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Resumen 

Actualmente, en la parroquia Posorja no existen agencias de servicios aduaneros, las 
agencias de aduanas son entes indispensables que tienen una función trascendental en lo que 

se refiere a las importaciones y exportaciones. Su función es de regulación, y es favorable 

poder contar con una regulación inmediata de todo un flujo de mercancías constante. El 
nuevo puerto de Aguas profundas en Posorja permitirá recibir embarcaciones de gran calado 

y tiene una capacidad para movilizar 750.000 contenedores al año, lo cual implicaría un 

incremento importante de la actividad portuaria y es la primera terminal portuario de Aguas 
Profundas en Ecuador con capacidad para recibir naves de hasta 15,500 TEUS (Post-

Panamax). La inversión abre oportunidades de desarrollo para Posorja, parroquia rural de 

Guayaquil. Por tales motivos se decidió realizar un trabajo de investigación para analizar la 

factibilidad para la creación de una agencia de aduanas ubicada en la Parroquia Posorja, 

cantón Guayaquil. 
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Abstract 

 

Currently, in the Posorja parish there are no customs services agencies, customs agencies 

are indispensable entities that have a transcendental function in terms of imports and 

exports. Its function is of regulation, and it is favorable to have an immediate regulation 

of a constant flow of goods. The new port of Deep Waters in Posorja will allow to receive 

vessels of great draft and has a capacity to mobilize 750,000 containers per year, which 

would imply a significant increase in port activity and is the first port of Deepwater port 

in Ecuador with the capacity to receive ships of up to 15,500 TEUS (Post-Panamax). The 

investment opens up development opportunities for Posorja, rural parish of Guayaquil. 

For these reasons it was decided to carry out a research project to analyze the feasibility 

for the creation of a customs agency located in the Parish of Posorja, Guayaquil canton. 
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Introducción 

El presente proyecto ha sido elaborado, con el firme propósito de satisfacer la necesidad 

de los clientes que requieren de asesoría en comercio exterior y agenciamiento aduanero en 

el puerto de Posorja, parroquia rural del cantón Guayaquil, Ecuador. Un pilar fundamental 

dentro de la economía de un país son las relaciones comerciales internacionales, lo cual 

deben ser fundamentadas por principios económicos, Las fuerzas de la globalización, la 

innovación y los continuos cambios tecnológicos impulsan constantes mejoras en la cadena 

de suministro global del comercio exterior.  El comercio internacional legítimo es un motor 

esencial para la prosperidad económica y un eslabón importante en su cadena de suministros 

lo forman las agencias de aduana.  

El calado en el puerto de Guayaquil es de 9,5 m, lo que hace actualmente imposible que 

los buques post-panamax arriben a sus instalaciones, por tales motivos, el gobierno nacional, 

en conjunto con la empresa privada DP World inició de la construcción del proyecto del 

puerto multipropósito de campo verde en Posorja, Ecuador.  DP World recibió una 

concesión por 50 años del Gobierno de Ecuador para construir el nuevo puerto, el cual 

incluye el dragado de un canal de acceso y una carretera de 20 km. La inversión total fue de 

más de cuatro mil millones de dólares para todo el proyecto, junto con los planes para 

desarrollar una zona logística y crear un centro comercial regional. 

 Esta instalación ayudará a Ecuador a convertirse en un participante importante en el 

comercio regional y mundial, ya que, por su profundo calado puede recibir embarcaciones 

neo-panamax para complementar Guayaquil y otras terminales cercanas. La inversión abre 

oportunidades de desarrollo para Posorja, parroquia rural de Guayaquil, ubicada a tan solo 

65 kilómetros de la urbe.Por tales motivos se decidió realizar un trabajo de investigación 

para analizar la factibilidad para la creación de una agencia de aduanas ubicada en la 

Parroquia Posorja, cantón Guayaquil.  
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Esta investigación cuantitativa y descriptiva se divide en cuatro capítulos. Capítulo I 

contiene: Planteamiento del problema, Justificación, Objetivo General, Objetivos 

Específicos e Hipótesis. Capítulo II contiene: Antecedentes, Marco Teórico, Marco 

contextual, marco conceptual y marco legal. Capítulo III contiene: Marco metodológico. 

Capítulo IV contiene estudios técnicos, administrativos, legales y financieros que 

corroboraron la factibilidad del proyecto, conclusiones, recomendación y bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema  

1.1 Delimitación del problema  

En la parroquia Posorja,  de la provincia del Guayas, se ha puesto en marcha las 

operaciones de el puerto de aguas profundas llamado DP World Posorja, es evidente que 

cada vez que surge un proyecto de este tipo, trae consigo crecimiento económico y muchas 

oportunidades como son: la creación de negocios, desarrollo de empresas tanto grandes 

como PYMES, además de empleo para muchas personas que, por uno u otro motivo, no 

tienen un trabajo con una remuneración digna para satisfacer las necesidades básicas del 

hogar como son la alimentación, vivienda, vestimenta, educación y salud. 

Al operar un nuevo puerto, automáticamente surge una necesidad o problema, y es la de 

contar con empresas llamadas “Agencias de servicios aduaneros” que se encarguen de 

nacionalizar las mercancías traídas del exterior y de legalizar las que se envíen a otros países, 

satisfaciendo de esta manera la demanda que surge, representada en aquellas empresas que 

importarán y exportarán a través de, en este caso, del puerto de aguas profundas DP World 

Posorja. 

Actualmente, en la parroquia Posorja no existen agencias de servicios aduaneros, las 

agencias de aduanas son entes indispensables que tienen una función trascendental en lo que 

se refiere a las importaciones y exportaciones. El nuevo puerto de aguas profundas en  

Posorja permitirá recibir embarcaciones de gran calado y tiene una capacidad para movilizar 

750.000 contenedores al año, lo cual implicaría un incremento importante de la actividad 

portuaria y es la primera terminal portuario de Aguas Profundas en Ecuador con capacidad 

para recibir naves de hasta 15,500 TEUS (Post-Panamax) (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2018). 
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 Por consiguiente, la oportunidad de investigación de este trabajo nace del interés de 

realizar un plan de negocio de una agencia de aduanas como respuesta al funcionamiento 

del puerto de aguas profundas DP World Posorja, ya que con la operación del puerto habrá 

mayor afluencia de embarcaciones con cargas procedentes y con destino hacia el exterior, 

requiriendo la exigencia de un control legal al momento de la entrada y salida de mercancías. 

Al permitir el ingreso y la salida de mercancía en el país, es indispensable llevar un 

control de esta, asegurándose de que esta se encuentre en las condiciones correctas para ser 

comercializada en determinado país o que cumplan con los requisitos legales que los países 

que importan o exportan exigen. De acuerdo a esto, surge la oportunidad de crear una 

agencia de aduana que satisfaga las necesidades de muchas empresas que exportarán sus 

productos a través del puerto de aguas profundas DP World Posorja.  

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la creación de una agencia de servicios aduaneros 

ubicada en la Parroquia Posorja? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. Analizar los factores que inciden para la creación de una 

Agencia de servicios aduaneros ubicada en la parroquia Posorja. 

1.3.2. Objetivos Específicos. Los objetivos específicos son:  

• Identificar el mercado al que apunta la agencia de aduanas.  

• Conocer cuáles son los requerimientos legales para el funcionamiento de una agencia 

de aduanas.  

• Realizar la propuesta de la creación de una agencia de aduanas ubicada en la Parroquia 

Posorja 
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1.4 Justificación  

Teniendo en cuenta que Posorja se convirtió en una Parroquia Portuaria por medio de la 

cual se realizan intercambios de mercancía para importación y exportación a través de las 

vías marítimas que conectan con ella, se vuelve una parroquia apetecida por muchos para el 

comercio exterior. En ella se encuentra el nuevo puerto de aguas profundas DP World 

Posorja, que podría ser el Puerto más importante de la Costa Oeste del Pacífico Sur y 

colocaría al Ecuador a la par con el crecimiento portuario que se está desarrollando en la 

región y el mundo, potenciando la competitividad del país con el comercio mundial este 

puerto que tiene como fundamento el cargue, descargue y almacenamiento de diferentes 

tipos de cargas de mercancías. 

DP World Posorja es una de las mayores obras realizadas en el país. Posorja se ha 

convertido en una Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), el cual tiene beneficios 

que se encuentran contemplados en la normativa ecuatoriana, son atractivos para atraer 

inversiones hacia el Ecuador, pero además la infraestructura local como puertos, 

aeropuertos, carreteras, mano de obra cualificada, dotación de servicios básicos, y la 

utilización de tecnologías en los procesos de producción, convierten a estas zonas atractivas 

para inversionistas locales e internacionales. 

 

1.5 Delimitación 

El análisis se realiza en la Parroquia Posorja, Cantón Guayaquil, y trata sobre servicios 

aduaneros, el periodo es   2014-2018. 
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1.6 Hipótesis   

La elaboración de un estudio de factibilidad para la creación de una Agencia de Aduanas en 

la parroquia Posorja permitirá conocer los requisitos jurídicos legales societarios y aduaneros para 

la implementación de este negocio. 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes. 

A continuación, se exponen algunas investigaciones relacionados con el presente estudio, 

han sido escogidos, por tener una problemática similar a la que se quiere abordar en la 

investigación: 

Según Loja Solórzano, (2018), en su obra “Análisis del impacto económico en la 

parroquia Posorja de la provincia del Guayas con la inversión público privada, año 

2018”indica que la población de la zona donde se realiza el puerto de aguas profundas tiene 

la oportunidad para generar bienestar, pero es necesario incorporarla, capacitándola en 

actividades vinculadas al proyecto y de esta manera generar empleo: 

Es importante la participación activa de los actores locales, para aprovechar las 

oportunidades que se puedan generar dada la riqueza de recursos endógenos de la parroquia 

en estudio y de la implementación de estos proyectos mencionados anteriormente. Por esto 

es importante que se planifique estratégicamente para el desarrollo local, considerando las 

oportunidades y los retos a los cuales se enfrentará para convertirse en un polo de desarrollo 

económico (Loja Solórzano, 2018) 

En el análisis de Lema y Preciado (Lema & Preciado, 2018) titulado “Factores de 

competitividad en los agentes aduaneros y su incidencia en la productividad en el comercio 

exterior en el Ecuador”, recalca la importancia que tienen las agencias de servicios 

aduaneros en el comercio exterior del país, afirmando que: 

En los últimos años los métodos de despacho aduanero han sido modernizados, siendo 

así que los operadores de comercio exterior se ven en la obligación de actualizar la 

tramitología aduanal, causados por las nuevas actividades en los mercados internacionales 

y como resultado de los parámetros recomendados para efectuar el comercio internacional 
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de una forma práctica. Aunque los importadores no están obligados a contratar a un 

intermediario para ingresar sus productos, la mayoría de veces las pequeñas empresas 

importadoras carecen de experiencia y tienen un conocimiento muy limitado sobre las 

regulaciones de importación. Por lo tanto, deben emplear a un tercero como su representante 

cuando se trate de asuntos regulatorios. Los agentes de aduana no solo conocen las 

reglamentaciones aduaneras, sino que también hay muchos intermediarios que tienen 

experiencia en el mercado tanto nacional como internacional (Lema & Preciado, 2018).  

Por otro lado, Salavarria (2015) en su trabajo titulado “Efectos socio-económicos del 

puerto de aguas profundas en Posorja, provincia del Guayas período: 2009-2014” señala que 

la puesta en marcha del Puerto de Aguas Profundas en la parroquia Posorja permitirá el 

acceso a cientos de personas que tienen vinculación directa con los puertos y aduanas, 

además de cientos de empresas auxiliares relacionadas: 

Actualmente la inversión en las empresas se ha desarrollado paulatinamente, lo que 

permitió ganar presencia tanto en la calidad como en los precios de mercado desde hace 

tiempo. Cabe mencionar que la parroquia Posorja durante los últimos años ha demostrado 

un incremento considerable en su población, dicha situación provocaría una creciente 

demanda de productos y servicios de calidad, entre ellos los efectos socio-económicos para 

el Puerto de Aguas Profundas en Posorja, lo que inducirá el cambio en las preferencias del 

consumidor, ya que cada día representará un porcentaje mayor en esta población (Salavarría, 

2015). 

Entre los aspectos más positivos de la inversión realizada en la parroquia Posorja, es que 

los habitantes del territorio poseen preferencia para la obtención de puestos de trabajo 

relacionados con el nuevo puerto, de igual manera, empresa privada a cargo del puerto tiene 

la obligación legal de efectuar proyectos de desarrollo comunitario en la zona. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1Teorías del comercio internacional: Teoría clásica de la ventaja absoluta. En la 

segunda mitad del siglo XVIII, las políticas mercantilistas se convirtieron en un obstáculo 

para el progreso económico. Adam Smith (padre del liberalismo y de la ciencia económica) 

trató el argumento en su libro "The Wealth of Naciones ", publicado en 1776,  comentando 

que las políticas mercantilistas favorecían a los productores perjudicando los intereses de 

los consumidores (Ekelund & Hébert, 2006, pág. 216). 

La teoría de Adam Smith comienza con la idea de que la exportación es rentable si se 

puede importar productos que puedan satisfacer mejor las necesidades de los consumidores 

en lugar de producirlos en el mercado interno. La esencia de la teoría de Adam Smith es que 

la regla que lidera el intercambio desde cualquier mercado, interno o externo, es determinar 

el valor de los bienes midiendo el trabajo incorporado en ellos. 

Para demostrar su teoría, Adam Smith analizó para el país inicial A, utilizando un factor 

de producción, la productividad del trabajo, para producir una unidad de medida de los 

productos X e Y, simbolizando H-hours, L-labor, el unitario necesario de trabajo para el 

producto X es HLX y para Y HLY. Debido a que todas las economías tienen recursos 

limitados, existen límites en el nivel de producción, y si un país quiere producir mucho de 

un producto tiene que dejar de producir otros bienes, existiendo en este caso la renuncia de 

comercio (Ekelund & Hébert, 2006).  

Teoría pura y monetaria del Comercio Internacional: Las teorías del comercio 

internacional generalmente se clasifican en teoría "pura" y "monetaria". La teoría pura (o de 

equilibrio) del comercio internacional se ocupa de los fenómenos de comercio de 

"equilibrio”. Busca analizar y exponer las condiciones de equilibrio en términos reales. 

Investiga las causas y consecuencias económicas del comercio internacional. La teoría 

monetaria del comercio exterior se enfrenta al mecanismo monetario de las transacciones 
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económicas internacionales, incluidas las transacciones financieras y los movimientos de 

capital (Galbraith, 1994). 

La teoría monetaria del comercio internacional, por otro lado, es al menos en parte una 

teoría dinámica perfecta, que está estrechamente relacionada con la teoría del ciclo 

comercial y la Teoría general del ingreso y el empleo de Keynes (Chang, 2015). En la 

literatura económica hasta el momento, sin embargo, no se ha hecho ningún intento exitoso 

para explicar completamente cómo estos dos tipos de teorías están entrelazadas.  

