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El presente Proyecto de investigación está enfocado en el análisis del impacto 

económico que está experimentando la empresa IVANTEX perteneciente al sector 

textil de la ciudad de Guayaquil tras aplicación de la Tasa de Servicio de Control 

Aduanero (TSCA) creada por el SENAE estableciendo un marco teórico y legal que 
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exportaciones, por lo que quienes dependen de las importaciones para el giro de su 

negocio se ven perjudicados teniendo que elegir entre disminuir su margen de 

utilidad asumiendo en su totalidad el incremento en los costos generados por esta tasa 

o elevar el  precio final del producto como se está realizando en otros sectores. 
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Abstract 

This research project is focused on the analysis of the economic impact that the 

IVANTEX company belonging to the textile sector of the city of Guayaquil is experiencing 

after application of the Customs Control Service Rate (TSCA) created by the SENAE, 

establishing a theoretical and legal framework that made possible Recognize the main 

concepts established in the application of this measure, in addition to providing the main 

steps to follow in the subsequent analysis. In the interview with the company's import 

advisor, it is recognized that this measure is favorable for the Government, since in a short 

time it has generated significant tax revenues, in addition to the anticipated application of the 

same, continuing with the objective of the previous measure the so-called safeguards to 

discourage imports and encourage exports, so that those who depend on imports to turn their 

business are harmed by having to choose between decreasing their profit margin assuming in 

full the increase in costs generated by this rate or raise the final price of the product as it is 

being done in other sectors. Finally, the proposal is presented, the conclusions and 

recommendations emanating from the whole work, making it possible to develop similar 

research in other productive sectors of the country 
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INTRODUCCIÓN  

 

     El análisis del impacto económico provocado tras la implementación de la Tasa de 

Servicio de Control Aduanero en la empresa IVANTEX perteneciente al sector textil es 

el objetivo principal de esta investigación. La medida fue aplicada con la finalidad de 

recaudar fondos para así financiar actividades para combatir el contrabando y la 

defraudación aduanera y así disminuir la competencia desleal y engaño al fisco, el 8 de 

noviembre del 2017, el Gobierno anunció la aplicación de la TSCA por medio de la 

Resolución N° SENAE – SENAE – 2017 – 0001 – RE -1 emitida por el Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador. 

     El sector textil ecuatoriano perceptó afectaciones en su gestión por lo que motivó que se 

exteriorizaran preocupaciones al respecto, pues el mayor porcentaje de productos y materias 

primas que el sector utiliza son obtenidos a través de importaciones, lo que provoca 

incremento en los costos para su negocio. 

     Materiales como telas, hilos, algodón y otros relacionados son los productos que el sector 

importa de otros países. Aunque la mayoría de estos materiales también son elaborados en el 

Ecuador, los datos establecen que la producción nacional no cubre la demanda interna del 

sector, además de que los clientes presentan una notable inclinación por los productos 

importados ya sea por calidad, variedad, marcas, etc. Por tal motivo en la actualidad ya se 

registraron cantidades de importaciones de dichos materiales, ya que la demanda interna 

obliga a las empresas a comprar los insumos y materiales fuera del país. 

     En el capítulo I se establecen las bases teóricas del tema de estudio partiendo de los 

antecedentes del mismo, se citan varias teorías relacionadas como comercio internacional, 

importación, control aduanero, fases del control aduanero, tributos a un producto importado, 

entre otros que no servirán de sustento para la investigación y poder tener mayor 

comprensión el tema tanto para los investigadores como para el lector, también se establece el 

marco legal al cual se rige el tema de estudio y permite dar viabilidad y sustento legal al 

mismo, así como el marco contextual en el que se desarrollará la investigación. 

     Posteriormente en el capítulo II se tratan los aspectos metodológicos de la investigación, 

se describe el tipo y nivel de la investigación y se detalla el instrumento que se emplearán 

para el estudio de caso y se realiza un análisis del impacto económico que está 
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experimentando la empresa escogida para nuestro estudio a través de los reportes de los 

productos importados antes de la vigencia de la TSCA y en el mes de diciembre tras la 

vigencia de la tasa.  

     En el capítulo III se presenta la propuesta planteada por las investigadoras para mejorar la 

situación de la problemática y por último se establecen las conclusiones basadas en los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior y recomendaciones. 
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Planteamiento del problema 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador antes denominado Administración de la 

Real Aduana tiene sus inicios en el país a partir del año de 1778 respondiendo a satisfacer la 

rústica necesidad del hombre de intercambiar bienes y productos. 

Esta entidad pública que es parte activa del que hacer nacional e internacional es la 

encargada de controlar el comercio exterior y recaudar tributos para el estado como lo son los 

derechos arancelarios, todos aquellos tributos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias 

siempre que su hecho generador este directamente relacionado con el ingreso o salida de 

mercancías del país y tasas por servicios aduaneros. 

Los tributos recaudados por la administración aduanera reflejan información de las 

prestaciones que el Estado exige de los consignatarios y exportadores, con motivo de la 

realización de operaciones aduaneras. 

El 8 de noviembre del 2017 mediante Registro Oficial N° 115 se establece el cobro por la 

Tasa de Servicio de Control Aduanero vigente a partir del día 13 de dicho mes. El Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador indico que se encuentran sometidos bajo imposición de esta 

tasa todas las importaciones que se realicen al Ecuador, la creación de esta tasa tiene como 

objetivo recaudar fondos para financiar los servicios de control aduanero que otorga el 

SENAE en el territorio ecuatoriano en las fases de control anterior, concurrente y posterior, 

así como mejorar la infraestructura y tener mayor capacitación técnica para funcionarios. 

 El sector empresarial es el que se ve directamente afectado por el cobro de esta tasa ya 

que, aumenta el costo de materias primas y productos hasta el 50% en algunos casos. 

La Cámara de Comercio de Guayaquil publicó cual sería el arancel implícito de algunos 

productos, entre ellos: shampoo: 38.57%; detergente: 20.33%; congelador industrial: 10%; 

pañales: 9.96% y camiones: 5.02%, otra variación a mencionar es que el incremento del valor 

https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/11/13/jueza-pedido-empresarios-tasa-aduanera.html
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de las mercancías importadas  se refleja en el pago del IVA en las importaciones y bienes de 

capital, agravando la productividad y competitividad de los sectores productivos y por lo 

consiguiente aumentando el precio de venta al consumidor. 

La TSCA se ha implementado en el país en medio de incertidumbre e interrogantes, el 

cobro de la misma es en función de cuatro variables, al no ser una tarifa específica no le 

permite al empresario formal realizar una correspondiente planificación del costo total de sus 

importaciones. 

Durante los primeros días de vigencia de dicha tasa el gremio empresarial presentó una 

contrapropuesta para la suspensión de su cobro argumentando que el hecho generador de la 

TSCA corresponde al de un impuesto y no al de una tasa por lo que debería de ser 

implementada mediante un proyecto de ley, en el mencionado documento se establece que la 

naturaleza de la TSCA no cumple con los requisitos mencionados en la normativa legal 

vigente para ser una tasa. 

El sector textil y de confección que es uno de los sectores que ha mostrado su molestia 

ante la implementación de la Tasa de Servicio de Control Aduanero es un sector esencial para 

el desarrollo socio – económico y productivo del Ecuador y es de vital importancia en la 

generación de empleo directo e indirecto ya que se ubica en la segunda industria 

manufacturera en ofrecer empleo a la población ecuatoriana, fueron 153.350 personas que 

laboraron en este sector al término del año 2015. 

Según datos de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), el comercio 

textil en el Ecuador lo representan 47.043 establecimientos distribuidos en tres grupos: 

manufactura, comercio y servicios, quienes recurren a la compra o importación de mercancías 

o materias primas para el desarrollo de sus actividades. 
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Ante todas las irregularidades de la implementación de la TSCA vigente a partir de 

noviembre del 2017 el sector textil es uno de los principales sectores que se ven mayormente 

afectados por el cobro de esta tasa, mediante estimaciones realizadas por la ya mencionada 

organización, la tasa tendría un costo promedio anual de al menos $ 25 millones para esta 

industria.  

Formulación y Sistematización del problema 

Formulación Del Problema. 

 

     ¿Cuál es el efecto económico por la implementación de la Tasa de Servicio de 

Control Aduanero (TSCA) en la empresa IVANTEX? 

Sistematización Del Problema. 

 

• ¿Qué tipo de tributos se pagaban antes de la implementación de la TSCA en las 

importaciones? 

• ¿Qué aspectos legales hay que tomar en consideración para el análisis de la TSCA? 

• ¿Cuál es la situación actual del sector textil? 

• ¿Qué incidencia tiene la imposición de la TSCA en el IVA pagado de las 

importaciones de la empresa IVANTEX? 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar el impacto económico tras la implementación de la TSCA en IVANTEX 

empresa del sector textil. 

Objetivos específicos. 

  

• Analizar el marco legal que rigen las importaciones y la TSCA  

• Determinar la incidencia del pago de la TSCA en el costo de importación de los 

productos de la empresa. 

• Formular una propuesta de fijación de precio que permita mitigar el impacto del pago 

de la TSCA en la economía de la empresa. 

Justificación 

 

El presente caso de estudio se justifica ya que en la actualidad el tema de investigación es 

reciente y de mucha controversia en el país. 

Este estudio se basa en recopilar información relacionada a la implementación de la 

TSCA con el fin de determinar su incidencia en el sector textil, permitiendo identificar como 

altera el pago de esta tasa en los procesos de importación de la empresa IVANTEX, pero al 

final termina asumiendo dicho valor el consumidor a través del precio de compra. 

La preocupación de los empresarios textiles que realizan importaciones para el giro de su 

negocio radica en que para evitar el pago de más tributos se verán obligados a utilizar o 

distribuir solo productos nacionales que en algunos casos pueden no ser igual en calidad a los 

que se importan lo que podría afectar su competencia en el mercado. 
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Para realizar el presente trabajo utilizaremos métodos de investigación establecidos que 

nos ayudarán a obtener información y realizar un mejor análisis del tema y al final de la 

investigación se plantearán recomendaciones a la problemática establecida. 

Delimitaciones 

 

El presente trabajo será desarrollado en la Empresa IVANTEX una distribuidora de telas 

nacionales e importadas en la ciudad de Guayaquil en las calles sucre 404 y chile, desde el 15 

de noviembre del 2017 hasta el 3 de Enero del 2018, se considerará como fuente de 

investigación al departamento de importaciones y se involucrará al asesor de importaciones y 

personal de dicho departamento de la empresa. 

Sistema de Hipótesis 

Hipótesis. 

Con la implementación de la Tasa de Servicio de Control Aduanero se evidenciará un 

efecto negativo en la economía de la empresa IVANTEX 

Sistema Variable  

Variable Independiente. 

Tasa de Servicio de Control Aduanero 

Variable Dependiente. 

• Efecto económico  

• Importación 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

Fuente: Elaborado por las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

    

Control 

Aduanero  

Normas de 

Régimen 

Aduanero 

Variable 

Independiente 

Tasa de Servicio de 

Control Aduanero 

Medida 

Económica  

Impacto de su 

aplicación 

Variable 

dependiente 
Efecto económico Costos Altos  

Aplicación de la 

formula TSCA  

  Importación  
Tributos a 

cancelar  

Declaración 

Aduanera  
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Capítulo I 

1. Marco Teórico 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 

Por los constantes cambios en el comercio internacional y dentro de un mundo 

globalizado las aduanas cada vez empiezan a jugar un papel muy importante y decisivo en la 

vida económica, en el crecimiento industrial y en las relaciones externas de un país. 

Al nivel mundial cada aduana colabora en la seguridad internacional controlando las 

importaciones y exportaciones realizadas, para ello se aplican controles aduaneros con la 

finalidad de combatir el contrabando y la defraudación aduanera y de estar manera evitar la 

competencia desleal dentro de un país. 

Varios países han suscrito el tratado del Protocolo de Kyoto para acoger mecanismos y 

mejorar la eficiencia y la eficacia de las medidas destinadas al cumplimiento de la legislación 

y del control aduanero, así como adoptar medidas de gestión de riesgos encaminados a 

remediar la problemática que enfrentan las diferentes aduanas en relación al comercio 

internacional. 

Con el desarrollo del comercio internacional y las formas de procesar los controles el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se vio con la necesidad de tener como objetivo 

fortalecer el control aduanero, mejorar la gestión de riesgo la infraestructura física y 

tecnológica que en conjunto permitirán combatir el contrabando y las defraudaciones 

aduaneras.  

En la noche del 11 de octubre del 2017 el presidente Lenin Moreno anunció su programa 

económico de gobierno, en el que presentó siete bloques de medidas económicas entre estas 

se encontraba: Lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos, con la finalidad de 
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disminuir estos delitos se implementaría  un sistema de tasa de control  para las 

importaciones fijándose el cobro de $ 0.10 centavos para financiar la lucha que tiene el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  contra el contrabando y defraudaciones. 

El primero de noviembre del 2017 se estableció mediante RESOLUCIÓN N° SENAE-

SENAE -2017-0001–RE (M) la tasa de servicio de control aduanero y su anexo donde se 

detalla la unidad de control por subpartida arancelaria, la resolución fue publicada en el 

primer suplemento de registro oficial 115 el 8 de noviembre del 2017, la misma que entró en 

vigencia el pasado 13 de noviembre 2017 indicando que serán excluidos del pago de esta tasa 

los regímenes aduaneros de excepción de tráfico postal y mensajería acelerada hasta el  

primero de enero del 2018, fecha en la cual estos regímenes tendrán que someterse al pago de 

la TSCA. 

El señor Mauro Andino Alarcón, Director General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador dicto el 13 de noviembre mediante RESOLUCIÓN N° SENAE-SENAE -2017-

0002–RE (M) que se agregue en el primer inciso de la disposición final de la RESOLUCIÓN 

N° SENAE-SENAE -2017-0001–RE (M) que no se aplicará el cobro de la tasa por el servicio 

de control aduanero a las mercancías cuya fecha de embarque sea anterior al 13 de noviembre 

del 2017. 

Una de las empresas que se ve afectada por esta nueva medida implementada por el 

Estado ecuatoriano para reforzar el control aduanero es la  empresa IVANTEX perteneciente 

al sector textil y de confección, al ser distribuidora tanto de productos nacionales como 

importados, se convierte en sujeto pasivo del régimen de esta tasa por lo que tiene que 

realizar el pago de la misma al  Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en cada una de sus 

importaciones y de ser el caso incluir estos costos en el producto final que ofrece a sus 
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clientes, por tal motivo hemos escogido dicha empresa como objeto de estudio para cumplir 

con el objetivo de esta investigación. 

1.2 Creación del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

 

El quehacer aduanero existe desde tiempos muy antiguos; sin embargo, es el 12 de 

octubre de 1492, que se origina, como primer punto la oportunidad de un nuevo comercio a 

nivel mundial, y segundo, una realidad, de tal forma que se exige que existan las Aduanas 

respectivas para atender los diversos procesos de importación y exportación, desde las 

colonias españolas, inglesas u otras al resto del mundo. 

Así, dentro del territorio del Ecuador conocido anteriormente como el Reino de Quito, es 

donde nace “el puerto – puerta”, tal como se denominaba a Guayaquil, siendo el mismo uno 

de los Puertos más importantes en el Pacífico Americano; su ubicación geográfica determinó 

que, a finales del siglo XVII hasta el siglo XIX, sea la escala obligada en las rutas de 

navegación entre Perú – Panamá – España y viceversa; así mismo fue, y sigue siendo, el 

portón de entrada de los productos que debían llegar a Quito y demás parte de lo que hoy es 

el territorio ecuatoriano. 

Ante esta situación era indispensable la creación de la Aduana como ente de control del 

ingreso y salida de mercancías y el cobro respectivo de impuestos aduaneros denominados en 

aquellos tiempos como almojarifazgos que se pagaba por el tránsito de las mercancías a 

España. 

Es necesario recalcar que el cobro de los almojarifazgos, alcabalas, impuestos de aduana, 

sisa, pulperías y comisos eran recaudadas por los oficiales reales de las Cajas o por 

arrendadores, y es en el año 1778 que aparece, dentro de la actividad mercantil, la cuenta 

“productos de la Real Aduana”, ya que en este año José García de León y Pizarro, crean la 

Administración de la Real Aduana y Alcabalas de Guayaquil. 



 
 

12 
 

 

Mediante Registro Oficial del 23 de septiembre de 1830, se crean aduanas en los 

Departamento de Quito y Azuay y se les otorgan la facultad de cobrar los derechos de 

importación. 

El 18 de octubre de 1833, mediante Registro Oficial se suprime la disposición en que se 

concedió la preferencia de importar manufacturas extranjeras en la Provincia de Loja para la 

feria llamada Del Cisne sin pagar tributos. Y se ordena que el Ejecutivo posesione en esa 

provincia una Aduanilla con el resguardo necesario para vigilar el comercio clandestino, y 

que los frutos y manufacturas del Ecuador que se exporten por tierra de la Provincia de Loja a 

la de Piura sean libres de todo gravamen. 

Cuatro años después, en 1837 se dispone que se reformen anualmente los aranceles o 

tarifas sobre cuyos precios se hacen los aforos por las aduanas marítimas y terrestres y 

oficinas de alcabalas para recaudar los derechos de importación, de exportación y de 

consumo en los frutos y manufacturas que no tengan impuestos específicos. 

