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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación se basa en la necesidad de cubrir la 

necesidad de atención médica en cualquier consultorio o centro médico y a 

bajo costo debido al déficit de turnos y la larga espera de los en los centros 

médicos públicos. 

 

El Ecuador no cuenta con la tecnología ni el Know-How para la producción de 

estos equipos médicos, por lo tanto, se analizó como ventaja competitiva la 

importación de dichos equipos médicos desde China. 

 

De acuerdo con el análisis del mercado, en el Ecuador no existen muchas 

empresas importadoras de este tipo de producto. 

 

Al final de la investigación se realizan una proyección de costos para la 

importación de 35 (treinta y cinco) Equipos Médicos de Diagnóstico No 

Invasivo. 
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ABSTRACT 

 

The following research is based on the need to cover the need for medical care 

at any doctor’s office or medical center and at low cost due to the deficit of shifts 

and the long wait of at public medical centers. 

 

Ecuador does not have the technology or the know-how for the production of 

these medical equipment, therefore, the importation of such medical equipment 

from China was analyzed as a competitive advantage. 

 

According to market analysis, in Ecuador there are not many importers of this 

type of product. 

 

At the end of the investigation a cost projection is made for the import of 35 

(thirty five) Medical Equipment Noninvasive Diagnosis is performed. 
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1. CAPÍTULO I: INVESTIGACION DEL PROYECTO 

 

1.1 Delimitación de tema 

 

Importación de equipos médicos de diagnóstico no Invasivo desde China 

 

1.2 Definición del Problema 

 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

 

Debido al crecimiento de los hospitales públicos gracias a la alta inversión en 

salud realizada por el gobierno central, la salud privada se ha visto afectada, 

por lo que con la importación de estos equipos queremos hacer más 

competitiva a la salud privada equipando a las clínicas, pequeños consultorios 

y por qué no, a los hogares. 

 

1.3 Pregunta de Investigación 

 

 ¿El marco teórico nos permitirá llegar a hacer una investigación 

satisfactoria? 

 ¿Es necesario equipar a las clínicas privadas y pequeños consultorios? 

 ¿Es factible venderlas a personas naturales? 

 

1.4 Formulación de hipótesis 

 

Con la importación de estos equipos médicos de diagnóstico, se cubrirá la 

demanda de salud que existe en el país por la falta de más centros de salud 

públicos. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Ser el principal distribuidor de equipos médicos de diagnóstico para así poder 

brindar a las clínicas privadas y pequeños consultorios un equipamiento 

adecuado para poder ser más competitivos frente a la salud pública. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Mejorar la atención sanitaria optimizando y compartiendo las tecnologías 

médicas con todo el país. 

 

 Equipar de manera eficiente y económica a las clínicas y pequeños 

consultorios con equipos de alta tecnología. 

 

 Hacer la salud más accesible para todas las personas, permitiendo el 

acceso de tecnología de vanguardia a profesionales de la salud como 

ninguna compañía lo ha hecho antes. 

 

1.6 Justificación 

 

En Ecuador se han creado nuevos proyectos de bienestar y salud como los 

centros médicos ambulatorios, la adecuación del Ministerio del deporte, nuevos  

hospitales, por lo que “la salud ya es de todos”, sin embargo no ha sido 

suficiente la infraestructura ni el equipamiento.  

 

Por esta razón es que necesitan de este producto para adecuar las clínicas 

privadas para poder atender a esa porción de gente sin atención médica a un 

bajo costo gracias a la versatilidad de nuestros equipos y así poder ofrecer una 

atención de primera sin tener que encarecer las consultas. 
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1.7 Metodología 

 

Este estudio se basara en una investigación técnica que comprende el 

levantamiento de la información y el análisis de la misma y que permitirá en el 

proceso de investigación tomar diferentes métodos los cuales nos llevaran a 

realizar la investigación de forma objetiva. 

 

 Histórico Lógico.- Este define todo el tema de investigación que es  la 

importación de los equipos de diagnóstico, por medio de la recopilación 

de la información básica del producto basado en datos bibliográficos y 

datos buscados en internet, esta búsqueda de información se da con el 

fin de  agregar información necesaria a la investigación y de analizar la 

misma.  

 Analítico.- Este permite conocer las características y el uso del 

producto, esta información se la obtiene de referencias bibliográficas y 

del internet.  

 Estadístico.- Este método se basa en estudios estadísticos, los cuales 

se los analiza e interpreta, esto permite tener una mejor  comprensión de 

la realidad con respecto al tema. (Morone, 2014, pág. 17) 

 

1.8 Marco Teórico 

 

La Importadora Diagnostimed S.A. es una empresa dedicada a la importación 

de equipos médicos de diagnóstico de alta calidad situada en la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha. 

 

Desde hace una década el sector de la salud privada ha sido afectado por la 

mano invisible del gobierno central debido a varios factores, entre ellos la gran 

inversión realizada en beneficio de los centros de salud públicos, el incremento 

de los aranceles, entre otros factores. Por lo que la demanda en dichos centros 

de salud públicos ha venido en aumento sin ser suficiente el equipamiento e 

instalaciones por lo que la espera para ser atendidos es muy larga, llegando 



4 
 

 

 

incluso a tener que esperar varios meses para ser atendido; gracias a esto ha 

aumentado la demanda de las clínicas privadas y se han visto obligadas a 

mejorar sus instalaciones y equipamiento. 

