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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación sobre la importación de cocinas eléctricas de 

inducción hacia el Ecuador, busca satisfacer una nueva necesidad que se 

presenta en nuestro país, ya que debido a las nuevas políticas 

gubernamentales la adquisición de estos aparatos es necesaria. 

El mercado nacional es un mercado totalmente nuevo, el cual no ha sido 

aprovechado aún al máximo, es por esto que cada uno de los importadores 

debe optimizar de mejor manera los recursos de los que se dispone. 

Este proyecto busca además ser una guía para las presentes y futuras 

importaciones de cocinas de inducción ya que actualmente se debe cumplir con 

requerimientos técnicos específicos necesarios para la nacionalización de 

estos productos. 
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ABSTRACT 

The following Project about the import of electric induction cooktops to Ecuador 

its looking to satisfy a new necesity that we have in our country, due to the new 

government policies the electric induction cooktops are necessary. 

The national Industry is totally new for us, which its been not usedat all because 

of this the importers have to work hard and optimize all the resources in the 

best way. 

Finally, this project also is looking being a guide for the present and future 

imports of electric induction cookers. Actually, they must accomplish with 

specific technical requirements which are necessary to the customs clearance.
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1 Introducción 

El proyecto de importación de cocinas eléctricas de inducción desde Estados 

Unidos se desarrolla bajo la necesidad de adquirir este tipo de cocinas en el 

Ecuador, esto se genera a raíz de la presentación del plan de eficiencia 

energética y su futura implementación. 

Para la elección de este tema, se ha determinado que existe un mercado meta 

muy amplio debido a que se ha convertido en necesaria la adquisición de 

cocinas eléctricas de inducción para uso doméstico ya que el subsidio al gas 

licuado de petróleo será eliminado. 

La normativa que regula el servicio de aduanas del Ecuador tiende a simplificar 

los procesos burocráticos, dinamizando el comercio, es así que la presente 

tesis pretende confirmar la factibilidad,  ejecución y cumplimiento de normativas 

y requisitos  del proceso de importación de cocinas eléctricas de inducción 

desde Estados Unidos.  

1.2 Definición del Problema 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

El gobierno ecuatoriano ha planificado la eliminación del subsidio al gas de uso 

doméstico a partir del año 2016, esto en busca de un ahorro significativo en el 

presupuesto anual del estado y el mejoramiento de la matriz energética, ya que 

se tiene previsto el funcionamiento de la planta Coca Codo Sinclair que 

generará 1500 MW. 
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Por lo tanto se ha planteado la eliminación de la comercialización de las 

cocinas que usan gas de uso doméstico, lo que generará la necesidad de 

adquirir un nuevo electrodoméstico que cubra la utilidad de las mencionadas 

cocinas. 

1.3 Pregunta de Investigación. 

Dada la presente investigación obtenemos las siguientes interrogantes:

¿La calidad de los productos Americanos justifica su costo? 

¿La imposición del gobierno del uso de cocinas eléctricas de inducción 

fomentará el uso de estos productos? 

¿El proceso de importación que se implementará será el adecuado con el fin de 

no encarecer el costo del producto? 

¿Con la nueva política energética en el Ecuador esta importación generará una 

guía de utilidad para futuras importaciones? 

1.4 Formulación de hipótesis 

La Importación de las cocinas eléctricas para evitar el uso de gas doméstico 

ayudaráen el mejoramiento de la matriz energética en el Ecuador y el 

presupuesto general del Estado, y además representará un ahorro a futuro en 

las fas familias ecuatorianas al evitar la compra de gas no subsidiado. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar un proceso de importación adecuado, que permita generar un 

precedente para las futuras importaciones de cocinas de inducción hacia el 

Ecuador. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

· Elaborar la introducción general de la presente investigación, analizando 

sus objetivos y sustentándolos en el marco teórico. 

· Estudiar las características, usos, producción y oferta de las cocinas de 

inducción en los Estados Unidos. 

· Analizar las importaciones, acuerdos preferenciales, barreras 

arancelarias y no arancelarias de cocinas de inducción al Ecuador. 

· Estructurar una importación y su logística para cocinas de inducción 

estableciendo cada uno de los requisitos y trámites de importación. 

· Comprobar para el posterior análisis de los objetivos y la hipótesis 

planteada en el presente proyecto. 

1.6 Justificación 

Con miras a preparar el programa de implementación de sustitución de cocinas 

a gas licuado de petróleo (GLP) por cocinas eléctricas de inducción, el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) hizo conocer que se 

encuentra desarrollando el Plan Nacional de Cocción Eficiente, razón por la 

cual se mantienen reuniones entre representantes del sector energético, 

eléctrico y productivo del país, con el objeto de establecer los requerimientos 

técnicos del proyecto y definir acciones de corto y mediano plazo para la 

implementación del mismo, acciones que permitirán estar plenamente 

preparados para la sustitución tecnológica.

Según informes de los organismos gubernamentales, el 96% de 

la demanda del Gas Licuado de Petróleo (GLP) se destina al sector doméstico 

o residencial y el restante 4% se destina para uso industrial y comercial. No 

obstante, se estima en forma real que el 59% se destina para el sector 
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doméstico, 11% al uso industrial y comercial, 8% al vehicular y el 22% hacia el 

contrabando por las fronteras.

