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RESUMEN 

En Ecuador la calidad del proceso de un producto terminado no ha sido factible 

debido a altos costos de importación de materia prima y desconocimiento del 

know-how para producto reexportable, por tanto la oportunidad de un acuerdo 

comercial entre Chile y Ecuador, permite aprovechar a las empresas que 

existen en el país para poder competir con países proveedores de salmón a 

Jamaica con costos elevados, y que además no llegan tan frecuentemente 

como quisieran.  Cabe señalar que actualmente se tiene acceso al producto, 

con condiciones arancelarias favorables, el know-how ya puesto en marcha, la 

cantidad suficiente para exportar de manera continua, la logística y un mercado 

con necesidad del producto. 

Desde Chile se obtendrá el salmón trasladado con tecnología de punta para 

mantener la frescura óptima, acogiéndose al acuerdo económico reduciendo 

costos y lo más importante sin agredir la calidad, invirtiendo estos valores en el 

mejoramiento y el valor agregado listo para la reexportación.  Al momento el 

producto se puede obtener en supermercados en barrios de alto renombre por 

su excelente calidad y en diferentes presentaciones, se aprovechará esta 

oportunidad para dar a un grupo de personas el conocimiento necesario para 

especializarse en el producto terminado, y así aportar con ciertos objetivos del 

plan del buen vivir tales como generar oportunidades e impulsar la 

industrialización, el desarrollo de servicios y generación de valor en la 

producción.

Se utilizará la metodología estructural, basándose en el empirismo 

acompañado de fuentes secundarias como cuadros estadísticos de fuentes de 

comercio nacional e internacional.  La metodología deductiva por medio de las 

variables independientes, dependientes e intervinientes, se utilizarán como 

complemento para llegar a una conclusión que determine la factibilidad del 

proyecto desde lo más general hasta lo específico. 
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ABSTRACT 

In Ecuador quality process of the finished product has not been feasible due to 

high import costs of raw materials and lack of know-how for exportable product, 

thus the chance of a trade agreement between Chile and Ecuador, we can take 

advantage of companies that exist in the country to compete with countries 

supplying salmon to Jamaica with high costs, and also do not come as often as 

they would like. Note that currently has access to the product with favorable 

tariff conditions, the know-how already launched, enough to continuously 

export, logistics and market need for the product. 

From Chile we are going to import the salmon transferred with technology to 

maintain optimum freshness, invoking the economic agreement reducing costs 

and most importantly without harming quality, investing in improving these 

values and the value added ready for re-export will be obtained. Actually the 

product is available in supermarkets and in neighborhoods with high reputation 

for their excellent quality and in different forms, will take this opportunity to give 

a group of people needed to specialize in the finished product knowledge, and 

so provide certain plan objectives such as good living creating opportunities and 

promoting industrialization service development and value creation in 

production.  

Structural methodology was used, based on empiricism accompanied by 

secondary sources such as statistical tables of sources of national and 

international trade. The deductive methodology through independent, 

dependent and intervening variables will be used as a supplement to reach a 

conclusion to determine the feasibility of the project from the general to the 

specific.
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CAPÍTULO I: IMPORTACIÓN DE SALMÓN DESDE CHILE, BAJO 

RÉGIMEN ADUANERO DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO ACTIVO 

1.1  Delimitación del tema 

La importación del salmón se lo hará fresco congelado desde la ciudad de 

Arica-Chile vía marítima para proceso de transformación en la ciudad de Quito-

Ecuador, bajo régimen 21(Admisión temporal para perfeccionamiento activo) el 

mismo que será enviado a la zona turística de las ciudades de Montego Bay, 

Ocho Ríos y Kinsgton en el año 2014. 

1.2  Definición del problema  

1.2.1 Planteamiento del problema 

En el Ecuador no existe la producción de salmón por el clima en que se 

reproducen y la zona ecuatorial no la tiene, pero a pesar de ello tenemos el 

know-how y las instalaciones para una transformación adecuada con calidad de 

reexportación.

Este proyecto pretende demostrar la posibilidad de reexportar a la zona 

turística de Jamaica una cantidad significativa de salmón ahumado y empacado 

al vacío para el consumo de las cadenas de resort y restaurantes del sector 

turístico.  Se analizará el impacto de los últimos 3 años y el flujo de consumo 

para determinar la aceptabilidad de un mercado nuevo y la posibilidad de un 

cliente fijo para la producción ecuatoriana. 

El comportamiento del mercado local será analizado así como el consumo y la 

producción si hubiere, los competidores existentes también serán analizados 

para determinar la factibilidad de la reexportación a largo plazo. 
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La finalidad es el envío del producto terminado como reexportación bajo la 

figura de un régimen especial donde debemos considerar todos los requisitos 

que el país solicita, empezando por un régimen de aduana donde la 

importancia de la documentación es vital para cumplir a carta cabal el trámite 

hasta su parte final que es el envío hacia el país jamaiquino, el tipo de 

negociación y los trámites aduaneros al que deberá someterse el producto bajo 

el régimen de Admisión temporal para perfeccionamiento activo será de suma 

importancia puesto que al no cumplir con los mismos exigidos por la ley no 

sería factible cumplir con la finalidad de este proyecto. 

Una explicación detallada del proceso a seguir para la culminación del régimen 

21 será presentada mostrando paso a paso los requisitos, trámites, valores, y 

beneficios que el mismo régimen permita, tanto como la fase de exportación al 

país escogido, la liquidación de tributos si hubiere un cambio de destino o la 

exoneración de los mismos al culminar el proceso. 

En último lugar se presentarán las conclusiones específicas a las que se ha 

llegado después de haber desarrollado este proyecto, las recomendaciones 

que se deberían tomar en cuenta para realzar importación bajo el Régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo y la exoneración al reexportar 

un producto que ha sido sometido a un proceso de trasformación. 

1.3  Pregunta de investigación 

El proceso de investigación, ha generado las siguientes disyuntivas: 

 ¿Se tiene el know-how en el país para la transformación del salmón 

fresco a ahumado? 

 ¿Se beneficiarán de manera temporal o a largo plazo las personas que 

estarán en este proyecto de producción? 
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 ¿Por qué importar desde Chile el salmón fresco para la transformación en 

Ecuador?

 ¿El consumo actual de salmón en Jamaica hace factible la oportunidad d 

exportación desde Ecuador? 

 ¿Se cuenta con la cantidad suficiente para exportar de manera continua? 

1.4  Formulación de Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis afirmativa 

La importación de salmón desde Arica Chile reduce significativamente los 

costos para tener una oferta exportable al mercado de Jamaica en el año 2014. 

