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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo investigativo es demostrar la factibilidad de 

la importación de Celdas del Banco de Baterías desde Chile a Ecuador, para la 

consecución del mismo se utilizó un análisis interno del mercado meta por 

parte de la empresa a la que pertenecemos, así también como fuentes de sitios 

web dedicados a la recopilación de información estadística para la partida 

arancelaria a la que pertenece el producto seleccionado, se analizó las 

características y los costos de importación, y la forma de estructurar el proceso 

de importación de forma adecuada, eficiente y eficaz. 

Ecuador dentro de las negociaciones con mercados internacionales a buscado 

ingresar a mercados más competitivos, Chile es un país con producción 

industrial establecida y reconocida en el continente, por tal motivo los acuerdos 

entre estos dos países son convenientes y benefician a las partes para generar 

negocios entre proveedor y comprador, dentro del mercado interno no hay 

empresas que se especializasen en la producción de las celdas de batería para 

montacargas, la producción local abarca principalmente al mercado automotriz 

y mediante el reciclaje de plomo, al importar los componentes para el 

ensamblaje de las baterías para montacargas buscaremos dar un mejor 

producto con relación al precio y mantenernos competitivos en el mercado. 
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ABSTRACT 

The principal aim of this work investigative is to demonstrate the feasibility of 

the import of Caldas del Banco de Batteries from Chile to Ecuador, for the 

attainment of the same one I use an internal analysis of the market put on the 

part of the company to which we belong, this way also as sources of web sites 

dedicated to the summary of statistical information for the tariff item to which the 

selected product belongs, I analyze the characteristics and the costs of imports, 

and the way of structuring the process of import of suitable, efficient and 

effective form.  

Ecuador inside the negotiations with international markets to sought to enter to 

markets mas competitive, Chile is a country with industrial production 

established and recognized in the continent, for such a motive the agreements 

between these two countries are suitable and are of benefit to the parts to 

generate business between supplier and buyer, inside the internal market there 

are no companies that it specializes itself in the production of the cells of battery 

for freight elevator, the local production includes principally to the self-propelling 

market and by means of the recycling lead, on having imported the components 

for the assembly of the batteries for freight elevator we will seek to give a better 

product with relation to the price and to be kept competitive on the market. 
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1. CAPITULO I. IMPORTACION DE LAS CELDAS DEL BANCO DE BATERIA 

DE MONTACARGAS, DESDE CHILE HACIA EL ECUADOR 

1.1. Introducción 

El Proyecto contempla la importación de celdas, para el ensamblaje y puesta a 

punto local del banco de batería, su uso y comercialización a nivel nacional. 

El banco de batería es utilizado como fuente de energía para el manejo y 

circulación de montacargas, en la actualidad este producto presenta muchos 

inconvenientes en la industria local y nacional, tanto en su producción  como 

comercialización, debido a la salvaguardia impuesta al producto aplicada por el 

Gobierno actual equivalente a un 23.30% que sumado al 25% de Advalorem, 

nos genera un 48.3% de impuesto total, provocando que muchas empresas 

locales pierdan competitividad frente a otros mercados en la venta de baterías 

de montacargas, por tal motivo el alcance de este proyecto es importar las 

celdas del banco de baterías para poder ensamblarlas localmente para su 

distribución y comercialización.  

Esto permitiría a la industria nacional ser más competitiva, en vista que estas 

celdas no registran aranceles especiales o adicionales que aumenten el costo 

del producto final.  

1.3. Planteamiento del problema   

¿Nos permitirá la importación de celdas de baterías para la fabricación del 

banco de baterías para montacargas, disminuir el precio de venta al público de 

las baterías de montacargas?   

1.4. Formulación de hipótesis  

La fabricación nacional del banco de baterías para montacargas disminuirá el 

precio de venta al público de una batería de montacargas, y provocará un 

crecimiento de la demanda nacional de este producto.   
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1.5. Objetivos    

1.5.1. Objetivo general  

El objetivo general del presente trabajo de investigación es la importación de 

las celdas del banco de batería de montacargas desde Chile, para el 

ensamblaje y comercialización, tomando en cuenta los procesos logísticos, 

competencia local, y mejores precios de adquisición.  

1.5.2.  Objetivos Específicos   

 Establecer un proceso adecuado para la importación de las celdas del 

banco de batería del montacargas desde Chile hacia  Ecuador.  

 Determinar los documentos y permisos previos a la importación  

 Aplicar una correcta clasificación arancelaria.  

 Recopilar y analizar la información técnica y estadística de las 

importaciones de baterías.  

 Conocer de todos los costos de importación en los que se deberá incurrir 

para la importación de las baterías desde Chile.        

1.6. Metodología de Investigación   

Para la elaboración adecuada del proyecto de tesis “IMPORTACION DE LAS 

CELDAS DEL BANCO DE BATERÍA DE MONTACARGAS, DESDE CHILE 

HACIA EL ECUADOR.” y una correcta aplicación de los procesos de 

nacionalización de una carga, la metodología de investigación a utilizarse,  será 

determinante si es que queremos mantener la garantía de la "puesta en 

marcha" con éxito; y, obtener de ésta manera, el resultado que se pretende 

como meta final. 

Además, de convertirse en una guía adecuada, nos permitirá detallar 

claramente las concepciones específicas, en la recolección de la información, 

así como en la organización, sistematización y análisis de los datos para 

alcanzar el propósito de este proyecto:   
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Clases de métodos de investigación 

Método Lógico  

 Inductivo  

Usaremos el método inductivo, partiremos de un análisis de importaciones 

realizadas de baterías para montacargas y celdas de baterías, para determinar 

los costos de que se generan en una importación y los procesos que se deben 

realizar, de modo que contemos con información que nos permita conocer el 

precio venta al público de las baterías, y comparar el costo de importación de 

aquellas importaciones realizadas antes de la aplicación de la sobretasa 

arancelaria  

Método empírico  

 Observación  

Este proyecto analizara la información para establecer conclusiones, resolución 

de objetivos planteados y alcanzar un nivel de conocimiento más alto. 

