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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de obtener un manual 

de importación que abarque desde la búsqueda de proveedores hasta la 

nacionalización de ollas de acero inoxidable desde China hacia Ecuador, 

cumpliendo con los requisitos y restricciones impuestas actualmente en el país. 

 

El cambio de la Matriz Energética trae consigo algunos cambios dentro de los 

cuales se encuentra el uso de cocinas de inducción, éstas requieren de ollas 

con características electromagnéticas para su correcto funcionamiento, 

logrando reducir el uso de energía eléctrica siendo más eficientes al momento 

de cocer alimentos. 
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ABSTRACT 
 
The research was conducted in order to obtain a manual covering imports from 

finding suppliers to the nationalization of stainless steel pots from China to 

Ecuador, complying with the requirements and restrictions currently imposed in 

the country. 

 

The change in the energy matrix brings some changes among which is the use 

of induction cookers, pots they require electromagnetic characteristics for 

proper operation, resulting in reduced use of electricity being more efficient 

when cooking food . 
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CAPÍTULO I 

 
1. INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1. Introducción 
 

Debido al proceso planteado por el actual Gobierno, quien propone realizar el 

cambio de la Matriz Energética, teniendo como consecuencia la eliminación al 

subsidio al gas doméstico y la implementación de las cocinas de inducción. 

 

El cambio mencionado implica la compra y el uso de ollas de materiales 

especiales sobre todo aquellos metales que resultan altamente magnéticos, por 

ello es necesario conocer el proceso de importación de dichos artículos de 

cocina. 

 

A través de este trabajo se planteará potenciales proveedores, precios y se 

buscará la forma más óptima no solo de compra sino de la movilización de la 

mercancía, de la misma manera de tratará el proceso de nacionalización en 

nuestro país, con la finalidad de ser una guía para los importadores quienes 

cubrirán la posible demanda insatisfecha del mercado nacional. 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

El cambio de la matriz energética en el Ecuador hace necesario que los 

hogares adquieran ollas para cocinas de inducción. El proyecto está enfocado 

en la importación de juegos de ollas de acero inoxidable para cocinas de 

inducción, lo que ayudará a cubrir la posible demanda de estos productos en la 

ciudad de Quito. 

 

1.3. Pregunta de investigación 
 

¿Se conoce el proceso de importación de ollas de acero inoxidable para ser 

utilizadas en cocinas de inducción? 
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1.4. Formulación de hipótesis 
 

Los importadores cuentan con las herramientas necesarias para realizar la 

compra, movilización y nacionalización de ollas de acero inoxidable que cubra 

la posible demanda que las empresas ecuatorianas no puedan suplir. 

 

1.5. Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo general 
 

Determinar los parámetros y el procedimiento a seguir para la importación de 

ollas de acero inoxidable para cocinas de inducción desde China y conocer las 

restricciones para la nacionalización en el Ecuador. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

 Analizar el marco teórico y cada uno de sus componentes. 

 Establecer las características y usos del producto relacionando el código 

arancelario, la producción y oferta en China.  

 Investigar sobre la producción nacional de ollas para cocinas de 

inducción, así mismo los acuerdos preferenciales, las barreras de 

entrada y los requisitos de etiquetado, empaque y embalaje. 

 Establecer un proceso logístico integral de importación para facilitar la 

nacionalización del producto en Ecuador. 

 Analizar el cumplimiento de la hipótesis y objetivos por medio de 

conclusiones y recomendaciones.  

 

1.6. Justificación 
 
La transformación de la Matriz Productiva en Ecuador, la cual ha identificado 

estratégicamente 14 sectores productivos y 5 industrias para iniciar dicho 

cambio, implementará el uso de las cocinas de inducción puesto que el 

Gobierno tiene previsto eliminar el subsidio al gas de uso doméstico, lo que 
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hará que los habitantes ecuatorianos se planteen la compra no sólo de nuevas 

cocinas sino de ollas que puedan emplearse en las cocinas de inducción. 

 

Este proceso de transformación prevé el incremento en la demanda que el 

mercado nacional posiblemente no logrará cubrir. Es por ello que el 

conocimiento del proceso de importación se torna fundamental para cubrir la 

potencial demanda insatisfecha. 

 

1.7. Metodología empleada 
 
En el capítulo I se empleará el método analítico ya que en este el conocimiento 

parte del proceso analítico que consiste en descomponer el objeto que se 

investiga en sus diferentes elementos. La aplicación de este método permitirá 

conocer la naturaleza del tema planteado con la finalidad de comprender a 

fondo cada uno de sus elementos. 

 

En el capítulo II se logrará la recolección de datos, el análisis e interpretación 

de los mismos por medio de la utilización del  método estadístico el cual 

consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

 

En el capítulo III se empleará el método cuantitativo mismo que “se vale de los 

números para examinar datos o información”. La utilización de este método 

servirá para analizar el mercado meta de igual forma los datos de importación. 

(SINAPSIT, 2012). 

 

En el capítulo IV se planteará el proceso, los requisitos y trámites a seguir para 

la importación del producto, empleando el método empírico el cual permite la 

observación de los hechos en forma directa y neutral apoyándose también en 

el método deductivo. 

 

En el capítulo V se utilizará el método deductivo que “parte de lo general a 

situaciones particulares, mediante la abstracción de normas y criterios teóricos” 
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(Aulestia, 2004). La utilización del presente método permitirá la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones con la finalidad de cumplir los objetivos 

planteados. 

 

1.8. Marco Teórico  
 
El gobierno del Economista Rafael Correa plantea diversos cambios entre ellos 

el cambio de la matriz energética la cual “consiste en aumentar, de manera 

óptima y sustentable, las fuentes primarias de energía; al mismo tiempo 

cambiar las estructuras de consumo en el sector de transporte, residencial, 

comercial, para que su uso sea racional y eficiente”. (Sectores Estratégicos, 

2013) 

 

El cambio de la matriz energética provocaría que los ecuatorianos se acojan a 

los planes de compra y financiamiento para el uso de las nuevas cocinas de 

inducción que funcionan con electricidad siendo mucho más eficientes ya que 

aprovechan la energía calentando directamente los recipientes por inducción. 

 

Los recipientes mencionados hacen referencia a las ollas específicas para 

dichas cocinas, las cuales deben ser de materiales electromagnéticos, las más 

recomendables son las ollas fabricadas en acero inoxidable. 

 

Actualmente existen empresas ecuatorianas calificadas para la elaboración de 

ollas de acero inoxidable pero surge la pregunta de si su stock logrará cubrir la 

posible demanda nacional sin dejar de lado que los juegos de ollas que ofrecen 

están formados de 7 piezas incluidas las tapas. Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos los hogares ecuatorianos están conformados por 3,8 

integrantes, según los resultados del Censo de población y Vivienda 2010; 

considerando este dato se podría decir que los hogares ecuatorianos 

necesitarán juegos de ollas de acero inoxidables de mayor número de piezas y 

en este caso se importarán desde China juegos de ollas de 12 piezas. 
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CAPÍTULO II 

 
2. USO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OLLAS DE ACERO INOXIDABLE 
 
2.1. Características y usos de las ollas de acero inoxidable 
 

El acero inoxidable se define como una aleación principalmente de hierro (Fe), 

carbono (C), cromo (Cr) y aluminio (Al), esta aleación hace que las ollas de 

acero inoxidable presenten propiedades ferromagnéticas. El ferromagnetismo 

es un fenómeno físico en el que existe ordenamiento magnético logrando que  

algunos materiales sean intensamente imantados al encontrase en un campo 

magnético. Estas  propiedades permiten que las ollas de acero inoxidable 

funcionen perfectamente con las cocinas de inducción ya que éstas últimas 

generan un campo electromagnético logrando que el acero se caliente 

reduciendo eficientemente los tiempos de cocción de los alimentos y 

aprovechando “el 85% de la energía mientras que las cocinas a gas 

aprovechan solo el 40%”. (Ecuador Cambia, s.f). 

 

Cocinar en ollas de acero inoxidable resulta beneficioso para la salud ya que 

este material no se desprende gracias a su alta resistencia al calor, es 

antiadherente lo que permite preparar platos sin la utilización de aceite. 

Además que son muy recomendables para la preparación de alimentos ya que 

no alteran sus propiedades organolépticas (sabor, textura, olor y color), es un 

material resistente a la corrosión, a los impactos, a los cambios de temperatura, 

de alta durabilidad y de fácil cuidado. 

 

El producto a importar son juegos de ollas de acero inoxidable de 12 piezas de 

diferentes tamaños lo que les permite acoplarse fácilmente a las hornillas.  
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En la figura 1 se muestran los distintos modelos de los juegos mencionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Juego de ollas de acero inoxidable 
 
Tomado de:  (Happylivingcn, s.f) 

 

En la tabla 1 se detallan las principales características del juego de ollas de 

acero inoxidable: 

 

Tabla 1: Características básicas de las ollas de acero inoxidable 
 

Características 

Marca: Happy Living Cookware 
Modelo: HL-1242 

12pc Set (16 / 16 / 18 / 20 / 24 / 24cm) 
16 X 10.5 cm Cacerola con tapa 
16 X 10.5 cm Cazuela con tapa 
18 X 11.5 cm Cazuela con tapa 
20 X 12.5 cm Cazuela con tapa 
24 X 14.5 cm Cazuela con tapa 
24 X 7.5 cm Sartén con tapa 
Grosor del cuerpo: 0,5 mm 
Fondo encapsulado: 1,0 mm Aluminio más 1,5 mm Hierro 
Tapa: Tipo de cristal claro de la tapa 
Forma del cuerpo: Forma del vientre con borde laminado 
Manejar: Mango negro 
Pulido: Tipo espejo interior y fuera 
Embalaje: Caja de color 

Adaptado de: (Happylivingcn, s.f) 
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Como se observa en la tabla 1 el tamaño de las ollas de acero inoxidable va 

desde los 16 cm hasta los 24 cm de diámetro, lo que permitirá una correcta 

adaptación a las hornillas de las cocinas de inducción ya que se aprovechará el 

calor que estás últimas generan.  