Mediante Decreto Ejecutivo s/n, publicado en folleto 1843 el 1 de abril, se organiza el 

Resguardo de Aduana de Guayaquil y en 1849 se determina las atribuciones del Guarda 

Almacén de la Aduana de Guayaquil. Con la Ley 1, publicada en el Registro Oficial 1260 de 

09 de noviembre de 1900, se publica la Ley Orgánica de Aduanas y Arancelaria.  

La organización de la Aduana de Guayaquil se da en 1906, y en 1936 se autoriza a las 

Gerencias de Estancos la imposición de multas a los contrabandistas y fija un tanto por ciento 

para los denunciantes. En 1998 nace la Corporación Aduanera que tuvo su vigencia hasta el 

2010, naciendo en dicho año el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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1.3 Bases teóricas 

 

1.3.1 Comercio internacional 

En relación con el tema a estudiar en el presente caso, es necesario definir al comercio 

como el vínculo económico entre producción, consumo e inversión; al abastecer al 

consumidor final. Geográficamente el comercio se divide en comercio interior y exterior.  

Podemos decir que el comercio interior consiste en todas aquellas transacciones 

mercantiles que se realizan dentro de las fronteras de un país en otras palabras abarca el 

conjunto de actividades mercantiles llevado a cabo a escala interna o nacional, realizada entre 

vendedores y compradores, lo cual conlleva una circulación monetaria y una obligatoriedad 

jurídica nacional. Para Thomas (2005) el comercio internacional es “el intercambio de bienes, 

servicios y capitales entre los diferentes países”. (pág. 22) 

Al comercio exterior se lo puede considerar entonces como una técnica de economía 

exterior, denominada sector exterior; abarca el conjunto de relaciones de intercambio de 

bienes y servicios comerciales de un país (residentes) con socios extranjeros (no residentes) 

mediante ventas o compras que originan créditos y obligaciones en divisas, relación que 

implica obligatoriedad jurídica nacional e internacional.  

Para García (2016) “El Comercio exterior permite que un país cuente con mayor cantidad 

de bienes que los que podrían producirse en aislamiento, con una dotación escasa de recursos 

productivos” (pág. 51). 

1.3.2 Servicio Nacional de Aduanas Del Ecuador 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una entidad pública con personería 

pública, de duración indefinida y autonomía técnica, administrativa, financiera y 

presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el territorio 

nacional. 
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La aduana es la encargada de brindar seguridad a la hora de ingresar y salir la mercancía, 

imponiendo restricciones y gravámenes Basaldúa (2007) afirma “Se trata de brindar 

seguridad a la denominada cadena logística, que abarca desde el productor al consumidor” (p 

49).  

El objetivo de este organismo es facilitar el comercio exterior y controlar la entrada y 

salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte por las fronteras y zonas 

aduaneras de la República, así como todos quienes realicen de forma directa o indirecta 

actividades vinculadas con el tráfico internacional de mercancías; determinar y recaudar las 

obligaciones tributarias causadas por efecto de la importación y exportación de mercancías, 

conforme los sistemas previstos en el código tributario; resolver los reclamos, recursos, 

peticiones y consultas de los interesados; prevenir, perseguir y sancionar las infracciones 

aduaneras; y, en general, las atribuciones que le son propias a las Administraciones 

Aduaneras en la normativa adoptada por el Ecuador en los convenios internacionales. 

Entre los principios fundamentales normados tenemos: 

a) Facilitación al comercio exterior: Permite hacer los procesos de aduana más rápidos, 

simplificados y virtuales incentivando la productividad y competitividad nacional.  

b) Control aduanero:  Para Cabrera (2017)“Reforzar el funcionamiento de la Aduana es 

decisivo para la recaudación y la protección de la producción local” (pág. 88). 

Por tanto, es necesario realizar un control aduanero el cual es aplicado por medio de la 

gestión de riesgos a todas las operaciones del comercio exterior a fin de asegurar el 

respeto por el orden jurídico y el interés fiscal. 

c)  Cooperación e intercambio de información: Se procurará el cruce de información e 

integración a nivel nacional e internacional tanto con entes públicos como privados.  

d) Buena fe: Se presumirá la buena fe en todo trámite o procedimiento aduanero. 
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e) Publicidad: Toda disposición de carácter general emitida por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador será pública. 

f) Aplicación de buenas prácticas internacionales: Se aplicarán las mejores prácticas 

aduaneras para alcanzar estándares internacionales de calidad del servicio. (Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 2010, pág. 4). 

1.3.3 ¿Qué es una importación? 

 

Como indica Irún (2016) “El prefijo "Im-" viene de la "in-" latina que significa "en", 

expresión que hace referencia a "dentro". Es el caso de cualquier importación, que introduce 

en el país una mercancía” (pág. 30) entonces importar es la acción de introducir mercancías o 

productos de un país extranjero de forma legítima generalmente para fines comerciales. 

Las importaciones al igual que las exportaciones, son el eje del comercio exterior. El 

proceso de importación involucra la participación de Aduanas tanto la del país del importador 

como la Aduana del país sujeto vendedor a quien se denominaría exportador, estas 

instituciones que controlan dicha transacción cobran tributos de comercio exterior por las 

operaciones derivadas del mismo. 

Es el ingreso de bienes o mercancías a territorio nacional, cumpliendo las formalidades 

legales, que se realizara por los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos autorizados para 

realzar este tipo de operación de comercio exterior. (Espinoza, 2017) 

     Las importaciones son como “el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en 

territorio extranjero para su utilización en territorio nacional” según (Economipedia, 2017) 

     Según el Instituto nacional de comercio exterior y aduanas  (2012) “importar es la compra 

de bienes y servicios que provienen de empresas extranjeras, puede ser cualquier producto o 

servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales”  
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Una importación es la “Transferencia de la propiedad de los bienes o prestación de los 

servicios producidos en el exterior a residentes de una economía. Compra de productos 

(bienes y servicios) a un mercado extranjero” según (Glosario de Términos Económicos del 

BCRP, s.f.) 

     Basándonos en las citas anteriores podemos definir a la importación como la acción en la 

cual una persona natural o jurídica debidamente registrado y aprobado como importador por 

el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador traslada mercancías extranjeras hacia el 

territorio nacional cumpliendo la normativa aduanera vigente. 

1.3.4 Etapas del proceso de desaduanización de mercancías 

     Dentro del proceso de desaduanización de mercancías importadas en el Ecuador tenemos 

cinco etapas, en las cuales intervienen actores encargados de ejecutar cada una de sus 

actividades conforme corresponde en un momento dado. 

     Para mayor ilustración y entendimiento de lo antes indicado, en la siguiente tabla se 

expondrá las etapas y actores que intervienen en cada una de ella. 
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Tabla 2. Etapas del Proceso de desaduanización de mercancías 

  Fuente: Departamento de Planificación del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

 

1.3.5 El control aduanero 

 

 

Según Cabello (2017) el control aduanero es un “método que utiliza un Servicio de 

Aduanas con el objeto de aplicar un conjunto de medidas cuyo fin es ejercer la Potestad 

Aduanera a través de la intervención en el tráfico de las mercancías y de las personas” (pág. 

97). 

El control aduanero se basa en controlar que las mercancías en tránsito cumplan con las 

normas del régimen aduanero vigente y es fundamental para el comercio exterior debido a 

que es una herramienta básica para controlar, evitar, disponer y aplicar medidas o sanciones 

con la participación de su ejecución del Servicio de Rentas Internas y la Aduana. 

Según Organización Mundial de Aduanas - OMA (2017) ha sido definido el control 

aduanero como “medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de las leyes y 

ETAPA DESCRIPCIÓN ACTORES 

1 Desde la Llegada del Medio de 

Transporte hasta el Ingreso de las 

Mercancías al Depósito Temporal 

• Importador 

• Transportista Internacional 

• Depósito Temporal 

• SENAE 
2 Desde el Ingreso de las Mercancías al 

Depósito Temporal hasta la 

Transmisión de la declaración 

Aduanera 

• Importador 

• Depósito Temporal 

• Agente de Aduanas 

• SENAE 
3 Desde la Transmisión de la 

Declaración Aduanera hasta el Pago 

de los Tributos al Comercio exterior 

• Importador 

• Agente de Aduanas 

• SENAE 
4 Desde el pago de los Tributos al 

Comercio exterior hasta el cierre de 

la Declaración Aduanera (Salida 

Autorizada) 

• Importador 

• SENAE 

• Depósito Temporal 

• Banco Corresponsal 
5 Desde el cierre de la Declaración 

Aduanera (Salida Autorizada), hasta 

la salida de las mercancías del 

Depósito Temporal 

• Importador 

• Depósito Temporal 

• Transportista Local 

• Banco corresponsal 
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reglamentos de cuya aplicación es responsable la Aduana” en concordancia con la definición 

establecida en la decisión 574 de la Comunidad Andina de Naciones – CAN.  

El COPCI (2010) en su artículo 144 menciona que el control aduanero 

“se aplicará al ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida demercan

cías, unidades de carga y medios de transporte hacia y desde el territorio nacional, inclusive l

a mercadería que entre y salga de las ZonasEspeciales de Desarrollo Económico, por cualquie

r motivo” (pág. 30) 

1.3.6 Fases del control aduanero  

El control aduanero puede efectuarse en las siguientes fases: 

• Control anterior, Es desempeñado por la administración aduanera antes de la 

admisión de la declaración aduanera de mercancías. SENAE (2017) El Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador tiene diferentes escenarios o niveles de control, el 

primer nivel se encuentra en los puntos habilitados que comprenden a puertos, 

aeropuertos es aquí donde se efectúa el control de todo el proceso de nacionalización de 

la mercancía y se valida la información de la declaración aduanera presentada por el 

importador. 

• Control durante el despacho, se lo efectúa a partir del momento de admisión 

de la declaración aduanera y hasta el levante o embarque de la mercadería. SENAE 

(2017) En el segundo nivel se efectúan controles por puntos no habilitados en donde lo 

detectado se identifica como contrabando, este tipo de contrabando tiene dos divisiones 

las cuales son: contrabando de tipo masivo y contrabando pequeño o de hormiga. 

• Control posterior, Es efectuado una vez que se realice el levante o embarque 

de las mercaderías despachadas para un específico régimen. Comunidad Andina de 

Naciones CAN (2003) . En este tercer nivel el control se lo realiza en percha, se refiere al 
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control aduanero realizado a través de operativos en centros comerciales, restaurantes, 

supermercados, etc. 

Como parte de los controles el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador cuenta con: 

• Cámaras de seguridad con el sistema ECU 911 en fronteras terrestres. 

• Sistema de rastreo satelital para el monitoreo de operaciones de traslado. 

• Controles en salas y correos 

• Máquinas de Rayos X 

• Programa de recompensas 1800 DELITO 

• Sistematización de procesos (Perfiles de Riesgo) 

• Remuneración Variable por Eficiencia 

• Etiquetas Fiscales para Licores Importados 

Del Procedimiento de Control posterior, el valor a cobrar por el SENAE asciende 

a USD$ 25.445.726,83; distribuidos en de la siguiente forma:  
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                          Tabla 3. Valores por rectificación de tributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

MOTIVO 
CANTIDAD 

AUDITORIAS 

TRIBUTOS 

RECTIFICADOS 

(USD) 

TRIBUTOS 

RECUPERADOS 

(USD) 

RECARGO 20% 

(USD) 
SALVAGUARDIA TOTAL A PAGAR 

SUBVALORACIÓN 23  $    17.150.408,81    $  3.430.885,23  $   1.321,81   $ 20.582.615,88  
ERROR EN 

CLASIFICACIÓN 

(SALVAGUARDIA -

SEMI INTENSIVO) 13  $    52.175,08    $    10.675,78   $  196.660,88  $  259.511,75  
ERROR EN 

CLASIFICACIÓN 9 $      2.735.682,37    $    545.927,77     -   $ 3.275.566,57  
ERROR EN SOLICITUD 

DE DEVOLUCIÓN 

CONDICIONADA DE 

TRIBUTOS 4     -    $   192.591,39  $      38.518,29      -  $ 231.109,68  
ERROR EN SOLICITUD 

DE BENEFICIOS POR 

CERTIFICADP DE 

ABONO TRIBUTARIO 

(CAT) 2    -    $    835.057,94     -      -   $ 835.057,94  
ERROR EN 

APLICACIÓN DE 

LIBERACIÓN POR 

CERTIFICADOS DE 

ORIGEN 1  $   386,50    $      77,30      -  $ 463,80  
ERROR EN 

APLICACIÓN DE 

CODIGO 

LIBERATORIO 1  $  217.834,34    $    43.566,87      -  $  261.401,21  

TOTALES 53 $    20.156.487,10  $  1.027.649,33  $    4.069.651,24   $ 197.982,69  $    25.445.726,83  
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       En cuanto a los controles a establecimientos comerciales, los cuales ayudan a fortalecer 

la imagen del SENAE como facilitador y controlador del comercio exterior proveyendo de 

una competencia justa al mercado, se obtuvieron los siguientes resultados 

          Tabla 4. Controles a establecimientos comerciales 

Productos 

Cantidad de 

establecimientos Valor estimado 
Prendas de vestir y calzado 141 $      1.220.494,50 

Celulares 40 $         131.062,00 
Licores 9 $           86.260,00 

Confitería 1 $             6.700,00 
Cosméticos 9 $           25.635,00 

   Fuente: SENAE 

 

1.3.7 Tributos a un producto importado 

Los tributos en operaciones de comercio exterior son todos los derechos arancelarios 

establecidos en leyes orgánicas, así como las tasas por los servicios recibidos en dichas 

operaciones. 

Hasta el término del mes de octubre del año 2017 los tributos de comercio exterior que se 

pagaban por concepto de importación era cuatro los cuales son: 

1. Ad – valorem (Arancel Cobrado a las Mercancías)  

2. Fodinfa (Fondo de Desarrollo para la Infancia) 

3. Ice (Impuesto a los Consumos Especiales) 

4. Iva (Impuesto al Valor Agregado) 

Ad-valorem (Arancel cobrado a las mercancías): Un arancel que se impone en 

términos de porcentaje sobre el valor de la mercancía. Son los establecidos por la 

autoridad competente, consistentes en porcentajes dependiendo del tipo de mercancía y 

es aplicado sobre el CIF, En la figura N° 1 se muestra las recaudaciones por concepto de 
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Ad Valorem que efectuó el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador del primero de 

enero al 30 de noviembre del 2017 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Recaudación Ad- Valorem 2017 en millones de dólares 

        Fuente: (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), 2017) 

 

 

Como se puede observar en la Figura N° 1 el mes en el que se presentó menor 

recaudación por concepto de Ad valorem fue en febrero con un monto de $ 73.000,00 

seguido de los meses de abril y marzo presentando un monto recaudado de $77.000,00 y $ 

83.000,00 respectivamente. 

El mes en el que la administración Aduanero logró una mayor recaudación fue en 

noviembre con un monto recaudado de $133.000,00 

Fodinfa (Fondo de desarrollo para la infancia):  Es el Fondo de Desarrollo para la 

Infancia FODINFA equivale 0,5% sobre el valor CIF (Cost, Insurance and Freight - Costo, 

Seguro y Flete) declarado. En el siguiente gráfico se muestra los valores recaudados por el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador por el Fondo de Desarrollo Para la Infancia. 

 

 

 

ENERO
FEBRE

RO
MARZ

O
ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOST
O

SEPTIE
MBRE

OCTUB
RE

NOVIE
MBRE

AD.VALOREM 0,083 0,073 0,078 0,077 0,083 0,108 0,108 0,120 0,104 0,117 0,133
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                               Figura 2. Recaudación Fodinfa 2017 en millones de dólares 

                      Fuente: (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), 2017) 

 

Como se puede observar en la Figura N° 2 el mes en el que se presentó menor 

recaudación por concepto de Fondinfa fue en febrero con un monto de $ 4.900,00 seguido de 

los meses de abril y marzo presentando un monto recaudado de $5.900,00 y $ 6.000,00 

respectivamente. 

El mes en el que la administración Aduanero logró una mayor recaudación fue en Agosto 

con un monto recaudado de $7.500,00 

 

Ice (Impuesto a los consumos especiales) : Es un impuesto que se aplica (con ciertas 

exenciones) al consumo de cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos 

alcohólicos y otros bienes suntuarios, este impuesto es administrado por el Servicio de Rentas 

Internas, A continuación, se ilustrará mediante gráfico las recaudaciones que efectuó el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador por concepto de este impu 

ENERO
FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOST
O

SEPTIE
MBRE

OCTUB
RE

NOVIE
MBRE

FODINFA 0,006 0,005 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
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          Fuente: (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), 2017) 

 
 

Como se puede observar en la Figura N° 3 el mes en el que se presentó menor 

recaudación por concepto de Impuestos a los Consumos Especiales fue en marzo con un 

monto de $ 9.500,00 seguido de los meses de enero y abril presentando un monto recaudado 

de $10.300,00 y $ 13,700,00 respectivamente. 

El mes en el que la administración Aduanera logró una mayor recaudación fue en 

noviembre con un monto recaudado de $28.600,00 

Iva (Impuesto al valor agregado):  Es un impuesto administrado por el Servicio 

Nacional de Rentas que se grava al valor del traspaso de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como activos 

intangibles como los derechos de autor, de propiedad industrial; y al valor de los servicios 

prestados. (Ley Organica de Regimen Tributario Interno , 2016) 

     En el siguiente gráfico se muestran las recaudaciones de este impuesto del 1 de Enero al 

30 de Noviembre del 2017. 