1.5  Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Importar y generar un proceso de transformación eficiente y eficaz a través de 

un valor agregado al producto que permita competir con el resto de mercado a 

nivel sur y norte América, aprovechando el régimen 21 Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo mediante acuerdo comercial entre Ecuador y Chile 

para que la exportación sea viable a Jamaica. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Investigar si la producción en Chile cumple con las características y 

producción exportable necesarias para justificar la importación. 

 Identificar la necesidad del mercado de salmón en Jamaica, su volumen 

de importación, barreras arancelarias, normas de etiquetado y embalaje 

así como los competidores actuales. 



4

 Realizar el proceso de importación para la admisión temporal para 

perfeccionamiento activo terminando con una reexportación con altos 

estándares de calidad vía marítima y con costos competitivos, cumpliendo 

con los requisitos y trámites para asegurar la frescura y calidad del 

producto hasta su etapa final. 

 Verificar mediante el cumplimiento de los objetivos la factibilidad de 

reducir los costos para que la exportación hacia Jamaica sea la más 

favorable, eficaz y eficiente. 

 Aportar con ciertos objetivos del plan del buen vivir tales como generar 

oportunidades e impulsar la industrialización el desarrollo de servicios y 

generación de valor en la producción. 

 Analizar la importación por medio del acuerdo comercial Ecuador-Chile 

donde los productos incluido el salmón ingresan sin aranceles y pagos de 

impuestos.

1.6  Metología 

Se utilizará todas las metodologías que nos permitan realizar un trabajo 

completo y detallado, el empirismo también será tomado como parte del 

desarrollo de este proyecto acompañándolo de fuentes secundarias tales como 

cuadros estadísticos de comercio nacional e internacional.  La metodología 

deductiva por medio de las variables independientes, dependientes e 

intervinientes, se utilizarán como complemento para llegar a una conclusión 

que determine la factibilidad del proyecto. 

1.7  Marco Teórico 

La transformación de salmón en Ecuador es una oportunidad que se 

aprovechará debido a la suspensión del pago de impuestos que nos permite el 

régimen 21 y también al acuerdo económico con el país de importación de un 
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producto no existente en nuestro medio. El salmón se considera como gourmet 

de ahí la oportunidad de exportarlo a países como Jamaica que tiene un alto 

progreso turístico internacional y algunos de los mejores resort de Caribe y 

América del Sur. 

La importación bajo un régimen aduanero que brinda la posibilidad de realizar 

una transformación sin pago de impuestos nos permite competir y pensar en la 

posibilidad de una exportación de calidad y una competitividad frente a otros 

países vecinos. 

El proceso de comercialización del salmón se definirá por medio de la teorías 

siguientes: Ventaja absoluta y ciclo de vida del producto, basándose en que al 

momento contamos con la con acuerdo comercial con el país de importación 

Chile que nos permite tener ventaja de vida del producto a exportar por un 

periodo largo y ventaja absoluta con el país de exportación ya que no cuenta 

con las oportunidades comerciales que tenemos con nuestro proveedor.  La 

innovación tecnológica no podemos dejarla de lado puesto que el know-how 

que se tiene en el país actualmente nos da la posibilidad dar el valor agregado 

necesario. 
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CAPITULO II: MERCADO DE IMPORTACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

ARANCELARIA 

2.1  Disponibilidad en el mercado Chileno de salmón fresco 

2.1.1 Características, Usos y Especificaciones Técnicas del Producto 

Entre las características más sobresalientes del salmón tenemos que: 

El proveedor chileno cuenta con certificaciones internacionales de calidad. 

El salmón está reconocido como uno de los alimentos más saludables y 

nutritivos para la salud humana. 

El salmón Atlántico presenta gran versatilidad para la preparación de múltiples 

y saludables recetas, es bajo en calorías, tiene elevados niveles de ácidos 

grasos Omega 3 DHA Y EPA, Omega 6, nutrientes y proteínas, vitamina A, B6-

B3, D y K, más minerales esenciales como zinc, potasio, yodo y fósforo. 

(Salmonchilesalud s.f.) 
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Tabla 1.  Valor nutricional 

Tomado de: Salmonchile. (2014) http://www.salmonchile.cl/es/salud-y-nutricion.php 

Análisis: Como podemos constatar en la tabla de valor nutricional, el salmón 

tienen un alto contenido de proteínas, grasas, vitaminas y minerales que son 

beneficiosos para la salud, por esta razón se presenta la oportunidad de 

negocio de un producto que más y más personas alrededor del mundo lo están 

haciendo parte de su dieta. 
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2.1.2 Usos del producto 

El salmón es básicamente comestible crudo, cocido, o ahumado utilizado más 

en recetas gourmet como el sushi para paladares exquisitos. 

2.1.3 Beneficios del producto 

Investigaciones científicas demuestran que consumir salmón: 

 Beneficia la salud de mujeres en períodos de gestación y lactancia. 

 Mejora las defensas del organismo. 

 Ayuda a controlar la tensión arterial y mantener el metabolismo activo. 

 Disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre. 

 Previene la aparición de trombosis y reduce los riesgos cardiovasculares. 

 Mejora el sistema cognitivo y visual de los niños. 

 Reduce el riesgo de enfermedades neurológicas en adultos mayores 

como Parkinson y Alzheimer. 

 Mejora la función pulmonar y reduce el asma. 

 Posee efectos beneficiosos en enfermedades inflamatorias como artritis 

reumatoide, inflamación intestinal y de la piel (eczema y psoriasis). 

 Reduce el crecimiento de células cancerígenas y contribuye a prevenir el 

cáncer de mama, próstata y colon. 
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 Es beneficiosa para el tratamiento y prevención de ciertos trastornos 

mentales, principalmente la depresión. (salmonchile, (s.f.))

2.2  Código Arancelario 

Para identificar la mercancía dentro de una partida arancelaria se hace uso de 

la Clasificación arancelaria, la misma que nos da la tarifa que por ley 

corresponde cancelar basándose en los impuestos generales de importación y 

exportación; se debe seleccionar sección, capítulo, subcapítulo; tomando en 

cuenta las reglas generales, complementarias las notas explicativas.  La Quinta 

Enmienda tiene entre sus funciones proponer enmiendas a un intervalo de 

cuatro a seis años tomando en cuenta los cambios tecnológicos y patrones del 

comercio internacional, aprobada por la OMA el 26 de junio de 2009 que cobró 

vigor en Ecuador desde el 1 de enero de 2013 en la cual se dispone mantener 

una lengua común en materia de nomenclatura arancelaria para facilitar el 

intercambio comercial. (elarancel, s.f.) 

