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RESUMEN 

 

Actualmente los procesos de pasteurización de líquidos se elaboran bajo el 

proceso de Ultra-Pasteurización (UHT), disminuye las poblaciones patógenas 

de microorganismos y desactiva las enzimas  los sabores de ciertos líquidos. 

 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación, se plantea el problema, 

formulación de hipótesis, determinación de objetivos y marco teórico a utilizar. 

 

A continuación se establece características y usos del producto, partida 

arancelaria; de igual manera se define la producción y oferta de dicha 

maquinaria en el país de origen. 

 

Posteriormente se presenta un estudio en relación a las importaciones 

realizadas por Ecuador de máquinas pasteurizadoras, los acuerdos 

preferenciales en los Ecuador participa con España, de las barreras 

comerciales y requisitos de etiquetado, embalaje y empaque necesarios para 

dicha maquinaria. 

  

El proceso de importación de este trabajo se divide en tres sub procesos para 

una mejor comprensión y análisis; los sub procesos son: fase preliminar, 

durante y posterior al embarque. 

 

Finalmente para cerrar la investigación con conclusiones y recomendaciones 

acerca del resultado obtenido. 
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ABSTRACT 

 

Currently the pasteurization of liquids is produced under the process of ultra-

pasteurization (UHT), reduces the populations of pathogenic microorganisms 

and inactivates enzymes flavors of certain liquids. 

 

For the development of this work degree, there is the problem, hypothesis 

formulation, setting objectives and theoretical framework used. 

 

Set forth below is the product characteristics and uses, tariff item, the same way 

we define the production and supply of the machinery in the country. 

 

Next, we present a study concerning imports by Ecuador pasteurizing 

machines, preferential agreements in Ecuador participates with Spain, trade 

barriers and requirements for labeling, packaging and packing machinery 

needed for that. 

  

The import process of this work is divided into three sub processes for better 

understanding and analysis, the sub processes are: preliminary phase, during 

and after shipment. 

 

Finally to close the research findings and recommendations on the result 

obtained 
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CAPÍTULO I 

 

1.- INTRODUCCIÓN:  

 

1.1.- Introducción:  

 

Según los informes de gestión de PROECUADOR el sector industrial en el 

Ecuador ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos 4 

años, en los cuales el sector agroindustrial experimentó representativos 

procesos de transformación especialmente en la cadena de valor y las 

características sociales, demográficas, culturales y ecológicas. 

 

Basado en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(COPCI) en el Libro  III “DEL  DESARROLLO  EMPRESARIAL  DE  LAS 

MICRO,  PEQUEÑAS  Y  MEDIANAS  EMPRESAS, Y  DE  LA  

DEMOCRATIZACIÓN  DE  LA PRODUCCIÓN”; Título II “De la 

Democratización de la Transformación “; Art. 59 “Objetivos de democratización” 

Uno de los objetivos de la política de democratización de la transformación 

productiva es la señalada en el literal m.) Apoyar el fomento a la producción 

nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía 

alimentaria y la soberanía energética que genere  empleo y valor agregado. 

 

Para el año 2016, el sector agroindustrial debe convertirse en un sector 

productivo, solidario y competitivo para así garantizar la seguridad alimenticia 

del país, ingresando en el mercado mundial, producir bienes y servicios 

diversificados y de calidad, generando valor agregado y obtener rentabilidad 

económica, identidad cultural, sostenibilidad ambiental y equidad social. 

 

Para lograr tales objetivos es necesaria la modernización del sector; con la 

implementación, mejoramiento y tecnificación de maquinaria; obteniendo así 

una mayor ampliación implementada en las plantas industriales existentes o la 

creación de otras nuevas industrias. A través de la importación de maquinaria 
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con tecnología de punta, se pretende alcanzar bienes finales con valor 

agregado, competitivos,  costos de producción más bajos y con producción a 

gran escala capaces de abastecer el mercado interno y a su vez  competir 

internacionalmente. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

Según PROECUADOR, al ser El Ecuador un país netamente basado en 

actividades primario industrial, ignorando con ello el desarrollo industrial, 

tecnológico y es por esto que no se ha desarrollado maquinaria lo 

suficientemente adecuada para diversos procedimientos industriales por lo cual 

obliga a ciertas empresas a importar maquinarias de países industrializados 

para realizar el respectivo pasteurizado de los productos lácteos en el Ecuador; 

a pesar de ello el 44,3% (Quito), del consumo intermedio de la industria 

manufacturera pertenece al sector de alimenticio y de bebidas siendo el sector 

industrial de elaboración y conservación de carne, frutas, pescado, legumbres, 

hortalizas, aceites y grasas la de mayor importancia. 

 

El desarrollo de la industria depende básicamente de la implementación de 

nuevas plantas o adecuamiento de las existentes; Ecuador no posee el 

desarrollo tecnológico, la maquinaria ni la infraestructura suficiente para hacer 

que este sector tenga el desarrollo esperado.  

 

De acuerdo a la información obtenida del Centro Internacional de Comercio 

(TRADE MAP) las principales importaciones de esta maquinaria son realizadas 

desde Estados Unidos, China, Italia y España; convirtiéndose este último en 

una alternativa debido a su calidad, precios y preferencias arancelarias con 

algunos países.  

 

1.3. Preguntas de la Investigación 

El presente Pre-plan propuesto arroja las siguientes interrogantes del problema 

a investigar: 
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· ¿Cuál es la planeación inicial que  permitirá el cumplimiento del Proceso 

de importación de Maquina Pasteurizadora UHT, sus objetivos y demás 

guías?   

 

· ¿Cuáles son las características, código arancelario, usos y funciones 

que posee la Maquina Pasteurizadora UHT? 

 

· ¿Cuál es la producción local y montos importados por Ecuador en los 

últimos cinco años, las barreras arancelarias, y los acuerdos 

preferenciales que mantiene con España? 

 

· ¿Existen procesos adecuados para la importación de maquinas 

pasteurizadoras, negociación, requisitos previos y transporte idóneo; 

para la importación de esta maquinaria desde el mercado español?  

 

 

1.4. Formulación de hipótesis 

 

 

Las hipótesis planteadas en el proyecto son: 

 

· Existe la planeación inicial que  permite el cumplimiento del Proceso de 

importación de Maquina Pasteurizadora UHT, sus objetivos y demás 

guías.   

 

· Las características, usos y funciones que posee la Maquina 

Pasteurizadora UHT satisface las necesidades de la empresa 

NUTRIVITAL S.A. 

 

· Producción local y valores importados por Ecuador en los últimos cinco 

años, las barreras arancelarias, y los acuerdos preferenciales que 

mantiene con España. 
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· Los procesos logísticos son adecuados para la importación de máquinas 

pasteurizadoras, la  negociación, requisitos previos y el transporte 

idóneo; para la importación de esta maquinaria desde el mercado 

español. 

 

 

1.5. Objetivos 

 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar el proceso de importación de Maquina Pasteurizadora para la 

empresa NUTRIVITAL S.A Desde Barcelona-España hacia Quito. 

 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

· Establecer la planeación inicial que  permitirá el cumplimiento del 

Proceso de importación de Maquina Pasteurizadora UHT, sus objetivos 

y demás guías.   

 

· Identificar las características y usos del producto a ser importado sus 

ventajas y beneficios. 

 

· Analizar la producción local y valores importados por Ecuador en los 

últimos cinco años, las barreras arancelarias, y los acuerdos 

preferenciales que mantiene con España.  

 

· Establecer los procesos son adecuados para la importación de maquinas 

pasteurizadoras, negociación, requisitos previos y transporte idóneo; 

para la importación de esta maquinaria desde el mercado español. 
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1.6. Marco Teórico: 

 

Para identificar el proceso de importación de la Maquina Pasteurizadora UHT 

para la empresa NUTRIVITAL S.A desde Barcelona-España hacia Quito-

Ecuador, se realizará un estudio; la aplicación del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones (COPCI), también de su reglamento y los 

requisitos necesarios para el cumplimiento de dicho proceso. 

 

Dicho proceso se basará en el análisis de datos estadísticos de la maquinaría 

pasteurizadora, apoyándose en fuentes de información tales como: Banco 

Central del Ecuador, TradeMap; con los cuales se definirá la forma en la que se 

realizará la importación de la maquinaria Pasteurizadora UHT. 

 

Se identificarán  los diferentes proveedores a nivel mundial y en el mercado 

español, disponibilidad del producto en origen, precios y las diversas formas de 

pago, etc. 

 

Se determinarán y detallarán las características de dicha maquinaria sus 

especificaciones técnicas, de acuerdo a las necesidades del importador. 