 

ENERO
FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOST
O

SEPTIE
MBRE

OCTUBR
E

NOVIE
MBRE

ICE 0,0103 0,0142 0,0095 0,0137 0,0152 0,0190 0,0207 0,0178 0,0187 0,0174 0,0286

     Figura 3. Recaudación Ice 2017 en millones de dólares 
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Fuente: (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), 2017) 

 

Como se puede observar en la Figura N° 4 el mes en el que se presentó menor 

recaudación por concepto de Impuesto al valor agregado Especiales fué en febrero con un 

monto de $ 120.300,00 seguido de los meses de septiembre y abril presentando un monto 

recaudado de $138.300,00 y $ 142.800,00 respectivamente. 

El mes en el que la administración Aduanera logró una mayor recaudación fué en 

noviembre con un monto recaudado de $165.700,00 

     

Fuente: (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), 2017) 

 

ENERO
FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBR
E

NOVIEM
BRE

IVA 0,1483 0,1203 0,1458 0,1428 0,1469 0,1537 0,1445 0,1603 0,1383 0,1566 0,1657

37%

55%

6% 2%

Advalorem

Iva

Ice

Fondinfa

    Figura 4. Recaudación Iva 2017 en millones de dólares 

   Figura 5. Recaudación de tributos al comercio exterior 2017 
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En la figura N° 5 podemos observar que el tributo que mayor recaudación representa 

para el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador es el Impuesto al Valor Agregado que 

representó el 55% de las recaudaciones en el periodo comprendido entre enero y noviembre 

del año 2017, seguido el Ad Valorem representa el 37% de la recaudación de este periodo 

seguido del Impuesto a los consumos especiales 2% y por último el tributo que menor 

recaudación representa para la institución es el Fodinfa con el 2%. 

     A partir del 13 de noviembre del 2017 se adiciona el cobro de la TSCA de USD 0,10 ctvs. 

Por unidad importada, respondiendo a la siguiente fórmula: 

Fórmula de Aplicación de TSCA 

 

 

 

 

 

     Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador Tomado de: https://www.aduana.gob.ec/ 

 

 

Entre calzado y ropa la recaudación total por la tasa sobrepasó en cuatro semanas desde 

la vigencia de esta tasa los USD 280 000. La mayoría de los productos -de estas y de otras 

categorías- llegan de países como Colombia, China, Chile, Perú, EE.UU. y otros asiáticos. 

1.3.8 Que son las tasas 

Son Tributos que tienen que pagar los usuarios de un servicio, es decir, una tasa es una 

contraprestación económica por un servicio prestado por el Estado   

En las tasas existe una relación entre la prestación del servicio público y el pago de una 

tarifa. 

“Son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, 

pero sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio 

PESO DE 

MERCANCÍA 

(gramos) 

UNIDAD DE 

CONTROL (gramos) 

TASA DE SERVICIO 

DE CONTROL 

ADUANERO (0,10 ctvs.) 

 

Figura 6. Formula de aplicación de la TSCA 
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público correspondiente. Es decir, se trata de una recuperación total o parcial de los 

costos que genera la prestación de un servicio público; se autofinancia ese servicio 

mediante una remuneración que se paga a la entidad administrativa que lo presta. 

Toda tasa implica una erogación a la contribuyente decretada por el Estado por un 

motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por la prestación de 

un servicio público específico. El fin que persigue la tasa es la financiación del servicio 

público que se presta. 

La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata de 

compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes, independientemente de su 

iniciativa, dan origen a él.” Es lo que expresa la (Corte Constitucional, 1993) en 

sentencia c-465. Por lo que podemos entender que una tasa modalidad que tiene el 

Estado para obtener ingresos que financian las obras y proyectos públicos y no 

representan una imposición. 

Ruoti Nora (como se citó en Aguirre (2010) expresa que “una tasa es una prestación en 

dinero que debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando recibe la realización de 

un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus 

bienes”. (pág. 206) 

Pues entonces, la Tasa es un establecido mediante ley orgánica que constituye un pago 

voluntario que solo lo realiza aquella persona natural o jurídica que se beneficia de un 

servicio proporcionado por el Estado. 
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1.3.9 Características de las tasas  

• Por ser un ingreso tributario puede ser exigido por el Estado de manera coactiva. 

• Es esencial que exista una prestación por parte del sector público, ya que la tasa es la 

contraprestación por el servicio recibido. 

• El servicio público que se presta al contribuyente tiene que estar individualizado, es 

decir tiene que ser divisible, posible de ser medido en unidades mesurables.  

• La cantidad de dinero que en calidad de tasa se paga no puede ser mayor a la que 

estrictamente corresponde como valor de servicio recibido. 

1.3.10 Tasa de servicio de control aduanero  

     El 8 de noviembre del 2017 el director del Servicio Nacional de Aduanas aprobó el cobro 

de la Tasa de Servicio de Control Aduanero cual tuvo vigencia a partir del día 13 de dicho 

mes excepto para regímenes aduaneros de excepción de “tráfico postal” y “Mensajería 

Acelerada” y los regímenes de “Tránsito Aduanero y Trasbordo”, cuya entrada en vigencia 

fue el 1 de enero del 2018. (SENAE, 2017) 

     Según SENAE (2017) la creación de esta tasa “nace de la necesidad de fortalecer el 

servicio de control aduanero, para combatir el contrabando y la defraudación” y es aplicada a 

todos los productos que ingresen al país excepto efectos personales del viajero, ayudas 

técnicas, donaciones, envíos de socorro, entre otros. 
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1.3.11 Fórmula de cálculo  

 

Según SENAE (2017) La tasa a pagar puede ser tarifa diez (10) centavos y tarifa cero (0) 

centavos: 

• Aplicación de Tarifa de USD 10 Centavos según SENAE  

     Para aplicar la tarifa USD 10 centavos, se multiplicará este valor por el resultado de: 

dividir el Peso Neto (en gramos) declarado por cada Item para la Unidad de 

Control (también en gramos) 

Para saber cuál es la unidad de control, se deberá acceder a la aplicación o 

sistema Ecuapass, de la Senae, que primero se lo deberá descargar e instalar desde la 

página https://www.aduana.gob.ec/senae-browser-descargas/ 

 

 

         Figura 7. Página web de descargas del Senae 

Fuente: (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), 2017) 

 

 

Luego de instalar la aplicación Ecuapass se podrá visualizar el Anexo de la 

Resolución SENAE-SENAE-2017-0001-RE(M), donde se encuentran los 98 capítulos 

con los diversos tipos de productos. Cada uno de esos capítulos incluye sus respectivas 

https://www.aduana.gob.ec/senae-browser-descargas/


30 
 

  

partidas arancelarias, la subpartida Arian (Arancel Integrado Andino), el código 

complementario y el código suplementario de cada ítem. 

 

           Figura 8. Aplicación Ecuapass 

   Fuente: (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), 2017) 

 

 

Tras escoger el tipo de ítem en cada uno de los cinco campos, se deberá consultar la 

unidad de control, dada en gramos para ese tipo de mercancía, para ahí recién aplicar la 

fórmula que determinará la tasa a pagar. 

• Aplicación de tarifa de 0 usd según Senae 

 

Pagan tarifa 0 centavos por tasa, las siguientes figuras: 

– Las reimportaciones en el mismo estado (Régimen 32) 

– Las importaciones amparadas en la Admisión Temporal para perfeccionamiento 

activo (Régimen 21). 

– Las importaciones a consumo (Régimen 10) que están exoneradas del pago de 

tributos al comercio exterior, en relación directa al Art. 125 del COPCI (2010) excepto los 

literales b), d), h), j), m) y n) que sí pagarían la tasa como por ejemplo: menajes de casa, 

importaciones del estado, paquetes postales, entre otros. 
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Figura 9. Ejemplo de aplicación de la tsca 

Cabe indicar que el pago de la TSCA debe ser dentro de dos días hábiles siguientes a 

la fecha en la que se autoriza el pago en la liquidación de los tributos de comercio exterior. 

(SENAE, 2017) 

       Importación de un Par de Calzado por Peso Neto 490 gr 

       Valor de Importación USD 25.96 

Unidad de Control SENAE 100 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Cámara de Comercio de Quito Tomado de: http://www.ccq.ec/ 

   

1.3.12 Industria textil ecuatoriana 
 

El sector textil es un área prioritaria para la economía del país ya que es el segundo 

sector que genera más fuentes de trabajos, los ingresos que se generan de este sector no 

provienen únicamente a las actividades productivas si no también del comercio y servicio 

textil. 

Según Asociación de Industrias Textiles del Ecuador AITE (2017) en la actualidad, la 

industria textil y confección es la tercera más grande en el sector de la manufactura, 

aportando más del 7% del PIB Manufacturero nacional.  Con el pasar del tiempo este sector 

ha implementado sus ganancias, pero a la vez se ha visto afectado por la imposición de 

algunos tributos al momento de realizar una importación  

Peso de la 

Mercancía 

(Gr) 

Unidad de 

Control 

(Gr) 

TSCA 0.10 
CTVS 

Cálculo de la Tasa  (
490

100
) ∗ 0,10 = 0,49 

Incremento pago de IVA en Importación         1,41% 

Incremento pago total Tributos Importación   4,26%  

Por cada par de zapato importado se deberá cancelar 0,49 CTVS por 

concepto de la TSCA  
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1.3.13 Clasificación arancelaria de los productos textiles 

La clasificación arancelaria de los productos textiles en el Ecuador está regulada 

por el Ministerio de Comercio Exterior mediante resolución 59 del Comité de 

Comercio Exterior en su sesión XI, que entró en vigencia a partir del 17 de mayo de 

2012. A continuación, se presenta la clasificación arancelaria para los productos 

textiles. 

 

            Tabla 5. Clasificación arancelaria de los productos textiles 

Fuente: Comité de Comercio Exterior 

Código  Designación de la mercancía  

5001.00.00 Capullos de seda aptos para el devanado 

5002.00.00 Seda Cruda 

5003.00.00 Desperdicios de Seda 

5004.00.00 Hilados de Seda 

5005.00.00 

Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por 

menor 

5006.00.00 

Hilados de seda o desperdicios de seda, acondicionados por la venta al por 

menor  

50.07 Tejidos de seda o desperdicios de seda 

51.01 Lana sin cardar ni peinar  

51.02 Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar  

51.03 

Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluido los 

desperdicios de hilados, excepto las hilachas 

5104.00.00 Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario  

51.06 Hilados de Lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor  

51.07 Hilados de Lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor  

51.08 Hilados de lana o pelo fino, acondicionado para la venta al por menor  

51.09 Hilados de lana o pelo fino, acondicionado para la venta al por menor  

5110.00 Hilados de pelo ordinario o de crin 

51.11 Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado 

51.12 Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado 

5113.00.00 Tejidos de pelo ordinario o de crin 

5201.00 Algodón sin cardar ni peinar 

52.00 Desperdicios de algodón 

5203.00.00 Algodón cardado o peinado 

52.04 

Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por 

menor 

52.05 Hilados de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% 

52.06 Hilados de algodón con un contenido de algodón inferior o igual al 85% 

52.07 Hilados de algodón acondicionados para la venta al por menor  

52.08 Tejidos de algodón con un contenido igual 85% en peso 

52.09 Tejidos con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso 
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1.3.14 La importación en el sector textil 

En el Ecuador el sector textil se ve obligado a realizar importaciones de algunos productos 

debido a que las empresas no cuentan con una alta tecnología, las importaciones textiles han 

generado un crecimiento al sector. Según Asociación de Industrias Textiles del Ecuador AITE 

(2017) los principales productos de importación del sector textil son materia prima, Hilado, 

tejidos y prendas de vestir. 

              Tabla 6. Principales productos de importación en el sector textil 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador 

 

Es evidente entonces que el principal origen de la materia prima se da mediante 

importación. El comercio mundial de textiles está liderado por China y la Comunidad Andina 

(Colombia, Bolivia, Perú) por lo que se han convertido nuestros principales vendedores.  

Para que se pueda realizar una importación el empresario deberá pagar algunos tributos, 

recientemente el servicio nacional de aduana del Ecuador (SENAE) estableció el pago de una 

tasa por ofrecer el servicio de control aduanero dicha tasa ha sido cuestionada por la 

Asociación de Industrias Textiles del Ecuador ya que indican que se afectara al sector textil 

con un promedio de 25 millones anuales. No obstante Javier Diaz, presidente de la 

TIPO DE 

PRODUCTO  TON FOB M$ CIF M$ 

Materia prima 8447156  $    14.055.484   $      14.680.459  

Hilado 4842134  $    10.377.119   $      10.848.614  

Tejido plano 7823225  $    34.571.020   $      35.602.900  

Tejido de punto 3688451  $    15.178.774   $      15.739.623  

Prenda de punto 516166  $    13.698.246   $      14.205.787  

Prenda, exc. De punto 686530  $    17.297.031   $      18.057.210  

Ropa Hogar 114408  $      1.000.906   $        1.038.679  

Alfombras, tapices 126840  $         305.018   $           335.340  

Prod. Especial 4833938  $    17.978.549   $      18.828.620  

Prendería, trapos 0,268  $             1.313   $               1.375  

otros usos 1316273  $      6.755.458   $        6.989.501  

Total 32395121,27  $  131.218.918   $    136.328.108  
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Asociación, en su entrevista a Ecuavisa reflejo que “Estas medidas distorsionan la 

economía, definitivamente eso puede llevar a tener también efectos inflacionarios, 

además nos puede traer problemas con la Unión Europea, con la CAN”  (Diaz, 2017). 

Los empresarios afirman que esta nueva tasa en las importaciones a fectara también 

a los consumidores según Juan Javier Sánchez titular de la importadora Estuardo 

Sánchez, indico que “El consumidor final terminara pagando el costo de esta nueva 

medida” (Sanchez, 2017) esta medida que se está dando está restringiendo con el 

crecimiento empresarial en el sector textil ya que no se está atacando a lo esencial que 

es la productividad y competitividad entendiendo que es mejor ser pequeño y no ayudar 

con la inversión del país. 

El servicio nacional de aduana del Ecuador ha expuesto que dicha tasa tiene la 

finalidad de contrarrestar la defraudación y el contrabando aduanero. 

1.3.15 Problemática de las empresas importadoras textiles tras las TSCA 

Mediante Resolucion N° SENAE-SENAE-2017-0001-RE-1 (2017) emitida por el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se establece el cobro de la Tasa por 

Servicio de Control Aduanero por lo que se han generado comentarios a favor y en contra 

de esta medida. 

Uno de los sectores que se encuentran más preocupados por la implementación de 

esta medida es el sector textil quienes prevén afectaciones pues se estiman 

incrementos en las inversiones por concepto de aplicación de Tasa de Servicio de 

Control Aduanero de aproximadamente 25 millones de dólares anuales de acuerdo a 

declaraciones de Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador. 

El aumento del valor de estas inversiones trae consigo la afectación de las 
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pequeñas y medianas industrias que constituyen el 85 % del sector. Por tal razón se 

verán afectada la importación de diferentes maquinarias, partes y piezas 

imprescindibles en el desarrollo de la industria textil ecuatoriana. 

Por otra parte, también se analiza el valor del producto final pues se aprecia que 

con la aplicación de estas medidas su valor se incrementará, esto es apreciado por 

varios empresarios del sector. 

     El empresario manifestó que las medidas anunciadas por el Ejecutivo no atacan 

problemas que el sector considera estructurales, como la competitividad o la 

productividad, y cuestionó que en lo que corresponde a lo tributario las medidas 

restringen el crecimiento empresarial 

1.3.16 Proveedores de la industria textil ecuatoriana 

 
Los proveedores de la industria textil ecuatoriana están entre los nacionales y 

extranjeros. Dentro de los proveedores nacionales se encuentra un grupo de 

productores de materias primas e insumos que son demandados por fabricantes 

textiles. 

Los proveedores más importantes a nivel internacional son los siguientes países. 

 
 

1. China con el 32 % de las importaciones. 

2. Corea del Sur, India, Turquía, Taiwán y Tailandia con un 22 %, la Comunidad 

Andina de Naciones con un 21 %. 

3. Estados Unidos 11.50% 

 
 

1.3.17 Clientes 

 
 

Al igual que los proveedores, En la figura 1 se presentan los países que receptan la 

mayor cantidad de las exportaciones de la industria textil del Ecuador; los clientes se 

dividen en nacionales e internacionales. Los clientes nacionales principalmente están 
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compuestos por centros comerciales y cadenas de tiendas, además de algunos 

comerciantes informales. Los clientes internacionales cuyos productos más 

demandados son los tejidos de algodón y prendas de vestir elaboradas por tejidos de 

punto, lo constituye la Comunidad Andina con el 54%, resto de Asia, y la Unión 

Europea. 

                   Fuente: Asociación de Industrias Textiles del Ecuador  

 

1.3.18 Factores políticos 

 
 

En esta sección se explican los factores políticos que influyen en el sector textil 

del Ecuador. El ente rector del sector es el Ministerio de Industrias y Competitividad 

el cual establece políticas y normativas acordes a Plan Nacional del Buen Vivir. 

 
Entre las propuestas a implementar para la protección y el desarrollo de las industrias 

se encuentran las siguientes: 

 
• Corregir la Subfacturación de importaciones, mediante la aplicación de aranceles 

por kilo, a las importaciones de telas declaradas por debajo del costo de la materia 

prima. 

• Crear un sistema de valoración aduanera. 

• Limitar el uso del 4x4, fijando cupos pequeños por persona y aranceles por 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 10. Principales importadores de productos textiles ecuatorianos en 

toneladas 
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paquetes. 

