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RESUMEN 

 

Con este trabajo se expone la importación de herramientas manuales desde 

Miami - Estados Unidos hacia Quito - Ecuador, bajo el Régimen de Importación 

a Consumo, para la industria petrolera que opera en el país, tomando en 

cuenta la demanda local y producción en el país de origen, con lo que se 

exponen los pasos y procedimientos que se deben seguir para realizar esta 

importación, tomando en cuenta las normativas vigentes, incoterms, y demás 

rubros necesarios, una vez que se cumplan los procedimientos y 

documentación requerida para lograr que estas herramientas sean entregadas 

al consumidor final lo que facilitara sus labores diarias de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

With this work the import of hand tools is exposed from United States to 

Ecuador , under the Import Regime for consumption , for the oil industry 

operating in the country , taking into account local demand and production in 

the country, whereby the steps and procedures that must be followed to perform 

this import are set , taking into account existing regulations, incoterms , and 

other items needed , once the procedures and documentation required 

compliance to ensure that these tools are delivered to final consumer which will 

facilitate their daily work tasks. 
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CAPÍTULO I  

 

1. IMPORTACIÓN DE LLAVES AJUSTABLES PETROLERAS DESDE 

ESTADOS UNIDOS 

 

1.1 Introducción 

 

Este proyecto se basa en la importación de llaves ajustables denominadas 

Parmelee, las cuales son fabricadas y ensambladas en Estados Unidos, bajo el 

régimen de importación a consumo hacia nuestro país, tomando en cuenta las 

restricciones que existen en la actualidad en el país y la falta de empresas que 

se dediquen a la fabricación de éstas, debido a que no se dispone de 

maquinaria ni conocimiento técnico, el proveedor en Estados Unidos dispone 

de maquinaria, experiencia y conocimiento técnico en estas herramientas que 

son utilizadas en el sector petrolero a nivel mundial  

 

1.2  Delimitación del tema 

 

Importación de llaves ajustables bajo el régimen de importación a consumo 

desde Estados Unidos de América para las empresas de servicios petroleros 

que operan en nuestro país. 

 

1.3 Definición del Problema 

 

1.3.1 Planteamiento del Problema 
 

La Industria petrolera en nuestro país requiere de herramientas especiales para 

su optima operación, lastimosamente este tipo de materiales no se los fabrica 

en nuestro país. A través de la empresa Grainger, ubicada en la ciudad de 

Miami  se puede importar este tipo de productos para satisfacer las 

necesidades de este sector económico, para posicionarlos y comercializarlos 

en el país. 
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1.3.2 Pregunta de Investigación 

 
Los proveedores de servicios de la industria Petrolera en el país, disponen de 

estas herramientas localmente, cuáles son los trámites necesarios para la 

importación a consumo de estas herramientas? 

 

1.4 Formulación de la Hipótesis 
 

La importación de herramientas especiales para la industria petrolera permite a 

este sector optimizar sus operaciones e incrementar sus beneficios 

económicos. 

 

1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo General 

 

Importar herramientas manuales marca Parmelee para las operaciones de la 

industria petrolera, a través del proveedor Grainger.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

· Dar a conocer la herramienta  a nuestros clientes en todas sus medidas 

y las bondades en las que se la puede aprovechar, verificar su código 

arancelario, determinar cuál es la oferta en el mercado de origen, 

conocer la demanda exportable del producto. 

· Determinar si en nuestro país hay producción de estas herramientas, 

investigar si existen barreras arancelarias, establecer cuál es la 

demanda de estas herramientas en nuestro país, realizar un análisis de 

nuestra competencia. 

· Demostrar el proceso de importación de nuestro producto, requisitos y 

trámites a seguir,  incoterms  y logística aplicada para nuestra 

importación. 
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· Establecer las conclusiones y recomendaciones sobre la importación de 

estas herramientas a la ciudad de Quito, así como la comprobación de la 

hipótesis y cumplimiento del objetivo. 

 
1.6 Justificación 

 

La industria petrolera en nuestro país demanda muchos productos y materiales 

los cuales no se obtienen localmente, el sector petrolero  requiere de estas en 

forma continua para su óptima operación por lo que proponemos la importación 

de las herramientas manuales Parmelee, las cuales son de excelente calidad, 

con una marca reconocida en el ámbito petrolero, con esto lograremos dar a 

conocer la marca localmente y  proponer al fabricante nos conceda la 

representación de esta marca para promocionarla a nivel nacional e 

internacional. 

 

1.7 Metodología 

 

La metodología propuesta es la inductiva ya que nos permite apreciar de mejor 

manera el enfoque hacia la propuesta, a través de la observación, análisis y 

clasificación de los hechos y con esto lograr una solución al problema 

expuesto. 

 

1.8 Marco Teórico 
 

La teoría aplicada es la  Ventaja Competitiva de Michael Porter, “el factor 

esencial del éxito de una empresa tanto en él ámbito nacional como 

internacional reside en su posicionamiento estratégico el cual es una función 

del sector industrial en el que opera”. (Porter, 2014) 

 

En el país la falta de empresas que fabriquen herramientas que se utilizan de 

forma específica para la óptima operación en la industria petrolera, hace que  

busquen proveedores locales calificados para la obtención de las mismas, es 

por esto que se propone facilitar el proceso, ya que durante 13 años se ha 
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proveído a las empresas de servicios petroleros con estos materiales y 

herramientas, adicional con el respaldo del proveedor Grainger, mismo que 

tiene una trayectoria de más de 85 años de historia, con 711 tiendas en 

Estados Unidos, 28 centros de distribución, 1 millón de productos, su base de 

clientes es de 45000, sus ubicaciones incluyen Brasil, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico y Perú, lo que  garantiza  

a los clientes satisfacción y productos de calidad. (Supply, 2014) 

 

La experiencia adquirida facilita identificar a los competidores,  quienes por 

políticas internas de los clientes,  no los llaman a participar en licitaciones ya 

que no son proveedores calificados y eso limita el accionar de muchos de ellos. 

