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RESUMEN 

 

El plan de tesis se basa en el proceso de importación de laminado flexible de 

polímero para productos alimenticios, desde Colombia hacia Ecuador. El 

laminado es originario de Colombia, su excelente transparencia, brillo, alta 

barrera al vapor y baja densidad, hace que sea unos de los mejores materiales 

para la utilización de empaques alimenticios.  

 

Las importaciones del Ecuador desde  el mundo han ido en forma ascendente, 

por lo que se considera un producto potencial para la venta en el país.  

 

De acuerdo con  los datos estadísticos que presenta el Banco Central del 

Ecuador referente a las importaciones de laminado muestran cifras de 

crecimiento y una participación en las importaciones. Es importante señalar los 

requisitos previos que se deben cumplir, a esto también sumarle el 

conocimiento de acuerdos bilaterales para adquirir preferencias arancelarias 

logrando una importación  exitosa.  

 

Los principales proveedores de laminado, que se convierten en nuestros 

competidores son: Perú y  México según  datos del Banco Central del Ecuador 

y  por medio de Trademap. 
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ABSTRACT 

 

The plan of thesis is based on the description of the process of import of 

laminate from Colombia to Ecuador. 

 

Ecuador´s imports have gone in ascending that´s why it is considered to be a 

potential product for the sale in the country.  

 

According to the statistical information that there presents the Central Bank of 

the Ecuador relating to import of laminate shows relevant numbers of major 

participation in the import for the Colombian and world market. It is important to 

indicate the prerequisites that must be fulfilled, to this also to add the knowledge 

of bilateral agreements to acquire tariff preferences achieving a successful 

import. 

 

The principal suppliers of laminate, which turn into our competitors, are: Peru 

and Mexico, according to information of the Central Bank of Ecuador by means 

of Trademap.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción:  

 

El presente plan tiene como objetivo describir el proceso de importación 

definitiva de laminado desde Colombia hacia el Ecuador. 

 

El laminado ha tenido una gran acogida dentro de los últimos años, debido a 

que constituye un excelente sustituto del celofán como  material de empaque, 

el mismo que por naturaleza se puede manejar en máquinas de envoltura, 

llenado y sellado, constituido por uno o más materiales básicos tales como: 

papel, aluminio o plásticos y que pueden presentarse en rollos, bolsas, hojas 

impresas, entre otros. 

 

Los laminados deben cumplir una misión fundamental: preservar el producto en 

su interior desde el momento en que es envasado, durante el transporte, 

almacenamiento, distribución y exhibición, hasta el momento en que es abierto 

por el consumidor. Muchas de las propiedades deseables están íntimamente 

relacionadas con las propiedades de los materiales a utilizar, esto va de 

acuerdo a la necesidad y la implementación que se le vaya a dar. 

 

Adicionalmente en esta investigación se tratara de incentivar el desarrollo de 

laminados hechos en Ecuador, sin tomar en cuenta la optimización en el uso de 

materiales, la misma que genera una reducción de costos en la industria 

plástica y aseguran la producción . 

 

1.2  Planteamiento del Problema 

 

La industria alimenticia en el Ecuador, ha experimentado un gran crecimiento 

en los últimos años la cual ha provocado la necesidad de utilizar diversos 

materiales para empacar productos. 
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En el mercado Ecuatoriano la producción de laminado es cara y no se ajusta  a 

los estándares de calidad exigidos, además no satisface la demanda interna en 

volumen y calidad. 

 

1.3 Pregunta de Investigación  

¿La importación de laminado colombiano permitirá el desarrollo de la industria 

alimenticia y satisfará la demanda interna  logrando mantener los estándares 

exigidos en calidad y precio?                                                                                              

 

1.4  Hipótesis 

  

Los procesos y lineamientos de la importación de laminado desde Barranquilla 

al mercado de Quito permitirán que su calidad mantenga un alimento apto para 

consumo dentro de los estándares exigidos en calidad y precio.  

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

· Establecer un Plan de Importación de laminado desde Barranquilla a 

Quito, que garantice el desarrollo de la industria alimenticia satisfaciendo 

la demanda nacional insatisfecha, manteniendo estándares de calidad y 

precio. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

· Justificar la necesidad de importar laminado desde Barranquilla al 

mercado de Quito. 

 

· Investigar la oferta y evolución de las importaciones de laminado desde 

Colombia al Ecuador en los últimos 10 años. 
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· Analizar el mercado meta, competencia, acuerdos preferenciales, 

barreras y requisitos previos para la importación de laminado desde el 

mercado de Colombia al Ecuador. 

 

· Desarrollar procesos aduaneros de importación para determinar los 

requisitos, trámites, negociaciones y logísticas de transporte de 

laminado desde Colombia  al Ecuador. 

 

· Analizar el cumplimiento de los objetivos, plantear conclusiones y 

recomendaciones, basadas en la información obtenida y su 

correspondiente análisis para el desarrollo del presente Plan de 

Investigación. 

 

1.6 Marco Teórico 

 

La presente tiene como finalidad la importación de laminado desde 

Barranquilla-Colombia hacia Quito-Ecuador, la cual se basa en el análisis de 

información estadístico del laminado en las balanzas comerciales tanto en 

Colombia y Ecuador, de esto se solventara de manera real la información  

según fuentes de Trademap. 

 

La teoría de la demanda representativa expuesta por Lider (1961), considera 

que el comercio internacional se basa en los productos primarios de industrias 

que tienen una ventaja competitiva en la demanda interna del bien de 

importación. 

 

Para el autor, la importación  de un producto primario para producción industrial 

se solventara si la demanda interna no es capaz de solventar la capacidad de 

consumo y fabricación del producto en el país. 
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Con una recolección de información de proveedores en el mercado de origen y 

destino, se podrá analizar el mercado meta, competencia, acuerdos 

preferenciales, barreras y requisitos previos para la importación, esta 

información estará apoyada con investigaciones en entidades de comercio 

exterior. 

 

Para el desarrollo de la importación se aplicara entidades que se manejan en el 

comercio exterior ecuatoriano y su cadena logística. El proceso de Importación 

se apoyará en el estudio de las normativas ecuatorianas como son el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, Resoluciones emitidas por 

el Servicio Nacional de Aduanas, requisitos legales como el COPCI y “R”, 

tramites, negociaciones y logística de transporte. 

 

Con la recolección, análisis e interpretación de información, se podrá 

establecer las conclusiones y recomendaciones respectivas, basadas en los 

datos actualizados y vigentes para la importación de laminado, los cuales serán 

plasmados en el presente desarrollo de tesis de investigación. 
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CAPITULO II 

 

EL PRODUCTO EN EL MERCADO DE ORIGEN 

 

2.1 Características y usos del laminado  

Las tendencias de empaques para alimentos siguen el estilo de vida de los 

consumidores que, cada vez más, buscan calidad y practicidad. Además de 

que los productos estén frescos y saludables, comprometiéndonos a satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes, a través del desarrollo de productos 

innovadores que excedan sus expectativas.  

Los laminados respetuosos con el medioambiente, son la primera elección de 

los consumidores, ya que brindan seguridad y practicidad del producto, con un 

beneficio a su salud. 

En la actualidad comer sano se refiere a múltiples dimensiones, a un enfoque 

holístico de la salud, es decir: no sólo se concibe como algo físico, bueno para 

el cuerpo, sino también emocional, para el bienestar personal y social, para el 

mundo.  

En esta línea, en los próximos 5 años el mercado de comida y bebida 

responderá a tres grandes tendencias: la salud, bienestar y la conveniencia con 

el medio ambiente.  

El laminado tiene como funciones principales: preservar y proteger al producto 

que contiene, y al mismo tiempo informar, expresar e impactar al consumidor. 

El laminado que se va a importar es innovador, debido a sus características y 

propiedades con las que cuenta, mismas que se detallan a continuación. 
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2.1.1 Características 

 

El laminado es un polímero plástico, similar al polietileno, solo que uno de los 

carbonos de la unidad monométrica tiene unido un grupo metilo como se 

muestra a continuación en la siguiente figura. 

 

 

 

 Figura No. 1 Estructura Química del laminado. 

 Tomado de: Ficha Técnica Presentación de laminado (LITOPLAS) 

 

Fue desarrollado por distintos científicos alemanes y estadounidenses en la 

década de 1950, a través de empresas como Standard Oil, Shell, Phillips 

Petroleum y DuPont. 