 

Cada una de las ollas de acero inoxidable cuenta con una tapa de cristal 

transparente, lo que otorga la posibilidad de observar los alimentos mientras se 

preparan sin la necesidad de destaparlas, manteniendo la temperatura. 

 

El fondo encapsulado de las ollas con 1,0 mm Aluminio más 1,5 mm Hierro 

asegura una cocción homogénea ya que estos metales son excelentes 

conductores térmicos logrando que se distribuya la temperatura en toda la 

superficie de cocción. 

 

2.2. Clasificación arancelaria de las ollas de acero inoxidable 
 
2.2.1.  Base legal Sistema Armonizado 
 

Sistema armonizado es la "Nomenclatura internacional establecida por la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), basada en una clasificación de las 

mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos 

los países participantes. Éstos pueden establecer sus propias 

subclasificaciones de más de 6 dígitos con fines arancelarios o de otra clase." 

(Wto, s.f.). 

 

2.2.2  Definición de la subpartida arancelaria 
 

La importación desde China de juegos de ollas de acero inoxidable se realizará 

bajo la subpartida arancelaria 7323.93.10.00, la cual se ubica dentro del 

Capítulo 73 que describe: manufacturas de fundición, hierro o acero. La partida 

es la 73.23. En la figura 2 se puede observar la ubicación de la subpartida 

mencionada en la Sección XV con la siguiente descripción: metales  comunes  

y  manufacturas  de  estos  metales.   
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La subpartida se ubica dentro del Capítulo 73 que describe: manufacturas de 

fundición, hierro o acero. La partida es la 73.23 misma que detalla: artículos de 

uso doméstico y sus partes, de fundición de hierro o acero; lana de hierro o 

acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o 

usos análogos, de hierro o acero.  

 

 

 

 

Figura 2. Definición de la subpartida 

Adaptado de: (Pudeleco, s.f.) 



9 
 

2.2.3. Tasas y Aranceles 
 

Dentro de las tasas y aranceles a pagar al momento de la importación de los 

juegos de ollas de acero inoxidable a territorio ecuatoriano se encuentran se 

encuentran las detalladas en la figura 3: 

 

 

Cabe mencionar que la subpartida presenta dos códigos suplementarios 

(TNAN) los cuales determinan el porcentaje del arancel a pagar como se puede 

observar en la figura 4 , por un lado se encuentra el TNAN 0000 mismo que 

establece el pago del 30% Advalorem y el TNAN 0001 que determina el pago  

del  0%  Advalorem siempre que se cuente con el registro en el Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO) tal como lo establece el anexo de la 

Resolución No. 045-2014 del Comité de Comercio Exterior (COMEX) en su 

 

 

Figura 3. Tasas y Aranceles 

Adaptado de: (Pudeleco, s.f.) 
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Artículo 1 en el que define temporalmente la aplicación de tarifa 0% hasta el 31 

de diciembre de 2016 solo  para  los  importadores  que cuenten con el registro 

en el MIPRO, como se puede observar en la figura 5: 
 

 

 

 

 

2.3. Producción y oferta de ollas de acero inoxidable en China 

 

Dentro de los principales sectores productivos de la industria China se 

encuentra la explotación de metales lo que le permite ser un fabricante de 

utensilios de cocina elaborados en distintos metales y en este caso en acero 

 

 
 

TNAN 0000 

 

TNAN 0001 

Advalorem 30% 

 

Advalorem 0% 

Salvaguardia 45% 

 

Salvaguardia 45% 

Derechos Específicos USD 0 

 

Derechos Específicos USD 0 

Fodinfa 0,50% 

 

Fodinfa 0,50% 

I.V.A. 12% 

 

I.V.A. 12% 

I.C.E. 0% 

 

I.C.E. 0% 
 

Figura 4. TNAN aplicable a la subpartida 

Tomado de: (Aduanas, s.f.) 

 

 

Figura 5. Anexo: correspondiente a la subpartida 7323.93.10 

Tomado de: Comercio Exterio, (s.f.) 
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inoxidable. Sin embargo resulta difícil acceder a la información de lugares 

dónde se producen, cantidades y fabricantes de ollas de acero inoxidable, no 

obstante el Ministerio de Comercio de la República Popular China publica en su 

página web (http://spanish.mofcom.gov.cn/) algunas opciones en su apartado 

Ofertas y Demandas, ya sea en “Información de empresas exportadoras 

chinas” o en “Banco de datos de productos chinos para exportación”, ambas  

opciones brindan la posibilidad de filtrar por producto o por categoría tal como 

se puede observar en el anexo 1. 

 

En la tabla 2 se pueden observar algunas empresas que fabrican y 

comercializan ollas de acero inoxidable: 

 

Tabla 2. Proveedores de juegos de ollas de acero inoxidable en China 
 

 

Adaptado de: (E- Cantonfair y CCCMB, s.f.) 
 

Una vez analizados los potenciales proveedores para realizar la importación de 

juegos de ollas de acero inoxidable, se eligió a HAPPY LIVING LIMITED.  

 

La empresa ofrece artículos para el hogar fabricados en acero inoxidable, 

dedicada a desarrollar productos innovadores, elegantes y prácticos, con una 

experiencia en el mercado internacional de más de 15 años. Cuentan con un 

Zhuhai Double Happiness 
Electric Appliance Co., Ltd.

Happy Living Find a way of 
happy living

Dirección: Shangshan Industrial State 1 
5t Building 3er piso, Tangjia Town, 
Zhuhai City.

Dirección: Rm608, Manager Building, 
No.55 Bagua Road, Futiandistrict, 
Shenzhen City,Guang Dong, China.

Página web: www.dhcooker.com Página web: www.happylivingcn.com

Teléfono: +86-756-3389160 Teléfono: +86-755-82472716    

Correo electrónico: 
dhexport@dhcooker.com

Correo electrónico: 
info@happylivingcn.com

Chaoan Meisite Stainless Steel 
Industrial and Trading Co., Ltd

Kuizhou Foreign Trade Co., Ltd. 
(Jiangmen)

Dirección: Caitang Industrial Zone, 
Chao'an, Chaozhou, Guangdong, 

Dirección: Xinhui District, Jiangmen, 
Guangdong, China

Página web: www.cn-mst.com Teléfono: +86-750-6618712

Teléfono: +86-768-6683689 Correo electrónico: 
customerservice@cccme.org.cn
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equipo de control de calidad que lleva a cabo estrictos controles en cada 

pedido, sus precios son competitivos en comparación a otros proveedores. Ver 

anexo 2. 

 

2.4. Exportaciones de China hacia el mundo 
 

En la tabla 3 se observan los valores de las exportaciones anuales de China 

hacia el mundo de los últimos 10 años, los datos se encuentran en miles de 

dólares. 

 

Tabla 3. Exportaciones de China al mundo 

China exporta hacia el 
mundo    (Millones de 

dólares) 
2005 1250 
2006 1451 
2007 1572 
2008 1538 
2009 1409 
2010 1841 
2011 1892 
2012 1821 
2013 1880 
2014 2685 

Adaptado de: (Trademap, s.f.) 

 

En la figura 6 se observan las variaciones en las exportaciones de China al 

mundo siendo notoria una tendencia al crecimiento, sin embargo existen bajas 

como en el año 2009 para remontar en el 2010 manteniéndose en un constante 

crecimiento. 
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Aplicando el método de los mínimos cuadrados se observa en la figura 6 la 

tendencia de las exportaciones de China hacia Ecuador en los últimos 10 años, 

aparece un valor atípico de aproximadamente 5 millones de dólares en el año 

2013 lo que impide que el coeficiente de determinación (R²)  se acerque a 1, es 

decir que el cálculo del pronóstico no se apegará a la realidad.  

 

 

 

Utilizando la ecuación del gráfico (figura 6) y = 0,2545x + 0,2837 se puede 

obtener el pronóstico para los siguientes 2 años,  en la figura 7 se observan  los 

resultados.  

 

Figura 7. Proyección de las Exportaciones de China a Ecuador 

Tomado de: (Trademap, s.f.) 
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Figura 6. Tendencia de las Exportaciones de China a Ecuador 

Tomado de: (Trademap, s.f.) 
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CAPÍTULO III 

 
3. ANÁLISIS DEL MERCADO ECUATORIANO 
 
3.1. Producción local de ollas de acero inoxidable 
 

A mediados del 2014 el Ministerio de Industrias y Productividad junto con el de 

Electricidad y Energía Renovable impulsaron el Programa de Cocción Eficiente, 

en el que invitaron a las empresas ecuatorianas fabricantes de ollas 

compatibles con las cocinas de inducción a que presenten sus propuestas ya 

que se espera sustituir el uso de 3 millones de cocinas a gas por cocinas 

eléctricas de inducción con juegos de ollas. 

 

Actualmente existen 7 empresas calificadas para la fabricación de juegos de 

ollas ferromagnéticas las cuales se detallan en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Fabricantes de ollas ferromagnéticas para cocinas de inducción en 

Ecuador 

Empresa 

Umco 
Countencil 
Electrococ 
Indaro 
Fundireciclar 
Indalum 
Asociación de Fundidores de Metal del Ecuador, AFME 

Adaptado de: (Industrias, s.f.) 
 
