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RESUMEN 

Este trabajo fue elaborado con el propósito de dar a conocer el proceso de 

importación de llantas desde Tailandia de una manera eficiente y eficaz, 

siguiendo paso a paso dicha importación desde su origen hasta su venta en el 

Ecuador, además de tener en cuenta sus normas y reglamentos para que sean 

ingresadas al país cumpliendo con lo estipulado en la ley y garantizando su 

calidad y viabilidad, de esta forma determinar si en el mercado actual es 

rentable importar llantas frente a la competencia nacional y la crisis a nivel 

mundial. Basándose en datos reales se podrá evidenciar de mejor manera el 

mercado y ponerlo en práctica dado el caso. 
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ABSTRACT 

This work was developed with the purpose to know the process of importation 

of tires from Thailand in an efficient and effective manner, following step by step 

such import from its origin until its sale in Ecuador, as well as take into account 

the rules and regulations so that they are admitted to the country complying with 

the provisions in the law and guaranteeing their quality and viability thus 

determining if, in today's market, it is profitable to import tires from national 

competition and the global crisis. Based on real data you can demonstrate 

better the market and put it into practice given the case. 
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1 CAPITULO I. ANTECEDENTES  

 
1.1 Plan de investigación 

 

Importación de llantas para vehículos livianos desde Tailandia 

 

1.2 Introducción 

 

En la actualidad las empresas comercializadoras de llantas han ido 

aumentando paulatinamente, a pesar de la gran competencia que existe, 

Ecuador cuenta con un amplio sector de empresas dedicadas a la 

comercialización de llantas nacionales e importadas. Tomando en cuenta que 

el mercado de neumáticos es extenso, tanto así que los neumáticos son 

importados desde otros países como México, Venezuela, Estados Unidos, y 

Colombia, cabe recalcar que las llantas importadas tienen reconocimiento y 

preferencia, debido que son fabricadas con tecnologías más avanzadas. 

 

En el Ecuador los comerciantes poseen mayor preferencia por llantas de origen 

extranjero, por el tiempo de duración, calidad, resistencia, tecnología y el 

material utilizado. 

 

Actualmente la empresa Tecnocar C.A. mantiene como su actividad principal la 

importación y comercialización de llantas a nivel nacional de marcas 

reconocidas como las firma BRIDGESTONE, HANKOOK, FIRESTONE, 

haciendo que la empresa sea reconocida por ser una multimarca en 

neumáticos, y tomando en cuenta que la empresa se dedica a la venta de 

llantas para vehículos en sus diferentes medidas, calidad, modelos y marcas, 

reconocidos a nivel internacional. 

 

Tecnocar C.A  ha cubierto su mercado ofreciendo  a sus clientes modelos y 

medidas de llantas de alta calidad para vehículos como lo es la firma 

BRIDGESTONE, FIRESTONE, la empresa mantiene un inventario selecto con 

precios, descuentos, productos complementarios como aro, tubos y servicios 
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adicionales que le agreguen valor al producto y así satisfacer las necesidades 

del cliente, las que han permitido emplear destrezas de ventas para seguir en 

el mercado, esto ha permitido que la  empresa brinde la mejor satisfacción al 

cliente. 

 
1.3 Definición del problema 

 
1.3.1 Planteamiento del problema 

 
La ciudad de Quito la cual se encuentra a 2800msm posee un clima 

característico que puede ir desde los 5°C a los 25°C en un solo día, por lo cual 

en cualquier momento presenta precipitaciones variadas, además sus vías de 

transporte van de primer a tercer grado en viabilidad, por lo cual ha hecho que 

las llantas para vehículos livianos sufran desgaste prematuro o sus costos sean 

muy altos de mantener,  por lo tanto se ha pensado en importar llantas que 

cumplan con las necesidades de los habitantes de la ciudad; las mismas que 

cuentan con labrado anti deslizante y caucho no congelante, labrado especial 

para desfogue de agua y con un precio que sea competente a llantas de alta 

gama, para que sea nuestro producto estrella en la empresa dando rentabilidad 

y competitividad a nivel nacional. 

 
1.4 Preguntas de investigación 

 

¿La ciudad de Quito necesita llantas importadas para vehículos livianos con 

durabilidad y calidad diferentes para satisfacer las necesidades de sus 

habitantes? 

 

1.5 Formulación de la hipótesis 

 

La ciudad de Quito con una población de alrededor de 2’000.000 habitantes 

(Censo del 2010, INEC), genera un total global de 4’600.000 viajes1,  los  

                                                 
1
 Viaje es el desplazamiento realizado de un origen un destino y un motivo específicos, 

que, en el presente caso, se le asigna un modo de transporte utilizado en la mayoría de 

su trayecto.   
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cuales se distribuyen en los distintos modos de transporte, sean motorizados o 

no motorizados y en sus distintas clasificaciones. Y el crecimiento vertiginoso 

del parque vehicular, que en los últimos 10 años ha tenido variaciones anuales 

que oscilan entre el 5% y 10%, lo que ha significado la incorporación entre 

15.000 y 35.000 vehículos por año, índices siempre crecientes, según la 

Secretaria de la Movilidad AMT en el 2015, creció hasta los 50.000 vehículos 

se puede determinar que la demanda de llantas va en aumento y que el 

mercado actual es óptimo para ingresar llantas importadas a la ciudad de 

Quito.  (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2014) 

 

1.6 Objetivos 

 
1.6.1 Objetivo general 

Importar llantas para vehículos livianos desde Tailandia de alta calidad, 

durabilidad y a un precio accesible con el fin de obtener nueva cartera de 

clientes; tales como distribuidores y cadenas comerciales. 

 

1.6.2 Objetivo específicos 

 
1. Identificar las características generales, origen, elaboración, tipos, 

labrado de los neumáticos a importar 

 

2. Analizar cualitativamente la estructura de la demanda local y la oferta de 

proveedores a nivel internacional y los canales de comercialización. 

 

3. Investigar los requisitos y licencias necesarios para proceder con la 

importación de productos, además de diseñar los procedimientos, 

embarque, cubicaje, logística, proveedores y requisitos para importar. 

 

4. Realizar la logística interna de distribución de las llantas. 
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1.7 Justificación de la investigación 

 
Debido a los estudios realizados por la ANT de los vehículos que han crecido 

en el parque automotor en el año 2015 (50.000) la demanda de llantas para 

vehículos livianos que existe en la ciudad de Quito es alta por lo cual es un 

mercado óptimo para importar llantas. (Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2014) 

 
Además, que en el año 2016 la ciudad pondrá en marcha varios proyectos de 

movilidad por lo cual la demanda de llantas se verá beneficiada debido a que 

habrá más tráfico, obras viales y desgate de calles que hasta el día de hoy son 

pocas transitadas.  

 

Con respecto a la llanta que se quiere importar DEESTONE esta utiliza el mejor 

caucho crudo de Tailandia. Debido a que Tailandia ha sido reconocida por 

numerosos países que pueden producir madera de calidad en el mundo. Como 

resultado, tienen caucho de alta calidad como materia prima (lona y alambre) 

usada en la producción del neumático. Por lo cual los costos de producción del 

neumático se reducen.  

 

Las llantas siguen un proceso de calidad con el fin de lograr resultados que 

prueben su efectividad tales como:   

 

 Medir la energía que genera el neumático al frenado en seco y 

mojado. 

 Medir la resistencia al exponerla a trabajos pesados. 

 Forzar al neumático con máquinas de rodamientos para determinar 

su fuerza. 

 

1.8 Metodología 

Son los procesos por los cuales se realiza a cabo la investigación de este 

proyecto para lo cual usarán metodología lógica, estadística, analítica y de 

diagnóstico. Con esto planeamos llegar a cabo las metas propuestas.  
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CAPITULO I 

 

Método lógico: Con el fin de encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos  

 

Este método nos servirá para la búsqueda de todo tipo de información 

relacionada a la importación de llantas y su ingreso al mercado nacional. 

 

CAPITULO II 

 

Método Analítico: Con este método nos ayudará a desarrollar características y 

uso del producto, información que se obtendrá de fichas técnicas, información 

secundaria como libros e internet. 

 

Método de diagnóstico: usaremos este método para investigar el código 

arancelario el cual es importante clasificar, pues según la partida arancelaria 

depende que nuestro producto no tenga ningún inconveniente al momento de 

que de que se presente la declaración aduanera. Además, si el producto es de 

prohibida importación, el ad valorem y valor de salvaguardia si lo tuviera.  

 

CAPITULO III 

 

 Método Analítico: Con este método desarrollaremos los requisitos de 

etiquetado, empaque y embalaje, el método nos ayudara a encontrar la mejor 

alternativa para adecuar el producto y que no tenga ningún inconveniente en su 

trayectoria del país de destino (Tailandia)  

Método de Diagnóstico: Método usado para determinar si hay alguna 

restricción de entrada al país. 

 

Método estadístico: Importaciones de Tailandia, mediante gráficos y datos 

estadísticos de los últimos años para analizar el mercado y determinar los 

principales importadores, así como su volumen y precios que se hayan 
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realizado en un tiempo determinado, con el fin de tener una representación de 

cómo se está proyectando el producto. 

 

Determinaremos la producción y oferta en el mercado de origen.  Con datos y 

gráficos estadísticos de los últimos 10 años, se podrá determinar los lugares y 

cantidades que se producen en Tailandia con fuentes como Banco Central y 

Trade map, también con este análisis se podrá analizar el volumen y precio con 

el fin de determinar un valor a nuestro producto. 

 

CAPITULO IV  

 

Método estadístico: Con este método terminaremos el flujo de proceso de 

importación, proceso de la importación de llantas desde el país de origen y 

hasta su destino. 

Exploratorio analítico: Determinar los requisitos y trámites de importación, 

indicar los requisitos que se necesitan para importar y escoger el mejor seguro 

del producto. 

Escoger también el mejor incoterm para que el costo de la importación sea 

menor, así como del transporte adecuado para que el producto llegue a tiempo 

y sin daños al país.  

 

1.9 Marco teórico 

 
Analizando las necesidades del mercado ecuatoriano de una llanta económica, 

de calidad, durabilidad y rendimiento que cumpla con la leyes y reglamentos 

del Ecuador expuestas en la norma NTE INEN 2099, se ha tomado la decisión 

de importar llantas tailandesas DEESTONE, las cuales satisfacen nuestras 

expectativas y cumplen todos condicionamientos para importarla. 

 

Este proyecto está enfocado en llantas para vehículos livianos, teniendo en 

cuenta que el mercado ecuatoriano automotor hasta el 2014 fue de alrededor 

de 2´186.035 vehículos y solo en la provincia de Pichincha fue de 718. 150 
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vehículos (Diego Luna, 2014)con los cual se podrá entrar al mercado sin 

problema de competencia excesiva o que no pueda ser aceptada en el medio. 