La teoría pura del comercio internacional se ocupa fundamentalmente del cambio en el 

equilibrio económico de una posición a otra a causa de cambios dinámicos como cambios 

en las preferencias, la tecnología, la política económica, etc. Busca describir y analizar las 

características del nuevo equilibrio. La teoría monetaria del comercio internacional, por otro 

lado, se limita al proceso de ajuste que conduce al equilibrio. La teoría pura generalmente 

no podría analizar y describir con mucho éxito el proceso de ajuste. Solo pudo descubrir las 

posiciones de equilibrio. Como tal, la teoría monetaria internacional siempre tiene que 

enfrentar uno u otro de los siguientes problemas: (1) es trivialmente simple o (2) implica 

suposiciones específicas y poco realistas sobre la naturaleza del ajuste. El último hecho, sin 

embargo, pone en duda el aspecto de generalidad de la teoría. En consecuencia, resulta difícil 

integrar la teoría monetaria en el esqueleto de la teoría económica pura de una manera 

racional y realista. 

 

Teoría de la ventaja comparativa: Esta teoría fue planteada por David Ricardo en 1817. 

La ventaja comparativa es un término económico que se refiere a la capacidad de una 

economía para producir bienes y servicios a un menor costo de oportunidad que los socios 

comerciales. Una ventaja comparativa le da a una empresa la posibilidad de vender bienes 
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y servicios a un precio inferior al de sus competidores y obtener márgenes de venta más 

sólidos. (Madruga Sanz, 2017)  

David Ricardo demostró de manera famosa cómo Inglaterra y Portugal se benefician al 

especializarse y comerciar de acuerdo con sus ventajas comparativas, Portugal con el vino e 

Inglaterra con la tela. Un ejemplo contemporáneo: la ventaja comparativa de China con los 

Estados Unidos es la mano de obra barata. Los trabajadores chinos producen bienes de 

consumo simples a un costo de oportunidad mucho más bajo. La ventaja comparativa de los 

Estados Unidos se basa en el trabajo especializado intensivo en capital. Los trabajadores 

estadounidenses producen bienes sofisticados u oportunidades de inversión con menores 

costos de oportunidad.  

Teoría marxista sobre el Comercio Internacional: Según Chang (2015) Marx estaba  

a favor del libre comercio.  Tanto Marx como Engels creyeron en la relatividad de la política 

arancelaria. Encontraron el sistema proteccionista como una seria restricción en el desarrollo 

de la industria. Concebía al libre comercio como algo natural para la evolución histórica que 

llevaría al final del capitalismo. 

Teoría sobre el origen del intercambio desigual: Esta teoría fue anunciada por el 

economista Arghiri Emmanuel (1960). En 1944, por primera vez, Prebisch introdujo la 

noción de centro y periferia y, en consecuencia la hipótesis de que existe un intercambio 

desigual entre estos (Landreth, 2006). Su argumento básico era que los ciclos comerciales 

afectan a los exportadores de bienes primarios y exportadores de productos manufacturados 

de manera diferente, debido a distintas estructuras de los factores económicos. 

 El centro, diseñado por una mayor tasa de innovación tecnológica, sindicatos poderosos 

bien organizados y mercados oligopólicos, experimentan menores cantidades de 

disminución en su precios de exportación en una recesión cíclica que la periferia, que carece 

de todas estas características. Por lo tanto, los trabajadores del centro pueden absorber 
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ganancias económicas reales durante la fase ascendente y mantener una parte estable de la 

ganancia, gracias a los salarios rígidos, los  trabajadores de la periferia, por el contrario, 

experimentan la mayor parte de la contracción de los ingresos del sistema.  

Casi al mismo tiempo Singer (2014) argumentó que los bienes primarios y los 

manufacturados tienen diferentes elasticidades de la demanda de ingreso.  El enfoque del 

argumento de Prebisch fue la diferencia en el nivel y la flexibilidad de los salarios en el 

centro y la periferia, la fijación de precios de monopolio en el centro también se mencionó 

como un elemento secundario. 

En su obra” Intercambio desigual: un estudio del imperialismo del comercio”, Emmanuel 

(2012) comienza con la formación de precios en una economía simple de productos básicos 

con un solo factor de producción, mano de obra. Él imagina una sociedad de independiente 

de trabajadores que poseen sus herramientas como su propiedad inalienable, donde el 

intercambio libre de los productos de los trabajadores es inevitablemente sobre la base de la 

cantidad de trabajo socialmente necesario dedicado a ellos. En este marco la teoría del valor 

del trabajo y la teoría del costo de la producción equivalen a lo mismo. El valor de cambio 

puede ser medido por la cantidad de trabajo gastado durante la producción en términos de 

valor y por las recompensas a ese trabajo en dinero, con la misma precisión.  

Nueva teoría del Comercio Internacional: La nueva teoría del comercio (NTT, por sus 

siglas en inglés) (Krugman y Obstfeld, 2006)sugiere que un factor crítico para determinar 

los patrones internacionales de comercio son las economías de escala y los efectos de red 

que pueden ocurrir en industrias clave. 

Estas economías de escala y efectos de red pueden ser tan importantes que superan la 

teoría más tradicional de la ventaja comparativa. En algunas industrias, dos países pueden 

no tener diferencias discernibles en el costo de oportunidad en un momento particular. Pero, 
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si un país se especializa en una industria en particular, entonces puede obtener economías 

de escala y otros beneficios de red de su especialización. 

Otro elemento de la nueva teoría del comercio es que las empresas que tienen la ventaja 

de ser las primeras en ingresar pueden convertirse en una empresa dominante en el mercado. 

Esto se debe a que las primeras empresas obtienen importantes economías de escala, lo que 

significa que las nuevas empresas no pueden competir contra las empresas establecidas. Esto 

significa que en estas industrias globales con economías de escala muy grandes, es probable 

que haya una competencia limitada, con el mercado dominado por las primeras empresas 

que ingresaron, lo que lleva a una forma de competencia monopolística. 

La competencia monopolística es un elemento importante de la Teoría del Nuevo 

Comercio, sugiere que las empresas a menudo compiten por la marca, la calidad y no solo 

el precio simple. Explica por qué los países pueden exportar e importar ropa de diseñador. 

Esto significa que las industrias más lucrativas a menudo están dominadas en países de 

capital intensivo, que fueron los primeros en desarrollar estas industrias. Por lo tanto, ser la 

primera empresa en alcanzar la madurez industrial brinda una ventaja competitiva muy 

fuerte. (Algunos pueden decir ventaja injusta) 

La nueva teoría del comercio también se convierte en un factor para explicar el 

crecimiento de la globalización. Significa que las economías más pobres y en desarrollo 

pueden tener dificultades para desarrollar alguna industria porque están demasiado 

rezagadas respecto de las economías de escala que se disfrutan en el mundo desarrollado. 

Esto no se debe a ninguna ventaja comparativa intrínseca, sino a las economías de escala 

que ya tienen las empresas desarrolladas. 

Paul Krugman (2006) que un destacado académico en el desarrollo de New Trade Theory. 

Fue galardonado con un Premio Nobel (2008) en economía por sus contribuciones en el 
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modelado de estas ideas. "Por su análisis de los patrones comerciales y la ubicación de la 

actividad económica" (Krugman y Obstfeld, 2006, pág. 126) 

La globalización ha llevado a una mayor variedad para los consumidores. La 

proliferación de etiquetas de ropa de marca. Las empresas compiten en el modelo de 

competencia monopolística y fuerte marca. Ni el Reino Unido ni Italia tienen una ventaja 

comparativa particular en la producción de ropa, pero los consumidores se sienten atraídos 

por la imagen de marca de las marcas de moda italianas y británicas. 

La nueva teoría del comercio sugiere que los gobiernos podrían tener un papel que 

desempeñar en la promoción de nuevas industrias y el apoyo al crecimiento de industrias 

clave. Algunos apuntan a la industria japonesa del automóvil en la década de 1950, que 

recibió un apoyo sustancial del gobierno. Las economías asiáticas también tenían cierta 

protección y apoyo del gobierno. 

Una economía en desarrollo puede necesitar protección arancelaria y subsidio interno 

para alentar la creación de industrias intensivas en capital. Si la industria obtiene ayuda 

durante algunos años, podrá explotar las economías de escala y luego ser competitiva sin el 

apoyo del gobierno. Esto es similar a los argumentos anteriores que rodean industrias 

nacientes. 

Esta idea de que el gobierno apoye nuevas industrias es controvertida. Muchos 

economistas dicen que es probable que cree otros problemas como Es probable que el 

gobierno tenga poca información sobre qué industria apoyar y cómo hacerlo. Crea una 

tendencia a poderosos intereses comerciales creados que dependen del apoyo del estado. 

Este apoyo estatal puede fomentar la ineficiencia a largo plazo. 

Proceso de Integración Mundial: Existen básicamente dos formas de establecer 

relaciones internacionales en materia de intercambio comercial, la cooperación que incluye 

acciones destinadas a disminuir la discriminación desde un punto de vista político, y como 



15 

 

es el caso de acuerdos internacionales sobre políticas comerciales y la integración que 

comprende medidas conducentes a la supresión de algunas formas de discriminación, como 

lo es la eliminación de barreras al comercio, recordemos pues que en síntesis el objetivo con 

el cual se dan estos procesos es tanto desde al ámbito político como económico ya que se da 

para mejorar las relaciones entre países y se disminuya cualquier tipo de conflicto y de igual 

forma para mejorar las condiciones y restricciones sobre todo en ámbitos de intercambio 

comercial y así procurar que exista menos barreras para obtener un mejor beneficio. 

Características de los procesos de integración: 

• Es usual que los estados a juntarse sean de estados soberanos. 

• Los Estados emprenden el proceso integrador en forma voluntaria 

• Como todo proceso se debe avanzar por etapas, es decir, el proceso debe ser gradual. 

• Las etapas deben ser cada vez más profundas y dispersas; de allí la necesidad de la 

progresividad y la convergencia del proceso. 

• Por último, el proceso de integración se inicia con acercamientos económicos, pero 

lentamente también va abarcando e incluyendo nuevos temas de las áreas sociales, 

culturales, jurídicas, y hasta políticas de los países miembros. 

Tipologías de integración: Es de suma importancia considerar los factores políticos que 

influyen en la evolución del proceso, como condicionantes de su éxito o fracaso, ya que 

posteriormente será en un solo entorno en donde lo político conllevara a un mejoramiento 

económico y posteriormente social, haciendo referencia a una variedad de factores entre los 

cuáles se pueden mencionar el nivel de integración, el alcance de la integración, la 

homogeneidad cultural de las distintas unidades y la calidad de los beneficios que se 

obtienen de la integración. 

A. Integración territorial; B. Integración nacionales; C. Integración social 
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Clasificación de la integración según sus grados: Tomando en cuenta que la 

integración es un proceso, el cual pasa por diversas etapas en forma paulatina y progresiva, 

es posible establecer una clasificación según el grado de integración, donde cada una de las 

etapas o grados tiene ciertos rasgos esenciales que la distinguen tanto de la etapa 

inmediatamente. 

A. Acuerdos Preferenciales; B. Zona de preferencias arancelarias; C. Zona de libre 

comercio; D. Unión aduanera; E. Mercado común; F. Unión económica; G. 

Integración económica completa.  

 

2.3 Marco Conceptual 

Acuerdo internacional. - Convención o contrato celebrado entre dos o más países y/o 

organización internacional con personería jurídica internacional, por el cual se regulan 

intereses mutuos. Puede tener los más variados objetos: alianza, paz, neutralidad, unión, 

garantía, límites, intereses económicos, comerciales o aduaneros, uso de armas, tránsito 

postal, etc. (Economipedia, 2019). 

Ad- Valorem. - Expresión latina que significa "sobre el valor". En la terminología 

aduanera, refiere a un tipo de incidencia tributaria porcentual, prevista en la tarifa aduanera 

que adopta como base de cálculo o valor aduanero de las mercaderías, el recogido en el 

Acuerdo de Valoración Aduanera del GATT / OMC. (Economipedia, 2019). 

Aduana. -  Término genérico, usado para designar al Servicio Gubernamental que es, 

específicamente, responsable de administrar la legislación relacionada con la importación y 

exportación de mercancías y para el cobro de los gravámenes por concepto de derechos e 

impuestos; el término se usa también para referirse a cualquier parte del Servicio de Aduanas 

o a sus oficinas principales o subsidiarias (ProEcuador, 2019) 
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Aduana de destino.- Oficina aduanera donde termina una operación de tránsito 

aduanero. (ProEcuador, 2019) 

Aduana de partida.- Oficina aduanera donde comienza una operación de tránsito 

aduanero (ProEcuador, 2019) 

Aforo. - Operación de reconocer las mercancías, verificar su naturaleza y valor, 

establecer su peso, cuenta o medida, clasificarlas en la nomenclatura arancelaria, 

determinando los aranceles e impuestos que les son aplicables. (ProEcuador, 2019) 

Agente privado de interés público.-  Agentes privados de interés público son las 

personas debidamente autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para actuar en 

el trámite y diligenciamiento de las distintas operaciones aduaneras. Son agentes privados 

de interés público los Agentes Marítimos, Aéreos y Terrestres, los Despachantes de Aduana 

y los Proveedores Marítimos. (Código Aduanero. Artículo 78). 

ALADI. - Asociación Latinoamericana de Integración, de la cual forman parte argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Cuba fue admitida recientemente (Cordera Campos, 2017) 

Arancel.-  Lista oficial de mercancías, en la cual aquéllas (mercancías) están 

estructuradas en forma ordenada y aparecen los derechos arancelarios (ad-valorem y/o 

específico) frente a cada producto que puede ser objeto de una operación de carácter 

comercial. Tarifa oficial, que reviste la forma de ley, que determina los derechos que se han 

de pagar sobre la importación de mercancías que se establece de conformidad a las 

necesidades de la economía de un país (Cordera Campos, 2017) 

Bienes en tránsito. - Se refiere a aquellos bienes que, debidamente documentados y 

custodiados, por una ficción jurídica, atraviesan el territorio político de un Estado, sin 

ingresar jamás al territorio aduanero del mismo. (SENAE, 2019) 
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Certificado de origen. - Documento oficialmente válido que acredita que las 

mercaderías amparadas en él son originarias de un determinado país. (Glosario de Términos 

Aduaneros ALADI) .Es aquel que contiene la declaración genérica de cada envío de 

mercaderías formulada por el exportador y corroborada por Organismos Oficiales o Privados 

autorizados al efecto (SENAE, 2019) 

CIF.- Costo, Seguro y Fletes. La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino 

y el precio incluye la mercadería puesta en puerto de destino con fletes pagados y seguro 

cubierto. El vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. El vendedor sólo 

está obligado a contratar un seguro con cobertura mínima. (SENAE, 2019) 

Código arancelario. - Estructura numérica asignada para la clasificación de las 

mercancías con fines de facilitar su identificación en el comercio internacional. (SENAE, 

2019) 

Declaración aduanera. - Las operaciones aduaneras deben ser solicitadas, declaradas y 

autorizadas por escrito, salvo cuando por normas expresas se admitan las manifestaciones 

verbales. Las formalidades a cumplir son las mismas cuando se trate de mercaderías sujetas 

al pago de tributos o exoneradas de ellos.(SENAE, 2019) 

Depósitos particulares. - Son depósitos aduaneros particulares los espacios en 

administración privada, que conforme a la ley (artículo 95º del Código Aduanero) han sido 

debidamente autorizados para almacenamiento de mercaderías en tránsito (SENAE, 2019). 

Despachantes de aduanas. -  Son las personas debidamente autorizadas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas para actuar en el trámite y diligenciamiento de las 

distintas operaciones aduaneras. Se integran al concepto de agentes privados de interés 

público. La Ley 13.925 da normas reglamentarias para el ejercicio de la profesión de 

Despachante de Aduana. Según ella sólo podrán ejercer la profesión de despachantes, por sí 

o por sus apoderados, ante la Dirección Nacional de Aduanas y sus dependencias en toda la 
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República, las personas que, por estar inscriptas en el Registro de Despachantes de Aduana, 

están facultadas para tramitar la importación, exportación y tránsito, y toda otra operación 

de carácter aduanero. (SENAE, 2019). 