 
Cabe mencionar que cada una de las empresas detalladas en la tabla anterior 

se dedicará a la fabricación de ollas ferromagnéticas lo que implica que puedan 

ser de acero inoxidable, hierro enlozado y de aluminio con base de acero ya 

que estos son los principales metales que se acoplan a las cocinas de 

inducción.  
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Considerando que los juegos estarán compuestos por tres ollas, tres tapas y un 

sartén y sin importar el material del que sean elaboradas las ollas deberán 

contar con un fondo de acero eléctrico e inoxidable resistente a temperaturas 

de máximo 320°C, revestimiento antiadherente para el sartén y cumplimiento 

de la normativa NTE INEN 2851 para las ollas, (Industrias, s.f.) 

 

3.2. Importaciones de Ecuador de ollas de acero inoxidable 
 

Según datos del Banco Central del Ecuador las importaciones de ollas de acero 

inoxidable se reflejan desde el año 2007 en toneladas y valor FOB como se 

observa en la tabla 5.  

 

Cabe mencionar que las importaciones desde el mundo bajo la subpartida 

arancelaria 7323.93 han incrementado anualmente. 

 

Tabla 5. Importaciones de Ecuador de ollas de acero inoxidable 

Año Toneladas Fob              
(Millones de dólares) 

2007 362,68 2 
2008 1.214,22 8 
2009 856,62 5 
2010 1.208,65 7 
2011 1.164,12 9 
2012 1.074,35 8 
2013 1.592,05 10 
2014 1.579,17 11 

Adaptado de: (BCE, s.f.) 
 

En la figura 8 se observan las variaciones en las importaciones de Ecuador en 

valor FOB (millones de dólares), además se advierte que en los dos últimos 

años existe un incremento considerable a comparación de años anteriores. 
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Tabla 6. Proveedores de artículos de la subpartida 7323.93.10 de los últimos 

10 años  

País Toneladas FOB              
(Millones de dólares) 

CHINA 5,409.05 21 
ESTADOS UNIDOS 1,032.01 17 
BRASIL 680 10 
INDIA 666.9 3 
HONG KONG 456 3 
PANAMÁ 384.51 2 
COLOMBIA 101.16 1 
HOLANDA 29.61 1 
VIET NAM 59.36 1 
ITALIA 27.45 1 
OTROS 206.02 2 
TOTAL 9,052.07 60 

Adaptado de: (BCE, s.f.) 
 
 
3.3. Acuerdos preferenciales en los cuales el país de origen participa 

con el mercado meta 
 

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente existen 72 

Tratados vigentes que mantienen Ecuador y China pero ninguno implica 

directamente al sector comercial, por tanto no existe algún acuerdo que trate 

sobre beneficios arancelarios, sin embargo algunos de los acuerdos 

comprenden diversos ámbitos de cooperación tal como se describe en la 

Declaración conjunta entre la República Popular China y la República del 

Ecuador sobre el establecimiento de la asociación estratégica, firmado el 7 de 

enero de 2015. Revisar anexo 3. 

 

3.4. Barreras de importación 
 
Las barreras de importación son medidas proteccionistas que buscan 

salvaguardar los  sectores productivos de una nación.  

 

De la investigación efectuada y según información obtenida del Banco Central 

del Ecuador la subpartida 7323.93.10 cuenta con la autorización para importar 
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ya que no existe ninguna restricción que prohíba su importación. Como se 

puede observar en el anexo 4. 

 

3.4.1  Barreras arancelarias 
 

Son los impuestos que se deben pagar al momento de importar o exportar un 

producto a un país. Su principal objetivo es impedir  la importación de ciertas 

mercancías con la finalidad de proteger la producción nacional, o equilibrar la 

balanza comercial. 

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), dispone para la 

subpartida 7323.93.10 y siempre que se cuente con el registro de importador 

en el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), un Advalorem del 0% 

(Resolución No. 045-2014 del Comex),  “Fondo de Desarrollo Para la Infancia” 

(Fodinfa) 0,5%, y el Impuesto al Valor Agregado I.V.A el 12%, más 

Salvaguardia del 45% (Resolución-011-2015 del Comex). 

 

Es importante considerar que el registro en el  MIPRO es opcional y en caso de 

no contar con el mismo se aplicaría un Advalorem del 30% más todos los 

impuestos antes mencionados. 

 

3.4.2  Barreras no arancelarias 
 

A las leyes, regulaciones, permisos, licencias y cupos que limitan el comercio 

exterior con el objetivo de reducir las importaciones de ciertos productos, se les 

llama barreras no arancelarias.  

 

La subpartida arancelaria 7323.93.10 requiere la obtención del INEN y en caso 

de querer acogerse al “Programa de Eficiencia Energética para Cocción por 

Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad” promovido por el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable es necesario la obtención del 

registro del MIPRO. Ver anexo 5 
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El permiso previo INEN aplica solo en caso de que el valor FOB de la 

mercancía supere los USD 2000 mensuales tal como se define en la 

Resolución 007-2014 del Comex. 

 

Para la importación se va a contar con el registro en el MIPRO y se obtendrá el 

Certificado de Reconocimiento INEN 1 acogiéndonos a lo exigido por el 

Reglamento Técnico RTE INEN 252 “Recipientes de uso doméstico para 

cocción fabricados en aluminio, hierro y acero” 

 

3.5. Requisitos de etiquetado, empaque y embalaje 
 
3.5.1  Requisitos de marcado o etiquetado 
 

El marcado o etiquetado de la carga tiene como principal objetivo la rápida 

identificación del producto, además de conocer las características del mismo. 

En nuestro país, para la comercialización de los juegos de ollas de acero 

inoxidable es mandatorio cumplir con lo establecido en el RTE INEN 252 y la 

Norma Técnica ecuatoriana NTE INEN 2851 sobre el marcado y etiquetado e 

instrucciones de mantenimiento y de utilización. Ver anexo 6. 

 

A continuación se detalla la información que las etiquetas deberán llevar: 

 Indicación relativa al tipo, material y tamaño.  

 Una relación de las diferentes fuentes caloríficas para las que el utensilio 

de cocina es válido.  

 El nombre del fabricante, importador o vendedor y la referencia del 

utensilio de cocina.  

 Diámetro de la boca y base en milímetros y capacidad nominal en litros.  

 La leyenda “INDUSTRIA ECUATORIANA” u otra que indique el país de 

origen.  

 Número de lote o código del lote o cualquier identificación del lote que el 

fabricante adopte.  

 El símbolo de inducción o la leyenda “APTO PARA COCINAS DE 

INDUCCIÓN”, si es el caso. 
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Cada una de las ollas de acero inoxidable deberá llevar una etiqueta, colocada 

en un lugar visible, en la cual se detallarán las instrucciones de mantenimiento 

y de utilización; dicha etiqueta podrá llevar la leyenda “IMPORTANTE – LEER 

LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL RECIPIENTE”. 

 

3.5.2  Importancia del empaque y embalaje 
 
El empaque para los juegos de ollas de acero inoxidable debe considerar los 

siguientes puntos: 

 El empaque proporcionará protección al producto. 

 Facilitará el transporte, la venta y el almacenamiento del mismo. 

 Logrará la promoción del producto dándole una buena imagen y 

distinción de los productos de la competencia. 

 Presentará las características y bondades del producto. 

 

Con respecto al embalaje para esta importación, se debe considerar los 

posibles accidentes a los que se expone la mercancía en el traslado de origen 

al destino final. 

 

El embalaje tiene que cumplir los siguientes requisitos: proteger, ser resistente 

y conservar el producto en condiciones óptimas hasta llegar al consumidor final 

ya que prepara la carga para su correcto transporte. 

 

La entrega de los juegos de ollas de acero inoxidable debe ser en excelentes 

condiciones ya que de esto dependerá el pago en la negociación acordada y 

asegurará la próxima compra. Adicional es importante tomar en cuenta que los 

juegos de ollas de acero inoxidable son susceptibles a daños por lo que su 

manejo debe realizarse bajo todas las seguridades con el fin de evitar posibles 

pérdidas.  
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3.5.3  Funciones del embalaje 
 

El embalaje tiene como objetivo proteger de las mercancías en su transporte y 

distribución, existen distintos tipos como por ejemplo: 

 Cajas 

 Jabas  

 Cestos 

 Sacos 

 Bidones 

 Tambores 

 Cilindros 

 Materiales para el acondicionamiento del producto  

 

Para el transporte de los juegos de ollas de acero inoxidable se va a tomar en 

consideración lo siguiente: 

 La mercancía será empacada en cajas que contendrán 2 juegos de ollas 

de acero inoxidable. 

 Las cajas serán diseñadas de tal forma que la mercancía arribe a su 

destino final en las mejores condiciones, para esto se considerará la 

humedad, daños por golpes, posibles fugas accidentales, entre otros. 

 Las cajas serán embaladas en un pallet y se indicará que se puede 

apilar hasta 5 cajas. 

 La utilización del pallet ayudará la movilización de la carga facilitando el 

uso de montacargas. 

 El etiquetado del embalaje exterior se lo hará por medio de adhesivos e 

impresión directa, en los que constarán las instrucciones básicas y 

específicas del correcto manipuleo. 

 
3.5.4  Marcado y etiquetado del embalaje 
 
El marcado y etiquetado sirve para identificar los productos facilitando su 

manipuleo y ubicación. Para el uso correcto del marcado y etiquetado de la 
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mercancía se debe considerar los aspectos detallados a continuación: usando 

como referente la norma ISO 7000: 

 “Nombre común del producto 

 Tamaño y clasificación del producto. Indicando número de piezas por 

peso, o cantidad de piezas en determinado empaque o embalaje. 