La Provincia de Pichincha y principalmente en la ciudad de Quito se existe alta 

demanda de vehículos nuevos en relación con las demás ciudades; viendo las 

expectativas del año 2016 en Quito se impulsara la economía con la 

construcción de obras a largo plazo y por ultimo por la situación geográfica de 

la ciudad la cual está a 2800msm la cual es irregular con pendientes 

pronunciadas, clima variable que va desde los 12C hasta los 27C y caminos de 

primero a tercer orden, importar llantas para vehículos livianos es una buena 

oportunidad de ingresar al mercado. (Diego Luna, 2014) 

 

Relacionarnos con un país relativamente nuevo en importaciones y 

exportaciones como lo es Tailandia, nos hace notar que la teoría expuesta por 

Adam Smith donde nos demuestra una vez más las leyes económicas; cada 

país se especializa en algo y con este antecedente, sabemos que la ventaja 

absoluta que posee Tailandia país de donde se harán la importación de llantas 

Deestone es su calidad de caucho, posee bosques de caucho cultivado 

cuidadosamente con el propósito de elaborar llantas de alta calidad. Tailandia 

por su situación geográfica es un país tropical por lo cual ayuda al crecimiento 

del caucho el cual es importando a nivel mundial. Nuestra empresa viendo la 

necesidad de una llanta que cumpla con caracterizas especiales con una 

ventaja comparativa con respecto a las llantas que hay en la actualidad en el 

país; se eligió esta llanta tailandesa Deestone.  

 

Tomando en cuenta también la teoría de Heckscher-Ohlinbasado 

fundamentalmente en el postulado de 2x2x2 que quiere decir: 2 países, 2 

bienes y 2 factores (capital y trabajo), la relación de Ecuador-Tailandia en 

importaciones y exportaciones es algo muy positivo para la economía de 

ambas naciones, nuestro país necesita de llantas que sean durables, de 

calidad y económicas; Tailandia al ser un exportador de caucho de 

reconocimiento internacional nos brinda esta oportunidad de vender una llanta 
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con estas características y a parte que es un proveedor internacional sabemos 

que tendremos amplio stock. (Arrayanes, 2007) 

 

Para importar llantas Deestone además de analizar la calidad de las mismas, 

tendremos que analizar las normas INEN, sanitarias ambientales, legales, 

cupos de importación, entre otros para que el proceso sea claro y conciso, el 

cual no dará benéfico a la empresa y a la sociedad. 
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2 CAPITULO II. EL PRODUCTO 

 
2.1 Generalidades 

 
El caucho natural es un polímero orgánico, en la antigüedad los pueblos 

asentados en México y Guatemala usaron el caucho para la elaboración de 

pelotas de goma, herramientas e incluso botas hundiendo sus pies junto con el 

látex que proviene del árbol Hevea. En Brasil, en cambio solían hacer pelota de 

caucho y grandes paletas del mismo material. En la actualidad se la cultiva en 

su gran mayoría en Asia y África. 

 

En 1839, el inventor Charles Goodyear creó el proceso de vulcanización 

accidentalmente, haciendo caer accidentalmente una mezcla de caucho, plomo 

y azufre en una estufa caliente. El polímero del látex natural se modificaba 

formando interacciones cruzadas entre las cadenas individuales de polímeros.  

Con lo que se logró obtener un material resistente y al mismo tiempo estable. 

El material era resistente al agua y a las interacciones químicas y no era 

conductor de electricidad, por lo que a partir de este momento se lo usaría a 

partir de muchos casos de fabricación y elaboración. Entrando al siglo XX Jonh 

Dunlop desarrolló un neumático que mejoraba la suspensión, formado de 

caucho vulcanizado y una estructura tubular con una válvula. (Conferencia 

Mundial del Caucho de Indutrial, 2016) 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, se derrumba el negocio del caucho 

natural por razones geopolíticas por lo cual las industrias europeas comienzan 

a fabricar caucho sintético compuesto de petróleo y sus derivados los cuales se 

adaptan a materiales químicos polímeros y simula el caucho natural con ciertas 

limitantes. Al finalizar la guerra, Michelin introduce los neumáticos radiales con 

cables de acero entre cruzados en las bandas, con el propósito de que las 

llantas no se expandan hacia los lados y la fuerza de los cables de acero creen 

resistencia, estos van tejidos en lonas formando un ángulo de 90 ° respecto de 

la línea media de la llanta y la carcasa, además de reforzarla con un cinturón 
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de lona de acero que corre por toda la circunferencia para estabilizar los 

neumáticos. 

 

A mediados de los años 60s se comenzó a realizar una mezcla de caucho 

natural y sintético obteniendo las mejores propiedades de cada uno para crear 

llantas de diferentes tipos de terreno, clima, duración y calidad.  

 

En actualidad los neumáticos se clasifican según los requisitos de los 

diferentes tipos de vehículos y funcionamiento. Sus principales características 

son, las dimensiones del neumático, la carga máxima de seguridad, presión de 

inflado y la velocidad máxima estandarizada, además otras características 

secundarias tales como límite de fricción, posición de cambio y temperatura.  

Deestone Compañía Limitada se enfocó desde un principio en fabricar llantas 

para la comunidad. Con el paso del tiempo creció con el apoyo de grandes 

empresas que se interesaron en su producción como TGI (Tire Group 

International) y coincidiendo con el desarrollo industrial de Tailandia hicieron 

que las llantas Deestone sean una marca de reconocimiento a nivel mundial. 

Las cuales se han posicionado como una marca preferida en Asia Oriental, por 

sus diseños, modelos, calidad, durabilidad, apego al medio ambiente con 

tecnología desarrollada para contribuir con el ambiente. Establecida hace más 

de 30 años Deestone está comprometida con la fabricación de neumáticos con 

normas internacionales con el fin de garantizar, calidad y seguridad de las 

mismas con estándares de producción que son reconocidos 

internacionalmente. La confianza ha ido aumentando por lo cual se ha 

exportado a más de 90 países y ha obtenido certificados de calidad por varios 

países, por lo cual en el año 1993 obtuvo la certificación de normas DOT de 

EE.UU. y en el año 1999 la certificación de normas ISO 9001: 2000 a nivel 

mundial. 

 
2.2 Elaboración 

 
La materia prima usada para la elaboración de llantas proviene de los bosques 

de caucho de Tailandia, lugares específicos para la siempre y cosecha de este 
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producto de este modo se obtiene caucho sin dañar el medio ambiente. 

Además, este país como exportador de hilo de acero y lona a nivel mundial 

(Banco Central del Ecuador BCE, 2015) cuenta con los recursos necesarios 

para realizar llantas a costos bajos y de calidad.  

 

Su proceso de elaboración se define en 7 pasos generales. 

  

1. Se inicia el tratamiento con el caucho natural el cual se mezcla con 

sustancias químicas a base de presión y con temperatura regulada. 

(DEESTONE, 2016) 

 

2. Se envía la mezcla a placas para alargar el caucho mediante rodillos a 

diferente velocidad y circulación. (DEESTONE, 2016) 

 
 

3. Se realiza la extrusión de polímeros el cual consiste en moldear al 

caucho bajo continua presión y empuje haciendo que vaya tomando 

forma deseada y a su vez realizar el calandro del caucho para usar lo 

necesario al momento de elaborar los neumáticos. (DEESTONE, 2016) 

 

4. Montaje de componentes en el cual se montan las capas de cada 

llanta mediante tambores de alta rotación. (DEESTONE, 2016) 

 
 

5. Se pasa al edificio de neumáticos el cual es muy importante para darle 

su forma a estos usando los materiales necesarios sin que haya 

desperdicio y de una manera eficiente. (DEESTONE, 2016) 

 

6. Ya casi para finalizar se realiza un vulcanizado para aumentar la 

flexibilidad del neumático y disminuir su resistencia, después pasa a un 

proceso de curado del caucho con agua caliente controlado con 

presión y temperatura con esto la vulcanización estará completa. 

(DEESTONE, 2016) 
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7. Por último, se inspecciona el acabado y cada neumático es puesto en 

máquinas de rodamiento para verificar su estado, una vez hecho se las 

pueden enviar al almacén de producto terminado. (DEESTONE, 2016) 

 

Todos los neumáticos son puestos a prueba con el propósito de medir y 

evaluar la calidad de la producción en diversas formas, por lo general se sigue 

los siguientes pasos: 

 

 La fuerza de la goma para probar la presión y la caída de los bordes de 

la llanta. (DEESTONE, 2016) 

 

  La durabilidad del neumático (resistencia) para medir el tiempo de vida 

de una carrera de neumáticos. (DEESTONE, 2016) 

 
 

 Fuerza de medición (Fuerza Variación de la máquina) para determinar la 

fricción ejercida sobre el neumático durante la ejecución inferior a la 

prescrita o no. (DEESTONE, 2016) 

 

Si la prueba está al límite superior. Se debe analizar la causa. Y hacer cambios 

para mejorar la calidad y para tranquilizar a los consumidores. Los neumáticos 

que no cumplan estas normas serán clasificados como neumáticos de 

desecho. Y se aísla para destruirlo. 

 

2.3 Labrado 

 
Al final se tendrá diferentes tipos de neumáticos para buses, camiones, 

vehículos agrícolas, automóviles y motocicletas. Y según los neumáticos y su 

uso tendrán algunas especificaciones como: 

 

 Llantas de pavimento 
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 Con sílice infundido que reduce la resistencia del 

rodamiento.  

 

 Optimización de la huella y el perfil para paseos ultra 

silenciosos. 

 

 Ranuras anchas circunferenciales que ayudan a evacuar 

agua durante las inclemencias del tiempo, 

 
 Tiempo de vida útil de la llanta 60.000km 

 

 Llantas para caminos irregulares 

 

 Banda de rodadura de paso variable aleatoria que reduce 

el ruido significativamente.  

 

 Con poliéster de baja retracción que aumenta el confort de 

conducción. 

 
 

 Agarre en diferente variedad de terrenos. 

 

 Llantas para todo tipo de estaciones 

 Compuesto de caucho especial de invierno sin 

comprometer el rendimiento en kilometraje. 

 

 Tracción fiable en todas las condiciones climáticas. 

 

 Reduce el ruido de paso de la llanta.  

 

 Zig-zag de entalladuras que proporcionan mejor tracción y 

agarre en cubierta de nieve y hielo de carreteras.  
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 Llantas tipo agrícola  

 

 Construcción de doble cinturón de acero en el labrado para 

un desgate de larga duración y uniformidad 

 

 Protección adicional de goma tipo klever A para mejor la 

estabilidad de la presión y retención del aire. 

 

 Tejido reforzado que se añade en la pared lateral para 

ayudar a resistir la polución del neumático y haciéndolo 

más rígido y durable. 

 

2.4 Características principales de los neumáticos 

 
 

 

Figura 1. Descripción general neumáticos 
Tomado de: (Motor Mapfre, s.f.) 
 
 

 Tipo de neumático 

 

La letra "P" (o la ausencia de cualquier letra) indica que se trata de un 

neumático para turismo. 
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 Estructura 

 

La "R" hace referencia a que se trata de un neumático radial. Casi todos los 

neumáticos nuevos que se fabrican en la actualidad son neumáticos radiales. 