Por lo tanto el presente proyecto de importaciónbusca convertirse en una guía 

en un futuro, ya que será necesario el uso de cocinas de inducción, tomando 

en cuenta que la demanda de gas de uso doméstico será demasiado baja por 

el costo que tendrá una vez eliminado el subsidio.

1.7 Metodología 

Dentro de la siguiente investigación se utilizarán diferentes metodologías de 

investigación, en cada uno de los distintos capítulos que se van a ir 

desarrollando.

En el primer capítulo vamos a estudiar el impacto del producto en el mercado 

donde surgió por lo que vamos a usar el método histórico lógico. 

En el  capítulo 2, recolectaremos información sobre la producción y oferta, en el 

mercado y exportaciones desde el país de origen por lo que se utilizará el 

método estadístico, en conjunto con el método exploratorio los mismos que 

identificarán el entorno en el mercado de origen. 

En el capítulo 3, se analizará la producción local, importaciones, acuerdos 

preferenciales, barreras de entrada, análisis de la competencia por lo que se 

implementará el método estadístico, adicional el método histórico lógico para 

revisar las importaciones de los años anteriores y el método exploratorio nos 

ayudará a estudiar los convenios con  EEUU. 

En el capítulo 4, se hará un análisis de los resultados obtenidos por lo tanto  el 

método lógico analítico e inductivo serán los adecuados. 
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Para las conclusiones y recomendaciones el método analítico, de observación, 

ya que se interpretará los datos y resultados obtenidos en la investigación. 

1.8 Marco teórico 

El Ecuador en la actualidad está en una fase de proyección de cambios en 

varios segmentos importantes para la economía ecuatoriana, uno de los más 

importantes que el gobierno nacional tiene planificado es, el mejoramiento de la 

matriz energética, la misma que busca eliminar el gran gasto anual en el que 

incurre el gobierno por concepto de subsidio al gas de uso doméstico. 

La nueva matriz energética trata de convertir al Ecuador en exportador de 

bienes primarios e importador de bienes industrializados, si tomamos en cuenta 

que las energías renovables como la hidroelectricidad apenas ocupa un 4% de 

la producción nacional, se ha convertido en una obra primordial la construcción 

y planificación de proyectos que generen energía renovable. 

Para el cumplimiento de este objetivo ya se encuentra en marcha el Plan 

Maestro de Electrificación que está basado en proyectos hidroeléctricos, y en 

fase de investigación  los proyectos de utilización de otras energías como:

geotermia, biomasa, eólica y solar. 

Según el SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) en 

su página web, indica que uno de los componentes en el cambio de la matriz 

energética es la ciudadanía, donde básicamente dice que los ciudadanos 

tienen la obligación de concientizarse sobre la necesidad del ahorro de energía, 

adicional menciona el cambio que necesita el país en cuanto a la sustitución de 

cocinas de gas doméstico por cocinas de inducción, cambio que se espera se 

realice lo más pronto posible, una vez que se disponga de energía eléctrica 

para la sostenibilidad de este plan. También se señala los beneficios que se 

obtiene con la disminución de la contaminación ambiental y cómo repercutirá 

en la mejoría del cambio climático. 

La teoría del Comercio Internacional denominada teoría del Coste de 

Oportunidad  introducida por G. Haberler señala que el costo de oportunidad de 
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un bien es la cantidad de un segundo bien, que debe sacrificarse para producir 

el primero. Basados en esta teoría podemos establecer que el Ecuador está 

sacrificando la importación de GLP y los gastos que esto incurre, a cambio del 

beneficio que representará la producción y exportación de energía. En donde 

quedaría establecida nuestra ventaja comparativa con respecto de nuestros 

compradores de energía. 

De aquí es donde nace la idea del presente proyecto de importación, al 

plantear la necesidad futura de varios artefactos que funcionen con energía 

eléctrica, pero primordialmente del uso necesario de cocinas de inducción, se 

desea fomentar la importación de aparatos que tendrán una gran demanda en 

la población, y por lo tanto desde el punto de vista económico, una ganancia 

para el importador. 

La presente tesis pretende guiar e informar sobre los requerimientos que deben 

cumplir las importaciones de cocinas de inducción, así también el manejo del 

mejor proceso logístico de la mercancía. 
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CAPITULO 2 

DEFINICION Y ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS COCINAS 

DE INDUCCION 

2.1 Características y usos del producto 

Las cocinas de inducción poseen varias ventajas sobre las cocinas eléctricas, 

tales como el ahorro de energía, la velocidad al cocinar y la facilidad en su 

limpieza. 

A continuación se muestran las características y facilidades que nos brindan las 

cocinas de inducción. 

RECIBE LAS COMIDAS A LA 
MESA MAS RAPIDO

REDUCE EL TIEMPO DE LIMPIEZA EFICIENCIA ENERGETICA

El agua hierve en menos de 
dos minutos con nuestros 
elementos con tecnología de 
inducción.

Calienta la sartén no la estufa, así se 
podrán limpiar los derrames.

Reduce la factura de energía. La 
placa de inducción es 70% más 
eficiente que cocinar con gas y 
20% más eficiente que cocinar 
con electricidad.

 Figura 1. Características de las cocinas de inducción                                                                         
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MAS SENSIBLE VERSATILIDAD AL 
COCINAR

COMPATIBILIDAD  
UTENSILLOS DE COCINA

Cocinar con inducción es más 
sensible que el gas ya que 
puede cocinar a fuego lento 
hasta que hierva.