 

“Para esto la Importadora Diagnostimed S.A. cuenta con personal 

altamente calificado en las distintas áreas de comercialización y 

distribución permitiéndonos satisfacer la demanda existente” (COPCI, 

2015) 

 

Este proyecto se enfoca en el proceso de importación y distribución de los 

equipos médicos de diagnóstico, los cuales vienen de China, directamente al 

Ecuador, con el fin de ser comercializado en las principales ciudades que son 

Quito, Guayaquil y Cuenca. Estos equipos deberán pasar por obligaciones en 

la aduana que es la entidad de control del país.   
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2. CAPÍTULO II: EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO 

 
2.1 Características y usos del producto 

 
Los equipos médicos de diagnóstico no invasivo son creados para diagnosticar 

anomalías en la salud del paciente sujeto del análisis. Nos otorga  referencias 

orgánicas. Son de fácil uso (No Invasivo), es seguro y otorga un alto porcentaje 

de efectividad comparado con un análisis de laboratorio clínico que son cien 

por ciento efectivos 

 
Analiza  45 Parámetros de cómo están sus sistemas, órganos, etc. 

 
“Los indicadores múltiples, es un método de análisis que se obtienen en 

cuestión de minutos, ya que están diseñados para ahorrar tiempo y 

energía. Estos se han establecidos como un método científico, debido a 

su alta exactitud de análisis” (Morone, 2014)  

 
Es de fácil operación, es decir, es posible a analizar e interpretar, se lo puede 

realizar en cualquier lugar. El precio es accesible para la mayoría de los 

consumidores.  

 
¿Qué es el analizador de resonancia magnética cuántica?  

 
Son proyectos de alta tecnología en medicina, ya que tiene que ver con 

ciencias como la bioinformática, ingeniería eléctrica, etc. Tiene su base teórica 

que es la medicina cuántica, que se aplica en equipos electrónicos, los cuales 

recogen células humanas  para análisis científicos, con el fin de determinar el 

estado de salud de una persona. En base a las pruebas de análisis se dan 

recomendaciones de prevención.   

 

Este instrumento de una manera rápida y no invasiva, determina la salud 

y sub-salud de una paciente. Esta herramienta tiene ventajas debido a 

que es de fácil funcionalidad, es rápido, económico y sobre todo ayuda 

mucho al desarrollo científico en base a la salud humana. (pronapresa, 

2014) 
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Tabla 1. Especificaciones técnicas de los equipos médicos 
 

Modelo No MB-C208A 

Sistema Operativo Windows 7 32 bit & 64 bit, Windows XP    

Software 3era generación (Puede descargar gratis) 

Idiomas 
English,Spanish,French,Malay,Portuguese,Ge
rman,Thai,Turkish,Vietnamese,Slovak,Serbian
,Romanian, Indonesian,Chinese,Korean 

Reportes   45 reportes  

Peso   5KG 

Empaque 55*39*27cm 

OEM  Available 

Garantia 1 año  

 

Voltage DC4.75~5.25V 

Electric Current Max200mA 

Power <1W 

Connection interface USB 

Communication protocol V1.1 

Frequency 12MHz 

                  

    Figura 1.  2016 New 45 Reports Touch Screen Bio quantum system MB-C208A 
 

   Tomado de: (marrybeauty, s.f.)   
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2.1.1 Lenguajes Disponibles 
 

Tabla 2. Detalle de idiomas disponibles 

IDIOMAS REPORTES 

English version 45 

Spanish version 45 

Romanian version 45 

Portuguese version 45 

German version 45 

Malay version 45 

Korean version 45 

Thai version 45 

Vietnamese version 45 

Slovak version 45 

Serbian version 45 

French version 45 

Indonesian+English version 45 
 

Tomado de: (marrybeauty, s.f.) 

 
2.1.2 Características 

 

 Profesional 

 

Basado en el estudio de un centenar de millones de casos clínicos durante 

muchos años, una serie de expertos médicos y equipo inventó “2016 New 45 

Reports Touch Screen Bio quantum system MB-C208A” 

 

 Integral 

 

El diagnostico de salud cuántica, realiza un examen completo al cuerpo 

humano y se obtiene 16 informes de salud después de este análisis.  

 

 Precisa 
 

Los  análisis estadísticos de la salud, se basa en métodos científicos, debido a 

esto es muy utilizado en muchas clínicas, además puede alcanzar hasta 95% 

de precisión.  
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 Por delante 
 

El dispositivo detecta cambios de salud antes que aparezcan los síntomas y 

esto ayuda para poder realizar un tratamiento temprano y a tiempo.  

2.1.3 Reportes 

 

Tabla 3. Detalle de reportes que proporciona el equipo médico 
 

1 

Cardiovascular y 
Cerebrovascular  24 

Alergias 

2 Función Gastrointestinal 25 Obesidad 

3 Función Hepática 26 Piel 

4 Función del Intestino Grueso 27 Ojos 

5 Función de la Vecícula Biliar 28 Colageno 

6 Función de Pancreas 29 Canales y Colaterales 

7 Función de Riñón 30 Pulso de Corazón y Cerebro 

8 Función Pulmonar 31 Lípidos en la Sangre 

9 Nervio del Cerebro 32 Ginecología 

10 Enfermedad Ósea 33 Cenos 

11 Densidad Mineral del Hueso 34 Ciclo Menstrual 

12 Enfermedad Ósea Reumatoide 35 Prostata 

13 

Indice de Crecimiento de los 
Huesos 36 

Función Sexual Masculina 

14 Azucar en la Sangre 37 Espermatozoides y Semen 

15 Oligoelementos 38 Elementos de Humanos 

16 Vitaminas 39 Tiroides 

17 Aminoácidos 40 Informe General 

18 Coencimas 41 TDAH (niños) 

19 Sistema Endocrino 42 Vitaminas (niños) 

20 Sistema Inmune 43 Oligoelementos (niños) 

21 Toxina Humana 44 Aminoacidos (niños) 

22 Metales Pesados 45 Coencimas (niños) 

23 Calidad Física Básica 
   

Tomado de: (marrybeauty, s.f.) 