Tabla 2.  Partida arancelaria para el salmón

Tomado de: Trademap, (2014) http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx

Análisis: La tabla presenta la partida arancelaria del salmón 030541 para la 

importación de salmón del Atlántico o Salar. 
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2.2.1  Arancel Nacional Integrado 

Comprende la nomenclatura que tiene como objetivo homogenizar los 

aranceles aduaneros y estadísticas del comercio exterior.  1 de enero de 1988 

entró en vigencia como Convenio de sistema armonizado y a través de la 

decisión 653 de noviembre del 2006 la CAN incorpora la nomenclatura Nandina 

y adiciona el Arancel Integrado Andino ARIAN. (lacamaradequito, s.f.) 

2.2.2 Sistema Armonizado 

Toda mercancía tiene un lenguaje universal que permite realizar operaciones 

comerciales internacional llamado Sistema armonizado de designación y 

codificación (SA) desarrollado por el Consejo de Cooperación aduanera. 

El SA, comprende 21 secciones, 98 capítulos, 1200 partidas y más de 5000 

sub partidas arancelarias. 

2.2.3 Clasificación del salmón fresco 

Tabla 3.  Clasificación del salmón fresco
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Tomado de: ecuapassaduana (2014). http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp 

Análisis:

Cuadro de partida arancelaria del salmón atlántico. 

Sub-partida:     0305.41.00.00 

Descripción:  Salmones del pacífico, salmón salar y 

otros salmones 

Unidad física:      kilogramo bruto 

Naturaleza primaria de mercancía:  Perecible 

Tratamiento de mercancía:   General 

Comentarios de apertura:    Decreto ejecutivo 1458 R.O 4895 

Nombre de la norma:    Resolución 008 2014 

2.2.4 Producción y oferta en el Mercado de origen 

Desde 1921 Chile implemento la producción de salmones coho trayéndolos de 

países extranjeros con la tecnología y know-how adquirido también de estos 

países, introduciendo varias especies como: Salmón atlántico o salar y salmón 

del pacífico o coho. 
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Figura 1. Ciclo de vida de salmónidos de Jaula
Tomado de: ingeniero ambiental (2014) http://www.ingenieroambiental.com/?pagina=690 

Salmón atlántico o salar: el cual inicia su ciclo de vida en agua dulce o 

piscicultura y luego se lo traslada al mar para el proceso de engorda de 15 a 20 

meses para cosecharlo con un peso de 4.5 a 5 kilos. Esta especie está 

disponible al mercado durante todo el año y se lo exporta principalmente a 

Estados Unidos, Unión europea y Brasil entre otros países como el Ecuador; 

fresco o congelado en filetes o entero. 

El 10% de la exportaciones de Chile corresponde a la industria salmonera, 

concentrando un tercio de la producción global seguido de Noruega, Reino 

unido y Canadá.  Esta industria es uno de los principales motores del 

crecimiento de exportación chilena.  El informe sectorial de pesca agrícola de 

enero 2014 nos muestra que: La pesca del salmón atlántico a diciembre del 

Análisis del cuadro: 

Ciclo de vida de 
salmónidos de Jaula: 

1. Incubación de ovas 
2. Varias especies 

distintas formas de 
incubación 

3. Se los adapta a 
agua salada 

4. Se los lleva a un 
proceso de engorda 

5. Adquieren un 
tamaño de 4.5 a 5 
kilos para cosecha 
en unas jaulas de 
alimentación 

6. Vista de las plantas 
faenadoras

7. Eliminación de 
desechos para su 
posterior traslado a 
vertederos
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2013 fue de 490.3 mil t. cifra superior a un 23.1% respecto al 2012, eso 

significa que la producción aumenta satisfaciendo la demanda actual. 

El salmón es el segundo producto más exportado de Chile después del cobre, 

el 40% proviene de los retornos de Japón, 30% de Estados Unidos, y Brasil con 

el 11%. (Salmonchile, (s.f.)) 

Figura 2.  Evolución exportaciones 

 Tomado de Salmón Chile, (2013) http://www.salmonchile.cl/es/produccion.php 

Análisis: Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha en toneladas netas han 

pasado desde el 2004 de 354.739 mil toneladas a 527.770 toneladas a 

diciembre 2013. Se nota un incremento considerable para sostener una 

demanda creciente. 
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Figura 3.  Exportación por especie 
Tomado de Salmón Chile, (2013) http://www.salmonchile.cl/es/produccion.php

Análisis: Se puede observar en la figura el porcentaje de producción de 

salmón atlántico el más apreciado por el mercado americano. 

Figura 4.  Exportaciones  Chilenas de Salmón y Trucha 
Tomado de Salmón Chile, (2013) http://www.salmonchile.cl/es/produccion.php 

Análisis: Como podemos constatar las exportaciones al mercado 

latinoamericano, solo abarca el 4%  dentro de este porcentaje se encuentra el 

Ecuador con una participación muy pequeña pero ya importante en nuestro 

mercado.
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2.2.5 Principales productores de salmón en Chile y sus mercados 

Tabla 4.  Principales empresas exportadoras de salmón 

Tomado de Sofofa, (2010) 
http://www.sofofa.cl/sofofa/index.aspx?channel=3557&appintanceid=11975&pubid=5713 

Análisis: Como podemos ver el sector exportador de salmón en Chile es 

bastante amplio y la participación alcanza un número de 127 empresas que al 

momento pueden abastecer al país. 



1
6

Tabla 5.  Exportación de salmón de Chile al mundo y a Ecuador 

Tomado de: Trade Map, (2014) http://www.trademap.org/Bilateral_10D_TS.aspx?nvpm=3|152||218||030212|||8|1|1|2|2|1|1|1|1 

Análisis: Se observa hasta el año 2011 un movimiento de exportaciones desde Chile a Ecuador con un incremento interesante 

que notifica la comercialización entre los dos países. 
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Tabla 6.  Exportaciones de Chile al mundo 

Tomado de: Trade map, (2014) 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|152||||030541|||6|1|1|2|

2|1|2|1|1

Análisis: Montos en millones de dólares de exportaciones de salmón desde 

Chile al mundo Ecuador ha recibido al año 2013, 158 mill usd de importaciones 

de salmón, a pesar que es un mercado pequeño no significa que es menos 

importante.
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MERCADO META 

3.1  Producción local del producto con las características solicitadas y la 

calidad para exportación 

En el Ecuador no existe aún producción de salmón, las condiciones climáticas 

no lo permiten, ya que el salmón requiere de aguas frías para el desove 8 

grados centígrados y para la cría y engordo máximo 12 grados centígrados en 

el mar. 

Tabla 7.  Mercado de producción ecuatoriana 

Tomado de Trademap, (2014) http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx  

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla no existe producción alguna de 

salmón en el Ecuador. 

3.2  Productores de salmón en el mundo 

Existen muchos exportadores de Salmón alrededor del mundo, entre los cuales 

hemos destacado los que más exportaciones tienen hasta la actualidad. 
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Lista de los exportadores para el producto seleccionado

Producto: 030541 salmones del Pacifico, Atlántico y Danubio, fresco o 

refrigerado.