 

El proceso de importación se sustentará en el análisis de las normativas del 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, también se 

analizará el medio de transporte que se utilizará y la logística adecuada desde 

origen hasta el punto de entrega. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA 

PASTEURIZADORA UHT EN EL MERCADO DE ORIGEN 

 

2.1. Pasteurización  

 

La pasteurización  es un proceso térmico realizado a líquidos con el objeto de 

reducir agentes patógenos los mismos que pueden 

contener: bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc. 

  

2.2. Principales características y usos de Pasteurizadora UHT 

 

Ashrae, 1993, Cap. 30, pp. 1-26 define “El proceso UHT es de flujo continuo el 

cual mantiene los líquidos a una temperatura que puede rondar entre 138 °C 

durante un período de al menos dos segundos; más alta que la empleada en el 

proceso HTST que es de 72 °C durante 15 segundos. Debido a este muy breve 

periodo de exposición, se produce una mínima degradación del alimento.  

 

La leche cuando se etiqueta como "pasteurizada" generalmente se ha tratado 

con el proceso HTST, mientras que la leche etiquetada como "ultra 

pasteurizada" o "UHT", se debe entender que ha sido tratada por el método 

UHT”. 

 

Existen varios tipos de pasteurizadores de líquidos entre los cuales se ha 

escogido el tipo tubular mismo que es usado junto con un homogeneizador, 

separador, desgasificador y otros elementos con los cuales se obtiene una 

mejor esterilización de líquidos.  

 

Las características con las que debe cumplir la máquina pasteurizadora son las 

siguientes:  

· Poseer eficiencia térmica alta 
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· Transmisión de calor de alta eficiencia (diferencia de temperatura entre 

el medio de calentamiento y el producto mismo que es pequeño, por lo 

que el calor es suave). 

 

· Alto grado de automatización, se controla automáticamente la limpieza 

CIP, auto-esterilización. 

 

· Las etapas de procedimientos  son controladas y registradas. 

 

· Control preciso y confiable de la temperatura de esterilización. 

 

· Procedimientos avanzados de pulido; todos los tubos pueden realizar 

completamente la limpieza, la esterilización automática asegura el 

sistema en un estado de asepsia. 

 

· Sistema de seguridad fuerte, los accesorios utilizan materiales fiables. 

 

· De alta confiabilidad, las partes principales; la bomba del producto, 

bomba de agua caliente, elementos de la electricidad y todo tipo de 

válvulas, son de marcas mundialmente conocidas. 

 

· Rendimiento de 6.000 litros por hora. 

 

 

Figura 2. Máquina Pasteurizadora UHT 
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Los principales componentes de la máquina pasteurizadora tipo tubular son: 

 

  

Dos Tanques isotérmicos de 10.000 litros 

cada uno y un tanque de 5.000 litros 

Banda transportadora 

  

Tubos UHT (Serpentin) Panel de control eléctrico 

Figura 1. Principales componentes Máquina Pasteurizadora UHT. 

 

2.3 Usos de Máquina Pasteurizadora UHT  

 

Los principales usos de maquina pasteurizadora de la siguiente forma: 

 

· Pasteurización de leche, jugo, bebida, yogurt, leche de soja, etc. 

 

· Purés de fruta (con concentración alta o bajo). 

 

· Jugos Cítricos pulposos. 

 

· Jugos de pulpa turbios. 

 

· Mezclas lácteas. 
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· Líquidos altamente viscosos. 

 

· Productos con fibras y sólidos insolubles. 

 

· Pulpas. 

 

2.4. Partida Arancelaria 

 

Según el COPCI, Art. 2.- Definiciones literal jj) define a una mercancía como 

cualquier bien mueble que puede ser objeto de transferencia y que es 

susceptible de ser clasificado en el Arancel Nacional de Importaciones. 

 

De acuerdo al COPCI, 2010, Art. 79, literal b) La clasificación arancelaria se 

realiza aplicando las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de Mercancías y Notas Explicativas del Sistema 

Armonizado administrado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

 

Notas Complementarias Nacionales, las normas internas que dicta el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, (SENAE) y la aplicación de consultas de 

clasificación arancelaria vigentes. 

 

La OMA ha implementado una clasificación estándar de nivel internacional de 

productos denominado Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías o conocido también como Sistema Armonizado, que tiene como 

finalidad la creación de un estándar internacional para la clasificación de las 

mercancías que se comercializan a escala mundial. 

 

Para determinar la subpartida arancelaria correspondiente para las máquinas 

pasteurizadoras de líquidos se  ha tomado del Arancel Integrado de 

Importaciones del Ecuador de Pudeleco Editores S.A. con actualización N° 1 

Quinta Enmienda del Sistema Armonizado 2013, la máquina pasteurizadora se 

encuentra clasificada en la siguiente subpartida arancelaria: 
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Figura 3. Clasificación Arancelaria Máquina Pasteurizadora. 

 

Esta partida arancelaria tiene asociada la nota 2099 de acuerdo al arancel 

publicado por PUDELECO. Nota 2099: Arancel 0% excepto tanques de 

recepción y lavado de 4.000 libras/hora. 

 

2.5. Producción y oferta en el mercado de Barcelona-España 

 

Según la Guía Comercial de España de PROECUADOR, España en los últimos 

años ha tenido un desarrollo significativo y posicionamiento en el mercado 

europeo con la producción, ensamblaje y re manufacturación de maquinaria 

orientada a la industria alimenticia: esto ha permitido extender su presencia en 

mercados de América y Asia.  
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2.5.1 Producción de maquinaria para la industria alimentaria en 

España  

 

El siguiente fragmento tomado de la revista Eurocarne, 2011, p.50 nos orienta 

acerca de la producción de máquinas utilizadas en la industria alimenticia. 

  

Se debe destacar la escasa disponibilidad de datos relevantes referentes a la 

evolución de este segmento en la economía española referente a la facturación 

y al número de empresas que lo componen. 

 

Los datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), 

respecto a la Encuesta Industrial de Productos indican que el valor de la 

producción del sector fabricante de maquinaria para la preparación y 

fabricación industrial de alimentos fue de 347,1 millones de euros (2010). 

 

 Dicho estudio en relación a maquinaria para la industria alimentaria, bebidas y 

tabaco. 

 

Incluye equipos para diversos fines no relacionados directamente con la 

fabricación industrial de alimentos: producción láctea o extracción de grasas, 

entre otros. 

 

En conjunto, el valor de la producción fue de 747,22 millones de euros (2010) 

de dicha cantidad, la parte que corresponde a la maquinaria para la fabricación 

industrial es de 347,1 millones de euros, que corresponde al 46% del total. 

 

 

2.5.2 Empresas exportadoras para el sector alimenticio España 

 

A continuación se detalla los nombres de empresas exportadoras españolas y 

la información de contacto necesaria de cada una de ellas, también se realizará  

un análisis de los diferentes proveedores. 
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Tabla Nº1. Empresas exportadoras para el sector alimenticio España 

Empresas Exportadoras Tipo Contacto

ALZIREÑA DE INOXIDABLES ALIMENTARIOS Maquinaria industrial para alimentación,  c/ Sant Antoni, 24, 46600 ALZIRA (VALENCIA)

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA bebidas, tabaco.

INDUSTRIES RINOXA, S.L.  Maquinaria general Carcaiyent Nave A, 46610 GUADASUAR (VALENCIA)

Tel: 962 572 275 - Fax: 962 572 073

Feeding Business Maquinaria General La Guingueta s/n 

17404 Riells i Viabrea (Ginora)

Tel. - Fax +34972870470

www.feedingbusiness.com  

 

Tabla Nº2 Cotización de Proveedores  

Proveedor Precio Euro Forma de Pago Stock Servicio Técnico Stock de Repuestos Garantía

ALZIREÑA € 350,00 Carta de credito 90 dias 45 dias laborables Solo en origen SI 1 año parte mecanica 

90 dias componentes electronicos

INDUSTRIES RINOXA € 280,00 Giro a la vista 15 dias Instalacion SI 6 meses mecanico

6 meses electrónicos

Feeding Business € 302,00 Carta de credito 180 dias Inmediato Origen e Instalacion SI 1 año parte mecanica 

1 año componentes electronicos

Cotizaciones  Proveedores de Máquina UHT 

 

 

2.5.3.  Clasificación Proveedores 

 

En el método de calificación se tomará en cuenta cada uno de los parámetros 

establecidos por la compañía NUTRIVITAL S.A; se calificará de acuerdo a lo 

siguiente: 

Excelente: 3 

Bueno: 2 

Malo:1 

Tabla Nº3 Clasificación Proveedores 

Proveedor Precio Euro Forma de Pago Stock Servicio Técnico Stock de Repuestos Garantía Suma Total

ALZIREÑA 1 2 1 1 3 2 10

INDUSTRIES RINOXA 3 1 2 2 3 1 12

Feeding Business 2 3 3 3 3 3 17

Calificacion Proveedores de Máquina UHT 
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Como lo muestra la Tabla Nº3 el proveedor Feeding Bussines ha sido 

seleccionado ya que se acerca más a los parámetros establecidos por la 

compañía. 