En tránsito.- Se dice de los productos que están siendo transportados pero aún no llegan 

a destino. El pasaje por el territorio aduanero de un país, de mercaderías o bienes que podrán 

desembarcarse, depositarse, que sólo podrán ser objetos de operaciones destinadas a 

asegurar su conservación e impedir su deterioro, tales como reparar, precintar y otras 

similares, debiendo salir dentro un plazo pre-fijado por las autoridades. (ALADI, 2019) 

Factura comercial.- Es aquella que contiene la declaración específica de cada envío de 

mercaderías, individualizadas por su precio y denominación comercial propia, suscrita por 

el exportador. (ALADI, 2019) 

FOB. - Libre de Abordo. La abreviatura va seguida del puesto de embarque, ej. FOB 

Buenos Aires: Se entiende por el precio de la mercadería puesta a bordo del barco con todos 

los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la 

borde del barco, con el flete excluido. Exige que le vendedor despache la mercadería de 

exportación. Este término puede usarse solamente para el transporte por mar o vías acuáticas 

interiores. (SENAE, 2019) 

GATT.- Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (Economipedia, 2019) 

Importación.- La importación consiste en el introducción a plaza para el consumo de 

mercaderías procedentes del exterior del territorio aduanero nacional, sujetas al pago de 

tributos o al amparo de las franquicias correspondientes (Economipedia, 2019). 

Impuesto aduanero único.- Tributo que gravará la introducción al país, en forma 

definitiva, para consumo o uso propio, o de terceros, de toda mercadería procedente del 

exterior (SENAE, 2019) 
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Impuesto al valor agregado de importación. - En materia de importaciones sólo estarán 

gravadas las siguientes operaciones: A) Las importaciones realizadas directamente por 

contribuyentes. B) Importaciones por terceros. - Las importaciones realizadas por 

intermedio de terceros a nombre de estos pero por cuenta ajena, sea el comitente, 

contribuyente o no. C) Importaciones por no contribuyentes. - Las importaciones realizadas 

directamente por personas que no sean contribuyentes cualquiera sea su destino, salvo que 

se trate de bienes que aquéllos hayan afectado a su uso personal con anterioridad a la 

importación. En el caso previsto en este apartado el impuesto tendrá carácter definitivo y se 

liquidará sin deducción alguna (SENAE, 2019) 

Legislación aduanera. - Conjunto de disposiciones legales y reglamentarias relativas a 

la importación, exportación, circulación y depósito de mercancías, cuya aplicación está 

expresamente encomendada a la aduana, así como cualquier norma dictada por ésta dentro 

de sus competencias. (ALADI, 2019) 

Mercadería en tránsito. - Las mercaderías extranjeras que se movilicen en tránsito 

aduanero a través del territorio aduanero nacional podrán desembarcarse y reembarcarse, 

entrar y salir, en cualquier momento, libres de tributos de importación o exportación y de 

cualquier impuesto interno creado o a crearse. En el curso de su movilización y sin perjuicio 

de los controles que correspondan a otros Organismos, dichas mercaderías sólo podrán ser 

objeto de operaciones destinadas a asegurar su conservación e impedir su deterioro, tales 

como reparar o precintar bultos. (ALADI, 2019). 

Operaciones aduaneras. - Son operaciones aduaneras, las de desembarque y embarque 

y las de entrada, salida y tránsito de mercaderías. (ALADI, 2019). 

Partida arancelaria. - Unidades en que se divide la Nomenclatura del Sistema 

Armonizado en donde se clasifican grupos de mercancías y que se identifican por 4 dígitos. 

(ALADI, 2019) 
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Puerto. - Por puerto se entiende, en el sentido aduanero, el lugar de la costa marítima, 

lacustre o fluvial, exterior o interior, habilitado para operaciones aduaneras. (ALADI, 2019). 

Recinto aduanero. - Es la parte del territorio aduanero nacional, donde están ubicados 

los locales y predios destinados al servicio de las oficinas de Aduana y sus dependencias 

(muelles, depósitos, campos de aterrizaje, etc.) dentro de cuyos límites se realizan las 

operaciones aduaneras. En ese ámbito, la Dirección Nacional de Aduanas tendrá 

competencia exclusiva, con relación a la disponibilidad de las mercaderías. (ALADI, 2019). 

Régimen aduanero. - Tratamiento aplicable a las mercaderías sometidas al control de la 

aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según la naturaleza y objetivos 

de la operación. (ALADI, 2019). 

Subpartida arancelaria. - Subgrupos en que se dividen las mercancías de una partida, 

se identifican por 6 dígitos en la Nomenclatura del Sistema Armonizado (ALADI, 2019). 

Unidad de carga. - Parte del equipo de transporte que sea adecuado para la unificación 

de mercaderías que deban ser transportadas y que permita su movimiento completo durante 

el recorrido y en todos los medios de transporte utilizados. Se consideran como unidades de 

carga, entre otros, los contenedores en general, los contenedores plegables (flat containers), 

las paletas, las eslingas y todo otro equipo de transporte que se ajuste a la definición anterior. 

(ALADI, 2019). 

 

2.4 Marco Legal 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador Conocida por sus siglas SENAE, la 

Secretaría General de Aduanas del Ecuador, es una entidad jurídica la cual pertenece al 

derecho público, con autonomía administrativa y financiera, la cual se encuentra en la ciudad 

de Guayaquil, Guayas. Sin embargo, posee jurisdicción en todo el territorio ecuatoriano. El 

Estado ejerce potestad aduanera a través de esta Secretaría.  
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Dentro de las principales funciones que ejerce la SENAE se encuentra el control y 

cuidado de la entrada y salida de mercadería, personas y diferentes medios de transporte en 

todas las zonas fronterizas y aduaneras del Ecuador. Adicionalmente, es la encargada de a 

determinación y la recaudación de las obligaciones tributarias.  

La Secretaría General de Aduanas del Ecuador opera en virtud de la ex Ley Orgánica de 

Aduana, las capacidades financieras y administrativas indispensables para llevar a cabo la 

correcta planificación y ejecución de las normativas políticas aduaneras del país, de la misma 

forma de determinar resoluciones, sanciones o cumplimientos en cuando a materia aduanera 

respecta, según lo determinado en el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones y sus reglamentos.  

El control aduanero de acuerdo a lo presentado en el art 144 de la (Ley de Aduana para 

el Comercio, 2019) “se aplica 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”. Dentro de la misma ley en el art 206, sobre 

la política aduanera, se establece que el “Servicio Nacional de Aduana del Ecuador le 

corresponde ejecutar la política aduanera y expedir las normas para su aplicación, a través 

de la Directora o el Director General”. Procesos Aduaneros De acuerdo a lo establecido por 

el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador - SENAE, dentro del territorio ecuatoriano 

existen varios distritos en ciudades como Tulcán, Esmeraldas, Quito, Latacunga, Cuenca, 

Puerto Bolívar, Huaquillas, Loja, Manta, Guayaquil, etc. siendo este último el principal a 

nivel nacional, seguido de Quito que actúa como una Subdirección Regional de Operaciones.  

Cada uno de estos distritos se encargan de realizar los diversos controles en las 

importaciones y exportaciones dentro del territorio ecuatoriano, tal como lo establece en el 

artículo 105 del territorio aduanero “el territorio nacional en el cual se aplican las 
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disposiciones de este código y comprende las zonas primarias y secundarias, la frontera 

aduanera coincide con la frontera nacional, con excepciones previstas en el código” (Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010).  

 Base legal de la SENAE  y SRI para la creación de una sucursal de una operadora 

de comercio exterior 

En el año 2019 el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, por sus siglas  SENAE,  

dictaminó la Circular No. DGN-OC-0124 en la cual consta el “Reglamento que regula la 

actividad de los Agentes de Aduana” en  la Resolución No. DGN-0409 la cual fue registrada 

en el Registro Oficial No. 525 y que además en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351, en su 

Libro V de la Competencia Sistemática y de la facilitación Aduanera; se determina en su 

Título V que uno de los Auxiliares de la Administración Aduanera; son los Agentes de 

Aduana.  

 

Organización Mundial de Aduanas (OMA)  

En junio de 2005, el Consejo de la OMA adoptó el Marco de normas SAFE para asegurar 

y facilitar el comercio mundial (Marco SAFE) que actuaría como un elemento disuasorio 

del terrorismo internacional, garantizaría la recaudación de ingresos y promovería la 

facilitación del comercio en todo el mundo. En 2007, se introdujo el programa de asociación 

de Aduanas y Negocios insignia de la OMA, el Programa de Operadores Económicos 

Autorizados (OEA). 

El Marco SAFE ha surgido como la respuesta concertada de la comunidad aduanera 

mundial a las amenazas a la seguridad de la cadena de suministro, apoyando igualmente la 

facilitación de negocios legítimos y seguros. Prescribe estándares de referencia que han sido 

probados y funcionan bien en todo el mundo. Este instrumento internacional único se 
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esfuerza por introducir un régimen de comercio mundial más seguro y también anuncia un 

nuevo enfoque de los métodos de trabajo y la asociación tanto de Aduanas como de negocios 

hacia un objetivo común basado en la confianza.  

La última edición de 2018 del Marco de Normas SAFE aumenta los objetivos del Marco 

SAFE con respecto al fortalecimiento de la cooperación entre las administraciones 

aduaneras, por ejemplo, mediante el intercambio de información, el reconocimiento mutuo 

de controles, el reconocimiento mutuo de Operadores Económicos Autorizados (OEA) y 

asistencia administrativa mutua. Además, exige una mayor cooperación aduanera con las 

agencias gubernamentales encargadas de la autoridad reguladora sobre ciertos bienes (por 

ejemplo, armas, materiales peligrosos) y pasajeros, así como con las entidades responsables 

de los problemas postales.  
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Metodología 

La presente investigación es de tipo cuantitativo porque la base de la investigación 

consiste en realizar una encuesta de campo que nos permita describir los principales 

indicadores para demostrar la factibilidad de crear una agencia aduanera. 

El trabajo de campo incluye tres actividades principales. La primera se relaciona con 

una interacción social no ofensiva: lograr que los informantes se sientan cómodos y ganar 

su aceptación. El segundo aspecto trata sobre los modos de obtener datos: estrategias y 

tácticas de campo. El aspecto final involucra el registro de los datos en forma de notas de 

campo escritas.  (Taylor, 1987).  Además, se empleará el análisis estadístico que pertenece 

al enfoque cuantitativo y se desarrolla por medio de los resultados obtenidos de encuestas 

realizadas a la muestra obtenida mediante cálculos a partir de la fórmula para hallar la 

muestra de la población, que se aplicará más adelante. El mismo autor agrega que las 

encuestas basadas en cuestionarios estructurados son ejemplos de investigación centrada en 

este enfoque (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación Descriptiva. La presente investigación es descriptiva, lo que implica 

que es utilizada para "describir" una situación, sujeto, comportamiento o fenómeno. Los 

estudios descriptivos a menudo se ocupan de descubrir "lo que es". Se intenta recopilar que 

se puede utilizar para analizar estadísticamente un objetivo o un tema en particular  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
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predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento (Morales, F., 2011). 

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación 

entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 

para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la 

asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las 

cosas suceden o no de una forma determinada. Además, es observacional, los estudios 

observacionales son estudios de carácter estadístico y demográficos, ya sean de tipo 

sociológico o biológico -estudios epidemiológicos- en los que no hay intervención por parte 

del investigador, y éste se limita a medir las variables que define en el estudio (Gómez & 

Roquet, 2012) . Conjuntamente es no experimental ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad (Bernal, 2010).  

3.2.2. Investigación explicativa. La investigación explicativa que se desarrolló en el 

presente trabajo está dada por el establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, nos 

permitió responder por las causas de los eventos y fenómenos sociales, “su interés se centra 

en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se 

relacionan dos o más variables” (Hernández Sampieri, 2010, pág. 108) 

Lo que se busca es darle una explicación sustentada en la Teoría Económica de los 

factores que inciden en la creación de una Agencia de Aduanas ubicada cerca del puerto de 

aguas profundas DP World Posorja, explicación que se realiza desde la visión de la teoría 

macroeconómica. 
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3.3. Diseño de la investigación 

La investigación posee un enfoque cuali-cuantitativo con base en la información obtenida 

de la población y las personas estudiadas, la investigación cualitativa estudia la realidad en 

su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas, la investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y 

analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La investigación cuantitativa implica el uso de 

herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Por otra 

parte, posee un objeto histórico y documental de diseño no experimental, pues no se 

manipulan variables.  

 

3.4. Métodos de la Investigación 

3.4.1. Método analítico. El Método analítico, se expresa en la disgregación del todo o 

las partes, con la finalidad de observar las mismas, establecer variaciones, en donde se 

produce, luego buscar los hechos históricos que narran el hecho y confrontar con las cifras 

que explica la realidad del hecho económico. Es decir, la inducción. En el caso de la presente 

investigación el método analítico permitirá extraer información proveniente de las fuentes 

primarias y secundarias para analizar la factibilidad del proyecto de una Agencia de Aduanas 

ubicada cerca del puerto de aguas profundas DP World Posorja 

Una vez obtenida la relación entre los elementos, determinamos la causalidad del hecho 

de manera general que es la conclusión del hecho generado, y al mismo tiempo la 

explicación de lo ocurrido. 
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3.4.2 Método inductivo. Para Hernández Sampieri, R., et al (2006, p.   107) “el método 

inductivo se aplica en  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios”. 

En esta investigación se usa cuando se procesan y se analizan los datos obtenidos de 

los cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la información. 

3.4.3 Método deductivo. El método deductivo es un método científico que considera que 

la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Cabe destacar que la palabra deducción 

proviene del verbo deducir (del latín deducĕre), que hace referencia a la extracción de 

consecuencias a partir de una proposición (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  

    De acuerdo a Ander-Egg, E. (1997, p. 97) el método deductivo “es el razonamiento que, 

partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La 

inducción puede ser completa o incompleta”. Este método se utiliza en la revisión de la 

literatura y en la presentación del informe final. El procedimiento consiste en analizar la 

información obtenida de los casos de estudio, tomando en cuenta el aspecto general de la 

importación de mercancías (tipo de mercadería, utilidad y comercialización), luego llegar a 

un aspecto más específico consistente en el manejo de la nacionalización de las mercaderías. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación, son los mecanismos usados por el 

investigador para recolectar y registrar los datos, los cuales, sirven para establecer la relación 

con el objeto de investigación.  

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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3.5.1. Análisis de fuentes primarias. Se realizó una encuesta a los potenciales clientes 

del negocio, que por la investigación previa realizada son los importadores del país, ya que 

por este puerto se realizan muchas más importaciones que exportaciones, lo cual permitió 

conocer si es factible invertir en una Agencia de Aduanas ubicada cerca del puerto de aguas 

profundas DP World Posorja, si resulta rentable o no tal inversión, y el negocio llega a tener 

éxito en el competitivo mercado actual. 