1.7. Marco teórico   

Debido a la norma vigente aplicada el 11 de marzo del 2015 en el gobierno del 

presidente Rafael Correa, medida adoptada para proteger la industria nacional, 

compensar la perdida en valor de exportaciones petroleras y proteger la 

dolarización se asignaron se asignaron sobretasas arancelarias para varios 

productos; debido a lo cual se ha visto la necesidad de buscar alternativas que 

ayuden a la economía del país. Una de ellas es la fabricación o ensamble 

nacional de ciertos productos, para nuestro caso la unidad de energía de un 

montacargas eléctrico del banco de baterías, formado o constituido por la unión 

en serie de varias celdas que al acoplarse de forma adecuada proporcionan la 

energía para el movimiento traslado y operación del montacargas 

Antes del 11 de marzo del 2015 en el gobierno del presidente Rafael Correa, el 

banco de baterías se importaba aplicando la partida arancelaria 8507.20.00 con 

un valor de 25% de arancel, actualmente el gobierno en turno ha impuesto la 

sobretasa del 23.3% adicional al advalorem normal, esto ha causado un gran 
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incremento del valor de este producto, lo que impacta en la baja 

comercialización disminuyendo así, la operación en sectores de 

almacenamiento y bodegas industriales donde los montacargas son 

considerados un equipo vital de la operación.   

Los elementos fundamentales en la operación logística de almacenes están 

constituidos principalmente por el montacargas, banco de batería y cargador, 

necesarios para el ordenamiento, almacenamiento, manejo y control de los 

productos dentro de una Bodega   

Los montacargas son vehículos de motor utilizados para facilitar los trabajos 

que los hombres no podrían realizar por sí mismos, tiene capacidades de carga 

altas, usualmente utilizados en bodegas y almacenes por su factibilidad de 

ahorro de tiempo en las tareas operativas de las industrias y negocios en 

general, puede apilar el producto y alcanza distintas alturas para este trabajo. 

Tienen la misma función que un ascensor, no transportan directamente 

personas, salvo algunos modelos específicos, están diseñados principalmente 

para movilizar y ampliar producto; pueden ser de dos tipos, uno sólo 

exclusivamente para transportar materiales, y otros que pueden transportar 

materiales y personas también.    

Conocido comúnmente como batería eléctrica, acumulador eléctrico o 

simplemente acumulador, al instrumento que acapara energía con procesos 

electroquímicos y que posteriormente la devuelve casi en su totalidad; un ciclo 

que se repite por un número de veces determinado. Su función es la de un 

generador eléctrico secundario, es decir no funcionara si o posee carga previa. 

El principio fundamental de las celdas se basa en las reacciones químicas que 

se producen al momento que la energía eléctrica pasa a través de los 

electrodos sumergidos en soluciones electrolíticas. 

Con relación a la dependencia en la estructura de las celdas las reacciones 

químicas pueden suceder de dos maneras, entre los electrodos y el electrolito, 
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sirviendo como catalizador sobre el paso de la corriente energética o durante 

todo el proceso. 

De acuerdo al material y la forma contenedora del producto las baterías 

acumuladoras pueden tener distintas  formas. 

Siendo desde un punto de vista electroquímico las celdas de baterías 

presentan características que pueden utilizarse en la mayoría de modelos.  

Se requiere, para, que cada uno de os electrodos utilizados en las baterías 

tengan diferente polaridad, el ánodo o electrodo positivo y el cátodo o electrodo 

negativo, estos formaran las placas requeridas en la realidad practica y 

comercial del producto. 

El banco de baterías de un montacargas es un elemento de gran importancia 

en la operación y desempeño del equipo y, más aún representa entre el 10% y 

15% del costo total de equipo (montacargas, batería, cargador) con un precio 

EXW que oscila entre tres mil a siete mil dólares por batería dependiendo del 

modelo de esta.    

Este artículo proporciona gran parte de la estabilidad y contrapeso del 

montacargas, ya que cada batería tiene un peso promedio de 400 kilogramos a 

1200 kilogramos aproximadamente, y brinda la energía necesaria por un 

período de tiempo establecido para el movimiento, traslado y operación del 

montacargas.   

Un cargador de baterías es un dispositivo utilizado para almacenar energía, 

mediante el suministro de corriente eléctrica.   

Actualmente en el país y debido a la aplicación de la sobretasa para este tipo 

de producto, varias empresas locales se han visto en la necesidad de la 

fabricación local o ensamble de las partes que constituyen el banco de batería 

del montacargas, esto con el propósito de contrarrestar el impacto del precio de 

venta al público, dentro de las más conocidas se encuentran las empresas 

ZACCA Exide, Agencia Alemana.    
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Debido a la escasez y al alto valor de importación del banco de baterías, la 

empresa Royal América ha visto la necesidad de importar las partes que 

constituyen un banco de batería desde Chile para el ensamblaje local y así 

aumentar la demanda de este producto a un precio mucho más barato y 

competitivo que al importar la batería ensamblada.      
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2. CAPITULO II. LAS CELDAS DE BATERIA EN CHILE 

2.1. Características y uso del producto 

2.1.1. Descripción de las Celdas de Baterías 

Una celda de batería es un producto que a partir de reacciones electroquímicas 

es capaz de generar energía eléctrica, es un generador eléctrico secundario 

que no producirá la energía si no tiene carga antes y puede ser utilizada 

durante un ciclo de tiempo determinado. Un ejemplo común de celda 

electroquímica es la pila (por ejemplo, la estándar de 1,5 voltios o la recargable 

de 1,2), que es una celda galvánica simple, mientras una batería eléctrica 

consta de varias celdas conectadas en serie o paralelo. 

La celda galvánica o celda voltaica transforma una reacción química 

espontánea en una corriente eléctrica, como las pilas y baterías.  

Según el tipo de montaje y conexión son apropiadas para la propulsión de 

diferentes maquinas eléctricas (carretillas elevadoras o montacargas, 

maquinaria de limpieza, industrial, etc. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Características de una celda 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_recargable
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_galv%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_en_serie
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_galv%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_galv%C3%A1nica
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2.1.2. Elementos básicos de la Celda 

Rejilla 

Pueden ser de varios tipos, tamaños y formas. De acuerdo a su fabricación y 

aplicación en baterías de tracción pueden ser planas o tubulares. Constituye el 

esqueleto y soporte del material activo, medio por el cual se distribuye la 

corriente  

Separador 

Las placas por medio del proceso de fabricación cada una de ellas pueden 

llegar a ser placas o rejillas conocidas como positivas o negativas, estas se 

intercalan para el montaje de las celdas para formar un elemento; entre ambas 

placas positivas y negativas son divididas por medio de un separador 

constituido de material aislante. 

Material activo (óxido de plomo) 

Formado por una pasta de óxido de plomo, la mezcla de la pasta es controlada 

por computador; prácticamente es el amperaje (capacidad) de la batería. 

a) Electrolito 

Constituido por una mezcla de agua y ácido sulfúrico con densidad 

controlada 

b) Carcasa o caja de celda 

Es la parte en donde se instalan las demás partes de las celdas, 

formados principalmente por polipropileno. 
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c) Bornes o  conectores 

Identificados con los colores blanco y negro, positivo (+)  y negativo (-) 

son los contactos que se muestran de forma externa en la batería, irán 

grabados en cada bone o conexión de las baterías. 