 

2.6. Exportaciones Pasteurizadora UHT desde Barcelona-España, al 

mundo 

 

Según el TRADE MAP las principales exportaciones españolas de la subpartida 

arancelaria 8438.80 se realizan principalmente hacia los mercados de la 

Federación Rusa, Italia, Estados Unidos, Portugal, México, Chile, Republica de 

Corea y Ecuador, tal como lo muestra la tabla 3 la cual indica los principales 

países importadores para el producto con subpartida arancelaria 8438.80 

exportado por España en miles de dólares. 

 

2.6.1. Países Importadores Subpartida Arancelaria 8438.80 Desde 

España. 

 

Tabla N°4 Países Importadores Subpartida Arancelaria 8438.80 Desde 

España. 

Importadores
Valor exportada en 

2007
Valor exportada en 

2008
Valor exportada en 

2009
Valor exportada en 

2010
Valor exportada en 

2011
Mundo 74892 108145 64683 68278 76936

Federación de 
Rusia 854 767 1541 2407 7859

Italia 1661 3691 9850 8748 7632

Estados Unidos de 
América 3508 3535 1158 7765 6790

Portugal 3417 5307 6232 811 5434

México 6590 7223 6972 2481 4358

Chile 3772 3344 485 2548 3840

República de Corea 541 82 652 1146 2927

Ecuador 163 142 954 1124 2300

Australia 1372 328 1467 2275 2296

Brasil 3531 2725 284 1683 1853

Perú 874 1635 3197 4535 1832

Argentina 1612 1332 163 251 1800

Alemania 3660 3080 3549 3043 1750

Colombia 113 117 155 126 1597

Resto del Mundo 43224 74837 28024 29335 24668

PAÍSES IMPORTADORES DE LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 8438.80 DESDE ESPAÑA
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La tabla N°4 indica el comportamiento y mercados principales durante el 

período 2007-2011 establecido para la adquisición de la maquinaria UHT con 

subpartida arancelaria 8438.80; en la cual se aprecia un crecimiento sostenido 

a pesar de la caída generalizada de sus ventas a los principales mercados en 

el 2008, se deduce que la caída en las ventas en dicho año se deben a la crisis 

mundial los cuales afectó parcialmente a los años siguientes. 

 

2.6.2. Principales Países Importadores de subpatida 8438.80 desde 

España Periodo 2011 

Federación de 
Rusia
10%

Italia
10%

Estados Unidos 
de América

9%

Portugal
7%

México
6%

Chile
5%

Repúblic
a de 

Corea
4%

Ecuador
3%

Australia
3%

Brasil
3%

Perú
2%

Argentina
2%

Alemania
2%

Colombia
2%

Resto del 
Mundo

32%

Principales Paises Importadores de 8438.80 
desde España año 2011

 

Figura N°4 Principales Países Importadores de subpatida 8438.80 desde 

España Periodo 2011 

 

Durante el año 2011 Ecuador tuvo una participación equivalente al 3% de las 

ventas totales realizadas por España de la subpartida 8438.80. De conformidad 

con el figura N°3 los principales mercados para este producto son Federación 

de Rusia e Italia con el 10%, seguido por Estados Unidos por un 9%.  

 

En Sudamérica los principales destinos de las exportaciones españolas son 

Chile 5% seguido por Ecuador y Brasil con 3%, Perú con 2%, Colombia 2% y 

Argentina 2%. 
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2.6.3. Importaciones de Ecuador desde España periodo 2007 – 2011 

(miles de dólares) 

 

2007 2008 2009 2010 2011

163 142

954
1124

2300

Importaciones Ecuador desde España 2007-
2011 Subpartida 8438.80 (Miles de Dólares)

Ecuador

 

Figura N°5 Importaciones de Ecuador desde España periodo 2007 – 2011 

(miles de dólares) 

 

En el análisis del periodo 2007-2011 se aprecia el crecimiento de las 

importaciones realizadas por Ecuador de la subpartida 8438.80; teniendo una 

mayor tendencia de importación a partir del 2009 con lo cual se establece de 

crecimiento y tecnificación en la agroindustria ecuatoriana. 
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  CAPÍTULO III 

 

3: ANÁLISIS DEL MERCADO DE ECUADOR  

 

3.1 Importaciones Totales realizadas por Ecuador de la subpartida 

8438.80.90  

 

En la Tabla N°5 se presentan las importaciones realizadas por Ecuador en 

valores FOB  dólares y toneladas de la subpartida arancelaria 8438.80.90 en el 

período comprendido entre enero del 2007 y agosto de 2012.  

 

Tabla N°5 Importaciones Totales realizadas por Ecuador de la partida 

8438.80.90 

Periodo 
Enero 2007-

Agosto 
2012

SUBPARTIDA 
NANDINA DESCRIPCION TONELADAS FOB - DOLAR

CRECIMINETO
% 

2007 8438.80.90 LAS DEMÁS 98,73 1253,38 100,00

2008 8438.80.90 LAS DEMÁS 94,85 1688,87 -3,93

2009 8438.80.90 LAS DEMÁS 264,64 4025,96 179,01

2010 8438.80.90 LAS DEMÁS 347,67 6705,81 31,37

2011 8438.80.90 LAS DEMÁS 813,64 8797,06 134,03

2012 8438.80.90 LAS DEMÁS 563,58 5243,72 69,27

TOTAL 2183,11 27714,8

Importaciones Totales realizadas por Ecuador de la partida 8438.80.90 

 

  

En el año 2007 las toneladas corresponden al 98,73 y el valor FOB importado a 

1253,38; en el año 2008 un decrecimiento respecto al año anterior de 3,93%. 

 

En el año 2009 experimentó un crecimiento en el valor importado de este tipo 

de maquinaria tanto en toneladas como en valor FOB; siendo este el año que 

más experimento un incremento en las importaciones en toneladas de la 

subpartida 8438.80.90 con un porcentaje del 179,01%. En este año el gobierno 

lanza un plan para la activación del sector industrial fomentando la producción 

interna e implementando medidas de salvaguardia a las importaciones.  
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En el año 2010, las importaciones evidencian un incremento en la demanda de 

dicha partida en un 31,37%, en relación al año 2009; cabe anotar que este 

incremento es leve en relación al año anterior que fue del 179,01%.  

 

En el año 2011 la demanda notoriamente crece en relación al año 2010 con un 

porcentaje equivalente al 134,03% lo cual denota la reactivación de las 

actividades de este sector. 

 

Por otro lado se debe considerar que en el año 2012 solamente se han 

considerado los meses de enero a agosto, en el cuales se determina un 

crecimiento de las importaciones equivalente al 70% respecto del año 2011.  

  

El análisis de la Tabla N°5 establece el  crecimiento sustentado de bienes 

correspondientes a la subpartida 8438.80.90 durante los cuatro años de 

estudio. 

 

3.1.1 Mercados proveedores para la  subpartida arancelaria 8438.80 

 

Mercados proveedores para la  sub partida arancelaria 8438.80 importado por 

Ecuador 2007 desde Enero –Septiembre 2012 los valores están expresados en 

miles de dólares valor FOB 

 

Tabla N°6 Mercados proveedores para la  subpartida arancelaria 8438.80 

importado por Ecuador 

Paises 

Exportadores 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CHINA 59.27 48.47 1,565.58 908.56 5,171.00 3,174.55

ESTADOS UNIDOS 626.50 437.62 895.18 2,174.16 735.56 725.24

PERU - 55.76 27.38 - 59.00 476.90

ITALIA 125.25 174.00 111.24 81.94 894.71 268.42

COLOMBIA 20.83 11.94 572.29 680.51 505.62 150.00

DINAMARCA 192.31 160.58 11.43 - 24.46 134.56

BRASIL 34.73 89.28 92.54 1,098.83 211.02 93.55

ESPAÑA 45.00 454.03 30.07 241.75 49.10 29,4

ALEMANIA 0.01 149.75 414.81 - 15.99 45.72

MEXICO 11.98 6.89 67.52 407.52 17.26 16.13

Mercados proveedores para la  sub partida arancelaria 8438.80 importado por Ecuador Miles de Dólares FOB
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Los principales proveedores de la maquinaria correspondientes a la subpartida 

arancelaria 8438.80 es China 3,174.55 en primer lugar seguido por Estados 

Unidos 725.24, Perú 476.90. 

 

China es el primer proveedor de maquinarias hacia el país; los bajos costos 

que representa en relación al resto de países hace atractiva la importación 

desde este sector además las relaciones comerciales y la diversificación de 

productos en precios, cantidad y calidad hacen atractivo este mercado y si se 

añade la logística que cada día es más eficiente desde el continente asiático 

hasta el territorio nacional hace que su oferta sea considerada como primera 

opción para los importadores ecuatorianos. 