 

La apertura brindada por parte de Grainger, ayuda a que se pueda ofertar  

productos y herramientas de excelente calidad con un precio preferencial al 

haber obtenido la distribución directa para los clientes en el país, lo que se 

evidencia en los precios publicados en la página oficial de Grainger contra los 

precios con descuento a los que se tiene acceso al formar parte de sus 

distribuidores, una ventaja adicional es el acceder a un crédito internacional 

con el proveedor, el cual es de 45 días, lo que facilita las operaciones 

financieras con los clientes. 
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CAPÍTULO II 

 

2. CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO 

 

2.1 Características y usos del producto 

 

2.1.1 Definición 
  

Las llaves ajustables son herramientas manuales creadas para apretar y aflojar 

(tubos, pernos, cañerías), su característica principal es que pueden variar la 

apertura de sus quijadas (dientes), funcionan en conjunto con una mordaza que 

esta fija al mango de la misma y la otra mordaza es móvil lo cual facilita su 

desplazamiento para su apertura y cierre, esta última esta provista de una 

cremallera dentada la misma que engrana con una tuerca giratoria la cual 

acciona su funcionamiento de acuerdo al tamaño de la pieza en la que se va a 

trabajar. 

 

 

Figura 1. Tipos de llaves de ajuste y sus componentes 

Tomado de persist (s.f.) 
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2.1.2 Tipos de llaves ajustables 

 

Existen varios tipos de llaves ajustables, entre las cuales podemos mencionar 

las siguientes: 

 

· Llave Inglesa 

· Llave Francesa 

· Llave Extensible  

 

La llave ajustable PARMELLE fue creada por Homer Parmelle, patentado el 6 

de marzo de 1988 en Baltimore Estados Unidos con registro de patente No. 

379.123, está diseñada para ser usada en cualquier tipo de tubería y en 

espacios reducidos debido a su diseño, esta llave no tiene dientes en la parte 

interior, por lo que no daña la parte exterior de la tubería, su manejo es sencillo 

y seguro ya que permite sujetar completamente la circunferencia de las 

tuberías, realiza la misma acción del pulgar y los dedos de la mano de una 

persona, esta herramienta de ajuste sirve siempre y cuando la pieza a utilizar 

sea cilíndrica (tubos o varillas). (Anexo 1 y 2). 

 

 

Figura 2. Llave parmelle 

Tomado de gnhcolombia (s.f.) 
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Figura 3.  Quijada llave parmelle 

 

2.1.3 Usos del producto 
 

La llave Parmelle se la puede utilizar en las industrias de: Construcción Civil, 

Textil, Exploración Minera, Química, Petrolera, ya que es fácil y sencilla de 

utilizar en tuberías que se encuentran próximas una de otra, su desempeño 

optimiza las labores en las diferentes áreas de operación. 

 

 

Figura 4.  Llave parmelle vista completa 

 

2.2  Código Arancelario 
 
Es el código especifico de un producto contemplado en el Sistema Armonizado 

(SA) regulado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). En la actualidad 
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existen códigos para todos los productos que se comercializan a nivel mundial, 

estos códigos deben constar de mínimo seis dígitos a nivel del Sistema 

Armonizado y un máximo de diez a nivel de subpartida nacional, mientras más 

dígitos contengan el código más específica es la descripción de la misma. 

 

2.2.1  OMA (Organización  Mundial de Aduanas) 
 

Organismo internacional cuya función es ayudar a sus países miembros a 

cooperar y estar comunicados entre ellos, en materia aduanera mediante sus 

respectivas aduanas, su fundación fue en 1952 como Consejo de Cooperación 

Aduanera y ese nombre lo utilizo hasta el año de 1994, a partir de este año se 

lo denomina Organización Mundial de Aduanas, actualmente son 177 países 

miembros, su sede está en Bruselas Bélgica. 

 

La OMA ha establecido una clasificación estándar denominado Sistema 

Armonizado (SA) el cual consta de seis dígitos y cada país miembro puede 

añadir  más dígitos a estos en función de sus necesidades, con esto podemos 

identificar cuáles son las regulaciones arancelarias a las que están sujetas las 

mercaderías que deben cumplir exportadores e importadores. 
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Figura 5. Sistema Armonizado Designación y Codificación de Mercancías 

Tomado de slideshare (s.f.) 

 

Con esta introducción se realizara la importación de llaves ajustables bajo 

régimen de importación a consumo y esta será clasificada de la siguiente 

manera: 

 

Sección XV: Metales comunes y manufacturas de estos metales. 

 

Capítulo 82: Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, 

de metal común; partes de estos artículos, de metal común. 

Subpartida: 82041200 
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Figura 6.Código arancelario llaves ajustables 

Tomado de  portal.aduana.gob.ec (s.f.) 
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Ejemplo de clasificación arancelaria: 

 

 

Figura 7. Clasificación Arancelaria  

Tomado de E-comex-plus (s.f.) 

 

2.3 Importación a Consumo Régimen 10 
 

Es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas desde el 

extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo Económico pueden circular 

libremente en el territorio aduanero con el fin de permanecer en el de manera 

definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, 

recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos y del cumplimiento de las 

formalidades y obligaciones aduaneras. Art. 147 Copci, Art. 120 Reglamento al 

título de la facilitación aduanera para el Comercio.  
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2.4 Producción y oferta en el mercado de Origen 

 

La industria de Estados Unidos de América, se caracteriza por su tamaño y 

diversificación de productos, dentro de esta gran variedad se encuentra las 

llaves ajustables Parmelle, las cuales tienen gran acogida por su versatilidad y 

fácil manejo, debido a estas características es que en varios países son 

requeridas para las operaciones y trabajos diarios en las diferentes industrias, y 

en el Ecuador estas tienen demanda en las empresas del sector petrolero. 

 

Tabla 1. Consumo mercado local 

 

Tomado de trademap (s.f.) 