2.1.3. Uso de las Celdas de Baterías 

Las celdas al ensamblarse y conectarse de una forma adecuada forman la 

batería de tracción, la cual dependiendo del número de celdas instaladas 

proporcionan el amperaje necesario para proporcionar la energía de diferentes 

tipos de maquinarias eléctricas en este caso montacargas. 

 

    

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Figura 2. Uso de celdas 
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2.2. Código Arancelario 

Utilizados en el comercio internacional es un codigo que designa un producto 

en el sistema armonizado (SA) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

Estos codigos son utilizados a nivel mundial para el libre intercambio y la 

identificación formal de mercancias, con un minimo de 5 y un maximo de 10 

digitos de acuerdo a las necesidades de clasificación de cada pais. 

Ecuador maneja 10 dígitos. Los primeros 2 dígitos hacen referencia al capítulo, 

los 4 digitos forman la partida, 6 digitos subpartida del sistema armonizado, 8 

digitos subpartida NANDINA y 10 digitos conforman la subpartida nacional. 

Dentro del proceso de importacion es necesario la clasificacion Arancelaria 

tomando como base el Sistema Armonizado de Designacion y Codificacion de 

Mercancias, para lo cual, una vez que se determina la necesidad de importar 

las CELDAS DE BATERIAS, se realizó la investigacion del codigo arancelario 

para el producto determinando con el siguiente detalle se puede observar en la 

tabla 1. 

Tabla 1. Partida arancelaria 8507909000 

     ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR 

PARTIDA NANDINA 
UNIDAD 
FISICA 

AD 
VALOREM 

SALVAGUARDIA 
  
PARTIDA NANDINA CON DIGITO 
VERIFICADOR 

85.07.90.90 Unidades 0% 0% 85.07.90.90.00-8 

DESCRIPCION 
ARANCELARIA 

ESPECIFICACIONES 

85.07 
Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, 
aunque sean cuadrados o rectangulares. 

85.07.90 Partes 
85.07.90.90 Las demás 
CODIGO 
SUPLEMENTARIO 

Sin código suplementario especifico. Usar código 0000 

AUTORIZACIONES 
Y 
RESTRICCIONES 

No requiere documento de control previo 

REQUISITOS Y 
CONDICIONES 
ADICIONALES 

No existe condiciones ni requisitos para la importación 
de este producto 

NORMAS INEN No requiere ninguna norma INEN 

     Adaptado de (Arancel de Importaciones Ecuador, s.f.) 
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También se puede observar según la figura 3 consultado en Pudeleco que la 

partida arancelaria seleccionada no tiene impuestos de importación, ya sean 

específicos, ICE, o salvaguardias. 

2.3. Producción y oferta en el mercado de origen 

La oferta en el mercado de origen para celdas de batería es variada, Chile al 

ser un país con una industria desarrollada tiene capacidad de producción de 

distintos tipos de industria metalmecánica. 

La casa matriz de Royal América será el proveedor directo para la importación 

de celdas de baterías, esta empresa ocupa el 80% del mercado Chileno.  

La importación se realizara bajo la empresa Royal Montacargas Ecuador 

Comercial Rental como su sede en Ecuador, ubicándose así su centro de 

distribución y ensamblaje de baterías para montacargas. 

         

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Figura 3. Consulta de arancel 

 Tomado de (Pudeleco, s.f.) 
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Con un análisis realizado por las dos empresas se determinó que por el alto 

costo impositivo principalmente por las salvaguardias que se cargan al 

producto en Ecuador, resulta más factible la importación de las mismas como 

celdas de baterías y culminar su ensamblaje en el país, esto a la vez que hace 

un producto más competitivo en el mercado, además que es el único en el país 

que otorga garantía total, permitiendo a la vez la creación de  más plazas de 

trabajo dentro del ensamblaje del producto, y  un desarrollo mayor al mercado 

interno, brindando una posibilidad mayor de competitividad y crecimiento futuro. 

Dentro del mercado Chileno se puede indicar también que existen tres 

empresas que ensamblan celdas para baterías y comercializan dentro del país; 

conocer dentro de ellas la producción final de este producto resulta complicado 

ya que la empresa de la que se traerá el producto ocupa el 80% del mercado 

nacional de Chile, sin embargo en los siguientes puntos de este capítulo se 

analizara el global que ofrece el mercado Chileno y se tendrá el listado de las 

empresas con las que compite como referencia de competencia externa, las 

mismas son: 

 Jungheinrich; dedicada a la producción y comercialización del producto, 

también ofrece montacargas, repuestos, servicio técnico y soluciones 

tecnológicas y de logística. (Baterías y Cargadores, 2017) 

 Enersystem; dedicada a la producción y comercialización de baterías 

para uso industrial. (Perfil Enersystem, 2017) 

 Arrimaq; comercializa principalmente baterías que son producidas en el 

mercado europeo, así también ofrece servicio técnico y 

repuestos. (Soluciones Arrimaq, 2017) 

2.4. Exportaciones de celdas de baterías de chile al mundo 

2.4.1. Exportaciones en valor 

Se presenta a continuación datos alojados en la página Trademap, dedicada a 

recolectar información relacionada al comercio exterior por países y partidas 

arancelarias, analizaremos en esta sección los valores con los que Chile 
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participa con el mundo en el comercio internacional en relación a la partida 

8507.90.90.00 

Tabla 2. Exportaciones de la partida 8507909000 

Unidad : miles Dólar Americano 
     

           Importadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 41 142 4 38 19 43 35 46 34 59 

Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 

Argentina 0 0 0 0 0 0 7 7 1 15 

Uruguay 2 0 0 0 1 0 0 0 20 11 

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

República Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Perú 0 142 3 3 0 41 0 0 5 2 
Bolivia, Estado 
Plurinacional de 38 0 0 0 17 0 0 27 0 0 

Francia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Italia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

           
Tomado de (Trademap S.f,) 

    

En la tabla 2 se analiza el comportamiento del mercado Chileno para la partida 

correspondiente al producto que se plantea importar, aquí se puede observar 

que para los 10 años consultados desde el 2007 al 2016, Ecuador es el 

principal socio comercial de Chile solo a partir del año 2016, esto como se  

observaba anteriormente se debe a la coyuntura Ecuatoriana, así también se 

puede observar que los principales socios comerciales son países de América 

del Sur y pertenecientes a la Unión Europea, cada uno de ellos con 

participaciones esporádicas a lo largo del rango de datos analizados siendo así 

que ningún país puede considerarse un socio comercial estable. 