 

Recién en la década de 1980, comenzó a ser utilizado de manera industrial por 

estas mismas empresas, alcanzando una producción de 10 millones de 

toneladas anuales. El cambio de propiedad del caucho natural se dio gracias a 

la combinación de químicos adicionales que eliminaba la superficie pegajosa y 

brindaba mayor elasticidad al caucho, uno de los componentes que se 

proponía por Staudinger era los polímeros que estaban conectados por enlaces 

covalentes con los monómeros. Esta propiedad única era la consecuencia de 

que el peso y la altura molecular alarguen las cadenas macromoleculares, que 

quiere decir que este tipo de material al fundirlo a través de una matriz tubular o 

plana se puede obtener mayor resistencia y era muy utilizado en embalajes de 

alimentos, tomado de:(//el catalizador,noticias.export.com/2010/08/películas-en-

polipropileno.PDF). 
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El laminado que se presenta en la siguiente figura detalla la estructura del 

material. 

 

 

 Figura No. 2  Estructura del material  

 Tomado de: Ficha Técnica Presentación de laminado (LITOPLAS) 

 

El polipropileno se obtiene a partir del propileno, un gas obtenido de los 

procesos de craking del petróleo. Este gas, sometido a ciertas condiciones de 

temperatura y presión con presencia de catalizadores produce como resultado, 

un polímero compuesto por miles de unidades lineales entre sí de propileno. 

Este polímero resultante es el homopolímero de polipropileno. 

 

2.1.2  Usos del laminado 

 

El laminado es el principal uso de empaque plástico, debido a su versatilidad 

de acoplarse a distintas formas y su bajo peso. Estos empaques son 

producidos para productos alimenticios, los mismos que necesitan cumplir con 

estrictos parámetros de calidad y mantener el contenido apto para consumo. 

Los alimentos tienen distintos comportamientos dependiendo de la naturaleza 

del ambiente donde se conservan, por lo que se han desarrollado diversos 

tipos de pruebas para medir y verificar la estabilidad del mismo. La industria 

alimenticia local utiliza por lo general modelos y diseños de empaques 
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estructurados por los países desarrollados, con lo que adoptan las condiciones 

de los alimentos del país de origen. En la práctica esto puede acarrear errores 

en la estimación de vida útil de los productos empacados, debido a que las 

condiciones atmosféricas locales son diferentes, por lo que es necesario 

realizar estudios más profundos del comportamiento de los alimentos en 

nuestro medio. Tomado de: (Manual-de-características-

laminado/2013/08/LITOPLAST S.A.S). 

 
Los laminados flexibles, insumos en muchos casos muy importantes para la 

industria alimenticia, debido a su acción de protección física, transporte y 

publicidad, deben garantizar la inocuidad para no transmitir algún riesgo al 

alimento que contienen. 

 

Para asegurar un producto inocuo las empresas tienen como primera medida 

que implementar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), las cuales  

comprenden actividades para la verificación del estado de las instalaciones, 

equipos, utensilios, servicios, el proceso productivo en todas sus fases, manejo 

de productos, manipulación de desechos y dándole una gran importancia a la 

implementación de prácticas higiénicas para la manipulación durante el 

proceso productivo, asegurando de esta forma que el producto va a llegar al 

consumidor final en las condiciones adecuadas de inocuidad. Tomado de: 

(Manual-de-características-laminado/2013/08/LITOPLAST S.A.S).  

 

Estas prácticas intentan evitar los peligros físicos, químicos y biológicos que 

pudieran afectar la salud del consumidor. 

 

Propiedades: 

· Alta transparencia y brillo 

· Fácil de procesar (Impresión Laminación) 

· Buen comportamiento en máquina y habilidad en las líneas de 

envasado 

· Excelente permeabilidad al vapor de agua 
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· Amplio rango de espesor 

· Diferentes temperaturas de sello 

 

Resistencia mecánica a bajas temperaturas 

Una gran parte de alimentos envasados tienen que mantenerse refrigerados, 

cuando no congelados, para llegar en óptimas condiciones de preservación al 

consumidor. 

 

Barrera 

Dependiendo del tipo de producto a envasar, el empaque debe ofrecer la 

barrera necesaria para su conservación, ya sea a determinados gases y 

vapores, al oxígeno, a la luz, los aromas, entre otros. 

 

Sellabilidad 

Todos los empaques flexibles deben ser cerrados de alguna manera, y la gran 

mayoría lo son por termosellado. Este es un proceso en el cual una de las 

capas que componen el conseguir su fusión y luego es mantenida en contacto 

con la superficie opuesta, de similar constitución, hasta que las dos capas 

solidifiquen formando una única capa. Tomado de: (Manual-de-características-

laminado/2013/08/LITOPLAST S.A.S). 

 

Imprimibilidad 

El uso del envase para promocionar y describir al producto es una muy 

importante herramienta de mercadeo. Los gráficos, el texto, la disposición de 

las figuras en el envase, tienen que estar reproducidos de manera muy precisa 

y atractiva. 

 

Versatilidad de fabricación 

Todos los plásticos de uso corriente pueden ser convertidos en películas 

delgadas, fuertes y transparentes. 
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Durabilidad 

Como el vidrio, los plásticos no se oxidan y son inertes al ataque de la gran 

mayoría de agentes ambientales comunes, con excepción de los rayos 

ultravioleta. 

 

 

Resistencia mecánica a la tracción 

Esta propiedad determina la cantidad o tipo de material que se necesita para 

formar la pared o espesor de un envase. 

 

Resistencia mecánica a la perforación 

Muchos productos envasados tienen aristas cortantes y puntas agudas; por 

ejemplo galletas, fideos, bocaditos. El material de envase debe ser 

mecánicamente resistente al efecto destructivo de estas formas características 

de ciertos productos envasados, cediendo elásticamente ante el efecto de 

perforación, sin romperse ni deformarse. Tomado de: (Manual-de-

características-laminado/2013/08/LITOPLAST S.A.S). 

 

Costo 

Por último, y no menos importante, tenemos el costo del envase, que es en 

muchos casos el factor que decide entre un tipo de envase y otro. 

 

2.2 Código Arancelario  

 

De acuerdo a la naturaleza, grado de elaboración, uso, destino o función de un 

producto se constituye en la clave para determinar el código arancelario de la 

mercancía en el Sistema Armonizado, es decir, es la nomenclatura base del 

Arancel a nivel mundial controlado por la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA) que determina los mecanismos que se deben cumplir para la 

importación o exportación. Según el artículo 83 del Código Orgánico de 

Producción Comercio e Inversión (COPCI) define nomenclatura así:  
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“Para la aplicación de medidas arancelarias y no arancelarias a la importación y 

exportación de mercancías, así como para las estadísticas de comercio 

exterior, se utilizará la nomenclatura que defina el órgano rector en materia de 

comercio exterior, de conformidad con el Convenio sobre el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de mercancías (Sistema 

Armonizado).” Como se lee en: Registro Oficial No. 357 del 21 de diciembre del 

2010 

 

El Arancel Integrado del Ecuador clasifica los productos de la siguiente manera:  

21 Secciones comenzando por aquellos productos que no tengan mayor 

intervención de la fuerza humana es decir, se ordena desde lo más sencillo 

hasta lo más complejo. También está formado por 98 capítulos, 1242 partidas 

dispuestas en 4 dígitos, a partir del quinto al sexto número se indican la 

Subpartida Arancelaria a nivel de Sistema Armonizado , el séptimo y octavo 

determinan el Nandina, y los últimos dos dígitos , noveno y décimo, indican las 

Subpartida Nacional.  

 

Los objetivos del Sistema Armonizado son: 

 

· Facilitar las operaciones de comercio internacional. 

· Reducir los costos y el tiempo de los intercambios mundiales. 

· Recolectar de información de nuevos productos. 

· Identificar a un bien sin importar los problemas de idioma. 

 

La estructura del Sistema Arancelario está conformada por notas explicativas, 

índice de cifras, base de datos, restricciones, autorizaciones previas y 

observaciones que permiten comprender bajo que condición el producto debe 

sujetarse cuando se desea exportar o importar. El Arancel Nacional de 

Mercancías determina las medidas arancelarias y no arancelarias a las que se 

sujetan previamente para su comercio al exterior.  
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Para el caso del laminado es importante detallar claramente sus características 

para poder definirlo dentro de un grupo de mercancías. 

 

· Producto procesado 

· Producto alimenticio 

 

De acuerdo a estos aspectos, se lo clasifica de la siguiente manera:  

 

 

 Figura No 3. Clasificación laminado P.A 3923.29.90  

 Tomado de: Programa Arancel (PUDELECO) 
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· SECCIÒN VII: PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS 

MANUFACTURAS. 

 

· CAPITULO 39: Plásticos y sus manufacturas. 

 
· PARTIDA SISTEMA ARMONIZADO 3923. : Artículos para el transporte 

o envasado, de plástico; tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos 

de cierre, de plástico. 

 
· SUBPARTIDA REGIONAL 3923.90.00: Las demás  

 
 

· SUBPARTIDA NACIONAL 3923.29.90.00: Los demás.  
 