 País de origen 

 Nombre de la marca con logo 

 En el costado opuesto del empaque se destina sólo para información 

sobre transporte y manejo del producto. 

 Pictogramas. Acorde a la norma internacional ISO 780, se utilizan 

símbolos gráficos en lugar de frases escritas. 

 Las marcas de manipulación. 

 Número de guía aérea o identificación del embarque, destino, número total 

de unidades enviadas.” (Scribd Inc, s.f) 

 

En la figura 13 se observa el correcto marcado y etiquetado de las cajas, 

incluyendo los pictogramas de manejo y movilización de la carga. 
 

 

 

Debido a que la carga será movilizada en pallet de madera es necesario tomar 

en cuenta las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) 

establecidas por la FAO (La Organización de las Naciones Unidas para la 

 

Figura 13. Marcado y etiquetado 

Tomado de: (Proecuador, s.f.)
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Alimentación y la Agricultura), dicha norma regula los embalajes de madera  y 

especifica las medidas fitosanitarias. Con el fin de reducir el peligro de plagas y 

enfermedades forestales la NIMF Nº15 obliga a los pallets de madera a 

someterse a un tratamiento especial para la erradicación de insectos, hongos y 

todo tipo de patologías forestales. Revisar figura 14. 

 

 

 

Los pallets pueden ser de distintas medidas como por ejemplo: 

 102 x 122 cm 

 160 x 130 cm 

 100 x 120 cm 

 102 x 110 cm 

 106 x 120 cm 

En la figura 15 se pueden revisar los distintos tipos de pallets de madera  más 

comercializados en nuestros país de tipo Europeo y Americano con sus 

medidas. Para la importación se utilizará un pallet de madera con las siguientes 

medidas  100 x 120 cm. 

 

 

Figura 14. Normas NIMF 

Tomado de: (Cotelsa , s.f.) 
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Figura 15. Tipos y medidas de pallets 

Tomado de: (El Roble, s.f.) 
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En nuestro país los más utilizados son los de 20 pies, 40 pies estándar y 40 

pies high cube. 

Los contenedores pueden ser de distintos tipos: 

 Contenedor común o Dryvan 

 Contenedores refrigerados integrales o Reefer 

 Contenedores insulados phortole o Conair  

 

En las figuras 16, 17 y 18 se distinguen los tipos de contenedor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura16. Contenedor común o Dryvan 

Tomado de: (Quintaesencia, s.f.) 

 

Figura 17. Contenedor refrigerados integrales o Reefer 

Tomado de: (Cajaeco, s.f.) 

 

Figura 18. Contenedor insulados phortole o Conair 

Tomado de: (Slideplayer, s.f) 
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Una vez que los juegos de ollas de acero inoxidable hayan sido empacados, 

embalados, paletizados para el transporte internacional se utilizará un 

contenedor de 20 pies, con las características detalladas en la tabla 9. 

 

Tabla 7. Contenedor de 20 pies 

CONTENEDOR 20 pies 

Tara 2300 Kg 

Carga máxima 28 Kg 

Largo 590 cm 

Ancho 235 cm 

Altura 239 cm 

Capacidad 32,6 m3 

Adaptado de: (Proecuador, s.f.) 
 

 
3.6. Principales competidores o Importadores de ollas de acero 

inoxidable 
 

En los últimos 10 años y según datos del Banco Central del Ecuador se 

registran 1017 importadores de la subpartida arancelaria 7323.93.10. Es 

importante mencionar la que subpartida implica varios artículos de acero 

inoxidable, no sólo de uso doméstico como son las ollas. 

 

Para el análisis de la competencia se tomaron datos del 2014 en los que se 

evidencian los principales importadores de artículos de acero inoxidable, como 

se observa en la tabla 10. 

 

Tabla 8. Principales competidores 
SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCION 

NANDINA NOMBRE IMPORTADOR 

7323931000 ARTÍCULOS ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ S.A. 

    COMERCIAL KYWI S.A. 

    IMPORTADORA EL ROSADO S.A. 

    SUPERMERCADOS LA FAVORITA C A 
Adaptado de: (BCE, s.f.) 
 
 



28 
 

Los cuatro importadores mencionados en la tabla 8 son nuestros principales 

competidores pues se trata de supermercados, sin embargo la estrategia para 

el presente plan se basa en las características de los juegos de ollas de acero 

inoxidable a importarse ya que pueden utilizarse en distintos tipos de cocinas 

como:   

 

 Eléctricas 

 A gas 

 Vitrocerámica  

 Inducción 

 

Así mismo se buscará llegar a pequeños y medianos distribuidores con la 

finalidad de ofrecer estos juegos de ollas de acero inoxidable formados por 12 

piezas: 

 5 cazuelas con pulido tipo espejo 

 1 sartén 

 6 tapas de cristal transparente 
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CAPÍTULO IV 

 

4. LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN 

 

4.1. Proceso de importación de juegos de ollas de acero inoxidable 

 

En la figura 17 se muestra el proceso de importación para los juegos de ollas 

de acero inoxidable desde la búsqueda del proveedor hasta llegar el lugar de 

destino. 

 

 

      

 

 

 

Figura 19: Flujo del proceso de importación 
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La necesidad de acceder a la compra de juegos de ollas de acero inoxidable 

hace que el proceso de importación inicie con la búsqueda de proveedores, 

esto se puede hacer definiendo el país del que se desea importar los 

productos, luego se busca información en páginas de internet confiables, 

posterior se contacta con cada uno de los candidatos para cotizar el producto; 

se elige al proveedor que da mejor precio y calidad en los juegos de ollas. 

 

En el Ecuador se debe buscar un agente embarcador con quien se cotizará el 

flete de la carga así mismo será él quien se encargue del despacho de la carga 

desde China y de ser el caso de la recogida de la misma de las bodegas del 

importador, considerando que esto depende directamente del tipo de 

negociación a la que se llegue con el proveedor. Importante mencionar que se 

debe contar con el Registro Único de Contribuyente (RUC) el cual se obtiene 

en el Servicio de Rentas Internas (SRI) ya que este documento es 

indispensable para la obtención de la firma electrónica o Token, mismo que se 

solicita en el Banco Central del Ecuador o en Security Data.  

 

Una vez se cuente con el Token se deberá hacer el registro como importador 

en el sistema de la aduana Ecuapass, ésto lo puede hacer directamente el 

importador o si desea puede seleccionar un Agente de Aduana para dicho 

registro. 

 

El agente de Aduana será la única persona autorizada para hacer la 

declaración de importación en nombre del importador de la misma forma 

brindará asesoramiento para la nacionalización de la carga y para la 

clasificación arancelaria de los productos. 

 

Seleccionada la modalidad de transporte y acordado el valor del flete se solicita 

el despacho de la carga hacia el país de destino, el tiempo de tránsito 

dependerá de la modalidad elegida y del puerto del que vaya a realizarse el 

despacho.  
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Al arribo del medio de transporte al puerto o aeropuerto la carga será 

descargada y transportada a la bodega de turno; y se transmite la carga al 

sistema de la aduana asignando un código alfanumérico llamado MRN 

(Manifest Reference Number) número de referencia del manifiesto de carga y la 

bodega ingresa al mismo sistema el peso de la carga. 

 

Con esta información completa en el sistema Ecuapass el agente de aduana 

procede con la declaración de importación, una vez realizada la declaración la 

aduana asigna aleatoriamente el tipo de aforo el cual puede ser: 

 Aforo automático 

 Aforo electrónico 

 Aforo documental 

 Aforo físico intrusivo 

 Aforo físico no intrusivo 

 

Para la realización del aforo es necesario el pago de la liquidación o tributos, si 

existiese alguna observación por parte de la aduana se debe justificar con lo 

que se solicite hasta obtener la autorización de salida de la carga.  

 

4.2. Requisitos y trámites de importación 
 
4.2.1. Requisitos para la importación de ollas de acero inoxidable 
 
De acuerdo a la información obtenida del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE) los juegos de ollas de acero inoxidable bajo la subpartida 

arancelaria 7323.93.10.00 necesitan obtener el Certificado de Reconocimiento 

INEN 1, de la misma forma y sólo si se desea el Registro en el MIPRO 

acogiéndose al “Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción 

y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del GLP en el sector 

residencial”, dicho programa es promovido por el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable; el registro tiene como beneficio el pago del 0% de Ad 

Valorem en las importaciones. 
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4.2.2. Trámites para la importación de ollas de acero inoxidable 
 

A continuación se detallan los pasos para llevar a cabo la importación de los 

juegos de ollas de acero inoxidable: 

 Obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC), el cual se obtiene en 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) y debe contar con la actividad 

económica y constar en lista blanca, es decir que no se tenga valores 

pendientes de pago. 

 Con el RUC se deberá gestionar la obtención de la firma electrónica o 

TOKEN, mismo que se solicita en las siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador, precio USD 56.00 más IVA 

 Security Data, precio del tokenf USD 68.00 más IVA 

 

Ambas entidades solicitarán distintos documentos dependiendo el tipo de 

empresa, persona natural o jurídica, para mayor información revisar la página 

web de las entidades mencionadas. 

https://www.securitydata.net.ec/productos_servicios/certificados/ 

https://www.eci.bce.ec/preguntas-frecuentes 

 

 Lo siguiente es registrarse como importador en el sistema de la aduana 

Ecuapass (Revisar Boletín 32-2012 en la página del SENAE 

http://www.aduana.gob.ec/contents/nov/news_letters_view.jsp?pg=1&ani

o=2012&codigo=32) 

 En la misma página del SENAE en la pestaña “Servicios para OCE’s” se 

puede obtener el listado de los agentes de aduana,en caso que se 

requiera contratar los servicios de éste para el registro como importador 

o para el asesoramiento en clasificación arancelaria y para la 

declaración de importación. 