• Fomentar la participación nacional en el portal de compras públicas SERCOP. 

• Poner en marcha el programa intensivo de capacitación y formación profesional 

por medio de la creación de centros de artesanía y talleres de desarrollo textil. 

• Incentivar las exportaciones por medio de la inclusión en ferias de la industria 

textil y confecciones. (Asociación de Industriales Textileros del Ecuador , s.f.) 

 

1.4 Marco Legal  

 

El capítulo que se desarrollará a continuación permite dar viabilidad normativa con leyes, 

normas y políticas a nuestro proyecto dándole así el respectivo aval y fundamento a la 

elaboración del mismo. 

     Según Arévalo (2016) “Las bases legales no son más que se leyes que sustentan de 

forma legal el desarrollo del proyecto” por tanto, Todo proyecto de investigación requiere 

de normas legales ya que, una variable fundamental para la factibilidad de un caso de 

estudio es el análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del 

proyecto. 

     Para la realización de este caso de estudio tomaremos como referencia la normativa 

tributaria y aduanera vigente en el Ecuador. 

     Según Constitucion de la Republica del Ecuador (2015) Art. 300.- El régimen tributario 

se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos”. Mediante esta norma constitucional se 

han fijado cuales constituyen, en el Ecuador, los principios constitucionales del derecho 

tributario. 
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1.4.1 Principios básicos  

 

El Código Tributario (2005) detalla varios principios básicos de tributación entre los 

cuales menciona:  

 “Art.5.- Principios Tributarios. - El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad irretroactividad.” Todo Estado necesita de 

ingresos para financiar sus gastos públicos, parte de estos ingresos, se los obtiene, entre otras 

formas, a través de la imposición de tributos, no obstante, dicha imposición debe enmarcarse 

dentro de ciertos límites que están mencionados en el citado artículo. 

En el artículo 6 del Código Tributario (2005) encontramos los fines de los tributos, es 

decir la razón de ser, el para qué son creados los mismos, como ya conocemos los tributos 

forman parte de los ingresos del Presupuesto General de Estado Ecuatoriano y dichos 

ingresos son destinados hacia los fines productivos y de desarrollo nacional como el 

financiamiento de obras públicas, solvento de  gastos públicos, entre otros . El citado código 

también menciona que los tributos tienen la finalidad de servir como instrumento de política 

económica estimulando la inversión. Reinversión. 

 “Art. 9.- Gestión tributaria. - La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley 

establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así 

como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias”.  

Mediante este Código se faculta a la Administración aduanera de ejercer la función 

administrativa dirigida a la aplicación de los tributos, que en un sentido amplio estaría 

integrada por todas las actividades tendentes a la cuantificación y determinación de la deuda 

aduanera tributaria. 
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Como ya conocemos los tributos representan ingresos para el Estado, El Código Tributario 

mediante su artículo 71 dispone que estos ingresos llegan a las arcas del mismo a través de las 

correspondientes administraciones o autoridades ya que estas son las encargas de realizar la 

recaudación de los tributos, como tal el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador tiene la 

facultad de recaudar los tributos de comercio exterior. “Art. 71.- Facultad recaudadora. - La 

recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades y en la forma o por los sistemas que 

la ley o el reglamento establezcan para cada tributo”. 

Dentro del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones encontramos varios 

artículos que nos sirven de referencia para el desarrollo de este estudio, ya que encontramos 

información normada sobre las importaciones. 

• Importación para el consumo 

 

Según COPCI (2010) define que la importación a consumo es un régimen aduanero que 

establece que las mercancías trasladadas del exterior al territorio ecuatoriano incluyendo 

aquellas importadas desde una Zona Especial de Desarrollo Económico pueden transitar con 

total libertad dentro del territorio aduanero, con la finalidad de  mantenerse en el de manera 

definitiva subsiguiente al pago de tributos a la importación, recargos y sanciones de ser el 

caso  y cumpliendo las formalidades y obligaciones aduaneras.  

• Admisión temporal para reexportación en el mismo estado 

 

El artículo 148 del COPCI (2010) indica que este régimen consiste en admitir el ingreso 

de determinadas mercancías al territorio aduanero, para ser utilizadas en un fin determinado 

con anulación total o parcial de los derechos e impuestos a la importación así como recargos, 

se exceptúan de este régimen la depreciación originada por el uso que se haya hecho de las 
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mercancías en cuestión, para posteriormente ser exportadas en un plazo fijado sin 

experimentar modificación alguna.  

• Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo 

 

Continuando con este cuerpo legal normativo en el artículo 149 otro régimen de 

importación es el de admisión temporal para perfeccionamiento activo que no es más que, el 

régimen que permite introducir al territorio aduanero ecuatoriano con anulación del pago de 

impuestos a la importación y demás recargos aplicables, a todas aquellas mercancías que 

posteriormente serán exportadas después de ser sujetas a una operación de 

perfeccionamiento. 

• Reposición de mercancías con franquicia arancelaria 

 

Según el artículo 150 del COPCI (2010) indica que la reposición de mercancías con 

franquicia arancelaria es un régimen que permite la importación de mercaderías con 

exoneración del pago de tributos al comercio exterior, siempre y cuando sean mercancías 

mercancías idénticas o semejantes, a las que estando en libre circulación, hayan sido 

utilizadas para obtener las mercancías exportadas. 

• Control aduanero 

Según el COPCI (2010) en el artículo 37 menciona:  

Las personas y medios de transporte que ingresen o salgan de una ZEDE, así 

como los 5 límites, puntos de acceso y de salida de las zonas especiales de desarrollo 

económico deberán estar sometidos a la vigilancia de la administración aduanera. El 

control aduanero podrá efectuarse previo al ingreso, durante la permanencia de las 

mercancías en las zonas o con posterioridad a su salida. 

  Menciona COPCI (2010) en el art 144 que: 
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      El control aduanero se aplicará al ingreso, permanencia, traslado, circulación, 

almacenamiento y salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte 

hacia y desde el territorio nacional, inclusive la mercadería que entre y salga de las 

zonas especiales de desarrollo económico, por cualquier motivo. 

 En estos artículos del COPCI (2010) mencionan que es el control aduanero y los hemos 

tomado como referencia para nuestra investigación ya que fundamental para la comprensión 

de la tasa en estudio. 

     Otra ley que es tomada como referencia para este estudio es la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, a continuación, se detallarán los artículos citados para este caso de 

estudio, ya que, estos contienen información relevante respecto a la determinación de la base 

imponible y cálculo de ciertos impuestos que intervienen en el proceso de importación para 

de esta manera cumplir con uno de los objetivos planteados al inicio de este estudio. 

1.4.2 Base legal en importación  
 

• Impuesto al Valor Agregado en Importaciones  

 

     Respecto a las importaciones la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno hace 

referencia lo siguiente: 

En el artículo 59 de la Ley Ogánica de Régimen Tributario Interno - LORTI (2016) se 

establece que “La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor en 

aduana los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la 

declaración de importación y en los demás documentos pertinentes”. (pág. 67) 

En el Artículo 61 numeral 5 de la mencionada ley hace referencia del hecho generador 

del Impuesto al Valor Agregado e indica que cuando se ingrese al territorio nacional una 

mercancía este se causa en el momento de su despacho por la aduana  
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     En el artículo 5 de la Ley Ogánica de Régimen Tributario Interno - LORTI (2016) se 

establece que, se gravará el impuesto al valor agregado ( IVA ) impuesto administrado por el 

Servicio de Rentas Internas a todas las importaciones de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización excepto aquellos que no sean objeto de este 

impuesto  mencionados en el artículo 54 de esta ley. 

1.4.3 Tasa de Servicio de Control Aduanero  
 

     Es en la Resolucion N° SENAE-SENAE-2017-0001-RE-1 (2017) donde se mencionan las 

directrices para la aplicación de la Tasa de Servicio de Control Aduanero, en esta resolución 

encontramos información acerca del objeto, sujeto activo, sujeto pasivo, tarifa, entre otros.  

• Objeto de la Tasa de Servicio de Control Aduanero 

 

La Resolucion N° SENAE-SENAE-2017-0001-RE-1 (2017) menciona que “Art. 2 

Objeto de la tasa. La tasa es por el servicio de control aduanero efectuado en todo el territorio 

nacional por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en las fases de control 

posterior, concurrente y posterior”.   

• Sujeto Activo de TSCA 

 

    Según SENAE (2017) El sujeto activo de un tributo es la autoridad facultada por el Estado 

para determinar la obligación tributaria aduanera, recaudar tributos y sancionar en caso de ser 

necesario se menciona como sujeto activo de esta tasa en el artículo 3 al Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador. 

• Sujeto Pasivo de TSCA 

 

El Sujeto Pasivo de una tasa es la persona natural o jurídica que paga por un servicio que 

es prestado por el sector público. El sujeto pasivo de esta tasa en el artículo 4 de la 
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Resolucion N° SENAE-SENAE-2017-0001-RE-1 (2017) son “todos aquellos que ingresen 

mercancías extranjeras al territorio ecuatoriano y que se acojan a los regímenes aduaneros de 

importación, de excepción y otros regímenes aduaneros”. (SENAE, 2017) 

• Tarifa, base imponible y liquidación de TSCA 

 

    En el artículo 5 de la Resolución 0001 se detalla la tarifa, base imponible y liquidación de 

la TSCA , para la cual se establece una tarifa de diez centavos que se aplica a la base 

imponible resultado del coeficiente resultante de dividir el peso neto declarado por ítem 

(gramos) para la unidad de control (gramos) conforme la siguiente formula: (SENAE, 2017) 

 

 

 

 

     Tendrán tarifa cero (0) centavos de dólar de los Estados Unidos de América los siguientes 

presupuestos: 

1. Quienes se amparen al régimen aduanero de reimportación en el mismo estado. 

(SENAE, 2017) 

2. Quienes se amparen al régimen aduanero de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo. (SENAE, 2017) 

3. Cualquiera de las formas de culminación de regímenes aduaneros de importación 

y otros regímenes aduaneros, en los que sean aplicable la mencionada finalización. 

(SENAE, 2017)  

4. Quienes se amparen en el régimen aduanero de importación a consumo, con 

exoneración de tributos al comercio exterior” (SENAE, 2017) 

 

 

(
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠)

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠)
) ∗ 𝑈𝑆𝐷0,10 
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• Declaración y liquidación de TSCA 

 

       La tasa por el servicio de control aduanero debe ser declarada y liquidada en cada 

declaración aduanera que ampare en ingreso de mercancías extranjeras bajo los regímenes 

aduaneros de importación, excepción y otros regímenes aduaneros 

Se exceptúan de la declaración de esta tasa los sujetos pasivos que no estén obligados a 

presentar declaración aduanera se menciona en el artículo 6 de la resolución que rige esa 

tasa. 

• Plazo para el pago de TSCA 

   En el artículo 7 de la mencionada resolución se indica que el plazo para el pago de esta tasa 

es de dos días hábiles siguientes a la fecha en la que se autoriza el pago a la liquidación de los 

tributos al comercio exterior. (SENAE, 2017) 

2.1. Marco conceptual  

 

Arancel: impuesto que se cobra sobre una mercancía cuando es importada o exportada. 

Ad-valorem: es un tributo que se paga por la realización de una importación. 

Control Aduanero: Aplicación de métodos y criterios para proteger el comercio exterior. 

Cámara de comercio: Es una institución que se encarga de proteger los intereses y 

cuidar las actividades de los comerciantes (importadores, exportadores, industriales, 

mayorista y minoristas). 

CIF: Costo, Seguro y Flete, es el valor que paga el vendedor para embarcar la mercadería 

a su lugar de destino. 
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Declaración Aduanera: Formulario impreso que debe de tener el importador/ 

Exportador tiene como objeto la liquidación de valores por tener derecho a la importación y 

exportación de mercancía. 

Deposito Aduanero: lugar establecido por ley donde permanece la mercancía hasta el 

momento de realizar la importación o exportación. 

Derechos de Aduana: son derechos que gravan a las mercancías que se importan o 

exportan. Entre estos están Ad-Valorem Y derecho especifico. 

Licencia de Importación: Es la autorización que permite el ingreso de mercancía al país 

del importador. 

Nomenclatura arancelaria: nómina de mercancía, se encuentran ordenados mediante 

principios, origen y naturaleza, cada mercancía tiene una nomenclatura y se hacen figurar los 

derechos de importación.  

P.I.B: Producto interno Bruto, son los bienes y servicios producidos por una economía 

obtenidos durante un periodo expresados económicamente. 

Prohibiciones aduaneras: Son restricciones al comercio exterior, pueden ser temporales 

o permanecientes tienen como finalidad proteger la industria y comercio de un país. 

TSCA: Tasa de Servicio de Control Aduanero, es una imposición establecida por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en las importaciones realizadas. 
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1.5 Marco Contextual  

 

Nombre de la Empresa: IVANTEX  

 

Figura 11. Exteriores de la empresa Ivantex 

IVANTEX es una empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil dedicada a la distribución 

de telas nacionales e importadas a nivel nacional  

Misión  

Distribuir telas de alta calidad a un precio justo que satisfagan las necesidades de nuestros 

clientes 

Visión  

Ser líderes en la distribución de tejidos, brindando los mejores productos a nuestros 

clientes para lograr su crecimiento y el nuestro. 
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1.5.1 Productos que ofrece la empresa  

                      Tabla 7. Productos de Ivantex 

Productos nacionales Productos importados 

Algodón Tejidos de borrilla 

Satines Algodón Peinado  

Lino Tejidos estampados  

Chifones Poliéster 

Tela para camisa de caballero Fibras acrílicas 

Tela para pantalón de caballero Terciopelo rayado 

Tela para pantalón de dama  Seda 

Tela para vestidos Mantas de Algodón  

Tela para sábanas Hilos 

 Material textil sintético 

 Tejido yute 

 Hilados de camaño 

 Tejido de pelo de vicuña 

 Lana esquilada 

                        Fuente: Ivantex 

                        Elaborado: Autoras  

 

1.5.2 Principales competidores 

     La identificación de la competencia es de vital importancia para toda empresa según Smith 

(2017)  “Al realizar investigación de mercado sobre tus competidores, puedes determinar con 

exactitud cómo ofrecer un producto o servicio que sea superior” (pág. 45). 

     Por esta razón cada empresa debe Alcanzar el equilibrio correcto entre respetar a sus 

rivales y enfocarse en cómo puede superarlos, y así obtener una fórmula ganadora. 
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        Fuente: Ivantex 

 

      Como se detalla en la Figura N° 11 los principales competidores de IVANTEX son: 

Fashion Monett, Stefanie´s, El Barata, El Batatazo, Importaciones Alicia, La Estampa 

Guayaquil, entre otros. 

Ivantex está entre los principales competidores en la ciudad de Guayaquil gracias a su 

trayectoria en el mercado y la diversidad tanto en productos como en sus precios. Los 

principales rivales de gran trayectoria a igual que IVANTEX buscan un posicionamiento 

absoluto y para ello desarrollan campañas intensas de mercadeo, la mejor forma de tomar 

ventaja frente a la competencia seria por calidad en el servicio y los precios que ofrecen a sus 

clientes.  

1.5.3 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) aplicado a 

Ivantex. 

Para los autores Bateman, Thomas S. y Snell, Scott A (2005)  el análisis FODA o 

también conocido como análisis DAFO es “la herramienta por excelencia para conocer la 

situación real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto y, a partir de ahí, 

planificar una estrategia de futuro” (pág. 20). 

Según Fernandez (2016) este análisis “nos permite relacionar las Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, conduciéndonos a la elaboración de estrategias que 

°Sefanie´s

° Fashion 
Monett

°El Barata

° El Batatazo

°Importaciones 
Alicia

° La Estampa 
Guayaquil

Figura 12. Principales competidores de Ivantex 
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mitiguen el impacto de las amenazas y reduzcan las debilidades, haciendo uso de nuestras 

fortalezas y aprovechando oportunidades” (pág. 33). 

Por lo tanto, mediante la elaboración de esta matriz en se puede pensar estratégicamente 

en cómo hacer más fuerte la empresa y establecer objetivamente una asignación de recursos 

acorde a las prioridades determinadas. 

A continuación, en la Tabla N° 8 se muestra el análisis FODA de la empresa IVANTEX. 

                    Tabla 8. Análisis Foda de Ivantex 

  

 

 

                     

 

 

 

 

                    Fuente: Ivantex 

 

 

 

 

 

IN
T

 

     
F 

Experiencia y Conocimiento del mercado de importación, 

distribución y comercialización en el sector textil. 

Alto Posicionamiento del Mercado dentro de la ciudad de 

Guayaquil 

Personal altamente capacitado y perfecta organización 

EX
T 

O 

Constante aumento de la demanda en el sector textil 

Tendencia ecológica a tejidos fabricados con algodón     

ecológico 

Posibilidad de Innovar en el mercado 
IN

T
 

D 
Solo se encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil. 

Falta de expansión  

Problemas en el manejo de tiempos de importación  

Resistencia a los cambios  

EX
T 

A 
Incremento de tributos a las importaciones  

Aumento de costo de vida en el país 

Nuevos competidores en el sector textil 
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1.5.4 Factores claves para el éxito  

     En la tabla N° 9 se detallan los factores que han sido piezas fundamentales para el éxito de 

la empresa. 