 

2.1.4 Instrucciones del Analizador Cuántico: 

2.1.4.1 Método de Instalación 
 

 Coloque el CD en el ordenador, y el sistema se ejecutará 

automáticamente, A continuación, sólo haga clic en siguiente paso- 

siguiente paso --- acabado. 
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 Una vez finalizada la instalación, si desea utilizarlo debe conectar el 

USB, es muy importante, y todos los registros se guardan en este USB, 

puede copiar e imprimir el registro en el ordenador. 

 
2.1.4.2 No Recomendado para: 

 

 Los niños menores de 12 años 

 Persona discapacitadas 

 Aquellos que usan marcapasos 

 Personas con Medicamentos a Largo Plazo 

 Las mujeres en periodo menstrual  

 

2.1.5 Garantía 

 

1. Proporcionamos una garantía del producto por un año desde la fecha de 

compra. Si su sistema tiene alguna falla en cuanto a condiciones 

normales de uso, puede ponerse en contacto con el agente que le 

vendió el producto. Por favor, mostrar esta tarjeta cuando se pide el 

servicio, nuestro agente tiene el derecho a no prestar el servicio si no 

tiene esta tarjeta. 

2. No hay factura eficaz, a causa de desgaste normalmente causado por la 

comprobación de la periodicidad, salvaguardar, mantenimiento o cambio 

de piezas de repuesto.  

3. Debido a la caída, empuje, agua de remojo, los daños causados 

húmedos y otros artificialmente. El daño de los desastres naturales: 

inundaciones, incendios, accidentes cerebrovasculares iluminación, etc. 

4. Los daños provocados por no usar de acuerdo con las instrucciones de 

operación. 

5. Desmontar e instalar la fabricación Nº de que el producto había sido 

cambiado, cancelar, mover o insulto. 

6. Lo anterior a brindar si había cambiado, está sujeta a la nueva 

regulación de nuestra empresa. 
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2.1.6 Componentes del Equipo Médico de Diagnostico 

 

Estos equipos médicos de diagnóstico no invasivo vienen empacados en una 

caja de cartón con espuma aislante para su seguridad y están compuestos por: 

 

 Cuerpo principal  X1 

 Teclado    X1  

 Mouse    X1  

 Mango de detección  X1  

 USB Softdog    X1 

 Cable de poder   X1 

 Pluma touch    X1 

 Manual de usuario   X1 

 

2.2 Proveedor Seleccionado en China 

 

Guangzhou Marry Beauty Co., Ltd es una empresa bien establecida en la línea 

de equipos de belleza, que se encuentra en Guangzhou, China. Como empresa 

líder en este sentido, proporciona alta tecnología con un precio competitivo de 

productos que incluye equipos láser, máquina de la belleza que adelgaza, 

cuidado de la piel y del cuidado de salud,  etc. 

 

Debido a la alta calidad y mejor servicio, posee una alta reputación  en 

países como: China, Asia, Medio Oriente, Europa, Australia y América 

del Norte.  

Guangzhou Marry Beauty Co., Ltd ha recibido la certificación CE de la 

UE. Tomamos una serie de medidas de control de calidad. Cada 

producto terminado será inspeccionado por la calidad y funcionalidad 

antes de que llegue al cliente. También proporcionamos mantenimiento 

gratis de la máquina principal durante doce meses, y soluciones de 

Preguntas, OEM / ODM servicio. ( Banco Central del Ecuador , 2016) 
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Tabla 4. Participación en el mundo 
 

COMERCIO & MERCADO   

Mercado Principal Exportaciones (%) 

América del Sur 20.00% 

África 20.00% 

Oeste de Europa 10.00% 

América del Norte 10.00% 

Mercado Local 5.00% 

Sur de Asia 5.00% 

Europa del Sur 5.00% 

Europa del Norte 5.00% 

América Central 5.00% 

Sudeste de Asia 5.00% 

Medio Oriente 5.00% 

Europa del Este 5.00% 

América del Sur 20.00% 

África 20.00% 
Tomado de: (marrybeauty, s.f.) 
 

2.3 Concepto de Clasificación Arancelaria 
 

La clasificación arancelaria se realiza bajo el método lógico y 

sistemático, que permiten gracias a un código numérico y a la 

descripción que corresponde a cada uno de ellos identificar y clasificar a 

cualquier tipo de mercancía. Estos se encuentran en código arancelario, 

el cual se creó para regular el comercio internacional y también 

adaptarse a los cambios generados por cada uno de los países 

miembros, tanto en condiciones de producción y comercio. Nos permite 

también identificar el tratamiento impositivo y tributario, intervenciones, 

requisitos y formalidades de las mercancías (COPCI, 2015). 

2.3.1 Definición de la Partida Arancelaria 
 
Para esto se va a basar en el Sistema Armonizado del Ecuador a diez dígitos 

siguiendo los procesos básicos de clasificación. 
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2.3.2 Código arancelario 
 
Como primer paso se tiene que tener en cuenta la SECCIÓN donde se 

encuentran  los Equipos Médicos de Diagnóstico No Invasivo. Para esto vamos  

a la SECCIÓN XVIII, donde nos indica la descripción general del producto, que 

es:  

 
Según (Ministerio Coordinador de Produccion, Empleo y Competitividad, 

2013) dice: INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, 

FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O 

PRECISION; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRURGICOS; 

APARATOS DE RELOJERIA; INSTRUMENTOS MUSICALES; PARTES 

Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS. El 

segundo paso es ir al CAPITULO del mismo, el cual se encuentra en el 

número 90 con la siguiente descripción: INSTRUMENTOS Y 

APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE 

MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS 

MEDICOQUIRÚRGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS 

INSTRUMENTOS O APARATOS. El tercer paso es buscar la PARTIDA 

DEL SISTEMA ARMONIZADO, es decir, el código arancelario de 4 

dígitos que para nuestro producto es el 9018 y describe lo siguiente: 