 

En la tabla 1 se puede apreciar que el consumo local de esta herramienta es 

alto ya que es un país extenso y la industria local demanda de esta herramienta 

para sus operaciones el mayor cliente de Parmelle es CPNA International, Ltda. 

con 2600 unidades. 
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2.5 Exportaciones del producto seleccionado del país de origen hacia el 

mundo 

 

Tabla 2. Exportaciones al mundo 

 

Tomado de trademap (s.f.) 

 

En la tabla 2 podemos observar cuales son los principales países importadores 

del producto en primer lugar se encuentra Canadá y Ecuador se encuentra en 

el puesto décimo sexto, en Colombia existe un distribuidor de esta marca la 

empresa es GNH Colombia gracias a este distribuidor la participación en el 

mercado colombiano es mayor que el Ecuador. 
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Figura 8. Exportaciones al mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DEL MERCADO META 

 

3.1 Producción local del producto 

 

La producción local en Ecuador del producto en referencia es nula debido a 

que no existe la maquinaria adecuada para la fabricación de ésta herramienta, 

adicional a esto  las herramientas manuales que se utilizan con mayor 

frecuencia son: llaves de tubo, llave de pico, llave expansiva. 

 

 

Figura 9. Clases de llaves ajustables 

Tomado de es.123rf (s.f.) 

 

3.2 Importaciones del producto en el país meta 
 

Al Ecuador las empresas que importan herramientas manuales bajo la 

subpartida arancelaria 82041200 son muchas y podemos numerar las 

siguientes: 

 

1.- Acerías Nacionales del Ecuador  S.A. ANDEC 

2.- Aceros Boehler del Ecuador S.A. 
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3.- Almacenes Boyaca S.A. 

4.- Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda. 

5.- Alvarez Barba S.A. 

6.- Automotores Andina S.A. 

7.- Castillo Hermanos S.A. 

8.- Comercial Kywi S.A. 

9.- Importadora El Rosado S.A. 

10.- L. Henriquez & Cía. S.A. 

11.- Perniaceros Cía. Ltda. 

12.- Proveedora Metalmecánica S.A. PROMELSA 

13.- Quito Motors S.A. Comercial Industrial 

14.- Termalimex Cía. Ltda. 

15.- Televisión y Ventas Televent S.A. 

16.- Toyota del Ecuador S.A. 

17.- Unilever Andina Ecuador S.A. 

 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

 

 

Figura 10. Consulta de totales por Nandina 

Tomado de portal.bce.fin.ec (s.f.) 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FOB DÓLARES 815,34 906,94 1086,82 1065,11 1294,14 1685,83 1976,44 2943,88 2954,99 3234,17 3698,35

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IMPORTACIONES TOTALES POR NANDINA 



17 
 

Al no contar con una subpartida específica para este producto la mayoría de 

empresas antes citadas importan las llaves de tubo, llaves de pico, llaves pico 

de loro, llaves ajustables manuales bajo esta partida y a las mismas no 

podemos denominarlas como competencia directa. 

 
3.3 Acuerdos preferenciales entre Ecuador y Estados Unidos de América 
 

3.3.1 Acuerdo Preferencial 

 
Los acuerdos preferenciales son un pacto entre dos o más países mediante los 

cuales se conceden privilegios o condiciones favorables referentes a materia 

comercial y aduanera. Los acuerdos preferenciales otorgan a los países 

negociadores aranceles menores a los establecidos con otros similares.  

 
3.3.2 ATPDA (ANDEAN TRADE PROMOTION AND DRUG ERADICATION 

ACT) 

 

La ley de preferencias arancelarias andinas y erradicación de la droga fue un 

Sistema de preferencias comerciales mediante los cuales Estados Unidos de 

América otorgaba un acceso libre del pago de aranceles a una amplia gama de 

productos exportados desde Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como una 

forma de compensación económica por la lucha contra el tráfico de drogas 

 

Actualmente no existe un acuerdo vigente entre Estados Unidos de América y 

Ecuador. 

 

3.4 Barreras de entrada 

 

3.4.1 Barreras Arancelarias 

 

Son tarifas oficiales que se fijan y deben cancelar tanto importadores como 

exportadores en las aduanas de los países, esto por la entrada o salida de 

mercaderías. En Ecuador no se recauda ningún valor por exportaciones de 

productos. 
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Tienen como fin impedir o frenar el ingreso de ciertos productos o mercaderías 

a un país, cuanto más elevado es el arancel más difícil es el ingreso del mismo 

y con esto se logra que la producción local sea competitiva. 

 
Para el producto en estudio se debe pagar el 5% de arancel Advalorem. 

 
3.4.2 Barreras No Arancelarias 

 
Son disposiciones gubernamentales que detienen el ingreso de productos al 

país, existen dos tipos: 

 

Barreras Sanitarias aquellas que evitan el ingreso de mercaderías que puedan 

causar daños a la salud de la población debido al posible contenido de 

elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico. 

 

Barreras Técnicas se refieren a los requisitos que deben cumplir las 

mercaderías en cuanto a su estructura en general y componentes. 

 

Entre las principales barreras no arancelarias podemos mencionar las 

siguientes: 

 

· Determinación de precios 

· Medidas compensatorias 

· Exigencia de porcentaje de contenido nacional 

· Mercaderías de prohibida importación 

· Inspección previa al embarque 

· Licencias Automáticas 

· Medidas Cambiarias 

· Valores referenciales 

· Normas Técnicas y Requisitos de Calidad 

· Etiquetado de Mercadería 

· Requerimientos Sanitarios 

· Autorizaciones o Licencias Previas 



19 
 

 Es indispensable revisar si esta mercadería necesita cumplir alguna norma  

INEN y en la sección de  Proyectos de Reglamentos Técnicos Ecuatorianos,  

PRTE INEN 201, indica que esta mercadería no requiere de permisos 

especiales y que el No. PRTE INEN 201  no se encuentra vigente al momento 

para esta partida arancelaria. 