 

 Marca y número de aprobación DOT 

 

Esta marca indica que el neumático cumple los estándares de la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Estados Unidos de América. 

 

 Información sobre la presión de los neumáticos 

Esta es la presión de inflado máxima que conviene conocer al comprobar la 

presión de los neumáticos. Deberá consultar el manual de su vehículo para 

obtener más información. 

 

 Indicadores de desgaste de la banda de rodadura 

 

Las letras “TWI” muestran la ubicación de los indicadores de desgaste de la 

banda de rodadura de los neumáticos. Debe examinar estos indicadores 

regularmente para asegurarse de que la banda de rodadura es lo 

suficientemente profunda. En la mayoría de países de América, la profundidad 

mínima legal de la banda de rodadura es de 1,6 mm. 

 

 Fecha de fabricación 

 

La fecha en la que se fabricó el neumático se indica mediante un código de 

cuatro dígitos que muestra la semana y el año. 

 

2.5 Producción de llantas a nivel mundial 

 
Se estima que cada año se fabrican cerca de 1000 millones de neumáticos y 

esta cifra se espera que vaya aumentando a futuro junto con el desarrollo 
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económico del mundo. El sector mundial de neumáticos se espera que el 

volumen de demanda para el 2016 alcance un crecimiento de 5%, para llegar a 

unos 3500 millones en utilización. Desde el 2013 se espera que el mercado de 

los neumáticos recuperara mercado después de casi 5 años de recesión y un 

descenso de ingreso, todo esto se dio a la par de la crisis económica que sufrió 

Estados Unidos de América dada su vinculación con el sector del automóvil. 

Uno de los más afectados por la desaceleración económica fue la Unión 

Europea debido a que mercado mundial de neumáticos no registró crecimiento 

en cuanto a sus ventas tanto fabricación y mercados. 

 

Los cierres de plantas, la capacidad inutilizada y los despidos redujeron la 

demanda de neumáticos, situación que afectó más a los mercados de equipos 

originales (OEM). También se sintió la presión en los neumáticos de los 

vehículos todo terreno, en particular con la caída del sector de la construcción. 

(Conferencia Mundial del Caucho de Indutrial, 2016). 

 

En la actualidad el fabricante de neumáticos difiere marcadamente de una 

región a otra, debido al diferente tipo de vehículos que se vende en cada 

mercado, así como los diferentes hábitos de conducción. Cuando se trata de 

neumáticos con procesos de fabricación más complejos, como los neumáticos 

especializados o de alto rendimiento, los precios se mantienen altos y la oferta 

de productos está dominada por los fabricantes de productos de gama alta. 

Para aumentar los márgenes, esos fabricantes de neumáticos están 

transfiriendo su producción de los mercados de países desarrollados a los 

mercados emergentes, en especial Europa Central y Oriental. (Conferencia 

Mundial del Caucho de Indutrial, 2016) 
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Tabla 1.  Principales importadores de neumáticos a nivel mundial. 

 
Lista de los 20 países importadores para el producto seleccionado a nivel mundial 

Producto: 401110 Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de turismo 

Unidad: Dólar Americano 

miles     

Importadores 

Valor 

importado 

en 2011 

Valor 

importado 

en 2012 

Valor 

importado 

en 2013 

Valor 

importado 

en 2014 

Valor 

importado 

en 2015 

Estados Unidos 

de América 
7,139,897 7,766,860 8,250,764 8,113,907 8,082,390 

Alemania 5,492,958 4,889,192 4,830,919 4,779,831 4,018,508 

Francia 2,764,938 2,502,925 2,570,467 2,433,893 2,050,665 

Reino Unido 2,281,689 2,093,467 2,171,978 2,196,820 1,804,192 

Países Bajos 2,056,931 1,718,219 1,761,022 1,877,405 1,636,293 

Canadá 1,766,882 1,855,205 1,721,724 1,691,529 1,614,351 

México 985,055 1,197,193 1,328,670 1,405,971 1,333,962 

Italia 2,001,582 1,521,895 1,623,805 1,525,881 1,243,285 

España 1,294,749 1,190,044 1,272,511 1,245,586 1,111,755 

Bélgica 1,529,764 1,226,121 1,070,411 1,147,178 953,555 

Arabia Saudita 790,855 897,736 937,821 902,071 790,327 

Japón 784,561 914,196 823,725 862,834 752,096 

Australia 943,759 1,014,681 881,398 806,420 721,221 

República Checa 872,718 741,854 638,617 721,940 610,607 

Polonia 676,455 597,390 614,593 589,431 553,465 

China 430,002 495,541 568,373 618,795 523,899 

Emiratos Árabes 

Unidos  
773,322 673,060 730,224 494,743 

Rusia, 

Federación de 
1,068,266 1,424,432 1,241,104 998,431 487,843 

Suiza 650,796 578,851 561,995 554,088 469,826 

Suecia 505,128 489,694 513,239 504,671 462,799 

Hungría 380,758 369,569 440,995 479,292 437,809 
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2.6 Sistema Armonizado 

Nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de 

Aduanas, 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. (Organizacion Mundial del Comercio, 

2016) 

 

 

Figura 1.  Descripción partida arancelaria 

Tomado de: (PACIFICO TRADING, s.f.) 
 

Tabla 2.  Partida Arancelaria 40.11.10.10.00 

 
 

CLASIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

SECCION VII 
PLASTICO Y SUS MANUCTURAS; 

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 

40 Caucho y sus manufacturas 

40.11 Neumáticos (Llantas neumáticas) nuevos de caucho 

40.11.10 
De los tipos utilizados en automóviles de turismo, incluidos los del tipo 

familiar (break o station wagon) y los de carreras 

40.11.10.10. SUB PARTIDA NANDINA - Radiales 

40.11.10.10.00 SUB PARTIDA NACIONAL-Radiales 

http://www.camaras.org/comext/htdocs/listado.php?parent=40
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Tabla 3.  Posición arancelaria de llantas radiales 

 

POSICION ARANCELARIA DEL PRODUCTO A IMPORTAR 

 

PRODUCTO  

 

Descripción del producto PARTIDA 

LLANTAS RADIALES 

La carcasa de la llanta está 

compuesta por una única carcasa 

radial de cables de acero. Este 

método de construcción reduce las 

deformaciones de la superficie de 

contacto con el suelo y de las 

fricciones debidas al roce y por 

consiguiente calentamiento de la 

llanta. * 

40.11.10.10.00 

 
  

2.7 Importación de llantas a Ecuador 

 
Ecuador importa llantas de mercados que en los últimos años han surgido a 

raíz de la crisis de Estados Unidos o la Unión Europea como China o Brasil 

debido a que muchas empresas de renombre internacional decidieron migrar a 

estos países por mano de obra barata, costos de materias primas diversas y a 

menor costo y su facilidad de negociación a nivel mundial.  

 

En el capítulo 40 de Caucho y sus Manufacturas muestra la partida 40.11 de 

Neumáticos Nuevos de Caucho de importación que se presentan a 

continuación:  
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Tabla 4.  Principales importaciones neumáticos por Subpartida 

 

Lista de los productos importados por Ecuador  

Partida: 401110 Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de turismo 

Unidad: Miles Dólar Americano           

Código 
Descripción del 

producto 

Valor 

importado 

en 2011 

Valor importado 

en 2012 

Valor 

importado 

en 2013 

Valor 

importado en 

2014 

Valor 

importado 

en 2015 

4011101000 

Neumáticos "llantas 
neumáticas" nuevos 

de caucho, de los 
tipos utilizados en 

automóviles de 
turismo, incl. los del 

tipo familiar "break" o 
"station wagon" [ 

«break» o «station 
wagon»] y los de 
carreras: radiales 

87,243.00 97,782.00 80,476.00 84,518.00 72,978.00 

 

 

Tabla 5.  Principales importadores neumáticos en los últimos años 

 
Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Ecuador  

Producto: 401110 Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de turismo 

Unidad: Miles Dólar Americano         

Exportadores 

Valor 

importado en 

2011 

Valor 

importado en 

2012 

Valor 

importado en 

2013 

Valor 

importado en 

2014 

Valor importado en 

2015 

China 29,568.00 33,470.00 32,528.00 31,017.00 27,599.00 

Taipeichino 9,372.00 9,527.00 9,226.00 10,311.00 7,051.00 

Corea, República de 7,235.00 8,252.00 7,493.00 8,548.00 6,559.00 

Tailandia 3,825.00 5,067.00 3,936.00 5,855.00 5,155.00 

México 6,209.00 8,645.00 5,300.00 5,009.00 3,889.00 

Estados Unidos de 

América 
6,313.00 8,176.00 3,728.00 4,762.00 3,466.00 

Japón 10,009.00 10,006.00 5,180.00 6,793.00 3,083.00 

Alemania 341 1,295.00 313 389 2,896.00 

Colombia 1,473.00 1,604.00 865 142 2,756.00 

Costa Rica 473 594 2,456.00 1,942.00 2,500.00 

Perú 5,769.00 5,087.00 5,151.00 4,687.00 1,973.00 

Brasil 1,635.00 1,452.00 1,505.00 1,696.00 1,613.00 
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3 CAPITULO III. ANALISIS DEL MERCADO META 

3.1 Producción local de neumáticos en el Ecuador 

 
La única empresa en el Ecuador que fabrica llantas es Continental Tire Andina, 

compañía que forma parte del grupo Continental AG de Alemania, antes 

conocida como ERCO. (Continental Tire Andina, 2016). 

 

La fábrica de neumáticos del Ecuador se encuentra en Cuenca, la cual fabrica 

neumáticos para vehículos livianos, camionetas y transporte pesando en su 

gran mayoría de tipo radial y convencional bajo las marcas Continental, 

General Tire y Barum (Continental Tire Andina, 2016). 

 

En el año 2015 la exportación de llantas cayó debido a que fábricas de llantas 

en el Ecuador como Goodyear o Michelin decidieron salir de del país y poner 

sus fábricas en países asiáticos para abaratar costos en mano de obra y por la 

gran cantidad de materia prima existente en estos lugares. (Continental Tire 

Andina, 2016). 

 

Los principales países destino de las exportaciones ecuatorianas hasta 

diciembre de 2015 son: Colombia, Venezuela, Chile y Perú ocupando el 

primero casi el 50% de las exportaciones totales que se realiza de Ecuador. 

(Continental Tire Andina, 2016). 