Tabla 8.  Países exportadores de Salmón

Tomado de Trade map, (2014) 

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||030541|||6|1|1|2|2|1|2|1|1

Análisis: Podemos ver en la tabla los 20 países más importantes de 

exportaciones de Salmón al mundo. 
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Tabla 9.  Exportaciones de Chile al mundo

Tomado de Trade map, (2014) 

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||030541|||6|1|1|2|2|1|2|1|1

Análisis: La tabla muestra las exportaciones de Chile a otros países con 

valores miles de dólares.  Podemos apreciar Ecuador entre estos países con 

poca participación pero no menos importante. 

3.3  Chile como principal exportador para Ecuador 

En las tablas números 8 y 9 Chile está entre los principales exportadores de 

Salmón en el mundo.  Si observamos con atención la tabla podemos constatar 

que geográficamente lo más conveniente para nuestra empresa por distancia y 

también por acuerdos comerciales es importar desde Chile.  Por tal motivo, 

nuestra empresa Surcos S.A.  que ya tiene la tecnología y puesta en marcha 

ha decidido importar desde Chile.  Observaremos en la tabla siguiente los 

costos de producción de Salmón que actualmente maneja la empresa.
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Tabla de participación en el mercado de las marcas de salmón en venta. 

Tabla 10.  Costo PVP Supermercados 

Marca Producto Peso Precio

Terranova Salmón ahumado 50g 5.75 

Terranova Salmón ahumado 100g 5.34 

Terranova Salmón ahumado 200g 9.08 

Terranova Salmón ahumado 500g 21.77 

Adaptado de: Surcos S.A., 2014. 

Análisis: Observamos en la tabla anterior el valor comercial de una de las 

marcas más importantes en el mercado ZANUKISA S.A., empresa en la que se 

ahúma, se cuece, se empaca al vacío y que finaliza con una presentación 

variada.

3.4  Valor agregado y know-how de salmón en la ciudad de Quito-Ecuador 

con fines de reexportación. 

En la ciudad de Quito se encuentran algunas empresas que actualmente se 

han dedicado a la importación de salmón fresco congelado desde Chile.  

Hemos contactado alguna de ellas entre las que hemos escogido la empresa 

Surcos S.A. que tiene una innovadora planta de procesamiento con tecnología 

de punta que cumple con las especificaciones sanitarias que hemos buscado y 

que es indispensable para poder cumplir con los requerimientos de nuestro 

cliente.  Empresa en la cual vamos a ahumar y empacar al vacío nuestro 

producto.
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Figura 5.  Cuarto frio de empaque 

Análisis: Cuarto de empaque producto terminado donde observamos todos los 

estándares de calidad necesarios. 

Figura 6.  Salida de cuarto frío    Figura 7. Diferentes pesos 

Después de esta corta introducción podemos constatar que tenemos el 

producto y el know-how para poder exportar el salmón. 
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3.5  Estudio de mercado en Jamaica 

3.5.1 Importación y consumo de Salmón en Jamaica 

Tabla 11.  Importación desde Chile Y EL MUNDO

Tomado de Trademap, (2014) http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 

Análisis: podemos observar importaciones desde Estados unidos como 

principal proveedor, Chile en los últimos dos años y Panamá con una pequeña 

participación en los últimos 5 años. (jacustoms s.f.) no se si esta bien uvicado 

3.5.2  Mercado general de Jamaica 

3.5.2.1 Principales proveedores de las importaciones de Jamaica 

USA principal proveedor 

BRASIL   5.14% 

CHINA  17.98% 

JAPÓN  4.00% 

CANADÁ  3.12% 
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Tabla 12.  Principales exportadores de salmón a Jamaica 

Tomado de Trademap, (2014) http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx

3.5.3 Relación comercial entre Jamaica y Ecuador 

Se ha exportado 61 sub-partidas hacia Jamaica en el año 2012, entre las 

principales tenemos quemadores de gas con 13.83%, seguido por lavabos con 

13.41%.  El superávit comercial ha tenido un comportamiento irregular. 

Principales Productos que el Ecuador exportó a Jamaica considerando las 

ventas del año 2012 
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Tabla 13.  Principales productos exportados por Ecuador a Jamaica

Tomado de Banco Central de Ecuador 

Análisis: La tabla muestra los principales productos con los que Ecuador ha 

ingresado al mercado Jamaiquino. 

3.5.4  Barreras arancelarias y no arancelarias en Jamaica 

3.5.4.1 Importación Comercial - Traducción de la página de aduana 

Jamaica

3.5.4.2 Formulario C87X 

Puede ser cualquier producto en cantidades, más de la cantidad normal o 

habitual requerido por un particular para su uso personal.  Productos 

destinados a los intercambios de negocios u otras actividades comerciales.  

Estos requieren los servicios de un agente de aduanas autorizado para el 

despacho de importación o de exportación.  Para bienes valorados en más de 

US $ 3.000 y hasta US $ 5.000 (Valor CIF) 
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Para bienes valorados en más de US $ 5.000: NB. Las mercancías que 

superen un valor CIF de USD 5.000 o su equivalente de Jamaica, deben ser 

aprobadas por un agente de aduanas autorizado 

01 Broker presenta Importación de Entrada (Formulario C87) 

electrónicamente.

02 Broker toma documento real a Lodgment turística en el Custom House 

para su asignación a un oficial. 

03 Aplicar los pasos 4-9. 

4. Proceder al Cajero de Aduanas y pagar los derechos correspondientes 

utilizando una de las siguientes opciones de pago: 

a) El pago electrónico (e-pago) 

b) Durante el pago contador (efectivo, tarjeta de débito / crédito o cheque 

de gerente). 

9. Si se determina que un derecho adicional se paga, se les dará 

instrucciones para regresar a la Aduana para el servicio adicional que se 

calcula y se paga.  El recibo por derecho adicional pagado debe ser 

llevado de vuelta al Oficial de Liberación, después de que un 

pronunciamiento de Aduanas se emitiera. 