 

 

Figura 11. Proyectos de Reglamentos Técnicos Ecuatorianos PRTE INEN 201 

Tomado de normalización.gob.ec (s.f.) 

 

Al momento no se conoce la fecha de entrada en vigencia al constar como 

PRTE, una vez que pase a ser RTE se conocerá la fecha de entrada en 

vigencia. 
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Figura 12. Consulta de las mercancías de restricción y prohibición 

Tomado de portal.aduana.gob.ec (s.f.) 

 

3.5 Análisis de la competencia 

 

Como competencia directa podemos citar las siguientes empresas, se las 

denomina de esta forma ya que las mismas su actividad comercial es la de 

comercializar herramientas y estas se encuentran calificadas como 

proveedores para las empresas petroleras. 

 

· Cecuamaq Corporacion Ecuatoriana Industrial de Maquinaria C.A. 

· Ferrotools Cia. Ltda. 

· Southlogic Cia. Ltda. 



21 
 

El siguiente listado corresponde a empresas petroleras y empresas de servicios 

petroleros, las mismas que importan las herramientas para sus operaciones 

directamente. 

 

· Baker Hughes International Branches Inc. 

· Consorcio Petrolero Bloque 16 y Área Tivacuno 

· Frank’s Internacional Ecuador C.A. 

· Halliburton Latin América S.A. 

· Hilong Oil Service & Engineering Ecuador Cia. Ltda. 

· Nabors Drilling Services Ltd. 

· Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A. 

· PTDC China Petroleum Technology & Envelopment Corp. 

· Saxon Energy Services del Ecuador S.A. 

· Schlumberger del Ecuador S.A. 

· Sertecpet Cía. Ltda. 

· Sinopec International Petroleum Service Ecuador 

· Tuboscope Vetco International Inc. 

· Tuscany International Drilling Inc. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 
 
En este capítulo se expondrán los pasos que se deben cumplir para realizar 

una importación, pero antes se procederá a revisar varios conceptos. 

 

La importación es la acción de ingresar productos o mercancías extranjeras al 

país de destino  cumpliendo de forma obligatoria todas las formalidades 

aduaneras requeridas. 

 

Pueden importar las personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o extranjeras 

radicadas en el Ecuador y que se encuentren debidamente registradas como 

importadores en el sistema Ecuapass y que estén aprobados por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

 

4.1 Flujo del proceso de importación 
 

A continuación se muestra el flujo de importación que se debe seguir desde 

origen hasta destino de la mercadería a importarse: 
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Figura 13. Flujo en Origen 
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Figura 14. Flujo en destino 
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4.2 Requisitos y trámites de importación del producto seleccionado 

 
Para importar productos o mercancías a Ecuador se debe cumplir requisitos  

mediante la aplicación de los documentos para el desarrollo de los trámites 

ante la Aduana del Ecuador. 

 
4.2.1 Requisitos para ser importador 

 
El primer requisito para importar es la obtención del RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) cuya función es registrar e identificar a los contribuyentes y 

está compuesto por trece dígitos, el cual se lo obtiene el en SRI (Servicio de 

Rentas Internas) a nivel nacional y se lo puede solicitar como persona natural o 

persona jurídica y los requisitos son los siguientes: 

 
Personas Naturales son todas las personas nacionales o extranjeras que 

ejercen derechos y deben cumplir todas las obligaciones a título personal, la 

persona asume la responsabilidad y garantiza las deudas de la empresa, y sus 

requisitos son: 

 
· Original y copia de la cedula de identidad o ciudadanía. 

· Original y copia del certificado de votación del último proceso electoral. 

· Extranjeros original y copia del pasaporte con hojas de identificación y 

tipo de visa vigente 

· Original y copia de planilla de servicio público (electricidad, agua 

potable, telefónico) de uno de los tres meses anteriores a la fecha de 

registro; o 

· Comprobante de pago del impuesto predial, este puede corresponder al 

año en que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. 

· Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del 

juzgado de inquilinato vigente a la fecha de la inscripción. 

 

Personas Jurídicas es una empresa que ejerce los derechos y cumple 

obligaciones a nombre de esta, al ser persona jurídica la empresa es la que 

asume todas las obligaciones, y sus requisitos son: 
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· Formulario RUC-01-A y RUC-01-B suscritos por el representante legal 

de la empresa (Anexo 3 y 4) 

· Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de la 

constitución inscrita en el Registro Mercantil. 

· Original y copia, o copia certificada de la escritura pública o del contrato 

social otorgado ante notario o juez. 

· Original y copia o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil. 

· Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Luego de obtener el RUC el siguiente paso es la obtención del certificado 

digital para la firma electrónica mediante un TOKEN, la firma electrónica son 

datos almacenados y adjuntados en un dispositivo electrónico tipo USB, la vida 

útil de este USB es de diez años y sirve para que el titular de la firma apruebe y 

reconozca la información contenida en el token, el cual es otorgado por el 

Banco Central del Ecuador y Security Data y sus costos son: (Anexo 5 Y 6) 

 

 

Figura 15. Tarifas firma electrónica Banco Central 

 

Con el TOKEN debe registrarse en el portal del Ecuapass, ya receptada la 

solicitud de uso en el Ecuapass se debe confirmar los datos enviados en el 

formulario electrónico, de no existir novedades se acepta el registro. 
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4.3 Incoterm seleccionado para la importación 

 
Su traducción términos internacionales de comercio (International comercial 

terms), los cuales están regidos por la Cámara de Comercio Internacional, y 

son siglas de tres letras con las cuales se reflejan las normas de aceptación 

voluntarias de la transacción entre importador y exportador o comprador y 

vendedor, define las condiciones de entrega, aclara los costes de las 

transacciones, delimita las responsabilidades tanto del comprador y vendedor, 

especifica quien contrata y paga el transporte, quien contrata y paga el seguro 

a utilizar en la transacción. 

 

 

Figura 16. Incoterms 2010 

Tomado de icecargo.com.au (s.f.) 