 Se solicita al agente la revisión arancelaria, verificando que el producto 

cuente con la autorización para importarse y si tiene restricciones. 

 En este caso la subpartida requiere la obtención del INEN por lo que se 

debe tramitar el mismo. 
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 Lo primero es revisar el Reglamento Técnico RTE INEN 252 

“RECIPIENTES DE USO DOMÉSTICO PARA COCCIÓN 

FABRICADOS EN ALUMINIO, HIERRO Y ACERO”, en el cual se 

puede confirmar que la subpartida arancelaria debe cumplir con lo 

establecido en el reglamento; también se puede revisar el 

procedimiento para la evaluación de la conformidad y demostrar  

su  cumplimiento  a  través  de  la presentación del certificado de 

conformidad según las siguientes opciones:  

 Esquema  de  certificación  1b   

 Esquema  de  certificación  5 

 Certificado de conformidad de primera parte 

 

 Para este caso se va a utilizar el esquema 1b, el cual implica la 

certificación por lote; dicha producción deberá ser manufacturada bajo 

los requisitos del reglamento y la norma técnica. 

 Una vez leído el reglamento, lo siguiente es revisar detenidamente la 

Norma Técnica NTE INEN 2851 “UTENSILIOS  DE COCINA, 

RECIPIENTES DOMÉSTICOS USADOS SOBRE HORNILLAS, 

COCINAS O PLACAS DE CALENTAMIENTO.  REQUISITOS Y 

MÉTODOS DE ENSAYO” ya que en ésta se detalla los requisitos a 

cumplir, los 11 métodos de ensayo y su procedimiento. Los métodos son  

los siguientes: 

 Eficiencia energética 

 Resistencia a la combustión    

 Resistencia al calor    

 Resistencia a la flexión    

 Resistencia a la fatiga del asa    

 Riesgos térmicos de los accesorios    

 Esmalte vítreo sobre acero fundido    

 Ensayo de adherencia del esmalte vítreo sobre aluminio 

 Vertido    
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 Estabilidad de la base del utensilio bajo condiciones de impacto 

térmico    

 Ensayo de corrosión 

 Lo siguiente es buscar una entidad acreditada por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE) en el país de origen, en este caso es 

China: 

 La empresa certificadora elegida es UL LLC en China ya que esta 

entidad ha emitido Certificados de conformidad de ollas de acero 

para Canadá. 

 Se solicitará al proveedor que se ponga en contacto con la entidad 

certificadora para que se pueda realizar cada uno de los ensayos 

exigidos por la norma técnica NTE INEN 2851. 

 Una vez obtenido el certificado de conformidad es necesario que sea 

enviado a Ecuador, el cual tendrá que ser traducido y notariado. 

 En el Ecuador se debe ingresar en el SAE, por medio de la Ventanilla 

Única Ecuatoriana del sistema Ecuapass (VUE), el certificado de 

conformidad para que pueda ser evaluado, adicional a esto el SAE 

revisará en la página web de la entidad certificadora que se 

encuentre cargado dicho certificado de conformidad. 

 Una vez obtenida la respuesta positiva del Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano se procede con la obtención del INEN, para lo cual se 

ingresa la información en la VUE del sistema Ecuapass. 

 Posterior al ingreso se debe esperar la respuesta del INEN, la cual 

puede tardar de 5 a 8 días laborables, pudiendo extenderse más días 

en caso de requerir subsanaciones.  

 Al tener la respuesta positiva por parte del INEN se procede con el 

despacho de la carga desde China. 

 

 Para acogerse al beneficio del 0% de arancel es necesario registrarse 

en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para luego 

presentar el documento emitido por la entidad mencionada al MIPRO 

junto con los siguientes requisitos: 
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 Solicitud dirigida al Subsecretario de Comercio y Servicios 

 Copia de cédula  

 Copia papeleta de votación 

 RUC actualizado 

 

Los tiempos de repuesta para la solicitud pueden ir de 10 a 15 días   

laborables.  

 El ingreso de la información en la VUE para la obtención del INEN lo 

puede realizar tanto el importador como el agente de aduanas 

seleccionado. 

 Una vez que la carga haya arribado al país el agente de aduanas 

transmitirá electrónicamente por medio del Ecuapass la Declaración 

Aduanera de Importación (DAI), para lo cual se deberá adjuntar los 

documentos de acompañamiento y soporte como se establece en los 

artículos Art. 72 y Art. 73 del Reglamento al COPCI: 

 “Art. 72.- Documentos de acompañamiento.- Constituyen 

documentos de acompañamiento aquellos que denominados de 

control previo deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la 

mercancía de importación. Esta exigencia deberá constar en las 

disposiciones legales que el organismo regulador del comercio 

exterior establezca para el efecto.” 

 “Art. 73.- Documentos de soporte.- Los documentos de soporte 

constituirán la base de la información de la Declaración Aduanera a 

cualquier régimen.” (Aduana, 2010) 

 

 Documento del medio de transporte  

 Factura comercial  

 Certificado de origen (solo si procede) 

 Cualquier documento que el SENAE o algún organismo regulador 

considere necesario. 
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 Una vez efectuada la declaración, el Ecuapass generará un número 

(refrendo), con el refrendo se puede validar y revisar el estado del 

trámite de importación como: 

 La liquidación de impuestos 

 El canal de aforo asignado 

 Realizado el aforo asignado y en caso de no existir novedades, la 

Aduana autorizará la salida de la carga. 

 Con la autorización de salida se procederá con la facturación de la 

carga, sin embargo al tratarse de un contenedor se deberá esperar el 

turno para el ingreso del transportista al terminal de contenedores 

asignado. 

 Una vez se haya facturado se transportará la carga hasta la bodega 

final. 

 

4.2.3. Términos internacionales de negociación (Incoterms) 
 
Los términos de negociación o Incoterms fueron establecidos por la Cámara de 

Comercio Internacional y son todas las reglas que marcan los derechos y 

obligaciones del comprador y vendedor. Describen las responsabilidades, 

costos y riesgos que conlleva la entrega de la mercancía, para que se haga 

efectiva su validez es necesario que el Incoterm se encuentre detallado en el 

contrato de compraventa. 

 

En la última enmienda realizada en el año 2010 se establecieron los siguientes:  

 “EXW (en Fábrica)  

 FCA (Franco Porteador)  

 CPT (Transporte pagado Hasta)  

 CIP (Transporte y seguro pagado Hasta)  

 DAT (Entrega en Terminal)  

 DAP (Entrega en lugar pactado)  

 DDP (Entregada Derechos Pagados)  

 FAS (Franco al Costado del Buque) 
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 FOB (Franco a Bordo)  

 CFR (Costo y Flete)  

 CIF (Costo, Seguro y Flete)” (Proecuador, s.f.) 

 

En la figura 19 se observan los Incoterms 2010: 
 

 

 

Para la importación de los juegos de ollas de acero inoxidable desde China se 

procederá con la definición y análisis de los Incoterms que podrían ser 

utilizados para dicha importación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Incoterms 2010 

Tomado de: (Proecuador, s.f) 
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FAS (Franco al Costado del Buque) 

El vendedor deberá asumir los gastos de exportación, no tiene responsabilidad 

de contratar el transporte, la carga será considerada como entregada el 

momento que sea puesta  al costado del buque. 

 

FOB (Franco a Bordo)  

El vendedor deberá asumir los gastos en origen hasta que la carga sea 

entregada sobre el buque sin asumir el costo del flete internacional. 

 

CFR (Costo y Flete)  

El vendedor asume todos los costos en origen incluyendo el flete internacional, 

sin embargo el comprador asume el valor del seguro de la carga. 

 

CIF (Costo, Seguro y Flete)  

El vendedor asume los gastos en origen incluido el flete internacional y el 

seguro, hasta que la carga llegue al destino final. 

 

4.2.3.1 Incoterm utilizado para la importación 
 

Según el análisis realizado, el Incoterm a usar será FOB (Franco a Bordo) ya 

que de esta forma el comprador tendrá el control de la empresa de transporte a 

contratar y del costo del flete logrando conseguir la mejor opción puesto que 

podrá cotizar con una consolidadora de carga; seleccionando la mejor oferta en 

costo y tiempo. 

 

De la misma forma el importador contratará el seguro buscando la mejor 

empresa, es decir la que brinde un servicio todo riesgo a la mejor tasa y 

condiciones, además en caso de existir siniestro resultará más fácil hacer el 

reclamo a la aseguradora que se encuentra en el país de destino. 
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4.3. Logística de transporte 
 
4.3.1. Análisis de los medios de transporte para la importación de ollas de 

acero inoxidable 
 

Para el transporte de los juegos de ollas de acero inoxidable se procederá con 

el análisis de los posibles medios: 

 Vía aérea 

 Vía marítima 

 

4.3.1.1. Análisis del medio de transporte 
 
A continuación se analizarán las ventajas y desventajas de los distintos medios 

de transporte tanto aéreo como marítimo. 

 

Dentro de las ventajas del medio de transporte aéreo están que es un servicio 

con buenos tiempos de tránsito, existe la posibilidad de volar la carga con 

frecuencias diarias y distintas rutas dependiendo la necesidad del importador. 

Con respecto a las desventajas se podría citar que el transporte aéreo es más  

costoso, tiene limitaciones dependiendo el tipo de carga, por sus dimensiones y 

pesos. 