 

Estados Unidos se ha convertido en el principal socio estratégico de Ecuador; 

las relaciones comerciales apoyadas por la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y Erradicación de la Drogas por sus siglas en inglés (ATPDEA), 

favoreciendo a las exportaciones ecuatorianas. 

 

Las relaciones comerciales con Perú presentan un incremento durante los 

últimos años a raíz de la firma de convenios bilaterales de complementación 

económica y de igual manera al pertenecer a la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN); los principales productos negociados pertenecen a la 

agroindustria más no su tecnología  

 

España actualmente es un nuevo proveedor para el sector agroindustrial del 

país; mismo que se caracteriza por el servicio post-venta y el desarrollo 

industrial de los cuatro años.  

 

Las relaciones comerciales entre Ecuador y España han sido favorables esto 

se refleja en la balanza comercial. Para análisis el año 2007 constituye el punto 

de referencia; las importaciones totales de Ecuador en el año 2008 aumentan 

notablemente siendo este pico más alto de los años de estudio, según cifras 

presentadas por el Banco Central del Ecuador para el periodo 2007-2012.   
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3.2 .Acuerdos preferenciales entre España y Ecuador 

 

De acuerdo a Luna L. (2007, p.14)  “Los acuerdos internacionales gozan de 

supranacionalidad; estos acuerdos son documentos aprobados por dos o más 

gobiernos, cuya condición esencial es la integridad y reciprocidad es decir 

basados en preceptos de la buena fe, en el cual las partes se comprometen a 

buscar objetivos comunes, unificar mecanismos e involucrar a terceras 

entidades con el fin de garantizar los compromisos adquiridos”. 

Los acuerdos más relevantes entre Ecuador y España son:  

 

3.2.1. El Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas (SGP):  

 

Mediante el Reglamento (CE) Nº 512/2011, la vigencia de este Reglamento fue 

extendida hasta el 31 de diciembre de 2013.  

 

Como se lee en la guía comercial de España; Instituto de Promoción de 

Exportación e Inversiones (PRO ECUADOR),  (2011 p.5); La Comunidad 

Europea concede a los países en vías de desarrollo preferencias arancelarias 

sobre sus exportaciones en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias 

(SGP); el principal objetivo es contribuir a la reducción de la pobreza y la 

promoción del desarrollo sostenible y la gobernanza. 

El esquema del SGP de la Comunidad Europea contiene tres regímenes 

distintos.  

 

3.2.1.1 Régimen general:  

 

PRO ECUADOR, (2011, p.5) sostiene que todos los países admisibles se 

benefician de dicho régimen salvo aquellos países que adquieren la condición 

de “país de ingresos elevados”; en este régimen los productos son clasificados 

como sensibles que son productos agrícolas, textiles, prendas de vestir, 

alfombras y calzado, o no sensibles para la economía de la Comunidad 

Europea.  
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3.2.1.2 Régimen especial de estímulo del desarrollo 

sostenible y la gobernanza (SPG+): 

 

Guía comercial PRO ECUADOR, 2011 p.6 sostiene que este régimen otorga 

beneficios adicionales a 16 países entre los que se encuentra Ecuador. Deben 

cumplir una serie de criterios como el ser considerados “vulnerables” ya sea 

por su tamaño o por la poca diversificación de en sus exportaciones; también 

haberse suscrito e implementado 27 Convenciones Internacionales en materia 

de condiciones laborales, derechos humanos, desarrollo sostenible y 

gobernanza, etc. 

 

3.2.1.3 Régimen especial para los países menos 

desarrollados (“Todo menos armas”).  

 

Otorga a los Países Menos Adelantados (PMA) acceso libre de derechos y de 

contingentes a los mercados de las Comunidad Europea”. (PRO ECUADOR, 

2011 p.6)  

 

3.2.2. Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones entre Ecuador y España  

 

Este acuerdo fue Creado en Quito el 26 de junio de 1996, el cual consiste en 

crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por cada país en 

el territorio del otro.  Intensificando la cooperación económica en beneficio 

recíproco de ambos países. 

 

Los puntos más importantes del acuerdo son:  

 

Promoción, admisión; protección de las inversiones efectuadas; tratamiento 

justo y equitativo de inversiones realizadas; compensación por pérdidas; 

posibilidad de transferir las rentas de dichas inversiones y otros desembolsos 

similares. 
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3.2.3 Programa de canje de deuda entre Ecuador y España  

 

El Programa de Canje de una deuda de dos países se basa en convertir una 

deuda en una inversión en el país deudor. Es decir el país acreedor desiste  al 

cobro de la deuda mientras que el país deudor está comprometido a invertir 

recursos libres en proyectos de inversión para el desarrollo brindando mejores 

condiciones y nuevas herramientas.  

 

Esta conversión comprende una mejor sostenibilidad del endeudamiento 

externo y así contribuir a la estabilidad macroeconómica del país deudor y, 

consiguientemente, al crecimiento sostenido de largo plazo. Existen programas 

para la educación y para el desarrollo local.  A continuación se visualiza los 

programas más relevantes de canje de deuda entre Ecuador y España. 

 

Tabla N°7 Programas más relevantes de canje de deuda entre Ecuador y 

España. 
Proyectos 
Educativos

Desarrollo 
Local

Proyecto de Inclusión 
de Niños y Jóvenes 
con Necesidades 

Educativas 
Especiales al Sistema 

Educativo 
Ecuatoriano. 

Fundación General 
Ecuatoriana.

Proyecto 
Soluciones 
integrales de Agua 
y Saneamiento. 
Ministerio de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda.

Proyecto de 
Mejoramiento de 

calidad académica en 
la educación básica: 

Manejo de la 
diversidad humana. 

Fundación El 
Universo

Proyecto de 
Fortalecimiento de 

la protección 
social en salud 

para el desarrollo 
integral de la 

población de las 
provincias de la 

frontera norte del 
Ecuador. 

Ministerio de 
Salud.

Proyecto ELICE – 
Espacios Locales de 
Inclusión y Calidad 
Educativa. CARE 
ECUADOR, CCF, 

SAVE THE 
CHILDREN, CENAISE-

CESA, KNH y TDH, 
auspiciado por el 

Contrato Social por la 
Educación.

Proyecto de 
creación de la Red 

Nacional de 
hogares para 

personas 
migrantes en 

Ecuador. 
Secretaría 

Nacional del 
Migrante - 
SENAMI.

Proyecto Aplicación y 
concreción de la 

propuesta de 
educación integral de 
calidad para sectores 

empobrecidos del 
país. Fe y Alegría.

Proyecto Escuelas 
Cercanas. 
Secretaria 

Nacional del 
Migrante.

Proyecto de 
Educación Básica de 

Adultos y Jóvenes 
mayores de 15 años 
con el programa de 
Alfabetización y Post 
alfabetización para la 

vida. UPOCAM.

Proyecto Red de 
oficinas de 

acompañamiento 
a la iniciativa 

empresarial de la 
persona migrante 

– REDIEM.  
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3.2.4. Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el 

patrimonio entre España y Ecuador 

 

(Luna Osorio 2007, p.15) establece “Un convenio internacional es un 

documento que es firmado por dos o más países u organizaciones 

internacionales, su propósito es proyectos de interés común”. 

 

(Borrás Rodríguez 1974, p.30) ofrece el concepto de doble imposición que dice: 

"Es aquella situación por la cual un mismo bien o una misma renta o resulta 

sujeto a imposición en dos o más países, por la totalidad o parte de su importe, 

durante un mismo período impositivo si se trata de impuestos periódicos y por 

una misma causa” 

 

Según la página www.oficinascomerciales.es (s.f.) “El convenio para evitar la 

doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la 

renta y el patrimonio entre España y Ecuador fue firmado en Quito el 20 de 

mayo de 1991 se aplicará a los Impuestos sobre la Renta y sobre Patrimonio, 

exigibles por cada uno de los países”. 

 

Los impuestos a los que se aplicará el presente Convenio son:  

 

Tabla N°8 Impuestos a los que se aplica el Convenio para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal entre  España y Ecuador 

ESPAÑA ECUADOR

El impuesto sobre
la renta de las
personas físicas;

El impuesto sobre la
renta, de las personas
naturales;

El impuesto sobre
sociedades;

El impuesto sobre la
renta, de las sociedades.

El impuesto sobre
el patrimonio
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3.2.5. Convenio de competitividad turística 

 

Según el fragmento del diario www.elciudadano.gob.ec Martes, (11 de 

Septiembre de 2012), La Cámara Provincial de Turismo de Pichincha (Ecuador) 

y la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 

Turísticas S.A. (SEGITTUR de España) firmaron un convenio en la Reunión 54 

de la Comisión de la Organización Mundial de Turismo (OMT) para las 

Américas en el que uno de sus objetivos principales es tratar temas 

relacionados con el desarrollo de modelos y sistemas de calidad de destinos, 

productos turísticos, fomentar el desarrollo y emprendimientos turísticos. 

