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RESUMEN 

 

Debido al problema de la contaminación ambiental generado, entre otros, por el 

desecho plástico que se degrada en cientos de años, este proyecto enfocó sus 

esfuerzos como el introducir una línea de vasos desechables de papel 

biodegradable, elaborado con extractos vegetales  y al mismo tiempo  sean 

productos de calidad pero con un ciclo de vida reducido máximo de 70 minutos. 

 

Razón por la cual fue necesario la realización de  un plan de  importación que 

permita dar a conocer el producto, sus  características innovadoras, beneficios 

y de esta forma lograr incrementar la participación en el mercado,  

posicionamiento de marca e imagen como una empresa que trabaja con 

responsabilidad social y que  aporta hacia la  minimización en el uso de 

productos plásticos en el  medio  ambiente.  

 

Dentro de los factores positivos más relevantes que intervienen en el análisis, 

que para la creación de  la empresa cuenta con un buen estado financiero, la 

capacidad de endeudamiento es sostenible, además de productos de calidad, 

de distinta capacidad de producción, presentación y tendencia positiva del 

mercado a lo biodegradable; situación que contrasta con una problemática en 

el área de ventas, como es ausencia de planes comercialización, los aranceles 

que se debe pagar bajo este producto es alta.  

 

El desarrollo de la investigación de mercado permitió determinar el 

conocimiento del cliente respecto a los productos biodegradables, así como su 

preferencias, requerimiento potencial y futuro, poder fijar en base a un análisis 

de los costos  y gastos que implican la importación de los vasos desechables 

realizando una pre liquidación y  obtener resultados, determinar  un precio real 

que el cliente esté dispuesto a pagar en relación al costo y la competencia, y; 

determinar las estrategias más rentables para comercializar el producto   

En base a la comercialización de los vasos desechables se comprobara, 

crecimiento y rentabilidad sostenible, orientado a través de una atención 
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oportuna y servicio al cliente satisfaciendo las  necesidades del consumidor 

llegando a nuevos nichos de venta que deberán ser estudiados para poder 

vender estos productos Con el objetivo de actuar en forma planificada y 

producir la respuesta deseada en el mercado meta, se desarrolló estrategias 

relacionadas al producto, precio, plaza y promoción. Entre las más destacas 

están: 

 

· Satisfacción de cliente: Incluir en el producto beneficios adicionales que 

le garanticen su plena satisfacción. 

· Distribución selectiva: Selección de las Industrias de Empaque para 

colocar el producto 

· Relaciones públicas: A través de invitaciones a directivos de las 

empresas y de esta forma fortalecer las relaciones comerciales. 

· Publicidad: mediante la participación, investigación y desarrollo de 

tecnologías respetuosas del medio ambiente. 

 

La evaluación económica para la aplicación y puesta en marcha del plan, 

demostrada en el proyecto y una rentabilidad, un beneficio neto y  recuperación 

en la inversión determinando de esta forma que el proyecto es totalmente 

viable. 
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ABSTRACT 

 

Due to the problem of environmental pollution generated, among others, the 

waste plastic that degrades in hundreds of years, this project focused its efforts 

as introducing a line of biodegradable paper cups, made from plant extracts and 

at the same time be quality products but with a reduced life cycle of 70 minutes 

maximum. 

 

Why it was necessary to carry out a plan that allows import to present the 

product, its innovative features, benefits and thus achieve increased market 

share, brand positioning and image as a company that works with responsibility 

social and contributes to minimizing the use of plastic products into the 

environment. 

 

Among the most significant positive factors involved in the analysis, for creating 

the company has good financial, debt capacity is sustainable, as well as quality 

products, with different capacity of production, presentation and positive trend 

biodegradable market to a situation that contrasts with a problem in the sales 

area, such as lack of marketing plans, fees to be paid under this product is high. 

 

The development of market research allowed to determine the customer's 

knowledge about biodegradable products, and their preferences, requirements 

and future potential, power setting based on an analysis of costs and expenses 

involving the importation of making paper cups pre settlement and get results, 

determine a realistic price that the customer is willing to pay in relation to cost 

and competition, and, determine the most profitable to market the product 

 

Based on the marketing of disposable cups is found, growth and sustainable 

profitability, guided by timely care and customer service to meet the needs of 

consumers reaching new niche sales should be studied in order to sell these 

products with the objective to act in a planned and produce the desired 
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response in the target market, developed strategies related to product, price, 

place and promotion. Among the most excel are:  

 

· Customer satisfaction: Include additional benefits in the product that will 

guarantee your satisfaction. 

 

· Selective distribution: Selection of Packaging Industries to place the 

product 

 

· Public Relations: Through invitations to business managers and thereby 

strengthen trade relations. 

 

· Advertising: through participation, research and development of 

environmentally friendly technologies. 

 

The economic evaluation for the application and implementation of this plan, 

shown in the project and profitability, net income and investment recovery thus 

determining that the project is entirely feasible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del mercado nacional relacionado a la comercialización de productos 

desechables encontramos un gran número de empresas pero muy escasas son 

las empresas que distribuyen vasos de papel biodegradables, dando así al 

consumidor solamente la opción de adquirir productos sustitutos como son el 

plástico y el unicel, creando una alta demanda de contaminación. 

 

Algunas empresas importan productos desechables de papel pero 

precisamente no son vasos por lo cual cada vez el consumidor solo se limita a 

conocer de nuevos productos innovadores, que brindan no solo beneficios al 

ambiente sino también al poder de selección. 

 

El éxito del mismo consiste en crear un negocio que pueda ofrecer a los 

clientes distinta variedad de productos en lo que respecta a bebidas sean estas 

frías o calientes y llegando a las empresas, hogares, clubes, instituciones es 

decir a los lugares aun no explotados e identificar las oportunidades y 

problemas del mercado nacional. 

 

En el desarrollo del proyecto  se propone la importación de estos productos al 

no existir empresas fabricantes dentro del mercado nacional teniendo que 

buscar un proveedor internacional que pueda abastecer según la demanda 

solicitada. 

 

SOLO CUPS proveedor internacional es uno de los más  sólidos, el mismo que 

tiene larga trayectoria y presencia en distintas partes del mundo, para este 

proyecto se realizará desde el mercado de Panamá por tener beneficios al 

momento de su transportación. Teniendo que cumplir con los requisitos 

necesarios para poder importar conociendo la forma más viable como es la 

adquisición directa, indirecta, con representación ya que esto dependerá 

juntamente con una buena logística el costo de venta al que se podrá ofrecer al 

consumidor final y al mismo tiempo sean precios competitivos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ANÁLISIS DE MERCADO DE IMPORTACIÓN PANAMÁ  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

“Se entiende por mercado el lugar en el que asisten las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un 

determinado precio.”1 

 

“Panamá es un país situado sobre el istmo que une América del Sur a América 

Central. Atravesado por el canal de Panamá, el país está limitado al norte por 

el mar Caribe, al este por Colombia, al sur por el océano Pacífico y al oeste por 

Costa Rica. Su superficie es de 75.517 km2. La capital y ciudad más grande del 

país es Panamá”2 

 

Gráfico No: 1.1  Ubicación Geográfica  

 
    

 
 Fuente: www.america-fr.com/es/geografia/panama.html 

Elaborado por: La Autora 

                                                             
1 www.gestiopolis.com 
2 www.america-fr.com/es/geografia/panama.html 
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1.2 ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DE PANAMÁ  

 

“Hasta la crisis política del final de los años 80, Panamá tuvo una economía 

bastante próspera basada en la agricultura, la industria ligera, el sector de los 

servicios y los rendimientos del Canal de Panamá. 

 

“El 75% de sus exportaciones son servicios, siendo los principales los 

generados por el Canal, la Zona Libre, el turismo, los puertos, los servicios 

bancarios y los servicios aéreos. El otro 25% son bienes de la pesca, 

agropecuarios e industriales.”
3 

 

Gráfico No: 1.2  Economía en Porcentajes de Panamá 

 
 Fuente: www.eclac.org 
 Elaborado por: La Autora 
 

“Panamá exporta petróleo refinado. Los otros fuertes puntos de la economía 

son las zonas de libre comercio en torno al canal, sobre todo los de Colón, y las 

facilidades para excavar los barcos que tienen falsas banderas panameñas. 

Las rentas gracias al tránsito en el canal, las rentas obtenidas gracias al 

turismo y los beneficios producido por el Banco Secreto Panameño, completan 

el panorama económico del país. El Gobierno comenzó a principios de los años 

90 procesos de racionalización de la economía que incluye la privatización de 

                                                             
3 www.eclac.org 



4 
 

las antiguas empresas públicas y la reducción de los gastos públicos en la 

seguridad social. Panamá es miembro del Banco Interamericano de Desarrollo 

y sus principales socios comerciales son los Estados Unidos, Japón, España, 

Costa Rica y Alemania”4.  

 

Gráfico No: 1.3  PIB de Panamá 

 
 Fuente: www.ivex.es 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

“El canal marcó el desarrollo de Panamá y se convirtió en el principal activo de 

su economía; Esto la convierte en uno de los países menos poblado con 

3.460.462 (Julio 2011 de Latinoamérica. 

 

Esta población se distribuye en un 50,28% de hombres y un 49,72% de 

mujeres, por lo que no hay prácticamente diferencias de género. 

 

Por edades, un 70% de la población tiene entre 1 y 40 años, por lo que 

estamos ante una población joven. Además, el 50% de la población tiene 

menos de 27 años y la población entre 1 y 10 años es la más numerosa con 

654.671 habitantes, lo que indica que en Panamá está en proceso de 

envejecimiento, que afecta a la mayoría de países industrializados”5 

                                                             
4 www.panacanal.com/esp/plan/estudios 
5 www.oficinascomerciales.es 
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Cuadro No: 1.1 Población de Panamá 

 

 Población % 

Hombre 1.746,740 50,28 
Mujer 1713,722 49,72 
Total 3.460,462 100,00 

                                        
 Fuente: www.oficinascomerciales.es 
 Elaborado por: La Autora 
 

1.2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE IMPORTACIÓN PANAMÁ  

 

En referencia a las importaciones los productos sobresalen: los bienes de 

capital, alimentos, bienes de consumo y productos químicos.  

 

Los principales proveedores de Panamá son Japón, Singapur, EEUU y China. 

 

El mismo que presenta la siguiente información: 

Nota: incluye la Zona Libre de Colón 

Gráfico No: 1.4  Importaciones de Panamá 

 

 

 

 Fuente: http://www.indexmundi.com/es/panama/importaciones.html”6 

 Elaborado por: La Autora 

                                                             
6 http://www.indexmundi.com 
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En el cuadro indica la demanda panameña el mismo que se ubica en el rango 

de bienes de consumo donde existe una inversión para adquirir materia prima 

para elaborar sus productos y va muy de la mano con el crecimiento del país 

porque son productos, como  el combustible, que requieren las empresas para 

llevar a cabo la producción cotidiana. 

 
Cuadro N° 1.2  Importaciones de Panamá 

Año Importaciones Posición 
Cambio 

Porcentual 
Fecha de la 
Información 

2003 $6.700.000.000 71  2002 est. 

2004 $6.622.000.000 73 -1,16 % 2003 est. 

2005 $7.164.000.000 80 8,18 % 2004 est. 

2006 $8.734.000.000 76 21,92 % 2005 est. 

2007 $9.365.000.000 84 7,22 % 2006 est. 

2008 $12.620.000.000 79 34,76 % 2007 est. 

2009 $15.000.000.000 81 18,86 % 2008 est. 

2010 $12.930.000.000 78 -13,80 % 2009 est. 

2011 $16.050.000.000 76 24,13 % 2010 est. 
 Fuente: http://www.indexmundi.com/es/panama/importaciones.html”7 

 Elaborado por: La Autora 

 
 
En el cuadro se puede observar el aumento en los productos petroleros y no 

petroleros pero la variaciones se deben al del precio del petróleo,  ya que al no 

tener dicho recurso, el país debe importarlo todo, “la factura petrolera se  ha 

disparado en los últimos años, teniendo en el año 2008 un incremento del 

51,1% y disminuyendo un 30.7% en el último ejercicio gracias a la bajada del 

precio del barril.”8 

 
1.2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO DE EXPORTACIÓNN PANAMÁ 

 
“Las exportaciones de Panamá se estima que alcanzaron los 12.520 millones 

de US$. Por productos que sobresalen como: las bananas, camarones, azúcar, 

café y prendas de vestir.”9 

                                                             
7 http://www.indexmundi.com 
8 http://www.indexmundi.com 
9 http://www.indexmundi.com 
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Los principales destinos de las exportaciones argelinas son: Grecia, EEUU, 

Japón, Alemania e Italia. 

Gráfico No. 1.5 Exportaciones de Panamá 

 

 

 Fuente: http://www.indexmundi.com/es/panama/exportaciones.html10 
 Elaborado por: La Autora 

 

En el siguiente cuadro se puede observar como la demanda de importaciones 

en Panamá ha ido incrementando gradualmente cada año por el beneficio que 

obtiene al contar con el Canal de Panamá y la Zona libre de Colón. 

 

Cuadro 1.3  Exportaciones de Panamá 

Año Exportaciones Posición Cambio Porcentual Fecha de la Información 

2003 $5.800.000.000 73  2002 est. 

2004 $5.237.000.000 80 -9,71 % 2003 est. 

2005 $5.699.000.000 81 8,82 % 2004 est. 

2006 $7.481.000.000 77 31,27 % 2005 est. 

2007 $8.087.000.000 81 8,10 % 2006 est. 

2008 $9.312.000.000 81 15,15 % 2007 est. 

2009 $10.290.000.000 86 10,50 % 2008 est. 

2010 $10.900.000.000 77 5,93 % 2009 est. 

2011 $12.520.000.000 78 14,86 % 2010 est. 
 

 Fuente: http://www.indexmundi.com/es/panama/exportaciones.html11 
 Elaborado por: Autor 

                                                             
10 www.indexmundi.com 
11 www.indexmundi.com 
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En el siguiente cuadro se puede observar el crecimiento anual en los siguientes 

sectores de acuerdo al porcentaje que ocupa dentro de las importaciones: la 

pesca (25%), la Zona Libre de Colón (50%) y los puertos (16.5%), turismo (8.5) 

los mismos que son parte de la economía y desarrollo de Panamá. 

 

 

1.2.3 SITIOS DE EXPORTACIÓN DESDE PANAMÁ 

 

La nacionalización del Canal y el retiro de los Estados Unidos desencadenaron 

un cambio que contra lo que muchos imaginaban potenció un notable boom, 

con la economía y a la vez, una estabilidad política democrática y una sociedad 

civil activa.12” 

 

Gráfico No. 1.6  Canal de Panamá 

 

 

 

 

 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 Fuente: www.panacanal.com/esp/plan/estudios 
 Elaborado por: La Autora 

                                                             
12 www.panacanal.com/esp/plan/estudios 
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1.2.4 IMPACTO DEL CANAL EN LA ECONOMÍA DE PANAMÁ 

 
“El respectivo análisis desde el 2005 hasta el 2025 se  utilizara para proyectar 

el crecimiento de las exportaciones así como del entorno macroeconómico 

también el impacto que tendría y en qué sectores se reflejaran cambios con la 

ampliación del Canal con un crecimiento del 3.5% anual del PIB.”13 

 
Gráfico No. 1.7  Impacto del Canal en la Economía de Panamá 

 
 Fuente: www.eclac.org 
 Elaborado por La Autora 

 

“La ampliación del Canal de Panamá, programado hasta el 2014, está creando 

expectativas favorables en inversionistas con oportunidades renovadas de 

crecimiento en las actividades económicas, variedad de actividades de 

transporte y logística de servicios intermodales de comercio, marítimos y 

turismo, servicios financieros, legales y de telecomunicaciones como resultado 

las exportaciones del país aumentaran"14 

 

“Que aportará con la recuperación del consumo, el descenso del desempleo, 

así como por la inversión de empresas multinacionales que se van asentando 

allí con dineros y capitales financieros que fluyen  incesantemente en 

Panamá”15 

                                                             
13 Estefanía Arévalo 
14 www.america-fr.com/es/geografia/panama.html 
15 www.eclac.org 

Año Directo SEC Nacional 

2000 0.0 0.0 0.0 

2005 0.0 0.4 0.0 

2010 776.7 769.1 486.9 

2015 183.2 419.6 551.4 

2020 905.9 1869.8 3,220.4 

2025 1,726.8 3,739.1 6,302.80 
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Gráfico No. 1.8  Zona libre de Colón 

 
 Fuente: www.zonalibre.info 
 Elaborado por La Autora 

 

Actualmente, más de 1,600 empresas usan las instalaciones en la Zona Libre 

de Colón.  “La Zona Libre de Colón brinda los servicios  para importar, 

almacenar, ensamblar, reempacar y reexportar una amplia gama de productos 

que van desde aparatos electrónicos hasta productos químicos, pasando por 

bebidas, tabaco, muebles, ropa, calzado, joyas y otra gran variedad de 

artículos.” 16  

 

“La Zona Libre de Colón es además la vitrina comercial por excelencia del 

continente entero. Los últimos adelantos en tecnología electrónica se exponen 

al lado de las más sofisticados marcas en perfumes o lo más cotizado de la 

moda internacional.”17  

 

