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INTRODUCCIÓN 

Resumen de Proyecto 

El presente proyecto tiene como objetivo crear una Unidad Estratégica de Negocio -

UEN- que controle las negociaciones de comercio exterior para la empresa IEPESA 

(Industria Ecuatoriana de Productos Electrónicos Sociedad Anónima), desde el 

proceso de negociación con proveedores hasta la localización de las materias primas 

en bodegas de la mencionada empresa, debido a que en la actualidad dicho servicio 

está siendo tercerizado lo que implica elevación de costos, disminución de la liquidez 

y poco control en el abastecimiento. 

En este servicio los materiales a utilizar se basan en la tecnología provista para el 

proyecto, así como los conocimientos en comercio exterior.  

La “producción” anual pronosticada para este proyecto se determina por el volumen 

de importaciones que IEPESA requiere en un periodo, mismas que irán abarcando de 

manera total con el fin de que la inversión sea recuperada rápidamente haciendo un 

proyecto sostenible y sustentable. 

El proyecto se encuentra situado en la ciudad de Quito, en el parque industrial al sur 

de la ciudad en la Panamericana Sur Km. 7½ Calle Quimiag Oe -1-397, Sector 

Guajaló. 

El recurso humano necesario para la implantación de este proyecto puede manejarse  

por dos personas que confluyen sus conocimientos en comercio exterior, tributación, 

logística y legislación internacional. 

La viabilidad y rentabilidad de este proyecto está sustentado por el ahorro, mejora de 

la liquidez y control del abastecimiento de materias primas ocasionado por la 

intervención directa de IEPESA (UEN) en todo el proceso de importación de sus 

materias primas, por tanto la UEN se auto-financiará ejecutando y logrando todas 

estas mejoras en los puntos antes mencionados. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

1.1. Objetivo y Justificación 

1.1.1. Objetivo 

Este proyecto tiene la finalidad de abarcar y mejorar los procesos internos 

concernientes al comercio exterior de la empresa IEPESA y específicamente en las 

importaciones de materias primas, a fin, de alcanzar el incremento en los siguientes 

aspectos: competitividad, productividad, rentabilidad, liquidez y abastecimiento de 

materias primas, desarrollando a mediano y largo plazo una mejor empresa, la cual 

representa parte del patrimonio familiar y que debido al exigente mercado local e 

internacional ha generado la necesidad de elevar los niveles de calidad en los 

productos y en los procesos donde uno de los caminos es realizando una integración 

hacia atrás para completar y mejorar la cadena de valor dentro de la empresa. 

Desde un alternante punto de vista, otra razón fundamental para la realización de este 

proyecto es lograr la titulación en la carrera de Ingeniería Comercial con mención en 

Comercio Exterior.  

1.1.2. Justificación 

Un fundamento especial para realizar este proyecto está dado por el crecimiento de la 

industria del plástico en el Ecuador y en América Latina, dicho sector no solo 

representa una de las industrias más estables en el país, sino que también, es un gran 

referente en esta parte del continente. 

Para sustentar la elaboración de este proyecto también se debe considerar la limitante 

del sector plástico ecuatoriano en cuanto a la posibilidad de obtener materias primas 

a menores costos, esto debido a la intermediación, la cual encarece los productos. 

Este proyecto busca la posibilidad de que: sin tener que incurrir en terceros, poder 

realizar las importaciones de diferentes lugares con la oportunidad de mejorar los 

procesos en cuanto a la internación y nacionalización de las materias primas, así 

como al proceso logístico en el transporte de las mismas. 
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Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 1/Cap. 1
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Dentro de los puntos de mejora al implementar el proyecto son: 

• Negociación con proveedores de materias primas 

• Negociación de plan de pagos, mediante financiamiento con cartas de crédito 

y letras de cambio. 

• Generación de plan de compras correspondiente a las requisiciones de 

producción. 

• Negociación con proveedores de servicios, locales e internacionales. 

• Abastecimiento 

• Manejo logístico de transporte. 

o Cantidades por viaje  y precios correspondientes. 

1.2. Macro Análisis 

1.2.1. Factor legal 

Industrias IEPESA es una sociedad anónima legalmente constituida en Ecuador, 

compuesta por un directorio de cinco socios. 

1.2.2. Factor económico 

Desde el punto de vista económico se puede determinar que: el hecho de no gestionar 

adecuadamente su proceso de comercio exterior ha repercutido en la liquidez e 

ingresos; donde se aprecia que la cantidad (precio excesivo) y forma (pagos 

anticipados) con la que se pagó las materias primas limita las posibilidades de 

inversión y rentabilidad de la empresa. Aspecto que se puede visualizar mediante el 

análisis de los siguientes estados financieros: Situación inicial y de pérdidas y 

ganancias.1 

                                                            
1  Ver Anexo 1.1 y 1.2, p. 123 - 126 
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1.2.3. Factor Geográfico y logístico 

La logística es un punto importante dentro de la situación de la empresa, este factor 

principal ha sido manejado por terceras personas generando encarecimiento de las 

materias primas, por tanto, es necesaria la implantación de la UEN que controle y 

gestione esta variable regulando así estos costos. 

1.2.4. Factor Competitivo 

En Ecuador, el sector Industrial de productos plásticos está conformado por más de 

350 empresas que se relacionan con los procesos de extrusión, soplado, termo 

formado, inyección, roto moldeo y manufactura artesanal. 

La industria factura alrededor de 700 millones al año, generando aproximadamente 

15.500 empleos directos y más de 60.000 indirectos por la cadena de 

comercialización múltiple y dispersa. (Información al 2008).  

Somos importadores netos de materias primas de origen petroquímico, recalcando 

que pese a ser el Ecuador un país petrolero, carece de industria petroquímica.2 

1.3 Micro Ambiente 

1.3.1. Proveedores 

Los proveedores de las principales materias primas para la empresa no tienen 

residencia en el Ecuador, por tal motivo, todo tipo de negociación es vía telefónica o 

mediante correo electrónico, por tanto es de vital importancia que la UEN a 

implementar tenga las herramientas tecnológicas necesarias para su buen 

funcionamiento. 

Desde otro punto de vista los proveedores de acuerdo al convenio con el 

intermediario han solicitado anticipos demasiado altos para el embarcar la 

mercadería, lo que influye indudablemente en el flujo de caja y bancos de la 

empresa. Lo que ha impulsado a buscar y negociar vías alternativas de pago; tales 

como: Cartas de Crédito, Crédito Directo y Letras de Cambio. 

                                                            
2 INEC, Encuesta Anual de Comercio Interno, 2008 
http://www.inec.gov.ec/web/guest/descargas/basedatos/inv_eco/com_int  
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1.3.2. Competencia 

La competencia para IEPESA es muy reducida ya que existen barreras tanto 

económicas como tecnológicas, ya que implementar una planta dentro de las 

características que posee IEPESA requiere inversiones en capital de más de 10 

millones de dólares; este hecho no se replica cuando una empresa solo comercializa 

con estos productos provenientes desde el exterior. 

Por otra parte un punto decisivo para que un cliente opte por trabajar con una u otra 

empresa, depende no tan solo de los costos del producto a ofertar, también determina 

otros factores como: capacidad de producción, cumplimiento en los tiempos de 

entrega, tecnología utilizada y calidad en los procesos de producción, etc. 

1.3.3. Análisis FODA3 

• FORTALEZAS 

o IEPESA invierte en desarrollo e investigación. 

o Industria con capacidad de producción y competitividad en la región, con 

inversiones amortizadas.  

o Productos brindan aplicaciones de mejor desempeño costo – efectivo que 

materiales alternativos.  

o Productor de insumos para diferentes sectores productivos, no depende de 

un solo sector.  

o Empresa sujeta a normas y estándares de calidad muy estrictos para 

procesos y productos; es un sector muy relacionado con el INEN, hay 

asociados hasta con 9 certificados de calidad de conformidad con sello 

INEN y con certificaciones internacionales ISO 9000, 9001, 9002 y 14000.  

o El impacto ambiental negativo es menor que El causado por la 

transformación de materiales alternativos (ejemplos: metal, vidrio, papel, 

etc.).  

                                                            
3 Esquema conceptual,  Ver Anexo 2,  p. 127  



‐6‐ 

 

• DEBILIDADES 

o Ecuador no produce polietileno, polipropileno, poliestireno ni  PVC las 

principales materias primas utilizadas por industria de los plásticos.  

o El monto de nuevas inversiones en maquinaria gravita fuertemente en los 

costos de producción, por tratarse de una industria muy intensiva en bienes 

de capital.  

o Tiene barreras de entrada bajas para los productos de fabricación, 

disponibilidad y demanda mundial, que poseen un rango de precios 

internacional y no requieren gran tecnología para su fabricación y 

procesamiento. Conocidos también como productos commodities.  

o Algunos mercados de la empresa son cíclicos y altamente competidos. 

o La industria es altamente sensible al costo de la energía.  

o Falta de experiencia en procesos de importación y alta negociación. 

• OPORTUNIDADES 

o IEPESA tiene gran mercado potencial local debido al aún bajo nivel de 

consumo per cápita versus el de los países industrializados (14 vs. 40 

Kg./hab. año) e inclusive en la región (24 Kg./hab. año). 4 Esto significa 

que todavía en el Ecuador los consumidores todavía no compran tantos 

productos hechos de plástico como en otros países. 

o Tenemos aceptables costos de producción si descontamos los costos sobre 

los cuales no tenemos. Influencia administrativa (Energía e impuestos) ó 

hacia los cuales hemos utilizado intermediarios (motivo del estudio de este 

proyecto). 

o Muchos de nuestros productos al ser de bajo índice de transporte tienen 

grandes espacios en los países industrializados, es decir que al no tener 

                                                            
4 EL COMERCIO, Sección Negocios, Agosto 03 de 2007 
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efectos altamente tóxicos y fácilmente controlables en su contaminación, 

la posibilidad de exportación es muy alta. 

• AMENAZAS 

o Subfacturación de productos asiáticos.  

o Mayor costo de la energía que en el resto de países de la región.  

o Mayor carga impositiva que en el resto de países de la región, debido a que 

los tratados comerciales con los países de los proveedores todavía se 

encuentran en proceso.  

o Inseguridad Jurídica.  

o Menor flexibilidad de contratación laboral que en los países de la región, 

en el Ecuador es negada la contratación por horas. 

o Economía dependiente fundamentalmente de los precios del petróleo.  

o Alto costo del crédito para financiar bienes de capital.  

o Descenso en el ranking del índice de competitividad de negocios, que el 

Banco Central del Ecuador emite, es decir, que la industria en conjunto 

alcance un índice de competitividad mayor al que puede alcanzar IEPESA.  

o TLC: el tratado de libre comercio entre naciones puede generar una 

invasión de productos terminados plásticos, mismos que pueden generar 

excedentes de productos en el mercado, productos fuera de especificación,  

importaciones de terceros países reexportadas con origen americano a 

precios de remate, etc. 
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MATRIZ FODA 

 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 2/Cap.1 
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CAPÍTULO II 

COMERCIO EXTERIOR, RESPALDOS TEÓRICOS Y LEGALES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

2.1 Comercio Internacional y Nacional 

A nivel mundial el comercio afronta un ágil crecimiento debido a varios motivos, 

teniendo como el más importante la reducción de barreras comerciales basadas en 

acuerdos comerciales entre las naciones. 

Desde el punto de vista local, y de manera contradictoria el Ecuador se encuentra en 

constantes negociaciones con varios bloques y países a fin de diversificar su mercado 

regional y mundial, pero ha colocado restricciones a las importaciones de ciertos 

productos. 

Como esquema fundamental para el ordenamiento del comercio internacional se han 

fijado mecanismos arancelarios de defensa para los productores locales, tales como 

son las salvaguardias, el antidumping y las subvenciones para IEPESA esto aplica 

para los productos terminados, no así para las materias primas. 

En este periodo de crisis financiera mundial, el Ecuador ha implementado barreras 

arancelarias para algunos productos terminados cuyo componente principal es una 

resina plástica5, por tanto existen oportunidades para los productores nacionales 

quienes aprovechando que varias empresas nacionales no podrán conseguir sus 

piezas y partes plásticas para sus productos terminados (mercado de IEPESA) se 

podrá abrir más el mercado, lo cual repercutirá directamente en las actividades de la 

UEN. 

2.2 Instituciones que intervienen en el comercio Exterior 

2.2.1. COMEXI 

El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones –COMEXI-  es un foro de 

concertación de políticas de comercio exterior e inversiones. Su misión 
                                                            
5 PRESIDENCIA DEL ECUADOR, Registro Oficial No. 512, referente a la resolución del COMEXI 
No. 466 y 467, Quito 22 de enero de 2009 
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es mantener un nexo constante entre el sector público y privado para 

establecer de forma conjunta los lineamientos de corto, mediano y largo 

plazo que impulsen las relaciones comerciales del país con el exterior. 

Establece estrategias para incentivar al sector productivo con el objetivo 

de lograr la apertura de mercados y alienta la modernización del 

Estado. La institución fue creada en el marco de la Ley de Comercio 

Exterior e Inversiones LEXI y se busca la participación real del sector 

privado en su aplicación.  

Además el COMEXI es la cabeza de los Sistemas Nacionales de 

Promoción Externa y de Promoción de Inversiones, este último creado 

por la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones, que se dirigen a 

establecer una institucionalidad y un esquema de coordinación a nivel 

del país que permita un uso adecuado de los recursos humanos, técnicos 

y económicos disponibles en la tarea de venta de la imagen del Ecuador 

en el exterior y sobre todo un desarrollo eficiente de las actividades de 

fomento y diversificación de las exportaciones y atracción de inversión 

extranjera directa hacia los sectores productivos.6 

2.2.2. CORPEI 

La Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones –CORPEI- se encarga 

de promocionar las exportaciones e inversiones de los sectores productivos, mediante 

la prestación de servicios técnicos de calidad, contribuyendo a potenciar la imagen y 

el desarrollo competitivo del país.7 

2.2.3. MIPRO 

El Ministerio de Industrias y Productividad –MIPRO- tiene como 

objetivo central reactivar y fomentar la industria nacional, elevar 

sostenidamente la capacidad tecnológica y la competitividad de la 

industria ecuatoriana para consolidar su posicionamiento en el mercado 

                                                            
6 COMEXI, Plan Estratégico, 2009, http://www.comexi.gov.ec/sobre_comexi.shtml  
7 CORPEI, Plan Estratégico, 2009, http://www.corpei.org/contenido.ks?categoriaId=5276G  
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interno y hacer posible su participación creciente en los mercados 

internacionales.8 

2.3. Lineamientos técnicos del comercio exterior 

2.3.1. Arancel de Importación y Partidas arancelarias 

El arancel de importación es un instrumento que permite la elaboración de 

estadísticas, facilita las operaciones de comercio y el desarrollo de un país, en ese 

sentido el Presidente de la República, a través del artículo 15 de la Ley Orgánica de 

Aduanas, le otorga la facultad de modificar el Arancel Nacional de Importaciones, 

mediante Decreto Ejecutivo, previo dictamen favorable del Consejo de Comercio 

Exterior, COMEXI. 

En el Ecuador; el arancel de importaciones vigente, se modificó en base a la Decisión 

570 (diciembre del 2003) de la CAN, contiene la actualización de la nomenclatura 

arancelaria, conocido por sus siglas como NANDINA, se publicó en el Suplemento 

del Registro Oficial No 162, el Decreto Ejecutivo No 693 del 9 de diciembre de 

2005. 

Los niveles que constan en el arancel nacional son: 0%, 5%, 10%, 15% y 

20%, estas escalas han sido establecidas en base a criterios técnicos 

como: 

-  Mayor grado de elaboración y/o productos agrícolas: 15%  y 20%. 

-  Productos semi-elaborados, materias primas e insumos: 10%. 

-  Materias primas e insumos, bienes de capital 5% y 0%.9  

Los productos industriales que son motivo de este estudio se encuentran en el 

capítulo 39 dentro de los 99 capítulos que posee el arancel de importaciones. 

                                                            
8 MIPRO, Reseña Histórica, 2009, http://www.comexi.gov.ec/docs/decretos_145_06-2007.pdf  
9 MIPRO, Arancel, 2009, 
http://www.mic.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=67  
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Dentro de las prohibiciones que coloca el Estado ecuatoriano para importar ciertas 

mercaderías no se encuentran las materias primas importadas por IEPESA.10  

2.3.2. Partidas arancelarias 

Las partidas arancelarias son códigos numéricos de 10 dígitos ó más, que sirve para 

identificar los productos con fines aduaneros. En aquellos casos que no ha sido 

necesario desdoblar la Subpartida Subregional, se han agregado dos ceros para 

completar. 

Internacionalmente las partidas arancelarias están armonizadas a 6 dígitos de acuerdo 

al Sistema Armonizado.11 

Las mercancías deben identificarse al pasar por las aduanas, a fin de 

determinar su situación arancelaria, que arancel les corresponde pagar; 

establecer correctamente los impuestos aplicables y vigilar el 

cumplimiento de las regulaciones no arancelarias que se aplican en las 

aduanas. 

Las mercancías que se integran al flujo del comercio internacional se 

clasifican con base en el sistema armonizado de designación y 

codificación de mercancías, el cual ha sido adoptado por la mayoría de 

los países. 

La importancia de la clasificación arancelaria radica en que permite 

tener un mismo identificador común en el mundo, a manera de 

“nombre” común para todos, sin importar el idioma, asimismo permite 

que una misma mercancía se codifique en forma idéntica tanto en las 

tarifas de importación como de exportación en todos los países, para ello 

se utilizan los primeros seis dígitos de la clasificación. 

El sistema de operación es a través de la codificación de las mercancías 

en seis dígitos, con base en una secuencia en su nomenclatura, pasando 

                                                            
10 Resolución del COMEXI No. 182, R.O. 057 del día 08 de abril de 2003. 
11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS, Sistema Armonizado, Bélgica. 