 

Tabla 6.  Llantas en exportación partida 40.11.10.10  

 

 

 

Subpartida Nandina: 

40.11.10.10

Desde (aaaa/mm): 

2015/01

Hasta (aaaa/mm): 

2015/12

SUBPARTIDA 

NANDINA
DESCRIPCION TONELADAS FOB - DOLAR

% / TOTAL 

FOB - DOLAR

4011101000 RADIALES 4,484.43 19,164.23 100.00

TOTAL GENERAL: 4,484.43 19,164.23 100.00

CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA

(Toneladas y miles de dólares)
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Tabla 7.  Principales exportaciones por países de neumáticos 40.11.10.10 

 
Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Ecuador  

 Producto: 401110 Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de 

turismo 

 Unidad: Miles Dólar 

Americano           

 

Importadores 

Valor 

exportado 

en 2011 

Valor 

exportado 

en 2012 

Valor 

exportad

o en 

2013 

Valor 

exportado 

en 2014 

Valor 

exportado 

en 2015 

 Colombia 15,213 17,283 15,842 15,113 9,308 

 Venezuela, República 

Bolivariana de 14,381 16,000 6,309 4,952 4,494 

 Bolivia, Estado 

Plurinacional de 963 1,670 1,237 962 1,996 

 Perú 1,610 2,353 2,666 2,147 1,808 

 Chile 2,593 2,443 3,029 3,524 1,710 

 Bélgica 0 0 0 109 83 

 Australia 0 0 0 0 80 

 Alemania 39 20 15 19 49 

 Malasia 0 0 0 0 49 

 Panamá 0 0 35 3 5 

 Argentina 0 0 0 0 3 

 Estados Unidos de 

América 0 159 87 4 2 

 Zona franca 21 0 0 0 0 

 Brasil 19 0 0 0 0 

 Dominica 0 0 7 0 0 

 Guatemala 40 0 0 0 0 

 Hong Kong, China 0 3 0 0 0 

 México 0 4,286 13,842 2,032 0 

 Nicaragua 41 0 0 0 0 

 Rumania 0 0 0 0 0 

 

      

Al buscar una llanta que cumpla con normas de calidad internacional, con 

amplio stock y bajo costo se determinó que las llantas Deestone son la mejor 
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opción para importar al Ecuador. Para ello se analizó el comercio actual y 

potencial que tiene Tailandia hacia el Ecuador y su potencial a futuro. 

 

Tabla 8.  Comercio actual y potencial neumáticos 40.11.10.10 

 
COMERCIO ACTUAL Y POTENCIAL ENTRE ECUADOR Y TAILANDIA  

Producto: 401110 neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de turismo 

Unidad: Dólar 

Americano miles 
                      

Código 

del 

product

o 

Descripció

n del 

producto 

Ecuador importa 

desde Tailandia 
  

Tailandia exporta hacia el 

mundo 
  

Ecuador importa desde 

el mundo 

Valor 

en 

2013 

Valor 

en 

2014 

Valor 

en 

2015 

  
Valor 

en 2013 

Valor 

en 2014 

Valor 

en 2015 
  

Valor 

en 

2013 

Valor 

en 

2014 

Valor 

en 

2015 

401110 

Neumático
s nuevos 

de caucho 
del tipo 
utilizado 

automóvil 
de turismo 

3,936 
5,85

5 
5,155   

1,793,3
5 

1,884,4
9 

1,862,2
8 

  83,051 
86,79

2 
73,66

2 

 

 

Tabla 9.  Comercio actual y potencial neumáticos 40.11.10  

 
COMERCIO ACTUAL Y POTENCIAL ENTRE ECUADOR Y TAILANDIA  

Producto: 401110 neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de turismo 

UNIDAD: TONELADAS                       

Código 

del 

product

o 

Descripció

n del 

producto 

Ecuador importa 

desde Tailandia   

Tailandia exporta hacia 

el mundo   

Ecuador importa 

desde el mundo 

Cantidad    Cantidad    Cantidad  

2013 2014 2015   2013 2014 2015   2013 2014 2015 

401110 

Neumáticos 

nuevos de 

caucho del 

tipo 

utilizado 

automóviles 

de turismo 

772 
1,20

1 

1,14

8 
  

315,4

7 

334,7

9 

52,112,1

2 
  

16,81

0 

18,34

1 

16,89

2 

 

Según lo analizado las importaciones desde Tailandia de neumáticos radiales 

ha ido en aumento, sin embargo, Tailandia es un exportador a nivel mundial 
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ocupando el cuarto lugar y de esta producción solo el 2% es destinado a 

Ecuador por lo cual también se espera que esta cifra a futuro aumente. Y se 

pueda establecer un tratado de comercio como lo tiene con Chile en 

Latinoamérica en donde productos como paltas, carnes de ave y cerdo, 

además de la leche condensada, que pagaban aranceles de entre 30% y 40% 

en el mercado tailandés, a partir del 5 de noviembre de 2015 y ya pueden 

ingresar libres de arancel. 

 

Si bien Ecuador produce llantas para el medio local e incluso importa a 

diferentes países de la región, las preferencias por neumáticos importados 

siguen siendo alta debido a que estos incluyen mayor tecnología, acabados 

para diferentes tipos de terrenos, materiales con más durabilidad como caucho 

natural, suave rodaje, e incluso mayor diversidad en cuanto a modelos y 

precios. Los neumáticos de producción nacional cuando se trata de exportación 

se enfocan en un nicho de mercado común de los países de la región el cual es 

para sectores populares y que no buscan calidad sino precios bajos, 

sacrificando la durabilidad de la llanta a casi la mitad de un neumático 

proveniente de otros países especializados en esto productos.  

 

3.2 Barreras arancelarias y no arancelarias 

3.2.1 Barreras Arancelarias: 

 
El objetivo principal de las barreras arancelarias, es impedir la importación de 

ciertas mercancías, ya sea para equilibrar la balanza comercial del país, para 

proteger la producción nacional o para incrementar el intercambio entre un 

grupo de países. (GERENCIE, s.f.) 

 

Algunos derechos arancelarios son:  

 Derechos arancelarios (SENAE, s.f.) 

 Derechos específicos 

 Derechos mixtos 

 Tasas por servicios aduaneros 
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 Salvaguardias 

 IVA 

 

Los neumáticos de la subpartida 40.11.10.10.00 tienen las siguientes barreras 

arancelarias según lo investigado. 

 

Tabla 10.  Barreras arancelarias por producto 

 

Barreras Arancelarias por producto 40.11.10.10.00 

Ad valorem: 1% VALOR CIF 

Advalorem específico: USD 0.63/kg  

FODINIFA: 0.5% VALOR CIF 

Salvaguardia 
0%(COMEX-Resolución 016-2015 Art 2 Anexo 

2) 

IVA: 
(Ad valorem-ADV específico + FONDINFA) 

*12% 

 

3.2.2 Barreras no arancelarias 

 
Las medidas no arancelarias son medidas de política diferentes a las medidas 

comunes llamados aranceles que tienen el potencial de afectar el intercambio 

internacional de bienes. El efecto de las medidas no arancelarias puede ser el 

principal objetivo de la política (cuotas o prohibiciones), o quizás son el 

subproducto de otra política (control de calidad y los requerimientos de 

embalaje (PROECUADOR, 2010). 

 

Los neumáticos tienen medidas no arancelarias debido a que su proceso de 

reciclaje es costoso por su caucho sintético y mezcla de azufre en el 

vulcanizado por lo cual el gobierno ecuatoriano ha impuesto las siguientes 

medidas no arancelarias: 

 INEN (RTE INEN 011) 

 Licencia de importación MIPRO 
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3.3 Requisitos para ingresar neumáticos al país 

3.3.1 Generales 

 
Según los dispuesto en INEN RTE-011 el cual el resuelve que el artículo 1, 

literal 3 que para efectos de reglamento técnico se tome como referencia el 

NTE INEN 2096 y el NTE INEN 2099 estableció lo siguiente para que una llanta 

pueda ser importada e identificada 

 

Los neumáticos deben estar libres de reparaciones y no deben presentar los 

siguientes defectos: 

 

1) Aspectos Generales 

a. Separación de la banda de rodamiento 

b. Separación entre pliegos; 

c. Fallas en la cara lateral, carcasa, pestaña; 

d. Cortes; 

e. Grietas; 

f. Empalmes abiertos, y 

g. Otros que afecten en la seguridad de uso 

 

2) Indicadores de desgaste 

 

a. Banda de rodamiento debe incluir por lo menos 3 filas de indicadores 

de desgaste en la parte central y sin que haya posibles confusiones. 

 

3) Requisitos complementarios 

 

a. Los neumáticos deben tener como máximo cinco años de la fecha de 

fabricación. 
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3.4 Rotulado 

 
1. El rotulado debe de estar directamente sobre el neumático entre el 

ancho máximo de sección y la pestaña, al menos sobre una de las caras 

laterales. 

 

2. Las marcas deben ser en letras y números no menores a 2mm de altura, 

en alto o bajo relieve, no mejor a 0.4mm.  

 

Constará la siguiente información: 

a. La designación del tamaño  

b. Diseño del neumático 

c. El nombre del fabricante o razón o marca registrada 

d. La leyenda que identifique el país de origen del producto 

e. Los números, letras o simbología que defina la capacidad de 

carga 

f. Índice de carga 

g. Límites de velocidad 

h. Identificación del tipo de la estructura de la carcasa ( Radial) 

i. Palabras “Con tubo” o “TubeType”, “sin tubo” o “tubeless” o 

equivalentes según aplique. 

j. Marca o símbolo indicando que el neumático cumple con los 

reglamentos de las siguientes organismos internacionales 

reconocidos “DOT” (Department of Transport of theUnitedStates 

of America) o la marca de aprobación de la comisión Europea E 

1/.. 

k. Marcas con las siglas M+S, M.S o M&S, para neumáticos para 

lodo o nieve cuando aplique, 

l. Identificación de la fecha de fabricación, mediante un grupo de 

cuatro números. Los dos primeros indican cronológicamente la 

semana y los dos últimos el año de fabricación. 
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4 CAPITULO IV. PROCESO DE IMPORTACION  

 
Tecnocar C.A realiza el proceso de importación directa aproximadamente cada 

120 días, cumpliendo un sin número de requerimientos desde el envío de la 

solicitud de pedido hasta los tramites en la aduana y posterior ingreso a sus 

bodegas, manteniendo actualmente sus oficinas en la Av. 10 de agosto y el 

Inca sector el Labrador, donde realiza sus operaciones. Por cual ya mantiene 

su número como importador en la ECUAPASS. 

 

Sabiendo que la empresa TECNOCAR C.A fue uno de los principales 

importadores de llantas de 2015 (Banco Central del Ecuador, 2016) se tiene en 

cuenta cuales son los requisitos para importar neumáticos para vehículos 

livianos, pero previo a la importación se debe contar con el certificado de 

conformidad INEN, el Registro de Importadores de neumáticos (Resolución 

009-2014) y licencia para importación de las mismas (Resolución N.- 17 del 

Comité de Comercio Exterior- Registro Oficial N 521 del 26 de agosto de 2011) 

para esto la empresa debe reciclar al año 2000 llantas cumpliendo lo dispuesto 

por el gobierno al reciclaje y cuidado del medio ambiente. (Resolución 009-

2014) 

4.1 Requisitos para importar 

 
Pueden Importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, ecuatorianas o 

extranjeras radicadas en el país que hayan sido registrados como importador 

en el sistema ECUAPASS y aprobado por la Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador. (PROECUADOR, 2010). 