 “Muchos son los elementos que apoyan las actividades comerciales a niveles 

que van desde el transporte hasta las operaciones financieras; seis 

aeropuertos, cinco puertos marítimos con todas las facilidades modernas de 

manejo de carga, amplios terminales de contenedores, una carretera 

                                                             
16 http://www.zonalibreinfo.com/zonalibreinfo.html 
17 http://www.zonalibreinfo.com/zonalibreinfo.html 
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interamericana que viene desde Alaska; la transistmica, que se extiende del 

Atlántico al Pacífico; un ferrocarril transístmico, y el Canal de Panamá, a través 

del cual cruzan anualmente unas 12,000 naves mercantes procedentes de 

unos 75 países diferentes, que también son abastecidos por proveedores que 

operan desde la Zona Libre de Colón.”18 

 

 “Adicionalmente, de los más de 120 bancos de diversos países del mundo que 

conforman el Centro Financiero Internacional de Panamá, unos 20 de ellos 

facilitan la actividad financiera de los usuarios de la Zona Libre de Colón desde 

sus oficinas y sucursales instaladas dentro del perímetro de este centro 

comercial. Todo esto, unido a una moneda nacional, el Balboa, (el dólar 

estadounidense), un moderno sistema de comunicaciones y un eficiente 

servicio turístico amplían las comodidades que los usuarios de la Zona Libre de 

Colón encuentran para realizar sus operaciones en Panamá.” 19 

 

1.2.5 CRECIMIENTO DEL COMERCIO DESDE PANAMÁ 

 

“Panamá ha dejado de ser un país prometedor y se ha convertido en una 

realidad rentable, en pleno crecimiento y con una economía boyante, 

respaldada por el sector financiero, comercial y turístico”. 20  

 

“Culminó el año 2011 con un crecimiento en su economía de 10.5% al ser el 

país de mayor crecimiento económico en América Latina y el Caribe, indica que 

el crecimiento estimado de Panamá para 2012 será del 7.5%, debido a la 

situación por la que está atravesando el mundo en materia económica.” 21 Esta 

estimación (7.5%) está por encima del crecimiento de la economía global en 

2012; será una de las tasas más altas de América Latina”  

                                                             
18 http://www.zonalibreinfo.com/zonalibreinfo.html 
19 http://www.zonalibreinfo.com/zonalibreinfo.html 
20 http://www.oficinascomerciales.es/icex/cdacontroller/pageofecomex/o 
21 http://www.oficinascomerciales.es/icex/cdacontroller/pageofecomex/o 
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Gráfico No. 1.9  Porcentaje estimado de  

Crecimiento Económico  de Panamá 

 

 Fuente: http://elmundo.com.sv/panama-confirma-que-crecera-10-5              
 Elaborado por: La Autora 

 
“Al despegue económico ha contribuido el aumento de los flujos internacionales 

de comercio, sobre todo de China; el desarrollo de las infraestructuras 

inmobiliarias; la estabilidad política, la utilización del dólar y el modelo de 

economía de libre mercado. Eso sin contar lo que aún está por llegar, la 

ampliación del canal, que supondrá la inversión de más de 5.000 millones de 

dólares en los próximos 7 años.” 22   

 

 “Pero el fulgurante crecimiento ha motivado una concentración de la riqueza 

en pocas manos; no existe clase media y casi el 40% de la población está por 

debajo del umbral de la pobreza. Otro dato desalentador es el progresivo 

repunte de la inflación. La subida de precios se explica principalmente por el 

alza del petróleo y de las materias primas, lo que ha obligado al Gobierno 

panameño a incrementar la importación de algunos alimentos básicos”. 23   

 

                                                             
22 http://www.vicomex.gob.pa/mipag7ca1.html 
23 http://www.oficinascomerciales.es/icex/cdacontroller/pageofecomex/o 
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1.3 MERCADO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE VASOS 

DESECHABLES DE PAPEL PARA BEBIDAS CALIENTES. 

 

1.3.1 MERCADO DE EXPORTACIÓN PANAMÁ 

 

En el siguiente cuadro se detallan los proveedores del mercado de Panamá de 

vasos desechables y productos similares: 

 

Cuadro No: 1.4 Proveedores de productos desechables desde Panamá” 

 

EMPRESA PRODUCTO INFORMACIÓN DEL CONTACTO 
ABASTECEDORA 
RUTREM Vasos y bolsas 

biodegradables de maíz 

Bodegas d 31,36 y 38 col. Ejidos del Moran 
Teléfonos: 5694-7714 ; 5694-3455 ; Ext: 

115 a la 123 pedidos@rutren.com                               
México 

Cobertura 
Latinoamérica 
SOLO CUP INC. Vasos y platos 

biodegradables, vasos 
en plásticos naturales 

biodegradables, 
cubiertos de platicos 

naturales biodegradables 

Calle El deportista Urb. Industrial Juan 
Díaz Código Postal 6-3797, El Dorado 

teléfono: 507-217-2900/                    800-
SOLO (7656) 

customerservice@solocontainer.com  
Panamá 

Cobertura América del 
Norte, Sudamérica, y 
Europa 

MARCELLO 
INTERNACIONAL 

Vasos biodegradables 
San Pedro, C.P 90731 

 Teléfono: 1-310-8689768            
Estados Unidos 

Cobertura América del 
Norte  y América Latina 
AZTEK HARVEST 

Vasos biodegradables 
de fécula de maíz 

Huahuetan Nº 510 col. Torres de Padiema 
México C.P 14200 

www.harvestpride.com.mx          
 México 

Cobertura 
Latinoamérica, Rusia  

TODO ECOLÓGICO 
Vasos desechables 

biodegradables, 
oxodegradables 

Guadalajara, Jalisco C.P 45110 Teléfono: 
52 (33) 3110-6740          Fax:52 (33) 3110-

6741               
 México 

Cobertura Occidente, 
Pacifico Bajo, 
Sudamérica 
INDUSTRIA PLÁSTICA 
Y PROMOCIONAL Vasos y platos 

biodegradables 

Av. Nacional 36-B col. Santa Clara Coatitla 
Ecatecec de Moratos   Teléfono: 57553077 

Fax: 57916447 
http://www.fabricacionipp.com     México 

Cobertura Caribe y 
Sudamérica 
 

Fuente: http://www.quiminet.com 

Elaborado por: La Autora 
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1.3.1.1. PROVEEDOR PRINCIPAL DE PANAMÁ AL ECUADOR 

 

Luego del análisis de los diferentes proveedores, se menciona el siguiente 

como el principal para comprar desde Panamá. 

 

1.3.1.2  NOMBRE DE LA EMPRESA PROVEEDORA SOLO CUP 

 

Será el proveedor desde el mercado de Panamá de donde se va abastecer a 

Ecuador.   

 

1.3.1.2.1 HISTORIA DE LA COMPAÑÍA SOLO CUP 

 
Ilustración No: 1.1 Logo de Solo Cup 

 
 Fuente: www.solocup.com 
 Elaborado por La Autora 

 

“Se encuentra ubicado en la ciudad de Panamá, Solo Cup Panamá funciona  

en dos instalaciones de fabricación y dos centros de distribución que ofrecen 

una lista completa de productos desechables para alimentos de papel, plástico, 

foami, material reciclado y los materiales renovables anualmente, y crea 

productos de marca bajo el ® Solo ® Cariño, Carryouts Creative ® y ® nu Solo 

® nombres.  Para asegurar el envío rápido de productos, las cuatro 

instalaciones están localizadas en el centro y son accesibles por dos puertos 

principales: El canal de Panamá y el aeropuerto de la ciudad de Panamá”24 

 

                                                             
24 http://solocup.com.mx/Solocup_Internacional.html 
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“Desde 1936, la empresa Solo Cup ha simplificado la vida con el uso productos 

que enriquecen las comidas diarias y ocasiones especiales.    

 
Con nuestra fuerte presencia internacional, los productos solo se pueden 

encontrar en más de 80 países de todo el mundo.  

 

1.3.1.2.2 BIOGRAFÍA DEL PRINCIPAL PROVEEDOR PRODUCTOS 

DESECHABLES DE PANAMÁ  

Cuadro No: 1.5  Biografía de Solo Cups 

1936 Establece la primer Compañía manufacturera de papel en Chicago Illinois 
1940  Fabrica una taza de cono de papel conocida como la Copa del Solo 
1950 Solo presenta dos piezas de cera fría alineados tazas para servir bebidas frías. 
1960 Solo introduce el uso único de las Copa reutilizables  
1970 Solo presenta su taza de la firma de plástico rojo. 

1980 
Robert L. Hulseman sucede a su padre y se convierte en el nuevo Propietario de la 
cadena " SOLO" 

1990 
Solo introduce una nueva línea de vasos de plástico con resina , un producto superior, 
debido a su claridad, su apariencia y durabilidad.  

2000 Empresa Solo Cup establece Solo Cup Europa.  

2004 

Solo, incluye la marca de cariño.  
Solo introduce SoloGrips ®, la primera línea de un solo uso artículos de mesa de diseño 
ergonómico 
La FDA aprobó por primera vez los vasos de papel caliente hecha con fibra post-
consumidor del 10% reciclado.  

2005 
Solo Cup compañía debuta en la lista Fortune 1000 en el número 729.  
La tapa de viajeros es reconocido por su forma y función en el Museo de Arte Moderno y 
el nombre de la colección permanente del museo.  

2006 
 Solo y Cereplast, Inc. anunció el desarrollo exitoso de compostaje a base de maíz que 
solo puede fabricar en las tazas.  

2008 
Solo introduce ® nu Solo ®, la industria gastronómica primero de un solo uso de la 
marca de envasado con una amplia plataforma ambiental. 

2009  

Solo ® línea de eco-forward ®, cuencos y recipientes de comida para llevar hecho con 
caña de azúcar renovables 
Solo pone en marcha la nueva línea Reveal ® nueva línea de vasos de polipropileno 
diseñado para ayudar a las tiendas de conveniencia, restaurantes sirven rápida y servicio 
de alimentación.   
Contenedores delicatessen elaborados con plástico reciclado al 20%; platos 
Tazones de papel compostable, 
 Bio-vaso de plástico, un vaso de papel frío compostable y biodegradable PLA-un vaso 
de papel revestido en caliente a partir de recursos 100% renovables.  

2010 

Solo adquiere InnoWare de plástico, fabricante de una línea completa de contenedores.                      
La adquisición Rebrands Carryouts línea de Creative,  lo que permite dar mayor valor a 
sus clientes a partir del ácido compostable poliláctico (PLA)con una línea de productos 
con enfoque ambiental que ya cuenta con PET reciclado y compostaje contenedores de 
caña de azúcar.  

2011 Solo celebra su 75 aniversario en 2011, es ahora una compañía de $ 1,600,000,000 global 
con plantas en Europa y las Américas. 

 
 

Fuente: www.solocup.com 
Elaborado por: La Autora 
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1.3.2. MERCADO IMPORTADOR  

 

En relación a la partida Nandina se encuentran registradas 105 importadores 

en el Banco Central del Ecuador de  vasos desechables. 

 

Cuadro No: 1.6  Importadores de vasos desechables en Ecuador 

 

CONSULTA DE IMPORTADORES POR NANDINA  

Tipo: 

Importadores
 

Subpartida Nandina: 

4823690000
 

Desde (aaaa/mm): 

2011/01
 

Hasta (aaaa/mm): 

2011/11
 

 

 
SUBPARTIDA 

NANDINA  
DESCRIPCION NANDINA  NOMBRE IMPORTADOR  

4823690000 LOS DEMÁS AGUIRRE TORAL XIMENA REBECA 

  ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. 

  ALMACENES JUAN EL JURI CIA .LTDA. 

  ALOMIA CALDERÓN PAUL ERNESTO 

  AMERICAN AIRLINES INC. 

  BEBELANDIA S.A. 

  BEYOND CIA. LTDA. 

  BEYONDGROUP CIA. LTDA. 

  BOND ANDERSON CIA. LTDA. 

  BOOKS&BITS ECUADOR S.A. 

  BRISSO S.A. 

  CAMPOS VILLAFUERTE RICARDO EDISON 

  CARDENTAL ECUADOR CIA. LTDA. 

  CARSNACK S.A. 

  CELLNEL S. A. 

  COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA. 

  
COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRU 
FULLPACKING S.A. 

  COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. 

  CONTRERAS ULLOA CLAUDIO ROLANDO 

  CORPMUNAB CIA. LTDA. 

  DATASTAR S.A. 

  DATUGOURMET CIA. LTDA 

  DAVILA BOND FERNANDO JAVIER 

  DELTA AIR LINES INC. 

  DENTALCITY CIA LTDA 

  DENTALMARKET S.A. 
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  DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. 

  DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES S.A. 

  
ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP.SUCURSAL 
ECUADOR 

  ECUADORCUPS CIA. LTDA. 

  ECUASOPORT S.A. 

  EGAS MINO HÉCTOR ADRIAN VICENTE 

  ELBE S.A. 

  
EQUINDECAEQUIPOS PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTICIA 

  ESTILEN S.A. 

  EVENTOS DE AMOR S.A. EVENAMOR 

  FERRERO DEL ECUADOR S.A. 

  FIGURETTI S.A. 

  FLORES GONZALEZ MARIUXI ALEMANIA 

  GANETEL S.A. 

  GARCÍA NEIRA ERNESTO GABRIEL 

  GATEGOURMET DEL ECUADOR 

  GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 

  GONZÁLEZ CHUMBE ROSA ALEMANIA 

  GUERRA GIRALDO FRANCISCO XAVIER 

  HANSACOM S.A. 

  HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. 

  IMPORTADORA AVALOS MIRANDA ALIAP C. LTDA. 

  IMPORTADORA EL ROSADO S.A. 

  IMPORTADORA MONTERO S.A. IMPORMONTERO 

  IMPORTADORA PLANETA FIESTA PLANTFIEST 

  IMPRECEAR CIA LTDA 

  INT FOOD SERVICES CORP. 

  INVERGUAY S.A. 

  JUAN MARCET CIA. LTDA. 

  JUEGOS TEMPRANOS TEMPLAYS CIA LTDA 

  KEYSTONE DISTRIBUTION ECUADOR S.A. 

  KOTTE KLEINMANN KAETHE ULRIKE 

  LARCO RIVERA HERWIN ROGER 

  LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA 

  LÍNEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA L. 

  MARKETING ARM DEL ECUADOR 

  MARUJA DE ANDRADE BELLAZUCAR 

  MAXIAUTO S A 

  MEGA SANTAMARIA S.A. 

  MELOSITOS GOURMET 

  MICROMEGAS S.A. 

  MIKADO CIA. LTDA. 

  MINDS & PLAY MYP CIA. LTDA. 



18 
 

  MINERVA S.A. 

  NARANJO JIMÉNEZ LUIS JAVIER 

  NARCIS SUPERMERCADOS S.A. 

  NATURPHARMA S.A. 

  NESTLE ECUADOR S.A. 

  OMNILIFE DEL ECUADOR S.A. 

  
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. 
LTDA. 

  ORTIZ JÁCOME DE COMERCIO CIA. LTDA. 

  PALACIOS NARANJO EDUARDO 

  PALACIOS VICUÑA JUAN PABLO 

  PAPELERA NACIONAL S.A. 

  PASTELO S.A. 

  PAZ CAMPOS ROSSANA MARGARITA 

  PB&A COMERCIO INDUSTRIAL CIA. LTDA. 

  PROLACHIV S.A. 

  QUIFATEX SA 

  QUIMERACORP S.A. 

  QZ DELIFASTFOOD ECUADOR S.A. 

  SALAZAR PALACIOS SOFÍA PAMELA 

  SALAZAR VELASCO NEYSER WLADIMIR 

  
SATÉLITE COMUNICACIONES INTEGRADAS 
SATELCOMIN S.A. 

  SOCIEDAD COMERCIAL RELI CIA LTDA 

  SU YU LIN 

  SUPERMERCADOS LA FAVORITA C A 

  
TÉCNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. 
TECOPESCA 

  TECNOESCALA S.A. 

  TECNOLOGIA TELEFÔNICA MODERCEL S.A. 

  TIOSA S.A. 

  TORRES BARRERA ANA PATRICIA 

  TORRES SUBIA PABLO ANÍBAL 

  UNITOYS INC. S.A. 

  VENDOMATICA S.A. 

  VISIÓN UNO VIUNO S.A. 

  WU CHEN LINA 

  WU LO WU HUANG 

  WU TAI YI25 

 
Fuente: www.bce.fin.ec 
Elaborado por La Autora 

                                                             
25 www.bce.fin.ec 
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1.3.2.1 IMPORTADORES DE VASOS DESECHABLES DE PAPEL EN QUITO 

ECUADOR, SECTOR NORTE 

 

ECUADORCUPS CIA. LTDA. 

 

Importador vasos cónicos papel cartón plástico Representante SOLOCUP. 

Vasos bebidas calientes con asas dispensadores tapas envases 

 

Dirección: Luis Banderas N52-15 y Av. Algarrobos 

Teléfono: 2409234 / 2419501”
26 

 

Gráfico No: 1.10  Mapa de Ubicación Geográfica 

 
 Fuente: www.ecuadorcups.com/contactenos.html# 
 Elaborado por: La Autora 

 
 
1.3.2.2. MERCADO DE DISTRIBUCIÓN EN ECUADOR 

 

 En el siguiente cuadro se detalla los clientes que son abastecidos con vasos 

desechables de papel en el mercado ecuatoriano. 