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, 

ODONTOLOGÍA O VETERINARIA, INCLUIDOS LOS DE 

CENTELLOGRAFÍA Y DEMÁS APARATOS ELECTROMÉDICOS, ASÍ 

COMO LOS APARATOS PARA PRUEBAS VISUALES. El cuarto pasó a 

seguir es buscar la SUBPARTIDA DEL SISTEMA ARMONIZADO a 6 

dígitos y para nuestra mercancía es 9018.13 la cual nos da una 

descripción más precisa de nuestra mercancía y describe lo siguiente: 

APARATOS DE DIAGNÓSTICO DE VISUALIZACIÓN POR 

RESONANCIA MAGNÉTICA El quinto paso es investigar la 

SUBPARTIDA REGIONAL (NANDINA), la que se halla a 8 dígitos, que 

para nuestros equipos el código es 9018.13.00 y detalla lo siguiente: 

APARATOS DE DIAGNÓSTICO DE VISUALIZACIÓN POR 
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RESONANCIA MAGNÉTICA. Y como sexto y último paso la 

SUBPARTIDA DEL SISTEMA ARMONIZADO ECUADOR  que consta de 

10 dígitos que son 9018.13.00.00 y su descripción es la siguiente: 

APARATOS DE DIAGNÓSTICO DE VISUALIZACIÓN POR 

RESONANCIA MAGNÉTICA  (pág. 126) 

 
Tabla 5. Cuadro de la clasificación arancelaria. 
 

SECCION XVIII Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de medida, 
control o precisión; instrumentos y 
aparatos medicoquirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o 
aparatos 

CAPITULO  90 Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de medida, 
control o precisión; instrumentos y 
aparatos medicoquirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o 
aparatos 

PARTIDA 
SISTEMA 
ARMONIZDAO 

9018 Instrumentos y aparatos de medicina, 
cirugía, odontología o veterinaria, 
incluidos los de centellografía y demás 
aparatos electromédicos, así como los 
aparatos para pruebas visuales.  
 

SUBPARTIDA 
SISTEMA 
ARMONIZADO 

9018.13 Aparatos de diagnóstico de visualización 
por resonancia magnética  
 

SUBPARTIDA 
REGIONAL 
(NANDINA) 

9018.13.00 Aparatos de diagnóstico de visualización 
por resonancia magnética  
 

SUBPARTIDA 
SISTEMA 
ARMONIZADO 
ECUADOR 

9018.13.00.00 Aparatos de diagnóstico de visualización 
por resonancia magnética  
 

Tomado de: (Ecuador, s.f.) 
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3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MERCADO ECUATORIANO 

 

3.1 Producción local del producto 

  

Después de realizar una investigación a fondo de posibles productores de 

Equipos Médicos de Diagnóstico en Ecuador, se llegó a la conclusión que a 

nivel local no existen fabricantes para dicho producto ya que el país no cuenta 

con el conocimiento tecnológico, ni la tecnología, ni la materia prima para poder 

establecer una planta de producción de Equipos Médicos. Estos datos fueron 

tomados del Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

3.2 Otros importadores de este producto 

 

Tabla 6. Empresas importadoras de equipos médicos de la sub-partida 

9018.13.00 

 

Nombre de la 
empresa 

Número de 
categorías de 
productos o 

servicios 
comercializados 

Número de 
empleados 

País Ciudad 

Centro De Audiologia, 
Protección Y Salud 
Ambiental, 
S.A.(Caprotecsa) – 
Caprotecsa 2 27 Ecuador Guayaquil 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 

3.3 Importaciones del Producto desde Ecuador 

 

Las importaciones realizadas al Ecuador para productos de esta sub-partida 

arancelaria son los detallados en el cuadro a continuación, tomando en cuenta 

que no son necesariamente el producto motivo de estudio de este proyecto.   
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Tabla 7. Países exportadores para Ecuador de equipos médicos de la sub-partida 
9018.13, 00 expresada en miles de dólares 

Exportadores Valor 
importad
a en 
2010 

Valor 
importada 
en 2011 

Valor 
importad
a en 
2012 

Valor 
importada 
en 2013 

Valor 
importad
a en 2014 

Mundo 4717 5046 4465 8811 4872 

Estados 
Unidos de 
América 

447 1527 436 1147 3549 

Alemania 1 2498 1438 1576 1183 

Chile 0 0 0 0 51 

China 306 235 882 7 23 

Reino Unido 0 0 0 0 19 

Hong Kong, 
China 

0 0 0 0 16 

Países Bajos 2773 562 124 5169 12 

España 0 0 0 16 7 

Corea, 
República de 

7 3 199 12 7 

Colombia 3 0 0 0 4 

República 
Checa 

0 3 0 0 0 

Francia 82 0 88 0 0 

Grecia 28 0 0 0 0 

Austria 21 0 0 0 0 

Bélgica 1050 0 769 0 0 

Macao, China 0 5 0 0 0 

Italia 0 0 0 477 0 

Japón 0 200 527 5 0 

Panamá 0 0 1 402 0 
Tomado de: (TRADEMAP, s.f.) 
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3.4 Importaciones del Producto Seleccionado desde China 
 

Tabla 8. Importaciones de Ecuador desde China en comparación con el 
mundo expresada en miles de dólares 
 

Código 
del 
producto 

Descripción del 
producto 

Ecuador importa 
desde China 

Ecuador importa 
desde el mundo 

Valor 
en 
2013 

Valor 
en 
2014 

Valor 
en 
2015 

Valor 
en 
2013 

Valor 
en 
2014 

Valo
r en 
2015 

9018130
000 

Aparatos de 
diagnóstico de 

visualización por 
resonancia magnética 

7 23 17 8804 4062 8955 
 
 
 
 

Tomado de: (TRADEMAP, s.f.) 