NB.  Para la preparación de una declaración de importación y para la 

clasificación de las mercancías, una Ley, Arancel de Aduanas de Aduanas 

(revisión) (enmienda) de la Resolución de 2007 es requerida.  Esto se puede 

comprar en los servicios de impresión en Jamaica a 77 1/2 Duke Street, 

Kingston.  Tel: 1-876-967-2250.  (Jamaica Customs, 2009) 

3.6  Valor en aduana para Ecuador 

Para calcular los derechos aduaneros que deberán aplicarse, se define el valor 

en aduana que es el de la mercancía más el gasto de seguro y flete 

internacional.  Base legal Art 110 COPCI; Base Imponible. (ecuapass.aduana. 

s.f.) 
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3.6.1 Partidas arancelarias de Importaciones de salmón desde Arica-chile 

a Quito-Ecuador 

Tabla 14.  Partidas arancelarias

Tomado de Ecuapass, (2014) http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp 
partidas arancelarias   

Análisis: Se observa en la tabla la partida arancelaria para el salmón atlántico, 

pacífico podemos constatar el convenio que se mantiene con el país de 

importación Chile, los valores a pagar en Aduana y las barreras arancelarias y 

no arancelarias a las que se tiene que someter la mercancía. 
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3.6.2  Acuerdos liberatorios 

Tabla 15. Preferencia Internacional 37 Acdo.  Comp.  Eco.  ALADI-Chi #32 

Dec Ej.  #2439 SUp.  R.O # 603 Ene-03-95.

Tomado de Ecuapass, (2014) http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp 
partidas arancelarias   

3.6.3 Barreras de entrada (arancelaria y no arancelaria) 

Para la partida 0305.41.00.00, tenemos restricciones y prohibiciones con el 

país de China para el Régimen de importación a Consumo, con el tipo de 

restricción Prohibición, el código de Institución de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de Calidad, códig, con fecha de vigencia al 31 de diciembre del 

año 3000, descripción de MAGAP No.  DAJ-20132BF-0201.0012.REG.OF.42.  

24 de julio de 2013, Código de Norma Base Legal 669517. 

Tabla 16.  Barreras de entrada 

Tomado de Trade map, (2014) 

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||030541|||6|1|1|2|2|1|2|1|1

Análisis: Como podemos ver las restricciones son para el país de China por 

cuanto podemos importar sin inconveniente desde Chile. 
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3.6.4 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 probar por una entidad de 

acreditación debidamente reconocida. 

En el caso de salmón no es requerida 

Tabla 17.  Certificado de reconocimiento 

116 Certificado de reconocimiento INEN 19/11/2013 Descargar

Tomado de Comercio Exterior, (2013)  http://comercioexterior.gob.ec/resoluciones-2013/ 

3.6.5  Requisitos de etiquetado empaque y embalaje 

El empaque en una exportación es vital para el manejo y preservación de la 

mercancía y/o producto a exportar, si el empaque no es adecuado puede 

ocasionar la no aceptación por el importador a la hora de recibir en el destino 

final.  El tipo de material a utilizarse dependerá del tipo de producto y transporte 

para el envío, de la temperatura, atmosfera, especificaciones del comprador, 

etiquetados, tarifas y flete; la carga se debe empacar de manera que pueda ser 

manipulada por el transportista y facilite la carga y descarga en la cadena de 

distribución.

3.6.5.1 Requisitos de embalaje para importación desde Chile a Ecuador 

1. Fileteado 

2. Separados en fundas plásticas 

3. En cajas de 1 de ancho 2 de alto 

4. En contenedor refrigerado con una temperatura de 5 grados centígrados. 

5. Las cajas deben contener: peso, manejo adecuado nombre del exportador 

e importador, signos gráficos de manipulación. 

6. En palets de 1 x 1,20 
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3.6.5.2 Requisitos de embalaje para reexportación desde Ecuador a 

Jamaica

1. En el idioma inglés todas las especificaciones de empaque individual, y en 

las cajas que porten estas unidades. 

2. Cajas de cartón individuales con las propiedades nutricionales, peso y 

marcas enviadas por el comprador importador. 

3. Empacado al vacío 

4. En container refrigerado 

3.6.6 Análisis de la competencia para la reexportación del salmón a 

Jamaica

Tabla 18.  Países importadores de Salmón 

Tomado de:  Trade map, (2014) 

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||030541|||6|1|1|2|2|1|2|1|1

Análisis: Podemos identificar a USA como nuestro principal competidor 

seguido de Chile, no obstante hemos decido entrar al mercado. 
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Tabla 19.  Exportación de salmón de USA a Jamaica 

Tomado de Trademap, 2014 

http://www.trademap.org/Bilateral_10D_TS.aspx?nvpm=3|388||842||030541|||8|1|1|1|2|1|1|1|1

Análisis: La exportación de salmón desde estados Unidos a Jamaica ha ido en 

incremento en los últimos años ascendiendo de 537 miles de dólares a 717 

miles.

El cultivo de salmón plateado: inició en el año 1.900 en Oregon (Estados 

Unidos de América) como mecanismo de impulso de la pesca comercial.  En 

1969, el Servicio Nacional de Pesca Marítima inició el cultivo en jaulas marinas 

en el Estado de Washington (Estados Unidos de América), en 1970, el 

desarrollo de un proyecto piloto público/privado a escala comercial.  Hacia 

mediados de la década de 1980 produjeron más de 3.000 toneladas/año de 

salmón plateado tamaño plato (0,35 kg), en jaulas flotantes.  Al temprano éxito 

en Estados Unidos le siguió el desarrollo de cultivos marinos de salmón en 

Chile.  A pesar de todo este esfuerzo Chile sigue siendo uno de los más 

grandes exportadores de Salmón y sigue obteniendo los mejores precios de 

venta.  (FAO, 2014)
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CAPÍTULO IV: PROCESO DE EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN 

4.1  Flujo del proceso de Importación Temporal y Reexportación 

Para el flujo del proceso de importación del salmón fresco refrigerado y 

congelado desde Arica-Chile se ha determinado que existen 3 pasos 

4.1.1 Flujo de Pre-Importación de salmón desde Chile a Ecuador 

Figura 9. Flujo del proceso de Importación 1ra. Parte. 

Inscribirse como 
Importador en SENAE 

Contratar un agente de 
aduanas para la importación 

Contratar a la naviera 

Contactar al 
proveedor en 

Chile 

Seleccionar Icoterm y 
Forma de Pago 
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4.1.2 Segunda parte, Trámite de Importación Temporal 

Agente afianzado 
de aduana 

Transmisión de la 
información al sistema 

de Ecuapass 

Respuesta del sistema 

No. De Refrendo, 
liquidación y tipo de aforo 

Pago de tributos 

Aforo 

Documental 

Electrónico 
Automático 

Físico 

No intrusivo Intrusivo 

Informe de Aforo 

Sin observación Observado 

Pago de tasas y 
servicios 

Declaración 
Correctiva 

Levante de 
mercancía 

Garantía 
Específica 

Solicitud 
Acogimiento al 

Régimen 21 

Figura 10.  Proceso de importación 2da.  Parte. 