‐13‐ 

 

de lo general a lo particular, de lo más simple a lo más complejo y de lo 

menos a lo más elaborado. 

Este sistema basa su operación en: Secciones, capítulos, sub-capítulos, 

partidas y sub-partidas y tiene como complemento de criterio: notas 

legales de sección de capítulo, notas de sub-partida y reglas generales. 

Secciones: Se compone de XXI secciones e integra a los grandes grupos 

con los que se puede realizar el comercio internacional. 

Capítulos: Las secciones se sub-dividen en 97 capítulos y el orden 

progresivo corresponde al grado de elaboración de las mercancías, 

partiendo de lo más simple a lo más complejo. 

Partidas: Los capítulos se sub-dividen en 1,242 partidas y también 

constan de dos dígitos que se sitúan después del número del capítulo al 

que pertenecen. Su secuencia en orden progresivo va también de lo más 

simple a lo complejo y de lo menos a los más elaborados. 

Sub-partidas: Las partidas se sub-dividen en sub-partidas y siguen el 

mismo procedimiento y constituyen el máximo nivel de desglose de 

observancia general. 

Fracción: Es la suma de: capítulo, partida y sub-partida.12  

 
Fuente: LOA Elaborado por: El Autor Cuadro: 1/ Cap.2

                                                            
12INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, Caja de Herramientas, 
2008, http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/exportacion/arancel.htm  
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Tomando en cuenta las materias primas más utilizadas las partidas arancelarias son:13 

ARTÍCULO PARTIDA ADVAL AUT. 
PREV  

Poliuretano de Baja Densidad 3901100000 0%  N/A 

90%
 im

portaciones 

Poliuretano de Alta Densidad 3901200000 0%  N/A 

Polipropileno 3902100000 0%  N/A 

ABS 3903300000 0%  N/A 

Poliestireno 3903900000 0%  N/A 

Poliacetal 3907100000 0%  N/A 

Poliamidas 3908101000 0%  N/A 

Con un contenido de dióxido de titanio superior o 
igual al 80% en peso, calculado sobre materia seca. 3206110000 0%  N/A 

10%
 im

portaciones 

Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de 
cromo 3206200000 0%  N/A 

Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas 
metálicos) dispersos en medios no acuosos, líquidos 
o en pasta, de los tipos utilizados para la fabricación 
de pinturas. 

3212901000 0%  N/A 

Tornillos 7415330000 5%  N/A 

Máquinas de moldear por inyección 8477100000 0%  N/A 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 2/Cap.2 
 

                                                            
13 Cuerpo del Arancel del Sistema Interactivo de Comercio Exterior –SICE- Ver Anexo 3, p. 128-131 
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2.3.3. INCOTERMS 

Los INCOTERMS -International Commerce TERMS- (Términos de Comercio 

Internacional), son normas internacionales creadas por la CAMARA DE 

COMERCIO INTERNACIONAL CCI/ICC con sede en París; con una primera 

publicación en 1936 y revisiones en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 y 2000. 

Son un conjunto de normas o reglas internacionales aceptadas por todos los 

gobiernos, autoridades y las partes involucradas en el transporte de mercancías y 

transacciones internacionales. 

Tienen como objetivo establecer criterios definidos sobre la distribución de los 

gastos y la transmisión de los riesgos entre dos partes, compradora y vendedora, de 

un contrato de compra venta internacional. Facilitando la interpretación de los 

términos más utilizados en las negociaciones en el comercio internacional. Con esto 

se podrán evitar incertidumbres derivadas por las distintas interpretaciones de dichos 

términos en países diferentes o, por lo menos, podrán reducirse en gran medida. 

Adicionalmente a ello facilitan la interpretación de los términos más utilizados en las 

negociaciones en el comercio internacional. 

2.3.3.1. Estructura de los Grupos o Categorías Básicas 

Los INCOTERMS 2000, se agrupan en cuatro categorías:14 

• El grupo de las "E" formado únicamente por EXW (Ex-Works) entregado n 

su fábrica, bodega o almacén. 

• El grupo de las "F" formado por FCA, FAS y FOB en donde el vendedor 

tiene la obligación de entregar la mercancía al transportista indicado por el 

comprador. 

• El grupo de las "C" formado por CFR, CIF, CPT y CIP en donde el 

vendedor tiene que asumir la obligación de contratar el transporte pero sin 

asumir ningún riesgo ni responsabilidad sobre la mercancía una vez que esta 

                                                            
14 ACOSTA, Felipe, Incoterms, Segunda Edición, Ediciones fiscales ISEF, México, Cuarta 
reimpresión, Febrero 2005, P. 15   
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ha sido embarcada y despachada. Bajo estos términos el vendedor asume 

obligaciones de embarque. 

• El grupo de las "D" formado por DAF, DES.DEQ, DDU y DDP en donde el 

vendedor tiene que asumir todos los costos y riesgos hasta entregar la 

mercancía en el lugar de destino acordado. Bajo estos términos, en vendedor 

asume obligaciones de entrega a destino. 

2.3.3.2. Descripción 

• EX WORKS (EXW) EN FÁBRICA (INDICANDO EL LUGAR 

CONVENIDO): En esta modalidad, el vendedor entrega la mercancía en su 

establecimiento o en un lugar convenido al comprador quien elige el medio 

de transporte y corre con el costo y riesgo inherentes al tráfico de la 

mercancía. 

• FREE CARRIER (FCA) LIBRE TRANSPORTISTA: El comprador 

escoge la compañía y el medio de transporte y paga el flete principal; el 

vendedor cumple sus obligaciones cuando entrega las mercancías al 

transportista designado por el comprador, en el lugar convenido. Si el lugar 

no está definido, el vendedor selecciona el sitio que mejor le convenga como 

lugar de entrega. 

• FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) LIBRES AL COSTADO DEL 

BARCO: El vendedor colocará la mercancía al costado del buque, en el lugar 

designado por el comprador en el puerto de embarque convenido. A petición 

del comprador deberá prestar todo tipo de ayuda, para la obtención de las 

autorizaciones necesarias para la exportación. Deberá cubrir las mercancías 

con seguros hasta que los bienes sean entregados al costado del barco. 

• FREE ON BOARD (FOB) LIBRE A BORDO: El exportador paga todos 

los gastos correspondientes incluyendo seguros de las mercancías, hasta 

ponerlas físicamente a bordo del barco designado por el importador, se utiliza 

transporte marítimo y terrestre cuando se cotiza en frontera. 
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• COST AND FREIGHT (CFR o C&F) COSTO Y FLETE: Es el vendedor 

quien selecciona la línea naviera y paga el flete marítimo hasta el puerto 

convenido, así como los gastos de carga de la mercancía al buque, al igual 

que las formalidades aduaneras de exportación. Se utiliza en transporte 

marítimo. 

• COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF) COSTO, SEGURO Y 

FLETE: Término semejante al anterior, pero agrega la obligación para el 

vendedor de contratar por su cuenta, una póliza de seguro que cubre los 

riesgos del transporte originados por el contrato. Le corresponde al vendedor 

todas las formalidades necesarias para la exportación, este término puede ser 

usado en todo tipo de transporte. 

• CARRIAGE PAID TO (CPT) PORTE PAGADO HASTA: El vendedor 

selecciona el transporte y paga el flete para el transporte de la mercancía 

hasta el lugar de destino convenido. Sin embargo, los riesgos de avería a la 

mercancía o de su pérdida, así como el incremento de los costos en el 

transcurso del transporte, son transferidos al comprador cuando la mercancía 

es entregada al primer transportista. 

• CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) PORTE Y SEGURO 

PAGADO HASTA: El vendedor tiene la obligación de contratar y pagar una 

póliza de seguro de transporte contra riesgo de avería de la mercancía o 

pérdida de la misma durante el viaje. 

• DELIVERED AT FRONTIER (DAF) ENTREGA EN FRONTERA: El 

vendedor pagará el transporte y correrá el riesgo hasta la frontera, antes de la 

aduana del país de destino, ocupándose de los trámites de exportación. 

• DELIVERED EX SHIP (DES) ENTREGADA SOBRE BUQUE: El 

vendedor elige el buque, paga el flete y asume los riesgos del viaje marítimo 

hasta el puerto de destino determinado, y pone las mercancías disponibles 

para el comprador a bordo del barco, sin liberarlas de su importación en el 

punto de destino determinado.  
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• DELIVERED EX QUAY (DEQ) ENTREGADA EN MUELLE: El 

vendedor pone la mercancía a disposición del comprador sobre el muelle del 

puerto de destino convenido, asumiendo hasta este punto los gastos y riesgos 

inherentes a la misma. Debe obtener las licencias tanto de importador como 

de exportador, el comprador cubrirá toda la pérdida o daño de la mercancía. 

• DELIVERED DUTY UNPAID (DDU) ENTREGADA DERECHOS NO 

PAGADOS: El vendedor deberá poner la mercancía a disposición del 

comprador, en el lugar convenido en el país del importador, y satisfacer los 

gastos de transporte, incluida la descarga así como los costos de riesgo de 

llevar a cabo las formalidades del despacho aduanero. 

• DELIVERED DUTY PAID (DDP) - ENTREGADA CON DERECHOS 

PAGADOS: El vendedor pondrá la mercancía por su cuenta a disposición del 

comprador, en el lugar de destino convenido en el país del importador, 

Incluida la descarga. También por su cuenta despachara las mercancías y 

pagara los derechos e importación. 

Para este proyecto se utilizará 3 de los 13 tipos de INCOTERMS: Costo y Flete –

CFR-, Libre al costado del buque –FOB-, Costo Seguro y Flete –CIF-; dos de ellos 

de forma obligatoria por legislación ecuatoriana y una de ellas (CFR) por 

conveniencia en la negociación tanto en costos como en logística.15 

2.3.3.4. Recomendaciones  

• Para todo tipo de Transporte: - EXW - FCA - CPT - CIP - DDU – DDP.  

• Para marino y en aguas interiores: - FAS - FOB - CFR - CIF - DES -  DEQ. 

• Para transporte por carretera: - DAF. 

• Verificar que no existan restricciones o diferente interpretación en su país. 

• Valorar las ventajas competitivas que ofrece cada INCOTERMS 

                                                            
15 ACOSTA, Felipe, Op. Cit, p. 16-30 
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• Quién está dispuesto a contratar y pagar el transporte internacional. En donde 

es más barato o más conveniente contratarlo, en el país del vendedor o en el 

del comprador. 

• Quién está dispuesto a llevar a cabo los trámites y gastos de exportación e 

importación. 

• En qué punto se va a dar la transferencia de riesgos. En los INCOTERMS 

EXW, FAS, FCA, FOB, CFR, CIF, CPT y CIP, la responsabilidad de entrega 

para el vendedor termina en su país. Por el contrario en DAF, DES, DEQ, 

DDU y DDP la responsabilidad de entrega termina en el país del comprador. 

Gráfica de transferencia de responsabilidades  

Exportador - Importador 

 

 

Fuente: www.comerciointernacional.cl Cuadro: 3/Cap. 2 
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Resumen Responsabilidades INCOTERMS 

 

Fuente: www.comerciointernacional.cl Elaborado 
por: 

El 
Autor 

Cuadro: 4/ Cap.2 
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2.4. Requisitos para el proceso de importación 

Para iniciar una importación a consumo se debe determinar si la mercadería es o no 

de prohibida importación, información que se encuentran establecida en la 

resolución. No. 182 del COMEXI publicado en el RO 57 de abril 2003, determinar la 

sub-partida de la mercancía, porque dependiendo de su naturaleza, deberá cumplir 

con el requisito correspondiente (licencias de importación).16 

• Tener No. RUC, que esté habilitado por el SRI. 

• Registro de datos en el Sistema Interactivo de Comercio Exterior –SICE-  

• Carta en hoja  membretada del Operador de Comercio Exterior, dirigida al 

Gerente General con atención a la Dirección de Atención   al Usuario, 

solicitando el registro y concesión de la clave o el reinicio de la clave, en la 

cual se detallará los datos generales de la persona jurídica, razón social, 

nombre comercial, numero de RUC, dirección del domicilio tributario. En 

caso de contar con varios establecimientos, indicar las direcciones de todos y 

señalar cual es el principal.  

• Copia notariada del Estatuto Social de la sociedad, en caso de consorcios, 

patrimonios autónomos o fideicomisos.  

• Copia notariada de la escritura de  constitución.  

• Copia del Nombramiento Vigente del representante legal debidamente 

inscrito:  

o En el Registro Mercantil  

o En el Ministerio del ramo en el caso de otros tipos de organizaciones 

sociales que no se constituyan al amparo de la ley de compañías.  

• Copia a color de la cédula de ciudadanía del representante legal o  pasaporte 

para el caso de extranjeros. 
                                                            
16 CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, Boletín 133, 2009, 
http://www.aduana.gov.ec/contenido/boletin.asp?num=133  
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• Copia del RUC de la sociedad, debiendo constar en el giro de su negocio la 

actividad de comercio exterior, para la cual solicita la clave. 

Los datos consignados deben estar actualizados, sin perjuicio de que puedan ser 

verificados  por la Corporación Aduanera Ecuatoriana No pueden obtener clave las 

empresas en constitución, en este caso la persona que va ejercer la representación 

legal  podrá solicitar por su cuenta, como persona natural, la clave de Operador de 

Comercio Exterior. 

Para el registro por primera vez en el Sistema Interactivo De Comercio Exterior -

SICE- una vez realizado el envió electrónico y de haber obtenido la respuesta de 

envío exitoso, se requerirá con carácter obligatorio acercarse al Departamento de 

Atención al Usuario de la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

(Guayaquil) con la siguiente documentación: 

• Carta en hoja membretada solicitando se proceda a registrarlos POR 

PRIMERA VEZ en el SICE, indicando el tipo de Operador, el numero de 

RUC y firmada por el Representante Legal si es persona Jurídica.  

• Fotocopia a color de la cedula de identidad del representante legal.  

• Copia del RUC.  

• Copia del nombramiento vigente a la fecha de presentación de la carta.  

Una vez revisada y aprobada la documentación presentada se procederá con el 

registro definitivo en el SICE.17 

                                                            
17 CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA, Boletín 138, 04 de julio de 2008, 
http://www.aduana.gov.ec/contenido/boletin2008.asp?num=138  
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2.5. Financiamiento de las compras de importación 

En este proyecto se planteará rediseñar el esquema  para cancelar a los proveedores 

por la compra de las materias primas con el fin de mejorar la capacidad económica 

de la empresa.  

En este momento y debida a la intervención del intermediario para realizar esta 

actividad el flujo de efectivo de la empresa está siendo afectado ya que el 

intermediario solicita realizar pagos anticipados al proveedor equivalentes al 50% del 

total de la importación lo que repercute en la liquidez de IEPESA.  

Por lo cual es necesario mejorar las relaciones que se mantienen actualmente con los 

proveedores, y tener un eficiente manejo en las negociaciones directas que se 

realicen con ellos, a fin de conseguir las mejores condiciones crediticias al menor 

costo posible. 

Las diferentes alternativas que se manejen en las negociaciones con cada proveedor 

nos permitirá tener el control en cada caso, a fin de lograr una negociación gana – 

gana [enfoque para negociar que tiene como objetivo que ambas partes queden satisfechas 

por la negociación realizada]18 permitiendo establecer con cada proveedor una forma de 

pago atractiva para ambas partes pero diferente a la que se maneja en la actualidad 

(los pagos anticipados) misma que sirve más que una garantía para el proveedor se 

convertía en capital para el intermediario quien es la persona que maneja ese dinero. 

Las diferentes alternativas a negociar con los proveedores son:19 

1. Orden De Pago / Transferencias Al Exterior 

Es la transferencia de fondos que un Ordenante o Tomador, efectúa a favor de 

un Beneficiario o Destinatario, generalmente, a través de un Banco. Es el 

instrumento más ágil, económico y por ende más utilizado en las 

transacciones de Comercio Exterior debido a su sencillez. No hay 

instrucciones especiales por cumplir, los Bancos solo deben responsabilizarse 

por remitir en tiempo y forma los fondos a la cuenta del Beneficiario 
                                                            
18 WIKIPEDIA, Enfoque gana – gana, 18 de mayo de 2009, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfoque_de_Ganar-ganar 
19 ICC’S Comisión de Técnicas y Práctica Bancarias, UCP 600, 2007.  
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indicado. Por su naturaleza son esencialmente: Simples – Irrevocables – 

Indivisibles Función de los Bancos: Simples Intermediarios: Sin Riesgo 

Comercial y, Mínimo Riesgo Operativo. Ejemplo: Transferencias Bancarias. 

2. Remesa Documentaria 

Según la Cámara de Comercio Internacional una remesa documentaria es: "La 

manipulación por parte de los Bancos, a petición de sus clientes, de 

documentos financieros y/o comerciales, con la finalidad de conseguir la 

aceptación y/o pago de los documentos financieros, y la entrega de los 

documentos comerciales según los términos y condiciones indicadas.  

a. Cobranza Documentaria 

La Cobranza documentaria es la operación mediante la cual un Banco 

Cedente, actuando por cuenta y orden de su cliente 

(Librador/Exportador) tramita la cobranza de una serie de Documentos 

(Financieros / Comerciales) ante un deudor (Girado/Importador) 

utilizando los servicios de un Banco corresponsal (Cobrador) radicado en 

la plaza del Importador. Es conocido generalmente como: Letra de 

Cambio, Draft o Bill of Exchange. Es uno de los instrumentos de pago 

más antiguos. Si bien no es tan expeditivo como una Transferencia, 

conlleva cierta flexibilidad que lo coloca en un Status intermedio entre: la 

complejidad y/o la sencillez de otros instrumentos. Por ello es el 

instrumento más habitual entre Filiales de una misma empresa radicada 

en distintas partes del mundo, o entre Importadores/Exportadores con 

alto grado de intercambio y conocimiento mutuo. Aquí sí hay 

instrucciones especiales por cumplir y, los Bancos deben 

responsabilizarse por ejecutarlas en tiempo y forma, pero, no toman 

decisiones ni, realizan interpretaciones de la operatoria particular, como 

tampoco revisan los documentos involucrados. Ejemplo: Letras de 

Cambio. 
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3. Crédito Documentario 

Un Crédito Documentario (CD, Letter of Credit -L/C-) es un convenio en 

virtud del cual un Banco, actuando a petición de un importador y de 

conformidad con sus instrucciones, se compromete a efectuar un pago a un 

exportador contra presentación de una serie de documentos exigidos dentro 

de un tiempo límite especificado, siempre y cuando se hayan cumplido los 

términos y las condiciones del crédito. Ejemplo: Cartas de Crédito 

Sintetizando las diferentes formas de pago existentes en el mercado aquí se 

muestran las diferentes alternativas. 