Tabla 9. Factores clave de éxito 

Factores Clave de Éxito 

Experiencia en el Mercado 

La empresa IVANTEX cuenta con 30 años en 

el mercado textil 

Diversidad de Productos 

La empresa cuenta con productos tanto 

nacionales como importados de todas las 

calidades y diseños 

Publicidad  

No se realizan campañas publicitarias al uso 

en grandes medios, pues su principal forma de 

publicidad es el boca a boca y redes sociales  

Control y programación de compras, 

importaciones, logística y manejo de 

inventarios. 

La empresa dispone de un software que le 

permite alcanzar un control estricto de sus 

existencias, manteniendo stocks de inventarios 

mínimos para poder satisfacer de 

Rotación de inventario 

El inventario de los productos de la empresa 

se ajusta también a los cambios y tendencias 

en la moda 

 Fuente: Ivantex 

     Como se muestra en la tabla anterior entre los principales factores que han sido claves 

para el éxito de la empresa tenemos: Experiencia en el mercado, Diversidad de productos, 

Publicidad, Control y programación de compras, importaciones, logística y manejo de 

inventarios y Rotación de inventario, todos estos factores han contribuido a que IVANTEX se 

mantenga durante 30 años como uno de los principales competidores en el sector textil de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 



51 
 

  

1.5.5 Factores críticos de riesgo  

     En la tabla N° 10 se detallas los factores críticos de riesgo en el sector textil que es el 

sector donde se desenvuelve la empresa IVANTEX 

                           Tabla 10. Factores críticos de riesgo en el sector 

Factores Críticos de Riesgo  

Sector Cíclico Pocas Mitigantes 

Cambios en políticas 

gubernamentales que 

puedan incidir en el sector  

No tiene Mitigantes  

Riesgo de Contrabando 

Autoridades continuamente están 

tomado medidas para reducir los 

niveles de contrabando que general 

la competencia desleal perjudicando 

a los empresarios formales 

El sector textil es 

altamente competitivo 
Parcialmente mitigado 

         Fuente: Ivantex 

1.5.6 Sistema y políticas de fijación de precios en Ivantex 

     En Ivantex los precios se fijan de la siguiente manera: 

     Estimación del costo (productos nuevos): Todos los nuevos pedidos de productos que se 

realizan en Ivantex primeramente es necesario estimar el costo LANDED. Básicamente el 

esquema que se utiliza para estimar es: 

     El FOB + Advalorem (Aranceles) + Gastos de Importación Una vez estimado el costo se 

asigna el respectivo margen de ganancia dependiendo de la categoría al que pertenece el ítem. 

     La política de precios indica que todos los productos importados de todas las líneas van 

con un porcentaje preestablecido de margen el cual determina el precio. 
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Capitulo II 

2. Metodología de la investigación  

 

 

Según Hurtado (2007) la Metodología se puede definir como “la descripción, el análisis y 

la valoración crítica de los métodos de investigación”. (pág. 44) 

     La metodología de investigación es considerada como el conjunto de técnicas y 

procedimientos que hay entre el tema investigativo y el investigador facilitando una decisión 

más adecuada, con la finalidad de ofrecer una solución que permitan alcanzar la meta de la 

investigación.  

     La presente investigación busca conocer el impacto económico tras la implementación de 

la TSCA en las importaciones específicamente en el sector textil. A continuación, se detalla 

de qué manera se aplica estos tipos de estudios en el trabajo de investigación. 

2.1 Enfoque  

 

      Este presente trabajo de investigación se basa en un enfoque cuantitativo ya que los datos 

encontrados serán analizados mediante un cálculo donde se utilizará la fórmula de la 

aplicación de la TSCA establecida por el SENAE y cualitativo, ya que se toma en cuenta la 

entrevista al asesor de importaciones de la empresa IVANTEX perteneciente al sector textil 

interpretando sus comentarios ante el problema de la investigación, además de que se utilizó 

fuentes teóricas y legales sobre la problemática en estudio. 

2.2 Nivel de investigación  

     Tiene en 4 niveles de investigación: Exploratorio, Explicativa, Descriptiva, Comparativa. 

Exploratorio: En esta fase de la investigación se trata de recopilar información 

teniendo un acercamiento al problema, para así poder llegar a un mejor entendimiento de 
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la implementación de la TSCA en las importaciones, aumentando nuestros conocimientos 

del problema. 

Explicativa: Se basa en conocer por qué se da las razones de la problemática 

determinando una relación de causa y efecto, la presente investigación se explicará por 

qué la TSCA en las importaciones tendrá como efecto el aumento en el precio al 

consumidor. 

      Descriptivo: Se basa en describir los acontecimientos sociales que dan origen a la 

problemática, en esta investigación se centra en que para disminuir el contrabando y 

defraudaciones el importador tendrá que pagar un nuevo tributo a sus importaciones. 

     Comparativo: Se basa en estudiar si existen diferencia, este caso se comparada las 

importaciones hechas por la empresa antes de la implementación de la TSCA y con las 

importaciones realizadas en la actualidad. 

2.3 Técnicas de investigación  

     La importancia de definir las técnicas de investigación de un proyecto según Tamayo 

(2003) radica en que estas técnicas son “instrumentos que permitan el manejo óptimo de la 

información. De igual manera se obtiene un control total de los datos y solo de esa manera se 

obtienen los conocimientos verídicos que hacen de una ciencia la verdad absoluta”. (pág. 87), 

por tal motivo hemos definido como técnicas de investigación de este trabajo las siguientes: 

2.3.1 La entrevista  

     Una de las técnicas de investigación para recolección de datos más antiguas y empleadas 

es la entrevista, la cual, comprende un diálogo entre dos individuos: el entrevistador y el 

entrevistado; se realiza con la finalidad de obtener información exacta sobre el tema a 

investigar, ya que a quien se dirige la entrevista es comúnmente una persona entendida en la 

materia de investigación. 
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2.3.2 Tipo de entrevista 

     El tipo de entrevista empleado en esta investigación es la entrevista periodística, la cual 

tiene como objetivo principal facilitar al entrevistador información concreta sobre el tema en 

estudio, en este caso, mediante la entrevista al asesor de importaciones obtendremos 

información referente de cómo ha sido la experiencia de la empresa IVANTEX en la 

importación de productos tras la implementación de la Tasa de Servicio de Control Aduanero. 

2.3.3 Preguntas a realizar en entrevista dirigida a Asesor de importaciones de Ivantex 

1. ¿Usted considera que la tasa de servicio de control aduanero deba ser 

cobrada solo a todas aquellos que realicen importaciones?  

2. ¿Usted considera que el cobro de esta tasa a los importadores del país ha 

sido un aspecto positivo para el Estado? 

3. ¿Considera que el cobro de esta tasa a los importadores textileros han sido 

un aspecto positivo para sector textil? 

4. ¿Con que frecuencia su empresa realiza importaciones? 

5. ¿Han sentido afectaciones por la aplicación de la Tasa de Servicio de Control 

Aduanero? 

6. ¿Cuál es el volumen de ventas de los productos importados entre sus clientes? 

7. ¿Dónde se encuentran ubicados sus mayores proveedores? 

8. ¿El pago de la TSCA ha alterado el precio de los productos importados que la 

empresa ofrece a sus clientes? 

2.4 Análisis de documentación  

     Para el uso de esta técnica, en esta investigación se tomarán los datos de las importaciones 

realizadas por la empresa antes de la vigencia de la Tasa de Servicio de Control Aduanero y 

posterior a la misma aplicando la fórmula para el cálculo de esta tasa y así observar si existen 
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diferencias notables y realizar un análisis comparativo del impacto que causa el pago de esa 

tasa en la empresa.  

2.4.1 Instrumentos de recolección de datos 

     Según Arévalo (2016) los instrumentos de recolección de datos son “cualquier recurso de 

que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información” (pág. 104). Por lo que podemos decir que estos instrumentos son elementos que 

nos permitirá obtener información concreta y relevante sobre el tema objeto de investigación 

en las fuentes consultadas. 

La recolección de datos de la investigación se la realizará empleando un formulario de 

preguntas abiertas en la entrevista, las preguntas abiertas permiten al entrevistado contestar 

abiertamente aquello que desee, no hay opciones para que escoja entre una o varias 

respuestas, sino que tiene la completa libertad de usar sus propias palabras para expresar su 

pensamiento o sentimiento sobre lo que se le pregunte y permite al entrevistador obtener 

respuestas valiosas, profundas, llenas de detalles valiosos para la investigación. 

     También se obtendrá información contenida en libros, folletos, periódicos y registros de la 

empresa. 
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2.5 Presentación de resultados de entrevista al área de importación  

La presente entrevista se realizó a al Asesor del departamento de importaciones de 

Ivantex, en su sede de Guayaquil, el Ingeniero Gabriel Córdova, la cual respondió a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Usted considera que la tasa de servicio de control aduanero deba ser 

cobrada solo a todas aquellos que realicen importaciones?  

RESPUESTA:  

A mi criterio y de muchos colegas del sector importador y sector productivo del país 

el valor que se cobra por esta tasa es inconstitucional, un pretexto para obtener dinero 

de las importaciones, ya que la labor de la aduana es precisamente el control al 

contrabando sea por fronteras o mediante importación, ese es su trabajo y su razón de 

existencia. 

No es justo que los importadores tengamos que pagar por una actividad para la cual el 

SENAE recibe un presupuesto del Gobierno. 

Si se cobra este valor solo a los importadores es porque es ahí donde está el dinero ya 

que somos más importadores que exportadores y nunca tocarían al sector exportador 

ya que ahí si el país sería menos competitivo.  

Análisis: La inconformidad de la creación de la Tsca se hace presente en alguno 

importadores considerando que el cobro de esta Tsca es un abuso del estado por 

obtener más ingresos ya que se estaría pagando por un servicio por el cual fue creado 

el Senae. 
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2. ¿Usted considera que el cobro de esta tasa a los importadores del país ha sido 

un aspecto positivo para el Estado? 

RESPUESTA:  

Para el Estado por su puesto, ya que piensa recaudar entre 700 a 900 millones de 

dólares. 

Análisis: El servicio nacional de aduana del Ecuador se beneficiará por el cobro de la 

Tsca, el dinero recaudado anualmente se invertirá en el proyecto plan de lucha contra 

el contrabando evitando la evasión y defraudación aduanera. 

3. ¿Considera que el cobro de esta tasa a los importadores textileros han sido 

un aspecto positivo para el sector textil? 

RESPUESTA:  

Para nada positivo ni para el sector textil, ni ningún otro sector productivo del país. 

Análisis: Ivantex considera que el cobro de esta tsca no tiene algún aspecto en donde 

ellos se vean beneficiados más bien representa un desembolso extra en cada 

importación que realicen. 

4. ¿Con que frecuencia su empresa realiza importaciones de productos? 

RESPUESTA: 

Depende de la época del año, pero normalmente se realizan 5 importaciones por mes. 

Análisis: Ivantex se ve en la necesidad de realizar mensualmente importaciones 

debido a que cuentan con una gran demanda en sus productos importados.  

5. ¿Han sentido afectaciones por la aplicación de la Tasa de Servicio de Control 

Aduanero? 

RESPUESTA: 

Si, en las importaciones realizadas a partir de la vigencia de esta “tasa” los valores 

cancelados en aduana son superiores a los valores antes cancelados por los mismos 
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productos y misma cantidad, cabe indicar que hasta ahora estos valores los ha asumido 

la empresa afectando al margen de utilidad ya que los costos han incrementado. 

Análisis: Ivantex siendo importador en el sector textil se ha visto afectado por el cobro 

de la tsca por lo que las importaciones han aumentado su precio teniendo que absolver 

un nuevo costo en cada una de las importaciones realizadas.  

6. ¿Cuál es el volumen de ventas de los productos importados entre sus clientes? 

RESPUESTA: 

Los productos importados tienen más acogida entre nuestros clientes que los de 

producción nacional, en esta empresa vendemos más telas y tejidos importados. 

Análisis: Ivantex es considerada como una empresa importadora en productos textiles 

siendo este su fuerte en las ventas realizadas anualmente, es por esto que el cobro de 

la tsca es una afectación debido a que realizan importaciones constantemente. 

7. ¿Dónde se encuentran ubicados sus mayores proveedores? 

RESPUESTA: 

Nuestro mayor proveedor se encuentra en China, pero también realizamos 

importaciones desde Colombia, Brasil y Turquía.  

Análisis: China es considerado como un proveedor fuerte en el sector textil porque 

cuenta con una gran variedad de calidad y precios, Colombia y Brasil han crecido en 

el mercado convirtiéndose en los mayores proveedores textiles en américa del sur.  

8. ¿El pago de la TSCA ha alterado el precio de los productos importados que la 

empresa ofrece a sus clientes? 

RESPUESTA: 

Hasta el momento no se han modificado los precios del catálogo, se está analizando la 

situación ya que el objetivo no es que la ganancia se vea reducida. Toda empresa 

trabajar para obtener ganancias, ese es el enfoque de una empresa privada., todo 
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incremento en los costos suele reflejarse en el precio del producto final y al no ser así, 

al asumir el empresario este costo se ve afectado el margen de utilidad, pero si se 

cargan los costos al precio podemos perder clientela.  

Análisis: Toda empresa es creada con la finalidad de obtener ganancias en el giro de 

su negocio, por esto Ivantex se encuentra analizando este nuevo costo en las 

importaciones buscando una alternativa en donde ni el consumidor o la empresa se 

vea afectados. 

     Análisis de impacto económico  

        Análisis del impacto económico presentado después de la aplicación de la Tasa de 

Servicio de Control Aduanero  

En el país se están experimentando diversos cambios tanto en aspectos, sociales, 

políticos, económicos como tributarios, una medida aplicada por el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador para combatir el contrabando y las defraudaciones disminuyendo así la 

competencia desleal y engaño al fisco según esta administración es la aplicación de una tasa 

por un servicio que antes no se cobraba y es la implementación de una Tasa de Servicio de 

Control Aduanero, quienes tienen que asumir pago de esta tasa son todos aquellos que 

realicen importaciones en el país. 

       El sector textil al igual que otros sectores productivos del país también se ve afectado por 

las nuevas medidas impuestas por parte de gobierno, a continuación, se detallan los productos 

importados por IVANTEX: 
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             Tabla 11. Productos importados por Ivantex 

  

Fuente: Ivantex 

             

En la tabla número 11 se realizó un listado de los productos que son importados 

por la empresa con su respectiva partida arancelaria y porcentaje de Ad Valorem tributo 

aplicado a las mercancías importadas, se ha detallado estos productos ya que al tratarse 

de importaciones son las que se ven ligadas a la nueva medida aplicada por el gobierno y 

nos servirán para realizar la correspondiente comparación y análisis para determinar si 

esta nueva tasa aplicada a las importaciones conlleva a una incidencia representativa. 

Mediante la siguiente comparación se tratará de demostrar si el pago de la TSCA 

nueva medida aplicada por el SENAE incide en el costo de importación de estos 

productos que al final se ven reflejados en el poder adquisitivo de los clientes. 

 

 

No Producto 
Partida 

Arancelaria 
Tarifa Ad Valorem 

1 Tejido de Borrilla 50071000 20% 

2 Algodón peinado 52030000 10% 

3 Tejidos estampados 54074400 20% 

4 Poliéster 54026200 15% 

5 Fibras acrílicas 61103010 10% + 5,5 x kg 

6 Terciopelo rayado 62034220 10% + 5,5 x kg 

7 Seda 62141000 10% + 5,5 x kg 

8 Mantas de algodón 63013000 10% + 5,5 x kg 

9 Hilos 56041000 15% 

10 Material textil sintético 57024200 30% 

11 Tejido yute 53039030 0% 

12 Hilados de camaño 53082000 15% 

13 Tejido de pelo de vicuña 63012020 10% + 5,5 x kg 

14 Lana esquilada 51011100 0% 
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2.6.1 Costos de importación por producto antes de la vigencia de la TSCA 

 

Tabla 12. Reporte de productos importados antes de la vigencia de la Tsca 

Fuente: Ivantex                                                                                                                                                                                                         

Elaborado: Autoras

Producto 
Peso Kg 

(Unidad) 

Precio 

(Unidad) 
Cantidad 

Precio FOB 

(Valor 

Factura 

Comercial) 

Precio 

FOB + flete 

+ seguro 

AD 

Valorem 

FODINFA 

0,5% 

SUBTOTAL 

para cálculo 

de IVA  

IVA 12% 

Total, tributos 

a la 

Importación  

Valor a 

pagar en 

aduana 

Tejido de 

Borrilla 20  $  80,00  10  $   800,00   $    802,99   $   160,60   $    4,01  $        967,60  $     116,11  $     280,73   $ 1.083,72  

Algodón 

peinado 30  $ 120,00  10  $ 1.200,00   $ 1.202,99   $   120,30   $   6,01  $     1.329,30  $     159,52  $     285,83   $ 1.488,82  

Tejidos 

estampados 35  $ 100,00  10  $ 1.000,00   $ 1.002,99   $ 200,60   $   5,01  $     1.208,60  $     145,03  $     350,65   $ 1.353,64  

Poliéster 29,8  $ 40,00  10  $ 400,00   $   402,99   $    60,45   $   2,01  $        465,45  $      55,85  $     118,32   $ 521,31  

Fibras 

acrílicas 30  $ 30,00  10  $ 300,00   $   302,99   $ 195,30   $   1,51  $        499,80  $      59,98  $     256,79   $ 559,78  

Terciopelo 

rayado 40  $ 200,00  10  $ 2.000,00   $ 2.002,99   $ 420,30   $   10,01  $     2.433,30  $     292,00  $     722,31   $ 2.725,30  

Seda 20  $ 150,00  10  $ 1.500,00   $ 1.502,99   $ 260,30   $     7,51  $     1.770,80  $     212,50  $     480,31   $ 1.983,30  

Mantas de 

algodón 20  $ 15,00  100  $ 1.500,00   $ 1.502,99   $ 260,30   $     7,51  $     1.770,80  $     212,50  $     480,31   $ 1.983,30  

Hilos 0,05  $ 2,00  2500  $ 5.000,00   $ 5.002,99   $ 750,45   $   25,01  $     5.778,45  $     693,41 $ 1.468,88  $ 6.471,87  

Material textil 

sintético 30  $ 50,00  10  $ 500,00   $   502,99   $   150,90   $    2,51  $        656,40  $      78,77  $     232,18   $ 735,17  

Tejido yute 20  $ 20,00  10  $ 200,00   $   202,99   $       -     $    1,01  $        204,00  $      24,48  $       25,50   $ 228,49  

Hilados de 

camaño 20,2  $ 15,00  5  $ 75,00   $   77,99   $    11,70   $    0,39  $         90,08  $      10,81  $       22,90   $ 100,89  

Tejido de 

pelo de 

vicuña 50  $ 175,00  10  $ 1.750,00  

 $     

1.752,99   $   450,30   $    8,76  $     2.212,05  $     265,45  $     724,51   $ 2.477,50  

Lana 

esquilada 17,76  $ 85,00  10  $  850,00   $ 852,99   $       -     $    4,26  $        857,25  $     102,87  $     107,14   $ 960,13  

Totales $ 1.082,00 2715 $   17.075,00 $ 17.116,86 $ 3.041,48  $ 85,58 $   20.243,93 $ 2.429,27  $ 5.556,34   $ 22.673,20  
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En la tabla anterior se detalla la liquidación de tributos al comercio exterior realizada 

por cada producto antes de la aplicación de la TSCA en donde se puede evidenciar que por la 

compra de $ 17.075,00 en productos textiles la empresa tuvo que pagar por concepto de 

tributos a la importación un valor de $   5.556,34 siendo el valor en aduana a pagar de 

$22.673,20, por tanto, los tributos   pagados por la empresa en el proceso de importación 

representan el 24,51% del valor pagado en aduana. 