 

3.2.6 Comentario sobre Acuerdos y Convenios  

 

Los acuerdos y convenios detallados anteriormente no tienen impacto en la 

importación de la maquinaria desde España hasta Ecuador ya que se trata de 

una importación a consumo, realizada por la empresa NUTRIVITAL S.A.; por lo 

tanto la maquinaria debe ingresar al país pagando los derechos arancelarios y 

demás impuestos que por ley se estipula.. 

 

3.3 .Barreras comerciales  (arancelarias y no arancelarias) para 

Pasteurizadora UHT  

 

Las barreras comerciales tienen como fin proteger a la industria nacional 

impidiendo el ingreso de determinadas mercancías o servicios a un país, 

estableciendo derechos de importación. Mientras más alta sea la barrera 

impuesta a una mercancía, más difícil será el ingreso a un mercado puesto que 

su valor crece, haciéndolo menos competitivo frente a la producción nacional. 

 

3.3.1 Barreras Arancelarias 

 

Tomado de (Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, 

del Libro V del COPCI, 2011, Art. 2 literales w, x, y, z) Son Tributos al Comercio 
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Exterior, están establecidos por la autoridad competente y pueden ser: ad-

valorem, específicos o mixtos.  

 

3.3.1.1  Ad Valorem.- Son porcentajes aplicados sobre el valor de 

las mercancías. 

3.3.1.2 Específicos.- Son recargos fijos que se aplicados en base 

a determinadas condiciones de las mercancías, por ejemplo: 

dimensiones, peso, volumen, unidades físicas, entre otros. 

 

3.3.1.3 Mixtos.- Son los derechos arancelarios ad valórem y 

derechos arancelarios específicos que se aplican conjuntamente. 

 

3.3.2 Barreras no Arancelarias 

  

Como lo dice www.proecuador.gob.ec, (s.f) el Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) es el órgano rector que establece medidas de regulación no 

arancelaria, a la exportación e importación de mercancías estas las barreras 

arancelarias son mandatos gubernamentales que obstaculizan el ingreso libre 

de mercancías a un país determinado, colocando requisitos de ingreso a las 

mercancías.  

 

Entre las medidas no arancelarias se encuentran  

 

· Contingentes no arancelarios,  

 

· Licencias de importación,  

 

· Medidas sanitarias y fitosanitarias,  

 

· Otros mecanismos que se contemplen en los tratados internacionales  

 

· Reglamentaciones técnicas. 
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Por la naturaleza, destino y uso del Máquina Pasteurizadora de líquidos con 

subpartida arancelaria 8438.80 se determina que deberá cumplir para su 

nacionalización con los siguientes pagos; Ad-valorem 5%, FODINFA 0,5%, IVA 

12%. 

 

3.4 Requisitos de etiquetado, empaque y embalaje para Pasteurizadora 

UHT 

 

Tomado de www.idepa.es (2007). El etiquetado de una mercancía es la carta 

de presentación y por otro lado garantía de calidad, se debe etiquetar para la 

comprensión al momento de realizar la adquisición en el mercado interno y 

mejorar la información de los consumidores.  

 

El etiquetado de la maquinaria se puede realizar mediante impresión directa, 

stickers, adhesivos o realizarlo manualmente, para lo cual se debe tener en 

cuenta en la  norma ISO 7000. A continuación se detalla los pictogramas 

utilizados para el correcto embalaje de  esta máquina. 

 

 

Figura Nº6 Pictogramas necesarios para la importación de la Máquina 

Pasteurizadora 
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3.5 Análisis de la competencia 

  

Actualmente en el Ecuador no se fabrica maquinaria con tecnología de punta 

que permita el proceso de pasteurización de líquidos a gran escala.  En el país 

existen maquinarias elaboradas de tipo artesanal, que no satisfacen la 

demanda interna, ni garantizan la calidad del producto final; por tal motivo no 

existen fuentes estadísticas certeras sobre la fabricación y consumo interno. 

 

Este tipo de máquinas artesanales sus partes y piezas tienen características y 

utilización en muchos casos son empíricos, la vida útil de dicha maquinaria es 

mucho menor a las industriales y la asistencia técnica para su implementación 

y servicio técnico no son los más favorables, esto se traduce en su precio 

mucho menor pero que a la larga es contraproducente en la cadena productiva 

ya que aumentará el precio final del producto, el uso de este tipo de máquinas 

no es empleado en el sector industrial, porque encarece el costo final del 

producto haciéndolo menos competitivo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4: PROCESO DE IMPORTACIÓN DE PASTEURIZADORA UHT 

 

4.1 Termino de negociación  

 

Términos Internacionales de Comercio o también llamados “Incoterms” son 

mundialmente aceptados; establecen las responsabilidades y riesgo de las 

partes (compradores y vendedores) en actividades comerciales internacionales. 

 

En el transcurso de la negociación se establecen de mutuo acuerdo las 

condiciones respecto al manejo del riesgo y responsabilidad de la carga para el 

efecto las partes establecen el incoterm de uso para el traslado de esta 

mercancía y así establecer claramente cual es la responsabilidad y obligación 

de cada una de las partes, la versión actual es INCOTERMS 2010. 

 

 

Figura N°7 Incoterms 2010 Tomado de: Cámara de Comercio Internacional, 

Obligaciones, Costos y Riesgos, Publicación N° 715S de ICC. 
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4.1.1. INCOTERM seleccionado para la importación de la Máquina 

Pasteurizadora UHT. 

 

El INCOTERM seleccionado para la importación de esta máquina 

pasteurizadora es Ex Work (EXW). 

 

 

Figura Nº8 INCOTERM EXW Tomado de www.areadepymes.com 

 

En este termino de negociación  intervienen dos partes el vendedor o 

exportador y el comprador o importador; las negociaciones bajo este 

INCOTERM, el vendedor es la parte que menos obligaciones tiene en la 

transacción comercial puesto que  se limita a entregar la mercancía en su 

planta, almacén o punto de venta; adicional el vendedor deberá entregar la 

documentación necesaria para el traslado de la mercancía y trámites de 

exportación. 

 

La mercancía debe estar embalada, etiquetada y despachada para 

exportación, por otra parte el importador asume los riesgos y gastos originados 

por transporte hasta el puerto de salida, THC, flete marítimo, nacionalización y 

transporte interno hasta las bodegas del mismo. 

 El importador contrata los servicios de logística integral de una empresa 

domiciliada en España la que brinda el servicio de traslado y despacho de las 

mercancías con destino de exportación.  

 

4.2 Flujo del proceso de importación de Pasteurizadora UHT 

En el proceso de importación de Pasteurizadora UHT con subpartida 

arancelaria 8438.80 se identifican tres sub procesos principales: 



  33 

 

4.2.1 Proceso de Importación Paso 1-Antes 

 

Identificación de Necesidad

Buscar Proveedores

Cotizaciones

Formas de Pago

Negociación Incoterm

Servicio Post-Venta

Fecha de Embarque

Factura Comercial

Despacho de Mercancías 

y Documentos
Lista de Empaque

Documento de Embarque

Transporte Interno

Logística en Origen Manejo de Carga

Ingreso a Puerto Conocimiento de Embarque

Prov

zac

gocigoci

de

cum

 

Figura N°9 Proceso de Importación Paso 1-Antes. 
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· Identificar la necesidad o producto a importar. 

 

· Clasificar proveedores potenciales. 

 

· Solicitar proformas y seleccionar la más conveniente (disponibilidad de 

producto tiempo de entrega, ubicación geográfica del proveedor, 

ventajas comparativas). 

 

· Negociar con el proveedor (formas de pago, INCOTERM, servicio 

técnico y de instalación, capacitación para los operarios). 

 

· Se obtienen los documentos que acrediten que la mercancía está 

autorizada para su exportación. 

 

· Según el termino de negociación EXWork, el exportador entrega la 

mercancía en el punto acordado, entrega los documentos de exportación 

de acuerdo a especificaciones técnicas de calidad, cantidad. 

 

· El comprador se comunica con el vendedor a fin de coordinar la reserva 

de unidades a utilizar y fechas de embarque. 

 

· Se realiza la coordinación según lo solicitado y cancela los gastos de 

origen para el despacho de la mercancía, a su vez se notifica en origen 

para la tramitación de la póliza de seguro de la mercancía a ser 

transportar. 

 

· Se  ingresa el equipo de acuerdo a la reserva realizada y se emite el 

documento de transporte. 