 

 

 
3 9 2 3 2 9 9 0 0 0 

 
 
   

  
 

Partida 
     

  
 

Sistema 
Armonzado 

      
 

Nandina 
  

 
Numeración Nacional de cada país 

 
 

2.2.1 Notas Explicativas  

Capítulo 39 

 

Plástico y sus manufacturas 

 

Notas 

  

39.23 - Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, 

capsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. 
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3923.10 - Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 

              - Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos : 

3923.21 - - De polímeros de etileno 

3923.29 - - De los demás plásticos 

3923.30 - Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares 

3923.40 - Bobinas, carretes, canillas y soportes similares 

3923.50 - Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 

3923.90 - Los demás 

Esta partida comprende el conjunto de artículos de plástico que se utilizan 

comúnmente como embalaje o para el transporte de toda clase de productos. 

Entre ellos se pueden citar: 

a)    Los recipientes, tales como cajas, jaulas y artículos similares, sacos 

(incluidas las bolsas, cucuruchos y bolsas para la basura), bombonas, toneles, 

bidones, botellas y frascos. 

Esta partida también comprende: 

1º) Las tazas sin asas que tengan el carácter de recipientes utilizados para el 

envasado o transporte de determinados alimentos, incluso si pueden utilizarse 

accesoriamente para el servicio de mesa o de tocador; 

2º) Los esbozos de botellas de plástico que siendo productos intermedios 

tienen forma tubular, cerrado un extremo y abierto y roscado el otro para 

asegurar un cierre de tipo atornillado, la parte anterior al extremo fileteado está 

destinada a recibir una transformación posterior a fin de obtener la forma y 

tamaño deseado. 

b)    Las bobinas, carretes, canillas y soportes similares, incluidos los casetes 

sin cinta magnética para magnetófonos y magnetoscopios. 

c)    Los tapones, tapaderas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 

Están excluidos especialmente de esta partida determinados artículos 

domésticos, tales como los cubos de la basura y los vasos para servicio de 

mesa o de tocador que no tengan el carácter de continentes para envasado o 

transporte, aunque se utilicen a veces para estos fines (partida 39.24), los 

continentes clasificados en la partida 42.02, así como los continentes flexibles 
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para materias a granel de la partida 63.05. Tomado de: (htpp:// 

http://www.armonizado.com/indice.php#-Notasexplicativa/39.23) 

  

2.3 Producción y Oferta en el mercado de origen 

2.3.1 Producción  

 

La elaboración de laminado es un proceso muy delicado, que combina calidad 

y tecnología para lograr el mejor producto. 

 

La muestra para inspección será seleccionada al azar, de tal manera que 

cualquier unidad tenga la misma probabilidad de ser escogida, el muestreo se 

realizara de acuerdo al número de bobinas que se ingresen, para ser 

aprobadas por las inspecciones MIL-STD-105D: 

 

ü NTC-ISO-2859-1 basadas en los niveles de calidad fijados y con un plan 

de muestreo doble para inspección normal y la de tercer nivel. 

ü NTC-ISO-3951 basadas en los niveles de calidad fijados y con un plan 

de muestreo sencillo para inspección general por variables. 

 

Para todos los lotes, se debe enviar certificados de calidad, sean lotes 

parciales o totales despachados. 

Defectos Mayores 

 

1. Embalaje diferente al acordado. 

2. Embalaje del laminado con identificación diferente al contenido. 

3. Defectos de impresión (manchas, falta de impresión, velos, líneas, entre 

otros), que no afecten la presentación en cara frontal del empaque o 

legibilidad de los textos legales, tabla nutricional y código de barras). 

4. Textos del arte levemente corridos o descentrados en la cara frontal del 

empaque que no afecten la lectura de la información. 
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5. Marcación de protuberancias u ondulaciones a lo largo y/o ancho de la 

bobina que afecten lectura de fotocelda o genere microfugas. 

6. Burbujas de laminación. 

7. Descentramiento entre cara (bolsas), mayor a 10 mm. 

 
Defectos Menores 
 

1.  Textos del arte levemente corridos o descentrados en la cara 

posterior, que no afecten la lectura de la información 

2.  Leve variación de color con respecto a guías aprobadas 

3.  Embalaje de baja resistencia y/o deteriorado 

4.  Embobinado levemente descompensado menor a 1 mm 

5. Empalme en los rollos mal ubicados 

6.  Bobinas con empates mayores a 3 banderas 

 

Condiciones de Almacenamiento 
 

ü  El material debe estar protegido de la suciedad.  

ü Durante el almacenamiento no debe existir grandes diferencias de 

temperatura y esta no debe sobrepasar los 38C. No debe tener una 

Humedad atmosférica elevada (< 85% HR) 

ü  Debe almacenarse fuera del alcance a la luz solar u otra fuente de 

energía luminosa con alto contenido de rayos U.V. 

ü Mantener estas condiciones evitaría el deterioro del material en la 

superficie, fragilidad, condensación de agua en el material y la 

intensificación de algunos olores característicos. Tomado de: (Manual-

de-características-laminado/2013/08/LITOPLAST S.A.S). 

ü  

La producción en Colombia es importante, ya que mediante esta podemos 

analizar que la importación de laminado sea factible y no  presente ningún 

reproceso en la operación, como se muestra a continuación en la siguiente 

tabla.  
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Tabla  No 1. Producción interna de laminado en Colombia P.A 3923.29.90  

 

 

Como se puede observar en la gráfica la producción en el sector plástico tuvo 

un pico en el 2013 con un valor de $1049,417.611, se observa desde el año 

2009 al 2013 la producción ha ido aumentando paulatinamente conforme la 

demanda va creciendo, la producción aumenta. 

Las políticas tomadas por el gobierno Colombiano, entre ellas la inyección de 

capital  en el sector fue fundamental para la recuperación de la industria 

plástica; esto se evidencia en el incremento desde el año 2009 con un valor de 

$ 669433407 , representando el 14,71% del valor total , lo cual nos da a notar 

que  la tendencia se mantiene en crecimiento anual. 

 

2.3.2  Oferta en el mercado de origen 

El sector Industrial de Plástico tiene un rol importarte dentro de la economía de 

Colombia, su desarrollo genera ingresos fiscales para el estado mediante 

aranceles e impuestos, y crea fuentes de empleo durante los procesos de 

producción y las actividades relacionadas con el comercio en sí, por ello los 

grandes esfuerzos que se hacen para alcanzar nuevos mercados, con 

productos de innovación, tecnológica y sobre todo con precios que los hagan 
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competitivos. En la siguiente tabla podemos observar las exportaciones que 

tiene Colombia hacia el mundo con referencia al laminado.  

 

Tabla No 2 Exportaciones de Colombia al mundo PA  3923.29.90.00 

 

 

En la tabla podemos observar que Colombia tiene una gran demanda para la 

producción de laminado, con  Brasil alcanza un porcentaje de 32,44%, la 

misma que es seguida por Ecuador y Perú que se encuentran a la par con  

16,17% y  16,07% respectivamente, Estado Unidos y Venezuela se encuentran 

de igual manera oscilando en el mismo porcentaje y terminando con Chile con 

el 7,35%. 

De acuerdo a los datos presentados podemos analizar que la producción de 

Colombia es capaz de satisfacer la demanda del mercado Ecuatoriano, 

tomando en cuenta que la oferta presentada a Brasil es el doble de la 

producción que se requiere en Ecuador. 
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2.4 Exportaciones del producto seleccionado en el país de origen, al 

mundo    

Colombia, es un país que ha ido desarrollando su industria plástica de una 

manera muy notoria, como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla No. 3  Exportaciones de Colombia al mundo PA:         

                     3923.90.00: Las demás 

 

Tomado de Trade Map(www.trade.nosis.com)  

 

Se puede observar que la producción  en el año 2008, en la industria plástica 

tiene una tendencia muy positiva, para el año 2009, donde se experimenta una 

caída importante. 

Para el año 2010 se observa una ligera recuperación  y un indicador creciente. 

 Durante los 3 años siguientes, con un promedio de Valor FOB $1´475.695.130, 

las exportaciones han ido aumentando y es notorio el crecimiento del mismo. 
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CAPITULO III 

 

ANÀLISIS DEL MERCADO META 

 

3.1  Producción Local  

 

El sector industrial plástico ecuatoriano, durante la última década,  ha ido 

desarrollando nuevos sistemas para la  producción acompañada de un 

mejoramiento continuo, para un buen crecimiento de la industria. En sus 

primeros años no estuvo dentro de la participación económica del país, la 

demanda de este sector se ha ido incrementando paulatinamente, ya que las 

industrias alimenticias cada vez aumentan y las exigencias son más estrictas. 

Su foco principal la salud y  el medio ambiente.  