 

Requisitos en general para ser importador 

Para registrarse como importador ante el Servicio de Aduanas del Ecuador, se 

debe contar con los requisitos detallados a continuación (SENAE, s.f.): 

 RUC (Registro Único de Contribuyentes) SRI 

 Firma electrónica o denominado TOKEN otorgado por el BCE o Security 

Data 



29 

 

 Estar al día con todas las obligaciones tributarias. 

 

a) Registro en el ECUAPASS 

a) Actualizar base de datos 

b) Crear usuario y contraseña 

c) Aceptar las políticas de uso 

d) Registrar firma electrónica 

 

 

Figura 2- Portal Ecuapass 

Tomado de: (Ecuapass, s.f.) 

 

4.2 Proceso para desaduanización de los neumáticos 

Declaración Aduanera de Importación (DAI) deberá ser transmitida en el 

sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en un 

período no superior a quince días calendario previo a la llegada del medio de 

transporte, y hasta treinta días calendarios siguientes a la fecha de su arribo. 
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   Figura 3. Portal Ecuapass del producto a importar. 
   Tomado de: (Ecuapass, s.f.) 

De acuerdo al tipo de mercancía a importar, se deberán adjuntar los siguientes 

documentos a la DAI (SENAE, s.f.): 

4.2.1 Documentos de soporte 

Constituirán la base de la información de la DAI a cualquier régimen. Estos 

documentos originales, ya sea en físico o electrónico, deberán reposar en el 

archivo del declarante o su Agente de Aduanas al momento de la presentación 

o transmisión de la Declaración Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad 

conforme a lo determinado en la Ley. 

1. Documento de Transporte 

2. Factura comercial  

3. Certificado de Origen (no aplica debido a que la mercancía proviene de 

Tailandia, país con el cual no existe ningún acuerdo comercial) 

Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio Exterior 

consideren necesarios. 
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Transmitida la DAI, el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador le otorgará un número de validación (Refrendo) y el canal de aforo que 

corresponda. El canal de aforo por ser primera importación corresponde al 

canal físico. 

4.2.2 Documentos de acompañamiento 

Se constituyen documentos de acompañamiento aquellos que, denominados 

de control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la 

mercancía de importación. 

4.2.2.1 Documentos de acompañamiento o control previo: 

 

a) Certificado de reconocimiento INEN: Pues según la resolución del 

Consejo Directivo No 06 381 del 18 de septiembre de 2006 promulgada 

en el Registro Oficial No 389 del 01 de noviembre de 2006 se estableció 

el RTE INEN 011 “ Neumáticos” el mismo que entro en vigencia el 30 de 

abril de 2007, y se resolvió establecer un reglamento técnico para los 

neumáticos y ensayos para evaluar su conformidad reconocido y 

acreditado por el OAE o por organismos de inspección designados 

según lo que establece la ley. Tecnocar C.A siempre se acogerá al 

procedimiento de evaluación de conformidad 1b para importación que se 

realice.  

 

b) Licencia MIPRO: Donde se menciona en la Resolución 009-2014 que 

esta entidad será la encargada de administrar y aplicar el registro de 

importaciones de los neumáticos y se deberá para esto cumplir la 

normativa ambiental relativa a la gestión integral de desechos especiales 

(neumáticos) y demás requisitos definidos por el MIPRO.  
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4.2.3 Póliza 

Se contratará una póliza de todo riesgo con Seguros Equinoccial. No es 

de acompañamiento, no de soporte pero se usa para determinar el valor 

en aduana si no hubiese se tomara el 1% presuntivo.  

4.2.3.1.1 Proceso para la emisión del INEN de neumáticos según la RTE INEN 

011 

 
Para la obtención del certificado de conformidad INEN se debe realizar lo 

siguiente: 

Requisitos para la aceptación de documentos de control previo para la emisión 

del certificado de reconocimiento INEN documentos que requieren legalización 

 

 Certificado de conformidad de Primera Parte emitido por el fabricante2; 

 Declaración de conformidad del Importador / Fabricante; 

 Autorizaciones, Delegaciones, Poderes, etc., emitidas en origen; 

 Licencia de Uso de Marca de Fabricación; 

 Certificaciones o certificados que no hayan sido validados por el Servicio 

de Acreditación Ecuatoriano, excepto los certificados de conformidad de 

producto emitidos por Organismos de Certificación que estén 

Acreditados en origen por el Organismo Nacional de Acreditación que 

sean signatarios del IAF y que obedezcan a Acuerdos de 

Reconocimiento Mutuo con Ecuador. 

  

Requisitos para presentación de los documentos que requieren legalización: 

Los documentos antes indicados para ser legamente presentados se requieren 

que presenten atendiendo a las siguientes alternativas: 

 

1. Apostillado (pdf escaneado del documento original si es físico o el pdf 

original si es electrónico) o;  

                                                 
2
 Anexo 1 
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2. Consularizado en la Embajada de Ecuador en origen, (pdf escaneado 

del documento original si es físico o el pdf original si es electrónico) o 

3. Legalizado en Ecuador mediante Declaración Juramentada del 

Importador ante Notario o Juez de lo Civil (pdf escaneado del documento 

original). 

 

Requisitos que debe contener la declaración juramentada 

En la Declaración Juramentada del Importador, debe constar lo siguiente: 

1. Generales de ley; 

2. Responsabilidad civil y penal; 

3. País de origen; 

4. Número del certificado o declaración de conformidad; 

5. Fecha de emisión del certificado o declaración de conformidad; 

6. Nombre de la empresa o persona que emite certificado o declaración de 

conformidad; 

Servicio ecuatoriano de normalización 

7. Responsabilidad del importador del cumplimiento con el RTE INEN XXX 

que corresponda al producto objeto de la importación (debe indicar el 

número de RTE INEN y el nombre del producto que corresponda); 

8. Número del Registro de Operadores; 

9. Número de factura y su fecha de emisión; 

10. Número del certificado de origen y su fecha de emisión; 

11. Partida arancelaria. 

4.2.3.1.2 Proceso para la obtención de licencia de importador (MIPRO) 

 
Para seguir el proceso y obtener el permiso con el MIPRO se debe realizar lo 

siguiente:  

Documentos necesarios para obtener la licencia de Importación en el MIPRO 

 Factura  

 Packinglist 

 Póliza de Seguro 



34 

 

 Documento de transporte B/L 

 INEN (RTE INEN 011) 

4.3 Tributos y otros cargos a las importaciones 

 

 El valor CIF de la mercancía, es la base imponible para el cálculo de los 

impuestos y comprende lo siguiente: 

 

 

Ilustración 4 Base cálculo de tributos en aduana 

 

Después de obtener el valor CIF o base imponible se calcula los tributos a 

cancelar en la aduana 

 

Tabla 11.  Calculo de tributos en aduana 

Calculo de tributos en la aduana 

Ad valorem: 1% VALOR CIF 

Ad valorem específico: USD 0.63/kg  

FODINFA: 0.5% VALOR CIF 

Salvaguardia 0%(COMEX-Resolución 016-2015 Art 2 Anexo 2) 

IVA: (Ad valorem-ADV específico + FONDINFA) *12% 

 

4.4 Registro de Operadores de Productos Reglamentarios 

 
El ROP es una plataforma virtual del registro de importadores, para el ingreso y 

comercialización de productos reglamentarios, ubicada en la página Web del 

Ministerio de Industrias y Productividad con el fin de mejorar la calidad de los 

productos que se ofertan en el país. Cuando los importadores se registran el 

ROP y gestionan autorización de importación, se comprometen a cumplir con 

los estándares internacionales requeridos y reglamentarios para que los 

Precio FOB Valor de la factura comercial

Flete Valor del transporte internacional

Seguro Valor de prima

Total CIF Base imponible
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ecuatorianos consuman productos de calidad. (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2016) 

4.5 Proceso operativo y logístico de importación de llantas 

 
El proceso de operación y logístico para la importación de llantas se lo llevara a 

cabo de la siguiente manera. 

 

1. Se verifica el inventario actual con el fin de realizar un pedido eficiente. 

 

2. Nos contactamos con Tire Group International la cual es una cadena 

internacional de llantas y cuenta las mejores marcas. 

 

3. Enviamos la Nota de pedido a Tire Group International para realizar la 

cotización. 

 

4. Recepción de la cotización para su análisis y negociación. 

 

5. Acuerdo tácito o escrito con el cual determinaremos la fecha, valor, 

incoterm, puerto de embarque, crédito y moneda con la que se realizará la 

importación.  

 

6. Una vez aprobada la cotización se envía a Tire Group Internacional para 

la preparación del pedido en un periodo de máximo 8 días. 

 

7. Para que no haya ningún inconveniente al momento de la importación el 

socio solicita una carta donde se menciona que los documentos del INEN 

y de licencia de importador se encuentran en orden y la importación no 

tendrá ningún inconveniente.  

 

8. En el plazo establecido confirma el puerto y la fecha de embarque.  
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9. Confirmada la fecha de embarque se contrata a una compañía que 

transportará las llantas desde Bangkok hasta el puerto de Guayaquil la 

cual será Naportec S.A. Cotización del transporte y el tiempo de tránsito. 

 

10. Faltando dos días para el arribo de la mercancía se envía la factura 

comercial, el documento de embarque y la póliza de seguro al agente 

aduanero para que se inicie el proceso de nacionalización de las llantas, 

se suba al sistema de la ECUAPASS para validar los datos. Después se 

envía el número de referido, tipo de aforo y a se asigna al aforador. El ruc 

de la empresa, la firma electrónica y el registro que se mantiene en la 

Ecuapass como un despacho anticipado. 

 

12. Se cancela los tributos generados en la aduana. (AdValorem, IVA, 

FODINFA) 

 

13. Se cancela vía transferencia y la aduana confirma el pago para proceder 

con el aforo.  

 

14.  Se envía a un almacén temporal, se verifica que no haya diferencias de 

valores, se registra la salida de la mercancía, y se realiza el levante de la 

mercancía. 
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 Figura 5.  Proceso de importación 

 Tomado de: (Comunidad de Comercio Exterior, 2015) 
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4.6 Términos internacionales de negociación INCOTERMS 2010 

 
Los Incoterms 2010 se agrupan en cuatro categorías principales:  

E: Único término por el vendedor pone las mercancías a disposición del 

comprador en el local del vendedor 

 

F: El vendedor se encarga se entregar la mercancía a un medio de transporte 

escogido por el comprador. 

 

C: el vendedor contrata el transporte sin asumir riesgos de pérdida o daño de la 

mercancía o costos adicionales después de la carga y despacho. 

 

D: el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la 

mercancía al país de destino. 