 

Fuente: www.reingex.com Elaborado por: El Autor Cuadro: 5/ Cap. 2 
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En la práctica los proveedores han aceptado las siguientes formas de pago: 

• Letras de Cambio (No representará ningún beneficio adicional en precios y 

los costos de cobranza deben cubiertos por IEPESA) 

• Crédito directo (Existirá un castigo en los precios de las materias primas por 

financiamiento) 

• Cartas de Crédito (Existirá la posibilidad de un descuento adicional en los 

precios de las materias primas por la seguridad que brinda la cobranza 

bancaria, IEPESA debe asumir el costo de la carta de Crédito) 

 

Fuente: www.reingex.com Elaborado por: El Autor Cuadro: 6/ Cap.2
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2.6. Marco legal 

Las fuentes legales en las cuales se basará este proyecto serán las que a continuación 

explico brevemente: 

• Ley Orgánica de Aduanas20. 

“Art. 1.- Ámbito de Aplicación.-  

La presente ley regula las relaciones jurídicas entre el Estado y las 

personas que operan en el tráfico internacional de mercancías dentro del 

territorio aduanero. Mercancías son los bienes corporales muebles de 

cualquier clase.” 

• Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas21. 

Ley que norma la utilización y aplicación de la ley orgánica de aduanas 

mediante definiciones y determinaciones puntuales sobre términos 

correspondientes al comercio exterior en territorio ecuatoriano. 

• Ley de Transparencia22. 

“Art. 2.- Objeto de la Ley.- 

La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental 

de las personas a la información conforme a las garantías consagradas en 

la Constitución Política de la República, Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 

y demás instrumentos internacionales vigentes, de los cuales nuestro país 

es signatario. 

Persigue los siguientes objetivos: 

                                                            
20 H. CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR, Ley Orgánica de Aduanas, Ley No. 99, Registro 
Oficial -R.O.- 359, de 13 de julio de 1998 
21 H. CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR, Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Aduanas, R. O. 158, 07 de septiembre de 2000 
22 H. CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Suplemento al R.O. No. 337 del 18 de Mayo del 2004. 
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a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República 

referente a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que están 

sometidas todas las instituciones del Estado que conforman el sector 

público, dignatarios, autoridades y funcionarios públicos, incluidos los 

entes señalados en el artículo anterior, las personas jurídicas de derecho 

privado que realicen obras, servicios, etc., con asignaciones públicas. Para 

el efecto, adoptarán las medidas que garanticen y promuevan la 

organización, clasificación y manejo de la información que den cuenta de 

la gestión pública; 

b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la 

materia ha suscrito legalmente nuestro país;  

c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos 

públicos, efectivizándose un verdadero control social; 

d) Garantizar la protección de la información personal en poder del sector 

público y/o privado; 

e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del 

estado de derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la 

información pública; y, 

f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de 

interés general y su fiscalización.” 

• Ley de Comercio Exterior e Inversiones23. 

Art.  1.-  Objetivo de la Ley.- 

Normar y promover el comercio   exterior   y   la   inversión   directa,   

incrementar   la competitividad  de la economía nacional, propiciar el uso 

eficiente de los  recursos  productivos  del  País  y  propender  a  su  

                                                            
23 H. CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR, Ley de Comercio Exterior e Inversiones, 
Suplemento al R.O. No. 82, 9 de Junio de 1997. 
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desarrollo sostenible  e  integrar la economía ecuatoriana con la 

internacional y contribuir  a  la  elevación  del  bienestar  de la población. 

• Régimen tributario interno24. 

Art.  1.-  Ámbito de aplicación.-  

Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes 

de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, 

provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los 

mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con 

ellos. Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y 

las contribuciones especiales o de mejora. 

Art.  2.-  Supremacía de las normas tributarias.-  

Las disposiciones de este Código y de las demás leyes tributarias, 

prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. En consecuencia, 

no serán aplicables por la administración ni por los órganos 

jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan 

este precepto. 

Art.  3.-  Poder tributario.-  

Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, 

modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

 

                                                            
24 H. CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR, Código Orgánico Tributario, R.O. No. 242, 29 de 
diciembre 2007, P. 19. 
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CAPÍULO III  

EVALUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 

UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS 

3.1. Estudio de Mercado 

El propósito de este estudio de mercado es determinar la demanda interna 

correspondiente a los trámites de importación necesarios para satisfacer los 

requerimientos del departamento de producción de IEPESA. 

3.1.1. Identificación de la actividad.  

Este proyecto brindará el servicio de importación de las principales materias primas 

derivadas de petróleo para la fabricación de productos plásticos para la industria por 

parte de la empresa IEPESA con el fin de disminuir los gastos de importación 

generados  por la intermediación, y el no negociar directamente los servicios con 

proveedores. 

Por tanto adicionalmente se intervendrá directamente en la negociación con 

proveedores de servicios de transporte interno y externo, así como de servicios 

complementarios como por ejemplo descarga. 

Las principales materias primas plásticas derivadas de petróleo [Se entiende por 

plástico las materias de las partidas 39.01 a 39.14 que, sometidas a una influencia 

exterior, generalmente el calor y la presión y, en su caso, la acción de un disolvente o 

de un plastificante, son o han sido susceptibles de adquirir una forma por moldeo, 

colada, extrusión, laminado o cualquier otro procedimiento, en el momento de la 

polimerización o en una etapa posterior, forma que conservan cuando esta influencia 

ha dejado de ejercerse.]25 a importar son: 

• POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD 

• POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 

• POLIPROPILENO 
                                                            
25 COMEXI, Arancel de Importaciones del Ecuador, Adecuación a los nuevos aranceles, Decreto 469, 
12 de febrero de 2009. 
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• POLIESTIRENO 

• POLIACETAL 

3.1.2. Área de mercado 

El área de mercado a cubrir es específicamente, en esta etapa, absorber la demanda 

generada por el departamento de producción (planta de IEPESA) la cual se genera 

por los requerimientos del departamento de ventas para cubrir esta cadena de 

necesidades es de vital importancia realizar un correcto procesos de importación de 

la empresa IEPESA ubicada en: Quito – Ecuador, calle Quimiag Oe1-397 y 

Panamericana Sur Km. 7 ½  

3.1.3. Demanda 

El Análisis de la demanda se realizará de acuerdo al número de importaciones 

registradas de la empresa durante los últimos 60 meses con el fin de determinar la 

demanda histórica y poder pronosticar adecuadamente los niveles adecuados a 

importar por la UEN. La demanda determinada ha sido tomada de datos reales sobre 

los requerimientos de producción, misma demanda que es generada por el 

departamento de ventas (quienes toman en cuenta períodos anteriores adicionan su 

expectativa de crecimiento para este año) los cuales determinan la demanda de 

artículos terminados. Todo esto influye en la demanda de materias mediante los 

procesos de importación. Estos dados son generados por los lotes de producción 

realizados mensualmente, donde se puede apreciar por una parte, los países de los 

cuales se importa tomando en cuenta la partida arancelaria, las cantidades generales 

importados por el país y los montos en dólares correspondientes. Como se mencionó 

en un principio se empezará por cubrir esta demanda interna.26 

                                                            
26 Cuadros de demanda en kilogramos y dólares respectivamente expresados por: mes, país y producto 
Ver Anexo 4.1, 4.2, 4.3, p. 132 - 137 
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DEMANDA DE IMPORTACIONES IEPESA 

MESES/ AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 

ENERO 8 8 7 4 12 
FEBRERO 4 12 9 6 11 
MARZO 7 3 7 10 3 
ABRIL 11 8 9 5 13 
MAYO 11 4 6 12 9 
JUNIO 5 10 10 12 9 
JULIO 11 15 9 18 5 

AGOSTO 4 9 10 10 10 
SEPTIEMBRE 8 11 11 16 19 

OCTUBRE 4 15 9 1 9 
NOVIEMBRE 6 3 5 5 5 
DICIEMBRE 5 12 5 5 7 

TOTAL 84 110 97 104 112 
 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 1/Cap. 3 
 

DEMANDA IMPORTACIONES IEPESA EN DÓLARES 
AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TOTAL IMPORTADO $ 1,882,769.11 $ 2,676,822.26 $ 3,238,948.43 $ 2,756,285.34 $ 3,131,504.08  $ 3,510,345.75 

ENERO $ 123,238.19 $ 140,682.93 $ 168,594.03 $ 33,722.99 $ 266,309.42  $ 200,264.27 

FEBRERO $ 70,141.44 $ 371,378.62 $ 338,640.50 $ 132,584.93 $ 231,856.43  $ 254,311.27 

MARZO $ 126,419.93 $ 36,591.47 $ 84,739.25 $ 263,256.40 $ 114,849.90  $ 186,228.85 

ABRIL $ 256,381.86 $ 210,773.67 $ 479,069.22 $ 87,989.43 $ 344,825.50  $ 292,038.85 

MAYO $ 228,482.98 $ 58,174.83 $ 128,264.05 $ 399,995.16 $ 178,149.79  $ 270,959.55 

JUNIO $ 72,349.25 $ 192,599.85 $ 297,134.85 $ 346,742.12 $ 231,097.54  $ 369,476.38 

JULIO $ 349,994.96 $ 403,576.10 $ 255,555.08 $ 531,706.63 $ 232,020.47  $ 322,225.11 

AGOSTO $ 144,413.60 $ 179,941.06 $ 277,560.62 $ 182,351.59 $ 261,805.87  $ 280,373.07 

SEPTIEMBRE $ 186,363.72 $ 353,122.16 $ 407,229.12 $ 582,495.14 $ 950,972.64  $ 1,023,613.80 

OCTUBRE $ 67,382.65 $ 402,800.09 $ 362,769.99 $ 1,154.65 $ 91,460.22  $ 79,066.43 

NOVIEMBRE $ 142,800.82 $ 64,238.80 $ 147,676.98 $ 84,698.62 $ 116,675.12  $ 101,680.59 

DICIEMBRE $ 114,799.73 $ 262,942.68 $ 291,714.75 $ 109,587.70 $ 111,481.18  $ 130,107.58 

 
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 2/Cap. 3 
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3.1.5. Oferta 

Aquí se analizará la oferta que la UEN puede brindar versus la que ha estado 

recibiendo por parte del intermediario, analizando la demanda interna en los 

diferentes lapsos de tiempo y tomando en cuenta la cantidad de trámites requeridos 

por IEPESA considerando los principales países de los cuales se importa.  

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 3/Cap. 3 
27 

Como se puede notar la oferta en la gráfica la UEN puede ofertar los servicios en un 

menor costo negociando directamente con los proveedores. 

                                                            
27 Las diferencias están calculadas tomando la disminución de costos resultante de las negociaciones 
directas con proveedores locales e internacionales 
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COMPARATIVO 2008 

TOTAL DE IMPORTACIONES USD 

AÑO SIN UEN CON UEN 

ENERO  $   12,978.34   $     7,990.00  

FEBRERO  $   11,493.07   $     7,395.00  

MARZO  $     3,698.50   $     2,635.00  

ABRIL  $   14,021.69   $     8,585.00  

MAYO  $     9,247.91   $     6,205.00  

JUNIO  $     9,838.83   $     6,205.00  

JULIO  $     6,558.59   $     3,825.00  

AGOSTO  $   11,013.93   $     6,800.00  

SEPTIEMBRE  $   21,764.44   $   12,155.00  

OCTUBRE  $     8,346.45   $     6,205.00  

NOVIEMBRE  $     5,233.62   $     3,825.00  

DICIEMBRE  $     7,048.91   $     5,015.00  

 
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 4/Cap. 3 

3.1.6. Proyecciones de oferta y demanda.  

En relación a los datos expuestos anteriormente se realizarán las proyecciones de 

oferta y demanda respectivamente, mediante una la utilización del método de 

extrapolación de la tendencia histórica de la utilización de materias primas. El 

análisis de los cuadros 528 y 829 de este capítulos es la evolución de la cantidad de 

trámites de importaciones de materias primas que se requieren, mismos que se ha 

analizado mes a mes debido a que la requisición de materias primas por el 

departamento de producción es cíclica. 

                                                            
28 Cfr. Infra, ver p. 35 
29 Cfr. Infra, ver p. 37 
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3.1.6.1 Proyección de la Demanda 

La cantidad resultante de la proyección de la demanda será el número mínimo de 

trámites que debe poder cubrir la UEN a fin de sustentar un flujo adecuado de 

materias primas hacia el departamento de producción.30 

 PROYECCIÓN DE DEMANDA POR CANTIDAD DE TRÁMITES REQUERIDOS 
MESES/ AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ENERO 8 8 7 4 12 9 
FEBRERO 4 12 9 6 11 11 
MARZO 7 3 7 10 3 6 
ABRIL 11 8 9 5 13 10 
MAYO 11 4 6 12 9 10 
JUNIO 5 10 10 12 9 12 
JULIO 11 15 9 18 5 9 
AGOSTO 4 9 10 10 10 13 
SEPTIEMBRE 8 11 11 16 19 21 
OCTUBRE 4 15 9 1 9 6 
NOVIEMBRE 6 3 5 5 5 5 
DICIEMBRE 5 12 5 5 7 6 
TOTAL 84 110 97 104 112 116 
 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 5/Cap. 3 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 6/Cap. 3 
                                                            
30 Las proyecciones expresadas en dólares Ver Anexo 5.1 y 5.2, p. 138 - 141 
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CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA MES DE ENERO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 7/Cap. 3 
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3.1.6.2. Proyección de la Oferta 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 8/Cap. 3 
 



‐38‐ 

 

3.1.7. Costos de la Unidad Estratégica de negocios 

La determinación del precio estará dada por las obvias composiciones de los factores 

productivos (mano de obra directa y costos indirectos de fabricación), pero con la 

particularidad de que estos costos son variables de acuerdo a la cantidad de trámites 

requeridos ya que este es un factor de peso para fijar adecuadamente el precio, así 

como la composición del precio CIF en los trámites 

COMPOSICIÓN DE COSTOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL 

SERVICIO (MES) 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

COSTOS 

INDIRECTOS

TOTAL 

$ 850 $ 21.71 $ 870.51 

  
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 9/Cap. 3 

 

CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 
ASESOR  ASISTENTE 

+ SUELDO  $       552.83   + SUELDO  $  383.98 
+ TRANSPORTE  $         10.00   + TRANSPORTE  $    10.00 
= SUBTOTAL 1  $       562.83   = SUBTOTAL 1  $  393.98 
- COMITÉ DE EMPRESA  $       (11.26)  - COMITÉ DE EMPRESA  $    (7.88)
= SUBTOTAL 2 $       551.57 = SUBTOTAL 2  $  386.10 
- APORTE IESS  $       (51.57)  - APORTE IESS  $  (36.10)
= LIQUIDO A RECIBIR  $       500.00   = LIQUIDO A RECIBIR  $  350.00 
 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 10/Cap. 3 
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CÁLCULO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

AREA TOTAL  IEPESA m² 2500 AREA TOTAL UEN  
m² 20 

GASTOS GENERALES Anual Porcentaje Anual 
+ Suministros y materiales  $     7,544.38 + 0.80%  $      60.36 
+ Teléfono, fax, correo  $   22,705.38 + 0.80%  $    181.64 
+ Trámites Legales  $     2,335.55 + 0.80%  $      18.68 
+ Energía eléctrica  $   40,000.00 + 0.80%  $    320.00 
= TOTAL IEPESA AÑO  $   72,585.31 = TOTAL UEN AÑO  $    260.68 
= TOTAL IEPESA MES  $     6,048.78 = TOTAL UEN MES  $      21.72 

 

 
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 11/Cap. 3 

 

3.1.8. Servicios sustitutos  

Los productos sustitutos para la UEN son las empresas que se dedican a asesorar en  

temas concernientes a comercio exterior y tramitar en caso de ser necesario toda la 

importación. Aquí se detallan en orden cronológico (desde el más reciente) las 

empresas que han brindado los servicios de consultoría de importaciones, comercio 

exterior y representaciones con IEPESA. 

EMPRESAS QUE HAN BRINDADO CONSULTORÍA Y SERVICIO 
DE COMERCIO EXTERIOR A IEPESA 

COMPAÑÍA CIUDAD TIPO COTIZADO

CLI LOGÍSTICA31 Quito Compañía 
Nacional 

$200.00 
c/trámite 

ALFREDO PAREDES & 
ASOCIADOS CÍA. LTDA.32  Quito Compañía 

Nacional 
$210.00 
c/trámite 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 12/Cap. 3 
 

A estos valores se debe anexar el costo de agente de aduanas, el cual se ha fijado en 

un monto fijo de 70 USD. 

                                                            
31 Ver Anexo 6.1 y 6.2, p. 142 -143  
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3.2. Conclusiones y recomendaciones del estudio de mercado. 

3.2.1 Conclusiones 

• Para mejorar el rendimiento de IEPESA es extremadamente necesario 

implementar una unidad estratégica de importaciones de materias primas.  

• El hecho de implementar la UEN generará disminución de costos directos por 

intermediación generados en los procesos de importaciones de materia prima. 

• Existe un gran potencial futuro como UEN que brinde el servicio a otras 

empresas de la industria lo que a futuro permitiría obtener mayores y mejores 

beneficios como empresa. 