 
Para la importación de las llaves manuales se selecciona el Incoterm FCA 

(Free Carrier) (Franco transportista, lugar convenido) el vendedor se 

compromete a entregar la mercancía en un punto de común acuerdo en el país 

de origen y utilizando sus propios medios, es multimodal. Su responsabilidad 

termina al momento en que la mercadería es recibida en el lugar acordado. 
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4.4 Transporte 

 

Las llaves Parmelle se las transportara vía aérea, desde Miami-Estados Unidos  

hacia Quito-Ecuador, se opta por esta vía ya que es el medio más rápido y las 

empresas de la industria petrolera lo que requieren es que los materiales sean 

ubicados en el lugar de destino lo más pronto posible debido a que sus 

operaciones así lo requieren. 

 

Para esto se debe conocer las medidas y pesos de las llaves a importar. 

 

 

 

 

Figura 17.  Llave parmelle embalada 

 

Tabla.3. Calculo peso volumétrico 
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El total a importar consiste en siete cajas que representan un peso bruto de 

190,89 kg,  correspondiente a las llaves ajustables Parmelle,  a esto se le debe 

adicionar el peso del pallet que es de 20 kg, dando un total de la mercadería 

más pallet 311,13 kg. de peso total volumétrico. 

 

El volumen de la carga a importar es 1 m3. 

 

4.5 Embalaje 
 

El embalaje es el que sirve para recubrir y proteger el producto para el proceso 

de transporte del mismo, el embalaje resguarda la mercadería a fin de que esta 

no sufra daños durante su movilización (manual o mecánica), para este caso  

se colocan las llaves en una caja de cartón y se asegura primero con cinta de 

embalaje y luego para mayor seguridad con zuncho plástico, adicional se va a 

colocar sobre un pallet de madera de medidas de 1 * 1.20mt para su transporte 

desde origen hasta destino, como se indica en la fotografía: 
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Figura 18.  Llave parmelle embalaje completo 

 

 

 

Figura 19. Simulación de llaves parmelle y pallet 

4.6 Cálculo del flete aéreo 
 

Para la realización de este trabajo se procede a realizar el cálculo del flete 

aéreo tomando en cuenta que la mercadería se encuentra en la ciudad de 

Miami. (Anexo 8). 

 

Tabla 4. Cálculo de flete aéreo 
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RUBROS VALORES 
FLETE AEREO INTERNACIONAL 705,00  
 
GASTOS EN DESTINO:   
GASTOS DE EMBARQUE 160,00  
RETIRO GUIA AEREA 40,00  
TRANSPORTE INTERNO 60,00  
SERVICIO AGENTE AFIANZADO 120,00  
SERVICIO DESADUANIZACION 50,00  

SUBTOTAL 1.135,00  
IVA 0% 170,00  

IVA 12% 115,80  
TOTAL 1.250,80  

 

 
Ya con los costos del flete solicitado se puede calcular el valor unitario por kg: 

 

705 / 311,13kg =  $ 2,27 cada kg 

4.7 Cálculo del flete marítimo 
 

A continuación se muestra el cálculo del flete marítimo:  

 

Tabla 5. Cálculo de flete marítimo 

 

Una vez revisados los datos se procede al análisis del flete aéreo y marítimo, 

siendo la mejor opción el flete aéreo ya que el cliente final de esta mercadería 

lo requiere de manera inmediata para cumplir con sus operaciones en sus 

diferentes aplicaciones. 
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4.8 Cálculo del seguro de la mercadería 

 
El seguro contratado para este caso es contra todo riesgo desde origen hasta 

destino. (Anexo 9). 

 

Tabla 6. Cálculo del seguro de la mercadería 

RUBROS   VALORES 

FOB   15.325,16  

FLETE   705,00  

VALOR ASEGURABLE   16.030,16  

PRIMA DE SEGURO 1,00% 160,30  

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 3,50% 5,61  

SEGURO CAMPESINO 0,50% 0,80  

DERECHOS EMISIONES   0,95  

IVA 12% 20,12  

TOTAL VALOR A PAGAR EN POLIZA   187,78  

 

4.9 Cálculo de liquidación de la mercadería 

 

Luego de tener todos los datos necesarios se procede a realizar la 

correspondiente liquidación a la mercadería importada. (Anexo 11). 

 

Tabla 7. Cálculo de liquidación de la mercadería 

RUBROS VALORES 

FOB 15.325,16  

FLETE 705,00  

SEGURO 160,30  

VALOR EN ADUANA 16.190,46  

AD VALOREM 5% 809,52  

FODINFA 0,5% 80,95  

IVA 12% 2.049,71  

TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 2.940,19  

Adicional se adjunta liquidación con la salvaguardia impuesta desde el día 

miércoles 11 de marzo del 2015, según resolución del Comex 011-2015. 

(Anexo 12). 

 

Tabla 8. Cálculo de liquidación de la mercadería con salvaguarda 
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RUBROS VALORES 

FOB 15.325,16  

FLETE 705,00  

SEGURO 160,30  

VALOR EN ADUANA 16.190,46  

AD VALOREM 5% 809,52  

FODINFA 0,5% 80,95  

SALVAGUARDA 15% 2.428,57  

IVA 12% 2.341,14  

TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 5.660,18  

 

 

4.10 Cálculo del costo de la mercadería en destino 

 

Para saber cuál es el costo de la mercadería ya en destino se procede a 

realizar la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Cálculo del costo de la mercadería 

PAGO MERCADERIA 15.325,16  

FLETE INTERNACIONAL AEREO 705,00  

GASTOS EMBARQUE DESTINO 160,00  

IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS ISD 5% 766,26  

COSTO TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL 68,00  

SEGURO 187,78  

FLETE INTERNO DESTINO 60,00  

COSTO AGENTE AFIANZADO 120,00  

RETIRO DE GUIA AEREA 40,00  

SERVICIO DESADUANIZACION 50,00  

FODINFA 0,5% 80,95  

AD VALOREM 5% 809,52  

ALMACENAJE 40,00  

TOTAL 18.412,67  

COSTO UNITARIO LLAVE AJUSTABLE 1.315,19 
Se incluye tabla de costos de la mercadería incluida la salvaguarda: 
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Tabla 10. Cálculo del costo de la mercadería con salvaguarda 