En el caso de 

régimen temporal 

no hay pago de 

tributos quedan a 

garantizar ver 

Tabla.21

Se hará una 

inspección al ser 

un régimen 

especial

En caso que se decida 

dejar parte a consumo 
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4.2  Requisitos y trámites de reexportación / importación 

4.2.1 Requisitos de importación desde Chile a Ecuador para salmón 

refrigerado

4.2.1.1 Contactar con el proveedor en Chile 

Salmón Chile es uno de los exportadores de salmón más grandes de Chile 

ubicado en cuatro regiones con una industria acuícola salmonera con una 

evolución de exportación muy importante.  Su mercado más importante Japón 

seguido de USA y con 11% de exportaciones a Latinoamérica ha sido escogido 

como nuestro proveedor. (Salmón Chile, 2013) 

4.2.1.2 Inscripción como importador en SENAE 

Registrado el RUC en el SRI, se adquiere el certificado digital para firma 

electrónica y autenticación Token otorgada por Banco Central o Security data, 

para registrarse en el portal del Ecuapass se debe actualizar datos, crear 

usuario y contraseña, aceptar políticas de uso y registrar firma electrónica, 

(boletín 32-2012).  Al desaduanizar la mercancía importada se deben presentar 

los documentos de acompañamiento y soporte, pasar por los debidos canales 

de aforo y cancelar los tributos respectivos que se exige con la base legal 

COPCI.

4.3 Requisitos de Régimen Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo

Cumplir con los requisitos del Art. 149 del COPCI y los Art. 131-141 del 

Reglamento. (aduanagob, s.f.) 

a) Art. 149.- Ingreso al territorio aduanero  suspendiendo el pago de 

impuesto a mercancías con finalidad de exportación, estos productos 
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también pueden finalizar con un régimen de importación a consumo una 

vez pagados los tributos correspondientes. 

b) Art. 131.- Admite la transformación, fabricación de nuevas mercancías, 

restauración y acondicionamiento, efectuando un programa de maquila 

autorizada por la autoridad competente. 

 El importador puede contratar una tercera persona para realizar las 

operaciones del proceso. 

c) Art. 132 Requisitos.- Estar domiciliado en Ecuador, que las mercancías 

se puedan acoger a los fines del régimen, presentar documentos que 

acrediten el proceso productivo. 

d) Art. 133 Mercancías admisibles.- Las que puedan ser sujetas a 

transformación, elaboración o reparación, materias primas, insumos, etc. 

e) Art. 134 Mercancías no admisibles.- Complementarias como: 

lubricantes, combustibles, u otra fuente de energía, repuestos, insumos 

de oficina. 

f) Art. 135 Garantías.- Cien por ciento de los tributos suspendidos por cada 

importación individual. 

g) Art. 136 Plazo.- Un año contado a partir de la fecha del levante de la 

mercancía.  Si el plazo es por un tiempo inferior podrá solicitar una 

ampliación sin exceder el año y puede prorrogar una vez. 

h) Art. 137 Culminación del Régimen.- Con el ingreso a zona primaria para 

la reexportación, autorización de cambio de destino o importación a 

consumo.  Mermas, sobrantes o desechos provenientes del proceso, 

podrán ser destruidas, reexportadas, nacionalizadas, o reutilizadas según 
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disposición de la aduana.  El producto resultante del proceso final debe 

pagar de tributos. 

i) Art. 138 Sanción por incumplimiento de plazos.- Si el plazo es vencido 

habrá un procedimiento sancionatorio, se impondrá la sanción por 

contravención establecida en el COPCI, la mercancía puede llegar a 

considerarse como ilegal en el territorio ecuatoriano. 

4.3.1 Resolución No. SENAE-DGN-2012-0355-RE

Autoriza instalaciones industriales amparadas con una garantía, los productos 

terminados pueden tener un cambio de régimen después de pagar los tributos. 

4.3.2 Normas Generales del Régimen 

Declaración aduanera.- Sigue las normas generales de despacho sin 

aceptarse declaraciones aduaneras sin sus documentos de soporte y 

acompañamiento.  La validación electrónica de los datos con número asignado 

automáticamente no implica la aceptación del régimen declarado. 

Plazo.- Un año a partir de la fecha del levante, prorrogable por el mismo 

periodo, debiendo realizar las prórrogas antes de terminar el periodo dado. 

Modalidades.- Importación Individual, Maquila, Instalación Industrial. 

Codificación de insumos.- Se darán códigos a los insumos a importarse para 

asociarlos al momento de la declaración. 

Empaques y embalajes.- Aceptados solo para la Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo. 
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Ejecución de la garantía.- El total de la misma más las multas impuestas 

serán cobradas al día hábil siguiente del vencimiento del plazo.  Contabilizado 

la multa hasta el día a cobrarse la garantía. 

4.3.3 Despacho bajo Modalidad Importación Individual 

Solicitud en la que se indica el plazo y garantía específica, serán acompañadas 

de los documentos de soporte. 

4.4  Selección de INCOTERM 

CIF, costo seguro y flete determinado: Este Incoterm aclara que el vendedor 

debe entregar la mercancía a bordo, contratando y pagando el seguro de 

cobertura mínima y flete hasta el destino acordado. Se debe comunicar al 

comprador para contratar un seguro con mayor cobertura. El riesgo será del 

comprador una vez la mercancía este a bordo. CIF solo se usa en transporte 

marítimo y fluvial. (areadepymes s.f.) 

Figura 12.  CIF 

Tomado de: www.areadepymes.com/?tit=cif-cost-insurance-and-freight-guia-de-

incoterms-2010&name=Manuales&fid=em0bcag (2010) 
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4.5  Contratación de un Agente de aduana 

Buscar en la lista de agentes de aduanas autorizados en la página web del 

SENAE, servicio para OCE’s descargar la lista y proceder a contratar el Agente 

de acuerdo a sus requerimientos.  Entregarle toda la documentación para que 

este ingrese la información al sistema Ecuapass y pueda liquidar según el tipo 

de aforo que resulte. 

4.6  Garantía Específica

Art. 235 Garantía Específica consiste en dinero en efectivo, depósito, cheque 

certificado, nota de crédito, garantía bancaria o póliza.  Para este ejercicio se 

ha escogido dinero en efectivo del 100% de los tributos suspendidos. 

4.7  Insumo Producto

Tabla 20.  Insumo Producto 

P. Arancelaria 
Valor

Fob 

Internación

en 

Cantidades 

Reexportación Utilización Desperdicios Mermas Saldo

0350410000 40300,00 

5000kl de 

salmón

fresco

 5000kl 0 0  

4.8  Cálculo de la Garantía 

Tabla 21. Cálculo de garantía 

VALOR ADUANA 43519,08

AD VALOREN 30% 13055,72 13055,72

FODINFA 0,5% 217,60 217,60

BASE IVA 12% 56792,40

IVA 12% 6815,09 6815,09

A GARANTIZAR 20088,41
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4.9  Medio de Transporte y logística de importación 

Marítimo en contenedor refrigerado, los productos serán empacados al vacío 

en cajas de cartón de 1m x 1m x2m de alto, ubicados en palets para su fácil 

manejo.