• IEPESA posee periodos cíclicos de producción, por tanto los análisis se 

deben realizar por periodos históricos anteriores similarmente designados. 

3.2.2. Recomendaciones 

• Tomando en cuenta las proyecciones de la demanda como de la oferta se 

recomienda implementar la UEN de forma total sobre los procesos para las 

importaciones de materias primas. 

• Como parte de la implementación de la UEN es necesario realizar el proceso 

de negociación directa con los proveedores locales e internacionales. Es 

necesario escoger  adecuadamente los proveedores de las diversas materias 

primas y un realizar un escalafón de los mismos por cada materia prima en la 

medida de lo posible. 

• Para determinar el crecimiento que se desea tener en la UEN es necesario 

proyectar la demanda a futuro para lo cual es preciso tomar periodos (meses) 

con iguales características comerciales (misma estación del año, cantidad de 

ventas, cantidad de compras, etc.) más la estimación de crecimiento 

empresarial o departamental y menos el crecimiento del sector a fin de poder 

determinar crecimiento efectivo. 
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CAPÍTULO IV 

DETERMINACIONES TÉCNICAS  

4.1. Tamaño del Proyecto 

El tamaño de este proyecto está definido por su capacidad física o real de producción 

del servicio, durante un período de operación normal (mes y año). 

Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por unidad de tiempo, es decir, 

volumen, peso, valor o número de unidades de servicio por ciclo de operación 

(número de trámites de importación en el mes) así como otras necesidades, puede 

plantearse por indicadores indirectos, como: el monto de inversión, el monto de 

ocupación efectiva de mano de obra o la generación de actividades de valor agregado 

para el proceso. 

La importancia de la dimensión, en este proyecto, radica en que sus resultados se 

constituyen en una parte fundamental para la determinación de las especificaciones 

técnicas sobre los activos fijos que habrán de adquirirse. Estas especificaciones serán 

requeridas a su vez, para determinar aspectos económicos y financieros sobre los 

montos de inversión que representan cada tipo de activo y de manera global, que 

serán empleados en el cálculo de los costos y gastos que derivan de uso y que se 

emplearan, posteriormente, en la evaluación de la rentabilidad del proyecto. 

En la determinación del tamaño de este proyecto existen, dos puntos de vista:  

1. El técnico o de ingeniería: Se define a la capacidad o tamaño como el nivel 

máximo de trabajo que puede obtenerse de una operación con determinados 

equipos e instalaciones.  

2. El económico: Se define la capacidad como la facultad de brindar el servicio, 

utilizando todos los recursos invertidos, reduce al mínimo los costos unitarios 

o bien, que genera las máximas utilidades.33 

                                                            
33 COTRINA, Saul, Proyectos de Inversión, http://imagenes.mailxmail.com/cursos/pdf/proyectos-
inversion-6719.pdf. 
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Al considerar el tamaño como una función de la capacidad de brindar el servicio se 

debe distinguir entre los distintos tipos de capacidad.34 

• La capacidad de diseño o teórica instalada: es el monto de “producción” de 

artículos estandarizados en condiciones ideales de operación, por unidad de 

tiempo.  

• La capacidad del sistema: es la “producción” máxima del servicio que el 

sistema de trabajadores y máquinas puede generar trabajando en forma 

integrada y en condiciones singulares, por unidad de tiempo.  

• La capacidad real: es el promedio por unidad de tiempo que alcanza una 

empresa en un lapso determinado, teniendo en cuenta todas las posibles 

contingencias que se presentan en la producción de un artículo, esto es, la 

producción alcanzable en condiciones normales de operación.  

• La capacidad empleada o utilizada: es la producción lograda conforme a las 

condiciones que dicta el mercado y que puede ubicarse como máximo en los 

límites técnicos o por debajo de la capacidad real.  

• Capacidad ociosa: es la diferencia hacia abajo entre la capacidad empleada y 

la real.  

Con respecto a la holgura se habla de dos conceptos: 

• Margen de capacidad utilizable: es la diferencia entre la capacidad de diseño 

(capacidad instalada) y la real aprovechable.  

• Margen de sobrecarga: es la diferencia entre la capacidad del sistema y la 

capacidad de diseño, excepcionalmente aprovechable en períodos cortos.  

Por tanto y considerando todas estas observaciones se tiene: 

( )krDT += 1  

                                                            
34 MAILXMAIL.COM, Formulación de Proyectos, 
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/formulacionproyectos/capitulo6.htm 
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T: tamaño calculado con demanda creciente 

D: Demanda que satisface el proyecto 

r: tasa de crecimiento de la demanda 

k: periodo óptimo del proyecto. 

( )
( )

406.15
567.01833.9

1
1

=
+=

+=

T
T

rDT k

 

Por tanto la UEN debe poder solventar una demanda de trámites igual a 16 

mensualmente, lo que en términos de personal se traduce en 2 personas tomando en 

cuenta los recursos que utilizan empresas del mismo giro que manejan este flujo de 

información. 35 

4.2. Localización del Proyecto 

4.2.1. Localización a nivel macro 

Aquí se define en general donde se ubicará el proyecto con escasos detalles. Se 

compara alternativas entre las zonas del país y se seleccionó la que ofrecía mayores 

ventajas para el proyecto. 

EVALUACIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA UEN 

Costo Mensual 
Opción 1 

Quito 

Opción 2 

Guayaquil

TOTAL 
Quito 

TOTAL 
Guayaquil

Costos de Funcionamiento   $ 40.00 $ 500.00 

- Arriendo $ 0.00 $ 420.00   

- Servicios Básicos $ 40.00 $ 80.00   

Recursos Humanos   $ 850.00 $ 900.00 

                                                            
35 Los datos para el cálculo del tamaño Ver Anexo 7 p. 144 
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- Asesor Comercio $ 500.00 $ 550.00   

- Asistente $ 350.00 $ 350.00   

Insumos   $ 60.33 $ 77.89

- Papel $ 9.00 $ 15.00   

- Materiales $ 3.00 $ 5.00   

-Otra papelería $ 15.00 $ 19.00   

- Equipos de Oficina  
(3 años/meses) 

$ 33.33 $ 38.89   

TOTALES $ 1,100.33 $ 1,477.89

DIFERENCIA MES $ 377.56    

DIFERENCIA AÑO $ 4,530.67    

 
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 1/Cap. 4

 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 2/Cap. 4
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Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 3/Cap. 4
 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 4/Cap. 4
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4.2.1.1. Costo de Transporte de Insumos 

El costo de transporte de insumos es de acuerdo a las cotizaciones y facturas 

canceladas son como se desglosan a continuación36: 

VÍA COSTO 

PROMEDIO 

DOCUMENTO DE 

RESPALDO 

Marítima  $1000.00 Liquidación Importación  

Terrestre $ 550.00 Factura Comercial 

TOTAL  $1600.00 Documentos de respaldo 

 
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 5/Cap. 4

 

Es necesario determinar que la unidad de embalaje para transportar las materias 

primas, y la cual, permite hacer más provechoso el manejo de la logística por parte 

de la UEN es el uso de contenedores de 40 pies ya que el valor marginal diferencial 

entre traer un contenedor de 20 o de 40 pies es de $100 USD. 

4.2.1.2. Disponibilidad y Costos de los Insumos 

La disponibilidad de recursos en el proyecto está determinada por la proximidad de 

los mismos, desde este punto de vista al encontrarse las oficinas en el parque 

industrial sur de la cuidad, es por demás sencillo obtener los recursos necesarios para 

la ejecución del servicio, por otra parte las compras se las realiza para toda la 

empresa por tanto los costos disminuyen al comprar en mayores cantidades. 

                                                            
36 Cotizaciones Ver Anexo 8.1 hasta 8.6, p. 145 -150 
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COSTOS DE INSUMOS Y PAPELERÍA 

INSUMO 

MENSUAL 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD A 

UTILIZAR 

COSTO TOTAL 

Papel (resma) $3.00 3 $9.00 

Materiales de 

Oficina 
$3.00 1 $ 3.00 

Papelería en 

General 
$15.00 1 $ 15.00 

TOTAL   $ 27.00 

 
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 6/Cap. 4

4.2.1.3. Costo del Recurso humano 

PUESTO COSTO 

Asistente Comercio Exterior $ 350.00 

Jefe de Importaciones - JI-  $ 500.00 

TOTAL $ 850.00 

  
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 7/Cap. 4

4.2.2. Localización a nivel micro 

 A continuación se justifica con mayor detalle los factores que determinaron la 

ubicación en la ciudad de Quito.    
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Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 8/Cap. 4
 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 9/Cap. 4
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4.2.2.1. Recurso humano 

El recurso humano utilizado para la implementación de la UEN comprenderán dos 

personas uno como Jefe de Importaciones y un Asistente, mismo que puede ser un 

estudiante de administración que haya cursado por lo menos hasta el quinto nivel. 

• Perfil del Recurso Humano 

o Título: Jefe de Importaciones 

 Descripción del puesto y Responsabilidades 

Reportar al Subgerente General, teniendo como responsabilidad 

planificar y controlar el sistema integrado de importaciones, en base a 

la interconexión de procesos e interrelación con el área comercial. Le 

compete la ejecución del plan de compras mensuales según los 

estimados de ventas y las condiciones previamente convenidas con 

cada proveedor, cautelando el óptimo nivel de inventario, así como el 

manejo documentario y las coordinaciones referentes a los procesos 

de importación de la empresa. Supervisando el manejo eficiente del 

proceso de importación. Su labor contempla el conocimiento y 

aplicación de la legislación tributaria vigente, así como de los 

acuerdos comerciales internacionales que permitan elevar los 

estándares de eficiencia en sujeción a la legislación aduanera.  

 Perfil Profesional 

Se precisa profesional en Administración de Empresas, Negocios 

Internacionales, Economía, Ingeniería Industrial o carrera afín, con 

especialización o mención en Comercio Exterior/Internacional. 

Experiencia de trabajo en puestos similares en empresas de gran 

envergadura, comercializadoras de productos de consumo masivo de 

alta rotación procedentes de diversos mercados. 

 Buen manejo del idioma inglés 
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 Conocimiento y uso del sistema Microsoft Dynamics y paquete 

de Office. 

 Perfil Humano 

 Persona con alto nivel de relaciones interpersonales 

 Gran capacidad de negociación 

 Altamente organizado 

o Título: Asistente de Compras 

 Descripción del puesto y Responsabilidades 

El objetivo del cargo es apoyar en la gestión de coordinación y control 

del transporte de suministros, equipos importados y locales adquiridos 

por la Jefatura de Compras y/o Importaciones entre los proveedores.  

 Perfil Profesional 

 Conocimientos de legislación Aduanera vigente 

 Inglés nivel medio 

 Estudiante en Comercio Exterior 

 Experiencia de al menos 1 año en importaciones y transporte 

de carga internacional/nacional. 

 Conocimientos: Programas de Office (Excel, Word, etc.). 

 Perfil Humano 

Buscamos un profesional con iniciativa, capaz de desarrollar sus 

tareas dentro de un marco de orden y planificación que le permita 

cumplir oportuna y eficientemente con los procesos bajo su 

responsabilidad. Es importante contar con una persona con 
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habilidades de negociación, capaz de comunicarse, coordinarse y 

relacionarse efectivamente.  

La técnica utilizada para la descripción del puesto y selección del personal es el de: 

Análisis del cargo, mismo que se encarga de inventariar de los aspectos intrínsecos 

(contenido del cargo) y extrínsecos (requisitos que debe cumplir el aspirante al cargo, 

factores de especificaciones) del cargo. Lo importante para la selección es la 

información con respecto a los requisitos y las características que debe poseer el 

aspirante al cargo. 

El proceso de selección se concentrará en la búsqueda y la evaluación de esas 

exigencias y en las características de los candidatos que se presenten.37 

4.2.2.2. Vías de Acceso 

A continuación se detallarán gráficamente las vías de acceso de la materia prima 

desde el puerto marítimo de Guayaquil hacia la fábrica y oficinas en un formato que 

vaya disminuyendo su escala progresivamente con el fin de mostrar las diferentes 

rutas de acceso. 

                                                            
37 NEBOT, José, La selección de personal: Guía práctica para directivos y mandos de las empresas, 
FC Editorial, 1999, p. 19 - 20 
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Fuente: Google Maps Elaborado por: El Autor Cuadro: 10/Cap. 4 

 

Fuente: Google Maps Elaborado por: El Autor Cuadro: 11/Cap. 4 
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Fuente: Google Maps Elaborado por: El Autor Cuadro: 12/Cap. 4 

 

Fuente: Google Maps Elaborado por: El Autor Cuadro: 13/Cap. 4 
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Fuente: Google Maps Elaborado por: El Autor Cuadro: 14/Cap. 4 
 

4.2.2.3. Transporte de Mano de Obra 

El transporte de mano de obra se ha determinado en el más básico de los casos, el 

trasporte público el cual en la actualidad está en $ 0.25 USD. El cual tiene muchas 

compañías que brindan el servicio para el sector, donde este costo está cubierto e 

incluido en el pago descrito en el cuadro 5 de este capítulo.38 

4.2.2.4. Servicios Básicos 

Al estar situado en el parque industrial sur de Quito, los servicios: eléctrico y agua 

potable son constantes, adicionalmente los servicios de telecomunicaciones son 

efectivos; y como punto diferenciador la empresa posee planta eléctrica y cisterna. 

                                                            
38 Cfr. Supra Ver p. 48 
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4.2.2.5. Calidad de mano de obra 

Por su situación geográfica puede conseguir mano de obra calificada, donde el 

primer polo de búsqueda para la mano de obra es la Universidad Politécnica 

Salesiana en su sede sur. 

4.3. Ingeniería del Proyecto 

4.3.1. Descripción del servicio 

La UEN se encargará de realizar todo las operaciones de comercio exterior 

(importaciones, exportaciones y si existiesen regímenes especiales) para la empresa 

IEPESA, pasando desde la negociación directa con los proveedores tanto de 

productos como de servicios, manejar formas de pago, programación de calendarios 

de compras correspondiente a los requerimientos del departamento de producción y 

planificación de políticas para manejo logístico de las exportaciones de producto 

terminado. 

4.3.2. Suministros e insumos 

Los suministros e insumos requeridos para el funcionamiento de la UEN radican en 

su mayor parte desde el punto de vista tecnológico y en papelería en general, pero 

por otra parte para cumplir el objetivo de la UEN tenemos proveedores de materias 

primas, de servicios de transporte internacional y local.  

4.3.3. Proveedores de los suministros e insumos. 

• Proveedores de tecnología (en orden de selección) 

1. Comisariato del Computador 

2. XPC Computers 

3. Wide Perfect Business 

• Principal Proveedores de papelería (en orden de selección) 

1. Distribuidora Galar 
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2. Distribuidora PACO 

3. Editorial Palies 

• Principales Proveedores de materias primas 

PROVEEDOR PROCEDENCIA 

CHI-MEI CORPORATION TAIWAN 

COMAI  LTDA. COLOMBIA 

ENTEC INTERNATIONAL COLOMBIA 

ENTEC INTERNATIONAL USA 

ENTEC INTERNATIONAL ALEMANIA 

FORMOSA PLASTICS CORPORATION USA 

GE  PLASTICS ARG. MÉXICO 

GEON POLÍMEROS ANDINOS S.A. COLOMBIA 

INNOVA S.A. BRASIL 

IPIRANGA PETROQUÍMICA BRASIL 

PETROQUIM S.A. CHILE 

PROPILCO COLOMBIA 

SABIC INNOVATE PLASTICS USA 

SABIC INNOVATE PLASTICS ESPAÑA 

SABIC INNOVATE PLASTICS BRASIL 

SABIC INNOVATE PLASTICS ARGENTINA 
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SABIC INNOVATE PLASTICS MÉXICO 

SABIC INNOVATE PLASTICS USA 

SUMICOLOR S.A. COLOMBIA 

TICONA USA 

TICONA POLYMERS LTDA. BRASIL 

VINMAR INTERNATIONAL, LTD. USA 

 
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 15/Cap. 4 

• Principales Proveedores de Servicios (en orden de selección) 

o Locales (Transporte) 

1. Transportes Bohórquez 

2. Transportes Coello 

3. Transportes Llerena 

o Internacionales 

 Negociado con el exportador 

4.3.4. Tecnología. 

La tecnología a utilizar para el departamento es la siguiente: 

• Computadores 

o Core 2 Duo 2.6 Ghz o superior. 

o 2 Gb de memoria RAM o superior. 

o Monitor Súper VGA 1 Mb. 256 colores en modo 1024 x 768. 
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o Ratón o dispositivo de puntero.  

o Conexiones eléctricas protegidas contra variación de voltaje y con 

UPS 

o Red con funcionamiento certificado a velocidad 100 Mbps 

• Escáner – Impresora – Copiadora – Fax  

• Teléfono 

• Acceso a Internet 

o 1028 – 256 mbps. (ya contratado por IEPESA) 

• Programas de telecomunicaciones y mensajería instantánea. 

o Magicjack: hardware que permite realizar llamadas telefónicas 

ilimitadas a EEUU, Canadá, además a otros lugares del mundo a 

precios muy bajos y recibir llamadas y que las personas que llamen 

paguen como una llamada local. 

o Messenger: programa de mensajería instantánea. 

o Skype: programa de mensajería instantánea multiservidor. 

• Programa para el manejo de importaciones 

o E-Com. EX 

Módulo que permite un completo control del proceso de importación, 

desde que nace la petición o necesidad de compra de productos a 

proveedores en el exterior (Orden de Compra, Proformas, Notas de 

Pedido) hasta que las mercancías se encuentren en el lugar de destino 

(bodegas, planta, almacenes, etc.), permitiéndole:  

• Tener un detalle y control de los costos y gastos involucrados en el 

proceso de la importación: Gastos por transporte, seguros, pagos por 

tributos aduaneros (Autoliquidación), pagos por verificación, 
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almacenaje, bodegaje, etc. y le permite obtener un detalle de costos 

unitarios por producto (ítem).  