 

El crecimiento de este sector, no va solo ya que tiene relación directa  a otras 

industrias nacionales ligadas a la cadena productiva de la industria plástica, 

tales como la del caucho,  siderúrgica, química y demás componentes que se 

utilizan para la composición y producción de laminado, por estas características 

se  genera una importante de fuente de trabajo con 5.000 plazas directas e 

indirectas. Tomado de: (https://Noticia-ElComercio/edición N-83/2009-

IndustriaPlastica). 

 

Aproximadamente el 70% de la materia importada de polipropileno se destina a 

la producción de empaques alimenticios de diferentes formas. La mitad de esto 

se destina a la producción de láminas de polipropileno o películas de 

empaques alimenticios. El 76% del total de la materia prima importada una vez 

procesada y lista para el uso como empaque el precio en el mercado tiene a 

triplicar su valor respecto al costo CIF de la misma, esta incorpora impresión, 

diseño y según las necesidades del cliente, lo cual esos rubros no se 

consideran como materia prima. Tomado de: (https://Noticia-

ElComercio/edición N-83/2009-IndustriaPlastica). 
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En el país existen tres grandes emplasticadoras (AGRICOMINSA S.A, BOPP 

DEL ECUADOR CIA LTDA, CONVERTIDORA DE PAPEL), sus plantas se 

localizan en la provincia de Pichincha, cantón Quito, encargadas de la 

producción de láminas para las marcas Nestle, Guitig y Toscana ; de acuerdo a 

lo expuesto anteriormente, se detalla una lista de las principales empresas de 

empaques plásticos en el Ecuador con las toneladas vendidas las cuales 

consta en el siguiente tabla: 

 

Tabla No. 4  Empresas de producción nacional de laminado 

                     PA: 3923.90.00: Las demás 

EMPRESAS DE PRODUCION NACIONAL 

IMPORTADOR POLIETILENO POLIPROPILENO  

LOS DEMAS 

POLIPROPILENOS 

AGICOMINSA S.A     175.557,38 

BOPP DEL ECUADOR CIA LTDA   4.094.024,59 880.939,08 

CONVERTIDORA DE PAPEL   1.568.192,28   

CORP JABONERA NACIONAL     260.480 

EMPAQPLAST S.A   601.284,52   

FLEXIPLAST S.A 781.072,14     

HIDROPLASTO 527.592,19     

LA FABRIL     352.852,89 

LU CHI TANG FAN     78.186 

PLASTICOS ECUATORIANOS   1.657.826,23   

PLASTIGAMA S.A 1.138.492,18 558.891,03 654.799,89 

PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR   787.782,49 77.631,46 

TECNOPLAST DEL ECUADOR   1.300.547,08   

IMPORTADORES 2% DE PARTICIPACION 7.194.591,59 4.982.781,17 5.043.942,54 

TOTAL 9.641.748,10 15.551.329,39 7.524.389,24 

 

 

3.1.1. Valor en aduana 

Para calcular los derechos aduaneros que hay que aplicar, se define el valor en 

aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte 

internacional), que se hayan producido hasta el levante de la mercancía, y está 

determinado por las normas internacionales de valoración. 
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3.2 Importaciones de laminado en Ecuador  

 

El Ecuador valora el laminado por calidad y  distintos usos, por lo que se 

importa el producto como materia prima para la elaboración de productos 

terminados.  

 

Para claridad y exactitud de las importaciones que realiza Ecuador de laminado 

de polipropileno a nivel mundial  como se ve en la siguiente tabla:  

 

Tabla No. 5 Evolución Importaciones de Ecuador  

                     PA: 3923.90.00: Las demás 

 

Tomado de:  Trade Map(www.trade.nosis.com) 

 

El cuadro muestra que los 3 principales proveedores de laminado en el 

mercado Ecuatoriano son: Perú, Colombia y China. 

 

Según datos de la página Trademap las importaciones de laminado que 

Ecuador realizo en el periodo 2008 al 2013 en valor FOB. 



23 
 

3.3 Acuerdos preferenciales en los cuales el país de origen practica con el 

mercado meta  

 

Ecuador al igual de los demás países latinoamericanos tiene relaciones con 

Colombia, empezando desde temas históricos, culturales y de acuerdos 

firmados directamente entre ellos. 

 

Los acuerdos liberatorios son las exenciones o exoneraciones tributarias 

otorgadas por el estado a personas naturales o jurídicas establecidas por 

resoluciones amparadas en la ley para este fin. 

 

El Ecuador ha firmado varios  Acuerdos comerciales sean estos bilaterales o 

multilaterales como bloque económico, los mismos que le otorgan el beneficio 

de preferencia arancelaria total o parcial para el ingreso de productos 

ecuatorianos a muchos de esos países con que constan en el Acuerdo. Es por 

esto que, la política de comercio exterior ha girado en torno al establecimiento 

de convenios y tratados comerciales, ya sea de libre comercio o de tratamiento 

preferencial, para eliminar o disminuir la discriminación en los aranceles 

aduaneros de un país contra los productos originarios de otro, o bien para 

reducir los trámites de que deben seguir para ingresar. Tomado de: 

(http://www.proecuador.gob.ec/faqs/que-son-acuerdos-comerciales/CAN). 

 

El acuerdo que predomina entre Ecuador y Colombia es la Comunidad Andina 

(CAN). 

 

La Comunidad Andina (CAN) es una organización subregional con 

personalidad jurídica internacional, está formada por Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración (SAI). Sus antecedentes se remontan a 1969 cuando se firmó el 

Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino. La CAN inició 

sus funciones en agosto de 1997. Tomado de: 

(http://www.proecuador.gob.ec/faqs/que-son-acuerdos-comerciales/CAN). 
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El arancel externo común, es uno de los ejes fundamentales tratados por la 

CAN y es un tema de suma importancia cuando se habla de integración, 

actualmente, el Ecuador se encuentra considerando su permanencia en la CAN 

por la falta de protección a barreras arancelarias y de beneficios de pertenecer 

al bloque, en específico se toma en cuenta la balanza comercial con Colombia, 

la cual es negativa e impone barreras de entrada. Tomado de: 

(http://www.falconipuig.com/cyberlex/perspectivas-del-ecuador-frente-a-su-

permanencia-en-la-can-y-su-posible-ingreso-amercosur/#sthash.hIKLuzTN.d). 

 

3.4 Barreras de entrada  

 

Las barreras de entrada son medidas arancelarias y no arancelarias que un 

país impone para el ingreso o salida de un producto en su territorio. Son 

parámetros que muchas veces se usan como estrategias de protección local de 

su mercado o el bienestar de su población. 

 

3.4.1 Barreras Arancelarias  

 

Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los 

importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida 

de las mercancías. En el caso de Ecuador no se cobra ninguna tarifa para 

cualquier producto que sea exportado, es decir por la salida del territorio 

nacional. Tomado de: (http://www.proecuador.gob.ec/faqs/que-son-barreras-

arancelarias/).  

Las barreras legales que más se utilizan son las arancelarias y tienen como fin 

impedir o desalentar el ingreso de determinadas mercancías y/o servicios a un 

país, dado por medio del establecimiento de derechos a la importación. Cuanto 

más alto sea el monto de los aranceles de una mercancía, más difícil será que 

ingresen y compitan contra la producción local en otro país, ya que ese arancel 

incidirá en los precios de los productos importados; elevándolos. 

Está compuesto por 3 elementos:  
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· Derechos Arancelarios: que es un porcentaje que se cobra por ciertas 

mercancías.  

· Derechos Específicos: valor fijo que se cobran por ciertas mercancías.  

· Mixtos: Es la combinación entre arancelario y especifico. 

 

 El laminado proveniente de Colombia cumple con los requerimientos 

específicos de su materia prima y mano de obra 100% colombiana, razón por la 

que se puede acceder a la preferencia arancelaria, siempre que se presente el 

certificado de origen. 

 

El certificado de origen es el documento que abaliza o garantiza el origen de un 

producto que va a ser exportado definitivamente a un país para que pueda 

acceder a las preferencias arancelarias.  

 

3.4.2 Barreras no Arancelarias 

 

 Previo a la importación  o comercialización los productos nacionales o 

extranjeros que constan en la lista de Bienes Sujetos de Control, deben cumplir 

con normas y reglamentos, su cumplimiento se debe aprobar por una entidad 

de acreditada y reconocida debidamente. 

 

Si constan en la lista de Bienes de Control; debe obtener el certificado de 

reconocimiento Formulario INEN 1, este certificado será requerido como 

documento de soporte conjuntamente con la declaración aduanera de 

importación (DAI) y demás documentación serán objeto de control por la 

Servicio de Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), para su 

nacionalización. 