1m x 1m x 2m alto 
Figura 13.  CIF 

Contenedor con Control de Temperatura.  REFER 40´ x 8` x 8.6` Con equipo 

propio de generación de frío.  Diseñados para el transporte de carga que 

requiere temperaturas  bajo cero.  Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc. 

Dimensiones:  Largo; 11,561 mm. Ancho; 2,280 mm. Altura; 2,249 mm. 

Apertura Puerta:     Ancho; 2,280 mm.  Alto; 2,205 mm.

Tara:       4,800 kg.   

Peso bruto máximo de carga:  27,700 kg.   

Peso bruto máximo total:   32,500 kg.   

Capacidad:      59.3 m3

4.9.1 Cuantificación de mercancía a embarcar en la importación de 

salmón desde Chile hacia Ecuador con INCOTERM CIF 

4.9.1.1 Logística de Importación: Embalaje, Empaque 

El salmón congelado está empacado en plásticos y congelado, puestos en 

cajas de cartón de 1m x 1m x 2m de alto y ubicadas en pallets estándar para 

facilitar el embarque y desembarque del producto. 
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Tabla 22.   Cubicaje 

Dimensiones Dimensiones  

Cajas de cartón 1m x 1m x 2m Contendor 
L.11.56 / An.  2.28 / 

Al.  2.25 

Pallet
1.20m x 1m x 0.10m - 

Peso 20kg. 
Capacidad: 59.3 m3 

Tara: 4.800kg 

Máx de carga: 27.700

Total Cajas por 

pallet
1 caja por pallet 

Total pallet dentro 

del contenedor 

18 pallet con un peso 

total de 5360.4kg. 

4.9.1.2  Procedimiento para cubicaje 

Cajas por Pallet: En un pallet de 1,20m x 1m x 0.10m ira una caja de 1m x 1m 

x 2m con un total de 277.7 kg de salmón. 

ÁREA DEL PALLET= Ancho (m) x Largo (m) 1,20 x 1,00 = 1,20 m2 

La altura de 2m de las cajas nos permite solo colocar una caja por pallet, ya 

que el área de la caja es de 1m cuadrado.  Entonces queda 1 caja por pallet.

PALLET POR CONTENDOR: Al tener un contenedor de 40” con un largo de 

11,56m un ancho de 2.28m y un alto de 2,25m. 

Contenedor       11.56      2.28 
----------- ---------- = 9 x 2 = 18 Pallet

Pallet          1.20       1 

La caja master tiene 2m3 con un peso de 5kg cada una y como vienen en total 

18 cajas master el peso total de las cajas es de 90kg y el volumen total en 

32m3.

Tabla 23. Cubicaje

Peso Neto Caja Master 

5kg 

Peso Neto Caja Master  

con salmón 282.8kg 

Peso Bruto 

(Caja 282.8 + 1 pallet de 15 kg) 

2 m3 32m3 4.8 kg x 18 pallet = 5.360.4kg 
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4.10  Pre-liquidación de posibles tributos 

Tabla 24.  Pre- Liquidación de aduana 

MERCANCIA SALMON

SUBPARTIDA 0305.41.00.00

FOB (5000KG * $8,06) 40300,00

FLETE (ANEXO 1) 2788,20

COSTO Y FLETE 43088,20

SEGURO 1% 430,88

VALOR ADUANA 43519,08

AD VALOREN 30% 13055,72 13055,72

FODINFA 0,5% 217,60 217,60

BASE IVA 12% 56792,40

IVA 12% 6815,09 6815,09

A GARANTIZAR 20088,41

Nota: Suspensión de tributos no hay Tributos a cancelar puesto que se deja garantía por el 

valor de los mismos y quedan suspendidos haciendo uso del Art.  235 del Reglamento del 

Copci. 

Estos tributos serán pagaderos si la mercancía no termina con destino final de reexportación. 
Los mismos podrían perderse si no se cumpliere con el reglamento mediante una sanción.  
Resolución 533-2012. 

4.11 Requisitos de exportación de Ecuador a Jamaica para salmón 

refrigerado

Zona primaria para embarque, 
almacén temporal previo a 

exportación 

Factura o proforma con 
documentación previo al 

embarque

Transmisión electrónica de la 
declaración aduanera de exportación 

DAE boletín 222-2012

Canal de aforo 
asignado: documental, 

físico, automático

Documentos: Factura comercial 
original, autorizaciones previas y 
certificado de origen electrónico 

Registro de exportador 
en la página de Ecuapass 

Actualizar base de datos 
Crear usuario y contraseña 
Aceptar las políticas de uso 
Registrar firma electrónica 

Figura 11.  Flujo de proceso de reexportación a Jamaica 
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4.11.1 Registro de exportador en el Ecuapass 

Obtención de RUC Servicio de Rentas Internas, adquirir el certificado digital en 

el Banco Central o en Security Data; registrarse en el portal del Ecuapass 

(base de datos actualizada, usuario, contraseña, aceptando políticas de uso y 

la firma digital.  Tome en cuenta que si está registrado como importador debe 

omitir estos pasos e ir directamente a la web y actualizar su registro.

4.11.2 El proceso de reexportación 

Inicia con la transmisión electrónica de la DAE en el Ecuapass acompañada de 

la factura o proforma y documentación previa al embarque, datos del 

exportador o declarante, descripción de la mercancía por ítem de factura, datos 

del consignante, destino de la carga, cantidades, peso y demás datos, más 

documentos digitales como factura comercial, autorizaciones previas, 

certificado de origen si es requerido.  Si los documentos están correctos la 

mercancía ingresa a zona primaria para el registro y almacenamiento previo a 

la importación.  Esperar el canal de Aforo pudiendo ser documental, automático 

o físico para obtener la autorización de salida o embarque.  Boletín 222-2012. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al concluir el presente trabajo de investigación, “Proceso de importación de Salmón 

fresco desde Chile bajo Régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo (REG.21), con reexportación a Jamaica”. Se han 

identificado varios aspectos, en la importación desde Chile país proveedor, en 

el proceso del régimen aduanero, y también en la reexportación del mismo. 

Se canalizó de manera eficaz un proceso que nos dejó satisfechos en la puesta 

en marcha al darle el valor agregado, el producto final cumplió con los 

requerimientos del cliente.  El trámite engorroso al momento de la 

reexportación a Jamaica, los requerimientos de la aduana y la lentitud del 

sistema nos complicaron la exportación con las dificultades de la poca 

disponibilidad de información por parte del país a reexportar y la falta de 

experiencia con el mismo. 