 

3.5 Acuerdos preferenciales en los cuales el país de origen participa 

con el mercado meta 

 

Convenio para el comercio internacional 

 

Según (Glas, Jorge, 2015) vicepresidente de la República, mantuvo una 

reunión protocolaria con el Presidente del Consejo Chino para la 

Promoción de Comercio (CCPIT), Wan Jifei, en el marco de la cual se 

firmó el Convenio de Cooperación entre el Consejo Chino para el 

fomento del Comercio Internacional CCPIT y el Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones Extranjeras (PROECUADOR), que tiene 

como objetivo lograr la integración de Proecuador al Comité Empresarial 

de China que es el mecanismo no lucrativo para la promoción de 

intercambios y cooperaciones entre los círculos industriales, comerciales 

chinos y latinoamericanos. 

 

“Entre Ecuador y China no existen acuerdos comerciales en cuestión de 

barreras arancelarias” (Vicepresidencia, s.f.). 

 

 



17 
 

 

 

3.6 Barreras de entrada, (arancelarias y no arancelarias) 

 

3.6.1 Barreras Arancelarias 

 

Son las tarifas que cobran a los importadores para que un producto ingrese al 

país destino. Esto es recaudado en las aduanas de cada país. 

 

Tarifa arancelaria es el valor que se cobrará por concepto de derechos 

arancelarios, para la nacionalización de una mercancía de importación. 

 

Estas son las Tarifas arancelarios establecidas por el (COPCI, 2015) “(Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Integración). La ley actual plantea tres 

modalidades de tarifas arancelarias a saber: 

 

 Ad Valórem 

 

 Específicas 

 

 Mixtas” 

 

3.6.2 Barreras No Arancelarias 

 

Son disposiciones gubernamentales que aplican a ciertos productos al 

momento de ingresar a un país determinado, con requisitos específicos que el 

producto debe tener. 

 

Existen dos tipos de barreras no arancelarias: 

 

 Barreras Sanitarias: Esta se encarga de evitar el ingreso de un 

producto que contenga elementos nocivos, físicos, biológicos o químicos 

por lo  que pueda ser dañino para la salud de la población. 
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 Barreras Técnicas: Son requisitos que un producto debe tener en lo 

que respecta a su estructura y componentes para ser introducido o no a 

un determinado mercado. (COPCI, 2015) 

 

El Comité de Comercio Exterior establece una regulación no arancelaria para 

equipos electromédicos, detallada en el Art. 78 literal c) del COPCI “Para 

proteger la vida, salud, seguridad de las personas y la seguridad nacional;” por 

lo que se requiere la certificación INEN “REGLAMENTO TÉCNICO 

ECUATORIANO RTE INEN 186”  para equipos electromédicos.  

 

Este Reglamento Técnico establece los requisitos generales para la seguridad 

básica, funcionamiento esencial y compatibilidad electromagnética de los 

equipos y sistemas electromédicos, con el objeto de proteger la vida y 

seguridad de las personas y prevenir prácticas que pueden inducir a error o 

crear confusión al usuario. 

Para efectos de aplicación de este Reglamento Técnico se adoptan las 

definiciones contempladas en las normas IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2 

vigentes. 

(INEN, 2014) 

 

 

 Figura 2. Tributos de Equipos Médicos de diagnóstico 

 Tomado de: (Ecuapass, s.f.) 
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3.7 Empaque y embalaje 
 

El empaque es una parte fundamental de la comercialización de un producto 

debido ya que sirve principalmente para proteger, manipular e identificar el 

producto. Un mal empaque y/o embalaje puede causar el daño o pérdida del 

producto y como resultado terminar con la venta de la exportación e incluso con 

la pérdida del cliente. 

 

Según lo investigado, no existe una normativa para el empaque y embalaje de 

los equipos médicos, por lo que el exportador chino utilizará sus propios 

empaques para la transportación de los mismos y así garantizar que el 

producto llegue a su destino sin daño alguno y con todas las garantías del caso 

como lo muestra el siguiente gráfico. 

   

El equipo médico viene empaquetado en un cartón tetrabrik estándar con una 

espuma gruesa recubriéndolo. 

 

   
 Figura 3. Empaquetado del equipo medico 

 Tomado de: (marrybeauty, s.f.) 

 
 
 
 
 



20 
 

 

 

 
 

 
 Figura 4. Embalaje de Equipo médico 

 Tomado de: (marrybeauty, s.f.) 

 

3.8 Etiquetado 
 

El etiquetado debe ser legible e indeleble y en idioma castellano; o multilingüe, 

siempre que se incluya el castellano.  

 

1. La etiqueta debe llevar obligatoriamente la siguiente información:  

 

 Nombre del producto;  

 Nombre de la marca/marca asociada;  

 Contenido del envase y/o empaque;  

 Uso, indicaciones y modo de empleo. En caso de que esta 

información no pueda ser declarada en la etiqueta debe ser incluida 

en el inserto;  

 Uso pediátrico si el producto lo requiere;  

 Precauciones y advertencias;  

 Condiciones de almacenamiento;  

 Método de esterilización, puede ser en pictogramas;  

 Número de lote;  
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 Nombre del laboratorio fabricante, bajo licencia, control y otras que 

determinen las responsabilidades de fabricación, control y 

comercialización del producto y la respectiva ciudad y país de cada 

uno de ellos.- En caso de producto envasado y/o ensamblado de una 

firma distinta al fabricante, debe declararse el nombre de cada uno, 

ciudad y país indicando su condición de participación. En la etiqueta 

interna se acepta el logotipo del fabricante y puede omitirse el 

nombre de la ciudad;  

 Fecha de elaboración y expiración (puede omitir fecha de elaboración 

en la etiqueta interna);  

 Número de registro sanitario; y,  

 Condición de venta según el caso.  

 

2. Los dispositivos médicos con fines de registro sanitario se clasifican en 

función de uso y su nivel de riesgo. En función del uso se clasifican en: 

activos, invasivos y no invasivos.  