• Tener un control de tiempos de demora en cada etapa del proceso de 

la importación: Trámites en ministerios, bancos, tiempos de envíos 

por parte del proveedor, trámites de aduana, etc.  

• Permite tener un control minucioso del estado de las importaciones 

(estatus), así como mantener historias de los mismos: Importación en 

tránsito internacional (Embarcado), embarque llegado a puerto, 

importación en trámite aduanero, mercancías en bodega / planta / 

almacén, productos en proceso de control de calidad, etc.  

• Permite generar automáticamente los documentos y formularios 

como: Nota de Pedido, Autorizaciones Previas, DAUs, DAVs, etc. en 

base a los datos ingresados en la Orden de Compra o en la Nota de 

Pedido, evitando de esta manera la re-digitación de datos y por ende la 

pérdida de tiempo y recursos.  

• Permite realizar consultas y estadísticas a las importaciones al 

momento que se lo requiera y por varios criterios, usted diseña sus 

criterios de consulta. 

 Módulo: Importaciones (Módulos Operativos) 

• Órdenes de compra - Notas de pedido  

• Autorizaciones previas para importación  

• Aplicación de póliza de seguro 

• Documento aduanero único (DAU a, b, c, vehículos, 

contenedores, etc.) Y CORPEI  

• Autoliquidación de pagos de impuestos aduaneros 

(pre liquidación – presupuestación)  
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• Declaración Andina de Valor (DAV)  

• Guía de remisión  

• Maestro de exportadores / proveedores, maestro de 

clientes / importadores, etc.  

 Módulo: importaciones (módulos de gestión) 

• Control y seguimiento de las importaciones (estado en 

que se encuentra la importación)  

• Análisis lead time (control de tiempos del proceso de 

importación).  

• Análisis landed cost (liquidación de costos del 

proceso de importación, costos por ítem).  

• Consultas / estadísticas / reportes de las importaciones 

(historias)  

4.3.5. Procedimiento Para Importar 

Para una correcta implementación de la UEN se ha generado un procedimiento para 

las importaciones el cual se describe a continuación. 

• Propósito 

INDUSTRIAS IEPESA asegura que sus materias primas e insumos importados, 

cumplan con los requisitos de compra especificados en el plazo planificado.  

• Alcance  

Este procedimiento aplica a las actividades que van desde el Análisis de Stock de  

materia prima  virgen y componentes importados, hasta el ingreso de los mismos 

a Bodega de Materiales e Insumos previa aprobación de Control de Calidad. 
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• Definiciones y Abreviaturas 

S.G Subgerente General 

G.I. Gerente de Ingeniería. 

J.I. Jefe de Importaciones (Jefe de Compras) 

J.O. Jefe de Operaciones 

J.C.C. Jefe de Control de Calidad 

J.B.M.I Jefe de Bodega de Materiales e Insumos 

  
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 16/Cap. 4 

 
NOMBRE CÓDIGO 

Inventario de Materia Prima Virgen  INVMP-755-01 

Listado de Stock Críticos de Materiales y/o Insumos  LTBMI-755-01 

Lista de Proveedores Aprobados, Materias Primas 

Controladas y Equivalentes  

LTIM-740-01 

Lista de Proveedores Aprobados, Materiales e Insumos 

Controlados 

LTIM-740-02 

Lista de Compras LTIM-740-03 

Plan de Control de Importaciones  PLIM-740-01 

  
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 17/Cap. 4 

 

o Insumo importado: Se define así a aquellos materiales o productos 

adquiridos fuera del país. 
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o Materia prima termoplástica: Son una clase de polímeros que 

INDUSTRIAS IEPESA importa para el desarrollo y fabricación de 

piezas moldeadas. 

o Materia prima virgen: Es materia prima termoplástica que es 

procesada por primera vez. 

o Materia prima especial: Es materia prima termoplástica  que requiere 

una diferente planificación para su adquisición 

o Insumos tradicionales: Materias primas y componentes que se importa 

permanentemente, sin variar sus especificaciones técnicas. 

• Responsabilidades 

El Jefe de Importaciones es el responsable de la Documentación, Implantación y 

Resultados del proceso. 

• Procedimiento 

Aquí se indican los pasos a seguir dentro del proceso que brindará la UEN con 

apoyo y colaboración de los departamentos. 

4.3.5.1. Análisis De Stock  

El J.B.M.I entrega mensualmente al J.I.,  el Inventario de Materia Prima Virgen 

INVBMI-755-01.  

El J.I. mantiene el Inventario de Materia Prima Virgen INVBMI-755-01  con el 

objeto de respaldar las importaciones realizadas. 

• Proyecciones de Compras   

Para realizar esto se efectuará una reunión entre: S.G, J.I, J.O, J.B.M.I a fin de 

determinar los requerimientos que varios clientes proporcionan a INDUSTRIAS 

I.E.P.E.S.A. así como las existencias en el inventario y las materias primas 

solicitadas para cubrir los mencionados requerimientos para que de esta manera 
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el J.I. transfiera la información a una hoja electrónica denominada  Proyección de 

Consumo de Materias Primas Especiales  REIM-740-01. 

El J.I. es el responsable de mantener la Proyección de Consumo de Materias 

Primas Especiales  REIM-740-01 y de su adecuado uso.  

4.3.5.2 Planificación Mensual de Importaciones 

El S.G. conjuntamente con el J.I. analizan las importaciones a realizar en un 

determinado mes,  apoyados en: 

• Inventario de Materia Prima Virgen.  

• La Proyección de Consumo de Materias Primas Especiales. 

Para planificar la compra de Materias primas e insumos importados de acuerdo a las 

necesidades existentes. 

La adquisición de Materias Primas Especiales se las planifica utilizando la 

Proyección de Consumo de Materias Primas Especiales. 

El J.I. registra y mantiene el resultado de la Planificación en la Lista de Compras 

LTIM-740-03. 

4.3.5.3. Cotización 

• Cotización de Materias Primas e Insumos Importados 

El J.I. cotiza lo detallado en la Lista de Compras LTIM-740-03, utilizando la 

Lista de Proveedores Aprobados, Materias Primas Controladas y Equivalentes y 

la Lista de Proveedores Aprobados, Materiales e Insumos Controlados. 

El J.I. es el responsable de mantener y actualizar los Documentos mencionados 

anteriormente. 

• Cotización de Nuevas Materias Primas e Insumos 

El J.I. solicita Hojas Técnicas o Catálogos de materias primas e insumos que no 

se utilizan comúnmente o que se necesita para la fabricación de un nuevo 
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producto, para que el G.I. o el S.G., aprueben su adquisición, en el caso de 

cumplir con los requisitos de compra especificados. 

El J.I. cotiza lo solicitado por el S.G. o G.I. utilizando como referencia las Hojas 

Técnicas o Catálogos entregados por los respectivos proveedores.  

El J.I. es el encargado de mantener, archivar y actualizar las Hojas Técnicas y 

Catálogos que se encuentran en el Archivo de Materias Primas y Proveedores.  Las 

equivalencias entre materiales de diferentes proveedores están detalladas en la Lista 

de Proveedores Aprobados, Materias Primas Controladas y Equivalentes LTIM-740-

01, la cual es actualizada y mantenida por el J.I. 

INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A., evalúa, selecciona y da seguimiento a sus proveedores, 

en función de su capacidad para suministrar las materias e insumos de acuerdo a los 

requisitos de la organización; para ello mantiene los siguientes registros: 

• Resumen de Importaciones  REIM-740-02 

• Registro de Evaluación de Proveedores REIM-740-03 

• Registro de Reevaluación de Proveedores REIM-740-04 

El encargado de mantener estos registros es el J.I.39 

4.3.5.4. Negociación 

El S.G., conjuntamente con el J.I. seleccionan al proveedor y luego se procede a la 

negociación, proceso en el cual el J.I. acuerda con el proveedor las condiciones 

generales de negociación, producción y entrega de los insumos en solicitud que se la 

hace con la generación de la NOTA DE PEDIDO, dicho documento además de 

generar nuestra orden de compra al proveedor, se constituirá en el inicio del proceso 

de importación de nuestras materias primas e indicará las siguientes condiciones: 

• Proveedor 

• Fecha y tipo de embarque 

                                                            
39 Formatos, Ver Anexo 9.1 -  9.3, p. 151 – 154 
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• Embalaje, etc. 

• Mercadería 

• Forma de Pago  

• Costos  

• INCOTERM  

• Cantidad  

• Descripción arancelaria (clasificación arancelaria) 

Las condiciones de negociación, mencionadas anteriormente, se encuentran 

detalladas en la Cotización, si existe, enviada por el Proveedor a INDUSTRIAS 

IEPESA. La Nota de Pedido es nuestra solicitud en firme de una negociación, a la 

cual el proveedor deberá responder y confirmar con la respectiva FACTURA 

PROFORMA, misma que incluirá la aceptación de todos los requerimientos de la 

nota de pedido. 

Con la FACTURA PROFORMA negociada y aprobada iniciaremos el proceso de 

importación. Estos documentos deberán archivarse en la Carpeta de Importación por 

el J.I. para respaldar la decisión de compra. 
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Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 18/Cap. 4 
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4.3.5.5. Fase Pre-embarque 

En esta etapa se debe realizar los siguientes pasos: 

CONTRATO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE 

Una vez confirmada la negociación y aceptada la Factura Proforma, debemos 

enviar a la aseguradora la nota de pedido para la emisión de la respectiva 

Póliza de Seguro; debemos adquirir el seguro con una aseguradora radicada 

en el país. Existen tres tipos de seguro:  

o Libre de avería 

o Libre de avería particular. 

o Contra todo riesgo.  
 Fenómenos naturales: puede referirse a Rayo, Huracán, 

Inundación, Terremoto, Maremoto, Nevada, Tormentas 

Tropicales. 

 Choques: puede referirse a colisiones entre embarcaciones, 

paredes, puentes, maquinaria con objetos en el mar y 

naufragios,. 

 Oxidación, humedad, exudación del barco (emanación de 

sustancias líquidas del barco hacia la mercadería), 

contaminación con olores extraños, contaminación con bichos 

del exterior (cucarachas, mosquitos, etc.).  



‐68‐ 

 

 

Fuente: Proveedor Elaborado por: Proveedor Cuadro: 19/Cap. 4 
 

IEPESA contrata una póliza Contra Todo Riesgo, misma que cubre todos los 

eventos y riesgos a los que está expuesta la mercadería asegurada durante su 

transporte, a excepción de los que están expresamente excluidos en la póliza. 

o Apresamiento o confiscación por parte de la autoridad competente, 

embargo, secuestro.  

o Vicio propio, combustión espontánea, evaporación, mermas.  

o Variaciones en el clima, daños causados por roedores, comején, 

gorgojo u otras plagas.  

o Otras expresamente nombradas en la póliza.  

Es importante la contratación de una póliza debido a que las importaciones 

realizadas por IEPESA son de materias primas, punto inicial para la cadena 

de producción y comercialización de artículos para la venta, el hecho de no 
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asegurar una carga podría tener consecuencias financieras enormes en caso de 

que llegase a ocurrir algún evento. 

Generalmente el seguro cubre de bodega a bodega, y los valores asegurados 

pueden ser: FOB, CIF, CIF+U (utilidades, que es el 10% del CIF). La base 

para asegurar una mercadería es el valor CFR costo y flete, pero para una 

mejor cobertura aseguramos el valor CFR más gastos adicionales de tributos 

y demás gastos hasta bodega del importador que se debe especificar el la 

aplicación o póliza de seguro. La suma asegurada es la máxima que nos 

reconoce la aseguradora menos el deducible. Donde aquí cancelamos: 

primero, la prima, es decir, el porcentaje sobre la suma asegurada que vamos 

a pagar; además, existe la Contribución a la Superintendencia de Bancos 

(CSB), también hay que pagar el Derecho de Emisión (DE) que constituye los 

valores que establece cada aseguradora por los papeles que nos llena y nos 

entrega. Como se detalla en el cuadro 20 de este mimo capítulo (Cfr. Infra). 

Hay dos tipos de seguro de transporte:  

• Una póliza general de la cual usted va emitiendo una aplicación de 

seguro por cada embarque  

• Pólizas directas a cada embarque 

El cuadro 19 (Cfr. Supra) es una aplicación de seguro de transporte de una 

póliza general.  

Una póliza de transporte debe contener la siguiente información: 

o Número de la Póliza 

o Número de la Aplicación (si es del caso) 

o Nombre del Asegurado 

o Ruta del viaje (desde origen hasta destino) 

o Tipo de Transporte 
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o Nombre de la compañía transportadora 

o Fecha de arribo (se puede señalar que una “Fecha por Confirmar”). 

Cabe señalar que esta fecha debe coincidir con la indicada en la Carta 

de Crédito, o en otras palabras, cuando se tiene Carta de Crédito ya no 

se puede poner “Por confirmar”. 

o En algunos casos se señala Consignatario, quien es el beneficiario de 

la póliza (por ejemplo: el Banco Corresponsal); de esta manera la 

póliza sirve como garantía financiera. 

o Marcas (que son las iniciales del importador) y números (que indican 

la cantidad de paquetes que se transportan, por ejemplo:  1/300 

significa de 1 a 300 cajas). 

o Embalaje, peso kilos neto, peso kilos bruto 

o Subpartida arancelaria 

o Descripción 

o Cantidad de Bultos y Contenidos 

o Valor unitario 

o Valor FOB 

o Valor TOTAL CFR 

o Lugar y fecha 

o Firma del importador  
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Fuente: Proveedor Elaborado por: Proveedor Cuadro: 20/Cap. 4 
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AUTORIZACIONES PREVIAS DE IMPORTACIÓN 

El J.I. buscará si se requiere autorizaciones previas o documentación especial 

de importación, así como certificados de origen (si vienen de EUA y UE no 

requiere, autorizaciones previas). Los certificados de origen se deben solicitar 

el embarcador a petición nuestra solo en el caso de requerirse; es muy 

importante tener en cuenta cuando la importación se acoja a tratamientos 

preferenciales para exoneración de impuestos de mercancías provenientes de 

países con los que tengamos acuerdos comerciales, para luego se expresadas 

una vez emitida la factura definitiva de exportación en el origen.  

GESTIÓN DE PAGO Y FINANCIAMIENTO 

Se gestionan las formas de pago convenidas con el exportador. 

La función de la UEN es realizar la gestión de cada forma de pago, negociarla 

con el cliente dependiendo de las condiciones comerciales establecidas para 

cada caso; aquí también la UEN evalúa que forma de pago es la más 

beneficiosa para IEPESA. A continuación se resume cómo se realiza cada 

operación  

o Carta de Crédito, aquí se requieren: 

1. Solicitud de crédito.  

2. Solicitud y convenio de carta de crédito comercial irrevocable.  

3. Documento único de importación. 

4. Original de póliza de seguro de transporte y endoso de la 

misma a favor del Banco Emisor.  

o Letra de Cambio, aquí se requieren40 

 Carta del cliente  

                                                            
40 Ejemplo de documentos de cobro, Ver Anexo 10.1 – 102 p. 155 - 161 
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 Solicitud de Garantía (Formulario del Banco)  

 Contrato de Garantía (Formulario del Banco)  

 Letra de Cambio normal  

 Letra de Cambio del Banco Internacional S.A. 

Con la letra de cambio, se utiliza la cobranza documentaria, misma 

que es la más usual, en la que se acompañan, además de los 

documentos financieros, los documentos comerciales: factura, 

documento de transporte, etc.  

El cedente o exportador debe acudir a un banco de su localidad a 

solicitar el servicio de cobranza para lo cual deberá llenar el formato 

preimpreso de instrucciones, denominado Carta Remesa, anexando los 

originales de los documentos requeridos.  

Este mecanismo está regulado por las Reglas Uniformes para 

Cobranzas de la Cámara Internacional de Comercio.  

Es importante considerar que también se pueden añadir otras formas de pago 

que utiliza como transferencias, cheques, etc.  
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4.3.5.6 Fase de Embarque 

En esta etapa se realizan los siguientes controles:  

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ORIGEN Y TRANSPORTE 

Una vez embarcada la mercadería, solicitamos al proveedor que nos envíe 

una copia de los documentos finales para revisarlos antes de su emisión 

definitiva ya que pudiesen existir variaciones o cambios que se deban realizar 

en cuanto a valores, requisitos especiales, Incoterms, consignatarios, bodegas 

a donde llegar en ecuador, cantidades, especificaciones, etc.  

Los documentos que principalmente se revisan son:  

o Factura comercial,  

o Documentos de transporte como Bill of Loading –BL-, Air Way Bill –

AWL-, Carta Porte.  

o Lista de empaque, etc. 

El hecho de no revisar adecuadamente la documentación puede acarrear 

problemas, ya que si notamos algún error el momento que la mercadería ya 

llego al puerto de destino, nuestro proceso de importación puede sufrir 

retrasos en su nacionalización lo que genera ingentes gastos y costos además 

de pérdida de tiempo en la nacionalización extenderse por dos semanas más, 

cuando mínimo. 
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Fuente: Proveedor Elaborado por: Proveedor Cuadro: 21/Cap. 4 
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Fuente: Proveedor Elaborado por: Proveedor Cuadro: 22/Cap. 4 
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Fuente: Proveedor Elaborado por: Proveedor Cuadro: 23/Cap. 4 
 

Una vez revisada y autorizada la documentación, comprobado que tengamos las 

autorizaciones previas respectivas y que hayamos confirmado la negociación 

podemos ordenar el embarque y envió de documentos para esperar a la llegada de la 

carga para su nacionalización o destino ulterior en caso de regímenes especiales. 

Cuando ya se tiene la documentación definitiva debemos también notificar y enviar 

una copia de la misma a la aseguradora para que prevean la llegada de la carga al 

puerto de destino. 