 

                                                             
26 www.guiatelefonica.com.ec 
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Cuadro No. 1.7  Clientes a Distribuir en el Mercado de Ecuador  

 
 

Fuente: ww.ecuadorcups.com”27 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 www.ecuadorcups.com 
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1.4 PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN 

 

 “Los productos desechables a ser importados ofrecen distintas opciones para 

satisfacer las necesidades en el servicio de comida: 

 

· Soluciones completas de bebidas frías y calientes, 

· Platos de comida de servicio, platos, cubiertos y envases de alimentos, 

· Línea completa de contenedores.”28   

 
Cuadro No. 1.8 “Gama De Productos”29 

 
 

 

                                                             
28 Autor 
29 www.solocups.com 

          Continúa… 



22 
 

 
 
 
 Fuente: www.solocup.com 
 Elaborado por: La Autora 
 

 
 

1.4.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS A IMPORTAR 

 

Los productos están disponibles en papel y varios materiales de plástico, con 

una amplia variedad de colores para el servicio de alimentos.  
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Ilustración No. 1.2  Vasos para bebidas Frías 

 

 

 Fuente: www.ecuadorcups.com 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

Ilustración No. 1.3  Vasos para bebidas calientes 

  

 
 

 Fuente: www.ecuadorcups.com 
 Elaborado por: La Autora 
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Ilustración No. 1.4  Dispensadores de Vasos desechables 

 

 
 

 Fuente: www.ecuadorcups.com 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

Ilustración No. 1.5  Vasos de papel para bebidas frías 

 

 

 

 Fuente: www.ecuadorcups.com 
 Elaborado por: La Autora 
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Ilustración No. 1.6 Productos especiales 

 

 

 

 Fuente: www.ecuadorcups.com 

 Elaborado por: Autor 

 

 

Los productos a ser importados serán los vasos desechables de papel para 

bebidas calientes y frías por la alta demanda que existe para estos productos 

de acuerdo a  un análisis al consumidor. 

 

 

1.5.  PRECIOS DE PRODUCTOS A SER IMPORTADOS 

 

Los productos son resistentes, ecológicos no se doblan, ni se rompen o 

escurren y los precios dependerán del modelo de producto, capacidad  y 

cantidad que el consumidor necesita 

 

En el siguiente cuadro se detallan modelos de productos y con sus respectivos 

costos: 
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Cuadro No. 1.9 Lista de precios 

 

 

 

 Fuente: https://solocup.alice.com/products 
 Elaborado por La Autora 
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1.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

“Canal de distribución es el circuito a través del cual los fabricantes 

(productores) ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) los 

productos para que los adquieran. La separación geográfica entre compradores 

y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen 

necesaria la distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicios 

desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo. El punto 

de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de destino 

es el consumidor”30 

Gráfico No. 1.11  Canales de Distribución 

 

             

 Fuente: http://elblogdeamada.blogspot.com/2010/05/la-distribucion.html”31 

 Elaborado por: La Autora 

 

1.6.1 CANAL DE DISTRIBUCIÓN DIRECTO 

 

“Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el 

productor o fabricante desempeña la mayoría de las funciones de 

mercadotecnia tales como comercialización, transporte, almacenaje y 

aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario”32  
                                                             
30 http://mercaturistica5.blogspot.com/2011/06/canales-de-distribucion.html 
31 http://elblogdeamada.blogspot.com/2010/05/la-distribucion.html 
32 www.promonegocios.net 



28 
 

1.6.2 CANAL DE DISTRIBUCIÓN INDIRECTO 

 

“Consiste en comercializar productos a intermediarios, quienes posteriormente 

los venderán al consumidor final o a otros intermediarios. Un intermediario que 

vende a otros intermediarios, normalmente se da en el caso de mayoristas (por 

ejemplo, una distribuidora), que compran los productos para luego venderlo a 

minoristas o detallistas (por ejemplo, tiendas o supermercados), los cuales 

finalmente venden los productos al consumidor final.”33 

 

1.7 DEMANDA Y OFERTA IMPORTABLE 

 

1.7.1  DEMANDA IMPORTABLE 

 

“La búsqueda de satisfacciones de un requerimiento que realiza el consumidor 

que se conoce como demanda del mercado. La relación precio cantidad se 

deduce así: al subir el precio disminuye la cantidad demanda o viceversa””34 

Dentro de los factores que afectan al comportamiento de la demanda se 

menciona: 

 

a) Ingreso monetario: evaluado en el volumen de compra, capacidad de 

pago y periodicidad en la adquisición, de las empresas clientes. 

b) Cantidad de consumidores: existe un número limitado pero constante de 

empresas consumidoras.  

c) Precio de los bienes complementarios y sustitutos: poca variabilidad en 

el precio de los bienes complementarios al igual que en los sustitutos. 

d) Gustos y preferencias: los vasos desechables de papel biodegradables 

es un producto atractivo y novedoso para la industria, ya que genera 

nuevos conceptos ecológicos de cuidado al medio ambiente. 

                                                             
33 www.crecenegocios.com 
34 FARID, Mantilla – Técnicas de muestreo, Mercado 
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e) Expectativas: el nivel de expectativas sobre variaciones de precio  

dependerá de los precios de adquisición, tanto como los costos de 

importación. 

f) Ingreso de nuevos consumidores: al aumentar el ingreso de los 

consumidores la demanda de vasos desechables para bebidas calientes 

también crecerá llegando a los lugares donde aún no han sido 

introducidos como: universidades, hospitales, hoteles, hogares, 

empresas, restaurantes, clubes deportivos 

 

Cuadro No. 1.10  Exportación desde Panamá al Ecuador 

 

 
 Fuente: http://www.trademap.org/Bilateral.aspx 
 Elaborado por: La Autora 

  

En el cuadro se puede observar que en relación a la partida Nandina estos son 

todos los porcentajes de participación en la exportación de vasos desechables 

de Panamá al Ecuador en los últimos años. 
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1.7.2 OFERTA IMPORTABLE 

 

 “Es la cantidad de bienes y servicios o factores que un vendedor puede ofrecer 

y desea hacerlo, en un periodo dado de tiempo y a diferentes precios.”35 

 

a) Existencia de competidores: En el mercado nacional para EcuadorCups 

Cía. Ltda. del Ecuador no existe competencia, el ingreso de empresas 

internacionales con precios competitivos si representa una amenaza. 

b) Cantidad de un producto: constituye en número de unidades de un 

producto que los vendedores están dispuestos a vender, en el mercado 

nacional se ofrece alrededor de 94.58 toneladas. 

c) Lugar en el mercado: se refiere a un determinado lugar en donde se 

venden los productos. En el Ecuador la planta Matriz se ubica en Quito. 

d) Precio determinado: se define como el valor monetario del producto, que 

para los vasos desechables de papel para bebidas calientes depende 

del tipo de cliente y su volumen de compra. El precio ofrecido incluye 

transporte puerta a puerta. 

e) Periodo de tiempo: constituye el ciclo en el que el producto está 

disponible para la venta. El tiempo mínimo para la importación de los 

vasos desechables para bebidas calientes desde Panamá se tarda 

aproximadamente 15 días, sin tomar en cuenta el transporte interno 

desde el puerto de Guayaquil hasta la cuidad de Quito, y también la 

programación de otros pedidos que por lo general van a cola de espera. 

Si se trata de un pedido existente en stock, éste es inmediato. 

 

Las importaciones desde Panamá a Ecuador  se encuentran reflejadas en el 

siguiente cuadro: 

 

                                                             
35 www.monografias.com 
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Cuadro No. 1.11  Importaciones desde Panamá al Ecuador 

CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA - PAIS  

(Toneladas y miles de dólares)  

Tipo: 

Importaciones
 

Subpartida Nandina: 

4823690000
 

Desde (aaaa/mm): 

2009/01
 

Hasta (aaaa/mm): 

2011/11
 

Consultar
 

 

SUBPARTIDA 
NANDINA  

DESCRIPCIÓN 
NANDINA  

PAÍS  TONELADAS  
FOB - 

DÓLAR  
CIF - 

DÓLAR  
% / TOTAL FOB - 

DÓLAR  

4823690000 LOS DEMÁS COLOMBIA  571.06 1,704.75 1,806.23 48.21 

  MÉXICO  191.77 619.20 659.97 17.52 

  
ESTADOS 
UNIDOS  

119.10 390.98 437.34 11.06 

  PANAMÁ  94.58 300.21 318.48 8.49 

  PERÚ  47.84 297.81 317.75 8.43 

  CHINA  43.25 108.97 127.18 3.09 

  HONDURAS  7.70 28.54 29.99 0.81 

  HONG KONG  4.70 24.24 28.78 0.69 

  BÉLGICA  5.16 21.38 26.42 0.61 

  BRASIL  1.20 15.50 19.16 0.44 

  ESPAÑA  0.38 5.83 6.55 0.17 

  CHILE  1.27 5.65 6.20 0.16 

  ITALIA  0.75 5.64 6.62 0.16 

  
TAIWAN 
(FORMOSA)  

0.55 5.50 7.17 0.16 

  ARGENTINA  0.18 1.14 1.32 0.04 

  ALEMANIA  0.33 0.47 0.58 0.02 

  REINO UNIDO  0.01 0.18 0.18 0.01 

  COSTA RICA  0.03 0.17 0.25 0.01 

  
COREA (SUR), 
REPUBLICA 
DE  

0.04 0.01 0.03 0.01 

TOTAL 
GENERAL:   1,089.83 3,536.09 3,800.11 100.00 

 

 
Fuente: www.bce.fin.ec 
Elaborado por: La Autora  
 
 

1.8.  ANÁLISIS  F.O.D.A. 

 

Dentro de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

producto  y el mercado se tiene: 
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Cuadro No. 1.12 Análisis F.O.D.A. 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES PRINCIPALES FORTALEZAS 

Desarrollo del mercado con nuevos 
proveedores o diversificación de 

vendedores. 

Los vasos desechables 
biodegradables para bebidas 
calientes poseen alta calidad, 

manteniendo su forma sin deterioro. 

Diversificación de nuevos productos. 

El canal de distribución estaría 
óptimamente ubicado en la ciudad de 
Quito por lo que los clientes podrían 

adquirirlo fácilmente. 

Existe un crecimiento en el mercado de 
productos desechables 

Los vasos tienen variedad de tamaños 
y capacidades y vienen con tapa o sin 

tapa, con asas o sin asas 
dependiendo de la necesidad del 

consumidor. 

Cubrir nuevos segmentos de mercado 
que no compran y desconocen del 

producto 

Preocupación del gobierno y la 
sociedad por temas relacionados a la 

protección del medio ambiente, 
contaminación y cambios climáticos 

Darse a conocer como una empresa 
socialmente responsable al introducir al 
mercado productos que cuidan el medio 

Ambiente 

Los precios serán accesibles en 
relación con los competidores siendo 

favorable para los distribuidores y 
consumidores 

PRINCIPALES AMENAZAS PRINCIPALES DEBILIDADES 

Aranceles que debe pagar el producto y alza de 
precios en el proceso de importación 

No existen acuerdos comerciales 
entre Ecuador y Panamá 

Influencia del mercado competitivo 

En ciertas épocas del año la empresa 
puede desabastecer del producto ya 
que existen clientes en el exterior lo 

que puede generar una brecha, 
aprovechándose de ello nuestros 

competidores a nivel nacional. 
La introducción al mercado de nuevas 

empresas que deseen en cualquier 
momento ingresar el mercado, si estas 

conocieran la rentabilidad y crecimiento 
del mismo en la actualidad, ofreciendo el 
mismo producto a  menor  o igual precio. 

No existe publicidad por lo cual el 
consumidor desconoce del producto 
y solo compra sin saber la marca ni el 

beneficio. 

Existe un gran número de empresas que 
fabrican productos sustitutos como son 
los productos de plástico por lo tanto la 

amenaza es grande. 

La fuerza de ventas ha basado sus 
estrategias en la calidad del producto, 

mas no en el poder de negociación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 
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1.9 ESTRATEGIAS D.A.F.O. 

 

1.9.1 DEFINICIÓN 

 

“Es un plan estratégico que sirve para analizar la organización tanto interna 

como externamente, con el objetivo de obtener una situación realista en la que 

se encuentra el negocio, para posteriormente definir adecuadamente la visión 

en una organización”36 

 

“A través de los factores estratégicos identificados, se puede consolidar las 

fortalezas, minimizar las debilidades, aprovechar las ventajas y las 

oportunidades, y eliminar o reducir las amenazas de acuerdo al siguiente 

análisis:”37 

 

Cuadro No. 1.13 Estratégias D.A.F.O. 

 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
DEBILIDADES AMENAZAS 
No existen acuerdos comerciales 
bilaterales entre Ecuador y Panamá 

Alto porcentajes el pago de aranceles 

En ciertas épocas del año puede 
haber desabastecimiento del  
producto 

Mercado competitivo 

Falta de Marketing efectivo  
Introducción en el mercado de nuevas 
empresas 

Posicionamiento en el mercado local Productos sustitutos 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Calidad del producto Negociaciones en el mercado local 
Ubicación geográfica Variedad de productos 
Versatilidad del producto Perspectiva de crecimiento 
Concienciación Ambiental Nuevos nichos de mercado 
Precio Competitivo Promover el uso  de productos ecológicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora  

 
 
 

                                                             
36 http://www.webandmacros.com/analisis_de_la_empresa_DAFO.htm 
37 Autor de Tesis 
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1.9.2 ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO 

 

1.9.2.1 DEFINICIÓN  

 

“Estrategias son un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, además de ser 

parte del marketing que contribuye en planear, determinar y coordinar las 

actividades operativas.”38 

 

A continuación se indica las estrategias que servirán para enfrentar las 

amenazas y debilidades que tienen los vasos desechables de papel en el 

mercado de Ecuador así como: 

 

a) La política del actual Gobierno se orienta a reducir progresivamente los 

aranceles  en productos ecológicos. 

b) Reforzar su comercialización en el mercado local 

c) En Panamá existe una doble actividad de comercio exterior a través de 

la Zona Libre de Colón, que mueve un volumen de importaciones y 

reexportaciones 

d) Ingresar al mercado y adaptarse a la exigencia del consumidor. 

e) Realizar la estrategia de diferenciación, como un producto algo que fuera 

percibido como único, mediante la utilización de insumos naturales y 

100% biodegradables y ecológicos 

f) Abastecimiento oportuno y cumplimiento de las normas de calidad 

g)  Se establecerá contratos con los principales proveedores del producto, 

lo que permitiría, entre otras cosas, tener un mayor control en el 

abastecimiento, crear economías de escala, establecer estándares de 

calidad de acuerdo con las especificaciones de sus productos, 

aprovechar sus medios de transporte y llevar un mejor sistema de 

inventarios.  

                                                             
38 http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm 
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1.10 MATRIZ E.F.E. 

 

1.10.1 DEFINICIÓN 

 

“La matriz de Evaluación de Factores Externos permite evaluar los factores que 

se han determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis 

externo de la empresa (microentorno)”39. 

 

Cuadro No. 1.14 Matriz de evaluación de Factores Externos (EFE) 

FACTORES EXTERNOS  

  
OPORTUNIDADES VALOR CALIFICACIÓN 

VALOR 
PONDERADO 

1.- 

Negociaciones en el 
mercado local 

0,13 4 0,52 

2.- Variedad de productos 0,08 3 0,24 

3.- 

Perspectiva de 
crecimiento 

0,20 4 0,8 

4.- 

Nuevos nichos de 
mercado 

0,16 4 0,64 

5.- 

Promover el uso  de 
productos ecológicos 

0,10 2 0,2 

  AMENAZAS VALOR CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1.- 

Alto porcentajes el 
pago de aranceles 

0,08 2 0,16 

2.- Mercado competitivo 0,07 1 0,07 

3.- 

Introducción en el 
mercado de nuevas 
empresas 

0,10 3 0,3 

4.- Productos sustitutos 0,08 3 0,24 

  TOTAL 1 26 3,17 
 

Fuente: Lcdo. David Estrella 
Elaborado por: La Autora 

 

 

La Matriz EFE muestra que está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en el mercado. En otras palabras, las 

estrategias pueden ser aprovechadas con eficacia las oportunidades existentes 

y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas.  

                                                             
39 Lcdo. David Estrella 
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1.11 MATRIZ E.F.I. 

 

1.11.1 DEFINICIÓN 

 

“La matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa las fortalezas y 

debilidades definida por la auditoría interna. Se lleva a cabo por medio de la 

intuición por ser subjetiva.”40 

  

Cuadro No 1.15  Matriz de evaluación de Factores internos (EFI) 

FACTORES INTERNOS  

  FORTALEZAS VALOR CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1.- Calidad del producto 0,18 4 0,72 

2.- Ubicación geográfica 0,16 2 0,32 

3.- 

Versatilidad del 
producto 

0,13 4 0,52 

4.- 

Concienciación 
Ambiental 

0,16 3 0,48 

5.- Precio Competitivo 0,12 4 0,48 

  DEBILIDADES VALOR CALIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

1.- 

No existen acuerdos 
comerciales bilaterales 
entre Ecuador y Panamá 

0,15 3 0,45 

2.- 

En ciertas épocas del 
año puede haber 
desabastecimiento del  
producto 

0,07 2 0,14 

3.- 

Falta de Marketing 
efectivo  

0,10 1 0,1 

4.- 

Posicionamiento en el 
mercado local 

0,08 4 0,32 

  TOTAL 1,15 27 3,53 
 

Fuente: Lcdo. David Estrella 

Elaborado por: La Autora  

 

La Matriz E.F.I. indica una posición fuerte dentro del mercado, la cual 

aprovecha las fortalezas y no se encuentra muy afectada por las debilidades. 