2.6.2 Costos de importación por producto tras la vigencia de la TSCA 

En la tabla 13 se muestra el desembolso que realiza la empresa por concepto de la 

TSCA, si bien en ciertos productos el valor a pagar es mínimo casi nulo como en el caso de 

los hilos que es de $ 0,003 por unidad, pero en otros productos como el tejido de pelo de 

vicuña esta tasa representa el 75% del valor del producto.  

A continuación, se muestra la liquidación de la TSCA por los mismos productos, 

valores y cantidades del ejemplo anterior. 
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     Tabla 13. Liquidación de la Tsca de productos importados por Ivantex 

  Fuente: Departamento de Importaciones de Ivantex 

 

 

 

 

 

 

N° Producto 
Partida 

Arancelaria 

Peso Kg 

(Unidad) 

Peso neto 

declarado 

Unidad de control 

Anexo de la 

Resolución 

SENAE-SENAE-

2017-0001 RE (M) 

TSCA 

(unitario) 
Cantidad TSCA total 

1 Tejido de Borrilla 50071000 20 20000 500 $         4,00 10 $       40,00 

2 Algodón peinado 52030000 30 30000 10000 $         0,30 10 $         3,00 

3 Tejidos estampados 54074400 35 35000 5000 $         0,70 10 $         7,00 

4 Poliéster 54026200 29,8 29800 10000 $         0,30 10 $         2,98 

5 Fibras acrílicas 61103010 30 30000 100 $       30,00 10 $     300,00 

6 Terciopelo rayado 62034220 40 40000 100 $       40,00 10 $     400,00 

7 Seda 62141000 20 20000 100 $       20,00 10 $     200,00 

8 Mantas de algodón 63013000 20 20000 500 $         4,00 100 $     400,00 

9 Hilos 56041000 0,05 50 2000   $         0,003 2500 $         6,25 

10 Material textil sintético 57024200 30 30000 1000 $         3,00 10 $       30,00 

11 Tejido yute 53039030 20 20000 1000 $         2,00 10 $       20,00 

12 Hilados de camaño 53082000 20,2 20200 1000 $         2,02 5 $       10,10 

13 Tejido de pelo de vicuña 63012020 50 50000 50 $     100,00 10 $ 1.000,00 

14 Lana esquilada 51011100 17,76 17760 1000 $         1,78 10 $       17,76 

Totales  $     208,10 2715 $ 2.437,09 
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 Tabla 14. Reporte de productos importados por Ivantex tras de la vigencia de la Tsca 

Fuente: Departamento de importaciones de Ivantex 

. 

 

Producto 

Precio FOB 

(Valor Factura 

comercial) 

Precio FOB + 

flete + seguro 
AD Valorem 

FODINFA 

(Fondo de 

Desarrollo 

para la 

Infancia) 

0,5% 

TSCA 

total 

SUBTOTAL 

para cálculo 

de IVA  

IVA 

(Impuesto 

al Valor 

Agregado) 

12% 

Total, 

tributos a la 

Importación  

Valor a 

pagar en 

aduana 

Tejido de Borrilla $            800,00 $       802,99 $          160,60 $         4,00 $       40,00 $   1.007,59 $     120,91 $     325,51 $   1.128,50 

Algodón peinado $         1.200,00 $    1.202,99 $          120,30 $         6,00 $         3,00 $   1.332,29 $     159,87 $     289,17 $   1.492,16 

Tejidos estampados $         1.000,00 $    1.002,99 $          200,60 $         5,00 $         7,00 $   1.215,59 $     145,87 $     358,47 $   1.361,46 

Poliéster $            400,00 $       402,99 $           60,45 $         2,00 $         2,98 $      468,42 $       56,21 $     121,64 $      524,63 

Fibras acrílicas $            300,00 $       302,99 $          195,30 $         1,50 $     300,00 $      799,79 $       95,97 $     592,77 $      895,76 

Terciopelo rayado $         2.000,00 $    2.002,99 $          420,30 $       10,00 $     400,00 $   2.833,29 $     339,99 $ 1.170,29 $   3.173,28 

Seda $         1.500,00 $    1.502,99 $          260,30 $         7,50 $     200,00 $   1.970,79 $     236,49 $     704,29 $   2.207,28 

Mantas de algodón $         1.500,00 $    1.502,99 $          260,30 $         7,50 $     400,00 $   2.170,79 $     260,49 $     928,29 $   2.431,28 

Hilos $         5.000,00 $    5.002,99 $          750,45 $       25,00 $         6,25 $   5.784,69 $     694,16 $ 1.475,86 $   6.478,85 

Material textil 

sintético $            500,00 $       502,99 $          150,90 $         2,50 $       30,00 $      686,39 $       82,37 $     265,76 $      768,75 

Tejido yute $            200,00 $       202,99 $                - $         1,00 $       20,00 $      223,99 $       26,88 $       47,88 $      250,87 

Hilados de camaño $             75,00 $         77,99 $           11,70 $         0,38 $       10,10 $      100,16 $       12,02 $       34,19 $      112,18 

Tejido de pelo de 

vicuña $         1.750,00 $    1.752,99 $          450,30 $         8,75 $ 1.000,00 $   3.212,04 $     385,44 $ 1.844,49 $   3.597,48 

Lana esquilada $            850,00 $       852,99 $                - $         4,25 $       17,76 $      875,00 $     105,00 $     127,01 $      980,00 

Totales $       17.075,00 $   17.116,86 $       3.041,48 $       85,38 $ 2.437,09 $ 22.680,81 $ 2.721,70 $ 8.285,64 $ 25.402,50 
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Mediante las tablas 12 y 14 podemos realizar la comparación y observar como la 

aplicación de la TSCA incide en los costos de importación de la empresa ya que el valor a 

pagar en aduana antes de la vigencia de esta tasa es de $22.663,20 mientras que al aplicarse la 

tasa es valor a pagar es de $25.402,50, lo cual representa un incremento del 12,08%. 

A continuación, se ilustrará lo antes mencionado para su mayor comprensión: 

 
Figura 13. Incremento en el costo de importación por aplicación de TSCA                      

Fuente: IVANTEX 

 

Hay que recalcar que al implementarse esta tasa la base imponible para el cálculo del 

Impuesto al Valor Agregado aumenta en $2.436,88, en este ejemplo antes de la tasa la base 

imponible es de $20.243,93 generando un IVA de $2.429,27 aplicando la tasa objeto de 

estudio la base imponible asciende a $22.680,81 generando un impuesto de $2.721,70. 

En la siguiente figura se muestra la representación porcentual de los tributos al 

comercio exterior respecto al valor total pagado en aduanas por IVANTEX  

$22.663,20 

$25.402,50 

$21.000,00

$21.500,00

$22.000,00

$22.500,00

$23.000,00

$23.500,00

$24.000,00

$24.500,00

$25.000,00

$25.500,00

$26.000,00

Costo de importación antes de

vigencia de TSCA

Costo de importación tras vigencia de

TSCA

12,08%
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Figura 14. Costo de productos antes de impuestos y los tributos al comercio exterior        

Fuente: Departamento de importación de Ivantex.  

 

 

El costo total de importación para la empresa es de $25.402,50 de los cuales el 67% 

representan los costos de los productos antes de los tributos a la importación y el 33% 

representan dichos tributos entre los cuales tenemos: Ad valorem, IVA, fodinfa, ICE y la 

TSCA. 

 

 

      

Fuente: Departamento de importación de Ivantex 

 

En la figura anterior se detalla la representación porcentual que tiene cada tributo 

respecto al valor total de los tributos al comercio exterior pagados por la empresa donde se 

67%

33%

Costo de productos antes de Impuestos Tributos al comercio exterior

 $-

 $500,00

 $1.000,00

 $1.500,00

 $2.000,00

 $2.500,00

 $3.000,00

 $3.500,00

11,97% 0,0034% 0% 10% 11%

Ad valorem

Fondinfa
ICE

TSCA

IVA

   Figura 15. Tributos al comercio exterior en importaciones de Ivantex 
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puede visualizar que el tributo con mayor participación es el Ad valorem con un 11,97% 

seguido del IVA y la TSCA con el 11% y 10% respectivamente y por último el fodinfa que 

representa el 0,0034% del 33% que representan  los tributos a la importación del total 

pagados por IVANTEX, cabe recalcar que el ICE representa el 0% ya que no se generaron 

desembolsos por concepto de este impuesto en dicho mes.  
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Capitulo III 

3. Propuesta  

3.1 Características esenciales de la propuesta 

Título de la propuesta 

     Fijación de precio para sostener el equilibrio entre el margen de utilidad y el precio de 

venta al consumidor. 

Empresa Ejecutora: 

     IVANTEX distribuidora y comercializadora de productos textiles nacionales e importados 

Beneficiarios: 

     Los beneficiarios directos a través de la propuesta planteada son todos los integrantes de la 

empresa, especialmente el área contable. 

Ubicación Geográfica: 

     Sucre 404, y Chile esquina, edificio IVANTEX, Guayaquil EC090313 

3.2 Justificación  

La justificación de la propuesta radica en la necesidad que tiene la empresa en tener una 

estabilidad económica en el mercado, que con la implementación de esta tasa de servicio de 

control aduanero se ha visto afectada debido a que los costos de las importaciones que realiza 

la empresa han aumentado, teniendo que tomar decisiones al momento de poner en venta sus 

productos, en asumir dicho costo la empresa o trasladarlo al consumidor manteniendo el 

margen de utilidad de sus productos importados corriendo con el peligro de que sus ventas se 

vean afectadas debido a que la cartera de precios de los productos importados aumente. 
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3.3 Objetivo de la Propuesta  

     Mantener un equilibrio entre el margen de utilidad de la empresa y el precio de venta al 

consumidor de los productos importador por IVANTEX. 

3.4 Descripción de la propuesta  

     La fijación de precio consiste en dar una proporción del tributo cobrado por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador TSCA al consumidor y otra parte asumiéndola la empresa, 

con la finalidad de que el catálogo de productos importados que maneja la empresa no se vea 

altamente afectados, teniendo que cubrir en su totalidad el costo de esta tasa la empresa o 

pasarla al consumidor en ambos casos se verían afectados la empresa. 

3.5 Aplicación de la propuesta  

     Para la aplicación de esta fijación de precio vamos a necesitar los valores ya establecidos 

en el ejercicio anterior. La empresa tiene establecido como margen de utilidad el 35 % en sus 

productos importados, para el cálculo del precio de venta utilizan el método de margen de 

contribución. 

3.5.1 Coherencia en la fijación de un precio de venta  

     Para alcanzar el éxito o la meta establecida para el cuál se reestablece el precio de un 

producto es de vital importancia para la empresa conocer los costos del producto, tanto fijos 

como variables, los precios en el mercado vigentes, la demanda del producto, y teóricamente 

de alguna base sobre la cual prever el comportamiento de la competencia ante estos cambios, 

especialmente su reacción ante los mismos. 
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3.6 Precio de venta al público antes de la tasa de servicio de control aduanero  

Para aplicar el precio de venta al público Ivantex lo realiza mediante la siguiente 

formula:  

Precio = Coste/ (1 - % margen) 

                      Tabla 15. Precio de venta al público antes de la Tsca 

Productos importados 
Costo de importación 
por unidad antes de 

la TSCA 

PVP sin aplicación 
de la TSCA 

Tejido de Borrilla $         108,37 $          166,73 

Algodón peinado $         148,88 $          229,05 

Tejidos estampados $         135,36 $          208,25 

Poliéster $           52,13 $            80,20 

Fibras acrílicas $           55,98 $            86,12 

Terciopelo rayado $         272,53 $          419,28 

Seda $         198,33 $          305,12 

Mantas de algodón $           19,83 $            30,51 

Hilos $             2,59 $              3,98 

Material textil sintético $           73,52 $          113,10 

Tejido yute $           22,85 $            35,15 

Hilados de camaño $           20,18 $            31,04 

Tejido de pelo de vicuña $         247,75 $          381,15 

Lana esquilada $           96,01 $          147,71 

               Fuente: Departamento Importación 

Antes de la implementación de la Tsca la empresa Ivantex ya contaba con una lista de 

precio establecidos en sus productos importados donde establecen un porcentaje de 

ganancia del 35 %.  
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3.7 Precio de venta al público asumiendo el costo de la TSCA el consumidor 

Tabla 16. Precio de venta con la implementación de TSCA 

Productos importados 
Costo de importación con 

implementación TSCA 
PVP con la tasa  

Porcentaje 
incrementado 

Cantidad 
incrementada 

Tejido de Borrilla $            112,85 $          173,62 4,13% $    6,89 

Algodón peinado $            149,22 $          229,56 0,22% $    0,51 

Tejidos estampados $            136,15 $          209,46 0,58% $    1,20 

Poliéster $              52,46 $            80,71 0,64% $    0,51 

Fibras acrílicas $              89,58 $          137,81 60,02% $ 51,69 

Terciopelo rayado $            317,33 $          488,20 16,44% $ 68,92 

Seda $            220,73 $          339,58 11,29% $ 34,46 

Mantas de algodón $              24,31 $            37,40 22,59% $   6,89 

Hilos $                2,59 $              3,99 0% $   0,00 

Material textil sintético $              76,88 $          118,27 4,57% $   5,17 

Tejido yute $              25,09 $            38,60 9,79% $   3,44 

Hilados de camaño $              22,44 $            34,52 11,19% $   3,47 

Tejido de pelo de vicuña $            359,75 $          553,46 45,21% $172,30 

Lana esquilada $              98,00 $          150,77 2,07% $    3,06 

Fuente: Departamento Importación 

Elaborado: Autoras 

 

 

     Si la empresa otorgara todo el cargo del tributo al consumidor los productos tendrían un 

incremento. Se puede observar que en ciertos productos el crecimiento no es exagerado como 

es el caso de los hilos es del 0% , algodón peinado es del 0,22% , tejidos estampados es del  

0,58% y poliéster es del 0,64% , por el otro lado existen productos en donde el porcentaje de 

crecimiento si es alto como el tejido de pelo de vicuña con un crecimiento del 45,21% y 

fibras acrílicas con 60,02%. Con este porcentaje de crecimiento el consumidor optaría por no 

comprar este producto y buscar otras alternativas disminuyendo las ventas en la empresa, por 

otro lado, si la empresa asumiera el costo total de la TSCA el margen de utilidad de los 

productos importados disminuiría, por lo que en ninguno de los dos casos le convendría a 

Ivantex. 
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3.8 Fijación de precio donde se otorga una porción al consumidor y la otra lo asume 

Ivantex 

     En esta estrategia se establece que al consumidor se le otorgue el 60% de la Tsca y la 

empresa Ivantex el 40%.  