Lo suficientemente suave como 
para derretir el chocolate y lo 
suficientemente potente como 
para hervir el agua.

La mayor parte de utensillos de acero 
inoxidable y de hierro fundido son 
compatibles como elementos de 
inducción.

Figura 1. Características de las cocinas de Inducción.                                  

Uno de los requerimientos para utilizar este tipo de cocinases el uso de 

utensilios hechos con metales férricos o que contienen hierro, como el acero 

inoxidable o hierro fundido. Debido a que estos metales son magnéticos,

activan los metales que están dentro de la cocina de inducción, provocando

que se caliente. 

La descripción del modelo que hemos elegido para nuestra importación es el 

siguiente: 

Tabla1. Descripción del producto elegido.  

MARCA FRIGIDAIRE

MODELO FPIC3095MS

TAMAÑO 30”

NUMERO DE PUESTOS 4

PESO 41 libras
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Hay que recalcar que se ha tomado la decisión de elegir esta marca, por el 

prestigio que tiene en el mercado, y las bondades del producto.  

Así mismo la facilidad que nos brinda el vendedor con respecto a la entrega es 

un beneficio en cuanto al costo, ya que se ha pactado la entrega de las cocinas 

en Miami bajo el término FOB. 

Tabla 2. Características del producto. 

Tomado de: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/searc

h%3Fq%3Dfrigidaire%2Busa%26safe%3Dactive%26biw%3D1366%26bih%3D

667&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.frigidaire.com/Kitchen-

Appliances/Cooktops/Induction-

Cooktops/FPIC3095MS/&usg=ALkJrhjpJJcNnY0y1l56dI1yJBItSpVujw 
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2.2 Código Arancelario 

Una vez realizada la consulta de la partida arancelaria del producto en la 

página oficial de la aduana antes del mes de abril del 2014, se había 

establecido que el código arancelario es el: 8516602010. 

Posterior a la consulta arancelaria antes mencionada el Comex aprobó el día 

30 de abril del 2014 la subpartida arancelaria con un diferimiento arancelario 

hasta el 30 de noviembre del 2014 para las importaciones en CKD. La ley se 

aprobará posteriormente y debería entrar en vigencia a partir de diciembre del 

2014. 

Para el producto en estudio de la presente tesis, no aplica este diferimiento 

arancelario al ser producto terminado y tiene el 30% de advalorem. 

Figura 2. Partida arancelaria                                             

Tomado de://ecuapass.aduana.gob.ec/

En el siguiente gráfico podemos observar que existe la partida arancelaria   que 

se pretende utilizar para la presente importación, sin embargo cabe recalcar 

que la página de la aduana al momento de realizar la consulta no existe dicha 

partida, como se observa en la figura anterior. 
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Figura 3. Consulta de partida arancelaria en el arancel de importaciones 

integrado del Ecuador                                                                                                      

Tomado de: PUDELECO editores S.A.

En el extracto de la resolución No. 013-2014 del COMEX del 30 de Abril del 

2014 se indica una reforma al Arancel del Ecuador, publicado el 28 de 

diciembre de 2012, en la subpartida 8516602020 siendo esta la partida que 

deberíamos utilizar hasta ese momento. 

Tabla 3. Nueva partida arancelaria

Tomado de: 

//comercioexterior.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/05/Reso...
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Finalmente el 17 de noviembre del 2014 el pleno del Comex realizó una nueva 

reforma arancelaria, la misma que se encuentra publicada con No. 039-2014, 

en donde se indica que también se deroga la resolución COMEX No. 013-2014 

adoptada el 30 de abril del 2014. Es así que finalmente el código arancelario ha 

sido determinado en la subpartida 8516602022 la misma que se encuentra 

publicada en la página de la aduana como lo indica el siguiente gráfico. 

Figura 4. Consulta de partida arancelaria en el Ecuapass                                                                       

Tomado de: https://portal.aduana.gob.ec/                                                          

La siguiente tabla muestra el extracto de la resolución del Comex                                                              

Tabla 4. Nueva partida arancelaria de la resolución No. 039-2014. 

Tomado de: http://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2014/resolucion_039-

2014.pdf
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2.3 Producción y oferta en el mercado de Estados Unidos 

Según un nuevo informe de mercado sobre aparatos de cocina 

domésticosrealizado por el TransparencyMarketResearchse espera que el 

mercado mundial de aparatos de cocción domésticos pueda llegar a USD 79,8 

mil millones al año 2018. El crecimiento del mercado está impulsado por la 

demanda de las regiones de Europa, Asia Pacífico y EEUU que están 

experimentando un cambio en la necesidad de los consumidores, ya que ahora 

buscan tecnología avanzada y productos responsables con el medio ambiente.

El mercado mundial de aparatos de cocción domésticos está dominado 

actualmente por el segmento de cocinas de inducción, que representan 

alrededor del 46,1% de los ingresos del mercado global.

Geográficamente, Europa es el mercado más grande para cocinas de 

inducción. Sin embargo, los principales productores de la industria de los 

electrodomésticos de EEUU se están moviendo rápidamente hacia la región 

Asia-Pacífico para explotar el rápido crecimiento en la demanda y la menor 

competencia. 

Las cocinas de inducción, que se considera actualmente como un producto de 

consumo de gama alta, están encontrando poco a poco cada vez más 

aceptación entre los consumidores en Estados Unidos y Europa.