 

3.6 Análisis de fuentes secundarias 

3.6.1.  Recolección y análisis de información 

Se analizó información proveniente de libros, páginas web y artículos académicos 

Entre los organismos oficiales consultados se encuentran: 

• Banco Central del Ecuador (BCE) 

• Banco Mundial (MB) 

• CEPAL 

• CAF 

• Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 

• Ministerio del Ambiente (MBE) 

• Ministerio de Comercio Exterior (MCE) 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

• Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR) 
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3.7 Población y muestra 

La población se encuentra definida por el número de importadores existente en 

Ecuador, el cual, según el SENAE, bordea 3.000 personas entre naturales y jurídicas, se 

utiliza la siguiente fórmula: 

 

Donde n=  

 

 

 

 n= 379,427777  

Con la cual se obtiene una muestra de 380 personas,  

 

3.8 Encuestas 

1. Edad 

 

 Tabla 1.  

 Edad 

 
Encuestados  Porcentaje  

De 18 a 25 años 27 7% 

De 26 años a 33 años 95 25% 

De 34 años a 41 años 118 31% 

Más de 42 años 140 37% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 

 

          1,96² *3000 *0,5*0,5 

 

0,05²*(3000 -1)+(1,96²*0,95*0,05) 
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El mayor rango de edades de las personas que administran las importadoras se 

encuentra poseen más de 42 años, representando el 37% seguido por aquellos que poseen 

de 34 años a 41 años con un 31%. El 25% de los importadores tienen edades de 26 años 

a 33 años y el menor porcentaje corresponde al 7% para las edades de 18 años a 25 años. 

2. Nacionalidad  

 

Tabla 2.  

 Nacionalidad 

 
Encuestados Porcentaje 

Ecuatoriana 331 87% 

Extranjera 49 13% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 

 

El 87% de las personas encuestadas son de nacionalidad ecuatoriana y un 13% 

corresponde a la nacionalidad extranjera. 

3. Figura Legal 

 

 Tabla 3.   

Figura legal 

 Encuestados  Porcentaje  

Persona natural 129 34% 

Persona Jurídica 251 66% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly  

El 34% de los encuestados posee como figura legal ser persona natural, mientras que el 

66% corresponde a persona jurídica.  
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4. Actividad 

 

Tabla 4.  

 Actividad 

 
Encuestados  Porcentaje  

Importador 80 21% 

Exportador 103 27% 

Ambos 197 52% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 

 

El 21% de las personas encuestadas poseen como principal actividad la importación de 

bienes del extranjero, mientras el 27% posee la acción de exportar. Un 52% realiza ambas 

acciones.  

5. Años de experiencia en el mercado 

 

Tabla 5.  

 Años de experiencia 

 
Encuestados Porcentaje 

Menor a 5 61 16% 

Más de 5 años 99 26% 

Más de 10 años 141 37% 

Más de 15 años 80 21% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 

Según las personas que realizaron la encuesta, el 37% de ellas posee más de 10 años de 

experiencia en el mercado aduanero, un 26% tiene más de 5 años y menos de 10, el 21% 

tiene más de 15 años. Finalmente, un 16% posee un tiempo menor de 5 años de experiencia.  
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6. Ingresos anuales promedio del negocio 

 

Tabla 6.  

 Ingresos anuales promedio del negocio 

  Encuestados  Porcentaje  

$0 a $20000 61 16% 

$20001 a $40000 247 65% 

Más de $40001 72 19% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 

 

El 65% de las encuestados indica que anualmente posee ingresos promedios de 

$20001 a $40000 por la actividad que realiza, el 19% dice percibir más de $40001 y un 

16% indica que sus ingresos varían de $0 a $20000  

7. Sector al que atiende con sus servicios aduaneros 

 

Tabla 7.  

 Sector al que atiende con sus servicios aduaneros  

 
Encuestados  Porcentaje  

Agricultura 19 5% 

Comercio Minorista 72 19% 

Comercio Mayorista 133 35% 

Comunicaciones 0 0% 

Construcción 42 11% 

Finanzas 0 0% 

Gobierno 11 3% 

Manufactura 80 21% 

Minería 0 0% 

Salud 0 0% 

Servicios básicos 15 4% 

Sin fines de lucro 0 0% 
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Transporte 4 1% 

Otros 4 1% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 

 

El mayor porcentaje del sector al cual se atiende según las personas encuestadas es al 

comercio mayorista el cual representa un 35%, seguido del sector manufacturero con un 

21%, el mercado minorista ocupa el tercer lugar con el 19%, seguido del sector de la 

construcción que posee un 11%. La agricultura, servicios básicos y el Gobierno poseen 5%, 

45 y 3% respectivamente, mientras que el transporte y otras actividades corresponden al 1%. 

No se registraron datos para el sector de comunicaciones, finanzas, minería, salud y 

actividades sin fines de lucro.  

8. . ¿Cuál es el o los países con el que usted realiza más frecuentemente 

actividades de comercio internacional? 

 

Tabla 8.  

 Países con el que realiza más frecuentemente actividades de comercio 

internacional 

 
Encuestados  Porcentaje  

China 152 40% 

Canadá  11 3% 

EEUU 34 9% 

Latinoamérica 80 21% 

Europa 103 27% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

  

 El principal lugar en el cual se realizan actividades de comercio internacional es China 

representando el 40% según las personas encuestadas, seguido por Europa con 27%. Las 

actividades correspondientes a países Latinoamericanos ocupan el 21% como destino 
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internacional, mientras que EEUU tiene un 9%. Un 3% de las actividades internacionales se 

realizan con el país del norte, Canadá.  

9. En promedio, ¿Cuál es el valor total de importaciones en USD de su negocio 

anualmente? 

 

Tabla 9.   

Valor total de importaciones en USD de su negocio anualmente 

 
Encuestados Porcentaje 

$0 a $20000 198 52% 

$20001 a $40000 118 31% 

Más de $40001 65 17% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 
 

Según las personas encuestadas el 52% de ellas poseen un valor total e importaciones 

anuales de $0 a $20000, un 31% $20001 a $40000, mientras que aquellos que realizan 

importaciones superiores a los $40001 ocupan el 17%. 

10. ¿Qué tipo de servicios le gustaría encontrar en una firma de asesoría en 

Comercio Exterior? 

 

Tabla 10.  

 Servicios que le gustaría encontrar en una firma de asesoría en Comercio 

Exterior 
 

Encuestados  Porcentaje  

Asesoría Jurídica  53 14% 

Asesoría en documentación  87 23% 

Imports/ exports 42 11% 

Tramitación  46 12% 

Marketing internacional 0 0% 
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Consultas  15 4% 

Asesoría técnica  11 3% 

Contactos 65 17% 

Licencias previas  34 9% 

Ecuapas  27 7% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 

 

El principal servicio que los encuestados desearían de una firma de asesoría es conocer 

acerca de la documentación representando el 23%, un 17% prefiere conocer sobre los 

contactos en otros países que permitan crecer a sus empresas, un 14% desea conocer asesoría 

en el campo jurídico, mientras un 12% en tramitación. EL 11% sugiere la actividad de  

imports/exports, un 9% licencias previas y un 7% asesoría en Ecuapas. La asesoría 

correspondiente a consultas generales y asesoría técnica ocupa el 4% y 3% respectivamente. 

 

11. ¿Cuáles serían las principales razones para contratar estos servicios? 

 

Tabla 11.   

Principales razones para contratar estos servicios 
 

Encuestados  Porcentaje  

Agilidad / Rapidez 72 19% 

Confidencialidad  49 13% 

Costos  61 16% 

Conocimiento del mercado extranjero  65 17% 

Experiencia  38 10% 

Cobertura en varios países  57 15% 

Empresa reconocida 27 7% 

Otra 11 3% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 
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La preferencia existente en cuanto a los servicios otorgados corresponde 

mayoritariamente a la agilidad existente en la contratación de la asesoría con un 19%, 

seguido de conocimiento del mercado extranjero lo cual posee un porcentaje de 17%. Los 

costos es una variable importante a considerar, debido a ello ocupa un 16% en la 

consideración de recibir un servicio de asesoría, de igual manera la cobertura en varios 

países obtiene un 15%. La confidencialidad, la experiencia y ser una empresa reconocida 

posee el 13%, 10% y 7% respectivamente.  

 

12. Señale el precio promedio que usted pagaría por cada uno de estos servicios 

Tabla 12.  

 Precio promedio que pagaría 

  Valores 
 

$0 

- $60 

$61 

- $100 

$ 101 

- $160 

$161 

- $300 

$301 

- $600 

$601 

- $760 

$761 

- $1000 

Asesoría en 

documentación 

7 16 21 32 24 0 0 

Contactos 0 0 17 14 31 23 15 

Import/Expor

ts 

0 7 28 21 23 14 7 

Consultas 

Arancelarias 

0 6 31 36 19 6 2 

Tramitación 19 15 23 14 19 5 5 

Asoría 

tecnica 

0 31 13 15 21 12 8 

Asesoría 

jurídica 

0 12 31 15 27 13 2 

Marketing 

internacional 

9 21 22 13 17 17 1 

Ecuapass 0 17 20 19 27 12 5 

VUE 4 23 25 12 23 9 4 
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Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 

 

13. ¿Con qué frecuencia adquiriría el servicio? 

Tabla 13.   

Frecuencia con que adquiriría el servicio 

 
Encuestados  Porcentaje  

Semanal  0 0% 

Mensual  91 24% 

Trimestral  95 25% 

Semestral  125 33% 

Anual   68 18% 

Nunca  0 0% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 

 

La frecuencia con la cual los encuestados adquirirían los servicios aduaneros corresponde 

mayormente al 33% de forma semestral, un 25% de trimestral, el 24% prefiere la consultoría 

de manera mensual y un 18% de forma anual. No existen respuestas para aquellos que nunca 

irían.  

 

14. Quiénes son las personas encargadas en su negocio de contratar servicios de 

Asesoría en Comercio Exterior 

 

Tabla 14.  

 Personas encargadas en su negocio de contratar servicios 

 
Encuestados  Porcentaje  

Gerente  220 58% 

Presidente  49 13% 

Junta General  65 17% 

Otra persona  27 7% 
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Director Financiero  19 5% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 

 

La persona encargada de contratar un servicio de Asesoría en Comercio Exterior en cada 

una de las empresas es mayoritariamente el gerente ocupando el 58%, seguido de la Junta 

General con un 17% y el presidente con un 13%. El 7% y 5% corresponde a otras personas 

y el director financiero respectivamente.  

 

15. ¿Cómo se informa usted para tomar la decisión de contratar estos servicios? 

 

Tabla 15.  

 Medios de información 

 
Encuestados  Porcentaje  

Internet  144 38% 

Periódico - Prensa  46 12% 

Radio – TV  11 3% 

 Revistas – Magazines  19 5% 

 Conocidos / Referidos  152 40% 

 Cámaras, federaciones u otros  0 0% 

 Otros (Especifique cual (es))  8 2% 
 

380 100% 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 

 

Según las personas encuestadas, la principal forma de información es aquella que se 

adquiere por conocidos o referidos con el 40%, seguido por el 38% en internet, un 12% 

argumenta que la información la recibió de periódico o prensa y un 5% en revistas. El 3% 

recibió información de radio o tv y un 2% en otras fuentes.  
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3.9 Análisis de las encuestas  

El mayor rango de edades de las personas que administran las importadoras se encuentra 

poseen más de 42 años, representando el 37% seguido por aquellos que poseen de 34 años 

a 41 años con un 31%. El 25% de los importadores tienen edades de 26 años a 33 años y el 

menor porcentaje corresponde al 7% para las edades de 18 años a 25 años.  

El 87% de las personas encuestadas son de nacionalidad ecuatoriana y un 13% 

corresponde a la nacionalidad extranjera.  

El 34% de los encuestados posee como figura legal ser persona natural, mientras que el 

66% corresponde a persona jurídica. El 21% de las personas encuestadas poseen como 

principal actividad la importación de bienes del extranjero, mientras el 27% posee la acción 

de exportar. Un 52% realiza ambas acciones, un 26% tiene más de 5 años y menos de 10, el 

21% tiene más de 15 años. Finalmente, un 16% posee un tiempo menor de 5 años de 

experiencia.  El 65% de las encuestados indica que anualmente posee ingresos promedios 

de $20001 a $40000 por la actividad que realiza, el 19% dice percibir más de $40001 y un 

16% indica que sus ingresos varían de $0 a $20000  

El mayor porcentaje del sector al cual se atiende según las personas encuestadas es al 

comercio mayorista el cual representa un 35%, seguido del sector manufacturero con un 

21%, el mercado minorista ocupa el tercer lugar con el 19%, seguido del sector de la 

construcción que posee un 11%. La agricultura, servicios básicos y el Gobierno poseen 5%, 

45 y 3% respectivamente, mientras que el transporte y otras actividades corresponden al 1%. 

No se registraron datos para el sector de comunicaciones, finanzas, minería, salud y 

actividades sin fines de lucro.  

El principal lugar en el cual se realizan actividades de comercio internacional es China 

representando el 40% según las personas encuestadas, seguido por Europa con 27%. Las 
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actividades correspondientes a países Latinoamericanos ocupan el 21% como destino 

internacional, mientras que EEUU tiene un 9%. Un 3% de las actividades internacionales se 

realizan con el país del norte, Canadá.  

Según las personas encuestadas el 52% de ellas poseen un valor total e importaciones 

anuales de $0 a $20000, un 31% $20001 a $40000, mientras que aquellos que realizan 

importaciones superiores a los $40001 ocupan el 17%.  

El principal servicio que los encuestados desearían de una firma de asesoría es conocer 

acerca de la documentación representando el 23%, un 17% prefiere conocer sobre los 

contactos en otros países que permitan crecer a sus empresas, un 14% desea conocer asesoría 

en el campo jurídico, mientras un 12% en tramitación. EL 11% sugiere la actividad de  

imports/exports, un 9% licencias previas y un 7% asesoría en Ecuapas. La asesoría 

correspondiente a consultas generales y asesoría técnica ocupa el 4% y 3% respectivamente. 

La preferencia existente en cuanto a los servicios otorgados corresponde 

mayoritariamente a la agilidad existente en la contratación de la asesoría con un 19%, 

seguido de conocimiento del mercado extranjero lo cual posee un porcentaje de 17%. Los 

costos es una variable importante a considerar, debido a ello ocupa un 16% en la 

consideración de recibir un servicio de asesoría, de igual manera la cobertura en varios 

países obtiene un 15%. La confidencialidad, la experiencia y ser una empresa reconocida 

posee el 13%, 10% y 7% respectivamente.  

La frecuencia con la cual los encuestados adquirirían los servicios aduaneros corresponde 

mayormente al 33% de forma semestral, un 25% de trimestral, el 24% prefiere la consultoría 

de manera mensual y un 18% de forma anual. No existen respuestas para aquellos que nunca 

irían. La persona encargada de contratar un servicio de Asesoría en Comercio Exterior en 

cada una de las empresas es mayoritariamente el gerente ocupando el 58%, seguido de la 



42 

 

Junta General con un 17% y el presidente con un 13%. El 7% y 5% corresponde a otras 

personas y el director financiero respectivamente.  

Según las personas encuestadas, la principal forma de información es aquella que se 

adquiere por conocidos o referidos con el 40%, seguido por el 38% en internet, un 12% 

argumenta que la información la recibió de periódico o prensa y un 5% en revistas. El 3% 

recibió información de radio o tv y un 2% en otras fuentes.  
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Capítulo IV 

Descripción de la Propuesta 

4.1. Análisis Pest 

4.1.1 Análisis de la situación actual 

PEST es un acrónimo de los factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos del 

contexto en que se desarrolla la organización, estos factores externos generalmente están 

fuera de la influencia de la empresa y pueden representar amenazas, aunque también 

oportunidades. El análisis PEST es una herramienta estratégica útil para comprender los 

ciclos de un mercado, la posición de una empresa, o la dirección operativa. 