5.1  Análisis del cumplimiento de los objetivos planteados para el trabajo 

de titulación 

Se desarrolló un proceso para importar salmón desde Chile hasta Ecuador con 

el fin de darle un valor agregado y así poderlo reexportar hacia Jamaica, se ha 

tenido que dividir los procesos en varias etapas para dejar claro cada uno de 

los pasos a seguir en un régimen de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo, y estos son: 

a) La importación, en cuya etapa hemos tenido que demostrar los pasos a 

seguir para una importación favoreciéndonos de un beneficio de importar 

desde un país con un acuerdo comercial (Acuerdo de complementación 

económica ACE No.65).  Demostrando el trámite aduanero a ser 

cumplido. 



44

b) La admisión al régimen aduanero, en la cual se ha explicado la manera de 

cumplir con requisitos y garantías que permitan dar valor agregado a un 

producto cuyo fin es reexportarlo. 

c) La culminación con una reexportación.- evidenciando el proceso de 

exportación hacia el país de destino. Demostrando paso a paso los 

requisitos para el proceso de exportación. 

5.2  Comprobación de la Hipótesis planteada 

Finalizada la investigación se ha comprobado la hipótesis planteada, lo que nos 

indica que el proceso es viable para la reexportación de salmón al país de 

Jamaica importándolo desde Chile bajo un Régimen de Admisión Temporal 

para Perfeccionamiento Activo en el periodo 2014-2015. 

5.3  Otras conclusiones relevantes 

A pesar del desarrollo industrial que está teniendo nuestro país en los sectores 

acuícolas, se nos hace imposible poder producir salmón debido a nuestro 

clima, por lo tanto es prescindible importarlo de otro país, pero sin embargo el 

que no tengamos la producción no nos limita a poder exportar un producto al 

cual podemos dar un valor agregado teniendo el know-how en marcha.  

Acotamos también que al traer un tipo de producto no tan conocido por el 

Ecuador actuamos considerando cumplir con el precepto del buen vivir inscrito 

en la constitución de la república ya que tenemos un personal 100% 

ecuatoriano implementando su conocimiento para futuras PYMES. 

5.4  Recomendaciones 

Con los resultados obtenidos a través de la investigación realizada podemos 

recomendar lo siguiente: 
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a) Buscar un sustituto del salmón con el cual podemos competir en nutrición 

y tecnología para poder exportar nuestros propios productos o buscar 

nuevos valores agregados al mismo, nuevas recetas exportables listas 

para consumir. 

b) Contribuir con las PYMES para tener más producción exportable, 

asociarnos. 

c) Difundir los beneficios de nuestros productos por medio de instituciones 

afines para tener más demanda. 

d) Y finalmente tener más información fácil y ágil para poder desarrollar los 

diferentes regímenes. 
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ANEXOS



ANEXO 1 

Cotización a navieras para importación de Salmón desde Chile 



ANEXO 2 

FORMULARIO PARA IMPORTACIÓN A JAMAICA 



ANEXO 3. CERTIFICADO DE ORIGEN 



ANEXO 4 CARTA DE PORTE 



ANEXO 5 FACTURA 



ANEXO 6. DECLARACIÓN ADUANERA DE EXPORTACIÓN 



JAMAICA

THE CUSTOMS ACT

C78XA

            NAME AND ADDRESS       Importer's TRN      PAGE NO.                    OF PAGES 

       Payment Number/Entry No.        Entry Locator

        ID Type & Number Code

                    Description of Goods      HS Code      Tax ID  /            Desc            Value(J$)               Rate(%)             Calculated(J$)               FreeCode            Payable (J$)

      Quantity      End Use Code

       Value CIF (i/c)

                   Description of Goods      HS Code      Tax ID  /            Desc            Value(J$)               Rate(%)             Calculated(J$)               FreeCode            Payable (J$)

      Quantity      End Use Code

      Value CIF (i/c)
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      Value CIF (i/c)

                   Description of Goods       HS Code      Tax ID  /            Desc            Value(J$)               Rate(%)             Calculated(J$)               FreeCode            Payable (J$)

     Quantity       End Use Code

      Value CIF (i/c)

               Page      Brought Forward Payable       Total Calculated Payable(J$)

             Total      From Page       Amount
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Form" C78XA" is supplemental to Form "C78X" and shall be used by the declarant, in addition 
to form "C78X", where all the number of items imported cannot be listed on Form "C78X".
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 Date  (yyyy/mm/dd)

Warning:  Substantial penalties will result

                      from false declarations.

I declare that the above information is true and correct.

Importer's/Declarant's

Signature

Andrew Levy

13 Diana Crescent

Kingston 20

100-102-103

Jamaican Passport - 1902876

 C78X  SAMPLE DOCUMENT ONLY

ANEXO 7. C78X DECLARACION DE IMPORTACION JAMAICA 



ANEXO 8. DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN ECUADOR 



ANEXO 9. OCEAN BILL OF LADING 



ANEXO 10. CRIADERO DE SALMON 

Criadero de Salmón     Salmón Atlántico 

    

ANEXO 11. TABLA DE COSTOS MERCADO ECUATORIANO 

Marca Presentación Pesos Importado por Producido por Costo

South

Wind
FRESCO 400g

Corporación

La Favorita 

Corporación

La Favorita 
13.37

South

Wind

Bocaditos de 

Salmón 
360g

Corporación

La Favorita 

Corporación

La Favorita 
7.85

Terranova Salmón ahumado 50g ZANUKISA S.A. ZANUKISA S.A. 5.75 

Terranova Salmón ahumado 100g ZANUKISA S.A. ZANUKISA S.A. 5.34 

Terranova Salmón ahumado 200g ZANUKISA S.A. ZANUKISA S.A. 9.08 

Terranova Salmón ahumado 500g ZANUKISA S.A. ZANUKISA S.A. 21.77



ANEXO 12. TABLA DE LA EMPRESA “XY” PRECIOS REALES 

PRODUCTO PRESENTACIÓN PESO EMPAQUE COSTO OTRO 

Salmón

ahumado
Rebanado 100g C/CAJA 4.70 PAQUETE 

Salmón

ahumado
Rebanado 200g C/CAJA 7.79 PAQUETE 

Salmón

ahumado
Rebanado 500g C/CAJA 17.68 PAQUETE 

Salmón

ahumado
Rebanado 100g C/PAPEL 4.37 

PAQUETE

INDUSTRIAL 

Salmón

ahumado
Rebanado 200g C/PAPEL 7.11 

PAQUETE

INDUSTRIAL 

Salmón

ahumado
Rebanado 500g C/PAPEL 15.50 

PAQUETE

INDUSTRIAL 

Precios de fábrica: El consumidor final puede comprar a este precio directo en la 

fábrica precio ubicada en Tumbaco. 