4.3.5.7. Proceso de Nacionalización 

El J.I. es el encargado de realizar el seguimiento y coordinación de  las operaciones 

de importación; de acuerdo a las Leyes vigentes. Aquí se realizarán las siguientes 

actividades: 

• Recepción de documentos: que respaldan la importación  

• Al arribo de la carga debemos hacer uso de las herramientas que nos 

brinda el SICE como son:  

• Revisar Manifiestos de carga (SICE), para lo cual seguimos los siguientes 

pasos: 

o Ingresamos a la página web www.aduana.gov.ec  

o Escogemos la opción SICE en el menú principal  
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Fuente: ADUANA Elaborado por: El Autor Cuadro: 24/Cap. 4 
o Digitamos nuestro usuario y la clave respectiva 

 

Fuente: ADUANA Elaborado por: El Autor Cuadro: 25/Cap. 4 
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Para ingresar la clave es necesario el registro previo para la obtención o reinicio de 

clave para operadores de comercio exterior41, el mencionado registro permite la 

utilización del SICE sistema que permite consultar:  

• El arancel nacional. 

• Restricciones 

• Acuerdos Comerciales 

• Preferencias Arancelarias 

• Impuestos a cancelar, 

• Información sobre manifiestos de carga 

• Detalles de la declaración aduanera y DAV 

• Seguimiento al trámite de nacionalización 

• Verificaciones de observaciones al tramite 

• Códigos, tipo de moneda, información general de aduana etc. 

Luego podemos escoger el vínculo “Manifiesto de Carga”, opción que nos permite 

revisar si nuestro embarque ya se encuentra en el puerto de destino. 

                                                            
41 ADUANA DEL ECUADOR, Boletín No. 133, 20 de mayo de 2009 
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Fuente: ADUANA Elaborado por: El Autor Cuadro: 26/Cap. 4 

En esta parte se escoge es buque que trae nuestra mercadería a fin de obtener el 

manifiesto de carga. 

 

Fuente: ADUANA Elaborado por: El Autor Cuadro: 27/Cap. 4 
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Fuente: ADUANA Elaborado por: El Autor Cuadro: 28/Cap. 4 

 

Cuando se ha constatado la llegada de la mercadería es necesario avisar a la 

aseguradora que la mercadería está en puerto de destino. Para que puedan custodiar 
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la mercadería y/o prevenir cualquier evento con la misma, hasta su llegada a nuestras 

bodegas. 

En este punto se requiere confirmar que la información tal como: peso, cantidad, 

bultos, sellos de contenedores etc. del manifiesto de carga y de la información 

disponible en documentos está en orden. Homologado que todo está sin novedad 

podemos seguir con la nacionalización de la mercadería entregando toda la 

documentación para que el agente de aduana proceda con la declaración aduanera. 

4.3.5.8. Declaración Aduanera 

Para realizar la declaración aduanera es relevante definir los siguientes términos: 42 

• Obligación Tributaria Aduanera: La obligación tributaria aduanera es el 

vínculo jurídico personal entre el Estado y las personas que operan en el 

tráfico internacional de mercancías, en virtud del cual, aquellas quedan 

sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los tributos respectivos al 

verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los demás deberes 

formales. 

• Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera: El hecho 

generador de la obligación tributaria aduanera, es el ingreso o salida de los 

bienes; para el pago de impuestos al comercio exterior, es la presentación de 

la declaración; en las tasas, es la prestación de servicios aduaneros. 

• Nacimiento de la Obligación Tributaria Aduanera.- La obligación 

tributaria aduanera, en el caso de los impuestos, nace al momento de la 

aceptación de la declaración por la Administración Aduanera; en el de las 

tasas, nace por la utilización del respectivo servicio aduanero. 

• Obligatoriedad y Plazo.- El propietario, consignatario o consignante, en su 

caso, personalmente o a través de un agente de aduana, presentará en el 

formulario correspondiente, la declaración de las mercancías provenientes del 
                                                            
42H. CONGRESO NACIONAL, Ley Orgánica de Aduanas, Comisión de Legislación y 
Codificación del H. Congreso Nacional,  Ley Nº 99, Publicada en el Registro Oficial 
Nº 219, noviembre 26 de 2003, art. 44 
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extranjero o con destino a él, en la que solicitará el régimen aduanero al que 

se someterán.  

El declarante es personal y pecuniariamente responsable por la exactitud de 

los datos consignados en la declaración. En el caso de personas jurídicas, la 

responsabilidad recae en la persona de su representante legal. 

En las importaciones, la declaración se presentará en la aduana de destino, 

desde siete días antes, hasta quince días hábiles siguientes a la llegada de las 

mercancías. 

En las exportaciones, la declaración se presentará en la aduana de salida, 

desde siete días antes hasta quince días hábiles siguientes al ingreso de las 

mercancías a la zona primaria aduanera. 

En la importación y en la exportación a consumo, la declaración comprenderá 

la autoliquidación de los impuestos correspondientes. 

El Gerente Distrital podrá autorizar el desaduanización directa de las 

mercancías en los casos previstos en el reglamento y previo cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el mismo. 

• Documentos de Acompañamiento.- A la declaración aduanera se 

acompañarán los siguientes documentos: 

a. Original de:  

i. Conocimiento de embarque (Transporte marítimo): 

Documento que emite el Transportista por mar, para 

certificar que ha recibido la mercadería que, bajo ciertas 

condiciones, tiene que movilizar hasta el puerto de destino. 

ii. Guía aérea (Transporte aéreo): Documento equivalente al 

conocimiento de embarque, utilizado en el transporte aéreo 

de mercancías.  



‐85‐ 

 

iii. Carta de porte (Transporte terrestre): Es el documento más 

importante en las cargas terrestres dado que concede la 

titularidad de la mercadería al poseedor del mismo. Por lo 

general, este es emitido por la compañía de transporte 

terrestre.  

b. Factura comercial. 

c. Póliza de seguro expedida de conformidad con la Ley; 

d. Certificado de origen cuando proceda; 

e. Autorizaciones previas (de ser el caso). 

f. Los demás exigibles por regulaciones expedidas por el Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones – COMEXI – y/o por el 

Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en el ámbito 

de sus competencias. 

• Aceptación de la Declaración.- Presentada la declaración, el Distrito 

verificará que ésta contenga los datos que contempla el formulario respectivo, 

los cotejará con los documentos de acompañamiento y comprobará el 

cumplimiento de todos los requisitos exigibles para el régimen. Si no hay 

observaciones, se aceptará la declaración fechándola y otorgándole un 

número de validación para continuar su trámite. Una vez aceptada, la 

declaración es definitiva y no podrá ser enmendada. 

En caso de existir observaciones a la declaración, se devolverá al declarante 

para que la corrija dentro de los tres días hábiles siguientes; corregida ésta, el 

Distrito la aceptará. 

Si el declarante no acepta las observaciones, la declaración se considerará 

firme y se sujetará en forma obligatoria al aforo físico. 

La declaración aduanera no será aceptada por el Distrito cuando se presente 

con borrones, tachones o enmendaduras.   
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El declarante es personal y pecuniariamente responsable por la exactitud de 

los datos consignados en la declaración. En el caso de personas jurídicas, la 

responsabilidad recae en la persona de su representante legal. 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 29/Cap. 4 
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Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 30/Cap. 4 
 
El documento anteriormente expuesto es la declaración andina de valor –DAV- y 

tiene su uso para determinar el valor de la mercadería le envió información al 

respecto  
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• Previsión del pago de Los Tributos.- En este punto es muy importante que 

el  J.I. coordine con el Jefe Financiero la previsión de los valores a cancelar 

de acuerdo a lo expresado en la declaración, esta información se obtiene una 

vez que el agente de aduanas ingreso la declaración aduanera única o DAU y 

se ha confirmado el respectivo no. de DAU y refrendo. 

• Trámites con aforo documental y con aforo físico.- en la Ley Orgánica de 

Aduanas –LOA- determina que es el aforo, si en la confirmación de la 

declaración se determinó aforo fisico o documental se procede como 

determina la ley y reglamentos de la cae  Técnicamente hablando el aforo 

consiste en la revisión documental y/o física de la mercancía. Del aforo 

resulta una “fecha de aprobación”, la cual es necesaria para, luego, pagar los 

tributos en el Banco Corresponsal. Existen dos tipos de aforos: documental y 

físico. 

o Aforo físico.- Debe realizarse con la presencia de nuestro Agente y la 

Verificadora. Es la revisión física de la mercadería. Según la Ley, a partir 

de la fecha de aceptación tenemos 5 días hábiles para presentarnos al 

aforo físico (de lo contrario, se considerará la mercadería en abandono 

tácito), y a partir de la fecha de aprobación tenemos 2 días hábiles para 

pagar los tributos (de lo contrario se considerará la mercadería en 

abandono tácito). Si nuestra mercadería cae en abandono tácito durante el 

aforo físico, usted debe pagar una multa por falta reglamentaria de USD 

26,28 y solicitar el levantamiento del abandono tácito y la continuación 

del aforo. El empleado de la Verificadora chequea la mercadería, verifica 

que el sello de seguridad del contenedor, conocido como “precinto”, no 

esté violentado (todo precinto tiene un código, el cual debe constar en el 

Conocimiento de embarque) y manifiesto de carga. Para el aforo físico es 

recomendable que además del agente de aduana este presente también un 

representante de la aseguradora por cualquier anomalía o novedad que se 

presente, no se puede detener el acto de aforo y si existieran novedades 

se deben comunicar en el informe respetivo para cualquier trámite 

posterior. 
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En el aforo la verificadora o la aduana  verifican que lo declarado sea 

igual a lo aforado. si todo está correcto, se liquida el tramite y autoriza el 

pago de tributos, si existieran anomalías se procede de acuerdo con la ley 

como ver las infracciones aduaneras. 

o Aforo documental.- En el aforo documental, la documentación se 

ingresa a la aduana y pasa a un revisor documental quien revisa que toda 

la información declarada este de acuerdo con la documentación 

presentada, si todo esta en orden se autoriza el pago de los tributos 

respectivos si existieran novedades estas se comunican como 

observaciones en el SICE para que sean cumplidas por el importador o su 

agente. 

• El Pago de Los Tributos Aduaneros.- Cuando el aforo ha terminado se 

autoriza el pago de los tributos aduaneros (insertar copia del documento 

autorizado del SICE) dentro de los dos días hábiles siguientes, el pago de las 

obligaciones tributarias se puede hacer por varias formas (ver loa y 

especificar) la empresa realiza el pago a travez de debitos directos en las 

cuentas de su banco de preferencia y que ha sido autorizado por la cae, los 

servicios aduaneros han sido concesionados por el estado ecuatoriano, a fin 

de mejorar la gestión de la aduana43; ahora bien para el efecto de pagar los 

tributos es muy importante la coordinación con el agente de aduanas y el 

departamento financiero de IEPESA para el pago de los tributos respectivos 

de ahí la importancia de aprovisionar los pagos una vez aceptada la DAU en 

el SICE. Por otra parte las negociaciones de gastos internos tales como: pagos 

de visto bueno, Terminal Handling Charge -THC-, almacenajes, contrato de 

transporte interno, coordinación con la aseguradora de la salida de 

mercadería,  y recepción de la carga en bodegas de la empresa lo planifica y 

ejecuta el J.I. en conjunto con el Contador General quien tiene la capacidad 

de disponer los fondos requeridos.  Por otra parte es necesaria la coordinación 

con la aseguradora la recepción y descargue de las mercancías en bodegas de 

                                                            
43 PRESIDENCIA DEL ECIUADOR, Registro Oficial No. 434, 26 de Septiembre de 2008. 
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IEPESA para resguardar la correcta descarga de la mercadería y verificación 

de cualquier novedad con la carga para cualquier reclamo que pueda darse. 

4.3.5.9. Recepción 

El J.I. coordina las operaciones de recepción  de los insumos importados; entregando 

al J.B.M.I lo siguiente: 

• Lista de Empaque, Factura Comercial, Nota de pedido o Memorándum, 

dependiendo de la documentación disponible en cada importación. 

• Recursos para la recepción (Personal o maquinaria) 

El J.B.M.I recibe y verifica que la cantidad y tipo de insumos importados, se ajuste a 

los documentos enviados por el J.I. en coordinación con la compañía aseguradora 

para la recepción y constatación de averías y faltantes, ver condiciones particulares y 

especiales a toda forma de cobertura en el contrato de seguro de transporte. 

4.3.5.10. Verificación 

El J.I. proporciona al J.C.C., para la verificación de los insumos importados lo 

siguiente: 

• Hojas Técnicas (Cuando es un insumo nuevo). 

• Certificado de Calidad o Análisis de la Importación (Si es el caso) 

El J.C.C. realiza la verificación de los insumos importados basándose en el Plan de 

Control de Importaciones PLIM-740-01 y apunta en el Registro de Recepción de 

Materias Primas, Materiales e Insumos Importados REIM-740-06. 

4.3.5.11. Ingreso 

Una vez recibida la importación, el J.B.M.I emite un Informe de Recepción de 

Materiales tanto al S.G. como al J.I.; este informe se mantiene en la Carpeta de 

Importación. El insumo importado es manejado de acuerdo al Procedimiento de 

Bodega de Materiales e Insumos  PRBMI-755-01, una vez ingresado a 

INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A. 
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4.3.6. Diagrama de proceso 
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Fuente: AUTOR Elaborado por: El Autor Cuadro: 31/Cap. 4 
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4.3.7. Plan de realización del servicio 

Una vez definido el tamaño y localización del proyecto, se determina el plan de 

producción del servicio, que consiste en cuantificar el volumen de trámites en 

diferentes periodos de tiempo de la vida útil del proyecto, el cual depende en gran 

medida de la demanda de los departamentos de ventas y de producción. 

Aquí se muestra previa una proyección las cantidades tentativas a cubrir por la UEN. 

PLAN DE GENERACIÓN DE TRÁMITES DE IMPORTACIÓN 

MESES/ AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 

ENERO 9 9 10 10 11 

FEBRERO 11 12 13 13 14 

MARZO 6 6 6 6 6 

ABRIL 10 10 10 10 10 

MAYO 10 10 11 11 12 

JUNIO 12 13 14 15 16 

JULIO 9 8 7 6 5 

AGOSTO 13 14 16 17 18 

SEPTIEMBRE 21 24 26 29 32 

OCTUBRE 6 6 5 5 4 

NOVIEMBRE 5 5 5 5 5 

DICIEMBRE 6 6 5 5 5 

TOTAL 118 122 128 133 138 

 
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 32/Cap. 4 
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Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 33/Cap. 4 
 

Aquí se esboza cuales son los pasos a seguir para el proceso de importación tomando 

en cuenta las actividades secuenciales, paralelas y los tiempos asignados para cada 

actividad, este proceso puede ser aplicado en sus puntos generales para un proceso de 

importación estándar 
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4.3.8. Política de inventario 

Se hace necesario establecer los programas iniciales de los insumos y los materiales, 

así como los periodos de reabastecimiento con las cantidades respectivas, se 

utilizarán posteriormente para calcular el capital de trabajo y las áreas de almacenaje 

de los insumos y materiales.  

Debe precisarse para cada insumo y material utilizado un punto de pedido o 

abastecimiento, de tal manera de no quedarse sin materiales e insumo en la bodega. 

Debe elaborarse una gráfica para cada materia prima donde se debe de incluir la 

unidad de manejo, el pedido inicial y cada periodo de pedido. Las unidades de 

manejo, se utilizarán posteriormente para establecer las áreas de espacio.  

Gráficamente, puede observarse de la siguiente manera:  

 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 34/Cap. 4 
 

Para IEPESA el punto de reabastecimiento es determinado por el departamento de 

producción conjugado con las proyecciones de ventas de los clientes. 
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4.3.9. Organización de la empresa 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 35/Cap. 4 
 
El organigrama indicado anteriormente, es el propuesto luego de crear la 

UEN, donde se unifican las actividades de compras locales e internacionales 

creando una Jefatura de Compras, misma que manejará y controlará las 
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adquisiciones, este organigrama a diferencia del que se encontraba 

determinado por IEPESA elimina la duplicidad de actividades. 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: IEPESA Cuadro: 36/Cap. 4 
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CAPÍTULO V 

INVERSIONES 

Las Inversiones del Proyecto, son todos los gastos que se efectúan en unidad de 

tiempo para la adquisición de determinados Factores o medios productivos, los 

cuales permiten implementar una unidad de producción que a través del tiempo 

genera Flujo de beneficios. Asimismo es una parte del ingreso disponible que se 

destina a la compra de bienes y/o servicios con la finalidad de incrementar el 

patrimonio de la Empresa.44 

En la práctica toda Inversión de Proyectos tanto del sector público como privado, es 

un mecanismo de Financiamiento que consiste en la asignación de recursos reales y 

Financieros a un conjunto de programas de Inversión para la puesta en marcha de 

una o más actividades económicas, cuyos desembolsos se realizan en dos etapas 

conocido como: Inversión Fija y Capital de Trabajo.45 

5.1. Inversiones Fijas 

La Inversión Fija, es la asignación de recursos reales y Financieros para obras físicas 

o servicios básicos del Proyecto, cuyo monto por su naturaleza no tiene necesidad de 

ser transado en forma continua durante el horizonte de planeamiento, solo en el 

momento de su adquisición o transferencia a terceros. Estos recursos una vez 

adquiridos son reconocidos como patrimonio del Proyecto, siendo incorporados a la 

nueva unidad de producción hasta su extinción por agotamiento, obsolescencia o 

liquidación final. 