 

 

 Figura 5. Incoterms 2010 

 Tomado de: (PROCOMER, s.f.) 
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Tabla 12.  Estructura por Incoterms 2010 

CATEGORIAS SIGLAS INGLES ESPAÑOL 

MULTIMODALES 

EXW Ex works (named place) En fabrica (lugar acordado) 

FCA Free carrier (named place) Libre de porte (lugar acordado) 

CPT 
Carriage paid to (named place or 

destination) 
Flete pagado hasta (lugar de destino) 

CIP 
Carriage an insurance paid to (named 

place of destination) 

Flete y seguro hasta (lugar de destino 

acordado) 

DAP Delivered at place Entregado en lugar 

DAT Deliverd at terminal Entregado en terminal 

DDP 
Delivered duty paid (named place of 

destination) 

Entregado con aranceles pagados (lugar de 

destino acordado) 

SOLO 

MARITIMOS 

FAS 
Free alogside ship (named port of 

shipment) 

Libre al costado de buque (puerto de 

embarque acordado) 

FOB 
Free on board (named port of 

shipment) 
libre a bordo (puerto de embarque acordado) 

CFR 
Cost and freight (named port of 

destination) 
Costo y flete (puerto de destino acordado) 

CIF 
Cost insurance and freight (name of 

port of destination) 

Costo, seguro y flete (puerto de destino 

acordado) 

 

Tabla 13.  Características de cada grupo de Incoterms 

 

GRUPO  REGLA INCOTERMS RIESGO O RESPONSABILIDAD CARACTERISTICAS 

E EXW Punto de entrada 
Vendedor se desliga de toda 

responsabilidad 

F 

FAS 

Punto de exportación 
Mercancía despachada de exportación 

FOB 

FCA No se paga flete internacional 

C 

CFR 

Punto de exportación 

Flete internacional ha sido pagado 

CPT En caso de siniestro reclama el seguro el 

comprador. CIP 

D 

DAT 

Punto de llegada 

La mercancía es responsabilidad del 

vendedor hasta el punto de llegada del país 

comprador  

DAP 
En caso de siniestro el vendedor paga 

dichas mercancías. 

DDP 

En consecuencia, ya incluye tanto gastos 

de exportación como de transportación 

hasta el punto acordado 
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4.6.1 Incoterm seleccionado para la importación de neumáticos desde 

Tailandia 

 
Desde las primeras negociaciones que se mantuvo entre Tire Group 

Internacional y la empresa Deestone Tailandia por tradición el incoterm que por 

lo general que se utiliza entre estas empresas es el FCA debido a que prefieren 

dejar en un lugar destinado por la empresa Tecnocar C.A los neumáticos, pero 

debido a los reglamentos y condiciones que debe reunir las llantas importadas 

en Ecuador se determinó que la mejor opción es el incoterm FOB desde esta 

manera nuestra empresa se hará cargo del seguro y el flete además de que 

todo esté en orden sin perjudicar al exportador y posibles inconvenientes que 

importar llantas representa.  

4.7 Medio de transporte 

 
Debido a que la importación se hará desde Tailandia y por la magnitud de 

carga a transportar se determinó que la mejor opción es vía marítima y dado 

que el incoterm lo permite esta modalidad es la más económica y rentable para 

la empresa. El contenedor partirá desde el Puerto de Bangkok (Puerto de 

KhlongToei) hasta el Puerto de Guayaquil (Libertador Simón Bolívar) y llegará 

aproximadamente en 28 días en el buque de Hapag-Lloyd  

4.8 Cubicaje de la mercancía 

 
El transporte marítimo usa contenedores como principal medio de transporte de 

mercancías, los neumáticos por su naturaleza de esféricos, tipo y estructura se 

pueden enviar mediante el método de “tejido” de neumáticos en el cual consiste 

ocupar cada espacio del contenedor sin tener que dejar espacios vacíos.  
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Figura 6. Muestra de tejido de llantas en un contenedor 

        Tomado de: (Guate, s.f.) 
 

Las llantas Deestone incluyen en sus llantas etiquetas adhesivas con el fin de 

que la información de estas sea más rápida estando de lado acostado. Estas 

contienen la marca, la medida de la llanta, año de fabricación, lugar de 

fabricación, leyenda de garantía y recomendaciones de uso. 

 

 

 

    Figura 7. Ejemplo de etiquetado de llanta 
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Antes de cubicar se debe determinar la cantidad, el volumen, el peso debido a 

que dependiendo de estos valores se determina el contenedor adecuado para 

el transporte.  

 

Tabla 14.  Dimensiones y Medidas 

 

Descripción 
Cantida

d 

Pes

o kg 

Peso Neto 

kg  

Diámetr

o mm 

Valor 

Unidad 
Total 

P185/60 R14 82H R201  420 8,09 3.397,80 577 26,70 11.214,00 

P185/65 R14 86H R201  520 8,56 4.451,20 596 30,37 15.792,40 

P195/60 R14 86H R201 240 8,57 2.056,80 609 32,23 7.735,20 

  1.180   9.905,80     34.741,60 

 

Para el cálculo del volumen de los neumáticos se usará la siguiente formula. 

V              (Ecuación 1) 

Con esto se planea determinar cuál es el mejor contenedor para la importación 

teniendo en cuenta que los neumáticos poseen forma circular y se podría 

perder espacio si no se aprovecha cada lugar del contenedor.  

 

Tabla 15.  Volumen de cada neumático 

 

Descripción Cantidad 
Diámetro 

m 

Radio 

m 

Altura 

m 

Volumen 

unidad m³ 

Volumen 

total m³ 

P185/60 R14 82H R201  420 0,577 0,29 0,19 0,05 20,32 

P185/65 R14 86H R201  520 0,596 0,30 0,19 0,05 26,84 

P195/60 R14 86H R201 240 0,609 0,30 0,20 0,06 13,63 

  1.180       0,16 60,79 m³ 

 

Una vez obtenido el volumen de las mercancías se determinará el mejor 

contenedor para transportar los neumáticos con la siguiente tabla: 
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Tabla 16.  Capacidad cubica por contenedor 

 

CONTENEDOR 
Externo Interno Capacidad 

cúbica  Largo Ancho Alto  Largo Ancho Alto  

20 pies 6,05 2,43 2,59 5,9 2,34 2,4 33,3m³ 

40 pies 12,19 2,43 2,59 12,03 2,34 2,4 67,7m³ 

40 pies high 

cube 12,19 2,43 2,89 12,03 2,34 2,59 76,5m³ 

 

Un contenedor de 40 pies es la mejor opción para transportar los neumáticos 

desde Tailandia a Ecuador tomando en cuenta que sobra espacio incluso para 

la expansión del caucho que por condiciones de calor tiende a expandirse 

hasta medio centímetro cada neumático siendo este proceso normal además el 

contenedor soporta hasta 28,750 kg y el peso neto de las llantas son de 

9,908.80 kg por lo cual se optará por este contenedor. Además, se adapta a la 

cantidad estimada que se pretende importar 

 

El valor del flete desde Tailandia a Ecuador será de $ 7500 por la distancia y 

tiempo estimado en que llegaría la mercancía al puerto de Guayaquil.  

4.9 Calculo del seguro para la importación 

 
Tecnocar C.A trabaja con la aseguradora Seguros Equinoccial con la cual se 

ha contratado una póliza abierta contra todo riesgo durante un año debido a 

que se realiza algunas importaciones durante este tiempo. El porcentaje que la 

asegura cobra es por 0.5% sobre el valor de la mercancía 

 

Tabla 17.  Calculo de póliza de seguro 

CALCULO DE POLIZA DE SEGURO 

DETALLE VALOR PORCENTAJE COSTO  

Prima Neta 42.241,6 0,50% 211,21 

Seguro Campesino   0,50% 1,06 

Seguro Bancos   3,50% 7,39 

Derechos de emisión     0,45 

I.V.A 12%     26,41 

Total a pagar del seguro  246.52 
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Para la emisión de la póliza la aseguradora pide la siguiente información:  

 Puerto de embarque 

 Fecha del embarque 

 Tipo de transporte 

 Puerto de desembarque 

 Peso bruto de las mercancías 

 Número de unidades 

 Embarcador en origen 

 Valor FOB  

 Valor del flete internacional 

 Orden de compra o número de factura.  

4.10  Pre liquidación de impuestos en aduana 

 
La aduana toma como como base imponible de los tributos en la aduana el 

valor CIF de la mercancía. Los neumáticos cuentan con dos ad valorem a 

saber ad valoremde arancel el cual se calcula en base del valor CIF y el y ad 

valorem específico el cual es el resultado del producto del peso neto por 0.63 

por cada kilogramo. Los neumáticos no tienen antidumping, ni salvaguardias de 

ningún tipo según la Resolución del Comex 016-2015 Articulo 2-Anexo 2 
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Tabla 18.  Calculo de liquidación en Aduana 

 
 

CALCULO DE IMPUESTOS EN ADUANA 

 

TIPO 

 

DETALLE 

 

Unidades 

 

VALORES 

 

Calculo de la base (CIF) 

FOB  34.741,60 

Flete internacional  7.500,00 

Seguro (Prima neta) 0,5%  211,21 

CIF FOB+Flete+Seguro  42.452,81 

Derechos arancelarios Arancel Advalorem 1% 424,53 

Arancel Especifico 0,63*kg 9905,8 kg 6.240,65 

ANTIDUMPING  0,00 

 

 

Impuestos 

FODINFA 0,50% 212,26 

ICE Advalorem  0,00 

ICE Especifico  0,00 

IVA  5.919,63 

Tasas Tasa de vigilancia Aduanera  0,00 

 

Recargos Arancelarios 

Salvaguardia  0,00 

Salvaguardia especifica  0,00 

Intereses   0,00 

Multas   0,00 

Otros   0,00 

 

Total liquidación aduanera 

 

12.797,08 

  

4.11  Costos de la importación 

 
Se debe analizar los costos de importación debido a que los tributos que se 

pagan en la aduana no solo únicos costos que se debe cubrir sino también 

otros aspectos como Impuesto a la Salida de divisas o el transporte interno del 

puerto de Guayaquil a las bodegas en Quito de Tecnocar C.A. También se 

debe tomar en cuenta que todos los costos son antes del I.V.A debido a que 

este es un valor que se recuperar en la venta final al cliente P.V.P 
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Tabla 19.  Calculo de costos de la importación 

 
Calculo de costos importación  

Detalle Valores 

FOB 34.741,60 

Flete internacional 7.500,00 

Seguro total  246,52 

Liquidación SENAE sin IVA 6.877,45 

THC 910 

ISD 1.737,08 

Formularios y copias INEN 247 

Bodegaje 422,21 

Transporte interno 700 

Seguridad Armada 215 

Honorarios Agente de aduana 280 

TOTAL 53.876,86 

 

Tabla 20.  Costo total por cada de neumático 

 