Político 

1. Un cambio en las leyes ecuatorianas podría beneficiar o perjudicar las operaciones 

del agente aduanero, debido a su impacto monetario o a los trámites de operación 

2. Los acuerdos comerciales con diferentes países del mundo permiten una fácil entrada 

a ellos y un ahorro de dinero al existir convenios de entrada y salida. 

Económico 

1. Ecuador posee una de las tasas más bajas de inflación de la región, poniendo en 

ventaja a las empresas de servicio debido a que les permite a las personas tener el poder 

adquisitivo para emprender y demandar de servicios aduaneros.  

2. Al ser un país dolarizados posee una ventaja sobre aquellas monedas que tiene un 

valor inferior al dólar, aumentando las importaciones y exportaciones, además de no estas 

expuesto a devaluaciones monterías como los países vecinos.  

Socio- cultural 

1. En la actualidad, la globalización ha permitido que las personas puedan decidir sobre 

las cosas que comen, viste o usan. El comercio exterior ha permitido llevar un producto a 
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diferentes partes del mundo, razón por la cual el cliente ha adquirido interés por el uso de 

productos externos debido a diferentes causas como; precio, calidad, disponibilidad, entre 

otros.  

2. El incremento de jóvenes con estudios de tercer nivel, sumado a la dificultad de los 

mismos en conseguir una plaza laboral ha permitido el aumento de emprendimientos y 

demás microempresas las cuales son fuente de ingresos para propios y ajenos.  

Tecnológico 

1. El avance tecnológico ha permitido que cada día se sumen nuevas maquinarias con 

características que permiten que el producto viaje de manera más eficiente, eficaz y de forma 

segura.  

2. La innovación en las nuevas técnicas de embalaje y de envío, es decir, la logística ha 

logrado que las universidades se especialicen en este tipo de carreras, las cuales permiten el 

ahorro de costos a las personas que desean exportar o importar.  

Ecológico 

1. Las actividades realizadas por los agentes aduaneros no atacan de ninguna forma el 

medio ambiente, por ello se les puede otorgar el título de amigables con el medio ambiente. 

4.2 Estudio de Mercado  

Clientes Potenciales 

Los clientes potenciales para la agencia de aduanas España Internacional S.A. serán 

aquellas empresas pequeñas y medianas que se encuentran realizando actividades de  

importación en la actualidad dentro de la ciudad de Guayaquil. 

Análisis 4P  

• Producto:  

Servicios ofrecidos por agencia de aduanas ESPAÑA INTERNACIONAL S.A. 
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 La Agencia de aduana tiene la más completa y excelente gama de servicios para ofrecer 

al mercado y su objetivo es la máxima satisfacción de nuestros clientes. Los servicios se 

presentan a continuación: 

• Nacionalización de las mercancías en el puerto DP WORLD Posorja. 

• Asesoría en Comercio Exterior y Comercio Internacional.  

•  Clasificación arancelaria. 

• Elaboración Registros de importación 

•  Transporte nacional de contenedores y carga suelta desde la parroquia Posorja al 

resto del país 

Descripción de los servicios 

 • Nacionalización de las mercancías: le damos la garantía a nuestros clientes de 

nacionalizar sus mercancías importadas de una manera rápida y efectiva.  

. • Asesoría en Comercio Exterior y Comercio Internacional: nuestro fin es velar 

porque nuestros clientes estén bien informados en el tema aduanero, para el mejor 

aprovechamiento de sus recursos.  

• Clasificación arancelaria: el fin de este servicio es optimizar la clasificación 

arancelaria de las mercancías de nuestros clientes, cumpliendo con los requisitos del 

comercio internacional y la codificación idónea para estas operaciones, asegurando de esta 

manera el éxito de la nacionalización y exportación de las cargas o productos. 

. • Elaboración Registros de importación: velar por el excelente diligenciamiento de 

la documentación y que se encuentre completa, es uno de los servicios que se ofrecen en 

esta agencia, todo con el objetivo de evitar obstáculos en los trámites.  

• Transporte nacional de contenedores y carga suelta: en el proceso de importación 

la agencia ofrece a sus clientes la opción de transportar sus mercancías a diferentes lugares 
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del país de manera segura. Para esto, tendrá convenios con empresas transportistas 

confiables. 

• Precio  

Los precios establecidos al servicio brindado por el agente aduanero están basados en una 

estrategia “basada en la competencia”, en la cual se analizan los precios de los competidores, 

además toma en consideración el mercado y la disponibilidad de los clientes, así como la 

rentabilidad que le otorga a la empresa.  

Los precios actuales que se cobran dentro de la ciudad de Guayaquil se vinculan 

directamente con el volumen de importaciones resultando de la siguiente forma:  

- Para aquellas medianas empresas, quienes manejan una cantidad considerable en 

cuanto volumen, genera un 2% de costos asociados del total de las exportaciones.  

- Las pequeñas empresas, poseen un volumen menor en comparación a las medianas, 

razón por la cual generan un 1% de costos asociados al total de las exportaciones.  

Teniendo en consideración el punto de referencia anterior, se menciona que el cobro del 

servicio se establecerá en un 10% sobre el volumen de exportación o importación realizado 

por el cliente.  

Adicionalmente, el precio establecido por asesoría dependerá del tiempo que el cliente 

disponga y del trámite a realizar.  

• Plaza  

Con el inicio de las operaciones del nuevo puerto de aguas profundas, Posorja se convirtió 

en parroquia de mucha concurrencia de mercancías que entran y salen del país, gran parte de 

estas mercancías se movilizan por vía terrestre, cerca del nuevo puerto de aguas profundas DP 

World Posorja es donde estará ubicada la Agencia de Aduanas España International S.A. la cual 

funcionará teniendo como eje central dicho puerto. 
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También se espera posteriormente a los 5 primeros años de constitución  una extensión 

en la ciudad de Guayaquil que será  en una oficina arrendada  en una zona céntrica y de fácil 

acceso,  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa. Información tomada de Google Maps.  

• Promoción  

Plan de comunicación  

Marketing masivo: Se hará uso de los medios BTL (below the line), aquellos que 

permiten realizan campañas de promoción a un menor costo a través de la utilización de 

redes sociales u otros instrumentos virtuales que en comparación con los medios de 

comunicación tradicionales como televisión o prensa.  

Marketing directo: Se adquirirá una base de datos con información como correos o 

teléfonos de clientes potenciales para poder realizar estrategias de venta personalizada.  

Promociones de venta  

Se realizarán promociones en diferentes fechas del año con la intensión de atraer a más 

clientes y hacerse notar de la competencia, esto como parte de una penetración de mercado 

al ser una empresa nueva. Dentro de estas promociones contarán técnicas de descuentos u 

ofertas, premiando la lealtad y confianza del cliente 
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Estrategias de comercialización de los servicios 

1. La agencia de aduanas tendrá una página web donde se expondrán los servicios y a 

través de la cual se podrá tener contacto con los posibles clientes.  

2. Al iniciar la marcha se contratarán personas que tendrán la misión de visitar empresas 

que importan y exportan mercancías. Estas personas deben estar excelentemente preparadas 

en los temas aduaneros y conocer a cabalidad el abanico de servicios que ofrece la empresa.  

3. Las alianzas estratégicas no se pueden dejar de lado, para poder empezar a fortalecer 

relaciones empresariales favorables para la obtención de clientes.  

4. Establecer acuerdos con los clientes en los cuales ellos pueden llegar a ser 

beneficiados con descuentos en las tarifas por traer clientes nuevos a hacer uso de los 

servicios de Agencias España Internacional S.A. 

 

4.3 Estudio técnico 

o DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL PROYECTO  

Para el cálculo de la demanda estimada o potencial para le agencia aduanera., se tomó en 

base al registro histórico que presenta la Agencia Aduanera HERGOCOMEX ubicada en  la 

ciudad de Esmeraldas la cual cuenta con  características similares  ESPAÑA 

INTERNACIONAL S.A según (González & Olmedo, 2018), siendo el siguiente: 

Tabla 16.  

 Estimación de la demanda  

Año Periodo Clientes Totales 

2018 1 256 

2019 2 323 
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2020 3 406 

2021 4 512 

2022 5 645 

2023 6 813 

2024 7 1024 

Esta información fue tomada Agencia Aduanera HERGOCOMEX. Elaborado por Josseline Magaly Cusme 

España 

 

Del cual se aplicó el método de regresión lineal simple para obtener la demanda potencial 

para los siguientes años aplicando un gráfico de dispersión en Excel, el cual muestra la 

ecuación que se debe establecer para generar el pronóstico.  

 

Figura 2. Medios de información. Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas 

importadoras. Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

Una vez establecida la ecuación se sustituye la variable “x” por el número de periodos como 

se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 17.  

 Clientes 

Año Periodo Clientes Totales 59,01 (x) + 30,459 

2018 1 120 89 

y = 59,01x + 30,459
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2019 2 151 148 

2020 3 191 207 

2021 4 240 266 

2022 5 302 326 

2023 6 381 385 

2024 7 480 444 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 

Estableciendo para la agencia aduanera ESPAÑA INTERNACIONAL S.A la siguiente 

demanda en sus primeros años: 

Tabla 18.   

Demanda estimada de la agencia  

Tiempo Demanda 

Año 1 89 

Año 2 148 

Año 3 207 

Año 4 266 

Año 5 326 

Esta información fue tomada de la encuesta realizada a empresas importadoras. Elaborado por Josseline 

Magaly Cusme España 
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o Localización del proyecto 

 

Figura 3. Ubicación de la empresa. Información tomada de Google Maps  

 

Recursos de sistemas de operaciones  

▪ Mano de obra – Personal requerido 

• Gerente General  

• Agente 1  

• Agente 2 

▪ Materiales requeridos 

• Escritorio 

• Sillas 

• Laptop 

• Archivador  

• Computador  de escritorio 

• Teléfono 

• Aire acondicionado 

• Dispensador de agua 
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▪ Diagrama de flujo 

  

Figura 4 Diagrama de flujo.  Información tomada de Google imágenes 

 

o Ingeniería del proyecto 

▪ Distribución de una agencia de aduanas  
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Figura 5. Distribución de una oficina de aduanas. Información tomada de Google imágenes 

  

4.4 Estudio legal 

Agente de Aduana: Recibe el nombre de agente de aduana a una persona, que según sus 

derechos, naturales o jurídicos, posee una licencia la cual le permite tramitar de forma usual, 

el despacho de mercaderías como representante de terceros, sean estos importadores o 

exportadores, siendo el agente de aduana quien realice la firma de declaración aduanera. 

El agente de aduana posee como obligación principal emitir factura por los servicios que 

brinda, según se encuentra establecido en la tabla de honorarios mínimos fijados por parte 

del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

Auxiliar de agente de aduana es una persona natural, quien presta sus servicios de forma 

directa bajo la relación laboral de Agente de Aduana autorizado, lo cual le permite proceder 

en representación del Agente de Aduana frente a la dirección aduanera, sobre los cargos que 

este ejerza. Sin embargo, no se le permite realizar la firma de declaración aduanera.   
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Cualquier persona que resida dentro del territorio ecuatoriano podrá postularse para 

obtener la autorización de Agente de Aduana, sea esta natural o jurídica, siempre que no se 

encuentre con algún impedimento según lo establecido en la norma vigente.  

De la misma forma, las personas que cuyas licencias de agentes de aduana hayan sido 

canceladas o declaradas su caducidad por parte del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, podrán postular, siempre que no presenten impedimento según las leyes 

correspondientes.  

Aquellas personas que se encuentren con impedimento según el Reglamento al Título de 

la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V Del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones no podrán ser Agentes de Aduana a título personal, ni 

socios de personas jurídicas, ni representantes legales.  

Tasas: Dentro del Art. 116 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

se especifican los plazos y montos a cancelar según la actividad que se realice. Si se 

incumplirá algún punto de la disposición establecida dentro de la Ley, se rechazará el 

servicio que se encuentre solicitando el postulante.  

En caso de negarse el trámite, aun cuando se haya realizado un pago de las tasas, en 

caso de encontrarse la persona interesada de volver a requerir del servicio, esta deberá 

cancelar nuevamente el valor.  

Requisitos para la obtención de la licencia Los requisitos se presentan distintos 

dependiendo de la persona, sea esta jurídica o natural.  

Persona natural Toda persona residente en el Ecuador, sea esta ecuatoriana o extranjera, 

disponga de la mayoria de edad y que desee la licencia para convertirse en agente de aduana 

necesitará:  

• Solicitud dirigida al Director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  



55 

 

• Hoja de vida  

• Cédula de ciudadanía o pasaporte  

• Título profesional universitario o de tecnología otorgado por instituciones 

universitarias u otros establecimientos registrados legalmente y poseer el documento 

refrendado en el SENESCYT 

• Declaración jurada notariada  

• Poseer la capacidad de contratar según lo establece la Ley  

• Poseer la capacidad de contratar según lo establece la Ley  

• No haber sido destituido de algún cargo público  

• No encontrarse incurso en alguna causal de impedimentos según el art. 260 del 

Reglamento al Título de la facilitación Aduanera para el Comercio   

• No poseer alguna sentencia en materia aduanera   

• Presentación de oficio otorgado por la Policía Nacional en donde se certifique que 

no se posean antecedentes penales.  

• Registro Único del Contribuyente  

• Declaración jurada notariada  

• Comprobante de pago de la tasa de trámite 

Personas Jurídicas Las personas jurídicas deberán realizar una solicitud al Director 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en donde se señale al representante 

legal de la empresa, quien deberá poseer una autorización previa, la cual es emitida por 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para realización de la actividad aduanera.  

La solicitud contará de los siguientes documentos según conformidad de Art. 25 de la 

Ley de Modernización del Estado, las cuales constaran de copias previamente notariadas, 

salvo aquellos que se expresan rigurosamente como original:  

• Solicitud dirigida al Director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  
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• Nombramiento de representantes legales  inscritos en el Registro Mercantil  

• Cédula identidad o pasaportes de socios, accionistas y representantes legales.  

• Certificado de cumplimiento de obligaciones, el cual es emitido por la 

Superintendencia de Compañías  

• Certificados de socios, accionistas y representantes legales emitido por la 

Superintendencia de Compañías  

• Certificados de socios, accionistas y representantes emitido por la Policía Nacional 

del Ecuador en donde se disponga que no tienen antecedentes penales  

• Certificados de socios, accionistas y representantes emitido por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros en donde conste que no son objeto de mora en ninguna entidad bancaria 

del país  

• No haber sido destituido de algún cargo público  

• No encontrarse incurso en alguna causal de impedimentos según el art. 260 del 

Reglamento al Título de la facilitación Aduanera para el Comercio   

• No poseer alguna sentencia en materia aduanera   

• Presentación de oficio otorgado por la Policía Nacional en donde se certifique que 

no se posean antecedentes penales.  

• Registro Único del Contribuyente  

• Declaración jurada notariada  

• Comprobante de pago de la tasa de trámite 

Una vez adjuntado toda la documentación necesaria, esta será presentada ante la 

autoridad competente para la acreditación del ejercicio de la actividad de Agente de Aduana. 

Una vez aceptada, se procederá a realizar el examen de suficiencia.  