El crecimiento del mercado de aparatos de cocción domésticos es impulsado

por los indicadores macro-económicos, tales como:

Aumento de la población, el incremento en el número de nuevos hogares y la 

renta disponible, adicional la responsabilidad ecológica en los consumidores.

Esta tendencia es más evidente en los mercados desarrollados como América 

del Norte y Europa. Como resultado, los productos tales como microondas y 

cocinas de inducción se han convertido en motores del mercado.
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El mercado mundial de aparatos de cocción domésticos está dominado 

actualmente por reconocidos líderes de la industria de línea blanca tales como:

AB Electrolux, Whirlpool Corporation,LG Electronics,  DaewooElectronics, 

HaierGroup, Panasonic, Philips, Fisher &PaykelAppliances Holdings Ltd., y 

Robert Bosch Gmbh. Siendo los dos primeros los líderes en el mercado 

Estadounidense ya que han logrado consolidar sus propias marcas en el

mercado norteamericano, y también han logrado obtener aceptación en países 

a los cuales exportan sus productos con sus marcas originales o empleando el 

nombre de reconocidas marcas que ya tienen ganado un segmento. 

Tomado de: http://transparencymarketresearch.com/hobs-market.html

2.4 Exportaciones de cocinas eléctricas desde Estados Unidos al mundo 

En la siguiente figura podemos observar las exportaciones de cocinas 

eléctricas desde Estados Unidos hacia el mundo, durante los diez últimos años. 

 Figura 5. Exportaciones de cocinas eléctricas desde Estados Unidos al mundo 

Tomado de: Trade Map (s:f) 
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En la figura No. 5 Podemos observar que la exportación de cocinas desde 

Estados unidos hacia el mundo ha mantenido un comportamiento sostenido y 

en el año 2013 finalmente se obtiene un repunte, esto se debe a la mayor 

demanda de cocinas eléctricas principalmente en el continente Europeo. 
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CAPITULO 3 

ANALISIS DEL MERCADO 

3.1 Producción local de cocinas de inducción 

Antes de que se realice el desarrollo del proyecto de eficiencia energética en el 

país, la producción de cocinas de inducción no se realizaba, ya que únicamente 

se producía cocinas que funcionan a base de gas (GLP). 

Recién en el mes de Marzodel presente año,el ministro de Industrias, Ramiro 

González, y de Electricidad, Esteban Albornoz respectivamente, realizaron una 

convocatoria formal para las empresas que deseen producir inicialmente tres 

millones de cocinas de inducción, con al menos el 10% de componente 

nacional. 

El 16 de Abril del presente año se publicó el Reglamento Técnico RTE INEN 

101, para la producción de cocinas eléctricas  de inducción en el registro oficial. 

“Los ministerios de Industrias y Electricidad y la Asociación de Línea Blanca 

firmaron el martes 15 de Abrildel presente año el programa que dará inicio a la 

fabricación y producción de las nuevas cocinas de inducción, las mismas que 

empezarán a distribuirse en septiembre próximo en una primera etapa para 

reemplazar a las de gas. 

El ministro de Industrias, Ramiro González, informó que la cocina tipo que las 

autoridades han seleccionado es la que tendrá una potencia máxima de 4.000 

vatios con 2, 3 y 4 hornillas. Estas se ofrecerán mediante un crédito a 36 

meses plazo.” Recuperado el 5 de Abril del 2014: 

Tomado de: //www.eluniverso.com/noticias/2014/04/15/nota/2736606/industria-

linea-blanca-firma-acuerdo-fabricar-cocinas-induccion 

Al momento cuatro empresas -Indurama, Ecasa, Mabe y Fibroacero- son parte 

del plan para la fabricación de las cocinas de inducción, que tendrán una 
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potencia máxima de 4.000 vatios. Este plan permitirá a las empresas obtener 

beneficios en la importación de componentes necesarios para la fabricación de 

las cocinas, que deberán tener inicialmente un componente nacional del 10%. 

Mario Espinosa, gerente de Ecasa, explicó que habrá ventajas, como la 

posibilidad de tener arancel cero en la importación de vitrocerámica, 

quemadores de inducción y algunos componentes electrónicos. 

3.2 Importaciones de cocinas de inducción en Ecuador desde Estados 

Unidos 

El siguiente gráfico nos muestra las importaciones que realizó el Ecuador 

desde Estados Unidos durante los últimos diez años. Podemos notar que el 

crecimiento en el año 2013 es mucho mayor que el en el lapso presentado 

desde el año 2008 – 2012. 

Figura 6. Importaciones de Ecuador Desde EstadosUnidos                                 

Tomado de: Trade Map (s.f) 
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3.3 Acuerdos preferenciales

El 31 de Julio de 2013 finalizó el acuerdo comercial ATPDA (siglas en inglés 

para AndeanTradePromotion and DrugEradicationAct) que se encontraba 

vigente entre Ecuador y los Estados Unidos, el cual beneficiaba principalmente 

a nuestras exportaciones, desde entonces no tenemos ningún acuerdo 

preferencial con el mercado de Estados Unidos. 

3.4 Barreras de entrada 

3.4.1 Barreras Arancelarias 

Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los 

importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida 

de las mercancías.Estas son las tarifas oficiales que se cobrarán al producto en 

la aduana de Ecuador sobre el valor CIF.

Figura 7. Tarifas arancelarias que se cobraran en aduana.