 

 

El laminado, no está sujeto a la presentación del Formulario INEN 1, de 

acuerdo a la partida arancelaria 3923.90.00. 
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3.5  Requisitos de etiquetado, empaque y embalaje 

 

El éxito de un producto no sólo depende de sus características alimenticias 

sino que, está relacionado con la selección del empaque, embalaje y 

etiquetado a contener y proteger al alimento. No contar con un empaque o 

envase adecuado repercute en costos y utilidades.  

El embalaje debe ser eficiente, que el diseño del envase facilite la operación.  

Para empacar 5 bobinas por nivel en core 3” de diámetro y 10 mm de espesor, 

con diámetros entre 40.5 cm y 45.1cm, en estibas de 100 x120 cm y una altura 

total del pallet de 115 cm. Se coloca sticker dentro del core y la bolsa de cartón 

debe cubrir toda la bobina. Son 5 bobinas por nivel. Como se puede ver en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 Figura No. 4. Empaque y Embalaje laminado 

 Tomado de: Guía de Empaque y Embalaje LITOPLAS S.A.S 

 

Conocer las propiedades químicas y físicas de los materiales de embalaje es 

importante, los cuales fueron compatibles químicamente con el producto y se 

van a utilizar para el embalaje de la mercadería a importar como se muestra en 

la siguiente figura: 
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 Figura No. 5. Materiales de embalaje de laminado  

 Tomado de: Guía de Empaque y Embalaje LITOPLAS S.A.S 

 

Mediante la figura podemos observar los materiales a utilizarse en el embalaje 

de la mercancía de tal manera que podamos conocer los medios empleados 

durante el traslado de la mercancía, para que el empaque sea lo 

suficientemente resistente.  

Costo y calidad: al tomar decisiones sobre empacado, el costo “total” es  un 

aspecto fundamental. Por costo total debe entenderse el costo del transporte, 

el costo de manipulación, el costo adicional por producto en mal estado y 

pérdidas indirectas por la mala calidad de material de empaque, el costo de 

aprovisionarse y almacenar el empaque en sí, y todos aquellos costos que se 

derivan. El material y el diseño del empaque afecta también los costos de 

logística, por su peso, por su volumen, por su capacidad de resistir, por su 

ajuste a los tamaños estándar de los contenedores. Se debe tomar en cuenta 

la proporción de su costo con el valor del producto que va a contener y la 

posible pérdida de competitividad. Según el tipo de empaque seleccionado 

puede incrementarse el volumen y peso, lo que afecta directamente el costo del 

transporte. Por lo anterior, el análisis sobre costo del empaque debe ser mucho 
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más elaborado y no se debe limitar a revisar el costo directo, sino también debe 

examinarse cómo el empaque afecta los costos relacionados. Tomado de: 

(http://www.slideshare.net/victorhdezr/etiqueta-envase-empaque-embalaje). 

 

3.5.1 Requisito de etiquetado 

 

Al seleccionar el laminado adecuado, es importante el diseño del etiquetado 

considerando cuáles son sus  funciones básicas, de acuerdo a cada país y tipo 

de transporte, se tiene requisitos para entregarlo y manipularlo, la misma que 

se  solicita al proveedor, tomando en cuenta aspectos que se encuentran el 

reglamento de rotulación o etiquetado que cumplen los productos envasados o  

materias primas de alimentos para consumo humano,  sean nacionales o 

importados, establecido en la Resolución No. 005109 de 2005. El laminado a 

importar no necesita obligatoriamente cumplir las condiciones que exige la 

resolución, sin embargo se detallan algunos aspectos importantes que se 

deben tomar en cuenta a continuación: 

· Caracteres claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer 

· El nombre y contenido neto del alimento deberán aparecer en la cara 

principal 

· No deberá causar una impresión falsa, equívoca o engañosa  

· La etiqueta no deberá estar en contacto directo con el alimento 

· Nombre de fantasía o marca registrada (junto con la denominación); 

· En peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos. 

· En referencia al marcado de la fecha de vencimiento y/o la fecha de 

conservación mínima; e instrucciones para la conservación: 

· Idioma diferente al español, deberá utilizarse un rótulo o etiqueta 

complementaria en español. Tomado de:( 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/Guia-de-

Etiquetado-para-Alimentos-y-Productos-textiles.pdf). 
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3.5.2 Requisitos de empaque y embalaje  

 

 El empaque es una herramienta de logística y de mercadeo que debe cumplir 

también con las exigencias del mercado meta, las características del producto y 

las condiciones de transporte a que se verá sometido el producto, hasta llegar 

a manos del consumidor.  

 

El empaque debe cumplir cuatro funciones básicas:  

 

1.- Contener cierta cantidad de producto 

 Se recomienda que sea un empaque ajustado, pues se minimiza el espacio 

vacío, el producto mismo colabora con la resistencia a golpes; se requiere 

menos materiales, lo cual minimiza costos; también se maximiza la cantidad de 

producto en cada empaque y finalmente, se reduce la cantidad de material que 

deberá ser reciclado.  

 

2.- Proteger el producto 

El producto se debe mantener en perfectas condiciones hasta que llegue al 

consumidor final. Se debe considerar el riesgo de hurto, daños por impactos y 

otros que pueda enfrentar durante el transporte.  

 

3.- Facilitar la manipulación del producto 

Se debe considerar la facilidad para la manipulación del producto, así como su 

almacenamiento y estiba requerida.  

 

 

4.- Promover las ventas del producto 

El empaque es un vendedor silencioso, es un factor decisivo en el momento de 

la compra. Como instrumento de mercadeo, el empaque debe tener un diseño 

visual atractivo y funcional para brindar al consumidor una imagen que le 

facilite su identificación y diferenciación de la competencia. 
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3.6 Análisis de la competencia 

 

Los principales importadores de laminado en el Ecuador, se detallan a 

continuación en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 6. Importadores de laminado en Ecuador  

 

Tomado de: DATASUR 

 

En la tabla se observa datos de las compañías importadoras del Ecuador y los 

kilogramos que maneja cada una de las mismas para la elaboración de su 

producto final. Una de las empresas con un alto porcentaje en la importación de 

laminado es Decowraps Ecuador Cia. Ltda., con el 81,27% , abarcando el 

mercado plástico en su totalidad, tomando en cuenta que el plástico utilizado 

en su industria es para el sector automotriz, con una gran diferencia en 

segundo lugar le sigue Tecnova S.A con el 11,15% siendo este utilizado en 

materiales de la construcción, como tercera empresa Falconfarms de Ecuador 

S.A con el 2,17% siendo este implementado en el sector farmacéutico y como 

última compañía Quala Ecuador S.A con el 1,67% tomando en cuenta que el 

sector en el que va implementado el laminado es para el alimenticio. 

 

 

 

 

IMPORTADORES DE LA PARTIDA 3923.29.90.00 KG IMPORTADOS %

DECOWRAPS ECUADOR CIA. LTDA. 5828750 81,27%

TECNOVA S.A. 800000 11,15%

FALCONFARMS DE ECUADOR S.A. 155500 2,17%

QUALA ECUADOR S.A 120000 1,67%

DECOWRAPS ECUADOR CIA LTDA 107000 1,49%

ALITECNO COMERCIO DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. 63106 0,88%

MECANISMOS DEL ECUADOR MECADEC CIA. LTDA. 38500 0,54%

SANCHEZ MOSCOSO PAUL ESTEBAN 25600 0,36%

MARQUILLAS & ACCESORIOS MARQUIACCES S.A. 18625 0,26%

DENMAR S.A. 6000 0,08%

DISTRIBUIDORA DE LINEA AUTOMOTRIZ S.A. MOTORLINE 3845 0,05%

AZZORTI VENTA DIRECTA S A 3009 0,04%

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A 2000 0,03%

IAMECPRODUCTOS E INSUMOS MEDICOS CIA. LTDA. 25 0,00%

TOTAL 7171960
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Tabla No. 7. Importadores de laminado en Ecuador  

 

Tomado de: Datos tomados de DATASUR 

 

Como se aprecia en la tabla, el principal importador de laminado en el mercado 

ecuatoriano es Decowraps Ecuador Cia Ltda., son 5828750 kg  y Tecnova S.A 

con el 80000 kg , dentro de las empresas con mayor presencia en importación. 

 
Dentro de la tabla, la participación de Quala Ecuador S.A, es mínima a pesar 

de que se encuentra en el cuarto lugar de importadores de la partida 

arancelaria 3923.29.90.00 con 120000kg. 

 

Se demostrara que el laminado de importación que requiere acorde a las 

características y estándares de calidad solicitados, goza de un diseño especial  

para llevar el producto en perfectas condiciones al consumidor. 

3.7  Mercado Alternativo 

 

Analizar un mercado alternativo es tener una segunda opción, donde se pueda 

evaluar el mercado nacional, considerando las características de la materia 

prima que se importa y evaluarla vs el volumen de producción nacional. 