Muestra que la posición estratégica interna general de la empresa está por 

                                                             
40 Lcdo. David Estrella 



37 
 

arriba de la media en su esfuerzo por seguir estrategias de esta manera las 

fortalezas internas y neutralicen las debilidades. 

 

1.12. DETERMINAR LA MUESTRA 

 

DEFINICIÓN 

 

“La muestra es una representación significativa donde debe reflejar las 

similitudes y diferencias iimportantes para la investigación encontradas en la 

población.”41 

 

1.12.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 De una población de 105 empresas se ha realizado el  levantamiento de datos 

con respecto a la muestra treinta y dos importadores  de este producto con sus 

respectivas identificaciones como se anuncia en el siguiente cuadro: 

 

                                                             
41 www.edukanda.es 
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Cuadro No. 1.16  Proveedores Internos en Ecuador 

 
 

Fuente: http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/seguridad/ComercioExteriorEst.jsp 
Elaborado por: La Autora 
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1.12.2 ELABORACIÓN FORMULARIO ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO PARA PROYECTO DE TESIS                                                
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

     
EL PROPÓSITO DE ESTA ENCUESTA ES DETERMINAR SU  

CONOCIMIENTO Y REQUERIMIENTO EN RELACIÓN A LOS VASOS 
DESECHABLES BIODEGRADABLES DE PAPEL.  

 
EMPRESA:………………………………..FECHA……………………… 
 
AGRADEZCO DE ANTEMANO SU VERACIDAD EN LAS 
RESPUESTAS. 
Favor enviar la encuesta al correo: stephyarevalo27@hotmail.com 
 
     
1. A la hora de comprar vasos desechables, ¿cuál fue la importancia 
que le da usted a cada uno de los siguientes aspectos? 

 
Muy 
importante 

Importante 
Poco 
importante 

Nada 
importante 

Precio         
Tamaño         
Diseño         
Calidad         

Funcionalidad         
Durabilidad         
Accesibilidad         
Punto de venta         
(...)         

     
2. ¿Cuál sería la característica más importante para usted a la hora de 
comprar vasos desechables ecológicos? Por favor, seleccione una. 
 
 
  Precio 
  Tamaño 
  Diseño 
  Calidad 
  Funcionalidad 
  Durabilidad 
  Accesibilidad 
  Punto de venta 
  (...) 
  Otro (Por favor especifique) 
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3.- Recomendaría el producto a un amigo que buscase productos 
desechables ecológicos 
 

  
Sin duda lo 
recomendaría    

  

Lo 
recomendaría 
con reservas    

  
No lo 
recomendaría    

4. ¿Cuántas unidades de este nuevo producto, aproximadamente, cree 
usted que compraría  a los precios indicados a continuación?: 

 
1 Caja de mil 
unidades 

2 cajas de 
mil 
unidades 

3 cajas de 
mil 
unidades 

4 o más 
cajas de 
mil 
unidades 

vasos 
desechables      

4 OZ          

6 OZ          
8 OZ          
10 OZ          

12 OZ          
16 OZ          
     
 
 
 Semanal      
 Quincenal      
 Mensual      
 Cada 3 meses      
 Cada 6 meses      
 Mayor a un año      
 Otros      

 

 

6.- ¿Qué tipo de producto desechable usualmente adquiere? .Seleccione una. 

*Vasos de papel para bebidas 
calientes 

 

*Vasos de papel para bebidas frías  

* Otros  

5. ¿Con qué frecuencia compra usted vasos desechables? 
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1.13 TABULACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

1.13.1 A la hora de comprar vasos desechables, ¿cuál fue la importancia 

que le da usted a cada uno de los siguientes aspectos? 

 

 
Muy 
importante Importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

Precio 14 10 8 0 
Tamaño 4 20 7 2 
Diseño 5 15 9 3 
Calidad 21 7 4 0 

Funcionalidad 19 6 5 2 
Durabilidad 19 5 7 1 
Accesibilidad 6 11 5 0 
Punto de venta 10 9 12 1 

 

 

Gráfico No 1.12 Calificación del producto 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

 

El 44% de las empresas encuestadas consideran que es “Muy importante” el 

precio  al momento de adquirir vasos desechables. 
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Gráfico No 1.13 Calificación del producto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

El 61% de las empresas encuestadas consideran que  es “importante” el 

tamaño de los vasos. 

 

Gráfico No 1.14 Calificación del producto 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 
 

El 47% de las empresas encuestadas consideran que es “importante” el diseño 

en la de los vasos desechables. 
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Gráfico No 1.15 Calificación del producto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

El 66% de las empresas encuestadas consideran que es Muy Importante la 

calidad de los Vasos desechables. 

 

 

Gráfico No 1.16 Calificación del producto 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

 

El 59% de las empresas encuestadas nos indican que es “Muy Importante” la 

funcionalidad de los vasos desechables. 
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Gráfico No 1.17 Calificación del producto 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

El 59% de las empresas encuestadas consideran que es “Muy Importante la 

durabilidad de los vasos desechables. 

 

Gráfico No 1.18 Calificación del producto 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

El 50% de empresas encuestadas consideran “Importante” la accesibidad de 

los vasos desechables. 
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Gráfico No 1.19 Calificación del producto 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

 

El 38% de las empresas encuestadas consideran Poco Importante el Punto de 

venta de los vasos desechables. 

 

1.13.2. ¿Cuál sería la característica más importante para usted a la hora 

de comprar vasos desechables ecológicos? Por favor, seleccione una. 

 

8 Precio 
1 Tamaño 
1 Diseño 
6 Calidad 

10 Funcionalidad 
2 Durabilidad 
2 Accesibilidad 
2 Punto de venta 
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Gráfico No 1.20  Importancia del Producto 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

 

El 32% de las empresas encuestadas consideran la Funcionalidad de los vasos 

desechables es el factor más relevante al momento de adquirir este producto. 

 

1.13.3 Recomendaría el producto a un amigo que buscase productos 

desechables ecológicos 

 
 
 

30 
Sin duda lo 
recomendaría 

2 
Lo 
recomendaría 
con reservas 

0 
 

No lo 
recomendaría 
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Gráfico No. 1.21 Recomendación del Producto 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

El 94% de las empresas encuestadas sin duda alguna recomendarían a 

terceros la compra de productos desechables ecológicos 

 

1.13.4. ¿Cuántas unidades de este nuevo producto, aproximadamente, 

cree usted que compraría  a los precios indicados a continuación? 

 

 

1 Caja de        
mil 

unidades 
 

2 cajas de mil 
unidades 

 

3 cajas de mil 
unidades 

 

4 o más 
cajas de mil 

unidades 
 

Total 
Cantidad en 

cajas 
 

VASOS DE 4 OZ  12 8 4 8 60 

VASOS DE 6 OZ  11 5 9 7 65 

VASOS DE 8 OZ  10 8 8 6 64 

VASOS DE 10 OZ  
9 9 9 7 73 

VASOS DE 12 OZ  
8 8 9 7 71 

VASOS DE 16 OZ  
7 11 6 8 72 
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Gráfico No. 1.22 Adquisición del Producto 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

El 37% de las empresas encuestadas al momento de adquirir prefieren la 

presentación de una caja de mil unidades vasos de 4 oz. 

 

Gráfico No. 1.23 Adquisición del Producto 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

El 34% de las empresas encuestadas estarían dispuestos a adquirir una caja 

de mil unidades de vasos desechables de 6 oz  
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Gráfico No. 1.24 Adquisición del Producto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

El 31% de las empresas encuestadas estarían dispuestos a adquirir una caja 

de mil unidades de vasos desechables de 8 oz  

 

Gráfico No. 1.25 Adquisición Del Producto 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

El 27% de las empresas encuestadas estarían dispuestos a adquirir una caja 

de mil unidades de vasos desechables de 10 oz.  
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Gráfico No. 1.26 Adquisición del Producto 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

 

El 28% de las empresas encuestadas estarían dispuestas a adquirir 3 cajas de 

mil unidades de vasos desechables de 12 oz. 

 

Gráfico No. 1.27 Adquisición Del Producto 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

El 34% de las empresas encuestadas estarían dispuestos a adquirir dos cajas 

de mil unidades de vasos desechables de 16 oz a un costo  
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1.13.5. ¿Con qué frecuencia compra usted vasos desechables? 

 

Semanal 1 
Quincenal 5 
Mensual 9 
Cada 3 meses 7 
Cada 6 meses 7 
Mayor a un 
año 2 
Otros 1 

 

Gráfico No. 1.28  Frecuencia de Compra de Vasos Desechables 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

El 28% de las empresas encuestadas nos indican que la frecuencia de compra 

de vasos desechables es mensual. 
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1.13.6. ¿Qué tipo de producto desechable usualmente adquiere? 

Seleccione una. 

 

Vasos de papel para bebidas 
calientes 

13 

Vasos de papel para bebidas frías 12 

Otros 7 
 

 

Gráfico No. 1.29   Consumo de Vasos desechables 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: La Autora 

 

El 41% de  empresas encuestas usualmente adquiere vasos para bebidas 

calientes, mientras el 37% adquiere vasos para bebidas frías. 
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CAPITULO II 

 

2. PROCEDIMIENTO LEGAL PARA CREAR UNA 

EMPRESA IMPORTADORA DE PRODUCTOS 

DESECHABLES 

 

En el siguiente cuadro se muestran todos los trámites y formalidades que se 

deben realizar para la creación de empresas, con la finalidad de crear  una 

empresa importadora de productos desechables. 

 

Cuadro N° 2.1: Tramites de carácter general para la creación de empresas 

 

TRAMITES EXPLICACIÓN 

Tramites de funcionamiento 

Son los que se realizan ante la 
Superintendencia de compañías y 
la cámara de comercio, con el fin 
de legalizar la actividad 
económica a realizar42 
 

Tramites tributarios 

Son los que se realizan para la 
formalización tributaria de la 
empresa como la solicitud para la 
obtención del R.U.C.43 
 

Tramites de seguridad laboral e 
industrial 

Se debe garantizar la atención al 
trabajador y a su familia en 
aspectos de salud, capacitación y 
recursos monetarios 
 

Constitución jurídica de la 
empresa 

Especifica el tipo de sociedad que 
se llevará a cabo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: La Autora 

 

                                                             
42 Datos proporcionados por la Cámara de Comercio de Quito 
43 Datos proporcionados del SRI 
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2.1. PASOS PARA CREAR UNA EMPRESA 

 

1.  “Reservar el nombre de la compañía 

2. Aperturar la cuenta de integración de capital en cualquier institución 

bancaria 

3. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía en cualquier 

notaria 

4. Presentar en la superintendencia de Compañías, tres copias de la 

escritura pública con oficio de abogado y la papeleta de la cuenta de 

integración de capital 

5. Retirar en el lapso de 48 horas de la Superintendencia de Compañías la 

resolución aprobatoria o un oficio con las correcciones a realizar. 

6. Publicar en un periódico de amplia circulación, en el domicilio de la 

compañía, el extracto otorgado por la Superintendencia de Compañías; 

y, adquirir tres ejemplares (uno para el Registro Mercantil, otro para la 

Superintendencia de Compañías y el otro para los archivos societarios 

de la empresa). 

7. Marginar las soluciones para el Registro Mercantil, en la notaria en 

donde se elevaron las escrituras de constitución. 

8. Inscribir en el Municipio de Quito, las patentes y solicitar el certificado de 

no estar en la Dirección Financiera Tributaria. 

9. Inscribir en el Registro Mercantil los nombramientos del representante 

legal y administrador de la empresa (Acta de Junta general y 

nombramientos originales) 

10. Presentar en la Superintencia de Compañías los siguientes documentos: 
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a) Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia 

inscrita en el Registro Mercantil. 

b) Un ejemplar del periódico donde se publicó el extracto 

c) Copias de los nombramientos inscritos en el Registro Mercantil 

d) Copia de cédula de ciudadanía del representante legal y 
administrador 

e) Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal  

f) Copia de pago de agua, luz o teléfono 

11. Una vez revisada la documentación, la Superintendencia le deberá 

entrega: 

a) Formulario del RUC 

b) Cumplimiento de obligaciones y existencia legal 

c) Datos generales 

d) Nómina de accionistas 

e) Oficio al banco (para retirar los fondos de la cuenta de integración 

de capital) 

12. Los documentos obtenidos, en el  numeral doce, entregarlos al SRI para 

obtener el RUC. 

13. Finalmente, deberá acercarse al IESS y registrar la empresa en la 

historia laboral”44.   

 

                                                             
44 http://www.lacamaradequito.com 
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2.2. PROCEDIMIENTO PARA IMPORTAR  

 

“Un procedimiento es un documento que contiene la descripción de actividades 

que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò más de ellas.”45 

 

“Art. 14.- Aplicación.- Las nuevas inversiones no requerirán de autorizaciones  

de ninguna naturaleza, salvo aquellas que expresamente señale la ley y las 

que se deriven del ordenamiento territorial correspondiente; debiendo cumplir 

con los requisitos que exige esta normativa para beneficiarse de los incentivos 

que aquí se establecen. 

 

Los beneficios del presente Código no se aplicarán a aquellas inversiones de 

personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales. El 

reglamento regulará los parámetros de aplicación de los incentivos a todos los 

sectores que lo soliciten. 

 

Los beneficios y garantías reconocidos por este Código se aplicarán sin 

perjuicio de lo establecido en la Constitución de la República y en otras leyes, 

así como en los acuerdos internacionales debidamente ratificados por 

Ecuador.”46 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE IMPORTACIÓN 

 

“Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del régimen de 

importación al que se haya sido declarado.”47  

 

                                                             
45 www.aduana.gob.ec 
46 Base legal COPCI TITULO I ,capítulo I  Registro Legal Nº 351 
47 Trabajo de investigación  en la materia de Regímenes Aduaneros 4 semestre 
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2.2.2 REGÍMENES ESPECIALES 

 

“Un régimen aduanero es una modalidad de importación o exportación 

orientada a darle un destino aduanero específico a una mercancía, de acuerdo 

a la Declaración Aduanera presentada”48. 

 

Los regímenes de Importación se clasifican en: 

 

1.- Regímenes Comunes: Son regímenes Comunes de Importaciones y 

Exportaciones a Consumo, las mismas que tienen carácter  de definitivos 

 

2.- Regímenes Especiales: Son aquellos que se caracterizan por ser 

suspensivos liberatorios o devolutivos de los tributos aduaneros según 

corresponda. 

 

3.- Regímenes Particulares: También conocidos como de excepción, aquellos 

que por sus características están sujetas a regulaciones especiales. 

  

2.2.3 REGÍMENES DE IMPORTACIÓN 

 

“Los regímenes de importación se clasifican en: 

 

· Importación para el Consumo (Art. 147 COPCI)  

· Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado (Art. 148 

COPCI)  

· Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (Art. 149 COPCI)  

· Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria (Art. 150 COPCI)  

· Transformación bajo control Aduanero (Art. 151 COPCI)  

· Depósito Aduanero (Art. 152 COPCI)  

· Reimportación en el mismo estado (Art. 152 COPCI)”49 

                                                             
48 www.comercioexterior.com.ec 
49 Código Orgánico de  la Producción, comercio e Inversiones, Registro Oficial  Nº 351  
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Para la importación de vasos desechables de papel, se procederá a trabajar 

con el grupo de Regímenes Comunes, que es el Régimen de Importación para 

consumo habitualmente conocido como (Régimen 10), a su vez consultar si la 

mercadería es o no de prohibida importación y determinar la base FOB de la 

factura de la importación  de la mercadería. 

 

“Art 147. La importación a Consumo.- Es el régimen aduanero de ingreso 

definitivo de mercancías al país, cuyos procedimientos para su aplicación serán 

establecidos por el Director General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. Las mercancías ingresadas bajo este régimen podrán circular 

libremente en el territorio ecuatoriano una vez satisfecha la obligación tributaria 

aduanera 

 

Las sanciones generadas del proceso de despacho se sustanciaran e 

impondrán conforme al procedimiento establecido para el efecto. Bajo ninguna 

circunstancia, ningún funcionario, servidor/a  del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, podrá detener el despacho de mercancías o cobro de una sanción 

administrativa, salvo en los casos que el procedimiento sanciona torio que se 

sustancie persiga la imposición y sanción de alguna de las contravenciones 

contempladas en el artículo 180 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión, dicho procedimiento sancionatorio constituye parte del 

proceso de despacho. 

 

2.2.4 PERSONAS QUE PUEDEN IMPORTAR 

 

“Pueden Importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o 

extranjeras radicadas en el país que hayan sido registrados como importador 

ante la Aduana del Ecuador.”50 

 

“Art. 13.- Definiciones.- Para efectos de la presente 

                                                             
50 http://www.aduana.gob.ec/contenido/procImportar.html 
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a. Inversión productiva.- Entiéndase por inversión productiva, 

independientemente de los tipos de propiedad, al flujo de recursos 

destinados a producir bienes y servicios, a ampliar la capacidad productiva y 

a generar fuentes de trabajo en la economía nacional;  

 

b. Inversión Nueva.- Para la aplicación de los incentivos previstos para las 

inversiones nuevas, entiéndase como tal al flujo de recursos destinado a 

incrementar el acervo de capital de la economía, mediante una inversión 

efectiva en activos productivos que permita ampliar la capacidad productiva 

futura, generar un mayor nivel de producción de bienes y servicios, o 

generar nuevas fuentes de trabajo, en los términos que se prevén en el 

reglamento. El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se 

encuentran en funcionamiento así como los créditos para adquirir estos 

activos, no implica inversión nueva para efectos de este Código. 