Descripción  Cantidad 
Precio 

FOB 

Total 

FOB 

  % 

Importación 

Costo de 

importación 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

P185/60 R14 82H R201  420 26,7 11.214,00 32,28% 6.176,86 41,41 17.390,86 

P185/65 R14 86H R201  520 30,37 15.792,40 45,46% 8.698,89 47,10 24.491,29 

P195/60 R14 86H R201 240 32,23 7.735,20 22,26% 4.259,51 49,98 11.994,71 

  1.180   34.741,60 100,00% 19.135,26 24,7 53.876,86 

 

Después de tener un costo promedio por cada llanta se realiza un cuadro con 

diferentes precios para ver si en realidad es rentable importar llantas y 

compitan por precio con los neumáticos actuales dentro de la gama media en el 

Ecuador.  
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Tabla 21.  Análisis a precio y ganancia diferentes 

 

Descripción 
Cantida

d 

Costo 

Unitario 
Precio al Precio al Precio al 

Precio 

al 

Ganancia al 
  

 

100% 

 

75% 

 

50% 

 

25% 

 

P185/60 R14 82H R201 

 

420 

 

41,41 82,82 72,47 62,12 51,76 

 

P185/65 R14 86H R201 

 

520 

 

47,10 94,20 82,43 70,65 58,88 

 

P195/60 R14 86H R201 

 

240 

 

49,98 99,96 87,47 74,97 62,48 
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5 CAPITULO V.   CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Análisis de los objetivos trazados 

 
El gobierno de Ecuador previniendo que la recesión no se convierta en crisis 

como en el vecino país Venezuela ha tomado medidas que afecta directamente 

en las importaciones de productos a terminados como aumentar impuestos, 

poner medidas arancelarias y no arancelarias con el propósito de equipar el 

déficit de la balanza comercial e incentivar a la producción y consumo nacional, 

pero analizando el mercado nacional en el país falta tecnología de punta para 

aprovechar los recursos naturales que se posee, personal capacitado en 

ciertas áreas y laboratorios para desarrollar dichas tecnologías por lo cual las 

importaciones en el Ecuador siguen dependiendo de forma considerable de la 

importaciones tanto en productos terminados y el materia prima para 

producción. 

 

Ecuador aún no posee la mejor tecnología y recursos naturales para ser un 

exportador de llantas como Colombia o Brasil, la materia prima que se usa para 

la elaboración de neumáticos ecuatorianos proviene del exterior haciendo que 

el costo de producción aumente y por lo tanto el precio final también. Cabe 

mencionar también que Ecuador es un país dolarizado haciéndolo caro frente a 

la realidad de Latinoamérica, pero con lo positivo que se mantiene estable y 

crear proyectos a futuro sin el temor de la inestabilidad económica.  

 

Por lo tanto, Tecnocar C.A centro su mirada en buscar mercados potenciales 

en llantas, que se adapten a la realidad que se vive en la actualidad, pero sin 

sacrificar la calidad y seguridad de los neumáticos por lo tanto se trazó el 

objetivo de importar llantas desde Tailandia el cual es un mercado que cumple 

con lo propuesto. 

 

Para llegar a la importación de estos neumáticos tailandeses se buscó 

información de la realidad del mercado ecuatoriano, sus tendencias y el 

crecimiento del mercado automotriz, preferencias de precio, calidad. 
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Se buscó un mercado que se adapte a la realidad nacional y después de ver el 

origen, producción, certificados elaboración, los neumáticos Deestone se 

adaptan al mercado nacional.  

 

Para importar los neumáticos Deestone se analizó los documentos previos a la 

importación para no tener ningún problema al momento del ingreso de la 

mercancía al país, contando con estos se analizó los documentos de soporte 

los mismos que son muy importantes para el cálculo de los tributos en la 

aduana. 

 

Previo a esto se negoció el incoterm, el cubicaje y logística para importar los 

neumáticos a Ecuador con esto se lograría que los neumáticos lleguen sin 

daños, completos y contratiempos a nuestras bodegas en Quito. 

 

5.2 Recomendaciones 

 
Por lo general en un importación se espera ganar el 100% del costo de la 

mercancía  importada, ahora determinando los costos de las llantas importadas 

desde Tailandia se puede concluir que para ser competitivos con el medo local 

solo se debería esperar una ganancia del 25%,  por lo cual se recomienda 

realizar una economía por escala donde comprar más neumáticos abarataría 

los costos de la mercancía y transporte, y los costos se repartirían a mas 

neumáticos con esto los precios al público de estos obtendrían ganancia más 

alta, sería posible competir con el mercado actual y con calidad de neumáticos 

de alta gama.  

 

Obtener la licencia como importador único en el Ecuador de la marca Deestone 

por lo menos durante 10 años con el fin de evitar que nuevos importadores del 

Ecuador compitan con esta marca en el medio local, pudiéndose crear 

competencia desleal. Si de por si el mercado actual en el Ecuador es muy 

competitivo con el medio local, competir con nuestra propia marca con diferente 

empresa haría que de este proyecto no sea rentable, ni viable.   
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5.3 Conclusiones 

 
Después de analizar los parámetros y objetivos trazados se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

Los neumáticos Deestone tienen mejor tecnología, calidad y precio en 

comparación a los neumáticos locales debido a que el caucho que usan las 

llantas Deestone es natural más que sintético con esto se logra suavidad en el 

rodaje y durabilidad en cada llanta. Su materia prima proviene de medios 

locales haciendo que el costo de fabricación sea rentable y tecnología para 

elaborar diversos tipos de neumáticos que van desde llantas de avión hasta 

llantas de motocicletas. 

 

Después de analizar el tiempo de importación de los neumáticos se debe tomar 

en cuenta el traslado de la mercancía desde Tailandia a Ecuador para tener 

suficiente stock y realizar el pedido con anticipación. 

 

Debido a los requisitos que el Ecuador solicita para la importación de llantas se 

debe prever el certificado INEN y tener actualizado el registro como importador 

en el MIPRO con el fin evitar bodegaje de mucho tiempo de los neumáticos o 

hasta el reembarque de las mismas causado un elevado costo en las llantas, 

pérdida de tiempo y de dinero por no poder vender los neumáticos a nuestros 

clientes en el momento que lo solicitan.  

 

La importación de llantas en la actualidad es muy costosa frente al costo 

beneficio de cada empresa por cada transacción y tiempo que conlleva 

realizarla, pero se debe tomar en cuenta que, con alianzas estratégicas, 

anticiparse a los documentos que el gobierno solicita y buscando nuevos 

mercados nuestra empresa saldrá adelante y de esta forma al país también.  
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No. 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, 
“Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios  de óptima calidad y a elegirlos con 
libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”; 
 
Que el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio – OMC, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 853 del 
2 de enero de 1996; 
 
Que el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las 
disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos por instituciones del 
gobierno central  y su notificación a los demás Miembros; 
 
Que se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomendaciones adoptadas por el Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio  de la OMC; 
 
Que el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción 
y aplicación de normas; 
 
Que la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de 
Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología”, modificado 
por la Decisión 419 del 30 de julio de 1997; 
 
Que la Decisión 562 de 25 de junio de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina establece las 
“Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países Miembros 
de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”; 
 
Que mediante Ley No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero 
de 2007, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones, publicado en el Registro Oficial Suplemento  No. 351 de 29 de diciembre de 
2010, constituye el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo establecer el marco 
jurídico destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades 
vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados 
con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio 
ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas 
prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la 
sociedad ecuatoriana”; 
 
Que mediante Resolución de Consejo Directivo No. 06 381 del 18 de septiembre de 2006, promulgada 
en el Registro Oficial No. 389 del 01 de noviembre de 2006, se oficializó con el carácter de Obligatorio el 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 011 “Neumáticos” , el mismo que entró en vigencia el 30 
de abril de 2007 y; 
 
Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en el 
Artículo 15, literal b) de la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, reformada en la 
Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 de 29 de diciembre de 2010, y siguiendo el trámite 
reglamentario establecido en el Artículo 29 de la misma Ley, ha formulado la PRIMERA REVISIÓN del 
reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 011 “NEUMÁTICOS” ; 
 
Que mediante Informe Técnico-Jurídico contenido en la Matriz de Revisión No.    de fecha     de        , se 
sugirió proceder a la aprobación y oficialización de la Primera Revisión del reglamento materia de esta 
resolución, el cual recomienda aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIA la PRIMERA 
REVISIÓN del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 011 “NEUMÁTICOS” ; 
 



Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su Reglamento General, el 
Ministerio de Industrias y Productividad, es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 
en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar la PRIMERA REVISIÓN del reglamento 
técnico ecuatoriano RTE INEN 011 “NEUMÁTICOS” ; mediante su promulgación en el Registro Oficial, a 
fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;  
 
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro 
Oficial No. 599 del 19 de noviembre de 2011, el Ministro de Industrias y Productividad delega a la 
Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos 
técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su 
competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su 
Reglamento General; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar  con el carácter de OBLIGATORIO la Primera Revisión  del 
siguiente: 
 
 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 011 (1R) 
 “NEUMÁTICOS” 

 
1.   OBJETO 

 
1.1 Este reglamento técnico establece los requisitos del producto y de rotulado  que deben cumplir los 

neumáticos destinados al uso en vehículos, con el fin de proteger la vida e integridad de las 
personas y el medio ambiente, así como evitar prácticas que puedan inducir a error y provocar 
perjuicios a los usuarios finales.  

 
 

2.   CAMPO DE APLICACION 
 
2.1 Este reglamento técnico aplica a los neumáticos Tipo I, Tipo II, Tipo III y Tipo IV conforme a la 
clasificación establecida en la NTE INEN 2096. 
 
2.2 Los productos, objeto del presente reglamento técnico, se clasifican en las siguientes partidas 
arancelarias: 
  
 

CLASIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN 
40.11 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho  
4011.10 - De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos 

del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras: 
4011.10.10 - - Radiales 
4011.10.90 - - Los demás 
4011.20 - De los tipos utilizados en autobuses o camiones: 
4011.20.10 - - Radiales 
4011.20.90 - - Los demás 
4011.40.00 - De los tipos utilizados en motocicletas 
4011.50.00 - De los tipos utilizados en bicicletas 
 - Los demás, con altos relieves en forma de taco, ángulo o 

similares: 
4011.61.00 -- De los tipos utilizados en los vehículos y máquinas 

agrícolas o forestales 
4011.62.00 --De los tipos utilizados en los vehículos y ,máquinas para 

la construcción o mantenimiento industrial, para llantas de 
diámetro igual o inferior a 61 cm 

4011.63.00 -- De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la 
construcción o mantenimiento industrial, para llantas de 
diámetro superior a 61 cm 

4011.69.00 -- Los demás 



 - Los demás 
4011.92.00 -- De los tipos utilizados en los vehículos o máquinas 

agrícolas o forestales 
4011.93.00 -- De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la 

construcción o mantenimiento industrial, para llantas de 
diámetro o inferior o igual a 61 cm 

4011.94.00 -- De los tipos utilizados en vehículos o máquinas para la 
construcción o mantenimiento industrial, para llantas de 
diámetro superior a 61 cm 

4011.99.00 -- Los demás 
 
 
2.3 Están exentos del presente reglamento técnico las siguientes subpartidas arancelarias: 
 

CLASIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN 
4011.30.00 - De los tipos utilizados en aeronaves 

 
 

3.   DEFINICIONES 
 
3.1 Para los efectos de este reglamento técnico, se adoptan las definiciones contempladas en las 
Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 2096, NTE INEN 2099 vigentes y las que a continuación se 
detallan:  
 
3.1.1 Presión de medición. Presión a la que es inflado el neumático, establecida para cada tamaño y 
capacidad de carga según la NTE INEN 2097 vigente.  
 