 

 



14 

 

 

 

2.4.2. Exportaciones en cantidad 

Tabla 3.  Exportaciones de la partida 8507909000  
    

           Unidad: Toneladas 
          

           Importadores 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 1 0 0 4 2 0 36 12 10 20 

Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 
Bolivia, Estado 
Plurinacional de 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

República Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           
Tomado de (Trademap S.f,) 

    

Al igual a lo consultado en la tabla 2, se observa en esta nueva consulta que 

Ecuador participa como el principal importador de este producto desde Chile 

sin embargo su participación sigue siendo desde el año 2016 únicamente, así 

también los otros países que conforman este listado de análisis tienen 

apariciones de acuerdo al comportamiento de cada periodo, esto nos da a 

entender que a nivel país no tendemos competencia que pueda poner en 

riesgo el abastecimiento del producto al momento de ser importado. 
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3. CAPITULO III. ANALISIS DEL MERCADO META 

3.1. Producción local de celdas del banco de baterías 

Según el análisis sectorial para acumuladores eléctricos emitido por 

Proecuador encontramos que la producción local de baterías se encuentra 

centrada en tres empresas, Fabribat Cía. Ltda., Baterias Dacar Cia. Ltda. 

Tecnova S.A., las mismas tienen procesos de reciclaje  de plomo para su 

producción un proceso que se encarga de reprocesar el plomo de las baterías 

usadas, las tres empresas tienen una producción acumulada total de 2.4 

millones de baterías al año (Acumuladores Electricos, s.f.), cabe mencionar  

que la capacidad instalada y la capacidad de producción de las mismas está 

enfocado al sector automotriz sin que aparezcan datos considerables a ser 

tomados en cuenta en relación a las baterías para montacargas. 

Al analizar la producción de las baterías, se puede determinar que se 

ensamblan en el Ecuador muy pocas baterías para montacargas, como se 

analizó anteriormente la coyuntura impositiva nacional ha hecho que las 

empresas busquen nuevas alternativas para la producción y el ensamblaje de 

las mismas.  
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3.2. Importación local del producto 

3.2.1. Importación en valor 

 

Tabla 4. Importaciones de la partida 8507909000 

IMPORTACIONES / por Subpartida y País Origen 

Período: Anual - Años: 2013;2014;2015;2016          |          (valores en miles de USD) 

    

    2011 2012  2013 2014   2015 2016  

Código 
Subpartida 

País Origen FOB CIF FOB   FOB CIF FOB CIF FOB CIF FOB CIF 

8507909000 BRASIL 2,8 3,5 15,2 16,5 10,2 11,6 32,9 35,8 5,5 6,5 7,6 8,4 

8507909000 CANADÁ - - 8,7 9,7 9,9 10,6 - - - - - - 

8507909000 CHILE - - - - - - - - 50,8 55,1 8,7 9,4 

8507909000 CHINA - - 328 349 345 367 169 183 153 169 46,4 53,2 

8507909000 COLOMBIA - - 372 381 361 370 349 361 215 220 257 263 

8507909000 COSTA RICA - - - - - - 1,1 1,2 3,4 3,4 - - 

8507909000 ALEMANIA 2,1 2,5 4 4,5 4,9 5 2,9 2,9 22,7 23,6 12,5 12,8 

8507909000 JAPÓN 391 402 401 413 432 447 426 439 9,7 11,2 0,8 0,8 

8507909000 PERÚ 190 195 192 198 200 205 224 230 319 327 345 352 

8507909000 
ESTADOS 
UNIDOS 

171 175 180 187 193 205 238 249 161 165 98,4 103 

                            

              Adaptado de (BCE, s.f.) 

      

Como se puede observar en la tabla 4, el principal socio comercial del Ecuador 

es Estados Unidos con un 13% de participación total sobre el mercado, en el 

tercer puesto aparecen Perú con un 20% del total del mercado favorecido por 

las ventajas de transporte tiempo y los acuerdos comerciales a los que 

pertenece entregando una ventaja competitiva, y como principal socio 

comercial nos encontramos con Japón con el 23% del mercado, Chile aparece 

únicamente en los años 2015 y 2016 con participaciones mínimas en 

comparación con el resto de países consultados no llega a una participación 

del 1% esto según los datos arrojados por el Banco Central del Ecuador en la 

sección de Comercio Exterior dentro de los servicios que ofrece. 
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3.2.2. Importación en cantidad 

 

Tabla 5. Importaciones de la partida 8507909000 

IMPORTACIONES / por Subpartida y País Origen 

Período: Anual - Años: 2013;2014;2015;2016          |          (Tonelada Metrica) 

    

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Código 
Subpartida 

País 
Origen 

TM (Peso 
Neto) 

TM (Peso 
Neto) 

TM 
(Peso 
Neto) 

TM 
(Peso 
Neto) 

TM 
(Peso 
Neto) 

TM 
(Peso 
Neto) 

8507909000 BRASIL 2,8 5,4 4 6,3 3 5 

8507909000 CANADÁ - - 0,3 - - - 

8507909000 CHILE - - - - 14,4 2,5 

8507909000 CHINA - - 24,1 25,9 20,9 8,4 

8507909000 COLOMBIA - - 74,5 49,9 22,9 31,3 

8507909000 
COSTA 
RICA 

- - - 0 0,1 - 

8507909000 ALEMANIA 0,1 0,1 0,1 0 3,4 0 

8507909000 JAPÓN 12 11 12,6 11 0,2 0 

8507909000 PERÚ 132 145 151 172 223 159 

8507909000 
ESTADOS 
UNIDOS 

6 6,8 7,5 21,9 9,1 5,8 

                

Adaptado de (BCE, s.f.) 

  

Así mismo se puede observar que los mercados siguen siendo homogéneos en 

lo referente a cantidades lo que indica que los precios internacionales son 

similares con relación al producto consultado, las diferencias variarían 

únicamente en los tiempos de entrega y en las calidades de los mismos, Chile 

como nuestro mercado consultado al igual que en la tabla anterior tiene 

participaciones eventuales a lo largo de los años, más presenta un aumento en 

el mercado en el último año de un 1% de participación total sobre los años 

consultados, resultando un mercado apreciable ya que empieza a abarcarlo de 

a poco, aparecen así también países como Japón, Alemania y China estos 

basados en la calidad del producto y en la factibilidad de ofrecer una oferta 

exportable casi inagotable por sus tasas de producción. 