 

c. Inversión extranjera.- La inversión que es de propiedad o que se encuentra 

controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el 

extranjero, o que implique capital que no se hubiere generado en el Ecuador. 

 

d. Inversión nacional.- La inversión que es de propiedad o que se encuentra 

controlada por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, o por extranjeros 

residentes en el Ecuador, salvo que demuestren que se trate de capital no 

generado en el Ecuador; y, 

 

e. Inversionista nacional.- La persona natural o jurídica ecuatoriana, propietaria 

o que ejerce control de una inversión realizada en territorio ecuatoriano. 

También se incluyen en este concepto, las personas naturales o jurídicas o 

entidades de los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios 

ecuatorianos, propietarios o que ejercen control de una inversión realizada 

en territorio ecuatoriano. Las personas naturales ecuatorianas que gocen de 

doble nacionalidad, o los extranjeros residentes en el país para los efectos 

de este Código se considerarán como inversionistas nacionales. No se 
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considerará como inversión extranjera, aquella realizada por una empresa 

nacional o extranjera, cuyas acciones, participaciones, propiedad o control, 

total o mayoritario, le pertenezca a una persona natural o sociedad 

ecuatoriana.  

 

2.3 PROCESO DE REGISTRO DE IMPORTADOR ANTE LA 

ADUANA DEL ECUADOR 

 

“Al registrarse como importador ante la Aduana del Ecuador este se encargara 

de regular el tráfico de mercancías ya sea tratándose de importación o 

exportación, además de imponer sanciones a los particulares que incurran en 

infracciones hacia estas regulaciones.”51 

 

2.3.1 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE 

IMPORTADOR ANTE LA ADUANA DEL ECUADOR 

 

Gráfico No. 2.1 Proceso registro de Importador 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: La Autora 

                                                             
51 www.comercioexterior.com.ec 
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· “Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se 

deberá: 

 

· Registrar los datos ingresando en la página: www.aduana.gob.ec, link: 

OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de Datos y 

enviarlo electrónicamente.  

 

· Llenar la Solicitud  de Concesión/Reinicio de Claves que se encuentra 

en la misma página web y presentarla en cualquiera de las ventanillas 

de Atención al Usuario del SENAE, firmada por  el Importador  o 

Representante legal de la Cía. Importadora.   Una vez recibida la 

solicitud se convalidan con los datos enviados en el formulario 

electrónico, de no existir novedades se acepta el Registro 

inmediatamente.  

 

· Obtenida la clave de acceso a nuestro sistema se deberá ingresar y 

registrar la o las firmas autorizadas para la Declaración Andina de Valor 

(DAV), en la opción: Administración, Modificación de Datos Generales 

Cumplidos estos pasos  se podrá realizar la importación de mercancías 

revisando previamente  las RESTRICCIONES que tuvieren.”52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 http://www.aduana.gob.ec/contenido/procImportar.html 
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2.3.2 PROCESOS Y TRAMITOLOGÍA EXIGIDA EN LA IMPORTACIÓN AL 

ECUADOR  

 

Gráfico No. 2.2 Procedimientos para la Importación de                

mercancías desde origen hasta la Aduana Ecuatoriana. 

 

 
Fuente: http://www.redaduana.com/comercializadora.shtml 

Elaborado: La Autora 

 

 

Cuadro No. 2.2 Diagrama del Proceso de Importación 

 

PARTE A 
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PARTE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE C 
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PARTE D 

 

 
 
 
 

Fuente: Aduana del Ecuador 
Elaborado: La Autora 

 

2.3.3 RESTRICCIONES Y PERMISOS PARA LA IMPORTACIÓN DE VASOS 

DESECHABLES 

 

“Para conocer si un producto está habilitado para ser importado, visite la página 

del organismo regulador de Comercio Exterior en el Ecuador COMEXI  

www.comexi.gov.ec,  link: Resoluciones   

Resolución No. 182 (nómina de productos de prohibida importación),  

Resolución No. 183 (Proceso de licencias de Prohibida Importación),  

Resolución No. 184 (Importación de vehículos, automóviles y demás vehículos 

terrestres y sus partes o piezas y accesorios), 
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Resolución No. 364 (Procedimiento que regula el proceso de licencias de 

importación), en las cuales se disponen las restricciones  y requisitos para la 

importación de  cada producto. 

Y así verificar las restricciones podrá ingresar en la  página web, del 

SERVICIO DE ADUANA DEL ECUADOR (www.aduana.gob.ec) link OCEs 

menú Arancel Nacional Integrado ingresando la partida o descripción del 

producto. 

Una vez cumplidos los requisitos y restricciones del producto importado podrá 

realizar el trámite de DESADUANIZACIÓN DE LA MERCANCÍA”53   

Gráfico No: 2.3 Restricción de Importación 

 

 

 
Fuente: http://sice1.aduana.gob.ec/aduana/general/menu.jsp 
Elaborado por: La Autora 

 

En el grafico se puede observar que basado a la partida arancelaria no 

necesita de autorizaciones y no tiene ninguna restricción para importar este 

producto. 

                                                             
53 http://www.aduana.gob.ec/contenido/procImportar.html 
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2.4 DOCUMENTOS QUE SE EMPLEAN EN LA IMPORTACIÓN 

DE FLUJO DE PROCESOS 

 

Dentro del comercio exterior se puede ver algunos documentos que son 

indispensables para que todas estas relaciones se lleven en orden. A 

continuación se detallaran las más importantes y de mayor uso: 

 

2.4.1 DECLARACIÓN ADUANERA 

 

DEFINICIÓN.-“La declaración aduanera es el acto por el cual el consignatario 

y/o el importador de las mercancías manifiestan su deseo o intención de dar a 

estas un destino aduanero previsto por la ley del país, afirma que reúne los 

requisitos establecidos para dicho régimen y se obliga a cumplir las 

obligaciones derivadas de su declaración.”54 

 

“Art 63. Declaración Aduanera.- La Declaración Aduanera será presentada de 

manera electrónica y/o física de acuerdo al procedimiento y al formato 

establecido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador Una sola 

Declaración Aduanera podrá contener las facturas, documentos de transporte 

un mismo manifiesto de carga y demás documentos de soporte o de 

acompañamiento que conformen la importación o exportación, siempre y 

cuando correspondan a un mismo declarante y puerto, aeropuerto o paso 

fronterizo de arribo para las importaciones y de embarque  y destino para las 

exportaciones.”55 

 

2.4.2 DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN 

 

2.4.2.1. FACTURA.- Es una prueba de la existencia de un contrato de compra-

venta necesario para realizar diferentes transacciones que tienen que ver con 

                                                             
54 www.comercioexterior.com 
55 Capítulo IV Sección I Según Registro Oficial Nº 452  del RCOPCI del 19 de Mayo del 2011 
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la mercadería. En estas deberán constar todos los datos tanto del vendedor 

como del comprador, los términos de negociación, especificación de la 

mercadería, sus precios individuales y totales. (ANEXO 1) 

 

2.4.2.2. LISTA DE EMPAQUE (PACKING LIST).- “Es un documento emitido 

por el vendedor al despachar la mercancía el mismo que describe 

detalladamente el contenido de la carga, peso y medidas”56. 

 

2.4.2.3. DAU.- La declaración contiene información relativa al comprador, 

vendedor extranjero, la transacción comercial, la mercancía y toda la que es 

necesaria para verificar la cantidad, calidad, naturaleza y origen con el fin de 

determinar los tributos establecidos para la importación de las mercancías a 

que se refiere la declaración (ANEXO 2) 

 

2.4.2.4. DAV.- “Es la primera base para la determinación del Valor en Aduana 

como documento complementario de las mercancías importadas 

El importador será el responsable directo de la veracidad, exactitud e integridad 

de los datos consignados en la DAV, así como de los documentos que se 

adjunten y que sean necesarios para la determinación del valor en aduana de 

las mercancías en la misma que se señalara las características de las 

mercancías de cada tipo, entendiéndose como tales las relativas a su especie, 

calidad y valor facturado.”57 (ANEXO 3) 

 

2.4.2.5. PÓLIZA DE SEGURO.- “El seguro es el mecanismo por el cual se 

compromete a indemnizarlo total o parcialmente de las pérdidas que los riesgos 

pueden ocasionar. Al realizar un contrato de seguro, se intenta obtener una 

protección económica de bienes o personas que pudieran en un futuro sufrir 

daños.”58 (ANEXO 4) 

 

                                                             
56 http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf 
57 http://www.aduana.gov.ec/archivos/llenado_Dav2007.pdf 
58 http://www.segurosunidos.ec/polizas/TR-SU.pdf 
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2.4.2.6. CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE (BILL OF LADING).- “Es un 

documento otorgado por el capitán del buque, cuando la mercadería ha sido 

colocada dentro de la embarcación correspondiente para el envío”59. (ANEXO 

5). 

 

2.4.2.7 GUÍA AÉREA (AIRWAY BILL).- “Es un documento emitido por la 

aerolínea o su representante (Freight Forwarder), al entregar la carga para 

embarque aéreo, tiene dos funciones básicas (ANEXO 6). 

1.- Es el recibo de consignación y entrega de la carga a la aerolínea o su 

representante. 

2.- Es el contrato de transporte de carga”60 

 

2.4.2.8 CARTA PORTE (CONSIGNMENT NOTE).- “Es un documento emitido 

al transportador para embarques terrestres, por carretera o por tren, al 

momento de la entrega de la carga tiene dos funciones básicas: 

1.- Es el recibo de consignación y entrega de la carga al transportador. 

2.- Es el contrato de transporte de carga”61 

 

2.4.2.9 CERTIFICADO DE ORIGEN.- “Es un documento emitido por entidades 

oficiales en cada país o en algunos casos el vendedor, al despachar la 

mercancía, el mismo que certifica el origen de los productos o sus materias 

primas y es requerido para obtener los beneficios preferenciales de los 

acuerdos comerciales en el país de destino”62 (ANEXO 7 ) 

 

2.4.2.10. CARTAS DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS.- Es el documento o 

instrumento otorgado por un banco o entidad financiera que se encuentre 

acreditada para hacerlo a través de una solicitud presentada por un ordenante 

a favor de una tercera persona que es el vendedor  

                                                             
59 http://www.todoiure.com.ar/monografias/mono/navegacion/conocimiento_de_embarque.htm 
60 http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf 
61 http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf 
62 http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf 
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2.4.2.11. AUTORIZACIONES PREVIAS.-“Son permisos que otorgan varios 

organismos públicos para la exportación o importación de ciertos productos”63 

“En caso que el importador traiga diferentes productos que requieran de un 

permiso y un registro de acuerdo al tipo de bien que importan, es necesario 

registrarse en: 

 

2.4.2.12 El CONSEP, Consejo  Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, cuando los bienes importados son cualquiera 

de las sustancias químicas sujetas a la fiscalización del CONCEP, por lo que 

se debe obtener una calificación de este organismo cumpliendo el 

procedimiento que exige esta institución. (ANEXO 8) 

 

2.4.2.13 El MAGAP, Ministerio de Agricultura Acuacultura  Ganadería  y Pesca,  

exige una autorización para todas aquellas personas que deseen importar y 

comercializar fertilizantes (minerales, químicos, orgánicos); para esto se debe 

cumplir con todos los requisitos exigidos por este ministerio (ANEXO 9) 

 

2.4.2.14 El MINDEFENSA, Ministerio de Defensa, que exige un permiso 

especial para todas aquellas personas que importan  armas, municiones, 

explosivos y sus accesorios, cumpliendo  con todos los  requisitos que impone 

dicha institución.  

 

2.4.2.15 El MINSALUD, Ministerio de Salud,  que para realizar todo tipo de 

importación de bienes que tengan que ver  con medicamentos, y dispositivos 

médicos y cosméticos debe inscribirse a estos productos en un registro 

sanitario, productos que individualmente deben tener sus registros  autorizados 

y de acuerdo a los requerimientos exigidos por este ministerio. (ANEXO 10) 

 

2.4.2.16 REGISTRO EN LA MARINA MERCANTE,  para todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que realicen sus importaciones vía marítima, 

                                                             
63http://www.conquito.org.ec/expoinvquito 
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deberán tener sus registros y permisos de esta institución para poder 

funcionar.”64 

 

2.5 DESADUANIZACIÓN DE UNA MERCADERÍA IMPORTADA  

 

 Para realizar los trámites de desaduanización de  mercancías es necesario la 

asesoría y servicio de un Agente Acreditado por la Aduana del Ecuador.  El 

listado de Agentes de Aduana autorizados se encuentra en la página web: 

www.aduana.gob.ec. 

 

El  Agente de Aduana debe presentar física y electrónicamente  la Declaración 

Aduanera Única (DAU) a través del SICE, en  el Distrito de llegada de las 

mercancías, adjuntando los documentos que acompañan a la misma, los 

cuales son:  

 

Documentos de acompañamiento.- Denominados de control previo, deben 

tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía  deben 

presentarse, física o electrónicamente, en conjunto con la Declaración 

Aduanera, cuando estos sean exigidos. (Art. 72 Reg. COPCI)  

 

Documentos de soporte.- Constituirán la base de la información de la 

Declaración Aduanera a cualquier régimen. Estos documentos originales, ya 

sea en físico o electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o el 

Agente de Aduanas al momento de la presentación o estarán bajo su 

responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley. (Art. 73 Reg. COPCI) 

FACTURA 

 

Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un número de 

validación (Refrendo) y el CANAL DE AFORO que corresponda     

 

                                                             
64 http://www.aduananews.com.ar 
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2.5.1 TIPOS DE AFOROS  

 

· Canal de Aforo Automático (Art. 80 RCOPCI)  

· Canal de Aforo electrónico (Art. 81 RCOPCI)  

· Canal de Aforo documental (Art. 82 RCOPCI)  

· Canal de Aforo Físico Intrusivo (Art. 83 RCOPCI)  

· Canal de Aforo físico No Intrusivo  (Art. 83 RCOPCI)  

 

Realizado el aforo asignado  y de no existir novedades la Aduana  dispondrá el 

levante o retiro de las mercancías, previo al pago de LOS TRIBUTOS AL 

COMERCIO EXTERIOR. 

 

2.6. IMPUESTOS Y TRIBUTOS A PAGAR EN UNA 

IMPORTACIÓN 

 

“Art. 107.- Obligación Tributaria Aduanera.- La obligación tributaria 

aduanera es el vínculo jurídico personal entre el Estado y las personas que 

operan en el tráfico internacional de mercancías, en virtud del cual, aquellas 

quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los tributos 

respectivos al verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los demás 

deberes formales.”65 

 

Art. 108.- Tributos al Comercio Exterior.- Los tributos al comercio exterior 

son: 

 

a. Los derechos arancelarios; 

b. Los impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias, cuyos hechos 

generadores guarden relación con el ingreso o salida de mercancías; y, 

c. Las tasas por servicios aduaneros. 

                                                             
65  Registro Oficial  Nº 351COPCI Capitulo II 
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El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador mediante resolución creará o 

suprimirá las tasas por servicios aduaneros, fijará sus tarifas y regulará su 

cobro. 

 

Los recargos arancelarios y demás gravámenes económicos que se apliquen 

por concepto de medidas de defensa comercial o de similar naturaleza, no 

podrán ser considerados como tributos en los términos que establece el 

presente Código, y por lo tanto no se regirán por los principios del Derecho 

Tributario. 

 

“Art. 109.- Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera.- El 

Hecho Generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de 

mercancías extranjeras o la salida de mercancías del territorio aduanero bajo el 

control de la autoridad aduanera competente. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, no nace la obligación tributaria aduanera, aunque 

sí se sujetan al control aduanero, las mercancías que atraviesen el territorio 

aduanero nacional realizando un tránsito aduanero internacional al amparo de 

la normativa aplicable a cada caso, o las que ingresen al territorio aduanero 

como parte de una operación de tráfico internacional de mercancías, con 

destino a un territorio extranjero, incluido el régimen de trasbordo. Tampoco 

nace la obligación tributaria aduanera, aunque sí la obligación de someterse al 

control aduanero, respecto de las mercancías que arriben forzosamente, salvo 

que la persona que tenga el derecho de disponer sobre dichas mercancías 

exprese mediante la respectiva declaración aduanera su intención de 

ingresarlas al territorio aduanero nacional.”66 

 

2.6.1 “Derechos arancelarios.-Gravámenes que deben soportar las 

mercancías cuando, siendo objeto de comercio entre dos países, atraviesan la 

frontera. Los derechos arancelarios se implantan para proteger a los productos 

                                                             
66 Registro Oficial  Nº 351 COPCI Capitulo II 
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nacionales de la competencia exterior. Dos tipos: 1. advalorem, específicos; 2. 

compuestos o mixtos.”67 

 

“Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio Exterior es necesario 

conocer la clasificación arancelaria del producto importado. 

 

Para conocer el porcentaje de aranceles e impuestos aplicables, se podrá 

verificar en el Arancel Nacional Integrado ingresando la partida o descripción 

del producto.   

 

2.6.2 TRIBUTOS A EMPLEAR EN LA IMPORTACIÓN 

 

2.6.2.1 IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO 

 

Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, impuestos 

establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por servicios aduaneros. 