PAGO MERCADERIA 15.325,16  

FLETE INTERNACIONAL AEREO 705,00  

GASTOS EMBARQUE DESTINO 160,00  

IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS ISD 5% 766,26  

COSTO TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL 68,00  

SEGURO 187,78  

FLETE INTERNO DESTINO 60,00  

COSTO AGENTE AFIANZADO 120,00  

RETIRO DE GUIA AEREA 40,00  

SERVICIO DESADUANIZACION 50,00  

FODINFA 0,5% 80,95  

AD VALOREM 5% 809,52  

SALVAGUARDA 15% 2428,57 

ALMACENAJE 40,00  

TOTAL 20.841,24  

COSTO UNITARIO LLAVE AJUSTABLE 1.488,66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Análisis cumplimiento de los objetivos planteados  
 

Se investigó todo el proceso que se debe seguir para realizar la importación de 

llaves ajustables a Ecuador bajo el régimen de importación a consumo, 

tomando en cuenta la logística, normas técnicas, transporte y demás rubros a 

cubrir para que puedan ingresar al país, adicional se realizó el estudio de la 

demanda actual en destino dando como resultado que si existe demanda de 

estas herramientas y que es viable la importación de las mismas. 

 

5.2 Comprobación de la hipótesis planteada 
 

Ya concluido el análisis del proceso de importación a consumo y tomando en 

cuenta todos los datos recopilados se puede concluir que la hipótesis es 

comprobada ya que es factible la importación de este tipo de llaves al país una 

vez que se cumplan todos los requisitos establecidos para este trámite, 

además hay demanda en el mercado para estos productos al no existir en el 

país empresas que se dediquen a la fabricación de estas herramientas 

manuales, y es donde se puede aprovechar la demanda existente de estas 

llaves para muchos potenciales clientes lo que les facilitará cumplir y optimizar 

sus operaciones. 

  

5.3 Conclusiones 
 

Después de haber realizado la investigación se concluye que: 

 

Al contar nuestro país con reservas comprobadas de petróleo, significa que van 

a operar varias empresas petroleras y de servicios petroleros y que las mismas 

requieren de maquinarias, herramientas y equipos que les ayuden a realizar 
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sus labores diarias, por lo que en el Ecuador no se cuenta con la producción y 

fabricación de muchos de estos suministros, lo que resulta un mercado 

interesante para ofrecer la importación de estas llaves y demás productos que 

requieran para sus operaciones diarias, es por esta razón que acuden a 

proveedores calificados que les pueden ofrecer la importación de todos los 

suministros requeridos, cumpliendo siempre las normativas vigentes y 

realizando  un trabajo con honestidad, ética  y respeto hacia los clientes. 

 

5.4 Recomendaciones 
 

Siempre es recomendable revisar todas las formalidades aduaneras que se 

deben cumplir para realizar una importación al país, revisar normas técnicas, 

salvaguardas, impuestos y tasas ya que la omisión de estas pueden causar 

problemas y demoras para que las mercaderías ingresen al país lo que se 

transforma al final en perdida de dinero tanto para el importador como para el 

usuario final, además existe una amplia gama de llaves ajustables por lo que se 

debe tomar en cuenta su forma y uso para con eso lograr una clasificación 

arancelaria correcta ya que esto influye directamente al momento de realizar 

los cálculos para el pago de tributos e impuestos. 

  

Ahora con el lineamiento del gobierno el cual fomenta la matriz productiva del 

país, es importante recalcar que para este tipo de herramientas se requiere de 

equipos especializados así como capacitación técnica a los operarios, lo que al 

momento no existe en el país, la imposición de restricciones a este tipo de 

mercadería encarece el precio final de los mismos y no alienta a la 

productividad de este sector económico, si se quiere fomentar esto se debería 

agilitar los trámites y dar facilidades para lograr este objetivo. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
HOJA TECNICA DEL PRODUCTO 



ANEXO 2 



ANEXO 3 
FORMULARIO RUC 01-A 

A.- IDENTIFICACIÓN

0 3

C.- DATOS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

día mes año

D.- ORIGEN DE LA SOCIEDAD (distinto a Constitución, cuando corresponda)

0 5 0 6

E.- DATOS DEL CONTADOR

0 7 0 8

F.- IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

0 9

10 11

13 14

15 16

17 18

19

2 0 2 1

G. - UBICACIÓN DE LA SOCIEDAD (MATRIZ)

2 2 2 3 2 4

2 5 2 6 2 7 2 8

2 9 3 0 3 1 3 2

3 3 3 4 3 5 3 6

3 7 3 8 3 9

H. - MEDIOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD (MATRIZ)

4 0 4 1 4 2 4 3

4 4 4 5 4 6 4 7

I.- ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES O BENEFICIARIOS

4 8

4 9

5 0

5 1

5 2

J.- ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (De conformidad con los documentos de creación presentado por el contribuyente)

K.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS ADICIONALES (MATRIZ) (De conformidad con los documentos de creación presentado por el contribuyente)

Nota: Declaro que los datos contenidos 

en este formulario son exactos y 

verdaderos, por lo que asumo la 

responsabilidad legal que de ella se 

deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 

Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la 

Aplicación de la Ley del RUC).

AUTORIZACIÓN: Autorizo al señor/a 
___________________________________________

_ con cédula de identidad o ciudadanía, o 
pasaporte No. 

________________________________, para que 
realice la inscripción o actualización del RUC 

registrado en este formulario.