18 

 

 

 

 

3.3. Acuerdo de complementación económica No. 65 Chile – Ecuador 

El mercado Chileno presenta crecimientos prolongados en sus importaciones, 

este a su vez exporta productos más elaborados. La balanza entre estos dos 

países se muestra en clara desventaja para el país Ecuatoriano ya que la 

mayoría de su producción está basada en las exportaciones petroleras, y los 

productos tradicionales buscan mercados europeos y americanos. 

En el 2004 se anunció la firma de un tratado de libre comercio (TLC) entre 

Chile y Ecuador, concluyendo en el 2008 con la firma del acuerdo de 

complementación económica No. 65, cuyos principales objetivos son: 

 Intensificar las relaciones económicas y comerciales buscando fomentar 

un crecimiento del mercado bilateral 

 Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación 

transfronteriza 

 Promover condiciones de competencia leal 

 Crear procedimientos eficientes para la administración del acuerdo 

 Aumentar las oportunidades de inversión extranjera directa (IED) 

(Acuerdo No. 65, s.f.), (Chile-Euador, s.f.) 

Sin embargo se deberá tomar en cuenta al (Acuerdo No. 65, s.f.) (Acuerdo No. 

65, s.f.) (Acuerdo No. 65, s.f.) (Acuerdo No. 65, s.f.)momento de realizar la 

declaración de importación (DAI) que las CELDAS DE BATERIA no son 

fabricadas en Chile, por tal motivo no se contará con un certificado de origen lo 

que no permitirá  acceder a los beneficios del acuerdo No. 65. 

3.4. Barreras arancelarias y no arancelarias 

3.4.1. Barreras arancelarias 

Creadas con el principal objetivo de impedir el ingreso de determinados tipos 

de productos, son tarifas cobradas por cada país a través de su servicio de 

aduanas. 

Las principales barreras al comercio son 
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 Ad-valorem.- Calculada sobre el valor CIF de las mercancias.  

 Específicas.- Calculado o establecido sobre ciertos tipos de productos, 

ya sean cupos de importación o cantidades para defender el mercado 

local. 

Tomado de: (htt8)http://www.proecuador.gob.ec/faqs/que-son-barreras-

arancelarias/ 

 Mixto.- Se lo calcula en base a dos aranceles un específico y un ad-

valorem. 

 De Exportación.- Comunmente no se lo utiliza ya que cada país buscara 

fomentar el comercio internacional y que la industria o productores de 

cada país tengan facilidades para comercializar sus productos a nivel 

mundial. 

Las celdas de batería a ser importadas desde Chile tendremos las siguientes 

barreras arancelarias: 

 FODINFA: Calculado el 0.5% sobre el valor CIF de la mercancía. 

 IVA: 14% sobre el precio CIF y FODINFA de la mercancía. 

3.4.2. Barreras no arancelarias 

Constituyen políticas  que cada gobierno aplica con el fin de obstruir la entrada 

libre de mercancías a un país, poniendo asi requisitos como normalizacionde 

ciertos productos  antes de su ingreso. 

Principalmente busca proteger a los productores locales, a aumentar la 

competitividad industrial y en algunos casos proteger la salud y bienestar de 

sus habitantes con la prohibición de ingreso de ciertos tipos de productos. 

Clasificación de las medidas no arancelarias  

 Barreras técnicas: Indica los diferentes requisitos a los que 

determinado producto deberá adherirse para poder ingresar a un 

determinado país. 

 Barreras sanitarias: Diseñadas para la protección de especies 

vegetales o animales y principalmente la salud de las personas, evitando 

asi riesgos biológicos y la transmisión de enfermedades. 
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Se deberá tomar en cuenta que el producto en estudio no cuenta con ninguna 

barrera técnica ni sanitaria. 

3.5. Requisitos de embalaje 

Las celdas de batería al tratarse de un producto en cierta forma primario que 

sirve para el ensamblaje de baterías para montacargas, no requiere de 

condiciones específicas para su manejo y transporte así también carecen de 

condiciones sobre requisitos de etiquetado o empaque. 

 
 

 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Figura 4. Embalaje de celdas de baterías 

  

Sin embargo como se observa en la figura 4, el pallet contenedor de las celdas 

de baterías deberá tener algún tratamiento especial ya sea por calor o químico, 

así como la caja en la que será transportado, cada una de ellas tendrá todos 

los datos del importador y del exportador, el número de cajas correspondientes 

(1 de 12) y los pictogramas sobre cuantas se pueden apilar, no mojar y otras 

condiciones específicas. 

Las medidas de la caja master son 

ALA (Alto x largo x ancho) 
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Alto: 100cm 

Largo: 110cm 

Ancho: 100cm 

Con estas medidas más los pesos específicos que se observan en el Anexo 1, 

se elaborará la distribución del cubicaje en el transporte en la sección 

correspondiente del capítulo 4. 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Figura 5. Distribución de las celdas de batería dentro de la caja master 
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3.6. Análisis de la competencia 

El mercado de ensamblaje de baterías es relativamente nuevo en el país, sin 

embargo hay algunas empresas dedicadas a este sector, las ventajas 

competitivas o diferenciadores que busca determinar es como poder crear un 

océano azul dentro del mismo, es por esto que la empresa otorga además 

garantía al producto, seguimiento postventa, alquiler de montacargas, entre las 

principales empresas competidoras encontramos: 

IMPORTACIONES POR NANDINA Y EMPRESA 

ARANCEL: 8507909000 

COMPRENDE LOS AÑOS ENTRE: 01-2013 AL 04-2017 

 

 ZACCA Exide    

 Agencia Alemana del Ecuador S.A. AAE 

(Importadores por producto, s.f.) 
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4. CAPITULO IV. PROCESO DE IMPORTACION 

4.1. Flujo de importación  

 

 

Figura 6. Flujograma del proceso de importación
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El proceso de importación para las CELDAS DE BATERIAS desde Chile inicia 

Identificando la necesidad del producto, una vez que se analizó la necesidad 

del producto  se procede a contactar con la matriz  en Chile Royal América  

para iniciar la negociación para la compra del producto; en la negociación se 

determina  cantidad de producto adquirir, precios del producto, la forma de 

pago, termino de negociación, tiempo de producción y fecha estimada de 

entrega de carga al Forwarder. 

Continuando con el proceso de importación una vez que el proveedor me 

confirma fecha de entrega de carga se procede a solicitar él envió de la factura 

comercial y lista de empaque, documentos importantes para empezar con la 

logística del transporte internacional. 