 

· AD-VALOREM.- (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto 

administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable según el 

tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, Seguro y Flete 

(base imponible de la Importación). 

· FODINFA.- (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que 

administra el INFA.  0.5% del valor CIF. 

· ICE.- (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por el SRI. 

Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. 

 

Se puede consultar en la página del SRI: www.sri.gob.ec, link: Impuestos 

 

· IVA.- (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI.  

Corresponde al 12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA 

+ ICE”68 

                                                             
67 www.comercio-exterior.es/es/action-diccionario 
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· TASAS POR SERVICIOS ADUANEROS.-“El Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, mediante resolución creará o suprimirá las tasas 

por servicios aduaneros, fijara sus tarifas y regulara su cobro.”69 

 

· TASA DE ALMACENAJE.- “Se aplicará sobre las mercancías y 

unidades de  Transporte o carga que se encuentran en almacenes 

temporales autorizados o sean almacenadas en bodega o patios de la 

Aduana para remate, procedimientos administrativos o judiciales”70 

 

· TASA DE CONTROL.- “Se aplicará sobre las mercancías que se 

despachen bajo los regímenes aduaneros especiales a excepción del 

depósito industrial, equivalente a USD 40 (cuarenta dólares 

americanos).”71 

 

Todas las importaciones deben pagar obligaciones tributarias, el cual está 

determinado mediante Normas Internacionales del Sistema Armonizado de 

Clasificación Arancelaria y designación de la mercadería, su finalidad  es 

facilitar las operaciones tanto con las autoridades aduaneras como a los 

importadores y Exportadores. 

 

El Sistema Armonizado  se encuentra en el Manual Arancelario que otorga el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) dirigido a las personas 

naturales o jurídicas que realizan los procesos de importación. La 

Nomenclatura Común de los países miembros del acuerdo de Cartagena la 

NANDINA está compuesta por ocho dígitos. 

 

2.6.3 ESTRUCTURA DE LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 

 

Las sub partidas presentan la siguiente estructura: 

                                                                                                                                                                                   
6868 www.aduana.gob.ec 
6969 www.aduana.gob.ec 
70 http://www.pudeleco.com 
71 http://www.pudeleco.com 
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NUMERO DE DÍGITOS SIGNIFICADO 

 

 4 8                              Capitulo 

 4 8 2 3                         Partida 

 4 8 2 3 6 9                   Sub partida 

 4 8 2 3 6 9 0 0             Nandina 

 4 8 2 3 6 9 0 0 0 0       Arancel Nacional 

 

Ocho dígitos posición NANDINA: (Productos originarios de la CAN) 

 

4 8 2 3 6 9 0 0 
 

Diez dígitos: Nomenclatura Nacional Ecuatoriana 

 

4 8 2 3 6 9 0 0 0 0 

 

2.6.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS 

 

Las partidas arancelarias se denominan de la siguiente manera: 
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2.6.3.2 EL SISTEMA ARMONIZADO  

 

Es un sistema de codificación para identificar todas las mercancías y satisfacer 

las necesidades del comercio internacional. Está vigente en más de 120 

países. Cada mercancía está asociada a un código. Cada sección del código 

tiene una finalidad descriptiva específica. 

 

Está conformado por: 

 

· Secciones 

· Capítulos 

· subcapítulos 

· partidas 

· sub partidas 

· notas de secciones 

· reglas generales 

 

Los vasos desechables de papel para bebidas frías y calientes se clasifican de 

la siguiente manera: 

 
Sección X :  PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; 

PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O 
CARTÓN Y SUS APLICACIONES 

Capítulo 48 :  Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 
Partida Sist. Armonizado 
4823 :  Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, 

cortados en formato; los demás artículos de pasta de papel, papel, cartón, guata 
de celulosa o napa de fibras de celulosa 

SubPartida Sist. Armoniz. :   
SubPartida Regional :  
SubPartida Nacional 
4823690000 : Los demás 
Código Producto Comunitario 
(ARIAN) 4823690000-0000 :  
Código Producto Nacional 
(TNAN) 4823690000-0000-
0000 :  

UNIDAD FÍSICA: 31 - KILOGRAMO BRUTO 
NOTAS EXPLICATIVAS: (ANEXO 11) 
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2.7. MEDIOS DE TRANSPORTES SUGERIDOS PARA 

IMPORTAR 

 

2.7.1 VÍAS DE TRANSPORTE PARA LA IMPORTACIÓN  

 

“Todos los medios de transporte presentan ventajas e inconvenientes. El medio 

seleccionado dependerá en gran medida, de los productos comercializados, de 

las necesidades y preferencias del exportador y desde luego de las exigencias 

de los clientes o de los propios productos”72. 

 

Los factores a tomar en cuenta para la selección apropiada de transporte, se 

resumen en: 

 

a. Precio 

b. Plaza de entrega 

c. Y exigencias especiales del producto. 

 

Los principales medios de transporte son: aéreo, marítimo, aéreo, multimodal 

 
Gráfico No. 2.4 Tipos de Transporte 

 

 

Fuente: http://gherman-transporteinternacional.blogspot.com/ 
Elaborado por: Autor 

                                                             
72 http://www.infomipyme.com/docs/gt/offline/exportacion/transporte.htm 
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2.7.2. TRANSPORTE AÉREO 

 

El transporte aéreo, en principio, se creó y desarrolló únicamente para 

pasajeros; sin embargo, gracias al uso de contenedores aéreos y al diseño de 

nuevos aviones destinados a carga, el volumen de mercancías transportados 

por este medio se incrementa año tras año ofreciendo: 

Cuadro No. 2.3 Características del Transporte Aéreo 

 
 

Fuente: http://www.infomipyme.com 
Elaborado por: La Autora 

 

2.7.3 TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

El transporte marítimo, en el ámbito mundial, es el modo más utilizado para el 

comercio internacional. Es el que soporta mayor movimiento de mercancías, 

tanto en contenedor, como gráneles secos o líquidos, donde las tarifas son 

relativamente menos costosas a las que posee  el transporte aéreo, aunque el 

tiempo de transito sea más extenso ofreciendo: 
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Cuadro No. 2.4 Características del Transporte Marítimo 

 

 
Fuente: http://www.infomipyme.com, http:// www.wikipedia.com 

Elaborado por: La Autora 

  

 

2.7.4 TRANSPORTE TERRESTRE 

 

El medio de transporte utilizado en Ecuador, es el denominado transporte 

terrestre. La importancia para el país y el uso de este medio radica en el 

volumen de la carga de importación y exportación que se mantiene con los 

países cercanos de Colombia y Perú. 

 

Cuadro No. 2.5 Características del Transporte Terrestre 

VENTAJAS DESVENTAJAS

Entrega  segura y directa de los 
bienes al destinatario

Solo recomendable en distancia 
cortas y medias distancias

Manipulacion minima de la carga Limitada capacidad

Entrega rapida en distancia corta

Embalajes mas simples y de bajo 
costo

Para despachos urgentes, donde
el volumen o tipo de carga, no es
permitido por vía aérea o su
costo es muy alto o cuando el
despacho por vía marítima
puede demorar mucho más
tiempo del requerido

TRANSPORTE TERRESTRE

 
Fuente: http://www.slideboom.com/presentations/101754/medios-de-transporte 

Elaborado por: La Autora 
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2.7.5 TRANSPORTE A ESCOGER PARA LA IMPORTACIÓN 

 

La importación de los vasos desechables de papel se va a realizar por vía 

marítima, es muy importante conocer que el Sistema Portuario Panameño está 

integrado por los siguientes puertos de gran importancia: Puerto de terminal 

Cristóbal Colon, Manzanillo Internacional Terminal (MIT), Puerto de Terminal 

Balboa. 

 

2.8. CÁLCULO DE COSTO DE TRANSPORTE PARA 

IMPORTACIÓN 

 

2.8.1 COSTOS DE FLETES 

 

En el siguiente cuadro se detallara todos los costos y determinación del 

cubicaje de los productos a importar y de acuerdo a esta información 

determinar la vía más factible para transportar la mercadería desde el mercado 

de Panamá a Ecuador.  

 

Gráfico 2.5 Cubicaje de las Cajas 

 

 
Fuente: http://camara.ccb.org.co 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro No. 2.6  Determinación del Cubicaje para detallar el flete de 

importación (cantidad x catones) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro se puede observar el tamaño de los vasos, así como la cantidad 

de cajas a ser importadas (405), el cálculo realizado para conocer el cubicaje 

unitario y total (28,26), determinación del peso (3895,70 KG). 

 

El cubicaje es alto en comparación al peso debido a que la dimensión de las 

cajas ya que el contenido es liviano por ser vasos desechables de papel 

biodegradables.  

 

Cuadro No. 2.7 Tarifa de Transporte Aéreo desde                               

Panamá a Quito Ecuador (405 CAJAS-PESO 3895,70 KG) 

COSTO FLETE AÉREO 

Flete  $    7.792,00  

Corte de guía  $          38,00  

Cargo Combustible  $       194,80  

Cargo Seguridad 0 

Cargo Aeropuerto  $          19,48  

Cargo por DG 0 

Cargo Collect 0 

Otros cargos 0 

    

TOTAL FLETE AÉREO  $    8.044,28  
 
Fuente: Cotización emitida por Copa Airlines 
Elaborado por: La Autora 
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La tarifa para el transporte vía aérea según cuadro de referencia se realizó de 

acuerdo al cubicaje de las cajas, cantidad  y al peso en Kg,  reflejando  un 

costo muy alto para la transportación del producto. 

 

Cuadro No. 2.8 Tarifa de Trasporte Marítimo (Carga Suelta 405             

cajas-peso 3895,70 KG) desde Manzanillo-Panamá a Guayaquil-Ecuador. 

 

 

Fuente: Cotización emitida por Amerilines Ecuador/ Distermar S.A 
Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro de referencia se puede observar que  la tarifa para carga resulta 

costosa, según el peso y cubicaje al mismo tiempo que corre con el peligro de 

sufrir algún daño a estropearse por la fragilidad del producto así como también 

las condiciones del manipuleo que suele ser complejo. 
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Cuadro No. 2.9 Tarifa de Transporte Marítimo (Contenedor 20 pies 405 

cajas-peso 3895,70 KG) desde Manzanillo-Panamá a Guayaquil-Ecuador. 

 
 
Fuente: Cotización emitida por Amerilines Ecuador/ Distermar S.A 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 2.6 Dimensión del contenedor de 20 pies 

 

 

Fuente: http://camara.ccb.org.co 
Elaborado por: La Autora 

 

 

En el cuadro anterior constatamos que el contenedor de 20 pies es el 

embarque que cuenta con las condiciones para  la importación del producto, el 

mismo que será transportado con un embalaje adecuado. 

 

La ventaja con la que cuenta es  la protección externa, también hay menos 

manipuleo, por el peso y cubicaje se sugiere utilizar esta vía para importación 

de este producto. 
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2.9. TIPOS DE NEGOCIACIONES PARA LA IMPORTACIÓN, 

INCOTERMS 

 

2.9.1 DEFINICIÓN 

 
Los Términos internacionales de comercio (en inglés Incoterms o International 

Commercial Terms) son una serie de términos internacionales de comercio 

usados en todo el mundo. También se pueden definir como normas sobre las 

condiciones de entrega de las mercancías.”73 

 
2.9.2 DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS 

 

· Grupo E  

· EXW. Ex Works (En Fábrica): el vendedor hace la mercancía disponible 

en sus premisas. 

· Grupo F– Transporte principal no pagado: 

o FCA. Free Carrier (Franco Transportista): el vendedor cede la 

mercancía, lista para ser exportada, a la empresa transportista 

(determinada por el comprador) en el lugar acordado.  

 

Este término  es válido para todo tipo de transporte incluyendo transporte por 

aire, ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal. 

 

o FAS. Free Alongside Ship (puerto determinado): el vendedor debe 

suministrar la mercancía junto al barco en el puerto acordado. El 

vendedor debe ocuparse de los trámites para el transporte; esto cambio 

en la versión del 2000 de los Incoterms. Solo es aplicable para 

transporte marítimo. 

 

o FOB. Free On Board (puerto determinado): el vendedor debe cargar la 

mercancía en el barco determinado por el comprador; costes y riesgos 

                                                             
73 http://www.lpimanzanillo.com/incoterms.pdf 
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se dividen en el rail del barco.  El vendedor debe ocuparse de los 

trámites de exportación. Solo es aplicable para transporte marítimo. 

· Grupo C – Transporte principal pagado: 

 

o CFR. Cost and Freight (Costo y flete): el vendedor se hace cargo de los 

costes de transporte para traer la mercancía al puerto de destino. Sin 

embargo, el riesgo es transferido al comprador en el momento que la 

mercancía pasa el rail del barco. Solo es aplicable para transporte 

marítimo. 

 
o CIF. Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro y flete): exactamente el 

mismo que CFR excepto porque el comprador ha de organizar y pagar 

el seguro al comprador. Solo es aplicable para transporte marítimo. 

 
o CPT. Carriage Paid To (Transporte Pagado hasta): es el equivalente 

general/en containers/multimodal de CFR. El vendedor paga por el 

transporte al punto de destino acordado, pero el riesgo se pasa cuando 

las mercancías se transfieren al primer transportista. 

 
o CIP. Carriage and Insurance Paid to (Costo y seguro pagados hasta): es 

el equivalente general/en containers/multimodal de CIF. El vendedor 

paga por el transporte y el seguro hasta el punto de destino, pero el 

riesgo se pasa cuando las mercancías son transferidas al primer 

transportista. 

 
· Grupo D - Llegada: 

o DAT. (Entrega en Terminal”) significa que el vendedor realiza la entrega 

cuando la mercancía, una vez descargada del medio de transporte de 

llegada, se pone a disposición del comprador en la terminal designada 

en el puerto o lugar de destino designada.  

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

almacén, almacén de contenedores o Terminal de carreteras. El 

vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte 

principal y el seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía 
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o DAP Delivered At Place (named destination place) DAP – ENTREGA EN 

LUGAR 

Significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se 

pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada 

preparada para la descarga en el lugar de destino designado. El 

vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercadería 

hasta el lugar designado.  

 
o DDP Delivered Duty Paid (named destination place): ‘entregada 

derechos pagados (lugar de destino convenido)’. El vendedor paga 

todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el 

país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los 

gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor.”74 

 
Gráfico No. 2.7 Incoterms 2010 

 

 

Fuente: http://kaosenkomercioexterior.wordpress.com/informacion-util/incoterms/ 
Elaborado por: La Autora 

                                                             
74 http://www.lpimanzanillo.com/incoterms.pdf 
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2.9.2.1 TIPOS DE NEGOCIACIONES SUGERIDOS PARA LA 

IMPORTACIÓN, INCOTERMS 

 

FOB, CFR o CIF. Las razones para el uso de estos términos con contenedores 

son tanto de aminoración del riesgo para el vendedor (entrega y transmite el 

riesgo entrega al primer transportista de la cadena) como de coste (se adecuan 

mejor a las prácticas comerciales en puerto y se evitan duplicidades de pago 

por el mismo concepto). El incoterm CFR se usara para la importación de 

Vasos desechables de papel biodegradables. 

 

 2.10. ANÁLISIS DE COSTOS DE IMPORTACIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VASOS EN 

ECUADOR 

 

Para la presente importación se tomara en cuenta el siguiente cuadro 

comparativo  de los precios según incidencia Directa, indirecta, y 

Representación del producto. 

 

En el cuadro se  puede apreciar los tres tipos de importación para adquirir 

vasos desechables de papel biodegradables. Los costos pertenecen a una 

investigación realizada a los proveedores de los productos en Panamá según 

valores FOB 

 



88 
 

Cuadro No. 2.10 Cuadro Comparativo de los tipos de distribución para 

importar Vasos desechables de papel biodegradables                             

(405 cajas de cartón de mil unidades) 

 

 
Fuente: Lista de Precios cotizados por los proveedores 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Siendo la Importación Directa la más aconsejable ya que la representación 

tiene una ventaja al obtener un beneficio del 15% del valor directo pero la 

desventaja radica en un dinero adicional vs. La importación indirecta que tiene 

un porcentaje de del 20% adicional al precio de venta directo. 