Tomado de: 

http://www.ecomex.net/arancel/detalle.php?partida=8516602000&id=9353 
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En la siguiente tabla se muestra parte del extracto del Comex realizado el 17 

de noviembre del 2014, sin embargo se ha mantenido la figura anterior debido 

a que hasta la presentación de esta tesis no se encuentra publicado en el 

Ecuapass el diferimiento arancelario de 0%, sino únicamente la nueva partida 

arancelaria. 

Se debe indicar que en el capítulo correspondiente a la liquidación arancelaria 

se utilizará la tarifa del 30%. 

Tabla 5. Tarifas arancelarias que se cobraran en aduana

                            

Tomado de: http://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2014/resolucion_039-

2014.pdf                                                                                                           

La tabla 5 tomada de la resolución del Comex No. 039-2014 indica que las 

cocinas de inducción sin horno tienen una tarifa arancelaria de 0%.

3.4.2 Barreras no Arancelarias 

Se las conocea las disposiciones dadas por el gobierno con el fin de disminuir 

el ingreso libre de mercancías a un país, esto se lo consigue colocando 

requisitos al a los productos, estos requisitos pueden ser algunos como: 

establecer reglas o exigir ciertas características. 

Existen 2 tipos de Barreras no arancelarias: 



20 
 

· Barreras Sanitarias. 

· Barreras Técnicas. 

A pesar de que en la página de la aduana aún no se encuentra ningún 

requerimiento de licencia previa y/o permiso, a partir del 5 de mayo del 2014 se 

encuentra en vigencia el RTE INEN 101. Una vez que el COMEX notifique al 

SENAE el RTE será exigido en aduana y deberá mostrarse como restricción en 

el Ecuapass. 

 Figura 8. Barreras no arancelarias. 

 Tomado de:https://ecuapass.aduana.gob.ec/

Las cocinas de inducción deben cumplir con el reglamento técnico RTE INEN 

101 “ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCCIÓN POR 

INDUCCIÓN”que fue emitido por el Ministerio de Industrias y Productividad, el 

cual fue emitido y publicado como emergente por el INEN el 16 de Abril del 

2014.

Dicho reglamento técnico indica que el objetivo que tiene es, establecer los 

requisitos mínimos que deben cumplir los artefactos electrodomésticos para 

cocción por inducción. 
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Este reglamento técnico se debe aplicar a todos los aparatos de inducción para 

uso doméstico, los mismos que pueden ser de fabricación nacional, 

ensamblado a partir de conjuntos Ckds, o aquellos que sean importaos para su 

comercialización en el país. 

Principales requerimientos mencionados en el RTE INEN 101: 

· Eficiencia energética 

· Etiquetado de eficiencia energética 

· Material ferromagnético 

· Material vitrocerámico 

· Nivel o clase de eficiencia energética 

· No deben representar peligro para las personas o el entorno 

· Deben comercializarse de acuerdo a las condiciones de frecuencia y 

diferencia de potencial eléctricos. Las condiciones para las cocinas de 

inducción son 60 Hz y 220v. 

· La potencia máxima requerida por las cocinas de inducción no podrá 

superar el equivalente a los 7200w. 

· El rotulado en cada artefacto debe ser legible a simple vista, debe estar 

en español. La información que debe llevar es la siguiente: a) Placa de 

identificación, b) Etiquetas de advertencia, c) etiqueta de eficiencia 

energética. El siguiente es un ejemplo de la información de la etiqueta 

de eficiencia energética. 

Tabla 6. Rotulado de eficiencia energética. 
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Nota: la evaluación de conformidad para productos importados, será emitida 

por un organismo de certificación de producto acreditado, cuya acreditación 

sea reconocida por el SAE o por un organismo de certificación de producto 

designado conforme lo establece la ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad.

Hasta la presentación de esta tesis no se encuentra designado por parte del 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano ningún laboratorio que emita el certificado 

de conformidad para las cocinas de inducción. 
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CAPITULO 4 

PROCESO DE IMPORTACION 

4.1 Flujo del proceso de importación de cocinas de inducción 

A continuación se detalla el proceso de la presente importación a través de un 

flujograma que representa los pasos que seguirá el trámite aduanero. 

         ESTUDIO DE MERCADO        CONTRATA TRANSPORTE SI  
       CORRESPONDE AL TERMINO DE  
  CONTACTO POSIBLE PROVEEDOR                 NEGOCIACION 
 
 

 COTIZACION        CONTRATA SEGURO SEGUN 
                                        TERMINO DE NEGOCIACION 
 
       TERMINOS DE NEGOCIACION 
                       (FOB)                                        REALIZA SEGUIMIENTO SEGUN 
                                    EMBARQUE Y A LA LLEGADA 
                                       DEL PRODUCTO 
            FACTURA PROFORMA 
 
                         DCTOS                                            RECIBE DETALLES DEL EMBARQUE 
                  REQUERIDOS 
SI NO 

       CONFIRMACION DATOS A LA  
  GESTIONA DCTOS REQUERIDOS                                           ASEGURADORA 
 
 
       CONFIRMA NEGOCIACION                                               LLEGADA DE LA DOCUMENTACION 
                                       DE EMBARQUE 
 
 
                      ACUERDO                                          DOCUMENTOS  
                       DE PAGO                                                                      NO                         POR BANCO 
 SI 
 
           SOLICITUD AL BANCO                                              RETIRA DOCUMENTOS PAGANDO 
CARTA DE CREDITO                                                                 O FIRMANDO LETRA DE CAMBIO 
         U OTROS DOCUMENTOS SEGÚN  