Para la logística en origen será necesario quedar de acuerdo el tipo de 

transporte que se utilizara para la importación del producto, una vez que se 

analizó el medio de transporte a utilizar para la carga se procede a solicitar 

cotización a varios Forwarders para tomar la decisión de cuál es el más 

adecuado para que manejen nuestra carga. 

Siguiendo con el proceso de importación una vez que tenemos el tiempo de 

tránsito y la fecha de arribo de la carga procedemos a ingresar la información 

de la importación al ECUAPASS para la declaración de aduana. 

Realizado el ingreso de la declaración en el ECUAPASS, se contará  con el tipo 

de aforo y liquidación de impuestos, será necesario realizar el pago de la 

liquidación para que la aduana proceda a realizar el aforo de la carga para 

culminar con la salida autorizada de la misma. 
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4.2. Requisitos y trámites de importación 

 

4.2.1. Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Identificación numérica por medio de la cual todos los activos económicos ya 

sean naturales o jurídicos se obligan a pagar impuestos en relación al ejercicio 

económico y la declaración de sus ingresos y egresos, compuesto de 13 dígitos 

se lo puede solicitar a través de la plataforma del servicio de rentas internas. 

4.2.2. Obtener firma electrónica TOKEN 

Es la herramienta que permite ingresar al sistema de la Aduana del Ecuador el 

Ecuapass, utilizada por las OCEs facilita los trámites al comercio exterior. 

Las empresas autorizadas para emitir la firma electrónica son: 

 Registro Civil del Ecuador www.eci.bce.ec/firma-electronica (BCE) 

 Security Data. www.securitydata.net.ec/  

Requisitos: 

Según los formularios de la página de Registro Civil del Ecuador y Security 

Data. 

Persona Natural: 

 Copia a color de cédula de identidad. 

 Copia de papeleta de votación actualizada. 

 Ultima factura de un servicio básico. 

Personas Jurídicas: 

 RUC. 

 Copia a color de cédula del representante legal. 

 Copia de papeleta de votación actualizada. 

 Copia del nombramiento firmada por el representante legal. 

 Autorización firmada del representante legal. 

http://www.eci.bce.ec/firma-electronica
http://www.securitydata.net.ec/
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En las oficinas del Registro Civil del Ecuador se retirara desde la oficina donde 

se realizó la solicitud y se cancelara en la misma dependencia, el costo es de 

USD 49,00 más IVA (USD 27,00 emisión del certificado + USD 22,00 

dispositivo portable TOKEN).  

En el caso de Security Data el costo es de USD 49,50 más IVA 

correspondiente al certificado y USD 22,00 más IVA por el dispositivo portable, 

en este caso el dispositivo y el certificado solo tendrá validez de un año, y en el 

caso del Banco Central del Ecuador y el Registro Civil del Ecuador la validez 

será de dos años. 

4.2.3. Registro de importador en el Ecuapass 

A partir del 26 de enero del 2012, el portal del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE), cuenta con un sistema interactivo para importadores y 

exportadores, en este se deberá ingresar a la página 

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec para registrarse como OCEs ante la 

Aduana en el portal del Ecuapass. 

Aquí se deberá crear el usuario, contraseña y actualización de datos para 

culminar el proceso.  

4.3. Incoterm seleccionado 

Regidos por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) sirven o indican las 

responsabilidades entre importador y exportador, estas reglas se las definen en 

la negociación y firma del contrato de compra venta internacional, determinan 

principalmente los alcances del pago de transporte, seguro y formas de pago, 

se aplicaran exclusivamente al momento de la firma del contrato y se 

establecerán todos los ítems negociados al momento de la firma del mismo, en 

la actualidad se utiliza la versión del año 2010 que tiene vigencia operativa 

desde el mes de enero de 2011. (INCOTERMS, s.f.). 

Los incoterms se dividirán de acuerdo al medio de transporte utilizado, estos 

son: 

 

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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Cualquier medio de transporte 

Se utilizaran: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP y DDP. 

Para todos los tipos de transporte marítimo y vías de navegación interior 

Se utilizaran: FAS, FOB, CFR y CIF. 

 

 
 

     

      

   

 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Figura 7. Incoterms 

  Tomado de (Proecuador, s.f.) 

  

EXW (En Fábrica): Utilizado para cualquier tipo de transporte el vendedor 

entregara la mercancía en el punto de fabricación de la misma sin ninguna 

obligación posterior. 
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FCA (Franco Porteador): Obliga al vendedor a contratar el transporte interno 

para las mercancías, otorgar información del seguro sin necesidad de 

contratarlo, asumirá los costos de exportación y podrá ser utilizado para 

cualquier tipo de transporte. 

CPT (Transporte Pagado Hasta): Obliga al vendedor a pagar todos los costos 

de exportación de la mercancía hasta el puerto designado, incluyendo el 

transporte internacional, el seguro será opcional para cualquiera de las partes, 

el comprador se obliga a incurrir en todos los costos de recepción de 

mercancía desde el puerto de destino, los trámites aduaneros de importación y 

el transporte interno, utilizado para cualquier medio de transporte. 

CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta): Obliga al vendedor a pagar todos 

los costos de exportación, así como el transporte internacional hasta destino y 

el seguro al transporte seleccionado, el comprador se hará cargo de los costos 

desde el punto de llegada hasta destino, se lo utiliza para cualquier medio de 

transporte. 

DAT (Entrega en Terminal): Asumirá el vendedor por este incoterm todos los 

costos por tramites de exportación, así como el transporte hasta destino, el 

seguro podrá ser cancelado por cualquiera de las dos partes, el comprados se 

hará cargo de todos los costos y tramites desde el terminal de destino y 

asumirá todos los riesgos sobre la mercancía, utilizado para cualquier medio de 

transporte. 

DAP (Entregada en Lugar): Obliga al vendedor a dejar la mercancía en un 

punto acordado entre las partes, haciéndose cargo de todos los trámites y 

costos de exportación, así como del transporte internacional. Se considerara 

entregada cuando el comprador tenga disponible la mercancía para su 

descarga, el seguro será contratado por cualquiera de las dos partes,  una vez 

la mercancía haya sido a disponibilidad del comprador en el punto de destino 

todos los riesgos serán de su responsabilidad, se utiliza para cualquier medio 

de transporte. 
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DDP (Entregada Derechos Pagados): Se obliga al vendedor a la entrega de 

la mercancía en un punto acordado en destino, asumirá todos los costos 

correspondientes al seguro, transporte costos de exportación e importación, 

ninguna parte tiene obligación de cancelar el seguro pero el vendedor dará las 

facilidades necesarias en caso del comprador requerirlo, utilizado para 

cualquier medio de transporte. 