 

2.10.1 CALCULO DE LAS PRELIQUIDACIÓN TRIBUTOS DE CARGA 

SUELTA COMO PARA CONTENEDOR AÉREO Y MARÍTIMO 

 

Luego del análisis según cuadro de referencia de costos de la liquidación, y 

pago de tributos  una de las opciones más factibles para este proyecto sería la 

importación directa y su costo sin ganancia local sería de $54420.59 
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Cuadro 2.11  Liquidación de Tributos En Base A Los Tres Métodos de 

Importación (405 cajas de cartón de mil unidades vasos            

desechables de papel biodegradables) 

 

DATOS IMPORTACIÓN INDIRECTA DIRECTA REPRESENTANTE 

  

FOB 41100,84 34250,70 29113,10 

FLETE MARÍTIMO 1x20' 1942,6 1942,6 1942,6 

SEGURO 2,8% 1205,22 1013,41 869,56 

BASE IMPONIBLE 44248,66 37206,71 31925,25 

ADVALOREM  30% 13274,60 11162,01 9577,58 

FODINFA 0.5% 221,24 186,03 159,63 

IVA 12% 6929,34 5826,57 4999,49 

TASA SERVICIO 39,26 39,26 39,26 

TOTAL TRIBUTOS A PAGAR 20.464,44 17.213,88 14.775,96 

Fuente: Datos de la Tesis 
Elaborado por: La Autora 

 

2.10.2 COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS DE 

VASOS DESECHABLES DE PAPEL BIODEGRADABLES PARA LA VENTA 

UNITARIO EN EL ECUADOR 

 

Desde este punto se determinaran los costos de la nacionalización de la 

mercadería hasta definir los costos de venta al público. Según los costos que 

reflejen en la Comercialización y Distribución se deberá considerar: 
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Cuadro No. 2.12  Costo de Comercialización y Ventas en Ecuador (Vasos 

desechables de papel biodegradables) 405 cajas de cartón de mil 

unidades 

 

DATOS INDIRECTA DIRECTA REPRESENTANTE 

BASE IMPONIBLE CIF 44.248,66 37.206,71 31.925,25 

TRIBUTOS A PAGAR 20.464,44 17.213,88 14.775,96 

GASTOS AGENTE DE ADUANAS 150,00 150,00 150,00 

TRANSPORTE INTERNO GYE-UIO 500,00 500,00 500,00 

PUERTO A BODEGA       

BODEGA –LOCAL 0,00 0,00 0,00 

CUSTODIA- SEGURIDAD 120,00 120,00 120,00 

SUELDOS PERSONAL 1200,00 1200,00 1200,00 

TRANSPORTE DE ENTREGA 300,00 300,00 300,00 

COSTO IMPORTACIÓN 66.983,10 56.690,59 48.971,21 

COMERCIALIZACIÓN       

GANANCIA ESTIMADA 15% 10047,47 8503,59 7345,68 

COSTO TOTAL IMPORTACIÓN 77.030,57 65.194,18 56.316,90 

COMERCIALIZACIÓN Y VENTA   

PRECIO UNITARIO VENTA 
ECUADOR 

% 
GANANCIA 

VALOR TOTAL X 
IMPORTACIÓN 
DE CAJAS 

CANTIDAD 
IMPORTADA 

P.U X CAJA 
1000UNDS 

4oz 7% 3401,44 60 56,69 

6oz 8% 4535,25 65 69,77 

8oz 10% 5669,06 64 88,58 

10oz 12% 6802,87 73 93,19 

12oz 15% 8503,59 71 119,77 

 16oz 15% 8503,59 72 118,11 

    37415,79 405   
 
Fuente: Datos de la Tesis 
Elaborado por: La Autora 

 

En el Cuadro se puede observar costos competitivos según el análisis, se 

sugiere la aplicación de la importación directa. 
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Cuadro No. 2.13 Costos Locales del Competidor Ecuador CUPS 

 

PRECIOS COMO REPRESENTANTE ECUADOR CUPS 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIOS 

VASOS  4 OZ CAJA POR MIL UNIDADES    $                55,00  

VASOS  6 OZ CAJA POR MIL UNIDADES    $                65,00  

VASOS  8 OZ CAJA POR MIL UNIDADES    $                85,00  

VASOS  10 OZ CAJA POR MIL UNIDADES    $              105,00  

VASOS  12 OZ CAJA POR MIL UNIDADES    $              110,00  

VASOS  16 OZ CAJA POR MIL UNIDADES    $              115,00  
 

Fuente: Cotización solicitada a EcuadorCups. Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 

 
 

En este cuadro podemos comparar los valores de representante y de 

importador Directo, como resultado los valores son bastante competitivos en el 

mercado nacional. 



92 
 

CAPITULO III 

 

3. ESTUDIO FINANCIERO- APLICAR UN PLAN DE 

NEGOCIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE LOS VASOS 

DESECHABLES DE PAPEL BIODEGRADABLES PARA 

BEBIDAS CALIENTES Y FRÍAS DESDE EL MERCADO 

DE PANAMÁ AL ECUADOR. 

 

3.1 BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

 

“El Balance General o Situación Inicial es un resumen de todo lo que tiene la 

empresa, de lo que le deben, de lo que debe, y de los que realmente les 

pertenece a sus propietarios o socios, es como una fotografía de la situación 

del negocio y está compuesto por los principales grupos de cuentas de Activo, 

Pasivo y Patrimonio. Se llama Balance porque siempre debe establecerse la 

igualdad entre los grupos que conforman el Activo por un lado y por otro lado el 

Pasivo y Patrimonio.”75 

 

Activos Pasivos

BANCO 60.000,00$   OBLIGACIONES BANCARIAS 65.000,00$   

GASTO INICIAL 5.000,00$     TOTAL PASIVOS 65.000,00$   

Patrimonio

EQUIPO DE COMPUTO 3.000,00$     CAPITAL SOCIAL 5.000,00$     

MUEBLES DE OFICINA 2.000,00$     TOTAL PATRIMONIO 5.000,00$     

TOTAL ACTIVOS 70.000,00$   TOTAL PASIVO + CAPITAL 70.000,00$   

Gerente Contador

ESTADO DE SITUACION INICIAL

Importador Estefanía Arévalo

Al 31 de Diciembre del 2011

 

                                                             
75 http://www.mailxmail.com 
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3.2 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

3.2.1 INVERSIÓN 

 

“La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) necesarios 

para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la inversión en un 

proyecto, se refiriere a la cuantificación monetaria de todos los recursos que 

van a permitir la realización del proyecto. 

 

Por lo tanto cuando se va a determinar el monto de la inversión, es necesario 

identificar todos los recursos que se van a utilizar, establecer las castidades y 

en función de dicha información realizar la Cuantificación Monetaria.”76 

 

Cuadro No. 3.1  Inversión Propia y Ajena 

TIPO DE INVERSIÓN MONTO 

Inversión Propia  $     5.000,00  

Inversión Ajena  $   65.000,00  

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO  $   70.000,00  
 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaborado por: La Autora 

 

3.2.2 FINANCIAMIENTO 

 

“El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una 

empresa obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir 

bienes y servicios, pagar proveedores, etc. Por medio del financiamiento las 

empresas pueden mantener una economía estable, planear a futuro y 

expandirse.”77 

                                                             
76 http://www.mailxmail.com 
77 http://www.mailxmail.com 
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Cuadro No. 3.2. Amortización de Recursos ajenos. 

VALOR

### CAPITAL PROPIO 5.000

### CAPITAL AJENO 65.000

TOTAL DE INVERSIONES 70.000

PRESTAMOS K 65.000

INTERESES i 0 0,7462154

PERIODOS m 2

AÑOS n 3 0,2537846

PERIODOS DE GRACIA pg 0

nm 6

i/m 0

DIVIDENDO 12.806

PERIODOS INTERESES AMORTIZACION DIVIDENDO SALDO CAPITAL

1 3.250 9.556 12.806 55.444

2 2.772 10.034 12.806 45.410

3 2.270 10.536 12.806 34.874

4 1.744 11.062 12.806 23.812

5 1.191 11.616 12.806 12.196

6 610 12.196 12.806 0

PRESTAMOS 0

INTERESES 11% 0

PERIODOS 12 0

AÑOS 2

PERIODOS DE GRACIA 0

nm 24

i/m 0,0092

DIVIDENDO 0

ARRIENDAMIENTO ANUAL 0

2010-2013

Proyecto  

2

DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO CON LEASING

DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO

ESTRUCTRA DE CAPITAL

PLAN DE FINANCIAMIENTOESTEFANIA AREVALO

 
Fuente: Análisis Financiero 
Elaborado por: La Autora 

 

El plan de financiamiento para la importación de vasos desechables de papel 

biodegradables se realizó bajo un presupuesto de $70.000 los cuales se 

conforman de capital propio $5.000  y ajeno $65.000 financiándonos a través 

de una entidad bancaria  nacional para poner en marcha el proyecto y disponer 

un capital de $ 5.000 para los gastos en bienes y muebles necesarios para la 

importación. 

 

La amortización del cuadro indica el total de la deuda la misma que se  pagara 

semestralmente por tres años consecutivos. 
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3.3. ACTIVOS TANGIBLES E INTANGIBLES,  DEPRECIACIONES 

Y AMORTIZACIONES 

 

3.3.1. ACTIVO TANGIBLES E INTANGIBLES 

 

Activos Tangibles: “Se consideran activos tangibles todos los bienes de 

naturaleza material susceptibles de ser percibidos por los sentidos, tales como: 

Materias primas y Stocks,  mobiliario, maquinarias, terrenos, dinero.”78 

 

Activos Intangibles: “Se consideran activos intangibles aquellos bienes de 

naturaleza inmaterial tales como: El conocimiento del saber hacer (Know How), 

relaciones con los clientes, procesos operativos, tecnología de la información, 

bases de datos, capacidades, habilidades y motivaciones de los empleados.”79 

“La amortización hace referencia a los activos intangibles y a los activos 

diferidos, la depreciación es la pérdida de valor contable con excepción de los 

terrenos, la mayoría de los activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea por 

el desgaste resultante del uso, el deterioro físico por los factores ambientales 

no es sino una manera de asignar el costo,  

 

Tanto la depreciación como la amortización se contabilizan como un gasto, 

pues tienen la misma naturaleza y finalidad.”80 

 

                                                             
78 http://www.webandmacros.com 
79 http://www.webandmacros.com 
80 http://www.gerencie.com 
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Cuadro No. 3.3  Inversiones Activos 

 

DESCRIPCION CANTIDAD V.Unitario V. Total
(Unidad) (dólares) (dólares)

EQUIPOS DE OFICINA 
Computadoras de escritorio 2 600       1.200    
Impresoras normal 1 150       150       
Modém Comunicaciones 1 650       650       
Impresoras multifunción 1 1.000    1.000    

SUMAN 3.000    
MUEBLES Y ENSERES
Escritorios de oficina 3 250       750       
Sillas de escritorios 3 70         210       
Archivadores 2 100       200       
Muebles para Counter Servicio 1 840       840       -            

SUMAN 2.000    
ACTIVOS INTANGIBLES
Software 1 500       500       
Gastos de Constitución 1 2.500    2.500    
Permisos y Patentes 1 1.000    1.000    
Gastos de Adecuación 1 1.000    1.000    -            
 SUMAN 5.000    

SUBTOTAL 10.000  

2.75% Provisiones de Efectivo imprevistos 5.500    

TOTAL 15.500  

INVERSIONES ACTIVOS
(Valor en dólares)

 

 
 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro se puede observar el desglose de la inversión de los $5.000 para 

la adquisición de muebles y equipos de oficina considerándolos según su 

naturaleza en activos tangibles e intangibles e inclusión del 2.75% como un 

valor de $ 5.500 que servirá para provisión o casos de imprevistos dentro del 

proyecto. 

 

3.4. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

“Es un documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

(utilidad, pérdida permanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha 
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determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; 

proporciona la utilidad neta de la empresa”81 

 

Cuadro No. 3.4 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

RUBRO/AÑO 1 2 3 4 5
9,38% 9,38% 9,38% 9,38%

INGRESOS 54.000 63.000 72.765 83.349 94.809

MARGEN BRUTO 54.000 63.000 72.765 83.349 94.809
GASTOS ADMINT. GENERALES 19.142 20.673 22.327 24.113 26.042

UTILIDAD OPERACIONAL 34.858 42.327 50.438 59.236 68.768

UTILIDAD LIQUIDA 34.858 42.327 50.438 59.236 68.768
UTILIDAD 15% TRABAJ. 5.229 6.349 7.566 8.885 10.315

UTILIDAD ANTES IMP. 29.630 35.978 42.873 50.351 58.452
IMP. A LA RENTA  25% 7.407 8.995 10.718 12.588 14.613

UTILIDAD NETA 22.222 26.984 32.154 37.763 43.839

RENTABILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA

SOBRE LA INVERSION 35,95 43,66 52,02 61,10
TOTAL (%)

SOBRE LOS INGRESOS POR 54,87 57,11 58,92 60,41
AUTOGESTIÓN (%)

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Valor en dólares)

 

 
Fuente: Análisis Financiero  
Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro se puede observar los ingresos y gastos generados del primer 

año junto con la proyección de cinco años, los cuales nos indican una utilidad 

neta de $22.222 durante el primer año y el aumento progresivo conforme el 

tiempo estimado crecerá el 9.38% anual. 

 

3.4.1. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

“Se entiende por flujo de caja o flujo de fondos los flujos de entradas y salidas 

de caja o efectivo, en un período dado, es un informe financiero  de ingreso y 

                                                             
81 http://www.definicion.org 
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egresos que ha obtenido la empresa y por lo tanto, constituye un indicador 

importante de la liquidez de una empresa.”82 

 

Cuadro No. 3.5 Flujo de Caja 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
A. FUENTES 5.000 54.000 85.222 121.971 133.169 148.933
1. EXTERNAS
Capital propio 5.000
Prestamo bancario 65.000
      INGRESOS POR AUTOGESTION 54.000 63.000 72.765 83.349 94.809
SALDO AÑO ANTERIOR 22.222 49.206 49.820 54.123

B. USOS 65.194 31.778 36.016 72.150 79.046 86.468
     INVERSION FIJA 65.194

GASTOS ADM. + DEPRECIACIÓN 19.142 20.673 22.327 24.113 26.042

SERVICIO DEUDA
    INTERESES 0 0 0 0 0
    AMORTIZ. DEL PRESTAMO 0 0 31.540 33.460 35.498
    REPART. UTILIDAD (15%) 5.229 6.349 7.566 8.885 10.315
      IMP. A LA RENTA  25% 7.407 8.995 10.718 12.588 14.613
DEPRECIACIONES 2.067 2.067 2.067 2.067 2.067
C. FLUJO DE CAJA (A-B) -70.000 22.222 49.206 49.820 54.123 62.464

FLUJO DE CAJA OPERATIVO
(Valor en dólares)

 
Fuente: Análisis Financiero 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Cuadro No. 3.6  Gastos de Importación 

DATOS DE IMPORTACION DIRECTA

BASE IMPONIBLE CIF 37.206,71

TRIBUTOS A PAGAR 17.213,88

GASTOS AGENTE DE ADUANAS 150

TRANSPORTE INTERNO GYE-UIO 500

PUERTO A BODEGA

BODEGA -LOCAL 0

CUSTODIA- SEGURIDAD 120

SUELDOS PERSONAL 1200

TRANSPORTE DE ENTREGA 300

COSTO IMPORTACION 56.690,59

COMERCIALIZACION

GANANCIA ESTIMADA 15% 8503,59

COSTO TOTAL IMPORTACION 65.194,18  

Fuente: Análisis Financiero 
Elaborado por: La Autora 

                                                             
82 http://es.wikipedia.org 
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En los cuadro se puede verificar los gastos de importación al ser esenciales 

dentro de este estudio ya que en el flujo de caja se encuentran también los 

gastos administrativos, la depreciaciones y amortizaciones para así definir la 

liquidez del proyecto por lo que nos refleja su rentabilidad. 

 

3.5. VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASAS DE RETORNO Y 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, es 

una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al 

valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). 

 

Por definición, el Valor Actual Neto (VAN) es la diferencia que existe entre el 

valor actual de los flujos de fondos de la inversión y el capital inicial necesario 

para realizarla. 

 

Es decir, calcular el VAN sirve para traer los flujos de caja futuros al valor 

presente, descontados a una tasa de descuento específica, para así poder 

compararlos con el importe inicial (capital) de la inversión. 

 

Como regla general, si el VAN es positivo – es decir, mayor a 0 – el proyecto es 

rentable y se recomienda realizar la inversión. Por el contrario, si el VAN es 

negativo (menor a 0), el proyecto no es rentable y debería rechazarse. En caso 

de tener dos proyectos con VAN positivo, conviene elegir aquel con el VAN 

más alto. 

 

Otra forma de calcular lo mismo es mirar la Tasa Interna de Retorno, que sería 

el tipo de interés en el que el VAN se hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante 

un proyecto empresarial rentable, que supone un retorno de la inversión 

equiparable a unos tipos de interés altos que posiblemente no se encuentren 

en el mercado. Sin embargo, si el TIR es bajo, posiblemente podríamos 

encontrar otro destino para nuestro dinero. 
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Cuadro No. 3.7 Cálculo del TIR y VAN 

 

C. FLUJO DE CAJA (A-B) -70.000 22.222 49.206 49.820 54.123 62.464

1) EXCLUYE DEPRECIACION

INFLACION ANUAL
ACTUAL Y ESTIMADA 2,3%
TASA DE DESCUENTO 10,0%

TIR = 50,3%
VAN = $ 104.051  

Fuente: Análisis Financiero 
Elaborado por: La Autora 

 
 

La Tasa Interna de Retorno refleja 50,3% el mismo que es un porcentaje 

bastante aceptable para la inversión, y un Valor Actual Neto positivo lo que 

quiere decir que estamos ante un proyecto rentable. 

 

3.6 MODELO DE NEGOCIOS DE PRESUPUESTO PARA 

IMPORTACIÓN DE VASOS DE PAPEL BIODEGRADABLES 

 

Un plan de negocios es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata 

de un documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del 

mercado y se establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las 

correspondientes estrategias para implementarlas. 