 

 ACTIVOS: 

  

1. Dispositivo médico activo terapéutico  

1.1.- De uso pasajero  

1.2.- De uso a corto plazo  

1.3.- De uso prolongado  

 

2. Dispositivo médico activo para diagnóstico  

2.1. De uso pasajero  

2.2. De uso a corto plazo  

2.3. De uso prolongado;  
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 INVASIVOS  

 

1. Dispositivos médicos invasivos de tipo no quirúrgico  

2. Dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico  

2.1.- De uso único  

 

3. Dispositivo medico implantable  

3.1.- De uso pasajero  

3.2.- De uso a corto plazo  

3.3.- De uso prolongado; y,  

 

 NO INVASIVOS Dispositivo médico: auxiliar médico. Por el nivel de 

riesgo se clasifican en:  

 RIESGO I Incluye los dispositivos que presentan un grado 

muy bajo de riesgo.  

 RIESGO II Incluye los dispositivos que presentan un grado de 

riesgo moderado.  

 RIESGO III Incluye los dispositivos que presentan un elevado 

potencial de riesgo.  

 RIESGO IV Incluye los dispositivos considerados los más 

críticos en materia de riesgo. El fabricante debe respaldar con 

la respectiva documentación científica, el grado de riesgo que 

le asigne al dispositivo médico (Sanitario, s.f.). 
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4. CAPÍTULO IV: LOGÍSTICA  DE IMPORTACIÓN 

 

4.1 Proceso de Importación 

 

La importación de los equipos médicos se realizará bajo el “régimen 10” que es 

“régimen a consumo”, ya que este nos permite ingresar el producto legalmente 

al país y podrá circular libremente una vez satisfecha la obligación tributaria 

aduanera y será considerada mercancía nacionalizada. 

  

4.2 Flujo del Proceso de Importación 

 

 
 Figura 5. Flujo de proceso 

 
 

4.3 Requisitos y Trámites de Importación 

 

Toda persona natural o jurídica puede realizar importaciones, esta pueden ser 

ecuatoriana o de otro país, siempre y cuando estén registradas dentro del 

sistema ECUAPASS y aprobado por la SENAE.   

 

Detectar la 
necesidad 

Identificar el 
mercado meta 

Contactar  a los 
posibles 

proveedores 
Solicitar cotizaciones 

Seleccionar 
proveedor 

Seleccionar 
INCOTERM 

Realizar orden de 
compra 

Seleccionar medio 
de transporte 

Contratar seguro 
Contratar un agente 

de aduanas 

Realizar Declaración 
Aduanera de 
Importación 

Pagar liquidación 

Aduana realiza el 
Aforo 

Autorización de 
salida 

Entrega de la 
mercancia 
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Para poder llevar a cabo una importación es necesario seguir una serie de 

pasos que se detalla a continuación: 

 

 Lo primero que se debe tener es el Registro Único de Contribuyente 

(RUC) en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Adquirir el Certificado conocido como TOKEN, este es digital para la 

firma electrónica y autenticación y  es otorgado a través de las 

siguientes entidades: 

 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 

 Registrarse en el Portal de ECUAPASS como importador 

(PROECUADOR, 2014) 

 

4.3.1 ¿Cómo se obtiene el Registro de Importador ante la Aduana del 

Ecuador? 

  

Lo primero que se debe hacer es registrarse en el portal de ECUAPASS: 

(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 

Aquí se podrá: 

 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

 

4.4 INCOTERMS 

 

Términos de Comercio Internacional "Incoterms" son reconocidos 

internacionalmente como términos comerciales estándar que se utilizan en los 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procImportar.html
http://www.aduana.gov.ec/contenido/procImportar.html
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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contratos de compra-venta para asegurarse de que el comprador y el vendedor 

sepan: 

 

 Quién es responsable de la mercancía en cada paso durante el 

transporte” 

 “Quién es responsable del coste del transporte de las mercancías, 

incluyendo seguros, impuestos y derechos 

 Desde donde los productos deben ser recogidos y a donde serán 

transportados. 

(PROECUADOR, 2014) 

 

Para motivos de este estudio vamos a utilizar el Incoterm FOB “Free On Board” 

que traducido a nuestro idioma significa “Libre a Bordo”. 

 

 
 Figura 6. Incoterms 2010 

 Tomado de: (Normativo, s.f.) 
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FOB (Libre a bordo): Es un término de negociación utilizado cuando se 

transporta la mercancía por barco, sea marítimo o fluvial. Aunque es un término 

para uso en barco también es muy utilizado en transporte aéreo ya que es el 

incoterm más común y por lo tanto el más utilizado.  

 

El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sido 

puesta sobre el medio de transporte seleccionado por el comprador. El 

vendedor tiene que despachar la mercancía de exportación. 

 

4.4.1 Responsabilidad del Vendedor en FOB 

 

 Abastecer de la mercancía de acuerdo a la factura o el contrato de 

venta, tiene que tener la licencia de exportación y la autorización oficial, 

y realizar los trámites aduaneros para la exportación de mercancía.  

 Entregar la mercancía al medio de transporte seleccionado por el 

importador. 

 Solventar todos los gastos hasta entregar los productos a bordo del 

medio de transporte seleccionado. Los servicios a pagar son: maniobras, 

cargas, descargas, desaduanamiento de exportación, manejos en el 

puerto y carga al avión. 

 Realizar el despacho de exportación a través de un agente aduanal (en 

algunos países no es obligatoria la figura del agente aduanal). 

 (PROECUADOR, 2014).  

 

4.4.2 Responsabilidad del Comprador en FOB 

 

 Pagar lo que está en el contrato de compra y venta, adquirir licencia de 

importación y la autorización oficial, y cumplir con las formalidades 

aduaneras para la importación de la mercadería.  

 Contratar transporte para recibir la mercadería. 

 Pagar el flete y los trámites de importación.  
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 Contratar un seguro para cubrir el riesgo durante el transporte de las 

mercancías hasta las bodegas del importador. 