FAS (Franco al Costado del Buque): Obliga al vendedor a entregar la 

mercancía a un costado del buque, en ese momento será transferido el riesgo 

al comprador quien se encargara de todos los tramites posteriores, utilizado en 

transporte marítimo. 

FOB (Franco a Bordo): Obliga al vendedor a entregar la mercancía a un 

costado del buque y asumir los costos de exportación, desde este punto el 

comprador se hará cargo del resto del proceso como transporte y seguro, se lo 

utiliza para transporte marítimo. 

CFR (Costo y Flete): Obliga al vendedor a entregar la mercancía a bordo del 

buque que el comprador haya indicado y pagados los costos de exportación, el 

comprador deberá hacerse cargo desde este punto hasta destino, utilizado 

para transporte marítimo. 

CIF (Costo, Seguro y Flete): Obliga al vendedor a cancelar todos los costos 

de exportación, así como el seguro y el transporte internacional, utilizado para 

transporte marítimo. (Incoterms 2010, s.f.)  

4.3.1. Incoterm a utilizarse en la importación 

Para el proceso de importación se seleccionó el incoterm FOB ya que brinda 

ciertas garantías sobre la transferencia de responsabilidad, en este caso se 

realizará una transferencia entre cuentas bancarias el 50% al inicio de la 

operación y el 50% final a la confirmación del buque en puerto, el proveedor 

será responsable de la entrega en puerto de las celdas de batería así también 

como de los gastos de exportación incurridos en la entrega del mismo, desde 

que la mercancía este en puerto pasará  a ser responsabilidad del importador 

encargándose el mismo del pago del transporte marítimo, el seguro, los 
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trámites  de importación en aduana, y el transporte interno hasta bodegas de la 

empresa.   

 
 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Figura 8. Incoterm FOB 

  Tomado de (Comercio y aduanas, s.f.) 

   

4.4. Transporte 

Dentro de los medios de transporte utilizados dentro de los procesos de 

comercio exterior tenemos: 

 Aéreo 

 Marítimo 

 Terrestre 

 Fluvial 

 Multimodal 

Cada uno de estos medios de transporte se adaptan a las necesidades del 

comprador, de acuerdo al incoterm negociado el transporte para el producto a 

importar será marítimo, será embarcado en el puerto de San Antonio en Chile y 

llegara al puerto de Guayaquil en Ecuador, con una duración aproximada de 

viaje de 8 días, posteriormente de los tramites de desaduanización de 3 días, 
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será embarcado y transportado hasta nuestras oficinas en Quito con una 

duración aproximada de 1 día, dándonos un tiempo total de llegada a nuestras 

oficinas de 12 días. 

4.5. Cubicaje 

Para realizar el correcto envió de la carga a destino se debe realizar el cubicaje 

del mismo, este proceso consiste en la disposición espacial de la misma para 

que en relación al peso y medidas quede colocada en el medio de transporte 

seleccionado, se tomaran en cuenta las medidas del embalaje final de la carga. 

Tabla 6. Dimensiones 

   Cant. 12 
 Alto 100 
 Largo 110 
 Ancho 100 
 P. Neto 14480kg 
 P. Bruto 15520kg 
  

 

 

 
 

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Figura 9. Cubicaje de la carga 
 



32 

 

 

 

La carga vendrá distribuida en un contenedor de 40 pies, esto debido a que 

cada una de ellas tiene un peso aproximado de entre 1200 y 1500kg brutos, 

por tal motivo no se podrán apilar cajas adicionales sobre cada una de ellas, es 

por eso que requerimos utilizar el contenedor de 40 pies, ya que a pesar de no 

exceder capacidad de carga ni espacio debemos tener consideraciones 

adicionales sobre la carga. 

4.6. Costo de la importación de Celdas para Baterías 

4.6.1. Calculo del seguro de importación 

Tabla 7. Calculo del seguro 
  

     % COSTO 

FOB  
 

$ 38,715.23 

Flete 
 

$ 515.00 

Gastos de Adicionales 10.00% $ 3,923.02 

Prima Neta 0.20% $ 86.31 

Seguro campesino 0.05% $ 0.43 

Contribución SBIS 3.50% $ 3.02 

Derecho de Emisión 
 

$ 0.45 

IVA  14% $ 12.63 

Total   $ 102.84 

4.6.2 Cálculo  de tributos 

 

Tabla 8. Liquidación de tributos 

  ITEM VALOR 

FOB $ 38,715.23 

Flete $ 515.00 

Seguro $ 86.31 

  Valor en Aduana $ 39,316.54 

Fodinfa 0,5% $ 1,965.83 

Arancel                                                                       $ 0.0 

Base IVA $ 41,282.36 

IVA 14% $ 5,779.53 

  Total tributos $ 7,745.36 
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Como se analizó en el capítulo sobre las barreras arancelarias y no 

arancelarias, nuestro producto cancela únicamente el valor de fodinfa y el valor 

del IVA como tributos a la importación, constituyen así la suma del FOB, flete y 

seguro –según la tabla 7- con lo que se obtiene el valor en aduana del que se 

obtiene el fodinfa, y la suma de estos resultara para el cálculo del IVA. 

4.6.3 Cálculo  del producto en bodega 

Tabla 9. Calculo del precio del producto 

   ITEM DETALLE VALOR 

Proforma Multitecnica EC001 $ 38,715.23 

Flete Internacional                                     Blu Logistic $ 515  

Gastos Naviera Blu Logistic $ 540  

Seguro ACE Seguros Ecuador $ 102.84 

ISD Salida de Divisas 5% $ 1,935.76 

Bodegaje Inarpi $ 300.00 

Agente afianzado Moundigroup $ 261.06 

Transporte interno Moundigroup $ 750.00 

Liquidación de tributos (no incluye IVA ) SENAE $ 1,965.83 

   COSTO DE IMPORTACION   $ 45,085.72 

 

Como se observa en la tabla 9 se realizó el cálculo final para conocer el valor 

de la mercancía antes del precio de venta al público, se consideran en este 

cálculo el valor total pagado del seguro, el valor total pagado por el flete, es 

decir el precio del flete y los gastos en destino, el 5% por ISD, bodegaje en 

aduana, gastos de agente afianzado, transporte interno y en el monto de la 

liquidación de tributos en la SENAE se considera únicamente el valor pagado 

por concepto de Fodinfa, no se considera el valor del IVA ya que este 

constituye crédito tributario, con estos valores podremos en el caso de nuestro 

ejercicio señalarlo como costo para la elaboración de baterías para 

montacargas. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Análisis del cumplimiento de los objetivos planteados  

Al realizar el presente proyecto se pudo determinar que se dio cumplimiento a 

los siguientes objetivos: 

OBJETIVO CUMPLIMIENTO 

Establecer un proceso 
adecuado para la importación 
de las celdas del banco de 
batería del montacargas 
desde Chile hacia  Ecuador.  