           LAS CONDICIONES DE  
              FINANCIAMIENTO 

 

                                                                                                                                     FLETE A PAGAR 

PAGA FLETE Y REUNE DOCUMENTOS 
                                                                         DE EMBARQUE 

 

          Entrega documentos a Senae 

       
 

                                                                                                                                    LA AGENCIA DE ADUANAS TRAMITA  
                 LA NACIONALIZACION 

Figura 9. Flujograma de importación 
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                                                                                                                               PAGO DECLARACION DE IMPORTACION 

                                                                                                                                                                                        FISICO 

                                                                                                                                         AFORO                                   AUTOMATICO 

   SOLICITUD DE LEVANT                      DOCUMENTAL 

                                                                                                                                                     ELECTRONICO 
                                          PAGO DE BODEGAJES Y TRANSPORTE 

 

                            RETIRO DEL PRODUCTO LIBRE PARA  
                                               USO O COMERCIALIZACION 

 Figura 9. Flujograma de importación 

4.2 Requisitos y trámites de importación 

En el Ecuador pueden importar todas las personas naturales o jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras siempre que se encuentren registrados como 

importadores en el sistema ECUAPASS y que hayan obtenido la aprobación 

del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

Para poder realizar una importación se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Obtener el RUC ante el SRI (Servicio de Rentas Internas). 

2. Adquirir el Token (certificado digital para la firma electrónica). El token se 

lo puede obtener a través de: 

· Banco Central del Ecuador 

· Security Data 

3. Registrarse en el portal del ECUAPASS en su página web: 

https://ecuapass.aduana.gob.ec/
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4.2.1 Obtención del RUC 

Las personas naturales deben presentar los siguientes documentos en 

cualquier ventanilla del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional. 

· Presentar el original y copia de la cédula de identidad, o del pasaporte. 

· Presentar el original de la papeleta de votación vigente. 

· Presentar una copia de un documento que muestre la dirección del 

domicilio. 

Adicional se debe obtener la patente municipal en el caso de que el lugar de 

residencia sea la ciudad de Quito. 

4.2.2 Obtención del token como persona natural mediante Security Data 

a) Original y copia de la cédula de ciudadanía y la papeleta de votación vigente. 

b) Presentar original y copia del RUC. 

c) Original y Copia del RUP (Registro Único de Proveedores), en caso de 

poseerlo, no es obligatorio. 

d) Original y Copia de la factura o planilla de un servicio básico (agua, luz, 

teléfono, internet, gas) que certifique la misma dirección que consta en el RUC.

e) Llenar el formulario de Security Data, donde consta la información del 

importador. 

f) Una vez validada la documentación por presentar, se debe acudir a una cita 

con el personal de security data para el retiro del certificado digital TOKEN. 

El costo por la obtención del TOKEN es de $77,28 incluido IVA. 

El tiempo aproximado del trámite es de 5 días laborables. 
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4.2.3 Registro como importador en el ECUAPASS. 

a) Ingresar al portal web:https://ecuapass.aduana.gob.ec/

b) Dar clic en soporte al cliente para emitir una solicitud de uso (representante 

legal). 

c) Completar todos los campos requeridos en el formulario que se despliega en 

la página web 

d) Una vez completada la información requerida, autenticar la firma digital en el 

programa Ecuapass. 

e) Para finalizar, dar clic en registrar y esperar la aprobación por la SENAE en

un tiempo máximo de 48 horas. 

4.2.4 Documentos de acompañamiento y soporte. 

Según el art. 72 del COPCI constituyen documentos de acompañamiento 

aquellos que denominados de control previo deben tramitarse y aprobarse 

antes del embarque de la mercancía de importación. Los documentos de 

acompañamiento deberán presentarse cuando sean exigidos junto con la 

declaración aduanera ya seafísica o electrónicamente. 

El COPCI indica que los documentos de soporte constituirán la base de la DAI.

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

en el archivo del declarante o de 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 (Art. 73 Reg. COPCI). 

4.3 Incoterm. 

Los Incoterms son términos internacionales de negociación regulados por la 

Cámara de Comercio Internacional (CCI), los cuales determinan obligaciones y 

derechos por parte del comprador y vendedor, describen las tareas, costos y 

riesgos en el proceso de exportación o importación. 
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4.3.1 Incoterms para todo medio de transporte 

· EX – WORKS (EXW) - Entregado en Fábrica lugar convenido.  

· FREE CARRIER (FCA) - Franco Transportista lugar convenido.  

· CARRIAGE PAID TO (CPT) - Transporte pagado hasta el lugar de 

destino acordado.

· CARRIAGE AND INSURANCE PAID (CIP) - Transporte y seguro 

pagado hasta el lugar de destino acordado.

· DELIVERED AT TERMINAL (DAT) - Entregado en terminal, lugar de 

destino acordado.

· DELIVERED AT PLACE (DAP) - Entregado en lugar de destino 

convenido.  

· DELIVERED DUTY PAID (DDP) - Entregada Derechos Pagados  

4.3.2 Incoterms para transporte marítimo 

· FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) // Libre a un costado del buque.  

· FREE ON BOARD (FOB) // Libre a bordo. 

·  COST AND FREIGHT (CFR) – Costo y fletepagado. 

· COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) // Costo, seguro y flete 

pagado.  
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 Figura 10. Incoterms                                                                                          

Tomado de http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/requisitos-para-

exportar/incoterms/ 

4.4 Incoterm seleccionado 

El régimen aduanero que se ha seleccionado para la presente importación es el 

régimen 10: Importación a Consumo.La importación a consumo es la 

nacionalización de mercancías extranjeras ingresadas al Ecuador para su libre 

disposición, uso o consumo definitivo, una vez realizado el pago de los 

respectivos tributos al comercio exterior,y cumplidas todas las formalidades

aduaneras. 

Para este régimen aduanero, el incoterm que se ha seleccionado para nuestra 

importación es FREE ON BOARD (FOB) // Libre a bordo. 

Derechos y obligaciones del vendedor y comprador: 
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· El vendedor debe tramitar la exportación de la mercancía y asumir los 

costos de la misma. 

· Se considera a la mercancía como entregada el momento en el que el 

vendedor  la coloca a bordo del buque que haya señalado el comprador. 

Adicional el vendedor deberá entregar la mercancía en el plazo 

acordado. 

· El vendedor no tiene  obligación con el comprador de contratar el 

transporte, pero si el comprador se  lo solicita, el vendedor deberá 

contratar el transporte pero bajo el riesgo del comprador.  

· El comprador debe señalarun punto de carga específico, ya que si no lo 

hace, el  vendedor podrá elegir el punto de carga que le convenga en el

puerto de embarque señalado. 

· El vendedor no tiene  obligación ante el comprador de contratar el  

seguro, sin embargo si el comprador va a contratar el mismo, el 

vendedor debe brindar la información necesaria para que el comprador 

pueda hacerlo. 

· El vendedor debe asumir los costos del embalaje, esto incluye también 

en el caso de que el comprador requiera de un embalaje en específico 

siempre y cuando esté dentro del contrato de compraventa. 

· El comprador deberá asumir los costos en el caso de que el buque 

designado por él no llega a tiempo, o no puede hacerse cargo de la 

mercancía, siempre y cuando la mercancía se haya declarado como 

mercancía objeto del contrato.  

· El comprador deberá comunicar al vendedor el nombre del buque, el 

punto de carga, y cuando sea necesario el momento de entrega 

escogido dentro del plazo acordado.  

Tomado de: http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/requisitos-para-

exportar/incoterms/fob-franco-a-bordo/ 
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4.5 Transporte y logística de cocinas de inducción 

4.5.1 Medidas del empaque de la mercancía 

Figura 11. Medidas de empaque individual                                                     

4.5.2 Cubicaje 

Tabla 7. Cubicaje de la mercancía.

ALTO LARGO ANCHO

2.38 m 5.89 m 2.35 m Medidas contenedor

0.15 m 0.95 m 0.55 m Medidas empaque

individual (caja master)

8 6.2 4.27 192 unid.

Alto 0.15 m 

Ancho 0.55 m 

Largo 0.95 m 

EL NIVEL MAXIMO DE 

APILAMIENTO  ES DE 8 

UNIDADES
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La cantidad estimada de unidades para el transporte en un contenedor de 20 

pies estándar es de 192 encimeras, una vez realizado el cálculo exacto basado 

en la relación del tamaño de las medidas del contenedor vs.las medidas de las 

cajas que contienen las encimeras, a continuación una breve explicación de la 

distribución de los palets en el contenedor. 

 Figura 12. Distribución de la mercancía en el contenedor.                             

El gráfico representa la distribución 
de los palets dentro del contenedor. 

Se puede observar que la 
distribución de los palets está dada 
de tal manera que se pueda 
optimizar el espacio de 
almacenamiento. 

Con las medidas del empaque de 
nuestra mercancía podemos 
determinar que en cada palet 
podemos colocar dos filas de 
encimeras en cada uno de los palet. 

Con la determinación máxima de 
apile, podremos transportar 16 
encimeras por cada palet. 

La cantidad total de encimeras en 
el contenedor será de 192 
unidades. 

0.95 m 

1.10 m 
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4.5.3 Requisitos de empaque y embalaje 

Las encimeras que se importarán requieren cierto tipo de manipuleo por la 

condición de la misma.  

Al tratarse de encimeras de vitrocerámica, el nivel máximo de apilamiento es de 

8 unidades según las recomendaciones del fabricante, y por su peso que es de 

41 libras debe ser paletizado de manera que facilite el transporte y evite daños 

al producto. 

A continuación los pictogramas y empaque que debe usar la mercancía. 

 Figura 13. Empaque de la mercancía 

La imagen presentada corresponde al empaque real de la cocina de inducción. 
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4.5.4 Pictogramas requeridos en el empaque 

Los pictogramas son gráficos que se encuentran impresos o adheridos al 

empaque de la mercancía, los mismos que nos indican el tratamiento que se 

debe dar a la misma para el correcto manipuleo y transporte. 

 Figura 14. Pictogramas requeridos                                                                 

4.6 Cálculo de la liquidación 

Según el Art. 109 del COPCI el hecho generador de la obligación tributaria 

aduanera es el ingreso de mercancías extranjeras o la salida de mercancías 

del territorio aduanero bajo el control de la autoridad aduanera competente. 