 

· Notificara  al importador sobre el despacho de la mercancía detallando: 

número de contenedor, sellos o precintos de seguridad y demás 

documentos enviados. 
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4.2.2 Proceso de Importación Paso 2- Durante: 

 

Agente Afianzado de Aduana

Documentos de Soporte

Factura Comercial Recepción de Documentos

Documento de embarque Nombre de Buque

Poloza de seguro (Opcional) ContenedorTransmisión 

Información Peso Neto 

Número de bultos

Peso Bruto

Respuesta del Sistema

Liquidación y Pago sde Tributos

Automáico

Tipo de Aforo Físico

Documental

Electronico

Informe de Aforo

Sin Observaciones Con Observaciones

Pago de Tasas y Servicios

Declaracion 

Sustitutiva 

(Solicitud de 

Corrección)

Sin Observaciones

Levante de Mercancia

Ingreso de Informacion Sistema 

Ecuapass

Documentos de 

Acompañamietno

Previos al embarque en caso 

de requerir

orma

de

ios

Sin 

anzado

de D

Pagogo

 de Af de Af

Informe de

arac

rrecci

servac

 

Figura N°10 Proceso de Importación Paso 2- Durante 
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· Se requiere contratar los servicios de un Agente Afianzado de Aduanas. 

 

· Recepción de documentación de acompañamiento () y Documentos de 

soporte (En caso de requerir). 

  

· Al momento del atraco de la nave, la naviera transmite la información al 

sistema Ecuapass el manifiesto de carga del embarque detallando la 

información de cada contenedor; es decir datos de importador y 

exportador, mercancías declaradas, bodega asignada, peso bruto, peso 

neto. 

 

· El importador en caso de estar habilitado para manejar su propia 

importación frente a la SENAE o a su vez el agente afianzado de aduana 

contratado por el importador ingresa la información de la importación al 

sistema ECUAPASS. 

 

· El sistema ECUAPASS genera una respuesta de aprobación o rechazo. 

 

· Se emite la liquidación de la importación y se procede con el pago de 

tributos. 

 

· El sistema aleatorio determina el canal de aforo a realizar; este puede 

ser automático, físico, documental o electrónico. 

 

· Se realiza el aforo de acuerdo a lo indicado en el sistema y se espera el 

informe de aforo, de existir observaciones se realiza una declaración 

sustitutiva. 

 

· En caso de no existir observaciones se procede al pago de tasas y 

servicios portuarios. 

 

· Levante de la mercancía. 
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4.2.3 Proceso de Importación Paso 3- Después: 

 

Transporte Interno

Inspección OK Ingreso a Bodega Pago a Proveedores

NO

Reclamo

Aseguradora

I a

 

Figura N°11 Proceso de Importación Paso 3- Después 

 

· Se realiza el transporte interno desde el puerto de Guayaquil hasta el 

punto acordado (Cantón Quito, Parroquia Puembo)  

 

· Un perito de la aseguradora inspecciona la mercancía en las bodegas 

del importador a fin de constatar que la misma haya llegado en buen 

estado, cantidad y calidad acordados;  en caso de no presentar 

novedades con la mercancía se procede con el ingreso a las bodegas 

del importador y posterior cancelación al proveedor de acuerdo a lo 

pactado en la forma de pago; en caso de existir novedades el perito 

emitirá un informe en el cual detalla los inconvenientes presentados y el 

importador procederá al reclamo respectivo. 

 

 

· El importador y su agente de aduana tienen la obligación de conservar 

toda la documentación referente a la importación realizada por un 

período de tiempo de cinco años en caso de que el SENAE requiera 

realizar un control posterior. 

 

4.3. Requisitos de importación para Pasteurizadora UHT  

 

Por tratarse de una empresa legalmente constituida y actualmente en 

funcionamiento cumplió con las siguientes formalidades legales: 
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4.3.1 Constitución de la empresa 

 

· Decidir el tipo de compañía que se va a constituir. 

 

· Elegir el nombre de la empresa y reservarlo en la Superintendencia de 

Compañías. 

 

· Aperturar una cuenta de bancaria de integración de capital en cualquier 

entidad bancaria autorizada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (el valor  mínimo para Cía. Ltda es $400 y para S.A es $800). 

 

· Elevar a escritura pública la constitución de la compañía este trámite se 

lo realizada en cualquier notaría. 

 

· Presentar la papeleta de la cuenta de integración del capital adicional 3 

copias de la escritura pública con oficio del abogado en la 

Superintendencia de Compañías. 

 

· Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido 

(48 horas). 

 

· Publicar en un periódico de amplia  circulación, la información otorgados 

por la Superintendencia de Compañías y obtener 3 ejemplares. 

 

· Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría 

donde se elevó a escritura pública la constitución de la compañía. 

 

4.3.2. Obtención de Patente Municipal 

 

Obtención del formulario Declaración de Impuesto de Patente mismo que 

puede ser adquirido en cualquier administración zonal (Anexo 2). 
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El formulario debe registrar la siguiente información: 

 

· Nombre del contribuyente 

 

· Domicilio 

 

· Responsable 

 

· Actividad económica 

 

· Número de cédula 

 

· Número de teléfono 

 

· RUC 

 

· Ingresos totales anuales  

 

4.3.3. Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

El contribuyente se acerca a cualquier ventanilla de atención al contribuyente 

del Servicio de Rentas Internas (SRI) a nivel nacional portando los siguientes  

requisitos e inscribir el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

· Formulario 01A y 01B (Anexo 3 y 4) 

 

· Escrituras de constitución. 

 

· Nombramiento del agente de retención o representante legal. 

 

· Presentar original y copia de la cédula del Agente de Retención o 

Representante Legal. 
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· Presentar el certificado de votación actual del Agente de Retención o 

Representante Legal. 

 

· Entregar certificado del domicilio fiscal del sujeto pasivo. 

 

Una vez  obtenido el RUC se solicita la emisión de las facturas. Además, debe 

constar en lista blanca  o estado activo con autorizaciones vigentes para que 

pueda ejercer actividades de comercio. 

 

4.3.4. Registro ante la SENAE como importador/exportador 

 

Todas las personas naturales o jurídicas, que se dediquen a las actividades de 

comercio deben obtener el Registro de Operador de Comercio Exterior; el 

trámite se lo realiza de la siguiente manera:   

 

· Adquirir  el certificado digital para la firma electrónica y autentificación el 

cual se lo realiza en el Banco Central del Ecuador:  

www.eci.bce.ec/web/guest o en Security Data : www.securitydata.net.ec. 

 

· Ingresar a la página del ECUPASS : http:/www.ecuapass.aduana.gob.ec 

  

· Seleccionar la opción de Solicitud de USO 

 

· Realizar el Registro correspondiente: 

Solicitud de uso (representante) Representante Legal de la 

Empresa/ Persona Natural 

Solicitud de uso (empleado) 

Solicitud de uso (general) 

Solicitud de uso (representante de la entidad) 

Solicitud de uso (entidad) 

 

· Llenar la información requerida 
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· Se recibirá vía e-mail la confirmación de registro 

 

4.4. Trámite Aduanero de importación para Pasteurizadora UHT 

 

· Buscar servicios de un agente afianzado de adunas. 

 

· Ingresar datos de documentación a través del sistema ECUAPASS, la 

documentación presentada de acompañamiento (Factura comercial, 

Documento de Embarque, Póliza de Seguro), soporte; y autorizaciones 

previas en caso de existir. 

 

· Luego de ser ingresados los datos al sistema ECUAPASS, el sistema ha 

validado la información  a través del uso del perfilador de riesgo 

determina por aplicación de la selección aleatoria a que tratamiento será 

sometida la mercancía; es decir un acto administrativo de aforo que 

pueden ser automático, físico, documental.  

 

· Una vez que ha sido refrendada la Declaración Aduanera se genera la 

orden de pago para hacer la correspondiente validación en el banco 

corresponsal de SENAE. 

 

· Cuando se ha efectuado el pago las mercancías la aduana procede a 

hacer el desglose de la información de la Declaración Aduanera de 

Importación correspondiente y otorgar el levante de las mercancías. 

 

· Se cancela las tasas por bodegaje y almacenamiento de las mercancías 

correspondiente al almacén o bodega donde se encuentre ubicada la 

mercancía. 

 

· Se procede al levante de la mercancía para retirarlo de la bodega antes 

de la salida de los patios se comprueba los pesos declarados 

anteriormente del contenedor; si los valores son correctos se autoriza la 
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salida del contenedor  caso contrario el equipo ingresa nuevamente a 

bodega y se procede con una inspección. 

 

· Una vez que se han cumplido las formalidades aduaneras 

correspondientes a pago de tributos y pago de las tasas de bodegaje y 

almacenaje la aduana despacha las mercancías, desglosa los 

formularios y se produce el levante  de las mercancías. 