Examen de suficiencia: Este examen será receptado por el Tribunal Examinador, en el 

lugar, día y hora señalada para el efecto con la participación conjunta de los postulantes 
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convocados; las preguntas serán elaboradas por los integrantes del tribunal examinador, y 

versaran sobre las distintas materias del ámbito Aduanero y Tributario del Ecuador. 

Finalmente, según la Resolución No. DGN-0560 del año 2019 se resuelve:  

- No aplicar examen de suficiencia a aquellos Agentes de Aduana que poseen licencia 

a título personal, cuando en calidad de representante legal, este solicita licencia como agente 

de aduana como persona jurídica.  

Inspección física de establecimientos: Una vez finalizado el proceso teórico para la 

obtención de la licencia para Agente Aduanero, aquellos que hayan alcanzado la calificación 

correspondiente para seguir en el proceso deben realizar la petición a la Dirección Nacional 

Intervención para que esta realice una inspección física a las instalaciones en donde operarán 

como Agente de Aduana, además de los equipos de cómputo, programas y otros elementos 

de trabajo, indispensable para los aspirantes.  

Esta solicitud se realizará hasta un periodo máximo de seis meses contados a partir de la 

rendición del examen de suficiencia, plazo que será improrrogable. Todas las solicitudes de 

inspección serán adjuntadas con el comprobante de pago de tasa de inspección fijada por el 

Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, y las mismas deberán 

realizarse por parte de la unidad designada por la Dirección Nacional de Intervención en un 

plazo máximo de 10 días contados desde la petición.  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador emita la respuesta afirmativa, se procederá 

a realizar el pago de la tasa de inspección, el cual se adjuntará con una fotocopia de la 

Resolución, se solicitará mediante carta la coordinación para la visita técnica de inspección. 

Requisitos Técnicos de Inspección: Los requisitos obligatorios para la inspección física 

del establecimiento donde operaría el agente de aduana son los siguientes:  

• Oficina de acceso independiente, sin compartirse con demás establecimientos  

• Identificación visible mediante letrero en la puerta de ingreso  
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• Destinar un área de archivos para el almacenamiento de la documentación de trámites  

• Equipo de oficina acorde a la operación aduanera  

• Línea telefónica dentro de la oficina 

• Software de interconexión con la Aduana, de ser necesario  

• Correo seguro 

• Escritura de las instalaciones o contrato de arrendamiento 

Todos los documentos solicitados deberán presentarse a nombre de la persona que se 

encuentre solicitando la licencia de operación aduanera, excepto 6, 7,8 y 9 los cuales podrán 

estar a nombre del representante legal de la persona jurídica solicitante. 

Informe y Autorización: La Dirección Nacional de Intervención presentará un informe 

una vez terminada la inspección física, en el cual se adjunte un documento en el cual de 

soporte a Subdirección General de Operaciones del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, dicho documento permitirá un proyecto de resolución, en donde firmará el Director 

General, quien será el encargado de emitir la autorización pertinente para el acceso a la 

licencia del aspirante de Agente de Aduana.  

Resolución Final y Notificación  

Una vez que se haya cumplido con la presentación de la documentación, además de que 

se haya aprobado los exámenes de suficiencia, sumado con el informe aceptado de la 

inspección física, en donde detalla que el establecimiento se encuentra acto para la 

operación, se emitirá una resolución a través del Director General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador.  

La resolución emitida dará aviso de la confirmación de la licencia de autorización para el 

aspirante que desea realizar la actividad como Agente de Aduana, al cual se le pedirá que 

presente la garantía general aduanera, según lo establecido en el art. 19 del reglamento. 
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La Dirección Nacional de Intervención otorgará al nuevo Agente de Aduana, una vez que 

el haya entregado la garantía general aduanera, el código de operador de comercio exterior 

al Agente de Aduana, el cual servirá para el ejercicio de su actividad ante el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

Una vez adquirida la Licencia de autorización para las actividades correspondientes como 

Agente de Aduana esta será intransferible y contará con una vigencia de 5 años, a partir de 

la fecha en la cual fue emitida la resolución. La licencia facultará al Agente de Aduana al 

ejercicio de dicha actividad ante cualquier Distrito de Aduana en todo el país.  

La resolución de la aprobación de la licencia será informada al postulante, a las 

Direcciones Nacionales y Distritales, por medio de boletines realizados en la página web del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

La Dirección Nacional de Intervención dispondrá de un expediente del nuevo Agente de 

Aduana, adicionalmente del que se encuentra en Dirección de Secretaria General de la 

Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. El archivo contendrá toda 

la información pertinente generada durante todo el proceso, así como los expedientes de las 

inspecciones, actualizaciones, controles, resoluciones, observaciones, sanciones y otros 

informes relacionados con la actividad una vez emitida la licencia.  

Las Direcciones Distritales notificará a la Dirección Nacional de Intervención todas las 

licencias por contravención o faltas reglamentarias impuestas a los Agentes de Aduana, con 

la finalidad de que sean archivadas dentro de su expediente y así dar cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 229 del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones. 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). En su artículo 

229 hace indicación a:  
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- Sanciones: Se considerará sanción a las acciones que no sean consideradas como 

delito contravención los agentes de aduana están sujetos a las siguientes sanciones:  

a) Suspensión de licencia: Se les suspenderá hasta de 60 días correspondiente al 

calendario a los agentes de aduana que incurran en las siguientes causales:  

- Poseer al menos tres sanciones por faltas reglamentarias  

- Incumplimiento de Reglamento de este Título o a los Reglamentos que expida la Directora 

o el Director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dentro de un período de 12 

meses; 

- Obstaculizar o impedir acciones de control aduanero 

- No presentar los documentos necesarios con la declaración aduanera  

- Incumplimiento de las obligaciones previstas para los Agentes de Aduana en el 

Reglamento al presente Código 

- Negarse a colaborar con las investigaciones que realicen las entidades Aduaneras  

Garantía. Los agentes de aduanas que se encuentren correctamente registrados y sean 

autorizados, con la finalidad de dar garantía del cumplimiento de sus obligaciones las cuales 

se desprenden de las actividades aduaneras que realicen, al finalizar los 15 días hábiles, los 

cuales se cuentan a partir de la fecha de resolución del artículo anterior, deben formar una 

garantía general a nombre de del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador según la forma 

y cantidades previstas para que pueden generar resultado en el reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio, del libro V 54 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. 

La garantía debe ser actualizada de manera anual, durante el cuarto mes de cada año y 

formada por primera vez a partir del 31 de marzo del año siguiente, en cuyo caso el período 

de vigor no será mayor a los 15 meses. 
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De presentarse una infracción a la garantía presentada según el tiempo señalado, dentro 

del párrafo anterior, de la resolución de la licencia de autorización para ejercer como Agente 

de Aduana que es concedida antes del término de los 15 día hábiles, será decisión del 

Director/a General, para la extensión de una prórroga de tiempo en donde se realice la 

presentación de la garantía la cual no supere a 15 días hábiles adicionales.  

El cálculo de la garantía el cual debe ser rendido por las personas jurídicas, la Dirección 

General emitirá una autorización respectiva en lo cual se aplica lo señalado en el art. 234 

literal a) del reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el comercio, del libro V 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, considerándose los tributos 

y otros pagos realizados en efecto de las declaraciones aduaneras en las que esté involucrado 

el agente de aduana o el representante legal de la compañía, el cual califique como Agente.  

La Dirección de Secretaria General de Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

guardará el registro de los postulantes una copia de la garantía que presenten, así como el 

Código de Autorización CDA de la garantía.  

Los derechos del agente de aduana  

Se consideran derechos esenciales de los Agentes de Aduana los siguientes puntos:  

- Poseer el pleno conocimiento sobre los ordenamientos de la actividad y todas las 

disposiciones que se encuentren vigentes de forma legal.  

- Tener el conocimiento sobre el estado del trámite realizado sobre los procedimientos 

en los que se involucre su nombre o sean de su interés.  

- Tener conocimiento sobre la identidad de las autoridades pertenecientes al Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador u otras entidades que manejen procedimientos en los que 

se involucre su nombre o sean de su interés. 
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- Enunciar quejas o sugerencias sobre el funcionamiento ejercido por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador 

- Poseer protección y garantía en el caso de existir alguna denuncia al Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, sobre alguna infracción en las normas legales o actos de 

corrupción.  

- Ejercicio de las normas de comercio exterior nacional e internacionales subscritas 

legalmente en los Códigos pertinentes.  

- Los derechos señalados en el presente artículo son aplicables a sus auxiliares, en lo 

que hubiere lugar 

Obligaciones principales de los agentes de aduana  

Además de cumplir con las disposiciones generales establecidas en el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e inversiones, su reglamento y otras leyes vigentes 

concernientes en comercio exterior, el Agente Aduanero tendrá:  

- Efectuar sus acciones según lo estipule el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e inversiones, su reglamento y demás disposiciones supranacionales, así como las 

normas dispuestas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Código Tributario y 

otras reglas jurídicas.  

- En todos los despachos de mercadería en los que el Agente Aduanero se encuentre 

inmerso se lo considerará como responsable solidario del   deber tributario aduanero,  es por 

ese motivo que este tendrá que comprobar el cumplimiento de los requisitos serios de los 

documentos que acompañan a la declaración Aduanera, sin prejuicio de la responsabilidad 

administrativas penal que legalmente corresponda. 

- Tener un registro en el cual se especifiquen todos los despachos que se hayan 

realizado de manera ordenada por fecha y hora, los cuales deben ser almacenados dentro de 

un periodo de 5 años, desde que se realice el primer levantamiento de la mercadería. En caso 
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de que el Agente Aduanero posea más de un distrito debido a su actividad, estos deberán 

poseer un registro que deberá estar consolidado a nivel nacional desde su principal domicilio 

tributario.  

- Participar en las indagaciones y/o en las operaciones de control aduanero que 

practique el Servicio Nacional de Aduana. 

- Poner a conocimiento del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador los 

acontecimientos que llegasen ocasionar algún perjuicio fisco o administrativos.  

- Mostrar las declaraciones con su respectiva firma, así como la forma y condiciones 

que se dispongan legalmente de manera nacional y supranacionales aduaneras vigentes, así 

como otras normas de comercio exterior.  

- Efectuar los mandatos otorgados por el Director/A General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, los cuales tengan efecto a partir del día posterior de su emisión en el 

Registro Oficial. 

- Conservar actualizada la garantía correspondiente. De existir una infracción a dicha 

obligación, quien sea la unidad de custodia de garantía será la encargada de dar aviso  al 

área competente de la Dirección Nacional de Intervención para que realice la detención del 

código aduanero según se señala en el Art. 237 literal f) del Reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio del Libro V del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e inversiones.  

- Conservar y efectuar mediante se mantenga en vigor las obligaciones ineludibles 

para el ejercicio de la actividad de Agentes de Aduana. Entendiéndose, el acatamiento de 

los requisitos dispuestos en el reglamento en caso de existir un cambio de domicilio.  

- Verificar y certificar la presencia del importador o exportador, según del trámite en 

el que se encuentre.  



64 

 

- Dar informe al Director/A del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, o alguna 

persona que se encuentre delegada de su cargo, sobre los cambios efectuados en el Art. 29 

del reglamento, según los periodos de tiempo en este estipule.  

- Asociar a sus dependientes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

- Comunicar a la Dirección Nacional de Intervención sobre variaciones existentes con 

el listado de dependientes, los cuales deben estar anticipadamente inscritos en el 

establecimiento, según los periodos de tiempo en este estipule. 

- Las facturas que sean despachadas por los servicios brindados, deben ser emitidas 

por parte de quien ostenta la calidad de Agente de Aduana, las que tienen que estar 

autorizadas por parte del Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Control y Fiscalización  

Los Agentes de Aduana estarán sometidos al control y cuidado de la autoridad que se 

encargue de realizar la inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones que poseen, 

según el nombramiento efectuado por el Director/a General del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador.  

Fedatario y auxiliar de la función pública 

El Agente de Aduana poseerá el carácter de fedatario y auxiliar de la función debido a 

que la aduana poseerá por efectivo la información que este asignase en las declaraciones 

aduaneras que expresen, almacenan conformidad con los datos y documentaciones que 

legítimamente le corresponden servir de base para la declaración aduanera, sin que esta 

pueda causar daño en la comprobación que puede ejercer el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador como parte de sus acciones de control.  

Todas las contravenciones en tuviere indicio sobre el Agente de Aduana y que sean 

determinadas en hechos administrativos firmes y verificados, estarán inscritas en su 
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expediente, el cual se mantendrá almacenado dentro de la Dirección Nacional de 

Intervención. 

Auxiliares de los agentes de aduana  

Los requisitos señalados para los auxiliares de los agentes de aduana son los siguientes:  

• Ser dependiente de un agente de aduana y encontrarse correctamente inscrito en el 

IESS, por parte del empleador, el cual solicitará la acreditación del auxiliar 

• Obtener el puntaje adecuado en los exámenes de conocimientos específicos 

aduaneros, según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

• No poseer sanciones en materia aduanera cuya sentencia haya sido ejecutada 

• No caer en los obstáculos según el Art. 260 del Reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio, los cuales están Libro V del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e inversiones.  

• Todo lo establecido por el Director/a General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador 

Derechos de los Auxiliares de Agente de Aduana 

Los derechos de los Auxiliares de Agente de Aduana son los mismos que posee el 

principal, conforme constan en el Art. 4.7.  

Las obligaciones  

Las obligaciones de los Auxiliares de Agentes de Aduana estarán procedentes de las 

acciones que realice su dependiente principal.  

Proceso de Autorización 

Para realizar la inscripción de los Auxiliares de los Agentes de Aduana, se tendrá que 

mostrar una solicitud en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con el listado de los 

trabajadores que se pretendan calificar como Auxiliares. Es obligatorio poseer la adjunción 
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de los documentos que respalden el cumplimiento de los requisitos determinados en el Art. 

40 del presente Reglamento.  

La Subdirección General de Operaciones elaborará una evaluación operativa con temas 

relacionados a la aduana y el comercio exterior a los aspirantes, los cuales deberán alcanzar 

una calificación mínima de 70 puntos, para poder ser aprobada, según lo establecido en la 

Ley.  

Cumplidos con la documentación necesaria, aprobado el examen y existiendo el pago 

anticipado de la Tasa de registro de auxiliar de agentes de aduana, la cual será fijada por el 

Director/A General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Dirección Nacional de 

Intervención otorgará el registro de los Auxiliares de Agentes de Aduana y su posterior 

notificación.  

Credencial de Auxiliar 

La credencial que se otorgará al auxiliar del agente de aduana será concedida por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, por medio de la Dirección Nacional de Capitales 

y Servicios Administrativos, estableciéndose todas las medidas de seguridad para su 

ejecución.  

Cuando exista la terminación laboral entre el auxiliar y el agente de aduana, este deberá 

comunicar con un plazo no mayor de 48 horas el hecho a Dirección Nacional de 

Intervención, en donde deberá adjuntar la credencial de auxiliar.  

Si existiese el caso en que un Agente de Aduana desea registrar a un auxiliar, el cual ha 

sido previamente calificado para laboral con otro agente, la Dirección Nacional de 

Intervención se encargará de corroborar que el auxiliar no se encuentre laborando en relación 

con ningún agente de aduana. Terminada la verificación, se iniciará el proceso para registro 

del auxiliar con el agente de aduana solicitante, sin que haya de por medio un examen técnico 
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de conocimiento, y sin perjuicio del pago por la tasa respectiva para la emisión de la nueva 

credencial. 