FIRMAS DE RESPONSABILIDADEl pre se nte  doc ume nto no pue de  se r pre se nta do c on ta c hone s o e nme nda dura s,  c a so c ontra rio de be  se r re e mpla za do por 
un formula rio nue vo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

SITIO WEB

CÉDULA /  RUC /  
PASAPORTE

TIPO DE V ISA Ape llidos y Nombre s /  Ra zón o De nomina c ión Soc ia l NACIONALIDAD
DOMICILIO TRIBUTARIO 

(PAÍS  O CIUDAD)
% PARTICIPACION

CELULAR APARTADO POSTAL
CORREO 
ELECTRÓNICO

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 TELÉFONO 3 FAX

CAMINO CARRETERO REFERENCIA UBICACIÓN

EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL
No. DE OFICINA No. PISO KM

NÚMERO

INTERSECCIÓN MANZANA CONJUNTO
BLOQUE

CIUDADELA BARRIO CALLE

TELÉFONO (CELULAR O CONVENCIONAL) CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

NÚMERO INTERSECCIÓN

REFERENCIA

CANTÓN

PARROQUIA CALLE

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

NACIONALIDAD C.I., RUC O PASAPORTE

12

TIPO DE VISA (EXTRANJERO)

PROVINCIA

ORIGEN   (Esc oja  una  opc ión)

FUSIÓN ESCISIÓN

RUC CONTADOR NOM BRE DEL CONTADOR

B.- RAZÓN SOCIAL - NOMBRE DE FANTASÍA O COMERCIAL (De conformidad a lo señalado en la sección A.- IDENTIFICACIÓN 
Sólo marcar en caso de ACTUALIZACIÓN

0 4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES

INSCRIPCIÓN ACTUALIZACIÓN

* Si el trámite corresponde a Inscripción deberá marcar con una X y llenar todo el formulario.

* No es necesario marcar con una X todas las secciones

* Si el trámite corresponde a Actualización, deberá marcar con una X adicionalmente en cada sección cuya información 

requiera actualizar y llenar todos los campos de dicha sección.

0 1
RUC

0 2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NOMBRE DE FANTASÍA O COMERCIAL

Estimado Contribuyente, seleccione el trámite que va a realizar:

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  - RUC SOCIEDADES 

SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 

ORIGINAL: SRI

www.sri.gob.ecFORMULARIO RUC 01-A

G. -

H. -

F.- 

C.- 

D.- 

I.- 

INS ACT

E.- 

J.- 

K.- 

B.- R
Sólo 



ANEXO 4 
FORMULARIO RUC 01-B

A.- IDENTIFICACIÓN

0 1 RUC

0 2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AP E RT URA Deberá llenar todos los campos - * No es necesario marcar con una X todas las secciones

ACT UALIZACIÓN Deberá marcar con una X la sección a actualizar y llenar la información

CIE RRE Deberá llenar sólo la fecha de cese de actividades económicas (Campo 32)

NOMBRE COMERCIAL

0 4

DATOS DE UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

0 5 0 6 0 7

0 8 0 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 2 0 KM

2 1 2 2

MEDIOS DE CONTACTO DEL ESTABLECIMIENTO

2 3 2 4 2 5 2 6 FAX

2 7 2 8 2 9 3 0

FECHA DE INICIO / CESE / REINICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

día mes año día mes año día mes año

ACTIVIDADES ECONÓMICAS (De conformidad con los documentos de creación presentado por el contribuyente)

AP E RT URA Deberá llenar todos los campos - * No es necesario marcar con una X todas las secciones

ACT UALIZACIÓN Deberá marcar con una X la sección a actualizar y llenar la información

CIE RRE Deberá llenar sólo la fecha de cese de actividades económicas (Campo X)

NOMBRE COMERCIAL

0 4

DATOS DE UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

0 5 0 6 0 7

0 8 0 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 2 0 KM

2 1 2 2

MEDIOS DE CONTACTO DEL ESTABLECIMIENTO

2 3 2 4 2 5 2 6 FAX

2 7 2 8 2 9 3 0

FECHA DE INICIO / CESE / REINICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

día mes año día mes año día mes año

ACTIVIDADES ECONÓMICAS (De conformidad con los documentos de creación presentado por el contribuyente)

AP E RT URA Deberá llenar todos los campos - * No es necesario marcar con una X todas las secciones

ACT UALIZACIÓN Deberá marcar con una X la sección a actualizar y llenar la información

CIE RRE Deberá llenar sólo la fecha de cese de actividades económicas (Campo X)

NOMBRE COMERCIAL

0 4

DATOS DE UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

0 5 0 6 0 7

0 8 0 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 2 0 KM

2 1 2 2

MEDIOS DE CONTACTO DEL ESTABLECIMIENTO

2 3 2 4 2 5 2 6 FAX

2 7 2 8 2 9 3 0

FECHA DE INICIO / CESE / REINICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

día mes año día mes año día mes año

ACTIVIDADES ECONÓMICAS (De conformidad con los documentos de creación presentado por el contribuyente)

3 1
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3 2
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3 3
FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SITIO WEB
CELULAR APARTADO POSTAL CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 TELÉFONO 3

CARRETERO

CAMINO REFERENCIA

EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL
No. DE OFICINA No. DE  PISO

NÚM ERO

INTERSECCIÓN MANZANA CONJUNTO BLOQUE

CIUDADELA BARRIO CALLE

0 3

NOMBRE COMERCIAL

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO No.

3 1
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3 2
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3 3
FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CELULAR APARTADO POSTAL CORREO ELECTRÓNICO
SITIO WEB

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 TELÉFONO 3

CARRETERO
No. DE  PISO

CAMINO REFERENCIA

EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL
No. DE OFICINA

NÚM ERO

INTERSECCIÓN MANZANA CONJUNTO BLOQUE

CIUDADELA BARRIO CALLE

0 3

NOMBRE COMERCIAL

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO No.