 

· El Agente Aduanal en su calidad de Fedatario Aduanero tiene la 

obligación de conservar la documentación que sirvieron como base para 

la nacionalización de la mercancía durante cinco años para efectos de 

control posterior de acuerdo a lo dispuesto en el COPCI. 

 

4.5. Logística y transporte para la importación de para Pasteurizadora 

UHT 

 

El proceso logístico para esta importación inicia desde el retiro de la mercancía 

en fábrica o punto de entrega en origen. 

 

Para la transportación de la Máquina Pasteurizadora UHT desde España hacia 

Ecuador solamente se puede utilizar el medio de transporte marítimo dadas las 

medidas y el peso  de la maquinaria. 

 

4.5.1. Contenedor Open Top 40´  

 

Se elige este tipo de contenedor ya que las dimensiones de las partes de la 

maquinaria importada rebasan la altura de un contenedor general de 40ftST o 

40 ftHQ. 

  

Para el traslado de esta mercancía se utiliza dos contenedores que por sus 

características de construcción es conocido en el mercado como open top, ya 

que se encuentra abierto por la parte superior y cubierto con una lona 2x40ft. 
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Figura N°12 Contenedor Open Top 40ft. 

 

4.5.2. Cubicaje  

 

Para la carga de la mercancía dentro de los contenedores y debido a las 

dimensiones de esta mercancía es necesaria la utilización de la maquinaria de 

carga del puerto grúa mecánica de capacidad veinte toneladas para asegurar el 

correcto manipuleo de la carga. 

 

  4.5.2.1 Cubicaje Primer Contenedor  

 

Tabla N°9 Cubicaje Primer Contenedor 

UNIDADES

LARGO 

METROS

ANCHO 

METROS

ALTO 

METROS M3 PESO KILOS

1,00           3,10      2,16       2,64       17,68    3.900,00  

1,00           3,00      2,20       2,40       15,84    3.200,00  

1,00           1,60      1,40       1,90       4,26      400,00      

1,00           2,80      1,90       2,30       12,24    1.500,00  

4,00           10,50    2,64       50,01    9.000,00  TOTAL

Equipo UHT de inyección directa,

capacidad de 6.000 LT/H con válvulas y

bombas asépticas

DESCRIPCIÓN

Homogenizador, capacidad de 6.000

LT/H

Tablero de control de todo el sistema

aséptico de UHT. Homogenizador y

CIP.
Equipo CIP de limpieza, compuesto

de un tanque de dos compartimentos

y la bomba de alimentación.
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4.5.2.2 Cubicaje Segundo Contenedor 

 

Tabla N°10 Cubicaje Segundo Contenedor 

UNIDADES

LARGO 

METROS

ANCHO 

METROS

ALTO 

METROS M3 PESO KILOS

2,00           3,10      2,15       2,60       34,66    3.000,00  

1,00           3,00      2,15       2,40       15,48    850,00      

3,00           9,20      2,60       50,14    3.850,00  

DESCRIPCIÓN

Tanque isometricos de 10.000 LT con

agitador t tubo de limpieza.
Tanque isometricos de 5.000 LT con

agitador t tubo de limpieza.

TOTAL  

 

4.5.3 Cotizaciones Navieras Ruta Barcelona - España / Guayaquil – 

Ecuador 

 

La terna de navieras con ruta Barcelona-España hasta el puerto de Guayaquil 

en Ecuador más opcionadas son: 

 

Tabla N°11 Selección de Navieras 

FRECUENCIA TRÁNSITO DÍAS LIBRES GARANTÍA FLETE UNITARIO TOTAL FLETE GASTOS ORIGEN GASTOS LOCALES

CSAV QUINCENAL 35  días 10 600,00$      4.621,86$            9.243,72$   555,00$                550,00$                  

COSTALINE MENSUAL 21 días 15 1.500,00$  4.033,72$            8.067,44$   350,00$                300,00$                  

CMA CGM SEMANAL 21 días 21 -$            4.377,54$            8.755,08$   350,00$                250,00$                  

NAVIERA

COTIZACIONES NAVIERAS RUTA BARCELONA - ESPAÑA / GUAYAQUIL - ECUADOR

 

 

El método de calificación de las navieras en la ruta Barcelona - España / 

Guayaquil – Ecuador; se realizará tomando en cuenta cada uno de los 

parámetros de las ofertas de las navieras, mismos que se calificarán de 

acuerdo a lo siguiente: 
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· Excelente :  3 

 

· Bueno :        2 

 

· Malo  :         1 

 

Tabla N°12 Calificación de Navieras 

FRECUENCIA TRÁNSITO DÍAS LIBRES GARANTÍA FLETE UNITARIO TOTAL FLETE GASTOS ORIGEN GASTOS LOCALES

CSAV 2 2 1 2 1 1 1 1

COSTALINE 1 3 2 1 3 3 3 2

CMA CGM 3 3 3 3 2 2 3 3

NAVIERA

 

 

De acuerdo a la clasificación anterior se puede observar que la naviera que 

mejor cumple con las expectativas es CMA CGM con 22 puntos. 

 

 

Tabla N°13 Selección de Naviera 

TOTAL

CSAV 11

COSTALINE 18

CMA CGM 22

NAVIERA

 

 

4.5.4. Logística Origen 

 

El transporte interno In Land en origen de los contenedores se lo realiza desde 

el puerto hasta el punto de entrega  en dos trailers con capacidad de remolque 

de veinte toneladas por vía terrestre. 
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El transporte marítimo se lo realiza en un buque de carga contenerizada de 

tercera generación para su arribo en el puerto de Guayaquil. 

 

El descargue y estiba de los contenedores en puerto de importación lo realiza 

el operador portuario con su maquinaria y se asigna a la bodega en zona 

primaria. 

 

Una vez nacionalizada la mercancía el traslado interno de los contenedores se 

lo realiza en trailers con capacidad de remolque de veinte toneladas. Para la 

descarga de la mercancía es necesaria la utilización de una grúa mecánica de 

capacidad veinte toneladas para asegurar el correcto manipuleo de la carga. 

 

 

 

Figura N°13  Operaciones Portuarias  

4.5.5. Seguro  

 

El cliente a parte del valor de la máquina pasteurizadora UHT, solicita asegurar 

los derechos arancelarios, gastos en aduana, sobreseguro y otros gastos. 
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Tabla N°14 Calculo de Seguro 

FOB 374.925,63$      

FLETE 8.755,08$           

C&F 392.000,00$      

DERECHOS ARANCELARIOS 1% 3.920,00$           

GASTOS ADUANA 10% 39.200,00$        

SOBRESEGURO 5% 19.600,00$        

OTROS GASTOS 696,00$              

VALOR ASEGURADO 455.416,00$      

PRIMA 0,50% 2.277,08$           

SUPER DE BANCOS 3,5% 79,70$                 

SEGURO CAMPESINO 0,50% 11,39$                 

DERECHO DE EMISIÓN 0,45$                   

SUB TOTAL 2.368,61$           

IVA 12% 284,23$              

TOTAL OTROS VALORES 375,77$              

TOTAL SEGURO 2.652,85$            

 

4.5.6. Liquidación para la Importación de la Maquinaria   

 

Tabla N°15 Calculo de la base Imponible 

COSTO 374.925,63$  

FLETE 8.755,08$       

SEGURO 2.277,08$       

VALOR ADUANA 385.957,79$   

 

Tabla N°16 Liquidación de Aduana 

ADVALOREN 10,00% 38.595,78$                   

FODINFA 0,5% 0,50% 1.929,79$                     

BASE IVA 0% 426.483,36$                 

IVA 12,00% 51.178,00$                   

TOTAL TRIBUTOS 91.703,57$                   

477.661,36$                 VALOR EN ADUANA  
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4.5.7. Liquidación de gastos máquina UHT 

 

Tabla N°17 Liquidación de Gastos 

374.925,63$        

8.755,08$            

2.277,08$            

38.595,78$          

1.929,79$            

51.178,00$          

375,77$                

450,00$                

636,00$                

250,00$                

350,00$                

2.100,00$            

100,00$                

56.238,84$          

4.200,00$            

542.361,97$     

Seguro

Flete Internacional

Factura 

Fodinfa

Advalorem

Bodegaje

Otros gstos seguro

Iva

THC, manejo FLC

Gastos Naviera

Agente Aduana

Gastos Carta de Crédito

Gastos bancarios

Transporte Interno

Estibaje

TOTAL  
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CAPITULO V 

 

5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos planteados 

 

De conformidad con el trabajo realizado se han determinado los pasos a seguir 

para la nacionalización de la Máquina Pasteurizadora UHT. 