            Tabla 17. Fijación de precio 

Productos importados PVP con la tasa 40% asumido 

por IVANTEX 
Fijación de precio 

Tejido de Borrilla  $            173,62   $              2,76   $                   170,86  

Algodón peinado  $            229,56   $              0,21   $                   229,36  

Tejidos estampados  $            209,46   $              0,48   $                   208,97  

Poliéster  $              80,71   $              0,20   $                     80,51  

Fibras acrílicas  $            137,81   $            20,68   $                   117,13  

Terciopelo rayado  $            488,20   $            27,57   $                   460,63  

Seda  $            339,58   $            13,78   $                   325,80  

Mantas de algodón  $              37,40   $              2,76   $                     34,65  

Hilos  $                3,99   $              0,00   $                        3,99  

Material textil sintético  $            118,27   $              2,07   $                   116,20  

Tejido yute  $              38,60   $              1,38   $                     37,22  

Hilados de camaño  $              34,52   $              1,39   $                     33,13  

Tejido de pelo de vicuña  $            553,46   $            68,92   $                   484,54  

Lana esquilada  $            150,77   $              1,22   $                   149,55  

     Elaborado: Autoras 

     Aplicando esta distribución podremos atenuar el impacto tanto en el precio final del 

producto ya que, un diferenciador del mismo es que el cliente siempre buscará un producto 

que cubra sus expectativas y necesidades al menor precio posible y al elevar 

significativamente el precio del mismo la empresa perdería competitividad en el mercado y 

sus ventas disminuirían, dándole ventaja a la competencia, así como evitar que el margen de 

utilidad se vea afectado en gran medida. 
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3.9 Conclusiones y Recomendaciones 

3.9.1 Conclusiones  

1. Mediante el análisis realizado a los reportes de las importaciones realizadas 

por la empresa podemos concluir que aplicación de la TSCA incide en los 

costos de importación de la misma reflejando un incremento del 12,08% de 

los mismos ya que el valor a pagar en aduana antes de la vigencia de esta tasa 

es de $22.663,20 mientras que al aplicarse la tasa es valor a pagar es de 

$25.402,50. 

2. Con el objetivo de solucionar el problema del presente caso de estudio, se 

registró como propuesta el establecer una fijación de precio en donde se 

distribuye la carga del incremento de los costos de importación un 60% 

asumido por el cliente mediante el P.V.P. y el 40% restante asumido por la 

empresa para de esta forma mitigar el impacto del pago de la Tsca en la 

economía de la empresa con la finalidad de que no pierda a sus clientes por 

tener precios altos en sus productos importados y no tener que reducir su 

porcentaje de ganancia en dichos productos. 

3. La hipótesis del presente trabajo se cumple, ya que con la investigación se 

evidenció que la aplicación de la Tasa de Servicio de Control Aduanero 

incrementa el costo de producción en los productos importados, afectando el 

margen de utilidad de la empresa, viéndose reflejado de forma negativa en sus 

resultados económicos.  

4. El marco legal vigente en el Ecuador para el análisis de las Tasa de Servicio 

de Control Aduanero posibilitó que en el presente trabajo se pueda 

comprender los principios que se establecen, así como las causas que lo 

originan. 
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5. Se reconoce que la creación de la Tasa de Servicio de Control Aduanero es 

una medida favorable para el Estado ya que en el primer mes de vigencia se 

logró recaudar $1,7 millones, además que aunque no haya sido el motivo de 

su creación también contribuye a uno de los objetivo que tiene el gobierno 

que es disminuir las importaciones, al crear un nuevo tributo a las mismas se 

está desincentivando a la realización de importaciones favoreciendo la 

producción nacional sin embargo, las producciones se ven afectadas en 

algunas ocasiones por el encarecimiento de materias primas y de algunas 

maquinarias importadas que le son indispensables para llevar a cabo el 

proceso productivo. 

6. Mediante la entrevista realizada al asesor de importaciones de la empresa 

escogida para el caso de estudio, podemos concluir que los empresarios del 

sector productivo no están de acuerdo con la medida empleada por el 

gobierno y se están presentado propuestas para la anulación de esta tasa. 
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3.9.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda la aplicación de la propuesta planteada en el presente trabajo 

para que de esta manera no se vea afectado en gran medida el margen de 

ganancia tradicional de la empresa, ni las ventas de productos importados 

disminuyan por elevación de precios. 

2. Realizar estudios y monitorios continuos por parte del sector textil respecto a 

esta medida aplicada por el gobierno, para poder tomar decisiones tempranas 

con relación a sus etapas productivas.  

3. En el sector textil deben ser explicadas las bases fundamentales de la medida 

tomada, para que los trabajadores y administradores tengan conocimiento de 

en qué consisten, haciendo ver sus principales ventajas y desventajas, para 

mejorar de alguna manera los resultados de sus actividades. 

4. Establecer proyectos por parte del gobierno para que el sector textil puedan 

contar con el capital necesario, para una tecnificación de maquinaria y nueva 

tecnología para no depender solo de las importaciones de productos textiles. 
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Anexos 
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Anexo 1. Resolucion Senae 2017 - 0001-RE (M) 
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Anexo 2. Anexo a Resolución SENAE - 2017- 0001- RE(M) 
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Anexo 3. Formulario de solicitud para revision de la unidad de control del anexo de la 

resolucion Senae- Senae 2017- 0001 RE (M) 

 

Lugar y fecha de presentación: ……............................................................... 

DIRECTOR (A) GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

 

Yo,  (Nombres y apellidos 

completos)___________________________________________________con documento de 

identificación  (C.I. / pasaporte / RUC ) No. ______________________________, por mis propios 

derechos o en calidad de representante legal, apoderado especial o general del contribuyente 

____________________________________________ RUC Nº 

______________________________, declaro tener estado "Activo" y domiciliado 

en_________________________________, conforme consta en mi Registro Único de 

Contribuyentes; me permito manifestar:  

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 108 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, que establece que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador mediante 

resolución creará o suprimirá las tasas por servicio aduaneros, fijará sus tarifas y regulará su cobro, 

me permito solicitar se realice la revisión de las unidades de control correspondiente a los siguientes 

productos: 

 

 

 

 

 

NRO. 
SUBPARTIDA  

DETALLE DE 

SUBPARTIDA 

DESCRIPCION  
COMERCIAL 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Análisis detallado del sustento económico, técnico y operativo que motivan la solicitud: 

............................................................................................................................. .......................................

........................................... 
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1. Documentos adjuntos                                  ADJUNTA                             

SI         NO 

1.1.- Copia simple del documento de identificación y del nombramiento como 

representante legal (en caso de aplicar). 

1.2.- Documentos que soporten la solicitud presentada. 

1.3.- Historial de importaciones relacionadas con la unidad de control.  

1.4.- Fichas técnicas y/o Catálogos de productos. 

1.5.- Otra documentación de soporte:  

Detalle:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………… 

 

2. Domicilio para notificaciones y medios de contacto 

 

2.1 Domicilio 

Provincia:_________________Cantón:________________Parroquia:__________________________

______Calle:________________________________ 

Intersección:___________________________________No._______________________            

     Ref. ubicación:________________________________________ 

2.2 Teléfono No. domicilio:_______________ No. celular:_______________ correo 

electrónico:_____________ 

2.3 Persona de contacto 

Apellidos y nombres:_______________________________________ No.  

Teléfono:____________________ 

Correo electrónico:______________________________________ 
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FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

Firma: .......................................................................................... 

Nombres y apellidos: .................................................................... 

Cédula / Pasaporte / RUC: .......................................... 

Teléfono convencional: …...........................................        Número de celular: 

…..................................................          

Correo electrónico: …................................................... 

 

“Declaro que los datos contenidos en esta solicitud son exactos y verdaderos, por lo que asumo la 

responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario). Así mismo declaro que he 

leído el contenido de esta solicitud y ratifico que cumplo con las condiciones requeridas para el 

beneficio solicitado”. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

1. Todos los campos son de llenado obligatorio, así como la presentación de la documentación que 

demuestre la afectación económica directa y la documentación que sustente la petición de Revisión de 

la Unidad de Control del Anexo de la Resolución SENAE-SENAE-2017-0001 RE (M). De no 

adjuntarse la documentación de respaldo, se dará archivo al trámite. 

 

2. El SENAE se reserva la verificación de los datos detallados en la solicitud. En caso de 

inconsistencias se procederá con el rechazo de la solicitud. 
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Anexo 4. Comex Resolucion n° 020 - 2017 
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Sección XI 
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Capítulo 50 

Seda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 51 

 
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 

Nota.  

1. En la Nomenclatura se entiende por: 

a) lana , la fibra natural que recubre los ovinos; 

pelo fino , el pelo de alpaca, llama (incluido el guanaco), vicuña, camello, 
dromedario, yac, cabra de Angora («mohair»), 

b) cabra del Tíbet, cabra de Cachemira o cabras similares (excepto cabras comunes), conejo (incluido 

el conejo de Angora), liebre, castor, coipo o rata almizclera; 

c) pelo ordinario , el pelo de los animales no citados anteriormente, excepto el pelo y las cerdas de 
cepillería (partida 05.02) y la crin (partida 05.11). 

 

Código Designación de la Mercancía U

F 

Tarifa 

Arance
laria 

OBSERVACIONES 

51.01 Lana sin cardar ni peinar.    

 - Lana sucia, incluida la lavada en vivo:    

5101.11.00

.00 
- - Lana esquilada K

g 

0  

5101.19.00

.00 
- - Las demás K

g 

0  

 - Desgrasada, sin carbonizar:    

5101.21.00

.00 
- - Lana esquilada K

g 

0  

5101.29.00

.00 
- - Las demás K

g 

0  

5101.30.00

.00 
- Carbonizada K

g 

0  

51.02 Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar.    

 - Pelo fino:    

 

Anexo 5. Materias textiles y sus manufacturas 

Código Designación de la Mercancía U

F 

Tarifa 

Arancela
ria 

OBSERVACIONES 

5001.00.00.0

0 
Capullos de seda aptos para el devanado. K

g 

0  

5002.00.00.0

0 
Seda cruda (sin torcer). K

g 

0  

5003.00.00.0

0 

Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el 

devanado, desperdicios de hilados e hilachas). 
K

g 

5 
 

5004.00.00.0

0 

Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin 

acondicionar para la venta al por menor. 
K

g 

0 
 

5005.00.00.0

0 

Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al 

por menor. 
K

g 

0 
 

 
5006.00.00.0

0 

Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la 

venta al por menor; «pelo de Mesina» («crin de Florencia»). 

 
K

g 

 
20 

 

50.07 Tejidos de seda o de desperdicios de seda.    

5007.10.00.0

0 
- Tejidos de borrilla m

² 

20  

5007.20.00.0

0 

- Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios de 

seda, 

distintos de la borrilla, superior o igual al 85% en peso 

m

² 

20 
 

5007.90.00.0

0 
- Los demás tejidos m

² 

20  
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5102.11.00.0

0 
- - De cabra de Cachemira K

g 

0  

5102.19 - - Los demás:    

5102.19.10.0

0 
- - - De alpaca o de llama K

g 

0  

5102.19.20.0

0 
- - - De conejo o de liebre K

g 

0  

5102.19.90.0

0 
- - - Los demás K

g 

0  

5102.20.00.0

0 
- Pelo ordinario K

g 

0  

51.03 
Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los 

desperdicios de hilados, excepto las hilachas. 

   

5103.10.00.0

0 
- Borras del peinado de lana o pelo fino K

g 

0  

5103.20.00.0

0 
- Los demás desperdicios de lana o pelo fino K

g 

10  

5103.30.00.0

0 
- Desperdicios de pelo ordinario K

g 

10  

5104.00.00.0

0 
Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario. K

g 

0  

51.05 
Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la 

«lana 

peinada a granel»). 

   

5105.10.00.0

0 
- Lana cardada K

g 

0  

 - Lana peinada:    

5105.21.00.0

0 
- - «Lana peinada a granel» K

g 

0  

5105.29 - - Las demás:    

5105.29.10.0

0 
- - - Enrollados en bolas («tops») K

g 

0  

5105.29.90.0

0 
- - - Las demás K

g 

0  

 - Pelo fino cardado o peinado:    

5105.31.00.0

0 
- - De cabra de Cachemira K

g 

0  

5105.39 - - Los demás:    

5105.39.10.0

0 
- - - De alpaca o de llama K

g 

0  

5105.39.20.0

0 
- - - De vicuña K

g 

0  

5105.39.90.0

0 
- - - Los demás K

g 

0  

5105.40.00.0

0 
- Pelo ordinario cardado o peinado K

g 

0  

51.06 
Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por 

menor. 

   

5106.10.00.0

0 
- Con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso K

g 

15  

5106.20.00.0

0 
- Con un contenido de lana inferior al 85% en peso K

g 

15  

51.07 
Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por 

menor. 

   

5107.10.00.0

0 
- Con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso K

g 

15  

5107.20.00.0

0 
- Con un contenido de lana inferior al 85% en peso K

g 

15  

51.08 
Hilados de pelo fino cardado o peinado, sin acondicionar para la 

venta al por menor. 

   

5108.10.00.0

0 
- Cardado K

g 

15  

5108.20.00.0

0 
- Peinado K

g 

15  
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51.09 
Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por 

menor. 

   

5109.10.00.0

0 
- Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en 

peso 

K

g 

25  

5109.90.00.0

0 
- Los demás K

g 

25  

 Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin    

51.10 entorchados), aunque estén acondicionados para la venta al por 
 menor. 

5110.00.10.0

0 
- Sin acondicionar para la venta al por menor K

g 

15  

5110.00.90.0

0 
- Los demás K

g 

15  

51.11 Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado.    

 
- Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en 

peso: 

   

5111.11 - - De peso inferior o igual a 300 g/m2:    

5111.11.10.0

0 
- - - De lana m

² 

20  

5111.11.20.0

0 
- - - De vicuña m

² 

20  

5111.11.40.0

0 
- - - De alpaca o de llama m

² 

20  

5111.11.90.0

0 
- - - Los demás m

² 

20  

5111.19 - - Los demás:    

5111.19.10.0

0 
- - - De lana m

² 

20  

5111.19.20.0

0 
- - - De vicuña m

² 

20  

5111.19.40.0

0 
- - - De alpaca o de llama m

² 

20  

5111.19.90.0

0 
- - - Los demás m

² 

20  

5111.20 
- Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos 

sintéticos o artificiales: 

   

5111.20.10.0

0 
- - De lana m

² 

20  

5111.20.20.0

0 
- - De vicuña m

² 

20  
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5111.20.40.0

0 
- - De alpaca o de llama m

² 

20  

5111.20.90.0

0 
- - Los demás m

² 

20  

5111.30 
- Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con fibras 

sintéticas 

o artificiales discontinuas: 

   

5111.30.10.0

0 
- - De lana m

² 

20  

5111.30.20.0

0 
- - De vicuña m

² 

20  

5111.30.40.0

0 
- - De alpaca o de llama m

² 

20  

5111.30.90.0

0 
- - Los demás m

² 

20  

5111.90 - Los demás:    

5111.90.10.0

0 
- - De lana m

² 

20  

5111.90.20.0

0 
- - De vicuña m

² 

20  

5111.90.40.0

0 
- - De alpaca o de llama m

² 

20  

5111.90.90.0

0 
- - Los demás m

² 

20  

51.12 Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado.    

 
- Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en 

peso: 

   

5112.11 - - De peso inferior o igual a 200 g/m2:    

5112.11.10.0

0 
- - - De lana m

² 

20  

5112.11.20.0

0 
- - - De vicuña m

² 

20  

5112.11.40.0

0 
- - - De alpaca o de llama m

² 

20  

5112.11.90.0

0 
- - - Los demás m

² 

20  

5112.19 - - Los demás:    

5112.19.10.0

0 
- - - De lana m

² 

20  

5112.19.20.0

0 
- - - De vicuña m

² 

20  

5112.19.40.0

0 
- - - De alpaca o de llama m

² 

20  

5112.19.90.0

0 
- - - Los demás m

² 

20  

5112.20 
- Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos 

sintéticos o artificiales: 

   

5112.20.10.0

0 
- - De lana m

² 

20  

5112.20.20.0

0 
- - De vicuña m

² 

20  

5112.20.40.0

0 
- - De alpaca o de llama m

² 

20  

5112.20.90.0

0 
- - Los demás m

² 

20  

5112.30 
- Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con fibras 

sintéticas 

o artificiales discontinuas: 

   

5112.30.10.0

0 
- - De lana m

² 

20  

5112.30.20.0

0 
- - De vicuña m

² 

20  

5112.30.40.0

0 
- - De alpaca o de llama m

² 

20  
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5112.30.90.0

0 
- - Los demás m

² 

20  

5112.90 - Los demás:    

5112.90.10.0

0 
- - De lana m

² 

20  

5112.90.20.0

0 
- - De vicuña m

² 

20  

5112.90.40.0

0 
- - De alpaca o de llama m

² 

20  

5112.90.90.0

0 
- - Los demás m

² 

20  

5113.00.00.0

0 
Tejidos de pelo ordinario o de crin. m

² 

20  

 

 
 

 

Capítulo 52 

 
Algodón 

 
Notas de subpartida  

 

En las subpartidas 5209.42 y 5211.42, se entiende por tejidos de mezclilla («denim» 

) los tejidos con hilados de distintos 

1. colores, de ligamento sarga de curso inferior o igual a 4, incluida la sarga 
quebrada (a veces llamada raso de 4), de efecto por urdimbre, en los que los 
hilos de urdimbre sean de un solo y mismo color y los de trama, crudos, 
blanqueados, teñidos de gris o coloreados con un matiz más claro que el 
utilizado en los hilos de urdimbre. 
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Tarifa 
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OBSERVACIONES 

52.01 Algodón sin cardar ni peinar.    

5201.00.10.0

0 
- De longitud de fibra superior a 34.92 mm (1 3/8 pulgada) K

g 

5  

5201.00.20.0

0 

- De longitud de fibra superior a 28.57 mm (1 1/8 pulgada) pero 

inferior 

o igual a 34.92 mm (1 3/8 pulgada) 

K

g 

5 
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5201.00.30.0

0 

- De longitud de fibra superior a 22.22 mm (7/8 pulgada) pero 

inferior o 

igual a 28.57 mm (1 1/8 pulgada) 

K

g 

5 
 

5201.00.90.0

0 
- De longitud de fibra inferior o igual a 22.22 mm (7/8 pulgada) K

g 

5  

52.02 
Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y 

las 

hilachas). 