De acuerdo a un análisis interno de la compañía, el área de planeación pone a 

conocimiento que  se necesita mensualmente de 6 a 7 toneladas de laminado, 
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durante los seis primeros meses de venta del producto, considerando el 

inventario de seguridad, para no tener un desabastecimiento y pérdida en la 

venta por lanzamiento de producto. 

 

Mediante una investigación, se detalla a continuación una tabla de las 

empresas que producen laminado nacional, tomando en cuenta la producción 

al mes de acuerdo a la demanda de la compañía y la semejanza más cercana 

a las características del laminado.  

 

Tabla No. 8. Empresas de producción nacional de laminado 

 

 

Mediante este análisis, Agricominsa S.A, es una de las compañías que tiene 

una producción de laminado mensual del 2,7 toneladas y una semejanza del 

49% con el laminado solicitado, la segunda empresa que tiene una producción 

de 1,6 toneladas mensuales es Bopp del Ecuador Ltda, sin embargo no cumple 

con la semejanza del producto con el 11,9 % y la tercera empresa es 

Tecnoplast del Ecuador que tiene producción del 0,51 toneladas mensuales la 

misma que no llega a la producción solicitada pero cuenta con una semejanza 

del 29,60%. De las tres empresas solo una calificaría para una negociación ya 

que cuenta con la producción y semejanza más óptima, sin embargo de 

acuerdo a la demanda es aproximadamente la tercera parte de producción en 

la compra puntual de cada mes y el producto es la mitad de porcentaje de las 

características requeridas. 

 

 

 

EMPRESA PRODUCCION MENSUAL TN SEMEJANZA

AGICOMINSA S.A 2,7 49%

BOPP DEL ECUADOR CIA LTDA 1,6 11,90%

CONVERTIDORA DE PAPEL 0,56 6,34%

TECNOPLAST DEL ECUADOR 0.51 29,60%

EMPAQPLAST S.A 0.37 3,09%

FLEXIPLAST S.A 0.14 0,07%

EMPRESAS DE PRODUCION NACIONAL
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CAPITULO IV 

 

PROCESO DE IMPORTACION DE LAMINADO 

 

4.1. Incoterm Seleccionado 

 

 “Los INCOTERMS, ayudan a identificar las respectivas obligaciones entre las 

partes (C/V) y reduce el riesgo de complicaciones legales. Los INCOTERMS 

determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño y la 

responsabilidad de entrega de la mercancía entre vendedor y comprador.” 

Tomado de: (http://www.procomer.com/contenido/descargables/logística-

exportacion/otros/incoterm-2010.pdf)  

 

Existen 11 tipos de términos de negociación divididos en 4 grupos: E, F, C y D, 

como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Tabla No. 9   INCOTERMS 2014 

 

 

El INCOTERM seleccionado para la importación de laminado será bajo los 

términos de negociación FOB. Como se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

 

 

GRUPO E GRUPO F: GRUPO C: GRUPO D 

  

FAS: Franco al 

costado del 

Buque 

CPT: Transporte 

Pagado Hasta 

DDP: Entregada Derecho 

Pagados 

EXW: Término 

en fábrica 

FOB: Franco a 

Bordo  

CIF: Costo Seguro y 

Flete DAP: Entrega en Lugar 

  

FCA: Franco 

Transportista CFR: Costo y Flete DAT: Entrega en Termina 

    

CIP: Transporte y 

Seguro   
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 Figura No. 6 INCOTERM FOB (FREE ON BOARD) 

 Tomado de: INCOTERMS 2010 

 

La barra amarilla muestra hasta qué punto el exportador debe encargarse de la 

documentación para la operación. 

 

La barra azul muestra hasta qué punto el exportador asume el riesgo de la 

operación. 

 

La barra roja muestra hasta qué punto el exportador paga los costes de la 

operación. 

 

De acuerdo al incoterm seleccionado, el exportador termina su responsabilidad 

una vez entregada la mercancía pasado en la borda del buque, cuando culmina 

el despacho de la exportación y se transfiere la responsabilidad al importador, 

el mismo que se encarga de contratar transporte y seguro hasta su destino 

final. 
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4.2 Transporte Seleccionado 

 

Los factores a considerar al momento de elegir el modo de transporte de la 

mercancía son:  

· Precio  

· Tiempo de entrega  

· Tipo de mercancía  

· Condiciones y Características de la mercancía  

· Riesgos  

 

El medio de transporte que se recomienda para esta operación es marítimo,  el 

medio de transporte internacional, más idóneo por costos de flete, capacidad 

de carga, que son factores que hacen que se reduzcan los costos por este 

concepto, por lo que detallamos a continuación una tabla de comparativos 

entre navieras, con el fin de identificar la mejor opción. TRÁNSITO 

 

Tabla No. 10 Costos de navieras y calificación 

 

 

En la tabla podemos observar, costos, días libres, tiempo de tránsito, los cuales 

son fundamentales para la evolución que se detalla a continuación, tomando en 

cuenta que  la calificación se  dará en el siguiente rango  EXCELENTE (3), 

BUENO (2) y MALO(1)detallado en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 11 Calificación  

 

COTIZACIONES NAVIERAS RUTA BARRANQUILLA-COLOMBIA/ GUAYAQUIL-ECUADOR

NAVIERA FRECUENCIA TRÁNSITO DÍAS LIBRES GARANTIA FLETE UNITARIO GASTOS ORIGEN GASTOS LOCALES

MAERKS SEMANAL 15 15 $        1000 2598 $                   487,00 $                    500,00

EVERGREEN SEMANAL 11 21 - 2345 $                   296,00 $                    645,00

CMA-CGM SEMANAL 8 21 - 2285 $                   765,00 $                    435,00

NAVIERA FRECUENCIA TRÁNSITO DÍAS LIBRES GARANTIA FLETE UNITARIO GASTOS ORIGEN GASTOS LOCALES

MAERKS 3 1 2 2 1 2 2

EVERGREEN 3 2 3 3 2 3 1

CMA-CGM 3 3 3 3 3 1 3

CALIFICACION NAVIERAS RUTA BARRANQUILLA-COLOMBIA/ GUAYAQUIL-ECUADOR
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De acuerdo a la tabla podemos observar las distintas ofertas de cada una de 

las navieras, la cual se realizó una calificación para cada una de ellas con el fin 

de tomar la mejor decisión al momento de escoger la naviera. Los resultados 

en la siguiente tabla:  

 

Al colocar la calificación correspondiente acorde a las necesidades que se 

requieren, podemos demostrar que la suma de cada uno de los ítems para 

cada una de las navieras nos da un total detallado en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 12 Sumatoria total 

                                      

 

Al colocar la calificación correspondiente acorde a las necesidades que se 

requieren, podemos demostrar que la suma total de cada uno de los ítems para 

cada una de las navieras nos da a conocer que Merks tiene 13 puntos, 

Evergreen con 17 puntos y CMA-CGM con 19 puntos, las mismas que se 

mostraran en una tabla a continuación para analizar resultados  

 

Tabla No. 13 Análisis de resultados  

 

 

 

EXCELENTE 3

BUENO 2

MALO 1

NAVIERA TOTAL

MAERKS 13

EVERGREEN 17

CMA-CGM 19

0

5

10

15

20

MAERKS EVERGREEN CMA-CGM

Análisis Navieras 

Series1
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En la gráfica podemos observar que la mejor opción a trabajar es con la 

naviera CMA-CGM, puesto que contamos con múltiples beneficios en gastos 

logísticos, tiempo de tránsito 8 días, exoneración de cheque de garantía de 

contenedor y salidas semanales.   

 

Esto en relación a los buques que transportan contenedores o también 

denominada carga contenerizada. A continuación se presenta la figura con 

dimensiones y cubicaje de los contenedores que más se utilizan para el 

transporte de este tipo de mercadería, e igualmente se presenta el cubicaje del 

laminado. 

 

CONTENEDOR DE 40 PIES 

LARGO METROS             12,18 m   

ANCHO 

METROS               2,43m 

ALTO METROS               2,89m 

TARA              3900kg 

PESO MÁXIMO 

KILOS             28560kg 

 

 

 

 Figura No. 7 Cubicaje del laminado en un contenedor de 40”pies  

PALLET CON BOBINAS DE LAMINADO  

UNIDADES    4 bobinas por 6 niveles  

LARGO METROS          1,63 metros      

ANCHO METROS           1,18 metros     

ALTO METROS            1,25 metros    

PESO KILOS      648,35 kg x pallet 
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Mediante el siguiente análisis podemos observar las medidas del contenedor 

de 40” pies HC que será utilizado para la operación, y las medidas de cada 

pallet , tomando en cuenta que las pallets son apilables, al realizar el cubicaje 

respectivo podemos demostrar que en el contenedor  caben 28 pallet, a 

continuación validamos la información con los valores expresados y una 

fórmula.  