Los elementos que constituyen la estructura de la Inversión fija son clasificados de 

muchas formas, pero sin variar la presentación esquemática o dejar de considerar a 

todos los rubros que conforma el Cronograma de la Inversión fija. La preparación del 

Cronograma de Inversiones solo puede variar cuando se trata de algunos Proyectos 

especiales o en el caso de que la etapa de la ejecución del Proyecto sea de larga 

duración, adecuándose en ambos casos de acuerdo a la necesidad del Proyecto. 
                                                            
44 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON, Localización y Tamaño del Proyecto,  
http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 
45 Conceptualización de las inversiones, Ver Anexo 11.1 – 11.2, p. 162 
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Las inversiones fijas se han determinado de acuerdo a la cantidad de personas que 

trabajaremos en la UEN, tomando en cuenta ello se resume. 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Computadores 2 $        600.00  $  1,200.00 
Impresora, Fax, Copiadora, Scanner 1 $        300.00  $     300.00 
Teléfonos 2 $          40.00  $       80.00 
Switch 1 $          40.00  $       40.00 
Escritorios 2 $        300.00  $     600.00 
Sillas 2 $          60.00  $     120.00 
Archivadores 2 $          40.00  $       80.00 
Software Comercio Exterior 1 $        650.00  $     650.00 
Instalaciones de Cableado 1 $          46.00  $       50.00 

TOTAL GENERAL INVERSIONES FIJAS $  3,120.00 
 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 1/Cap. 5
 

5.2. Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo considerará como aquellos recursos que requerirá la UEN para 

atender las operaciones de generación del servicio. 

El Capital de Trabajo contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al 

“Ciclo Productivo del Proyecto” en su fase de funcionamiento.  

En otras palabras es: el capital adicional con el que se debe contar para que comience 

a funcionar el Proyecto, esto es financiar la producción antes de percibir ingresos. 

En efecto, desde el momento que se compran insumos o se pagan sueldos, se 

incurren en gastos a ser cubiertos por el Capital de Trabajo en tanto no se obtenga 

ingresos por la generación del servicio. 

 Entonces el Capital de Trabajo debe financiar todos aquellos requerimientos que 

tiene el Proyecto para producir el servicio final. Entre estos requerimientos estarán: 

Materiales directos e indirectos, Mano de Obra directa e indirecta, Gastos de 

Administración y generación que requieran salidas de dinero en efectivo.  
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La Inversión en Capital de Trabajo se diferencia de la Inversión fija y 

diferida, porque estas últimas pueden recuperarse a través de la 

depreciación y amortización diferida; por el contrario, el Capital de 

Trabajo no puede recuperarse por estos medios dada su naturaleza de 

circulante; pero puede resarcirse en su totalidad a la finalización del 

Proyecto.46 

El Capital de Trabajo en el mundo financieramente hablando es la diferencia entre 

activos corrientes y pasivos corrientes.  

Esto que equivale a la suma total de los recursos Financieros que la Empresa destina 

en forma permanente para la manutención de existencias y de una cartera de valores 

para el normal funcionamiento de las operaciones de la Empresa.  

Esta concepción, conlleva a entender que el Capital de Trabajo genera necesidades 

financieras de largo plazo, es decir ser financiado con recursos permanentes 

provenientes de Fuente Interna o externa. 

KT = A.C - P.C 

Donde:  

o KT = Capital de Trabajo 

o AC = Activos Corrientes 

o PC = Pasivos Corrientes 

Entonces: 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

                                                            
46 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON, Op Cit, literal 4.3 
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Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 2/Cap. 5
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5.3. Cronograma de Inversiones  

Para poder generar de manera adecuada y didáctica a la vez se utilizará un Estado de 

origen y aplicación de fondos, mismo que tiene como objetivo principal evaluar la 

procedencia y utilización de fondos en el largo plazo, este conocimiento permite que 

el administrador financiero planeé mejor los requerimientos de fondos futuros a 

mediano y largo plazo. 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES47 

DETALLE  PRE-OPERACIÓN OPERACIÓN 
SEMANAS 0 1 2 3 4 

PORCENTAJE 0% 25% 50% 75% 100% 
1 INVERSIÓN FIJA $                3,120.00   
+ Computadores  $                1,200.00  - -  - 
+ Impresora, Fax, Copiadora, Scanner  $                   300.00  - -  - 
+ Teléfonos  $                     80.00  - -  - 
+ Switch  $                     40.00  - -  - 
+ Escritorios  $                   600.00  -  - - 
+ Sillas  $                   120.00  -  - - 
+ Archivadores  $                     80.00  -  - - 
+ Software Comercio Exterior  $                   650.00  - -  - 
+ Adecuación Instalaciones  $                     50.00   - - - 
2 INVERSIÓN DIFERIDA  $                   300.00   
+ Estudios e Investigación  $                   300.00   - - - 
3 CAPITAL DE TRABAJO  $                   945.75         

= INVERSIÓN TOTAL  $                4,365.75   $  350.00  $  800.00   $  2,270.00   $    945.75  
ETAPAS PREPARACIÓN DESARROLLO VIDA UTIL

 
Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 3/Cap. 5

5.4. Financiamiento 

5.4.1.  Identificación de las posibles fuentes de financiamiento 

Para el financiamiento de este proyecto, el primer aspecto a examinar son las 

posibles fuentes de financiamiento. Estas pueden ser:  

5.4.1.1. Fuentes Internas 

Estas fuentes pueden ser por capital propio, el cual es aportado al inicio por medio 

de: 

                                                            
47  Diagrama de Instalaciones, Ver anexo 12, p. 163 - 164 
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a. Reservas para Utilidades no Distribuidas 

b. Reservas para Amortizaciones. 

c. Reservas Afines.   

5.4.1.2. Fuentes Externas 

Estas fuentes se obtienen fuera del proyecto, a través de distintos mecanismos e 

instituciones. Las fuentes externas se pueden obtener por medio de mercado de 

capitales, bancos y alternativas empresariales de cooperación y desarrollo.  

5.4.2. Análisis de las alternativas 

De acuerdo a lo manifestado en los literales anteriores se han definido como posibles 

fuentes de financiamiento tres alternativas, dos de ellas externas y una interna (en 

esta última se ha considerado el costo del capital, igual a la rentabilidad financiera de 

realizar un depósito a plazo, cuyo valor asignado para el efecto es del 5.16%48), por 

tanto si el financiamiento del proyecto es por parte de la empresa esto se convertiría 

en una inversión. 

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

Condiciones del 
Financiamiento PRODUBANCO BCO. 

INTERNACIONAL IEPESA 

Monto otorgado  $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 
Tasa de Interés  10.07% 10.07% 5.16% 
Plazo  12 meses 12 meses 12 meses 
Forma de Pago  Mensual Mensual Mensual 
Garantías  Garante Garante Ninguna 
Periodo de gracia  0 meses 0 meses 0 meses 

APROBACIÓN    

La tasa del 10.07% se ha generado sacando el promedio de la tasa referencial activa 
(9.92%) y la tasa activa efectiva máxima (10.21%)49.  
  

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 4/Cap. 5

                                                            
48 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Tasas de interés comparación de tasas, 2010, 
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm  
49 Idem. 
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5.4.3. Cálculo de cuota 

Aquí se calculará la “cuota fija mensual” que debe “pagar” la UEN a fin de cubrir la 

inversión, para el efecto se utiliza la fórmula siguiente:  

Donde: 

Monto 
(Dólares) 

Cuota 
(Dólares) 

Interés 
(Porcentaje) 

Periodo (meses en 
los que se pagará) 

M C i n 
 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 5/Cap. 5
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5.5. Cuadros de Proyecciones Financieras 

5.5.1. Estado de Resultados Proforma 

Este estado de Resultados Proforma es la estimación de las utilidades o pérdidas, es 

decir, estimación de los resultados de las operaciones que se planean realizar a 

futuro. Tales estimaciones toman como marco de referencia el estudio de mercado y 

el estudio técnico sólo de la Unidad Estratégica de Negocios.  

 

 
Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 6/Cap. 5

Para el cálculo del ahorro, por negociación, se tomó el periodo 2009 con la cantidad 

de importaciones y se renegoció precios de materias primas con los distintos 

proveedores tomando en cuenta que ya no se va a utilizar los servicios del 

intermediario, se ofertó mayor seguridad en el pago de hacia ellos así como para 

nuestra inversión consiguiendo un 5% de descuento adicional en las compras luego 

de varias negociaciones.50 

VALORES IMPORTADOS POR PROVEEDOR 

PROVEEDOR AÑO 2009 
DESCONTADO 

5% 
PROPORCIÓN 

PART. 

ACUMULADA 

SABIC INNOVATIVE PLASTICS   $     902,617.51   $       857,486.63  28.64% 28.64% 

ENTEC INTERNATIONAL  $     722,192.52   $       686,082.89 22.92% 51.56% 

PETROQUIM S.A.   $     403,335.10   $       383,168.34  12.80% 64.36% 

FORMOSA PLASTICS CORPORATION  $     269,478.76   $       256,004.82  8.55% 72.91% 

IPIRANGA PETROQUÍMICA  $     237,646.02   $       225,763.72  7.54% 80.45% 

                                                            
50  Ver Anexo 13 Página 165 - 168 
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PROPILCO  $     169,348.73   $       160,881.29  5.37% 85.83% 

INNOVA S.A.   $     166,093.88   $       157,789.19  5.27% 91.10% 

TICONA POLYMERS LTDA.  $     110,858.32   $       105,315.40  3.52% 94.61% 

CHI-MEI CORPORATION  $       45,495.23   $         43,220.47  1.44% 96.06% 

VINMAR INTERNATIONAL, LTD.  $       36,632.13   $         34,800.52  1.16% 97.22% 

COMAI  LTDA.   $       33,395.43   $         31,725.66  1.06% 98.28% 

GE  PLASTICS ARG.  $       30,612.48   $         29,081.86  0.97% 99.25% 

GEON POLÍMEROS ANDINOS S.A.  $       11,918.30   $         11,322.38  0.38% 99.63% 

SUMICOLOR S.A.   $       11,679.69   $         11,095.70  0.37% 100.00% 

TOTAL  $  3,151,304.08   $      2,993,738.88 100%  

AHORRO ANUAL GENERADO  $       (157,565.20)   

 
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 7/Cap. 5

5.5.2. Flujo de Fondos o Balance Monetario 

Cabe mencionar que para determinar las entradas y salidas de efectivo del 

departamento de comercio exterior durante cierto período de tiempo se formuló con 

base en los datos de dos balances consecutivos y del estado de resultados 

correspondiente al período intermedio.  

 
 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 8/Cap. 5
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AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS ANUALES DE OPERACIÓN 

Ahorro Servicios $ 23,600.00 $ 25,863.21 $ 28,559.07 $ 31,575.00 $ 34,956.91

Ahorro Negociación $ 157,565.20 $ 164,760.47 $ 179,129.30 $ 194,098.77 $ 209,668.88

Ahorro Transporte $ 5,900.00 $ 6,229.98 $ 6,597.68 $ 7,007.49 $ 7,464.43

Ahorro Estibaje $ 590.00 $ 623.00 $ 659.77 $ 659.77 $ 702.79

TOTAL ING. OPERACIÓN $ 187,655.20 $ 190,623.68 $ 207,688.37 $ 225,673.77 $ 244,625.79

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN 

Energía eléctrica -$ 320.00 -$ 337.90 -$ 357.84 -$ 380.07 -$ 404.85

Suministros y materiales -$ 60.36 -$ 63.73 -$ 67.49 -$ 71.68 -$ 76.36

Teléfono, fax, correo -$ 181.64 -$ 191.80 -$ 203.12 -$ 215.74 -$ 229.81

MOD -$ 850.00 -$ 897.54 -$ 950.51 -$ 1,009.56 -$ 1,075.39

Costos de Operación al mes -$ 1,412.00 -$ 1,490.97 -$ 1,578.97 -$ 1,677.05 -$ 1,786.40

COSTOS OPERACIÓN ANUALES -$ 16,943.99 -$ 17,891.65 -$ 18,947.64 -$ 20,124.55 -$ 21,436.82

 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 9/Cap. 5
 

Los incrementos han sido calculados mediante la proyección lineal de la inflación 

expuesta en el informe económico de la institución financiera ecuatoriana llamada 

PRODUBANCO.51 

DATOS HISTÓRICOS DE LA INFLACIÓN ANUAL DEL ECUADOR 

Año Período IPC Variación anual 
% 

Variación 
mensual % Acumulada % 

2003 01/12/2003 1217.1 6.07 -0.04 6.07 
2004 01/12/2004 1240.8 1.95 -0.05 1.95 
2005 01/12/2005 103.46 3.14 0.3 3.14 
2006 01/12/2006 106.43 2.87 -0.03 2.87 
2007 01/12/2007 109.34 3.32 0.57 3.32 
2008 01/12/2008 119.68 8.83 0.29 8.83 
2009 01/12/2009 124.84 4.31 0.58 4.31 

 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 10/Cap. 5 
 

                                                            
51 PRODUBANCO, Boletín Económico, 2009, 
http://www.produbanco.com/GFPNet/html_temp/boec/boec_inma_infl_101.html  
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INFLACIÓN 

PROYECTADA 
2010 5.59% 
2011 5.90%
2012 6.21% 
2013 6.52% 
2014 6.83% 

 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 11/Cap. 5 
 

DEPRECIACIONES VALOR 

VALOR 
RESIDUAL 

O DE 
RESCATE 

TOTAL 

AÑOS EN 
QUE SE 

DEPRECIA 

Computadores  $ 1,200.00  $  400.00  5 
Impresora, Fax, Copiadora, Scanner  $    300.00  $  150.00  10 
Teléfonos  $      80.00  $    30.00  10 
Switch  $      40.00  $    10.00  5 
Escritorios  $    600.00  $  300.00  10 
Sillas $    120.00 $    40.00  10 
Archivadores  $      80.00  $    40.00  10 
Instalaciones de Cableado  $      50.00 $    -------- 10 

TOTAL $   2,470.00  
 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 12/Cap. 5 
 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 $ (160.00)  $ (160.00)  $ (160.00)  $ (160.00)  $ (160.00)  $          -     $          -     $          -     $          -     $          -    

 $   (15.00)  $   (15.00)  $   (15.00)  $   (15.00)  $   (15.00)  $   (15.00)  $   (15.00)  $   (15.00)  $   (15.00)  $   (15.00)

 $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)

 $     (6.00)  $     (6.00)  $     (6.00)  $     (6.00)  $     (6.00)  $          -     $          -     $          -     $          -     $          -    

 $   (30.00)  $   (30.00)  $   (30.00)  $   (30.00)  $   (30.00)  $   (30.00)  $   (30.00)  $   (30.00)  $   (30.00)  $   (30.00)

 $     (8.00)  $     (8.00)  $     (8.00)  $     (8.00)  $     (8.00)  $     (8.00)  $     (8.00)  $     (8.00)  $     (8.00)  $     (8.00)

 $     (4.00)  $     (4.00)  $     (4.00)  $     (4.00)  $     (4.00)  $     (4.00)  $     (4.00)  $     (4.00)  $     (4.00)  $     (4.00)

 $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)  $     (5.00)

 $ (233.00)  $ (233.00)  $ (233.00)  $ (233.00)  $ (233.00)  $   (67.00)  $   (67.00)  $   (67.00)  $   (67.00)  $   (67.00)
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Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 13/Cap. 5 
5.6. Presupuesto de Ingresos y Gastos 

5.6.1. Costo Unitario 

El costo unitario de este servicio depende de la cantidad de trámites que se requieran 

generar en el periodo (año). 

COSTO UNITARIO 
AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 
Trámites 118 122 128 133 138 
Costo Total  $   18,665.01  $   20,036.71  $   21,590.55  $   23,329.22   $   25,277.46 
Costo Unitario  $        158.18  $        163.61  $        169.08  $        175.51   $        182.97 

 
 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 14/Cap. 5 

5.6.2. Precio del servicio 

El precio de este servicio al estar la UEN dentro de IEPESA es igual al de 

producción, pero cabe mencionar que para determinar que tan favorable es 

implementar la UEN se ha supuesto que el precio de venta es el precio de 

intermediación (costo de intermediar el servicio) a fin de que por diferencia se 

determine el beneficio de este proyecto. 

PRECIO DEL SERVICIO 
AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 
Trámites 118 122 128 133 138 
Precio del servicio  $        320.00  $        337.90  $        338.89  $        339.88   $        340.87 
Beneficio por Servicio  $        161.82  $        174.29  $        169.81  $        164.37   $        157.90 

 
 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 15/Cap. 5 

5.6.3. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio muestra la situación en la cual la empresa ni gana ni pierde, y 

se realiza para determinar los niveles más bajos de producción o ventas a los cuales 

puede funcionar un proyecto sin poner en peligro la viabilidad financiera. 
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Desde el punto de vista de este proyecto es importante determinarlo a fin de que 

indistintamente si los proveedores nos conceden el descuento al negociar 

directamente debemos saber cuántos trámites son necesarios para justificar la 

implementación de la UEN. Para lo cual se determina: 
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Comprobación 
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Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 16/Cap. 5 
5.6.4. Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se plasmarán 3 escenarios principales, cada uno en el 

que varíe una de las variables del punto de equilibrio, mismos que se describen a 

continuación: 

 

1. Disminución de Costos Fijos  

Sensibilidad si varía el Costo Fijo 
 

 
 

  
    
   

Variación en CF CF PEQ 
0  $  10,200.00 63  
20  $  10,200.00 63  
40  $  10,200.00 63  
60  $  10,200.00 63  
80  $  10,200.00 63  
81  $  10,200.00 63  
82  $  10,200.00 63  
83  $  10,200.00 63  
84  $  10,200.00 63  
85  $  10,200.00 63  
86  $  10,200.00 63  
87  $  10,200.00 62  
88  $  10,200.00 62  
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Para bajar una unidad del punto de equilibrio 
se debe disminuir 87 dólares de los costos 
fijos 

 
Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 17/Cap. 5 

2. Disminución de Costo Unitario 

Sensibilidad se varía el Costo Variable 
Unitario 

 

 
 

  
   
   
   

Dólares CF PEQ 
0  $  10,200.02 63  
1  $  10,200.02 63  
2  $  10,200.02 62  
3  $  10,200.02 62  
4  $  10,200.02 62  
5  $  10,200.02 61  
6  $  10,200.02 61  
7  $  10,200.02 60  
8  $  10,200.02 60  
9  $  10,200.02 60  
10  $  10,200.02 59  
11  $  10,200.02 59  
12  $  10,200.02 59  

Para bajar una unidad del punto de equilibrio 
se debe bajar de los costos variables 2 dólares 

 
 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 18/Cap. 5 

3. Aumento de Precio de Venta 

Sensibilidad se varía el "Precio del Servicio" 
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Dólares CF PEQ 

0  $  10,200.02 63  
1  $  10,200.02 63  
2 $  10,200.02 62  
3  $  10,200.02 62  
4  $  10,200.02 62  
5  $  10,200.02 61  
6  $  10,200.02 61  
7  $  10,200.02 60  
8 $  10,200.02 60  
9  $  10,200.02 60  
10  $  10,200.02 59  
11  $  10,200.02 59  
12  $  10,200.02 59  

   
Para bajar una unidad del punto de equilibrio 
se debe bajar del precio de venta 2 dólares. 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 19/Cap. 5 
 

Interpretación del Análisis de sensibilidad: 

El análisis de sensibilidad permite ver que tan óptimo sigue siendo un valor 

mientras van cambiando algunas variables ya sea en el entorno del problema, en 

la empresa o en los datos del problema mismo. 