En los primeros 10 días de enero de cada año, es obligación del agente de aduana enviar 

a la Dirección Nacional de Intervención, un listado con información actualizada de los 

auxiliares que posea para el correcto procedimiento de la autorización señalado en el 

presente reglamento. 

En caso de reposición de credencial del auxiliar de agente de aduana, la Dirección 

Nacional de Capitales y Servicios Administrativos en relación con las demás áreas del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador serán las responsables de emitir una nueva 

credencial, la cual ha sido solicitada previamente mediante una solicitud emitida por el 

agente de aduana concerniente a la Subdirección General de Operaciones del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador y realizado previamente el pago de la Tasa de Reposición 

de Credencial.  

• El valor de $500 de la tasa de la inspección del establecimiento  

• El valor de $350 de la tasa de renovación  

• El valor de $100 de la tasa de registro de auxiliares de agentes de aduana 

• El valor de $200 de la tasa de postulación de la aduana  

• El valor de $50 de la  tasa de reposición de credencial  

Postulaciones. El proceso para el consentimiento de las licencias de Agentes de Aduana 

que sean personas naturales, se llevará en efecto una sola vez por cada año, la cual dará 

inicio en el mes enero, cada que la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador decida la necesidad de poseer un mayor número de Agentes de Aduana. Excepto 

en ocasiones especiales, este proceso se podrá llevar cabo en otro mes diferente a enero. 
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4.5 Planeación Estratégica 

Misión. Brindar servicios en materia aduanera y comercio exterior  de alta calidad, 

atendiendo las necesidades de los nuestros clientes poniendo en práctica los valores 

institucionales convirtiéndonos en la primera opción en la mente del consumidor en trámites 

internacionales. 

Visión. Ser una empresa reconocida a nivel nacional no sólo por la excelencia en la 

gestión de trámites aduaneros sino también caracterizada por poseer asertividad en sus 

operaciones realizadas de la mano de expertos en materia legal aduanera.  

Objetivo. Cumplir con las exigencias dispuestas por nuestros clientes en trámites y 

asesoría legal y técnica en temas aduaneros y de comercio exterior entregando  un servicio 

eficaz y efectivo con calidad y calidez  a nuestros clientes.  

Valores. Los valores con los que cuenta la empresa ESPAÑA INTERNACIONAL S.A. 

son los siguientes:  

- Responsabilidad 

- Servicio 

- Trabajo en equipo 

- Calidad 

- Profesionalismo 

- Orientación al cliente 

- Compromiso  
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4.6 Estudio Administrativo 

4.6.1. Organigrama de la empresa  

        

Figura 6. Organigrama de la empresa. Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

4.6.2. Descripción de puestos 

GERENTE GENERAL.  

Descripción del puesto Dirigir, planificar y coordinar las operaciones técnicas, 

operativas y administrativa de la Agencia Aduanera con el propósito de obtener el mayor 

beneficio para nuestros y clientes internos y externos, siguiendo las normativas de la 

empresa establecidas para tal fin.  

Edad  35 – 50 años  

Sexo Indistinto 

Sueldo $700 - $1200 

Educación Formal Cuarto nivel  

Experiencia 5 años laborando en cargos similares  

Principales funciones   

Gerente 
General

Agente 1 Agente 2 
Asistente 

Administrativo  
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1.- Relaciones con las autoridades aduaneras, entes relacionados, almacenadores, 

empresas de transporte y con la comunidad con el fin de contribuir con el correcto flujo de 

los procesos productivos de la organización.  

2.- Garantizar el cumplimiento de todas las necesidades establecidas por la empresa y 

por el gobierno nacional con el fin de evitar la aplicación de sanciones establecidas en la 

normativa aduanera.  

3.- Cumplir con las metas de producción establecidas en el presupuesto.  

4.- Evaluar y dar seguimiento a las metas propuestas dentro de la agencia.  

5.- Revisar y dar seguimientos a procesos aduaneros con la finalidad de entregar un 

servicio en el tiempo establecido con el cliente.  

6.- Otras funciones relacionadas con a su cargo. 

Asistente Administrativo  

Descripción del puesto  

Revisar y monitorear los estados en los que se encuentran los trámites de comercio 

exterior, además de apoyar en el proceso de importación y exportación técnico dentro de la 

empresa.  

Edad  25 – 35 años  

Sexo Indistinto 

Sueldo $400 - $550 

Educación Formal Tercer Nivel incompleto o culminado.  

Experiencia 1 año laborando en cargos similares  

Principales funciones   

1.- Elaboración de documentación necesaria para trámites aduaneros.  
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2.- Emisión de órdenes de compra.   

3.- Seguimiento a trámites aduaneros.  

4 Coordinación junta y reuniones.   

5.- Recolección y entrega de documentos  

6.- Costeo de importaciones y exportaciones 

7.- Otras actividades relacionadas al cargo.  

Agentes  

Descripción del puesto Supervisar el cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes para la correcta tramitación del procedimiento de gestión aduanera, 

precautelando aspectos de eficiencia, facilitando el comercio exterior 

Edad  35 – 45 años  

Sexo Indistinto 

Sueldo $600 - $800 

Educación Formal Tercer Nivel culminado.  

Experiencia 3 años laborando en cargos similares  

Principales funciones   

1.- Supervisar las actividades de procesos de gestión aduanera y los procesos 

relacionados.  

2.- Orientar técnicamente a los operadores de comercio exterior para el cumplimiento 

de las disposiciones 

3.- Supervisar el cumplimiento de las condiciones de prestación de servicio por parte 

de la empresa concesionaria del recinto aduanero.   
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4.- Supervisar el adecuado archivo físico y digital de los documentos que respalden 

las operaciones aduaneras de importación, tránsito aduanero y otros que deriven del 

procesamiento de los distintos regímenes aduaneros.   

5.- Implementar y mantener los sistemas de administración y control gubernamental 

en coordinación con las gerencias nacionales y unidades competentes. 

6.- Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento de la información y 

documentación 

7.- Otras actividades relacionadas al cargo 

Proceso para importar 

La agencia se va a especializar en el régimen de importación para el consumo 

proveniente de China, los pasos para importar son los siguientes: 

1. Obtener el registro único de contribuyente que expide el servicio de rentas internas. 

2. Registrarse como importador en la Aduana del Ecuador, ingresando en la página 

www.aduana.gob.ec , una vez registrado, acceder al Registro Activo de Comercio Exterior, 

SICE. 

3. Dentro del SICE, registrar firma para la Declaración Andina del Valor DAV 

4. Una vez realizados los pasos anteriores ya se encuentra habilitado para realizar una 

importación, sin embargo, es necesario determinar que el tipo de producto a importar cumpla 

con los requisitos de ley. 

5. Para desuadanizar una mercancía, es necesaria la asesoría y servicios de un agente 

acreditado por el SENAE, la declaración aduanera de importación, DAI, deberá ser 

trasmitida en el sistema automático del Servicio Nacional de Aduanas, en un periodo no 

superior a 15 días calendario, previo a la llegada del medio de transporte y hasta 30 días 

http://www.aduana.gob.ec/
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calendario siguientes a la fecha de su arribo, de no cumplirse lo anterior la mercancía estará 

inmersa en uno de los causales del abandono tácito. 

6. De acuerdo al tipo de mercancía a importar, se deberán adjuntar los siguientes 

documentos a la DAI: 

Documentos de acompañamiento: denominados de control previo, que deben aprobarse 

antes del embarque de la mercancía de importación. 

Documentos de soporte, que constituirán la base de la información para la DAI a 

cualquier régimen. Estos documentos o su respaldo electrónico, deberán reposar en el 

archivo del declarante o su agente de aduanas al momento de la presentación o trasmisión 

de la declaración aduanera, entre estos se pueden encontrar documentos de transporte, 

facturas o documentos que acrediten una transacción comercial, certificados de origen y por 

último documentos que la SENAE considere necesarios. 

7. Trasmitida la DAI, el SENAE otorga un número de valoración, refrendo y el canal 

de aforo que corresponde, el número de refrendo permitirá hacer el trámite en el sistema de 

la Aduana: ECUAPAS. 

8. Posterior al pago de los tributos al comercio exterior, el sistema informático 

ECUAPAS, asigna a la DAI el canal de aforo correspondiente, el que puede ser: Canal de 

aforo automático, electrónico, documental, físico intrusivo o físico no intrusivo. 

9. Realizado el aforo asignado y de no existir novedades en la revisión, el SENAE 

dispondrá el levante o retiro de las mercancías. 
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4.7 Estudio financiero 

4.7.1. Inversiones. La inversión a realizar consta de activos fijos y activos corrientes 

los cuales se necesitarán a lo largo del primer año de operaciones de la empresa, donde no 

posee el capital necesario para solventar las responsabilidades financieras del mismo.  

Las inversiones responden a la suma de los Activos Corrientes sumados con los activos 

no corrientes o fijos, a continuación se detallan las cantidades en base a dichas partidas.  

Se realizó una inversión total del proyecto correspondió a $46.944,92, los cuales se 

detallan a continuación.  

Activos Fijos 

En la siguiente tabla se muestran los activos fijos en base a la cuenta muebles y equipos 

de oficina, en donde se cuenta con el material necesario para emprender el negocio, 

considerando la obtención de:  

- Dos escritorios ejecutivos tipo L valorados en $80,00 cada uno resultando un total 

de $160.  

- 6 sillas de oficina tipo ejecutivas ergonómicas con cabecera valoradas cada una en 

$15, obteniendo un total de $90 

- 2 Laptop HP Intel Core i3 con valor unitario de $450.  

- Un archivador de madera cuyo precio es de $70 

- Un computador de escritorio marca HP de $300 

- Un teléfono inalámbrico con precio de $43 

- 2 aires acondicionados Split marca TCL valorados en $315 cada uno.  

- Un dispensador de agua Electrolux de 15litros grande con precio de $60  

Tabla 19.  

 Muebles y equipo de oficina   

Muebles y equipos de oficina 
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Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Escritorio 2 $80,00 $160,00 

Sillas 6 $15,00 $90,00 

Laptop 2 $450,00 $900,00 

Archivador  1 $70,00 $70,00 

Computador  de escritorio 1 $300,00 $300,00 

Teléfono 1 $43,00 $43,00 

Aire acondicionado 2 $315,00 $630,00 

Dispensador de agua 1 $60,00 $60,00 

Total $2.253,00 

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

Las instalaciones serán alquiladas dentro de la parroquia de Posorja, donde el valor 

mensual del arriendo es de $450, considerándose anualmente el gasto de $5400.  

Tabla 20. 

  Instalaciones    

Instalaciones  

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Arriendo de instalaciones 12 $450,00 $5.400,00 

Total $5.400,00 

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

Los gastos de constitución son considerados intangibles, sin embargo, son la base 

indispensable para la correcta operación de la empresa amparada bajo las leyes ecuatorianas.  

Los gastos de constitución corresponden a los gastos de constitución dentro de las 

instituciones gubernamentales encargadas de registrar la actividad y nombre de la empresa, 

además de los permisos otorgados por el Municipio de Guayaquil por hacer uso del suelo 

bajo la modalidad de empresa de servicio, el Registro de la marca a través en el Servicio 

Nacional de Derechos Intelectual 

 

 

 



76 

 

Tabla 21.  

 Intangibles    

Intangibles 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Gastos de constitución de la empresa 1 $1.187,90 $1.187,90 

Permisos municipales 1 $138,96 $138,96 

Registro de marca 1 $208,00 $208,00 

Código de barras 2 $44,80 $89,60 

Total $1.624,46 

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

Activo Corriente  

Dentro del activo corriente se maneja el pago que corresponde a los sueldos y salarios 

desembolsados dentro de un año de actividades, la empresa cuenta con 4 trabajadores:  

- 1 Gerente General con un ingreso mensual de $900 

- 1 administrativo con un ingreso mensual de $414 

- 2 Agentes con un ingreso mensual de $450 cada uno 

Obteniendo como gastos totales la cantidad de $35.479,41 dólares durante el primer año 

de operaciones.  

Tabla 22. 

 Sueldos y salarios    

Sueldos y Salarios  

Cant. Empleados Sueldo 

mensual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Vacaciones Aporte 

patronal 
11,15% 

Costo 

mensual 

Costo anual 

1 Agente 1   $450,00 $37,50 $37,50 $18,75 $50,18 $593,93 $7.127,16 

1 Agente 2   $450,00 $37,50 $37,50 $18,75 $50,18 $593,93 $7.127,16 

1 Administrativo $414,00 $34,50 $34,50 $17,25 $46,16 $580,90 $6.970,77 

1 Gerente General  $900,00 $75,00 $75,00 $37,50 $100,36 $1.187,86 $14.254,32 

Total              $2.956,22 $35.479,41  

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 
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Adicionalmente, se suman los gastos de oficina en base a los servicios básicos en donde 

se encuentra la luz, el agua, los implementos de limpieza y el mantenimiento del lugar 

considerándose anualmente el costo de $1.230  

Tabla 23.  

Gastos de oficina y planta    

Gastos de oficina y planta 

Detalle  Frecuencia 

anual 

Costo Año 1 

Luz 12 $45,00 $540,00 

Agua  12 $25,00 $300,00 

Implementos de limpieza 12 $20,00 $240,00 

Mantenimiento 2 $75,00 $150,00 

Total $1.230,00 

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

Publicidad 

Los gastos publicitarios se realizarán dentro de la red social Facebook, la cual brinda 

herramientas de segmentación para poder llegar al cliente meta.  

Se realizarán 6 pagos de $60 en el primer año, los cuales ascienden al 5.29% la tasa más 

alta registrada en el periodo 2010 – 2019.  

Tabla 24.  

Publicidad  

Publicidad  

Detalle  Frecuencia 

anual 

Costo Año 1 Año 2 Año 3 

Publicidad Facebook 6 $60,00 $360,00 $381,24 $406,02 

Total $520,00 $550,68 $586,47 

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

 

 

Inversión Total  

La suma total del monto de la inversión es de $46.944,92  
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Tabla 25. 

 Inversiones    

Inversiones 

Detalle Costo total 

Activos Fijos  $9.649,04 

Activos Corrientes  $37.295,88 

Total $46.944,92 

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

FINANCIAMIENTO  

Tabla 26.  Estructura de financiamiento    

Estructura de financiamiento 

Detalle Monto ($) Monto (%) 

Capital Accionistas $2.347,25 5% 

Préstamo Pacífico  $44.597,67 95% 

Total $46.944,92 100% 

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

La inversión total de $46.944,92 será adquirida a través del 5% correspondiente al  capital 

de los accionistas y a la realización de un préstamo bancario. El financiamiento se realizará 

en el Banco de Pacífico con el monto de $44.040,53 a una tasa de interés del 9.50% 

resultando la siguiente tabla de amortización.  

Tabla 27.   