 

  

Largo:       12,18 m  =   7,47m        

                 1,63  m 

Ancho:     2,43  m    =   2,05m                 7*2*2= 28                   Ecuación.  1 

                1,18  m 

Alto:         2,89  m  =    2,28m 

                1,25 

 

4.3  Requisitos y trámites de importación   

 

4.3.1 Obtención del RUC 

 

Para la obtención del RUC (Registro Único de Contribuyentes) deberemos 

solicitarlo en el SRI (Servicio de Rentas Internas) para lo cual deberemos 

presentar cierta documentación necesaria para obtener este documento.  

 

Entre esos documentos necesitamos:  

Sociedad Privada  

· Originales y copias certificadas de la Constitución de la empresa 

inscritas en el Registro Mercantil.  

· Originales y copias del Nombramiento del representante legal inscritas 

en el Registro Mercantil.  

· Planillas de Agua/Luz/Teléfono, para registrar la dirección donde esta 

domiciliada la empresa.  

2,18

1,18
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· Copia de la Cedula de Ciudadanía y Papeleta de Votación a color del 

Representante Legal de la compañía. 

· Contrato de Arrendamiento legalizado selle del juzgado de inquilinato.  

· Formulario RUC-01-A.  

 

4.3.2  Registro de importador 

 

Para registrarse como importador deberemos seguir los siguientes pasos:  

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá:  

 

Paso 1  

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado 

por las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ SecurityData: 

http://www.securitydata.net.ec/. 

Obtención del dispositivo de entrada  TOKEN, mediante 2 instituciones 

habilitadas:  

Banco Central del Ecuador  

Security Data  

NOTA: Este proceso tiene un costo de:  

$ 69 + IVA con cita previa para recibir el TOKEN y la firma electrónica con 

Security Data.  

$ 65 + IVA con el Banco Central. 

Paso 2  

Registrarse en el portal de ECUAPASS: (http://www.ecuapass.aduana.gob.ec)  

· Aquí se podrá:  

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 
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4.3.3 Documentos de importación (Documentos de soporte) 

La documentación necesaria para la importación se detalla a continuación 

Tomado de : (http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/rcop/S452_20110519.pdf). 

 

· Factura comercial: Articulo 73, literal b) La factura comercial será para 

la aduana el soporte que acredite el valor de transacción comercial para 

la importación o exportación de las mercancías. Por lo tanto, deberá ser 

un documento original, aun cuando este sea digital, definitivo, emitido 

por el vendedor de las mercancías importadas o exportadas, y contener 

la información prevista en la normativa pertinente y sus datos podrán 

ser comprobados por la administración aduanera. Su aceptación estará 

sujeta a las normas de valoración y demás relativas al Control 

Aduanero. Tomado de: 

 (http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/rcop/S452_20110519.pdf). (Ver 

Anexo 1) 

· Documentos de embarque (bill of loading): Es un documento que 

garantiza el cumplimiento de la responsabilidad del transporte de la 

mercancía por parte de la empresa transportista hacia su cliente a 

cambio de un valor acordado entre las partes (flete). El mismo que es 

usado para el transporte internacional marítimo, donde señala peso, 

volumen de carga, datos del proveedor, cliente, naviera, fecha de zarpe, 

descripción de la mercancía, nombre de buque, sellos y número de MRN 

o número de manifiesto, puerto de llegada. 

 

· Certificado de Origen: Articulo 73, literal c): Es el documento que 

permite la liberación de tributos al comercio exterior en los casos que 

corresponda, al amparo de convenios o tratados internacionales y 

normas supranacionales. Su formato y la información contenida en 

dicho documento estarán dados en función de las regulaciones de los 

organismos habilitados y reconocidos en los respectivos convenios. 

Tomado de:  
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(http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/rcop/S452_20110519.pdf). (Ver 

Anexo 3) 

 

· Póliza  de seguro: Articulo 74: De conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 110 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, el valor pagado en razón de seguro de transporte 

constituye parte de la base imponible para el pago de los tributos al 

comercio exterior. Tomado de:  

(http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/rcop/S452_20110519.pdf). 

 

· Lista de empaque: es el documento de embarque que detalla todas las 

mercancías embarcada, especificando en cuántas partes ella está 

fraccionada. La Lista de Empaque tiene por objetivo facilitar la 

localización de la mercancía dentro de un lote, además de permitir el 

fácil reconocimiento de la mercancía por parte de la aduana, tanto en el 

embarque como en el desembarque.(Ver Anexo 2). 

  

4.4 Flujo del proceso de importación. 

 

Para determinar el flujo del proceso para la importación de laminado desde 

Colombia, se ha definido que existen tres etapas a cumplir. 

4.4.1 Primera parte: Compra del laminado 

 

Se detalla a continuación en la siguiente figura el proceso a seguir de la 

compra del laminado. 
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           COTIZACIÓN DE LAMINADO 

 

 

                   ACTA DE NEGOCIACIÓN                     INCOTERM SELECCIONADO  

 

 

                       ORDEN DE COMPRA 

 

 Figura No.8. Flujograma del proceso de importación primera parte  

 

 

En el flujograma se puede observar que para comenzar el proceso de 

importación del laminado se procede a solicitar una cotización donde se 

validará datos de la importación, posteriormente se manejará un acta de 

negociación con el fin de tener claridad en el negocio pactado y al aceptar las 

condiciones expuestas por las partes, se genera la orden de compra para 

concretar el pedido. 

4.4.2 Segunda Parte: Nacionalización de laminado 

 

El inicio de esta fase va desde la obtención de la documentación completa para 

entregarla al agente afianzado de aduanas. 

 

Empezando con la transmisión de la información y el proceso interno en 

aduana identificando los tipos de aforo, hasta el pago de tributos, tasas y 

servicios. 
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 DOCUMENTOS DE SOPORTE PREVIOS                           DOCUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO, BL, FACTURA 

                  AL EMBARQUE.                                                   PÓLIZA DE SEGURO, CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

                                            AGENTE AFIANZADO  

                                                                        DE ADUANA 

 

 

 

                                                          INGRESO DE LA INFORMACIÓN 

                                                                SISTEMA ECUAPASS  

 

                                                              RESPUESTA DEL SISTEMA 

 

                                                          LIQUIDACION Y TIPO DE AFORO 

 

                                                                   PAGO DE TRIBUTOS  

 

                                                                              AFORO                                                       

                                           

                                                                         

 

                CANAL DE AFORO           CANAL DE AFORO                   CANAL DE AFORO       CANAL DE AFORO 

                   AUTOMÀTICO                         FISICO                                DOCUMENTAL              ELECTRONICO 

      

 

                                                 INTRUSIVO         NO INTRUSIVO 

 

 

                                                                   INFORME DE AFORO 

 

 

               SIN OBSERVACIONES                                                            CON OBSERVACIONES  

 

                  PAGO DE TASAS                                                               DECLARACION SUSTITUTIVA  

                   Y SERVICIOS                                                                    (SOLICITUD DE CORRECION) 

 

  

                                                                                                                   SIN OBSERVACIONES 

 

 

                                                          LEVANTE DE LA MERCANCIA 

 

Figura No.9. Flujograma del proceso de nacionalización Segunda parte 
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De acuerdo al flujograma, la segunda parte se concentra en la transmisión de 

la información por el  agente fedatario de Aduana en el sistema del ECUAPASS 

en la opción Tramites Operativos. El mismo que contiene 6 pasos a seguir:  

· Información General: en esta parte se indica el Código de Régimen de 

la Importación. 

· Información del Exportador: Deben señalar datos como el nombre, RUC, 

dirección, teléfono, ciudad.  

· Información del Agente: Este espacio debe ser llenado solo si la 

información está siendo transmitida por un agente caso contrario esta 

sección no será llenada.  

· Datos del Importador:  

· COMUN: se detalla nombre, dirección, país, moneda de la transacción, 

forma de pago, tipo de carga, medio de transporte, puerto de embarque, 

puerto de destino, código de puerto y almacén.  

· ITEM: Descripción y código de la Subpartida, tipo de tratamiento, estado 

de mercancía, cantidad de unidades físicas, bultos, valor FOB, país de 

origen, clase de embalaje.  

· DOCUMENTOS: Tipo de documento de acompañamiento, número del 

documento de acompañamiento, nombre de la entidad emisora del 

documento de acompañamiento, país emisor, fecha de vigencia del 

documento de acompañamiento.  

· Enviar certificado electrónicamente para realizar la consulta de estado 

de la transmisión.  

· Consultar el canal de aforo que el sistema automáticamente selecciona. 