 

El medio de transporte marítimo tiene como ventajas que su costo es más 

económico, permite transportar mayor mercancía con menos limitaciones por 

dimensiones y pesos.  

 

En las desventajas de este medio de transporte tenemos que su tiempo de 

tránsito es mucho mayor, menos frecuencias, tasa de siniestralidad más alta. 

 

4.3.1.2. Medio de transporte a utilizar para la importación 
 

Para la importación de los juegos de ollas de acero inoxidable se utilizará el 

medio de transporte marítimo, la carga será embarcada desde Shenzhen – 

China.  
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4.3.1.3. Costos de empaque y embalaje de la mercancía  
 
El empaque y embalaje del producto tiene como objetivo la fácil identificación 

del mismo y el manejo correcto protegiéndolo de posibles daños.  

En este caso los costos de empaque y embalaje corren por cuenta del 

proveedor. 

 

4.3.1.4. Cubicaje de la mercancía 
 
Las ollas de acero inoxidable serán entregadas por el proveedor en cajas de 

cartón, en cada caja vendrán 2 juegos de ollas con peso de 14 kilogramos. 

Para el embalaje final se paletizará la mercancía, como se observa en la figura 

19. 

 

 
 

La importación será de 480 juegos de ollas de acero inoxidable, los cuales son 

apilables hasta 5 cajas sin embargo por la altura del contenedor solo se 

apilarán 4, importante considerar que las cajas deben ir en posición hacia 

arriba, el pallet a usar es de 120 cm x 100 cm en el que entran 6 cajas por 4 

niveles es decir que cada pallet lleva 24 cajas. 

 

 

Figura 20. Dimensiones para el cubicaje 

Adaptado de: (Palets, s.f.)  
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El peso por caja es de 14 Kg por un total de 240 cajas el peso total es de 3360 

Kg,  a este valor es necesario sumarle el peso promedio por pallet que es 25 

Kg para la importación se embalará en 10 pallets, dando un total de 3610 Kg. 

Para el cubicaje de la carga se debe considerar las medidas del pallet como se 

detalla en la tabla 9. 

 

Tabla 9.  Cubicaje de la carga 

 

Cubicaje de la carga 

Dimensiones por pallet (cm) 

Pallet (altura) 15 cm 

Largo 120 cm 

Ancho 100 cm 

Alto 211 cm 

Pesos  

Total peso bruto 3610 Kg 

Total peso volumen 4220 Kg 

    

 

4.3.1.5. Determinación del flete 
 

El flete marítimo para la importación es de USD 750.00 más gastos locales 

USD 557.00, la naviera contratada es Cosco. 

 

Figura 21. Dimensiones embalaje final 
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En la tabla 10 se detalla el desglose del flete considerando que el costo 

cotizado es por un contenedor de 20 pies, sin tomar en cuenta el peso ya que 

está dentro del peso cargable del contenedor: 

 

Tabla 10. Valor del flete 
 

Valor del flete 
Flete Gastos locales Total 

 $     750,00   $           557,00   $          1.307,00  

  
 
El detalle de los gastos locales se encuentra en el anexo 7. 
 
 
4.3.1.6. Cálculo del seguro para la importación 
 

Al cotizar con varias empresas de seguros se determinó que se asegurará la 

carga a todo riesgo con la aseguradora ACE Seguros, ya que tiene una tasa 

conveniente, el cálculo de la aplicación del seguro se presenta en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Cálculo del seguro 

Cálculo del seguro 
Precio unitario de la mercancía  $         19,00  

Total unidades de la mercancía              480 

Precio de la mercancía (FOB)  $    9.120,00  

Flete marítimo  $       750,00  

Valor asegurado  $    9.870,00  

Prima (0,64%)  $         63,17  

Superintendencia de bancos (3,50%)  $           2,21  

Seguro campesino (0,50%)  $           0,32  

Derecho de emisión  $           1,00  

Subtotal  $         66,69  

I.V.A (12%)  $           8,00  

Total seguro  $         74,70  

 
4.3.1.6. Cálculo de la base imponible 
 

Para el cálculo de la base imponible se tomarán los valores de la carga, flete y 

seguro, como se presenta en la tabla 12. 
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Tabla 12. Cálculo de la base imponible 

Cálculo de la base imponible 
Precio de la mercancía (FOB)  $        9.120,00  

Flete marítimo  $           750,00  

Prima (0,64%)  $             63,17  

Valor en Aduana (CIF)  $        9.933,17  
 

4.3.1.7. Pre-liquidación de impuestos 
 
Para realizar la declaración y obtener la liquidación de impuestos serán 

necesarios los siguientes documentos: 

 Conocimiento de embarque (Bill of Loading), ver anexo 8. 

 Factura comercial, ver anexo 9. 

 Póliza de seguro, ver anexo 10. 

 

En la tabla 13, se presenta la pre-liquidación de impuestos para los juegos de 

ollas de acero inoxidable. 

 

Tabla 13. Pre-liquidación de impuestos 
Cálculo de la base imponible 

Precio unitario de la mercancía  $         19,00  

Total unidades de la mercancía             480 

Precio de la mercancía (FOB)  $    9.120,00  

Flete marítimo  $       750,00  

Prima (0,64%)  $         63,17  

Valor en Aduana (CIF)  $    9.933,17  

Ad valorem (0%)  $              -    

Salvaguardia (45%)  $    4.469,93  

Fodinfa (0,5%)  $         49,67  

Base cálculo del I.V.A   $  14.452,76  

I.V.A (12%)  $    1.734,33  

Total tributos a pagar  $    6.253,92  
 

A continuación, en la tabla 14 se detallan los valores por juego de ollas de 

acero inoxidable en bodega final. 
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Tabla 14. Valor por juego de ollas de acero inoxidable 

Valor por juego de ollas de acero inoxidable 

Total juegos de ollas 480 

Valor por juego de ollas (12 pz)  $    9.120,00   $         19,00  

Flete marítimo  $       750,00   $          1,56  

Valor del seguro  $         74,70   $          0,16  

Total tributos a pagar  $    5.061,94   $         10,55  

Trámite de Aduana  $       219,00   $          0,46  

Valores locales (naviera)  $       557,00   $          1,16  

Transporte interno  $       650,00   $          1,35  

Otros gastos estimados  $    1.600,00   $          3,33  

Valor por juego de ollas (12 pz) en bodega final  $         37,57  
 

Como se observa cada juego de ollas puesto en la bodega final tiene un costo 

de USD 37,57, este valor es competitivo considerando que se tratan de juegos 

de ollas de acero inoxidable de 12 piezas en cambio los juegos ofertados por 

las empresas nacionales dentro del plan de cambio de cocinas a gas a cocinas 

de inducción son de 7 piezas. 

 

La calidad del producto está garantizada por el cumplimiento del Reglamento 

Técnico RTE INEN 252 y la Norma NTE INEN 2851 ya que son un requisito 

indispensable para la importación en el país. 

 

Los juegos de ollas de acero inoxidable que se importarán tienen una ventaja 

importante ya que no solo se podrán utilizar en cocinas de inducción puesto 

que sirven para todo tipo de cocinas. 
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CAPÍTULO V 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Análisis del cumplimiento de los objetivos planteados 
 

 Con respecto al objetivo general sobre determinar los parámetros y el 

procedimiento a seguir para la importación de ollas de acero inoxidable, 

se ha realizado la investigación tomando en cuenta todo el proceso 

desde la búsqueda de posibles proveedores hasta la nacionalización de 

la carga. 

 

 La investigación realizada ha permitido analizar el marco teórico 

considerando las nuevas políticas implementadas por el actual Gobierno 

en materia de cambio de Matriz Energética, lo cual indica que la 

importación de juegos ollas de acero inoxidable cubrirán una posible 

demanda en el país. 

 

 Para la investigación se ha analizado la producción nacional de ollas de 

acero inoxidable, también se han considerado las barreras de entrada  

existentes para las importaciones. 

 

 Se ha tomado en consideración cada uno de los procesos logísticos 

para establecer una guía de importación. 

 
En conclusión se cumplieron los objetivos planteados ya que se realizó la 

investigación necesaria para lograr el procedimiento de importación de juegos 

de ollas de acero inoxidable, cumpliendo con lo exigido en etiquetado, 

empaque y embalaje del producto, comprobando que la importación se puede 

realizar aun con presencia de las actuales barreras. 
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5.2. Comprobación de la hipótesis 
 
Hipótesis: 

 

Los importadores cuentan con las herramientas necesarias para realizar la 

compra, movilización y nacionalización de ollas de acero inoxidable que cubra 

la posible demanda que las empresas ecuatorianas no puedan suplir. 

 

Comprobación: 

 

Por la investigación realizada se puede concluir que los importadores cuentan 

con las herramientas para realizar la importación del producto sin embargo no 

conocen todos los procesos a seguir; importante mencionar que la 

implementación de nuevas barreras a las importaciones ha dificultado el 

proceso de compra y nacionalización de un número significativo de productos 

dentro del cual se encuentran las ollas de acero inoxidable. 

 

Sin embargo como se pudo comprobar la compra de este producto puede 

realizarse de forma segura si el importador busca proveedores en páginas 

oficiales, en el caso de la movilización de la mercancía existen varias empresas 

especializadas en la consolidación y manejo de la carga. 

 

5.3. Conclusiones relevantes 
 

El cambio de la matriz energética ayuda a que la importación de ollas de acero 

inoxidable sea viable ya que la producción nacional posiblemente no cubra la 

necesidad del consumidor para este tipo de productos, considerando que la 

implementación de  cocinas de inducción es un plan puesto en marcha. 