3.1.2 Tablas de variaciones de las cargas en función de la velocidad. Correlacionan los índices de carga 
y los índices de velocidad y las respectivas variaciones de cargas admitidas para un neumático, cuando 
se utilizan a velocidades diferentes a las que corresponden a su símbolo de velocidad.  
 
3.1.3 Proveedor. Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades 
de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, 
así como prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa. Esta definición 
incluye a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o 
transformación, así como a quienes presten servicios públicos por delegación o concesión.  
 
 

4.   REQUISITOS DEL PRODUCTO 
 
4.1 Los neumáticos tipo II y tipo III, deben cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo de 
requisitos de la norma NTE INEN 2099 vigente.  
 
4.2 Los neumáticos tipo I y tipo IV, deben cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo de 
requisitos de la norma NTE INEN 2100 vigente.  
 
 

5.   REQUISITOS DE ROTULADO (MARCADO) 
 
5.1 El contenido del rotulado (marcado) que figure en el neumático, debe indicar de forma clara e 
indeleble y en idioma español o inglés, independiente de que pueda estar en otros idiomas adicionales, 
la información establecida en el capítulo de rotulado de la norma NTE INEN 2099 vigente para los 
neumáticos tipo II y tipo III, y en la norma NTE INEN 2100 vigente para los neumáticos tipo I y tipo IV. 
 
 

6. MUESTREO 
 

6.1 El muestreo para  realizar los ensayos de los productos contemplados en el presente reglamento 
técnico, se hará de conformidad con lo que se establece en las Normas Técnicas Ecuatorianas  NTE 
INEN 2099 y NTE INEN 2100 vigentes, según aplique, y de acuerdo a los procedimientos establecidos 
por el organismo de certificación de productos. 
 
 

7.   ENSAYOS PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD 
 



7.1 Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de los neumáticos tipo II y tipo III, se deben 
realizar los ensayos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2097 vigentes, según 
aplique.  

 
8.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
8.1 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2096  Neumáticos. Definiciones y clasificación 
 
8.2 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2097  Neumáticos. Neumáticos tipo II y tipo III. Métodos de 
ensayo. 
 
8.3 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2099  Neumáticos. Neumáticos tipo II y tipo III. Requisitos 
 
8.4 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2100  Neumáticos.  Neumáticos tipo I y tipo IV. Requisitos 
 
 

9.  PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMI DAD 
 
9.1 De conformidad con lo que establece la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 
previamente a la comercialización de los productos nacionales e importados contemplados en este 
reglamento técnico, deberán demostrar su cumplimiento a través de un certificado de conformidad de 
producto, expedido por un organismo de certificación de producto acreditado o designado en el país, o 
por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el 
país, de acuerdo a lo siguiente:  
 
a) Para productos importados. Emitido por un organismo de certificación de producto acreditado, cuya 
acreditación sea reconocida por el OAE, o por un organismo de certificación de producto designado 
conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
 
b) Para productos fabricados a nivel nacional.  Emitido por un organismo de certificación de producto 
acreditado por el OAE o designado conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
 
9.2 Para la demostración de la conformidad de los productos, los fabricantes nacionales e importadores 
deberán demostrar su cumplimiento a través de la presentación de uno de los siguientes sistemas de 
certificados de conformidad, establecidos en la Guía ISO/IEC 67. 
 
9.2.1 Esquema 1b 
 
9.2.2 Sistema 5 
 
9.3 Para el cumplimiento de rotulado se debe presentar el certificado de inspección otorgado por un 
organismo acreditado, cuya acreditación sea reconocida por el OAE, o por un organismo de inspección 
designado conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. En caso de no existir un 
organismo de inspección acreditado se recibirá la declaración por primera parte. 
 
9.4 Los productos que cuenten con Sello de Calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de 
conformidad para su comercialización 
 
 

10.   AUTORIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 

10.1 De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de 
Industrias y Productividad y las instituciones del Estado que, en función  de sus leyes constitutivas 
tengan facultades de fiscalización y supervisión, son las autoridades competentes para efectuar las 
labores de vigilancia y control del cumplimiento de los requisitos del presente reglamento técnico, y 
demandarán de los fabricantes nacionales e importadores de los productos contemplados en este 
reglamento técnico,  la presentación de los certificados de conformidad  respectivos. 
 
10.2 Las autoridades de vigilancia del mercado ejercerán sus funciones de manera independiente, 
imparcial y objetiva, y dentro del ámbito de sus competencias. 
 

 
11.   RÉGIMEN DE SANCIONES 

 



11.1 Los proveedores de estos productos que incumplan con lo establecido en este Reglamento Técnico 
recibirán las sanciones previstas en la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás  
leyes vigentes, según el riesgo que implique para los usuarios y  la gravedad del incumplimiento. 
 
 

12. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN  DE LA CONFORMIDAD 
 
12.1 Los organismos de certificación, laboratorios o demás instancias que hayan extendido certificados 
de conformidad o informes de laboratorio erróneos o que hayan adulterado deliberadamente los datos de 
los ensayos de laboratorio o de los certificados, tendrán responsabilidad administrativa,  civil, penal y/o 
fiscal de acuerdo con lo establecido en  la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás 
leyes vigentes.    
 
 

13.   REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 
13.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este Reglamento Técnico Ecuatoriano, el 
Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances tecnológicos o 
requisitos adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el ambiente, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
 
ARTÍCULO 2.-  Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el 
Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de 
julio de 2011, publique la PRIMERA REVISIÓN del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 011 
“NEUMÁTICOS”  en la página web de esa Institución, (www.inen.gob.ec). 
 
ARTÍCULO 3.- El presente reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 011 (Primera Revisión) 
reemplaza al RTE INEN 011:2006 y, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el 
Registro Oficial. 
 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 
 
 
 
 
 
 

Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez 
SUBSECRETARIA DE LA CALIDAD 
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(Utilizar hoja membretada del fabricante) 

 

Certificado de Conformidad de Primera Parte 
(de acuerdo con la Norma ISO/IEC 17050-1) 

 
Certificado Nº. ............. 

 

 
........................................................................................................................... 

Nombre del fabricante 

 
........................................................................................................................... 

Dirección del fabricante (incluir dirección web) 

 
El producto (*) objeto de ésta certificación de primera parte es: 
 

      Nombre Producto                     Nº Ítem / Código.        Grupo / Tipo           Código NSO / RS           Lote o fecha  
                                                                                              Modelo / Serie                                                de fabricación 

 
………………………..…….       ..................        .......................       ....................            …………… 
………………………..…….       ..................        .......................       ....................            …………… 
………………………..…….       ..................        ........................      ....................            …………… 
 (*) Completar la información que requiera de acuerdo al producto 

 
El Representante legal La Empresa (nombre fabricante) ................................................................................. 
declara que el producto objeto de certificación descrito, cumple con el RTE INEN (**) o documento 
normativo /Norma Técnica Oficial Obligatoria equivalente: 
  

      Documento Nº.                                      Título                                                  Edición                 Fecha de emisión 

 
RTE INEN …..          .............................................................              ..............                …………… 
……………….          ..............................................................             ..............                …………… 
 (**) Art. 31 Ley SEC.- (Previamente a la comercialización los productos nacionales e importados sujetos a reglamentación técnica, 
deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad……………)  
 
Para evidenciar el cumplimiento con el o los RTE INEN indicados, se adjunta la siguiente documentación: 
 

      Nombre del Documento            Nº.                  Nombre del Emisor               Fecha emisión                      OA 

 
Informe de Ensayo.....        .................     ………………................       ……………              ……………….      
Informe de Rotulado o        .................     ………………................       ……………              ……………….  
Lista de verificación  y       
Etiqueta/s                          .................     ………………................       ……………              ……………….  
BPM..........................        .................     ………………................       ……………              ……………….   
NSO..........................        .................     ………………................       ……………              ……………….   
RS............................         .................     ………………................       ……………              ……………….     
(Siglas: BPM = Buenas Prácticas de Manufactura; NSO = Notificación Sanitaria Obligatoria; RS = Registro Sanitario; OA = Organismo 
de Acreditación; Ley SEC = Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad) 

 
El uso de este documento, se autoriza a la Empresa (Nombre de la empresa Importadora o Representante de la marca 

en Ecuador)............................................................................................................. 
 

.................................................. 
(Lugar y fecha de emisión) 

 
 
.................................................. 
(Nombre, firma, función del Representante legal de la Empresa fabricante o su delegado) 

 
NOTA: El Certificado de conformidad de Primera Parte debe ser presentado con Apostilla (Si el País de origen no es firmante de la 
Convención de la Haya sobre la APOSTILLA, el Importador puede presentar CONSULARIZADO en la Embajada de Ecuador en origen o 
legalizado en Ecuador mediante Declaración Juramentada ante Notario o Juez de lo Civil. 

DRE-2014-04-23 











04/19/2016Fecha :

Liquidación

Numero de la
liquidacion 34054660

CONTRIBUYENTE:
Número de

Identificación

Fecha máxima de
pago

1790900916001

21/04/2016
Fecha/Hora de

liquidación 19/04/2016

Valor liquidado
                  34,449.780

Banco

LIQUIDACION ADUANERA:

CONCEPTO
Liquidación de

Aduana
Valor liberado Valor a Pagar Valor Garantizado Diferencia a pagar no

garantizada

A. Derechos arancelarios

                   
1,274.420

                   
1,274.420

ARANCEL ADVALOREM 0

                  
15,192.450

                  
15,192.450

ARANCEL ESPECIFICO 0

00ANTIDUMPING 0

B. Impuestos

                     
637.230

                     
637.230

FONDINFA 0

00ICE ADVALOREM 0

00ICE ESPECIFICO 0

                  
17,345.680

                  
17,345.680

IVA 0

C. Tasas

00Tasa de Vigilancia Aduanera 0

D. Recargos Arancelarios

00SALVAGUARDIA 0

00SALVAGUARDIA ESPECIFICA 0

E. Intereses

F. Multas

G. Otros

                  
34,449.780

0
                  
34,449.780

                  
34,449.780

TOTAL: 0

Tipo de Identificación
RUC

TECNOCAR C.A.
Nombre o Razon
Social

TELEFONO
QUITO

Ciudad

Dirección
AV 10 DE AGOSTO N44197 Y EL INCA

Numero de Garantía

Observación:

Motivo Liquidación

Observación de Anulación:
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