Se realizó a detalle la explicación del proceso 
de importación de Celdas para Baterías de 
Montacargas, utilizando una negociación 
eficiente seleccionando un incoterm que 
satisfaga a las partes, se determinó un medio 
de transporte eficaz y un volumen de 
comercialización en Ecuador. 

Determinar los documentos y 
permisos previos a la 
importación  

Se hizo un análisis profundo del 
comportamiento del mercado local y mercado 
meta, así como los principales acuerdos 
comerciales y las barreras al comercio 
internacional.  

Aplicar una correcta 
clasificación arancelaria 

Se logró identificar los usos del producto y las 
características del mercado de destino,  y así 
se pudo realizar una clasificación arancelaria 
adecuada utilizando sistemas públicos y 
privados de información que permitieron 
conocer de manera eficiente los tributos que 
cancelaria el producto. 

Recopilar y analizar la 
información técnica y 
estadística de las 
importaciones de baterías.  

Se desarrolló un seguimiento estadístico 
sobre el comportamiento mundial del 
producto, se utilizaron herramientas 
informáticas que recopilan la información de 
los mercados como Trademap y el Banco 
Central del Ecuador, demostrando la 
factibilidad del proceso de importación.  

Conocer de todos los costos 
de importación en los que se 
deberá incurrir para la 
importación de las baterías 
desde Chile.        

Con el desarrollo del flujo grama del proceso 
de importación se logró hacer un seguimiento 
ordenado de todos los costos de importación 
desde origen hasta llegar a destino en las 
bodegas del importador.   
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5.2. Comprobación de la hipótesis planteada 

Para el desarrollo del trabajo sobre la importación de Celdas del banco de 

baterías para montacargas se utilizaron fuentes locales de información desde 

los sitios web de las empresas publicas dedicadas a transmitir información y a 

regular un comercio justo, así también el análisis empírico del mercado nos 

permitió comprobar los objetivos planteados y realizar un proceso de 

importación de forma adecuada y eficaz. 

Es así como podemos demostrar que la hipótesis planteada se confirmó 

satisfactoriamente. 

5.3. Recomendaciones 

Al realizar el presente trabajo investigativo se pudieron desprender las 

siguientes recomendaciones: 

 Crear una relación comercial eficiente entre el proveedor, el agente 

afianzado de aduana y el transportista para de esta manera tener la 

posibilidad de un rastreo óptimo e integral a la carga y mejores 

posibilidades de negociación. 

 Mantener una base de datos actualizada dentro de las principales 

fuentes de información del gobierno. 

 Estar actualizado sobre las negociaciones y acuerdos comerciales entre 

Ecuador y Chile para poder beneficiarnos de los mismos. 
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ANEXO 1. BL 
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ANEXO 2. FACTURA THC 
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ANEXO 3. FACTURA FLETE INTERNACIONAL 

 

 



42 

 

 

 

ANEXO 4 .FACTURA GASTOS LOCALES 
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ANEXO 5. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
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ANEXO 6. FACTURA COMERCIAL 

 

                                                                                                                                                                                              

FACTURA 

FECHA - DATE ORDEN DEL CLIENTE NO. - CUSTOM ER ORDER No. CODIGO CLIENTE No. - CUSTOM ER No. HIP

5 Abr 2017 112967992 24003422
D ESP A C H A R  A  - SH IP  TO

S.A.

S.A.

S.A. QUITO, PICHINCHA Ecuador

P ESO  B R UTO  - G R O SS W EIG H T

15520,00

UN ID A D C A N TID A D P R EC IO  

UN IT Q UA N TITY UN IT P R IC E

Unidad 220 175,98 38.715,23

  

 

Unidad 1

                                                                                                                                                                   

VALOR TOTAL EXW: 38.715,23

GASTOS DE ENVÍO: 0,00

TOTAL FOB: 38.715,23

VALOR SEGUROS: 0,00

VALOR FLETES: 0,00

GASTOS DE DESTINO: 0,00

VALOR TOTAL: FCA IPIALES 38.715,23

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA-EXPORTACIONROYAL COMERCIAL MONTACARGAS COLOMBIA S.A

EXPORT INVOICE

PEDIDO INTERNO - INTERNAL NUM BER

C LIEN TE - 

C USTO M ER

C O N SIG N A TA R IO  - C O N SIG N EE

SAN Antonio, Chile
Pagina 1 / 1

NIT 900966105-5                                                                                                                                      
San Antonio, Chile

USE ESTE NUMERO PARA TRANSACCIONES 

ADICIONALES

No. 001

ROYAL MONTACARGAS ECUADOR COMERCIALRENTAL

AV. ISAAC ALBENIZ E3-154 Y MOZART

AV. ISAAC ALBENIZ E3-154 Y MOZART ROYAL MONTACARGAS ECUADOR COMERCIALRENTAL

ROYAL MONTACARGAS ECUADOR COMERCIALRENTAL S.A.

C O D IG O D E S C R I P C I O N - DESCRIPTION TO TA L - A M O UN T

TITLE C O D E

ROYAL MONTACARGAS ECUADOR COMERCIALRENTAL

TER M IN O S D E P A G O  - TER M S

NETO A 90 DIAS

P ESO  N ETO  - N ET W EIG H TEM P A Q UE - P A C KIN G

14480,012,0

NUMERACION POR COMPUTADOR AUTORIZADA SEGÚN RESOLUCION0 50000416874 DE MAYO 19 DE 2016 RANGO DE 1 A 12000

Responsable de IVA - Régimen Común

Actividad Económica Principal 4669

No Gran Contribuyente, efectuar Retención de IVA

Total Unidades:    220

Certificamos bajo juramento que los precios y cantidades    

anotadas en esta factura son los mismos que cargamos al

cliente,en fe de lo expuesto firmamos la presente.

Treinta y ocho mil setecientos quince con 23/100 50/100 Dolares Americanos

Ordenes de Cliente:

TERMINO INCOTERMS VERSION 2010

Celdas modelo TAB 6EPZS630SL, Sin serie

Kit de accesorios