(Ver Anexo 5) 

 

4.4.3. Tercera parte: entrega de la mercancía  

 

Esta fase inicia una vez realizado el levante de la mercancía, se procede con el 

transporte interno,  realiza el pago de acuerdo al Incoterm seleccionado y 

entrega de la mercancía. 
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TRANSPORTE INTERNO 

 

 

ENTREGA DE LA MERCANCIA 

EN LA BODEGA  

 

 

ARCHIVAR EL TRÁMITE 

POR 5 AñOS  

 

 Figura No.10. Flujograma entrega de la mercancía  Tercera parte 

  

 

Para finalizar la tercera parte del flujograma se contrata transporte interno que 

va desde el puerto a las bodegas del importador, una vez la mercadería se 

encuentra en las bodegas, se verifica sellos de seguridad y se descarga, una 

vez confirmado el laminado en las bodegas se procede a cerrar la importación 

con una carpeta de liquidación durante 5 años por auditoria interna y de la 

Aduana del Ecuador. 

 

4.5   Liquidación de importación  

  

La liquidación es la operación aritmética para el cálculo de los tributos 

aplicada a la declaración aduanera que va a ser objeto del aforo, para 

determinar el monto de la liquidación que eventualmente se establecería 

como obligación tributaria. A continuación se realiza la liquidación de 

tributos tomando en cuenta que  tenemos acuerdo preferencial con 

Colombia. 

 

Para la liquidación de tributos vamos a realizar la comparación entre el pago 

con impuestos y  el otro aplicando el certificado de origen. La cual se detalla 

a continuación en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 14 Liquidación de tributos con Certificado de origen  

 

 

PORCENTAJE ADUANA 

VALOR 

LIBERADO  

VALOR A 

PAGAR 

FOB   91986,16     

FLETE   2285     

SEGURO   20     

VALOR EN ADUANA    94291,16     

AD VALOREM  20% 18858,23 18858,23 0,00 

FODINFA 0.5% 471,46   471,46 

TOTAL AD-VALOREM+FODINFA   113620,85     

IVA 12% 13634,5 2262,98 11371,52 

TOTAL TRIBUTOS A PAGAR       11842,98 

 

 

Tabla No. 15 Liquidación de tributos sin Certificado de origen  

 

 

PORCENTAJE ADUANA VALOR LIBERADO  

VALOR A 

PAGAR 

FOB   91986,16     

FLETE   2285     

SEGURO   20     

VALOR EN ADUANA    94291,16     

AD VALOREM  20% 18858,23   18858,23 

FODINFA 0.5% 471,46   471,46 

TOTAL AD-VALOREM+FODINFA   113620,85     

IVA 12% 13634,50 2262,98 11371,52 

TOTAL TRIBUTOS A PAGAR       30701,21 

 

En el siguiente análisis podemos observar que la tabla No 14 y 15  se 

encuentra la aplicación del certificado de origen el cual nos ayuda a la 

liberación total del pago de aranceles que la misma partida lo implica, mientras 

que en la segunda tabla podemos observar el valor del 20% de arancel, en este 

análisis existe una gran diferencia de $ 18858,23 en el valor de tributos a 

pagar, con lo que podemos concluir que la importación es rentable ya que 

gozamos de un beneficio como la liberación de impuestos. (Ver Anexo 4) 
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4.6 Transporte y logística  

 

El transporte y la logística son una parte primordial dentro de la cadena de 

importación, de tal manera que de una buena logística se refleja en reducción 

de costos y tiempos operacionales en la integración de procesos desde el 

consumidor final hasta los proveedores más lejanos  con productos, servicios e 

información que añada valor agregado superando las expectativas del cliente. 

 

Esta es la parte fundamental del proceso, donde la correcta planificación del 

transporte representa la reducción de tiempos y por ende la  eliminación de 

gastos innecesarios.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos 

Mediante la elaboración del trabajo de graduación se logró cumplir los 

siguientes objetivos: 

 

Tabla No 16. Análisis del cumplimiento de los objetivos 

 

- Se detalló una investigación  desde la búsqueda de proveedores de laminado 

en Colombia, hasta como se procede con la importación al Ecuador, 

cumpliendo todos los parámetros legales tanto en documentación como en 

logística, cubriendo la demanda en el país. 

 

- Se investigó el mercado de origen de este laminado, sus características y 

funcionamiento.  

Nº OBJETIVO CAPITULO CUMPLIMIENTO 

1

Justificar la necesidad de
importar laminado desde
Barranquilla al mercado de Quito.

I

Se justificó la
importacion de
laminado.

2

Investigar la oferta y evolución de
las importaciones de laminado
desde Colombia al Ecuador en
los últimos 10 años.

II

Se investigó los
datos estadísticos
sobre importaciones
a nivel mundial de
laminado. 

3

Analizar el mercado meta,
competencia, acuerdos
preferenciales, barreras y
requisitos previos para la
importación de laminado desde
el mercado de Colombia al
Ecuador.

III

Se analizó mediante
tablas estadísticas ,
reglamentos y leyes
de Aduana ,
acuerdos , requisitos 
para importar y
mercado de origen. 

4

Desarrollar procesos aduaneros
de importación para determinar
los requisitos, trámites,
negociaciones y logísticas de
transporte de laminado desde
Colombia  al Ecuador.

IV

Se realizó el
desarrollo del
proceso de
importación desde
su país de origen,
Colombia hacia el
país de destino
Ecuador.
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Las características técnicas del laminado son importantes y determinantes para 

el trabajo en la elaboración del producto final, dependiendo del país de origen, 

la marca y especificaciones técnicas, el laminado tendrá más oportunidades de 

ser vendida en el mercado meta. 

 

Al ser clasificada en la partida arancelaria se tomó en cuenta el tipo de material 

con que fue elaborado  y el sector industrial en el que van a ser utilizadas se 

clasificó en la partida 3923.90.00.00. 

 

- Se ha investigado el mercado ecuatoriano para este tipo de laminado, en el 

cual pudimos constatar que la producción nacional no tiene el suficiente 

recurso en características como en producción para la demanda requerida.  

-  

Ecuador registra aumento en el volumen de importación de este tipo de 

laminado en los últimos años desde el país colombiano. 

       

- Se determinó un flujo para el proceso de importación de laminado desde 

Barranquilla-Colombia hasta Quito-Ecuador, en el cual podemos ver todos los 

tramites, requisitos necesarios para la importación al país, se analizó el tipo de 

incoterm y de transporte más factible para esta importación. 

 

5.2  Comprobación de la hipótesis planteada  

 

Para poder realizar la investigación y desarrollo del siguiente plan de titulación 

sobre el tema de importación de laminado desde Colombia, se requirió de 

información estadística para la realización de análisis y cumplimiento de los 

objetivos, mediante páginas de apoyo virtual, que proporcionaba la información 

necesaria, clara y precisa, en cuanto a especificaciones técnicas del laminado, 

competencia, producción, importación, países y  mercados alternativos.  

 

Cierta información también tuvo que ser sustentada con la documentación 

física de una importación real del laminado, para de esta manera cumplir con 
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los objetivos planteados y aclarar la información detallada en el siguiente 

trabajo.  

5.3  Otras conclusiones relevantes 

 

De acuerdo a la elaboración de proyecto de tesis y a la información 

especificada en el mismo puedo llegar a las siguientes conclusiones:  

 
· Ecuador es un país que no cuenta con una producción nacional de 

laminado acorde a nuevas tendencias de calidad necesarias para 

competir en el mercado, ya que todos los materiales que se utilizan en 

la actualidad en el país son importados. 

 

· Para importar este tipo de laminado se necesita tener una capacitación 

previa en lo referente a la industria plástica, para conocer cuáles son las 

marcas, países de origen  y normas de calidad aceptadas por las 

empresas en el país. Solo así se podrá dar un buen servicio en el área 

de compras internacionales y participar en estos procesos de compras. 

 

5.4  Recomendaciones  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la investigación se 

presentan las siguientes recomendaciones: 

 

· Al realizar un proyecto de importación o negocio, siempre se investigan 

para determinar si el mismo es factible y sustentable. 

 

· Es importante investigar diferentes proveedores y obtener cotizaciones 

en el mercado de origen, que ayuden al empresario a tomar una mejor 

decisión en el trámite de importación para evitar fraude alguno. 

 



51 
 

· El conocimiento de las características del producto es muy importante, 

para su clasificación en una partida acorde a sus materiales, usos, 

acabados y evitar problemas al momento de la desaduanización. 

 

· Es importante tener un flujo de importación del laminado para el 

conocimiento en los trámites, requisitos y logística que beneficiará al 

importador en los tiempos de entrega de la mercadería obteniendo 

mayores ingresos económicos. 

 

· Se debería dar mayores incentivos a la industria nacional, para que 

desarrolle nuevos tipos de laminado especialmente diseñados para 

empaques de alimentos. 
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ANEXO 5  
 

DECLARACION ADUANERA DE IMPORTACION  
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