 

A través de la investigación se pudo evidenciar que el costo del producto 

incluso con las barreras arancelarias impuestas por el Gobierno es muy 

competitivo con relación a la fabricación nacional.  
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5.4. Recomendaciones 
 

 Antes de importar es recomendable analizar el mercado meta para 

identificar las necesidades y buscar la mejor opción. 

 

 La búsqueda de proveedores es una labor que se debe realizar con 

paciencia ya que de eso depende la calidad y precio del producto. 

 

 Hay que tomar en cuenta las posibles restricciones existentes en el país 

antes de la importación debido al constante cambio de las medidas 

arancelarias y requisitos previos. 

 

 Considerar el adecuado embalaje para la mercancía, esto para evitar 

daños o pérdidas en producto. 

 

 La contratación del seguro es indispensable ya que en caso de existir un 

siniestro se podrá hacer el reclamo a fin de recuperar la pérdida. 
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ANEXO 1. MINISTERIO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
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ANEXO 3 ACUERDOS Y TRATADOS CHINA - ECUADOR 



Código Nombre Tipo Instrumento Vigencia
Organismo 

/ País
Lugar Fecha Firma Fecha Vigencia

Fecha 

Expiración
CHN003 CONVENIO COMERCIAL ENTRE LOS 

GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN PEKIN - CHINA 07/10/1975 07/10/1975

CHN002 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE 

Bilateral A-2-ACUERDOS Vigente CHN PEKIN - CHINA 07/10/1975 07/10/1975

TWN008 AUTORIZACION DE ECUADOR PARA APERTURA 

DE OFICINA COMERCIAL DE LA REPUBLICA DE 

Bilateral TRATADO Vigente TWN QUITO 03/09/1977 03/09/1977

CHN004 COMUNICADO CONJUNTO SOBRE EL 

ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 

Bilateral A-7-COMUNIC. 

PROTOC. 

Vigente CHN NUEVA YORK-

ESTADOS 

12/24/1979 01/02/1980

CHN009 ACUERDO POR CANJE DE NOTAS PARA LA 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA 

Bilateral A-2-ACUERDOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 5/17/1984 5/17/1984

CHN010 ACUERDO POR CANJE DE NOTAS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE LOS CONSULADOS 

Bilateral A-2-ACUERDOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 5/17/1984 5/17/1984

CHN005 CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

11/16/1982 6/22/1984

CHN007 CONVENIO BASICO DE COOPERACION 

ECONOMICA,TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE EL 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 5/17/1984 06/06/1986

TWN008-A ACUERDO DE ASISTENCIA MUTUA ENTRE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 

Bilateral ACUERDO Vigente TWN QUITO 7/14/1986 7/14/1986

CHN020 ACUERDO POR CANJE DE NOTAS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS DE LAS 

Bilateral A-2-ACUERDOS Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

10/29/1987 10/29/1987

CHN043 CONVENIO DE COOPERACIÓN DEPORTIVA 

ENTRE EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO, 

Interinstitucional B-2-CONVENIOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 9/13/1993 9/13/1993

CHN063 ********POR REVISAR*********ACUERDO 

MEDIANTE LAS NOTAS REVERSALES SOBRE 

Bilateral ACUERDO Vigente CHN QUITO 9/29/1997 6/15/1997

CHN086 ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL 

CONSEJO CHINO PARA EL FOMENTO DEL 

Interinstitucional B-1-ACUERDOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 8/30/1999 8/30/1999

CHN076 ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

Interinstitucional B-1-ACUERDOS Vigente CHN HONG KONG - 

CHINA

09/03/1999 10/03/1999

CHN075 CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 8/30/1999 12/29/1999

CHN113 CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

11/28/2002 11/28/2002 12/31/2022

CHN117 ACUERDO MARCO ENTRE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DESARROLLO Y REFORMA DE LA 

Bilateral ACUERDO Vigente CHN BEIJING - CHINA 08/01/2003 8/31/2003

CHN118 ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL 

ECUADOR Y CHINA, MEDIANTE NOTAS 

Bilateral NOTAS 

REVERSALES

Vigente CHN QUITO 12/19/2003 12/19/2003

CHN129 ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL DE LA REPUBLICA DE ECUADOR Y EL 

Bilateral ACUERDO Vigente CHN BEIJING 3/21/2006 3/21/2006 3/21/2011

CHN130 CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Y 

TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral CONVENIO Vigente CHN BEIJING 06/02/2006 06/02/2006



CHN114 ACUERDO DE COOPERACIÓN FITOSANITARIA 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

Bilateral A-2-ACUERDOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 8/26/2003 6/20/2006

CHN131 CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Y 

TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral CONVENIO Vigente CHN BEIJING 06/02/2006 07/01/2006 6/30/2016

CHN145 ACUERDO DE COOPERACION DEPORTIVA 

ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE DE LA 

Interinstitucional B-1-ACUERDOS Vigente CHN BEIJING 11/20/2007 11/20/2007

CHN137 ACUERDO DE COOPERACION EN EL SECTOR 

HIDROCARBURIFERO ENTRE EL MINISTERIO DE 

Interinstitucional B-1-ACUERDOS Vigente CHN BEIJING 11/20/2007 11/20/2007

CHN141 CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral B-2-CONVENIOS Vigente CHN BEIJING 11/20/2007 11/20/2007

CHN136 ACUERDO DE COOPERACION SOCIO-

AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y 

Interinstitucional B-1-ACUERDOS Vigente CHN BEIJING 11/20/2007 11/20/2007

CHN135 ACUERDO DE COOPERACION EN EL SECTOR 

GEOLOGICO Y MINERO, ENTRE EL MINISTERIO 

Interinstitucional B-1-ACUERDOS Vigente CHN BEIJING 11/20/2007 11/20/2007

CHN142 ACUERDO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL BANCO DE 

Interinstitucional B-1-ACUERDOS Vigente CHN BEIJING 11/20/2007 11/20/2007

CHN144 CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN BEIJING 11/20/2007 01/01/2008 12/31/2017

CHN150 CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 10/29/2008 10/29/2008

CHN152 CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN QUITO 2/13/2009 2/13/2009

CHN154 CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN QUITO 2/13/2009 2/13/2009

CHN165 ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL DEL ECUADOR Y EL MINISTERIO DE 

Interinstitucional B-1-ACUERDOS Vigente CHN BEIJING 07/06/2009 07/06/2009 07/06/2014

CHN167 ACUERDO ENTRE LAS FUERZAS ARMADAS DE 

ECUADOR Y EL EJÉRCITO POPULAR DE 

Interinstitucional A-2-ACUERDOS Vigente CHN QUITO 11/12/2010 11/12/2010 11/12/2015

CHN173 CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Y 

TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN QUITO 12/27/2010 12/27/2010

CHN182 ACUERDO DE COOPERACIÓN EN SALUD ENTRE 

EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 

Interinstitucional B-1-ACUERDOS Vigente CHN QUITO 6/20/2011 6/20/2011 6/20/2021

CHN184 CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN QUITO 12/21/2011 12/21/2011

CHN185 ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y 

Interinstitucional A-2-ACUERDOS Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

12/27/2011 12/27/2011 12/27/2016

CHN194 CARTA DE ACUERDO ENTRE SHANDONG 

GEOLOGICAL EXPLORATION INSTITUTE OF 

Interinstitucional CARTA Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

8/24/2012 8/24/2012

CHN190 CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

9/28/2012 9/28/2012

CHN164 CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE LA 

Interinstitucional B-2-CONVENIOS Vigente CHN QUITO 11/13/2009 11/19/2012 11/19/2014



CHN197 CARTA DE INTENCIÓN ENTRE EL MINISTERIO 

COORDINADOR DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y 

Interinstitucional B-5-CARTAS DE 

INTENCION

Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

12/07/2012 12/07/2012

INA249 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL 

DEFINITIVA Y ÚNICA DEL ENTENDIMIENTO 

Interinstitucional A-9-ACTA Vigente INA QUITO - 

ECUADOR

2/21/2013 2/21/2013 5/21/2013

CHN200 CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN QUITO 10/25/2013 10/25/2013

CHN202 CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

12/18/2013 12/18/2013

CHN196 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE 

Bilateral A-2-ACUERDOS Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

1/21/2013 03/06/2014

CHN207 CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

Interinstitucional A-3-CONVENIOS Vigente CHN PEKIN - CHINA 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2019

CHN209 CONVENIO DE COOPERACIÓN EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA ENTRE LA SECRETARÍA DE 

Interinstitucional A-3-CONVENIOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 01/07/2015 01/07/2015 01/07/2020

CHN203 CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y 

TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 01/07/2015 01/07/2015

CHN205 ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL MINISTERIO 

DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES E 

Interinstitucional A-2-ACUERDOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 01/09/2015 01/09/2015

CHN211 DECLARACIÓN CONJUNTA ENTRE LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA Y LA REPÚBLICA 

Bilateral DECLARACION 

CONJUNTA

Vigente CHN BEIJING - CHINA 01/07/2015

CHN058 PROTOCOLO ENTRE EL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA (DEL ECUADOR) Y 

Interinstitucional B-6- OTROS Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

3/18/1997 3/18/1997

CHN047 CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 3/21/1994 07/01/1997

CHN064 PROTOCOLO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL 

MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE 

Interinstitucional A-9A-

PROTOCOLO

Vigente CHN BEIJING - CHINA 10/23/1997 10/23/1997

CHN146 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL 

MINISTERIO DE FERROCARILES DE LA 

Interinstitucional B-4-

MEMORANDO 

Vigente CHN BEIJING 11/20/2007 11/20/2007

CHN143 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL 

MINISTERIO DE TURISMO DE LA REPUBLICA 

Interinstitucional B-4-

MEMORANDO 

Vigente CHN BEIJING 11/20/2007 11/20/2007

CHN147 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN EL 

AMBITO DE MEDIDAS SANITARIAS Y 

Interinstitucional B-4-

MEMORANDO 

Vigente CHN BEIJING 11/20/2007 11/20/2007

CHN138 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO (MDE) 