El COPCI indica que la base imponible de los derechos arancelarios es el valor 

CIF, también conocido como valor en aduana. El valor en aduana de las 

mercancías será el valor de transacción de las mismas más los costos del 

transporte y seguro, determinado según lo establezcan las disposiciones que 

rijan la valoración aduanera, según lo indica la ley (Art. 110 Reg. COPCI). 
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El costo del seguro formará parte del valor en aduana pero la póliza de seguro 

no será documento obligatorio de soporte exigible a la declaración aduanera. 

Tabla 8. Cálculo de la liquidación. 

Valor mercancía x unidades USD 498.22 x 192 USD 95658.24

Flete USD 1500

CFR 95658.24 + 1500 USD 97158.24

Seguro 97158.24 x 0.35% USD 340.05

CIF (VALOR EN ADUANA) CFR + Seguro USD 97498.29

30% Ad valorem 97498.29 x 30% USD29249.49

Fodinfa 0.5% 97498.29 x 0.5% USD 487.49

Subtotal antes de IVA USD 127235.27

IVA 12% 127235.27 x 12% USD 15268.23

Valor de la liquidación USD 45005.21

4.7 Cálculo del pago del seguro 

Según la resolución N0 JB-2001-314 de 9 de enero de 2001, publicada en el 

Registro Oficial No 270 de 20 de febrero de 2001, la Junta Bancaria expidió las 

normas relativas para el cobro de derechos por la emisión de pólizas de seguro 

por parte de las compañías de seguros a los contratantes de las mismas. 

El cálculo del valor de la póliza del seguro se basa en el valor CFR de la 

declaración aduanera. 
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Tabla 9. Cálculo del pago del seguro. 

Prima = Valor asegurado x tasa 97158.24 x 0.35% 340.05

Seguro campesino =  0.5% prima 340.05 x 0.5% 1.70

Aporte Superintendencia de 

bancos y seguros = 3.5% prima

340.05 x 3.5% 11.90

Derechos de emisión Revisar anexo 7 1

IVA 42.56

TOTAL A PAGAR CIA. SEGUROS 396.21
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos 

En la actualidad el entorno de la sociedad, en donde se trata de generar 

respeto ecológico hemos visto que cada día varios compradores eligen adquirir 

cocinas de inducción en lugar de cocinas de gas, es por esto que la producción 

y uso en los hogares de Estados Unidos cada día es mayor. 

Esta necesidad de optimizar recursos energéticos ha sido trasladada a distintas 

partes del mundo, es así que Europa es el principal importador de cocinas de 

inducción. Ecuador actualmente se encuentra en una fase de cambio de 

cocinas que usan gas licuado de petróleo por cocinas de inducción, esta 

política gubernamental ha fomentado la producción local y las importaciones de 

este tipo de cocinas para su comercialización, siempre y cuando cumplan con 

el reglamento que se ha promulgado con el fin de regularizar las características 

que deben cumplir estos artefactos. 

Las importaciones de cocinas eléctricas al Ecuador desde el mundo y 

específicamente desde Estados Unidos durante los últimos años ha sido muy 

baja. Esto debido a que el costo de estas es muy elevado en comparación a 

una cocina de gas, además de que estos aparatos usan energía de 220v y la 

utilización de utensillos adecuados para las mismas. 

A raíz de la implementación de la política gubernamental en el plan de 

eficiencia energética los ciudadanos ecuatorianos se verán en la necesidad de 

adquirir estos aparatos, ya que se pretende subsidiar una partedel pago de 

energía eléctrica con el fin de fomentar el uso de cocinas de inducción, y así 

dejar de lado el uso de cocinas de gas. 

A pesar de que en el país se inició la producción de cocinas de inducción por 

parte de un grupo de productores calificados por el MIPRO, se ha tomado la 

decisión de importar este tipo de productos basados en satisfacer la necesidad 
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de un segmento de mercado que busca adquirir un producto de excelente 

calidad. 

Adicional las encimeras de inducción que vamos a importar cumplen con el 

reglamento INEN requerido, que entró en vigencia desde el 5 de mayo del 

presente año. Este reglamento indica que todas las cocinas producidas e 

importadas deben cumplir con el RTE INEN 101, donde se encuentran  los 

requerimientos mínimos que deben ser cumplidos. 

5.2 Comprobación de la hipótesis planteada 

En el país estamos en una fase inicial de producción e importación de cocinas 

de inducción, los resultados que se pretenden obtener en cuanto al uso 

eficiente de energía podrá ser medido en el futuro, cuando la mayoría de 

hogares disponga de uno de estos aparatos. 

Debido a la eliminación del subsidio al gas de uso doméstico se cree que será 

más rentable usar energía eléctrica en lugar del GLP, siempre y cuando el 

usuario se acoja al plan de eficiencia energética. 

5.3 Otras conclusiones 

En el país se inició la producción de cocinas de  inducción, se espera que el 

valor de venta de las mismas sea muy económico en comparación a las 

importadas. 

A pesar de esto, se pretende hacer factible esta importación, debido a que el 

segmento al que va dirigido el tipo de producto que se importará, busca 

calidad, marca y presentación a cambio de un valor justo del producto. 

5.4 Recomendaciones 

La competencia que se generará entre cada uno de los productores creará la 

necesidad de ofertar mejores precios, lo cual hará que las cocinas nacionales 
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ofertadas sean más simples o sencillas para abaratar costos y que pueden ser 

accesibles para la mayoría de los ecuatorianos. 

Es por esto que cada una de las importaciones deben establecer un mejor 

estándar de calidad, funcionalidad, presentación, entre otros con el fin de ser la 

elección de los compradores. 
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