 

3.6.1 PLAN DE ESTRATEGIAS DE VENTA 

 

En el cuadro se tiene un plan de negocios de venta que servirá como 

instrumento que permite dar una idea de negocio para importar, vender u 

obtener inversiones que evalúen la viabilidad y concretar un seguimiento de su 

puesta en marcha con un valor unitario para empezar de $0.09 ctvs. y 

progresivamente incrementando anualmente $0.01 ctvs. a cinco años plazo 

teniendo beneficios muy buenos de acuerdo a la inversión detallada. 
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Cuadro No. 3.8  Estrategias de Venta 

 

INGRESOS BENEFICIOS DEL COSTO INVERSIONES 

PROYECTO UNITARIO PERCIBIDAS

Primer año 
Ventas 600.000      $ 0,09 54.000            

Segundo año 
Ventas 630.000      $ 0,10 63.000            

Tercer año 
Ventas 661.500      $ 0,11 72.765            

Cuarto año
Ventas 694.575      $ 0,12 83.349            

Quinto año
Ventas 729.304      $ 0,13 94.809            

SUMAN 367.923         

INGRESOS POR VENTA DE VASOS DE PAPEL PARA BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES
(En dólares)

 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaborado por: La Autora 

 
405.000,00

30,00

12.150.000,00

0,12

5%

5%

NOS PROYECTAMOS A UN 5% DE CRECIMIENTO ANUAL DE NUESTRA IMPORTACION

Porcentajes de Gastos de importacion sobre el total de venta 

Cantidad importada

Dias importacion

Total promedio de importacion por año

Precio venta 

Porcentaje de crecimiento proyectado

 
 

 
3.6.2 PLAN DE ESTRATEGIAS DE IMPORTACIÓN 

 

El siguiente se analiza la propuesta donde existe una consulta realizada al 

“COMEXI”83 con un beneficio arancelario, ya que el para a ser importado 

cumple con la protección del medio ambiente por ser biodegradable. Con el 

ADVALOREM actual el costo de importación es más alto, por los beneficios del 

proyecto el COMEXI puede otorgar un sufijo para la partida arancelaria de esta 

mercadería; la cual, permitirá obtener una rebaja en el arancel. 

                                                             
83 COMEXI.- Consejo de Comercio Exterior e Inversiones. 
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Cuadro No. 3.9  Datos de importación propuestos del proyecto 

 

(Datos a una importación semestral) 

 
DATOS IMPORTACION DIRECTA DIRECTA

30% ADVALOREM 15% ADVALOREM

FOB 34250,70 34250,70

FLETE MARITIMO 1x20' 1942,6 1942,6

SEGURO 2,8% 1013,41 1013,41

BASE IMPONIBLE 37206,71 37206,71

ADVALOREM  30% 11162,01 5581,01

FODINFA 0.5% 186,03 186,03

IVA 12% 5826,57 5156,85

TASA SERVICIO 39,26 39,26

TOTAL TRIBUTOS A PAGAR 17.213,88 5156,85  

Fuente: Análisis Financiero 
Elaborado por: La Autora 

 

 

En el estudio que se menciona en el siguiente cuadro se está considerando un 

beneficio arancelario del 30 al 15%, es decir una rebaja del 15% del total de los 

tributos que paga dicha partida. 

 

3.6.3 PLAN DE  IMPORTACIÓN CON PROPUESTA DE TNAN 

 

Se menciona a continuación el plan importaciones propuestas considerando la 

aprobación del COMEXI con un Código TNAN beneficiado en ADVALOREM, 

de 15% menos para la partida arancelaria de los productos mencionados en el 

proyecto. El cuadro explica que al año se realizará dos importaciones, y se ha 

desarrollado un pronóstico de importaciones propuesto con un incremento del 5 

% anual. 

 

Además se ha considerado que por la viabilidad del proyecto, la inversión es 

recuperable a corto plazo y existe una rentabilidad por los beneficios para 

importar este tipo de productos al Ecuador. 
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Cuadro No. 3.10  Plan de importación propuesta con                            

TNAN aprobado por el COMEXI 

 

DATOS IMPORTACION

MERCADERIA + TRIBUTOS
(2 PEDIDOS)           

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

FOB                  68,501.40 71,926.47                  75,522.79                  79,298.93                  

FLETE MARITIMO 1x20'                    3,885.20 4,079.46                    4,283.43                    4,497.60                    

SEGURO 2,8%                    2,026.82 2,128.16                    2,234.57                    2,346.30                    

BASE IMPONIBLE           74,413.42 78,134.09           82,040.80           86,142.84           
ADVALOREM  15%                  11,162.01 11,720.11                  12,306.12                  12,921.43                  

FODINFA 0.5%                       372.07 390.67                        410.20                        430.71                        

IVA 12%                  10,313.70 10,829.39                  11,370.85                  11,939.40                  

TASA SERVICIO                         78.52 82.45                          86.57                          90.90                          

TOTAL TRIBUTOS A PAGAR           21,926.30 23,022.62           24,173.75           25,382.43           

TOTAL MERCADERIA + TRIBUTOS 96,339.72     101,156.71     106,214.54     111,525.27     

COSTO IMPORTACION

 

 
Fuente: Análisis Financiero 
Elaborado por: La Autora 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· El mercado de Panamá es un país bastante estable económicamente, 

con beneficios de transporte que hace interesante el importar desde este 

país por su situación geográfica que ha permitido crecer a la industria 

internacional así asentándose muchas industrias y entidades bancarias 

en la Zona libre de Colón lo que hace más fácil y rápido importar desde 

tan cerca beneficiando a Sudamérica en el tiempo de recorrido, 

acortando el tráfico por el Canal de Panamá. 

· Los tramites de importación a realizar en Ecuador a través del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador son bastante sencillos, permiten 

acceder a los empresarios y emprendedores a invertir sea en 

importaciones y exportaciones como a declarar las mercancías de forma 

legal es así como se ha creado un plan de importaciones con los pasos 

a seguir y posibles tributos a pagar de acuerdo a la mercadería y mejor 

alternativa en el transporte de esta manera contar con un valor 

aproximado de capital que se necesita para un negocio, en el caso del 

contenedor de 20’ pies el valor total de importación de un contenedor es 

de 54.420,59 USD incluido impuestos. 

 

· Los valores de crecimiento reflejados según las proyecciones hacen que 

sea interesante y oportuno el invertir en un producto innovador  según el 

Análisis Financiero demostró que es viable ya que tiene un TIR de 

50.3% y VAN de $104.051 favorables para el proyecto. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

· Se recomienda según el producto y mercado hacer un breve estudio de 

factibilidad para importar productos desechables biodegradables que 

contribuyan al cuidado y protección del medio ambiente siendo en este 

caso parte de la solución en minimizar los desechos sólidos. 

 

· Se de una preferencia arancelaria e incentive a la importación de 

productos desechables con un arancel más bajo como puede ser un 

15% en vez del 30% que paga la partida 4823.69.00.00 bajo una nueva 

resolución o boletín informativo. 

 

· Se recomienda hacer nuevas inversiones y préstamos con el fin de 

hacer que crezca la empresa conforme el tiempo y llegar a consolidar 

nuevas empresas con un enfoque positivo con tendencia a los productos 

desechables biodegradables ya que  son realizables. 

 

Es también recomendable tramitar el TNAN de la partida 4823.69.00.00 

para la importación de productos desechables biodegradables 

disminuyendo los tributos a importar de $17.213,88 a $ 5.156,85. 
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Anexo No. 1 Factura de importación 

NUMBER

Company Company 

Address Address 

City State City State PY

Country Zip Code 81670-010 Country Zip Code 

Phone # Phone # 

C/O Dept. IND C/O Dept. Exp.& Imp.

Express Carrier Airwaybill # Origin Location Final Destination

HTS Code Full Description of Goods Weight (kg) Total Itens Unit Value Total Value

84229090 -          3              501,38       1.504,14     

85011019 -          2              402,19       804,38        

84879000 2              79,01        158,02        

84879000 -          2              93,59        187,18        

39269021 -          6              90,72        544,32        

90318060 -          3              215,47       646,41        

85168090 -          4              62,10        248,40        

85168090 -          4              57,95        231,80        

-          -           -            -             

-          -           -            -             

-          26            USD 4.324,65     

Insurance 0% -              Others -           TOTAL 4.324,65     

USD 1.441,55 A 30 DIAS USD 1.441,55 60 DIAS  USD 1.441,55 A 90 DIAS

Please remit proceeds DEUTSCHE BANKERS TRUST CO. AMERICA – FED.ABA (routing number) 021001033, Swift Code: BKTRUS33, 

for credit of Banco Bradesco S/A (BBDEBRSPCTA) account number 04.022.979 for further credit of Maqinox Ind de Maq Ltda

ag: 2037-0  /  c/c: 23.282-3

Local Date 2011

Signature

Name
Title

ID
PROVIDE: 1 Original + 4 copies

Reason For Export

SHIPPER CONSIGNEE

MAQ INOX IND.MAQUINAS LTDA.

030.838.049-54

PLACA MOTOR /PASSO MSMP2TLC-R2

Part Number

ALAVANCA INFERIOR - MRP

26.12.20110480

TENENTE FCO FERR, SOUZA, 2592 A

Brazil (BR)

55-41-3284-1020

MOTOR DE PASSO 23 LM-C705- 05 3V

ALAVANCA SUPERIOR - MRP

CORREIA SINCRONIZADA 25T 10 630MM

CÉLULA DE CARGA 550943 MSP -10 R-0

INVOICE

JONAS FABIAN PEREZ

CURITIBA

RESISTÊNCIA CART. 3/8 X 250 X 400W X 230 V X 1.500MM

RESISTÊNCIA CART. 3/8 X 400 X 400W X 230 V X 1.500MM

Payment Terms

Gross weight (Kg)

(All Values in USD)

# boxes Net Weight (Kg)

-                Transportation Cost

DENYS A.DOS SANTOS

TOTAL

DIRETOR

CURITIBA

INCOTERM

"I hereby declare that the above information is correct and true to the best of my knowledge."

Country of Manufactoring

Type of Exportation

Ultimate Destination CountryBrazil (BR)

DEFINITIVE - COMMERCIAL PURPOSE

EXW (Ex Works)

Ecuador (EC)

CWB (Curitiba)

PR

DEFINITIVE OTHERSTEMPORARY

December ANO26

Ecuador (EC)

 

Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 2 Lista de  Empaque (Packing List) 

 

Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 3 Declaración Aduanera Única (D.A.U) A 

 

Fuente: http://blog.todocomercioexterior.com.ec 
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Anexo No. 3.1 Declaración Aduanera Única (D.A.U) B 

 

Fuente: http://blog.todocomercioexterior.com.ec  
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Anexo No. 3.2 Declaración Aduanera Única (D.A.U) C 

 

Fuente: http://blog.todocomercioexterior.com.ec 
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Anexo No. 4 Declaración en Aduana del Valor (D.A.V) 

 

Fuente: http://blog.todocomercioexterior.com.ec 
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Anexo No. 5 Conocimiento de Embarque (Bill Of Lading) 

 

Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 6 Guía Aérea (Air Way Bill) 

  

 

Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 7 Certificado De Origen 

 

Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 8 Póliza De Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 9 Liquidación de Tributos Aduaneros 

 

 

Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 10 Certificado de Importación Emitido Por El CONSEP 

 

 

Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 11 Certificado INEN 

 

 

Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 12 Solicitud Licencia de Importación MIPRO 

 

 

Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 13 Solicitud de Licencia De Importación (INEN) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 14 Certificado Emitido por  El MAGAP 

 

Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 15 Certificado Ministerio De Salud 

  

Fuente: Investigación propia 
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Anexo No. 16 Notas Explicativas de la Partida Arancelaria 4823.69.00.00 
48.23 - LOS DEMÁS PAPELES, CARTONES, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE 
CELULOSA, CORTADOS EN FORMATO; LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE PASTA DE PAPEL, DE 
PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA O DE NAPA DE CELULOSA. 
 La presente partida comprende: 
A) El papel y cartón que no esté comprendido en una de las partidas precedentes del presente capítulo: 
- en bandas o en bobinas, de anchura inferior o igual a 15 cm; 
- en hojas cuadradas o rectangulares en las que ningún lado sea superior a 36 cm sin plegar; 
- cortado en forma distinta de la cuadrada o rectangular. 
B) La guata de celulosa y las napas de fibras de celulosa, que no estén comprendidas en ninguna de las 
partidas precedentes del presente capítulo: 
- en bandas o en bobinas, de anchura inferior o igual a 15 cm; 
- en hojas cuadradas o rectangulares en las que ningún lado exceda de 36 cm sin plegar; 
- cortadas en forma distinta de la cuadrada o rectangular. 
C) Todas las manufacturas de pasta de papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa, 
que o estén comprendidas en ninguna de las paridas precedentes de este capítulo y que no estén 
excluidas por la Nota 1 del capítulo. 
Entre los artículos comprendidos en la presente partida se pueden citar: 
1) El papel engomado o adhesivo, en bandas o en bobinas. 
2) El papel y cartón filtro, plegado o en discos.  Generalmente, estos artículos tienen forma distinta de la 
cuadrada o rectangular, por ejemplo, circular en el caso del papel o cartón filtro. 
3) Las bobinas, hojas o discos con diagrama para aparatos registradores. 
4) El papel y cartón del tipo de los utilizados para la escritura, la impresión u otros fines gráficos, no 
comprendido en las partidas precedentes del presente capítulo, tal como el papel de escribir en hojas 
separadas o el papel ministro. 
5) Las bandejas, platos, vasos, tazas y similares de papel o de cartón. 
6) Los artículos moldeados o prensados de pasta de papel. 
7) Las bandas perforadas en los bordes para monitipias, teletipos o aparatos similares, el papel o cartón 
para calculadoras o para máquinas de estadística. 
8) Las bandas y láminas, plegadas o sin plegar, incluso recubiertas, para cestería, espartería u otros 
usos. Sin embargo, las bandas y láminas impregnadas de reactivos de diagnóstico o de laboratorio se 
clasifican en la partida 38.22. 
9) La lana, paja o fibra de papel para embalaje, compuesta de cintas estrechas entremezcladas. 
10) El papel cortado para embalaje de caramelos, frutas, etc. 
11) El papel y cartón en discos para pastelería, las arandelas de papel para tarros de confitura; el papel 
cortado para la fabricación de bolsas. 
12) Las tarjetas sin perforar para máquinas de perforar, incluso en bandas. 
13) El papel cartón perforado para máquinas Jacquard y similares (véase la Nota 10 del presente 
capítulo), es decir, con las perforaciones necesarias para el mando de los telares (papel y cartón llamado 
<<picado>>). 
14) El papel puntilla y el papel bordado y las bandas para vasares. 
15) Las juntas de papel. 
16) Las cantoneras y esquinas para sellos o fotografías, los recuadros para fotos o grabados y las 
cantoneras para maletas. 
17) Los botes para hilatura, los soportes planos para enrollamiento de hilados, cintas, etc., o cartones 
moldeados con alvéolos para envasar huevos. 
18) Las tripas artificiales de papel impermeabilizado. 
19) Los patrones, modelos y plantillas, incluso ensamblados. 
20) Los abanicos y paipáis con país de papel y montura de cualquier materia, así como el país presentado 
aisladamente.  Sin embargo, los abanicos o paipais con montura de metales preciosos se clasifican en la 
partida 71.13. 
Además de los productos excluidos por la Nota 1 del presente capítulo, se excluyen igualmente de la 
partida: 
a) El papel matamoscas (partida n° 38.08). 
b) Los tableros de fibra (partida n° 44.11). 
c) Las sombrillas de papel (partida n° 66.01). 
d) Las flores, follajes y frutos artificiales y sus partes (partida n° 67.02). 
e) Los aisladores y demás piezas para usos eléctricos (capítulo 85). 
f) Los artículos del capítulo 90 ( por ejemplo, los cabestrillos y demás artículos de prótesis o de ortopedia 
y los modelos para demostraciones, los cuadrantes para aparatos científicos). 
g) Las esferas  para relojería (partida n° 91.14). 
h) Los cartuchos, tacos y separadores (partida n° 93.06). 
ij) Las pantallas (partida n° 94.05). 
Fuente: www. qualitysoft.com.ec 
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Anexo No. 17 Cotización de Flete Marítimo (CARGA SUELTA) 

 

Fuente: Amerilines del Ecuador 
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Anexo No. 18  Cotización de Flete Marítimo (CONTENEDOR 20 PIES) 

 

Fuente: Amerilines del Ecuador 
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Anexo No. 19  Cotización Flete Aéreo 

From: stephyarevalo27@hotmail.com [mailto:stephyarevalo27@hotmail.com]  
Sent: Miércoles, 07 de Marzo de 2012 03:39 a.m. 
To: Reservas de Carga PTY 
Subject: (COTIZACIÓN - COPACOURIER.COM - ESPAÑOL) 
Importance: High 
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From: stephyarevalo27@hotmail.com [mailto:stephyarevalo27@hotmail.com]  
Sent: Miércoles, 07 de Marzo de 2012 03:39 a.m. 
To: Reservas de Carga PTY 
Subject: (COTIZACIÓN - COPACOURIER.COM - ESPAÑOL) 
Importance: High 

 Atención al Cliente realizado por CopaCourier 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Contacto  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre : ESTEFANIA AREVALO 

Compañía : ESTEFANIA AREVALO 

Teléfono : 087439830 

Fax : -- 

E-mail : stephyarevalo27@hotmail.com 

Código de Agente : -- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Detalle del Embarque 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Descripción : vasos desechables 

Total Bultos : 405 

Total Peso (kilos) : 3895.70 

Origen : Panamá, Panamá 

Destino : Quito, Ecuador 

 

 

Fuente: Copa Cargo. 

 

 

 