SOBRE COOPERACION ECONOMICA ENTRE EL 

Bilateral A-5-

MEMORANDO 

Vigente CHN BEIJING 11/20/2007 11/20/2007

CHN166 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL 

MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPUBLICA 

Interinstitucional B-4-

MEMORANDO 

Vigente CHN BEIJING 07/09/2009 07/09/2009 41889

CHN162 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN 

MATERIA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA ENTRE 

Interinstitucional A-5-

MEMORANDO 

Vigente CHN ECUADOR 4/19/2010 4/19/2010 4/19/2015

CHN163 PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL 

Bilateral PROGRAMA DE 

INTERCAMBIO

Vigente CHN QUITO 7/27/2010 7/27/2010 12/31/2016

CHN171 MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL 

MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO 

Interinstitucional B-4-

MEMORANDO 

Vigente CHN BEIJING 12/01/2010 12/01/2010 12/31/2014



CHN176 MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

Interinstitucional B-4-

MEMORANDO 

Vigente CHN QUITO 12/09/2010 12/09/2010 41894

CHN185A MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE 

AGROCALIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN 

Interinstitucional B-4-

MEMORANDO 

Vigente CHN BEIJING - CHINA 04/06/2012 04/06/2012 44716

CHN188 PROTOCOLO ENTRE EL MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL 

Interinstitucional PROTOCOLO Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

05/09/2012 05/09/2012 42983

CHN193 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 

Interinstitucional A-3-CONVENIOS Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

9/28/2012 9/28/2012 9/28/2022

CHN195 CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE 

Bilateral A-3-CONVENIOS Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

1/24/2013 1/24/2013 1/24/2016

CHN198 NOTAS REVERSALES PARA PRÓRROGA DE DOS 

LÍNEAS DE CRÉDITO CHINAS A FAVOR DEL 

Bilateral A-4-NOTAS 

REVERSALES

Vigente CHN QUITO 7/24/2013 7/24/2013

CHN199 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE LA 

COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA 

Interinstitucional MEMORANDO 

DE 

Vigente CHN QUITO - 

ECUADOR

9/26/2013 9/26/2013

CHN208 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

Interinstitucional A-5-

MEMORANDO 

Vigente CHN BEIJING - CHINA 01/05/2015 01/05/2015 43952

CHN212 CONVENIO ENTRE COMITE EMPRESARIAL 

ZHEJIANG Y LA CÁMARA DE COMERCIO 

Interinstitucional A-3-CONVENIOS Vigente CHN BEIJING - CHINA 01/07/2015 01/07/2015 42552

CHN206 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA 

SECRETARÍA DEL AGUA DE LA REPÚBLICA DEL 

Interinstitucional A-5-

MEMORANDO 

Vigente CHN BEIJING - CHINA 01/07/2015 01/07/2015



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. BARRERAS DE IMPORTACIÓN



 
 

ANEXO 1 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE IMPORTADOR  
 

Lugar, día, mes y año 
 
Señor 
Subsecretario de Comercio y Servicios  
Ministerio de Industrias y Productividad 
Ciudad.-.  
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente me permito solicitar a usted, se otorgue a la Empresa ….., con 
RUC N….., domiciliada en la ciudad ……, el Registro de Importador  de menaje de cocina 
para el Programa de E�ciencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de 
Agua con Electricidad en sustitución del GLP en el sector residencial – PEC., de las 
subpartidas arancelarias………………………………………………….., de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución del COMEX N° 045 -014, del 3 de diciembre de 2014, 
para lo cual, adjunto los documentos establecidos en el Art. 3 de la presente Resolución. 
 
De ser necesario cualquier noti�cación que me corresponda la recibiré en la 
dirección…………correo electrónico…….o teléfono. 
 
Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Nombre y �rma de la persona natural o Representante Legal de la Empresa 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5. SOLICITUD DE IMPORTACIÓN MIPRO



 
 

ANEXO 2 

FORMATO DE SOLICITUD DE IMPORTACIÓN 

 

Lugar, día, mes y año 

Señor 

Subsecretario de Comercio y Servicios  

Ministerio de Industrias y Productividad 

Ciudad.-.  

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me permito solicitar a usted, se autorice la importación de menaje de 

cocina para el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de 

Agua con Electricidad en sustitución del GLP en el sector residencial – PEC., de conformidad con 

lo dispuesto en la Resolución del COMEX N° 045-014, del 3 de diciembre de 2014, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

2. N°. DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES, RUC 

3. DIRECCIÓN DOMICILIARIA 

4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

5. N°. DE CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE IDENTIDAD DEL SOLICITANTE O DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

6. CORREO ELECTRÓNICO 

7. PAÍS DE PROCEDENCIA 

 

SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 

PAÍS DE 

ORIGEN 

VALOR 

FOB  

VALOR 

CIF 

CANTIDAD 

O NÚMERO 

(Unidades)   

          

          

          

          

* Se deberá detallar el número de unidades por cada marca importada y por cada subpartida. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

Nombre y firma de la persona natural o Representante Legal de la Empresa 

 



 ANEXO 6. NORMA Y REGLAMENTO TÉCNICO INEN

















COTIZACIÓN No.

FECHA COTIZACIÓN

FECHA VIGENCIA

MARITIMO FCL VALOR MERCADERIA (USD)

SHENZHEN, CHINA

GUAYAQUIL, ECUADOR

FOB CANTIDAD DE CONTENEDORES

PUERTO - PUERTA TIPO DE EQUIPO

GENERAL CARGABLE

FLETE MARÍTIMO USD 750,00            

GASTOS ADMINISTRATIVOS NAVIERA / CNTR USD 164,50            
THC DESTINO /CNTR USD 165,00            

EMISIÓN B/L USD 90,00              
HANDLING USD 100,00            
SERVICIO CARGA AL COBRO USD 37,50              

NACIONALIZACIÓN USD 219,00            
FLETE INTERNO USD 650,00            

USD 2.176,00         

TIEMPO DE TRÁNSITO 35 DIAS FRECUENCIA DE SALIDAS SEMANAL RUTA

DIAS LIBRE DEMORAJE 20 DIAS NAVIERA COSCO GARANTIA

Diego Vallejo
ASESOR CORPORATIVO

ALL IN

USD/CNTR
USD/CNTR

Ø  Toda documentacion previa al arribo de la carga es de absoluta responsabilidad del importador.

VALORES NACIONALIZACIÓN Y 
TRANSPORTE INTERNO

Ø  Tarifas locales no incluyen IVA. 

TOTAL APROXIMADO DE IMPORTACIÓN

Ø  Estas tarifas no incluyen tasas, impuestos, multas, bodegajes, aforos; en origen o en destino.

OBSERVACIONES:
Ø  Tarifas sujetas a disponibilidad de espacios y frecuencias en Navieras.

Ø  Los rubros cotizados en monedas extranjeras pueden variar según el tipo de cambio vigente en el día de la facturación.

Ø  Los rubros de BAF y SSC (Security Charge) serán facturados AL COSTO vigente en el momento del embarque.

Ø  Los valores en origen y de �ete son gravados con el 5% de COLLECT FEE.

MANZANILLO

NO

COTIZACIÓN DE SERVICIOS SIATILOGISTICS

Viernes, 21 de Agosto de 2015

Lunes, 21 de Septiembre de 2015

Señorita
Andrea Silva

FULL CONTAINER - TRÁFICO GLOBAL
COTUIO15000520

Me permito a continuación detallarle la cotización de servicios por usted requerida;

MODALIDAD DE TRANSPORTE

Ø Los valores pueden variar por motivos de peso, volumen y valor de la mercadería

JUEGOS DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLEDESCRIPCION MERCADERIA

TIPO DE SERVICIO: 20´ 

TIPO DE CARGA 1X20´

1,00

ORIGEN

DESTINO

INCOTERM

VALORES LOCALES USD/CNTR
USD/CNTR

5% VALOR DEL FLETE (COSTOS EN EL EXTERIOR)

VALORES DE FLETE

ANEXO 7 . COTIZACIÓN FLETE Y NACIONALIZACIÓN



ANEXO 8. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE



DATE: 05/01/2015 INVOICE Nº: HL85149314

SHENZHEN CITY HAPPY LIVING CO., LTD ANDREA SILVA

TEL ：+86-755-82472716   Tel:  +593-987876205

E-MAIL : INFO@HAPPYLIVINGCN.COM E-MAIL : ANDREAIVONNESILVA@YAHOO.ES

PCS Unit Price Total Price

/ CTN Fob Shen Zhen Fob Shen Zhen

HL-1242 12pc Set(16/16/18/20/24/24cm) 480 $19,00 $9.120,00

16X10.5CM Saucepan w/ lid

16X10.5CM Casserole w/ lid

18X11.5CM Casserole w/ lid

20X12.5CM Casserole w/ lid

24X14.5CM Casserole w/ lid

24X7.5CM FRYPAN W/LID W/GRILL
$9.120,00

RM608, MANAGER BUILDING, NO.55 BAGUA ROAD FUTIANDISTRICT, SHENZHEN 
CITY,GUANG DONG, CHINA

Payment Terms : 30% deposit, the balance to be paid against the copy of B/L within 30 days after shipment.

Item No. Product Sizes

ANEXO 9. FACTURA COMERCIAL 



 

ANEXO 10 PÓLIZA DE SEGURO