(PROECUADOR, 2014) 

 
4.5 Agente de Aduanas 

 
El Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, otorga 

la licencia a una persona natural o jurídica y le faculta el despacho de las 

mercaderías, siempre y cuando firme una declaración aduanera donde 

se establece el reglamento donde se establece los honorarios asignados 

por la aduana del Ecuador. La licencia otorgada  dura por 5 años, la cual 

puede ser renovada por el mismo plazo. (INEC, 2016) 

 
En los despachos de mercancías en que intervenga el agente de aduana es 

responsable solidario de la obligación tributaria aduanera, y no será 

responsable por la valoración de las mercancías. 

  
4.6 Ingreso en el sistema ECUAPASS 

 

El agente de aduanas al estar registrado en la SENAE, deberá realizar la 

transferencia de datos de la importación con el régimen 10 a consumo y 

consiguiente ingresar al sistema ECUAPASS. 

 

4.6.1 Documentos de acompañamiento 

 

Son aquellos documentos de control previo que se tramitan y aprueban antes 

de la salida de la mercancía y son presentados de forma física y electrónica 

juntamente con la Declaración Aduanera de Importación. Art. 72 Reg. COPCI  

(COPCI, 2011) 

 

4.6.2 Documentos de Soporte 

 

Son documentos originales, que contienen la Declaración Aduanera de 

cualquier régimen. Estos documentos pueden ser físicos o electrónicos y 
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reposan en el archivo de aduanas y después de la transmisión de la 

Declaración Aduanera, está bajo su responsabilidad de acuerdo a la Ley. Art. 

73 Reg. COPCI.  (COPCI, 2011) 

 

 Factura comercial o documento que acredite la transacción comercial 

 Documento de Transporte  

 Certificado de Origen en caso de ser necesario 

 

Para este proyecto no es necesario el Certificado de Origen debido a que no 

tenemos un acuerdo comercial con China. 

 

4.7 Cubicaje de la Mercancía 

 

Esta es la acción de calcular las dimensiones de la mercancía para poder 

optimizar el espacio en el contenedor y así saber cuántas unidades se podrá 

ubicar dentro de este para la importación o exportación. 

 

4.7.1 Dimensión del pallet americano 

 

Es una estructura plástica o madera que facilita el traslado de la mercancía al 

momento de cargar de un lado a otro sea esto con una grúa hidráulica o con 

carretillas elevadoras. 

 

      
 Figura 7. Pesos y medidas de la paletización 
 Tomado de: (cheapcouriersuk, s.f.) 
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 Figura 8. Medidas Pallet americano 

 Tomado de: (ilovepalets, s.f.) 

 

Para este proyecto vamos a utilizar una paletización Full debido a el número de 

cajas y el peso de las mismas. 

4.7.2 Dimensión de la caja 
 

 
 

                

Figura 9. Medidas del cartón master 
Tomado de: (ilovepalets, s.f.) 
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4.7.3 Fórmula para Cubicar 
 

4.7.3.1 Dimensiones del Pallet y el Cartón 
 

Tabla 8. Calculo para paletizar 
 ALTO LARGO ANCHO 

PALET 0.15 1.20 1.00 

CARTÓN 0.39 0.55 0.27 

TOTAL  2.1818 3.7037 

 

BASE  2.1818 * 3.7037 8.08 cartones 

ALTURA 2.40 / 0.39 6.1538 

Tomado de: (TRADEMAP, s.f.) 

 
Como resultado nos da 7 cartones en la base del pallet por 5 de alto debido a 

que sobrepasa la altura del contenedor, nos da como resultado 35 cartones por 

pallet con un peso neto de  175 kg.  

 

Debido a que el palet tiene 15 cm. de alto entra perfectamente en un 

contenedor de altura estándar (240 cm.) 

 

4.7.3.2 Cálculo en metros cúbicos 
 

Tabla 9. Cálculo en metros cúbicos 
VOLUMEN DEL 

CARTÓN 
CÁLCULO METRO CÚBICO 

55 cm. x 39 cm. x 27 cm. 55 x 39 x 27 / 1000000 = 0.0579155 m3 x 
35 

2.02 m3 

VOLUMEN DEL PALET CALCULO METRO CÚBICO 

120 cm. x 15 cm. x 100 
cm. 

120 x 15 x 100 / 1000000 = 0.18 m3 x 1 0.18 m3 

 TOTAL 2.20 m3 
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4.7.3.3 Cálculo en kilogramos 
 

Tabla 10. Cálculo del peso 
CARTON CALCULO PESO KG. 

5 kg. 5 kg. x 35 175 kg. 

PALET CALCULO PESO KG. 

25 kg. 25 kg. x 1 25 kg. 

 TOTAL 200 kg. 

 
 

4.7.4 Cálculo del seguro 

 

Art. 74.- Póliza de Seguro como parte de la Declaración.- “De conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 110 del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, el valor pagado en razón de seguro de transporte constituye 

parte de la base imponible para el pago de los tributos al comercio exterior”. 

Tabla 11. Cálculo de la prima 
VALOR DE LAS MERCANCIAS $ 14000.00 

FLETE $ 2000.00 

TASA DE SEGURO 0.94% 

PRIMA NETA $ 150.40 

 
Tomado de: (TRADEMAP, s.f.) 
 

Tabla 12. Cálculo del pago a la aseguradora 
 

 

 

 

 
 
 
Tomado de: (TRADEMAP, s.f.) 
 
 
 
 
 

VALOR A PAGAR SEGURO 

PRIMA   150.40 

D. EMISIÓN         0.50 

SBS 3.5% 3,50%      5.26 

SEG.CAMP. 0,50%      0,75 

IVA 14%    21.96 

TOTAL    178.87 
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4.7.5 Determinación del valor en aduana 
 

Art. 110.- Base imponible.- “La base imponible de los derechos arancelarios 

es el valor en aduana de las mercancías importadas. 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”.  