3 1
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3 2
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3 3
FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CELULAR APARTADO POSTAL CORREO ELECTRÓNICO
SITIO WEB

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 TELÉFONO 3

CARRETERONo. DE  PISO

BLOQUE

CAMINO REFERENCIA

EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL No. DE OFICINA

INTERSECCIÓN MANZANA CONJUNTO

BARRIO CALLE NÚM ERO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS  DE LAS SOCIEDADES 

SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO 

ORIGINAL: SRI

www.sri.gob.ecFORMULARIO RUC 01-B

CANTÓN PARROQUIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

0 3

Nota: Declaro que los datos 

contenidos en este formulario son 

exactos y verdaderos, por lo que 

asumo la responsabilidad legal que 

de ella se deriven (Art. 97 Código 

Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 

9 Reglamento para la Aplicación de 

la Ley del RUC).

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

CIUDADELA

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO No.

AUTORIZACIÓN: Autorizo al señor/a 
____________________________________________
con cédula de identidad o ciudadanía, o pasaporte 

No. ____________________, para que realice la 
inscripción o actualización del RUC registrado en 

este formulario.

El pre se nte  doc ume nto no pue de  se r pre se nta do c on ta c hone s o e nme nda dura s,  c a so c ontra rio de be  se r 
re e mpla za do por un formula rio nue vo

NOMBRE COMERCIAL

PROVINCIA

MEDI

ACTI

AP E RT

ACT UA

CIE RR

NOMB

FECH

ACTI

AP E RT

ACT UA

CIE RR

ACTI

AP E RT

ACT UA

CIE RR

DATO

NOMB

NOMB

DATO

MEDI

FECH

DATODATO

MEDI

FECH



ANEXO 5 
TARIFAS FIRMA ELECTRONICA SECURITY DATA 



ANEXO 6 
TARIFAS FIRMA ELECTRONICA BCE 



ANEXO 7 
FACTURA COMERCIAL 



ANEXO 8 
PROFORMA SERVICIOS DE TRANSPORTE 



ANEXO 9 
POLIZA DEL SEGURO 



ANEXO 10 
GUIA AEREA 



ANEXO 11 
LIQUIDACION ADUANERA 



ANEXO 12 
LIQUIDACION ADUANERA CON SALVAGUARDA 



SBS-INS-2003-248 

Alejandro Maldonado García 
SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y SEGUROS 

Considerando: 

Que mediante Resolución N0 JB-2001-314 de 9 de enero de 2001, publicada en el Registro 
Oficial N0 270 de 20 de febrero de 2001, la Junta Bancaria expidió las normas relativas para el 
cobro de derechos por la emisión de pólizas de seguro por parte de las compañías de seguros a 
los contratantes de las mismas; 

Que el artículo 69 y la disposición transitoria sexta de la Ley General de Seguros, establecen que 
la Superintendencia de Bancos y Seguros, expedirá mediante resoluciones las normas que sean 
necesarias para la aplicación de la ley; 

Que al optar el Ecuador por el canje de sucres por dólares de los Estados Unidos de América en 
las transacciones comerciales internas y externas, las disposiciones sobre el cobro de derechos 
de emisión de pólizas de seguro indexado a salarios mínimos vitales generales a perdido 
vigencia, debiendo actualizarse en términos de dólares de los Estados Unidos de América; 

Que la Intendencia Nacional de Seguros, efectuó los estudios correspondientes y ha 
recomendado con memorando N0 INS-2003-0373 de 14 de agosto de 2003, la expedición de las 
normas para establecer los derechos por emisión de póliza de seguros en los ramos autorizados; 
y, 

En uso de sus atribuciones legales, 

Resuelve: 

Expedir las NORMAS PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE PÓLIZAS DE 
SEGURO. 

Artículo 1.- Las empresas de seguros domiciliadas en el país cobrarán al contratante del seguro, 
los siguientes valores al momento de emitir una póliza de seguro: 
a. En seguros generales y de fianzas 
a. 1. Seguros que operan sin aplicaciones 
Valor de la prima Derechos de póliza 

(en dólares) (en dólares) 
De 0 a 250 0.50 
De 251 a 500 1 
De 501 a 1.000 3 
De 1.001 a 2.000 5 
De 2.001 a 4.000 7 
De 4.001 en adelante 9 

a. Seguros que operan con aplicaciones: 
· Por cada póliza abierta: El 10 por ciento del valor correspondiente al máximo de derechos de 
póliza fijado en la tabla del literal a. 1. de este artículo. 
· Por cada aplicación a una póliza abierta: El 5 por ciento al valor correspondiente al máximo de 
derechos de póliza fijado en la tabla del literal a.1 de este articulo; y, 

b. En seguros de vida 
b. 1. Seguro grupal o colectivo 

ANEXO 13

NORMAS PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS



· Por cada póliza de seguro: El valor máximo de derechos de póliza fijado en el literal a.1 de este 
artículo. 
· Por cada certificado de seguro: El 5 por ciento del valor correspondiente al máximo de derechos 
de póliza fijado en el literal a. 1. de este articulo. 
b.2. Seguro Individual 
· Exento de derechos de póliza. 

Artículo 2.- Las empresas de seguros cobrarán al contratante del seguro, el 5 por ciento del 
valor correspondiente al máximo de derechos de póliza fijado en el literal a. 1 del artículo 1 de 
esta resolución, por cualquier modificación a la póliza que, con posterioridad al inicio de su 
vigencia, se realice a petición del contratante, e implique la incorporación de anexos, cláusulas, 
condiciones o estipulaciones especiales, excepto en el seguro de vida individual. 

Artículo 3.- Derógase la Resolución N0 JB-200 1-314 de 9 de enero de 2001, publicada en el 
Registro Oficial N0 270 de 20 de febrero de 2001. 

Articulo 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en el 
Registro Oficial. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el catorce de agosto de dos mil tres. 

f.) Ing. Alejandro Maldonado García, Superintendente de Bancos y Seguros. 

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el catorce de agosto de dos mil tres. 

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General. 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Intendencia Nacional de Seguros.- Archivo.- f.) Ilegible.- 
19 de agosto de 2003. 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) 
Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.- 19 de agosto de 2003. 