   

5202.10.00.0

0 
- Desperdicios de hilados K

g 

5  

 - Los demás:    

5202.91.00.0

0 
- - Hilachas K

g 

0  

5202.99.00.0

0 
- - Los demás K

g 

0  

5203.00.00.0

0 
Algodón cardado o peinado. K

g 

10  

52.04 
Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al 

por menor. 

   

 - Sin acondicionar para la venta al por menor:    

5204.11.00.0

0 
- - Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso K

g 

15  

5204.19.00.0

0 
- - Los demás K

g 

15  

5204.20.00.0

0 
- Acondicionado para la venta al por menor K

g 

25  

 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de    

52.05 algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la 
 venta al por menor. 

 - Hilados sencillos de fibras sin peinar:    

5205.11.00.0

0 

- - De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al 

número 

métrico 14) 

K

g 

15 
 

 - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56    

5205.12.00.0

0 

decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al 
número 

K
g 

15 

 métrico 43)   

 - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31    

5205.13.00.0

0 

decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al 
número 

K
g 

15 

 métrico 52)   

 - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 
decitex 

   

5205.14.00.0

0 

(superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número 
métrico 

K
g 

15 

 80)   

5205.15.00.0

0 
- - De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) K

g 

15  

 - Hilados sencillos de fibras peinadas:    

5205.21.00.0

0 

- - De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al 

número 

métrico 14) 

K

g 

15 
 

 - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56    

5205.22.00.0

0 

decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al 
número 

K
g 

15 

 métrico 43)   

 - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31    

5205.23.00.0

0 

decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al 
número 

K
g 

15 

 métrico 52)   

 - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 
decitex 

   

5205.24.00.0

0 

(superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número 
métrico 

K
g 

15 

 80)   

 - - De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38    
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decitex 

5205.26.00.0

0 

(superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número 
métrico 

K
g 

15 

 94)   

 - - De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33    

5205.27.00.0

0 

decitex (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al 
número 

K
g 

15 

 métrico 120)   

5205.28.00.0

0 
- - De título inferior a 83,33 decitex (superior al número métrico 120) K

g 

15  

 - Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar:    

5205.31.00.0

0 

- - De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo 

(inferior o 

igual al número métrico 14 por hilo sencillo) 

K

g 

15 
 

 - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56    

5205.32.00.0

0 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior 
o 

K
g 

15 

 igual al número métrico 43, por hilo sencillo)   

 - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31    

5205.33.00.0

0 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior 
o 

K
g 

15 

 igual al número métrico 52, por hilo sencillo)   

 - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125    

5205.34.00.0

0 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior 
o 

K
g 

15 

 igual al número métrico 80, por hilo sencillo)   

5205.35.00.0

0 

- - De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al 

número 

métrico 80 por hilo sencillo) 

K

g 

15 
 

 - Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas:    

5205.41.00.0

0 

- - De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo 

(inferior o 

igual al número métrico 14 por hilo sencillo) 

K

g 

15 
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5205.42.00.0

0 

- - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior 

o 

igual al número métrico 43, por hilo sencillo) 

 
K

g 

 
15 

 

 
5205.43.00.0

0 

- - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior 

o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) 

 
K

g 

 
15 

 

 
5205.44.00.0

0 

- - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a  125 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero 

inferior o 

igual al número métrico 80, por hilo sencillo) 

 
K

g 

 
15 

 

 
5205.46.00.0

0 

- - De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a  106,38 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 80 pero 

inferior o 

igual al número métrico 94, por hilo sencillo) 

 
K

g 

 
15 

 

 
5205.47.00.0

0 

- - De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 94 pero inferior 

o 

igual al número métrico 120, por hilo sencillo) 

 
K

g 

 
15 

 

5205.48.00.0

0 

- - De título inferior a 83,33 decitex por hilo sencillo (superior al 

número métrico 120 por hilo sencillo) 
K

g 

15 
 

 
52.06 

Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de 

algodón inferior al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al 

por menor. 

   

 - Hilados sencillos de fibras sin peinar:    

5206.11.00.0

0 

- - De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al 

número 

métrico 14) 

K

g 

15 
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5206.12.00.0

0 

- - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 

decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al 

número 

métrico 43) 

 
K

g 

 
15 

 

 
5206.13.00.0

0 

- - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 

decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al 

número métrico 52) 

 
K

g 

 
15 

 

 
5206.14.00.0

0 

- - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 

decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al 

número métrico 

80) 

 
K

g 

 
15 

 

5206.15.00.0

0 
- - De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) K

g 

15  

 - Hilados sencillos de fibras peinadas:    

5206.21.00.0

0 

- - De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al 

número 

métrico 14) 

K

g 

15 
 

 
5206.22.00.0

0 

- - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 

decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al 

número 

métrico 43) 

 
K

g 

 
15 

 

 
5206.23.00.0

0 

- - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 

decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al 

número 

métrico 52) 

 
K

g 

 
15 

 

 
5206.24.00.0

0 

- - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 

decitex 

(superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número 

métrico 80) 

 
K

g 

 
15 

 

5206.25.00.0

0 
- - De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) K

g 

15  

 - Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar:    

5206.31.00.0

0 

- - De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo 

(inferior o 

igual al número métrico 14 por hilo sencillo) 

K

g 

15 
 

 
5206.32.00.0

0 

- - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior 

o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) 

 
K

g 

 
15 

 

 
5206.33.00.0

0 

- - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior 

o 

igual al número métrico 52, por hilo sencillo) 

 
K

g 

 
15 

 

 
5206.34.00.0

0 

- - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior 

o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) 

 
K

g 

 
15 

 

5206.35.00.0

0 

- - De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al 

número 

métrico 80 por hilo sencillo) 

K

g 

15 
 

 - Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas:    

5206.41.00.0

0 

- - De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo 

(inferior o 

igual al número métrico 14 por hilo sencillo) 

K

g 

15 
 

 
5206.42.00.0

0 

- - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior 

o 

igual al número métrico 43, por hilo sencillo) 

 
K

g 

 
15 

 

 
5206.43.00.0

0 

- - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 

decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior 

o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) 

 
K

g 

 
15 
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 - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125    

5206.44.00.0 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior K 15 



100 
 

 

0 o g 

 igual al número métrico 80, por hilo sencillo)   

5206.45.00.0

0 

- - De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al 

número 

métrico 80 por hilo sencillo) 

K

g 

15 
 

52.07 
Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para 

la 

venta al por menor. 

   

5207.10.00.0

0 
- Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso K

g 

25  

5207.90.00.0

0 
- Los demás K

g 

25  

52.08 
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual 

al 

85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2. 

   

 - Crudos:    

5208.11.00.0

0 
- - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 m

² 

20  

5208.12.00.0

0 
- - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 m

² 

20  

5208.13.00.0

0 
- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 

4 

m

² 

20 
 

5208.19.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 - Blanqueados:    

5208.21 - - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2:    

5208.21.10.0

0 
- - - De peso inferior o igual a 35 g/m2 m

² 

20  

5208.21.90.0

0 
- - - Los demás m

² 

20  

5208.22.00.0

0 
- - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 m

² 

20  

5208.23.00.0

0 
- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 

4 

m

² 

20 
 

5208.29.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 - Teñidos:    

5208.31.00.0

0 
- - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 m

² 

20  

5208.32.00.0

0 
- - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 m

² 

20  

 

5208.33.00.0

0 
- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 

4 

m

² 

20 
 

5208.39.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 - Con hilados de distintos colores:    

5208.41.00.0

0 
- - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 m

² 

20  

5208.42.00.0

0 
- - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 m

² 

20  

5208.43.00.0

0 
- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 

4 

m

² 

20 
 

5208.49.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 - Estampados:    

5208.51.00.0

0 
- - De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 m

² 

20  

5208.52.00.0

0 
- - De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 m

² 

20  

5208.59 - - Los demás tejidos:    

5208.59.10.0

0 

- - - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual 

a  

4 

m

² 

20 
 

5208.59.90.0

0 
- - - Los demás m

² 

20  
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52.09 
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual 

al 

85% en peso, de peso superior a 200 g/m2. 

   

 - Crudos:    

5209.11.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

 

5209.12.00.0

0 
- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 

4 

m

² 

20 
 

5209.19.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 - Blanqueados:    

5209.21.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

5209.22.00.0

0 
- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 

4 

m

² 

20 
 

5209.29.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 - Teñidos:    

5209.31.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

 
5209.32.00.0

0 

 

- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 

4 

 

m

² 

 

20 

 

5209.39.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 - Con hilados de distintos colores:    

5209.41.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

5209.42.00.0

0 
- - Tejidos de mezclilla («denim») m

² 

30  
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5209.43.00.0

0 

- - Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de 

curso 

inferior o igual a 4 

m

² 

20 
 

 
5209.49.00.0

0 

 
- - Los demás tejidos 

 
m
² 

 
20 

 

30 % solamente para 

tejidos tipo denim 
    (tejidos mezclilla). 

 - Estampados:    

5209.51.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

5209.52.00.0

0 
- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 

4 

m

² 

20 
 

5209.59.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% 
en 

   

52.10 peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 
 artificiales, de peso inferior o igual a 200 g/m2. 

 - Crudos:    

5210.11.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

5210.19.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 - Blanqueados:    

5210.21.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

5210.29.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 - Teñidos:    

5210.31.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

5210.32.00.0

0 
- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 

4 

m

² 

20 
 

5210.39.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 - Con hilados de distintos colores:    

5210.41.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

5210.49.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20 
30 % solamente para 

tejidos tipo denim 

(tejidos mezclilla). 

 - Estampados:    

5210.51.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

5210.59.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% 
en 

   

52.11 peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 
 artificiales, de peso superior a 200 g/m2. 

 - Crudos:    

5211.11.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

5211.12.00.0

0 
- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 

4 

m

² 

20 
 

5211.19.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

5211.20.00.0

0 
- Blanqueados m

² 

20  

 - Teñidos:    

5211.31.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  
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5211.32.00.0

0 
- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 

4 

m

² 

20 
 

5211.39.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

 - Con hilados de distintos colores:    

5211.41.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

5211.42.00.0

0 
- - Tejidos de mezclilla («denim») m

² 

30  

5211.43.00.0

0 

- - Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de 

curso 

inferior o igual a 4 

m

² 

20 
 

5211.49.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20 
30 % solamente para 

tejidos tipo denim 

(tejidos mezclilla) 

 - Estampados:    

5211.51.00.0

0 
- - De ligamento tafetán m

² 

20  

5211.52.00.0

0 
- - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 

4 

m

² 

20 
 

5211.59.00.0

0 
- - Los demás tejidos m

² 

20  

52.12 Los demás tejidos de algodón.    

 - De peso inferior o igual a 200 g/m2:    

5212.11.00.0

0 
- - Crudos m

² 

20  

5212.12.00.0

0 
- - Blanqueados m

² 

20  

5212.13.00.0

0 
- - Teñidos m

² 

20  

5212.14.00.0

0 
- - Con hilados de distintos colores m

² 

20  

5212.15.00.0

0 
- - Estampados m

² 

20  

 - De peso superior a 200 g/m2:    

5212.21.00.0

0 
- - Crudos m

² 

20  
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5212.22.00.0

0 
- - Blanqueados m

² 

20  

5212.23.00.0

0 
- - Teñidos m

² 

20  

5212.24.00.0

0 
- - Con hilados de distintos colores m

² 

20  

5212.25.00.0

0 
- - Estampados m

² 

20  

 

 

 

 

 



104 
 

 

Capítulo 53 

 

Anexo 6. Fibras textiles vegetales: hilados de papel y tejidos de hilados de papel 
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OBSERVACIONES 

 
53.01 

Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios 

de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 

   

5301.10.00.0

0 
- Lino en bruto o enriado K

g 

0  

 - Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero 
sin 

   

 hilar: 

5301.21.00.0

0 
- - Agramado o espadado K

g 

0  

5301.29.00.0

0 
- - Los demás K

g 

0  

5301.30.00.0

0 
- Estopas y desperdicios de lino K

g 

5  

 Cáñamo (Cannabis sativa L.) en bruto o trabajado, pero sin 
hilar; 

   

53.02 estopas y desperdicios de cáñamo (incluidos los desperdicios de 
 hilados y las hilachas). 

5302.10.00.0

0 
- Cáñamo en bruto o enriado K

g 

0  

5302.90.00.0

0 
- Los demás K

g 

5  

 
Yute y demás fibras textiles del líber (excepto el lino, cáñamo y 

   

53.03 ramio), en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y 
desperdicios 

 de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las 

hilachas). 

5303.10.00.0

0 
- Yute y demás fibras textiles del líber, en bruto o enriados K

g 

0  

5303.90 - Los demás:    

5303.90.30.0

0 
- - Yute K

g 

0  

5303.90.90.0

0 
- - Las demás K

g 

5  

[53.04]     

 
Coco, abacá (cáñamo de Manila [Musa textilis Nee]), ramio y 
demás 

   

53.05 
fibras  textiles  vegetales  no  expresadas  ni  comprendidas   en  

otra 

parte, en bruto o trabajadas, pero  sin  hilar; estopas  y 
desperdicios 

 de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las 

hilachas). 

 - De abacá:    

5305.00.11.0

0 
- - En bruto K

g 

0  

5305.00.19.0

0 
- - Los demás K

g 

0  

5305.00.90.0

0 
- Los demás K

g 

0  

53.06 Hilados de lino.    

5306.10.00.0

0 
- Sencillos K

g 

15  

5306.20 - Retorcidos o cableados:    

5306.20.10.0

0 
- - Acondicionados para la venta al por menor K

g 

0  

5306.20.90.0

0 
- - Los demás K

g 

0  
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53.07 Hilados de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 

53.03. 

   

5307.10.00.0

0 
- Sencillos K

g 

15  

5307.20.00.0

0 
- Retorcidos o cableados K

g 

15  

53.08 Hilados de las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel. 
   

5308.10.00.0

0 
- Hilados de coco K

g 

15  

5308.20.00.0

0 
- Hilados de cáñamo K

g 

15  

5308.90.00.0

0 
- Los demás K

g 

15  

53.09 Tejidos de lino.    

 - Con un contenido de lino superior o igual al 85% en peso:    

5309.11.00.0

0 
- - Crudos o blanqueados m

² 

20  

5309.19.00.0

0 
- - Los demás m

² 

20  

 - Con un contenido de lino inferior al 85% en peso:    
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5309.21.00.0

0 
- - Crudos o blanqueados m

² 

20  

5309.29.00.0

0 
- - Los demás m

² 

20  

53.10 Tejidos de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 

53.03. 

   

5310.10.00.0

0 
- Crudos m

² 

20  

5310.90.00.0

0 
- Los demás m

² 

20  

5311.00.00.0

0 

Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados 

de 

papel. 

m

² 

20 
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Anexo 7. Ejemplo de liquidacion de TSCA 

 Fecha: 12/20/2017 

 

Liquidación 

CONTRIBUYENTE: 

Numero de 

la 

liquidacion 

35564004 
Tipo de 

Identificación RUC 
Número 

de 

Identificaci

ón 

0919684548001 

Nombre o 

Razon Social 
CAMPOVERDE 

CORTEZ MIGUEL 

ANGEL 

Ciudad 
GUAYAQUIL 

TELEFON
O 6006875 

Dirección 
ABDON CALDERON S/N Y MALECON SIMON BOLIVAR 

 

LIQUIDACIÓN ADUANERA: 

CONCEPT

O 

Liquidación 

de 

Aduana 

Valor liberado Valor a Pagar Valor Garantizado 
Diferencia a pagar 

no 
garantizada 

A

. 

 

Derechos arancelarios 
     

  

ARANCEL ADVALOREM 0 0 0 
  

  

ARANCEL ESPECIFICO 0 0 0 
  

  

ANTIDUMPING 0 0 0 
  

B

. 

 

Impuestos 
     

  

FONDINFA 0 0 0 
  

  

ICE ADVALOREM 0 0 0 
  

  

ICE ESPECIFICO 0 0 0 
  

  

IVA 0 0 0 
  

C

. 

 

Tasas 
     

  

Tasa de Vigilancia Aduanera 0 0 0 
  

 TASA DE SERVICIO DE 
CONTROL ADUANERO 

3.930 0 3.930 
  

D

. 

 

Recargos Arancelarios 
     

  

SALVAGUARDIA 0 0 0 
  

  

SALVAGUARDIA ESPECIFICA 0 0 0 
  

E

. 

 

Intereses 
     

F

. 

 

Multas 
     

G
. 

 

Otros 
     

  

TOTAL: 
 

3.930 
0 

 
3.930 

0 
 

3.93
0 
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Fecha/Hora 

de 

liquidaci

ón 

20/12/2017 
Fecha máxima de 

pago 22/12/2017 
Banco  

Numero de Garantía  Valor 
liquidado 3.930 

Motivo 
Liquidación TASA DE SERVICIO DE CONTROL ADUANERO 

Observación  

COBRO DE TASA SEGÚN RESOLUCION SENAE-SENAE-2017-0001-RE (M) 
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Anexo 8. Informe de posición estratégica n° 220 emitido por la cámara de comercio de 

Guayaquil 