 

La valoración en aduana es el procedimiento aduanero que se utiliza para 

determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un 

derecho advalorem, será preciso determinar el valor en aduana para calcular el 

derecho a pagar por el producto importado. 

 

Tabla 13. Determinación del valor en aduana 

PRODUCTO PRECIO 
UNITARIO 

UNIDADES FOB 

Aparatos de diagnóstico de 
visualización por resonancia 
magnética 

400.00 35 14000.00 

 

4.7.6 Liquidación Aduanera 
 

Tabla 14. Liquidación 
FOB   14000 

FLETE   2000 

SEGURO  0.94% 150.40 

BASE IMPONIBLE   16150.40 

AD VALOREM 0,0% 0 

FODINFA 0,50% 80.75 

IVA 14% 2261 

TOTAL   18491,75 
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4.7.7 Tributos a pagar 
 

Tabla 15. Cuadro de tributos  
FODINFA 0,50% 80.75 

IVA 14% 2261 

TOTAL 
IMPUESTOS 

  2341.75 

 

 

 

4.7.8 Otros gastos 
 

Tabla 16. Valores adicionales a pagar  
AGENTE DE ADUANAS   183.00 

BODEGA TEMPORAL   75.00 

TRANSPORTE 
INTERNO   50.00 

ISD 5% 700.00 

CARGA/DESCARGA   20.00 

TOTAL   1028.00 

4.8 Cuadro de utilidad 
 

Tabla 17. Cuadro de la utilidad generada 
BASE IMPONIBLE   16150.40 
TRIBUTOS   2341.75 

OTROS GASTOS   1028.00 

TOTAL   19520.15 

PRECIO UNITARIO 35 557.72 
UTILIDAD 40% 223.09 

PVP   780.81 
 

 

4.9 Transporte y Logística 

 

Es muy importante que un cliente reciba su mercancía a tiempo, ya que de lo 

contrario se pierde los clientes si se entrega una mercancía fuera de tiempo o 

en mal estado. Debido a esto es muy importante la coordinación de los 

procesos necesarios para que en cliente reciba a tiempo se mercancías y esto 

se lo conoce como logística, y el transporte es una pieza fundamental para el 

proceso de logística.  
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4.9.1 Transporte Aéreo 

 

El transporte aéreo es rápido y debido a eso es muy utilizado para mercados 

poco accesibles y para transportar productos de gran valor en relación a su 

peso. Es el medio de trasporte más caro, y el más eficaz ya que no demora y 

no le roban.  

Su logística y uso es sencillo y menos complejos, a continuación de detalla su 

proceso:   

 

 Se entrega la mercadería en el espacio reservado para esta.  

 Una vez que llega la carga, se avisa al receptor para que la recoja.  

 

Las desventajas son las dimensiones de peso y tamaño, con respecto al 

tamaño son las puertas de acceso de los aviones; y con respecto al peso 

máximo por zona.  

 

La  International Air Transport Association (IATA), rige las tarifas 

internacionales, debido a la competencia, estas ofrecen descuentos especiales.  
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 Figura 10.  Principales empresas de carga a nivel mundial 
 

 Tomado de: (Globales, s.f.) 
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5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos planteados 

 

5.1.1 Investigar para llegar a determinar el marco teórico 

 

Se recolectó toda la información necesaria para alcanzar el primer objetivo y 

determinar la factibilidad del mismo. 

 

5.1.2 Analizar el sistema de  salud privada 

 

En conclusión tenemos que dada la situación económica del país, es factible 

equipar a los consultorios y pequeñas clínicas de salud privadas dadas las 

deficiencias de la salud pública. 

 

5.1.3 Equipos médicos de diagnóstico al alcance de todos 

 

Dado el bajo costo y el fácil manejo de los equipos médicos, se cree factible la 

posibilidad de que personas naturales tengan en sus hogares equipos médicos 

de diagnóstico para poder controlar enfermedades pre existentes o para 

simplemente poder detectar una anomalía de salud con anticipación. 

 

5.2 Comprobación de la hipótesis planteada 

 

Con la información recopilada en la elaboración de este proyecto se pudo 

determinar una cadena logística a seguir para optimizar tiempo y dinero  y así 

lograr la importación de los equipos médicos de diagnóstico desde China hacia 

Ecuador, permitiendo llegar al consumidor final a un relativo bajo costo 

tomando en cuenta la versatilidad de los mismos. 

 

La investigación se realizó tomando información de primer orden en páginas 

web de comercio internacional, por lo que podemos asegurar la veracidad de la 

hipótesis planteada. 
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5.3 Otras conclusiones relevantes 

 

Tomando en cuenta que el Ecuador es un país tecnológicamente limitado, se 

podría decir que es necesaria la importación de estos equipos médicos de 

diagnóstico.   

 

5.4 Recomendaciones 

 

Para la ejecución de un proyecto siempre es necesario tomar en cuenta toda la 

información pertinente para ver si es factible la importación. 

 

Conocer el producto con todas sus características es importante para la 

importación para poder realizar la clasificación arancelaria y no tener 

problemas al momento del levantamiento de la mercancía. 

 

Es conveniente realizar la importación en mayor volumen para reducir los 

costos de las mercancías (a mayor cantidad, menor valor). 
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ANEXO 1. Certificado de conformidad 
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ANEXO 2. Certificado de conformidad 
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ANEXO 3. Certificado de conformidad 
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ANEXO 4. Certificado de conformidad 
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ANEXO 5. Resolución aduanera para el uso del ECUAPASS 
 

 

 
 

 

 



44 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



45 
 

 

 

ANEXO 6. Factura comercial 
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ANEXO 7. Cotización seguro 
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Anexo 8. Reglamento Técnico ecuatoriano RTE INEN 186 
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