 

Tabla N°18 Cumplimiento de Objetivos 

No CAPÍTULO %

1 II, III, IV 96%

2 I 95%

3 II 100%

4 III 92%

5 IV 98%

481%

Total cumplimiento 0,962

Sub total

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Determinar el proceso de importación de

Maquina Pasteurizadora para la empresa

NUTRIVITAL S.A Desde Barcelona-España

hacia Quito

Establecer la planeación inicial que

permitirá el cumplimiento del Proceso de

importación de Maquina Pasteurizadora UHT,

sus objetivos y demás guías

Identificar las características y usos del

producto a ser importado sus ventajas y

beneficios.

Analizar la producción local y valores

importados por Ecuador en los últimos cinco

años, las barreras arancelarias, y los

acuerdos preferenciales que mantiene con

España. 

Se dispone poca información

respecto a producción nacional y no

existen datos estadisticos.

Se conocen las caracteristicas del

producto puesto que satisfacen la

necesidad productiva del

importador.

CUMPLIMIENTO 

Se conoce los procesos en todas sus

etapas, existe información de

fuentes confiables para el proceso

De acuerdo a lo planificaado se

cumple con el proceso de

importación y sus objetivos

OBJETIVO

Establecer los procesos son adecuados para 

la importación de maquinas pasteurizadoras, 

negociación, requisitos previos y transporte 

idóneo; para la importación de esta 

maquinaria desde el mercado español

Se puede definir un proceso 

específico para la importación de la 

maquinaría .
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De acuerdo con el análisis y cumplimiento en el Capítulo I se identificó y se 

estableció los pasos inherentes a la planeación inicial lo cual  permitió el 

cumplimiento del proceso de importación de Maquina Pasteurizadora UHT. 

 

La base al estudio realizado en el Capítulo II detalló las principales 

características y usos de la Máquina Pasteurizadora así como sus ventajas y 

aplicaciones dentro de la industria.  

 

Después del análisis respectivo e investigación de campo se determinó que no 

hay fuentes de información que pudieran facilitar datos de producción local de 

dicha maquinaria y que escasamente existe producción de este tipo de bienes 

en Ecuador.  

 

Se estableció que el proceso de la negociación es factible; se estableció que la 

mercancía importada no requiere del cumplimiento de autorizaciones previas;  

 

Se determinó que el transporte marítimo es el idóneo para trasladar esta 

mercancía hacia Ecuador y se estableció que el proceso de importación de 

máquina pasteurizadora es viable. 

 

5.2 Comprobación de la hipótesis planteada 

 

La planeación previa permite cumplir con el proceso de importación en forma 

óptima de la Máquina Pasteurizadora UHT, sus objetivos y demás guías.   

 

Se detallado satisfactoriamente las características de la máquina 

pasteurizadora; su código arancelario, los diversos usos y múltiples funciones. 

 

Se ha hecho una investigación y análisis de los las estadísticas de importación 

por Ecuador en los últimos cinco años de esta mercancía, así como las 

barreras arancelarias, y un análisis de los acuerdos preferenciales que 

mantiene con España para la importación de este tipo de maquinaria. 
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Tabla N°18 Cumplimiento de Hipótesis  

No CAPÍTULO %

1 II, III, IV 96%

2 I 95%

4 III 92%

5 IV 98%

381%

Total cumplimiento 0,9525

Sub total

CUMPLIMIENTO DE HIPOTESIS

• Existe la planeación inicial que permite el

cumplimiento del Proceso de importación de

Maquina Pasteurizadora UHT, sus objetivos y

demás guías.  

• Las características, usos y funciones que

posee la Maquina Pasteurizadora UHT

satisface las necesidades de la empresa

NUTRIVITAL S.A.

• Producción local y valores importados por

Ecuador en los últimos cinco años, las

barreras arancelarias, y los acuerdos

preferenciales que mantiene con España.

Se dispone poca información

respecto a producción nacional y no

existen datos estadisticos.

CUMPLIMIENTO 

Se conoce los procesos en todas sus

etapas, existe información de

fuentes confiables para el proceso

De acuerdo a lo planificaado se

cumple con el proceso de

importación y sus objetivos

OBJETIVO

• Los procesos logísticos son adecuados para 

la importación de máquinas pasteurizadoras, 

la  negociación, requisitos previos y el 

transporte idóneo; para la importación de 

esta maquinaria desde el mercado español.

Se puede definir un proceso 

específico para la importación de la 

maquinaría .

 

 

5.3 Otras conclusiones relevantes 

 

La Política Comercial del Ecuador busca una relación dinámica y equilibrada 

Sociedad-Estado-Mercado-Naturaleza, a través de un modelo que fortalece 

encadenamientos productivos, genera mayores niveles de valor agregado 

favoreciendo a la industria nacional y consumidores.  

 

En Ecuador el proceso de industrialización se ha incrementado durante los 

últimos años por el impulso del sector público al sector privado a través de 

mecanismos de incentivos tributarios (devolución IVA, créditos tributarios, entre 

otros). 
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La tecnificación en este sector da como resultado una cadena productiva más 

eficiente, costos de producción más bajos, productos de calidad para satisfacer 

las necesidades del mercado externo y competir. 

 

La importación de este tipo de maquinaria favorece también a los actores 

involucrados dentro de este proceso, generando nuevas plazas de trabajo para 

profesionales de comercio exterior. 

 

5.4 Recomendaciones 

 

El impulso que se da a la industria nacional no debe quedar en la instalación de 

nuevas fábricas o tecnificación de antiguas, su meta principal debería ser 

presentar una gran diversificación de productos capaces de competir en 

cantidad, calidad y precios en mercados internaciones.  

 

La política comercial de Ecuador suscrita en el COPCI determina que las 

empresas cambien su matriz de importación y que se dediquen a producir y 

exportar bienes terminados y no en exportadores de materia prima. 

 

El profesional de comercio exterior debe estar en capacidad de identificar cada 

uno de los pasos dentro del proceso a fin de tomar decisiones y soluciones 

acertadas al momento de existir alguna dificultad en la cadena de importación, 

de igual manera aportar con nuevas ideas a fin de acortar los tiempos y reducir 

los costos en cada una de las etapas. 

 

El Gobierno Nacional debería trabajar en la elaboración, promulgación y 

ejecute de normas claras, con la aplicación de incentivos tributarios estabilidad 

jurídica; orientadas al desarrollo y atracción de nuevas industrias; esto sin duda 

contribuye al desarrollo del sector y de igual manera generará mayores 

ingresos al estado. 
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Anexo 1   

Pictogramas 
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· Carga Suspendida: ya que la maquinaria es elevada para el estibaje 

dentro del contenedor open top. 

 

· Frágil: Ya que la maquinaria contiene partes y piezas sumamente 

sensibles al manipuleo y se las debe manejar con mucho cuidado ya que 

el deterioro o maltrato puede ocasionar el mal funcionamiento general de 

la maquinaria.  

 

 

· Hacia Arriba: Por la naturaleza de la maquinaria y sus componentes. 

 

· Proteger de la humedad: Posee elementos electrónicos y por tratarse 

de una maquinaria utilizada en la elaboración de alimentos para el 

consumo humano no debe ser expuesta a condiciones ambientales que 

afecten su funcionamiento. 

 

· Proteger del calor: La exposición a excesivo calor afecta a sus 

componentes y buen funcionamiento. 

 

· No rotar: Sus componentes electrónicos son sensibles a movimientos 

bruscos de rotación. 

 

· Eslingar aquí: Se debe tener establecido donde se podrán poner los 

ganchos para la sujeción y elevación de las partes de la maquinaria que 

serán elevadas para el estibaje dentro del contendedor. 

 

· No Apilar: para precautelar la integridad de las partes y piezas de la 

maquinaria. 

 

· Colocar mordazas aquí: Inmovilizar internamente la mercancía a fin de 

evitar que se mueva el contenido dentro del contendedor al momento de 

manipularlo. 
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Anexo 2 

Patente Municipal  
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Anexo 3 

Formulario SRI 01A 
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Anexo 4 

Formulario SRI 01B 
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Anexo 5 

Clasificación Arancelaria 
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Anexo 6 

Factura Comercial 
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Anexo 7 

Documento de Embarque Marítimo (Bill of Lading 1) 
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Anexo 8 

Documento de Embarque Marítimo (Bill of Lading 2) 
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Anexo 9 

Lista de Empaque 1 
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Anexo 10 

Lista de Empaque 2 
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Anexo 11 

Póliza de Seguro 
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Anexo 12 

Declaración Inland 
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Anexo 13 

Manifiesto de Carga 
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Anexo 14 

Arribo de Contenedor Open Top 40 ft HQ 
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Anexo 15 

Equipo utilizado para desembarque (Grúa 20 tm.) 
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Anexo 16 

Descarga de Tanques con Grúa 
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Anexo 17 

Movimiento Banda Transportadora con Montacargas 
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Anexo 18 

Descargue de Tubos UHT y demás Componentes 
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Anexo 19 

Panel de Control Electrónico  
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Anexo 20 

Despacho Contenedor Vacío  

 