Amortización de la deuda    

t Capital 

inicial 

Amortización 

mensual de 

capital 

Interés 

mensual 

Total 

cuota 

financiera 

Saldo 

Capital 

Total a 

pagar 

1 $ 44,597.67 $ 583.53 $ 353.10 $ 936.63 $ 44,014.14 $ 936.63 

2 $ 44,014.14 $ 588.33 $ 348.30 $ 936.63 $ 43,425.81 $ 936.63 

3 $ 43,425.81 $ 592.83 $ 343.80 $ 936.63 $ 42,832.98 $ 936.63 

4 $ 42,832.98 $ 597.63 $ 339.00 $ 936.63 $ 42,235.35 $ 936.63 

5 $ 42,235.35 $ 602.13 $ 334.50 $ 936.63 $ 41,633.22 $ 936.63 

6 $ 41,633.22 $ 606.93 $ 329.70 $ 936.63 $ 41,026.29 $ 936.63 

7 $ 41,026.29 $ 611.73 $ 324.90 $ 936.63 $ 40,414.56 $ 936.63 

8 $ 40,414.56 $ 616.83 $ 319.80 $ 936.63 $ 39,797.73 $ 936.63 

9 $ 39,797.73 $ 621.63 $ 315.00 $ 936.63 $ 39,176.10 $ 936.63 

10 $ 39,176.10 $ 626.43 $ 310.20 $ 936.63 $ 38,549.67 $ 936.63 

11 $ 38,549.67 $ 631.53 $ 305.10 $ 936.63 $ 37,918.14 $ 936.63 
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12 $ 37,918.14 $ 636.33 $ 300.30 $ 936.63 $ 37,281.81 $ 936.63 

13 $ 37,281.81 $ 641.43 $ 295.20 $ 936.63 $ 36,640.38 $ 936.63 

14 $ 36,640.38 $ 646.53 $ 290.10 $ 936.63 $ 35,993.85 $ 936.63 

15 $ 35,993.85 $ 651.63 $ 285.00 $ 936.63 $ 35,342.22 $ 936.63 

16 $ 35,342.22 $ 656.73 $ 279.90 $ 936.63 $ 34,685.49 $ 936.63 

17 $ 34,685.49 $ 662.13 $ 274.50 $ 936.63 $ 34,023.36 $ 936.63 

18 $ 34,023.36 $ 667.23 $ 269.40 $ 936.63 $ 33,356.13 $ 936.63 

19 $ 33,356.13 $ 672.63 $ 264.00 $ 936.63 $ 32,683.50 $ 936.63 

20 $ 32,683.50 $ 678.03 $ 258.60 $ 936.63 $ 32,005.47 $ 936.63 

21 $ 32,005.47 $ 683.13 $ 253.50 $ 936.63 $ 31,322.34 $ 936.63 

22 $ 31,322.34 $ 688.53 $ 248.10 $ 936.63 $ 30,633.81 $ 936.63 

23 $ 30,633.81 $ 694.23 $ 242.40 $ 936.63 $ 29,939.58 $ 936.63 

24 $ 29,939.58 $ 699.63 $ 237.00 $ 936.63 $ 29,239.95 $ 936.63 

25 $ 29,239.95 $ 705.03 $ 231.60 $ 936.63 $ 28,534.92 $ 936.63 

26 $ 28,534.92 $ 710.73 $ 225.90 $ 936.63 $ 27,824.19 $ 936.63 

27 $ 27,824.19 $ 716.43 $ 220.20 $ 936.63 $ 27,107.76 $ 936.63 

28 $ 27,107.76 $ 722.13 $ 214.50 $ 936.63 $ 26,385.63 $ 936.63 

29 $ 26,385.63 $ 727.83 $ 208.80 $ 936.63 $ 25,657.80 $ 936.63 

30 $ 25,657.80 $ 733.53 $ 203.10 $ 936.63 $ 24,924.27 $ 936.63 

31 $ 24,924.27 $ 739.23 $ 197.40 $ 936.63 $ 24,185.04 $ 936.63 

32 $ 24,185.04 $ 745.23 $ 191.40 $ 936.63 $ 23,439.81 $ 936.63 

33 $ 23,439.81 $ 750.93 $ 185.70 $ 936.63 $ 22,688.88 $ 936.63 

34 $ 22,688.88 $ 756.93 $ 179.70 $ 936.63 $ 21,931.95 $ 936.63 

35 $ 21,931.95 $ 762.93 $ 173.70 $ 936.63 $ 21,169.02 $ 936.63 

36 $ 21,169.02 $ 768.93 $ 167.70 $ 936.63 $ 20,400.09 $ 936.63 

37 $ 20,400.09 $ 775.23 $ 161.40 $ 936.63 $ 19,624.86 $ 936.63 

38 $ 19,624.86 $ 781.23 $ 155.40 $ 936.63 $ 18,843.63 $ 936.63 

39 $ 18,843.63 $ 787.53 $ 149.10 $ 936.63 $ 18,056.10 $ 936.63 

40 $ 18,056.10 $ 793.83 $ 142.80 $ 936.63 $ 17,262.27 $ 936.63 

41 $ 17,262.27 $ 799.83 $ 136.80 $ 936.63 $ 16,462.44 $ 936.63 

42 $ 16,462.44 $ 806.43 $ 130.20 $ 936.63 $ 15,656.01 $ 936.63 

43 $ 15,656.01 $ 812.73 $ 123.90 $ 936.63 $ 14,843.28 $ 936.63 

44 $ 14,843.28 $ 819.03 $ 117.60 $ 936.63 $ 14,024.25 $ 936.63 

45 $ 14,024.25 $ 825.63 $ 111.00 $ 936.63 $ 13,198.62 $ 936.63 

46 $ 13,198.62 $ 832.23 $ 104.40 $ 936.63 $ 12,366.39 $ 936.63 

47 $ 12,366.39 $ 838.83 $ 97.80 $ 936.63 $ 11,527.56 $ 936.63 

48 $ 11,527.56 $ 845.43 $ 91.20 $ 936.63 $ 10,682.13 $ 936.63 

49 $ 10,682.13 $ 852.03 $ 84.60 $ 936.63 $ 9,830.10 $ 936.63 

50 $ 9,830.10 $ 858.93 $ 77.70 $ 936.63 $ 8,971.17 $ 936.63 

51 $ 8,971.17 $ 865.53 $ 71.10 $ 936.63 $ 8,105.64 $ 936.63 

52 $ 8,105.64 $ 872.43 $ 64.20 $ 936.63 $ 7,233.21 $ 936.63 

53 $ 7,233.21 $ 879.33 $ 57.30 $ 936.63 $ 6,353.88 $ 936.63 

54 $ 6,353.88 $ 886.23 $ 50.40 $ 936.63 $ 5,467.65 $ 936.63 

55 $ 5,467.65 $ 893.43 $ 43.20 $ 936.63 $ 4,574.22 $ 936.63 

56 $ 4,574.22 $ 900.33 $ 36.30 $ 936.63 $ 3,673.89 $ 936.63 
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57 $ 3,673.89 $ 907.53 $ 29.10 $ 936.63 $ 2,766.36 $ 936.63 

58 $ 2,766.36 $ 914.73 $ 21.90 $ 936.63 $ 1,851.63 $ 936.63 

59 $ 1,851.63 $ 921.93 $ 14.70 $ 936.63 $ 929.70 $ 936.63 

60 $ 929.70 $ 929.70 $ 7.50 $ 937.20 $ 0.00 $ 937.20 

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España  

 

 

 

 

Gastos financieros  

Los gastos financieros corresponden a la suma de los pagos mensuales adquiridos a través 

de la deuda realizada para el monto final de la inversión total.  

Tabla 28.  

Gastos financieros    

 
Año 1 Año 2 Año 3  Año4  Año 5 Total 

Gastos Financieros  $11239 $11239 $11239 $11239 $11.240 $56198 

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

Tabla 29.  

Costos y gastos   

  Año 1 Año 2 Año 3  Año4  Año 5 

Sueldos y Salarios $35.479,41 $37.356,27 $39.369,77 $41.491,80 $43.728,21 

Arriendo  $5.400,00 $5.685,66 $5.986,43 $6.303,11 $6.636,55 

Gastos de Oficina  $1.230,00 $1.295,07 $1.363,58 $1.435,71 $1.511,66 

 $11.239 $11.239 $11.239 $11.239 $11.240 

Gastos de Publicidad  $586,47 $896,71 $1.371,07 $2.096,37 $3.205,35 

Total $53.934,88 $56.472,71 $59.329,85 $62.565,99 $66.321,77 

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

Los gastos financieros corresponden a la deuda adquirida en el año 1 con el cual se 

solventaron todos los costos y gastos para operaciones de la aduanera.  

La tasa de incremento en la variación de un año a otro corresponde al 5.29%, la inflación 

más alta registrada durante el periodo de 2010 – 2019 dentro del Banco Central del Ecuador, 

como se muestra a continuación.  
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Tabla 30. 

 Ingresos   

Ingresos  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda potencial  89 148 207 266 326 

Precio Promedio a 

pagar 

$260,00 $273,75 $288,24 $303,48 $319,54 

Frecuencia de consulta  2 2 2 2 2 

Ingreso individual 

anual  

$520,00 $547,50 $576,48 $606,96 $639,08 

Ingreso total   $46.523,8

8 

$81.292,2

5 

$119.613,2

6 

$161.754,2

3 

$208.026,2

9 

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

La demanda potencial fue realizada en base a la demanda histórica de una agencia 

aduanera la cual contaba con las características similares a ESPAÑA INTERNACIONAL 

S.A, le precio promedio de los servicios de consultoría se sitúa en los $260, los cuales se 

tienen una frecuencia semestral. De esta forma de tiene $260 x 2 obteniendo como resultado 

$520, lo cual multiplicado por la demanda potencial se obtiene un ingreso total de 

$46.523,88.  

El valor de los siguientes años en el previo promedio a pagar asciende bajo el porcentaje 

más alto de inflación registrado en el periodo 2010 – 2019, correspondiente a 5.29%.  

Flujo de caja  

El año 1 se obtiene una ganancia de $46.523,88 y dentro de los gastos únicamente se 

ubican los financieros correspondientes al préstamo realizado, no se toma en consideración 
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los demás gastos ya que fueron absorbidos dentro de la inversión, sin embargo para los años 

siguientes si es considerado en base a tabla 29 en donde se detalla la suma de los gastos.  

Se puede observar que a partir del año 1 se obtiene utilidad, la cual va ascendiendo 

conforme pasan los años y de este modo de va recuperando el valor de inversión inicial como 

se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 31.  

Estado de Resultados. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $46.523,88 $81.292,25 $119.613,26 $161.754,23 $208.026,29 

Gastos  $53.934,88 $56.472,71 $59.329,85 $62.565,99 $66.321,77 

Utilidad Bruta  $-7.411,00 $24.818,98 $60.282,85 $99.187,67 $141.704,39 

Participación 

trabajadores 
$0,00 $3.722,85 $9.042,43 $14.878,15 $21.255,66 

Utilidad Neta $0,00 $21.096,13 $51.240,42 $84.309,52 $120.448,73 

  Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

VAN  

El valor actual neto nos muestra el valor correspondiente para cada flujo en el año 0, 

calculándose con la siguiente formula.  

VA: 0(1 + 0,529)−1 + $21.096,13(1 + 0,529)−2+ $51.240,42(1 + 0,529)−3+ 

$84.309,52(1 + 0,529)−4 + $120.448,73(1 + 0,529)−5 

VA: 0 (0,94975781) + $21.096,13 (0,902039) + $51.240,42 (0,8567194) + $84.309,52 

(0,8136759) + $120.448,73( 0,7727951) 

VA: $224.611,04  

 

El valor actual del proyecto es de $244.611,04 con una inversión inicial de $46944,92 
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TIR  

La tasa interna de retorno que se muestra como resultado de las diferentes utilidades 

generadas alrededor de 5 años es de 41%, lo cual indica que el negocio es rentable y que es 

positiva la viabilidad de emprenderlo 

Para el cálculo de la TIR se consideran los flujos de caja en donde se ubica en números 

negativos la inversión y para cada año se consideran sus flujos en base a la misma, 

resultando:  

Tabla 32.  

 TIR   

Inversión  $-46.944,92 

Año 1  $                 -    

Año 2  $ 19.029,55  

Año 3  $ 43.898,66  

Año 4  $ 68.600,63  

Año 5  $ 93.082,19  

TIR  76% 

Elaborado por Josseline Magaly Cusme España 

La Tasa de Retorno para el ejercicio con una inversión $46944,92 y con sus periodos 

llevados al valor presente es de 76%. Reconociendo que la suma de los flujos entre los años 

1 y 5 suma $224.611,04 

Pay Back 

Para el cálculo del Pay Back se utilizan los valores obtenidos de los flujos de caja, y en 

donde aparecen las primeras cantidades en positivo se las divide del monto anterior para 

conocer con exactitud el tiempo que demanda la recuperación de la inversión.  

Reconociendo que la inversión inicial es de $46.944,92 y que el primer año no se obtienen 

ganancias, sino hasta el año 2 siendo $21.096,13 pero llevando la cifra al valor presente es de $ 

19.029,55 y al año 3  $ 43.898,66.  

De esta forma se sabe que el monto total de inversión es recuperado en 2,57 años.  
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Conclusiones 

De acuerdo al primer objetivo específico consistente en identificar el mercado al que 

apunta la agencia de aduana se concluye que la agencia a desarrollar se especializará en 

importación para el consumo proveniente de China, ya que el Puerto de Posorja, es utilizado 

mayoritariamente para importar, además, el país muestra apertura hacia desarrollar el 

comercio internacional, lo que ha favorecido que las importaciones crezcan, según las cifras 

del Banco Central del Ecuador.  

En base al segundo objetivo específico consistente en conocer cuáles son los 

requerimientos legales para el funcionamiento de una agencia de aduanas.se realizó un 

estudio legal donde se concluye que una vez finalizado el proceso teórico para la obtención 

de la licencia para Agente Aduanero, aquellos que hayan alcanzado la calificación 

correspondiente para seguir en el proceso deben realizar la petición a la Dirección Nacional 

Intervención para que esta realice una inspección física a las instalaciones en donde operarán 

como Agente de Aduana, además de los equipos de cómputo, programas y otros elementos 

de trabajo, indispensable para los aspirantes. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

emita la respuesta afirmativa, se procederá a realizar el pago de la tasa de inspección, el cual 

se adjuntará con una fotocopia de la Resolución, se solicitará mediante carta la coordinación 

para la visita técnica de inspección 

Con referencia al tercer objetivo específico consistente en realizar la propuesta de la 

creación de una agencia de aduanas ubicada en la Parroquia Posorja se realizaron estudios 

de mercado, técnicos, legales, administrativos y financiero, en donde se aprecia una tasa 

interna de retorno del 41% con una inversión de $-46.944,92, y un tiempo de recuperación 

de dos años, resultando un existo su emprendimiento. 
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 Recomendaciones  

• Se recomienda en base al primer objetivo específico en donde se manifestó una 

evidente cantidad de importaciones para el consumo provenientes de China por lo que se 

sugiere que dicho estudio sea ampliado no solo de manera global, sino segmentado por sub 

partidas arancelarias de los productos más vendidos en territorio nacional. También sería 

necesario, que se estudie el comportamiento de la compra de dichos productos 

• Es recomendable en base al segundo   objetivo específico el rediseño de algunos 

procesos, ya que se debe de evaluar continuamente a las agencias aduaneras y la calidad de 

su servicio, con el fin de desarrollar y aplicar estrategias, las cuales lleven al mejoramiento 

de las operaciones, las herramientas a aplicar como medidas para optimizar el servicio se 

deben de evaluar minuciosamente, con el fin de conocer el impacto y el beneficio que ello 

traerá. 

• Es necesario, en base al tercer objetivo específico que las agencias desarrollen 

indicadores de gestión, con el fin de mantenerse en el mercado y satisfacer de manera 

continua las necesidades de los usuarios; para poder aprovechar al máximo las fortalezas y 

las oportunidades, lo que llevara al crecimiento y solides económica de la misma. 
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