1. Si disminuimos $87.00 USD en costos fijos, el punto de equilibrio para que la 

UEN siga siendo sustentable, baja en una unidad. 

2.  Si disminuimos $2.00 USD en el costo unitario de la importación, el punto 

de equilibrio para que la UEN siga siendo sustentable, baja en una unidad. 

3. Si aumenta $2.00 USD el costo del intermediario, el punto de equilibrio para 

que la UEN siga siendo sustentable, baja en una unidad. 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

6.1. Evaluación Financiera 

6.1.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Este método permite conocer la viabilidad del proyecto restando al valor actual la 

inversión inicial de modo que si esto genera una diferencia mayor a cero el proyecto 

puede ser aceptado caso contrario rechazado. 

 

 

 

 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 1/Cap. 6 
 

Donde: 

• Io = Inversión Inicial 

• Ft = Flujo neto al final del periodo t 

• r = Costo de capital (tasa de descuento)  

• n = Número de periodos 

AÑOS Van Año 0 Van Año 1 Van Año 2 Van Año 3 Van Año 4 Van Año 5 

 Flujos de Fondos   $  (5,000.00)  $     97,610.98  $  98,264.53  $  107,762.77  $  117,689.89   $  193,106.24 

 Tasa de descuento  13.94% 13.94% 13.94% 13.94% 13.94% 13.94%

 Resultados parciales   $(5,000.00)  $     85,668.76  $  75,691.02  $    72,851.77  $    69,828.75   $  100,557.68 

 VAN 13.94% =   $  399,597.98       

 
Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 2/Cap. 6 
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Es importante expresar que la tasa de descuento utilizada (13.94%) está compuesta 
por la tasa pasiva dada por el Banco Central del Ecuador al 2010, la inflación del 
2009 dada por el Banco Central del Ecuador y la tasa de los bonos del Tesoro de los 
Estados Unidos (se toma esta tasa dado a que, uno de los componentes para la tasa de 
descuento, el índice de riesgo país, es sumamente elevado, hecho que distorsionará 
los cálculos), esta tasa de descuento permitirá expresar los flujos de fondos futuros al 
valor de una fecha determinada, este valor considera el costo de oportunidad del 
inversionista, el riesgo financiero y la rentabilidad del capital invertido, aspectos que 
proviene de la fuente nacionalmente aceptada.52 

6.1.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Este método consiste en igualar la inversión inicia;, con la suma de los flujos 

actualizados a una tasa de descuento supuesta, que haga posible su igualdad si esta 

tasa de interés que hizo posible la igualdad es mayor o igual al costo de capital K, el 

proyecto se acepta. 

  

 

 

 

 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 3/Cap. 6 
 

AÑOS Van Año 0 Van Año 1 Van Año 2 Van Año 3 Van Año 4 Van Año 5 

 Flujos de Fondos   $  (5,000.00)  $     97,610.98  $  98,264.53  $  107,762.77  $  117,689.89   $  193,106.24 

 Tasa de descuento  15.22% 15.22% 15.22% 15.22% 15.22% 15.22%

 Resultados parciales   $(5,000.00)  $     84,714.95  $  74,014.96  $    70,445.43  $    66,770.49   $  95,083.05 

 VAN 13.94% =   $  386,028.88       

 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 4/Cap. 6 

                                                            
52 Cfr Infra, Ver cuadro 6 del Capítulo 6, p. 119 
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d1 (Tasa de descuento 1) 13.94% 
d2  (Tasa de descuento 2) 15.53% 

VAN1 399,597.98  
VAN2 386,028.88  

RESULTADO 
TIR 51.72% 

 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 5/Cap. 6 
 

Interpretación del TIR: El proyecto es muy rentable dado a que la inversión es 

relativamente baja en consecuencia a los ahorros obtenidos por gestión y 

negociación; como dato adicional las tasas de descuento se forman de la siguiente 

manera: 

Tasas de 
Descuento Tasa Pasiva Inflación 

2010 Bonos EUA TOTAL 

d1 4.87% 4.31% 4.76% 13.94% 
d2 4.87% 5.59% 4.76% 15.22% 

 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 6/Cap. 6 
 

6.1.3. Relación Costo Beneficio 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de 

resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se sacrifica en 

el proyecto.  

Además consiste en dividir el valor actual para la inversión inicial, donde si el 

resultado del cociente es mayor o igual a cero es viable el proyecto.  
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Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 7/Cap. 6 
 

Interpretación Costo - Beneficio: La relación costo beneficio de este proyecto 

indica que el costo es 80 veces menor al beneficio obtenido, es decir que el costo en 

el que incurre IEPESA es ínfimo comparado al rendimiento que genera la UEN, al 

realizar las gestiones de comercio exterior sin depender de intermediarios. 

6.1.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

Este evaluación consistirá en determinar el tiempo que tardará este proyecto en pagar 

la inversión inicial, esto se determinará mediante restas sucesivas de cada uno de los 

flujos de efectivo a la inversión inicial, hasta que ésta quede saldada, de tal forma 

que si la inversión inicial se amortiza en un tiempo menor o igual al horizonte de este 

proyecto (cinco años), se considerará viable y se aceptará, caso contrario se 

rechazará. 

 

Donde: 
Fn = Inversión inicial o flujo n  $     97,610.98  

•  

• i = tasa de interés (costo del capital) 

 

Saldo =  $ 80,668.76 
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Interpretación: Para el análisis tomaremos que tenemos meses de 20 días, donde el 
saldo de $ 80668.76 dividimos para 12 meses y esos meses para 5 días laborables, lo 
que nos generará una recuperación diaria de $336.12 lo que permite dilucidar que la 
recuperación de los $5000 dólares se hará dividiendo este valor (la inversión inicial) 
para la recuperación diaria, lo que nos dará como resultado que se recuperará la 
inversión en 15 días del primer mes. Por tano: el proyecto se paga en el primer año a 
consecuentemente a esto el proyecto se acepta. 

6.2. Evaluación Social 

6.2.1. Efectos sobre el Empleo 

Aquí se mide el efecto y el impacto que genera en el empleo la ejecución de este 

proyecto. De acuerdo con lo expuesto en este trabajo se generan dos plazas de 

laborales adicionales fijas y con todas las garantías de ley; esto tiene dos 

implicaciones: una es la generación de beneficios financieros para IEPESA se 

asegura que se dispongan de mejor forma los recursos económicos generando 

tranquilidad en las demás áreas de la empresa y estabilidad laboral a los demás 

empleados y la otra es un riesgo laboral que deben ser contempladas en las 

provisiones financieras por parte del personal contable. 

A continuación se adjunta una proyección de los costos por mano de obra utilizando 

como factor para la misma la proyección de las inflación53, mismos que se utilizaron 

para la proyección financiera del capítulo 5. 

Proyección de Sueldos Anuales 
Año 1 $  10,200.02 
Año 2 $  10,770.49 
Año 3 $  11,406.18 
Año 4 $  12,114.66 
Año 5 $  12,904.63 

 

Fuente: El Autor Elaborado por: El Autor Cuadro: 8/Cap. 6 
 

                                                            
53 Crf Supra, Ver cuadro 11, p. 111 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se expondrán las conclusiones y recomendaciones que se pueden 
obtener del presente trabajo de Tesis realizado en base a la propuesta de implementar 
un departamento para el manejo de comercio exterior en IEPESA. 

7.1 Conclusiones 

• La propuesta de identificación y mejoramiento a los procesos de importación 

e inventarios, permitirá a IEPESA obtener beneficios económicos traducidos 

en la optimización de recursos. 

• IEPESA es una entidad que busca el mejoramiento continuo por medio de la 

calidad de sus procesos y productos. Se ha percibido el compromiso de su 

gente y el esfuerzo irrefutable por ser cada día mejor. 

• IEPESA, es una organización innovadora, que ha aplicado con eficiencia, 

eficacia y efectividad su planificación estratégica, para tomar decisiones 

oportunas que generen progreso en las actividades a las que se dedica. 

• IEPESA no contaba con un Recurso Humano, preparado para programar y 

planificar las importaciones y que permitan abastecer de mejor manera al 

departamento productivo y comercial. 

• IEPESA, es una entidad sólida que tiene filosofía empresarial estructurada y 

por ende, busca certificar con estándares de calidad internacional, debido a 

esto está documentando todos sus procesos incluidos los propuestos por la 

UEN. 

• IEPESA, es considerada una de las mejores y más grandes empresas 

productoras de productos plásticos para la industria en el Ecuador argumento 

que lo hace buscar nuevos mercados en el corto plazo donde allí deberá 

intervenir la UEN. 

• IEPESA maneja tiempos de periodicidad en los requerimientos de 

importación de materias primas y varios de estos productos importados son 
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pedidos bajo exigentes normas de calidad, esto permite fijar las compras tanto 

en tiempo (cronogramas) como en determinados proveedores. 

• El conocimiento de los acuerdos comerciales internacionales es la pauta 

primordial para generar ventajas competitivas. 

• Es una desventaja real percibida que en el Ecuador no se produzcan derivados 

de petróleo que permitan a la industria plástica despuntar en el mercado 

mundial. 

7.2 Recomendaciones 

• Se requiere tener un cronograma preestablecido de los pasos secuenciales a 

seguir por parte del encargado de comercio exterior a fin de controlar 

correctamente el flujo de la importación y la documentación que esta 

requiere. 

• Se recomienda crear programas de incentivo al personal que plasmen 

iniciativas que generen valor en los procesos de la empresa. 

• Es necesario afianzar la cultura organizacional misma que debe fomentar un 

sentido de la calidad total y el cumplimiento de los objetivos empresariales 

conjugados con los objetivos individuales de cada colaborador. 

• Ahora que IEPESA cuenta con el personal adecuado para manejar el 

comercio exterior de la empresa, se debe elaborar una planificación conjunta 

interdepartamental, misma que, apunte en aumentar la producción desde el 

punto de vista comercial, es decir, producir más de lo que el mercado requiere 

y para lo cual, la UEN debe ser lo suficientemente flexible a fin de responder 

a las necesidades cambiantes del mercado e importar los insumos respectivos 

para la fabricación de los productos terminados solicitados. 

• La UEN debe documentar todos los procesos requeridos para la importación 

de las materias primas, no solamente desde el punto de vista, Fiscal y 

Tributario, sino desde el punto de vista de los pasos a seguir en el propio 

proceso de compra. 
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• La UEN debe generar un plan estratégico que vaya apuntando a la 

internacionalización de sus productos y también documentar todos los 

procesos en los que incurrirán para exportarlos.  

• Es necesario no perder la práctica en el seguimiento de la matriz para la 

selección del proveedor, considerando los siguientes factores fundamentales: 

calidad, tiempo de entrega y costo. 

• La UEN de manera preponderante de estar actualizada con toda los acuerdos 

comerciales sostenidos con los países en los cuales operan nuestros 

proveedores a fin de poder obtener ventajas competitivas.  

• Se recomienda que se realice un estudio a largo plazo a fin de evaluar la 

posibilidad de realizar una integración hacia atrás y que IEPESA empiece a 

producir sus propias materias primas, lo cual si se llegase a concretar, podría 

abrir un mercado completamente virgen en el Ecuador. 
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ANEXOS 

1. BALANCES DE IEPESA ANTES DE UEN 

1.1. Balance General; Antes y después de la UEN 
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Fuente: IEPESA Elaborado por: IEPESA Cuadro: 1.1//Anexos
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1.2. Estado de Pérdidas y Ganancias; Antes y después de la UEN 
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Fuente: IEPESA Elaborado por: IEPESA Cuadro: 1.2/Anexos 
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2. ESQUEMA CONCEPTUAL PARA REALIZAR UNA MATRIZ FODA 

   

 

Fuente: EFATA 
Consultores 

Elaborado por: El Autor Cuadro: 2/Anexos 
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3. ARANCEL SICE 
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Fuente: SICE Elaborado por: SICE Cuadro: 3/Anexos 
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4. DEMANDA 

4.1. Demanda por mes 

MATERIAL PAÍS FECHA 
TOTAL 

KG. 
PET: VALOX FXV001  GY611206 GRIS AVANT 
C/F BRASIL 02/01/2008 5,000
ABS: CYCOLAC MG38 WH8B277 BLANCO MÉXICO 02/01/2008 10,000
PPH: REFORZADO 30% FIBRA DE VIDRIO  
400-1 NT  COLOMBIA 17/01/2008 5,000
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
FORMOLENE 5144H USA 18/01/2008 20,000
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
PROPILCO 11H01A COLOMBIA 21/01/2008 22,000
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
PROPILCO 01H45 COLOMBIA 21/01/2008 5,000
PEAD: INYECCIÓN DOWLEX IP10262 USA 28/01/2008 17,500
ABS: CYCOLAC MG38 WH8B277 BLANCO MÉXICO 28/01/2008 19,135
PS: INNOVA R870E EXTRUSIÓN BRASIL 29/01/2008 9,250
PS: INNOVA SR550 INYECCIÓN BRASIL 29/01/2008 9,250
PBDL: INYECCIÓN PETROTHENE GA-574-000 USA 30/01/2008 17,500
TOTAL ENERO 139,635
PEAD: INYECCIÓN IPIRANGA HC7260 BRASIL 14/02/2008 10,000
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
IPIRANGA PH1310 BRASIL 14/02/2008 7,500
PS: INNOVA R870E EXTRUSIÓN BRASIL 14/02/2008 18,500
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
PROPILCO 11H01A COLOMBIA 14/02/2008 26,500
PPC: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
PROPILCO 06C30DA COLOMBIA 14/02/2008 500
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
FORMOLENE 5144H USA 25/02/2008 20,000
PPC: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
PETROQUIM PCC0615 CHILE 26/02/2008 16,500
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
PETROQUIM PH1310 CHILE 26/02/2008 8,250
PEAD: INYECCIÓN DOWLEX IP10262 USA 26/02/2008 17,500
TOTAL FEBRERO 125,250
PS: STYRON 484 ALTO IMPACTO EXTRUSION COLOMBIA 11/03/2008 12,375
PS: STYRON 478 ALTO IMPACTO INYECCIÓN COLOMBIA 11/03/2008 12,375
PPC: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
PETROQUIM PCC0615 CHILE 11/03/2008 8,250
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
PETROQUIM PH1310 CHILE 11/03/2008 16,500
PEAD: INYECCIÓN DOWLEX IP10262 USA 14/03/2008 17,500
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TOTAL MARZO     67,000
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
FORMOLENE 5144H USA 16/04/2008 20,000
PS: INNOVA R870E EXTRUSIÓN BRASIL 11/04/2008 6,500
PS: INNOVA SR550 INYECCIÓN BRASIL 11/04/2008 12,000
PPC: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
PETROQUIM PCC0615 CHILE 15/04/2008 4,125
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
PETROQUIM PH1310 CHILE 15/04/2008 20,625
PAC: CELCON M90 NATURAL USA 15/04/2008 8,000
PET: VALOX 815 WH4131 BLANCO USA 14/04/2008 12,698
PET: VALOX 325 WH9010 BLANCO USA 14/04/2008 5,963
PET: VALOX FXV310SK  GY5D307M GRIS 
AVANT S/F ESPAÑA 14/04/2008 5,000
ABS: MAGIX MGX53GP GY8A485S PLATA USA 14/04/2008 9,208
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
IPIRANGA PH1310 BRASIL 22/04/2008 24,750
TOTAL ABRIL     128,869
PEAD: INYECCIÓN DOWLEX IP10262 USA 09/05/2008 17,500
PS: STYRON 484 ALTO IMPACTO EXTRUSION COLOMBIA 09/05/2008 12,375
PS: STYRON 478 ALTO IMPACTO INYECCIÓN COLOMBIA 09/05/2008 12,375
PPC: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
PETROQUIM PCD1214 CHILE 13/05/2008 16,500
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
PETROQUIM PH1310 CHILE 13/05/2008 8,250
MASTERBATCH: SUMIMASTER PE-07 
BLANCO COLOMBIA 20/05/2008 502
MASTERBATCH: SUMIMASTER PP-21022 
BLANCO COLOMBIA 20/05/2008 202
MASTERBATCH: SUMIMASTER PS-21023 
BLANCO COLOMBIA 20/05/2008 804
MASTERBATCH: SUMIMASTER PE-20864 
VERDE COLOMBIA 20/05/2008 101
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
IPIRANGA PH1310 BRASIL 26/05/2008 17,000
TOTAL MAYO     85,609
PEAD: INYECCIÓN DOWLEX IP10262 USA 11/06/2008 17,500
PS: STYRON 686E CRISTAL COLOMBIA 11/06/2008 12,375
PS: STYRON 484 ALTO IMPACTO EXTRUSION COLOMBIA 11/06/2008 12,375
PET: VALOX 815 WH4131 BLANCO USA 16/06/2008 9,530
ABS: CYCOLAC MG38 NA1008 NATURAL MÉXICO 16/06/2008 10,000
POLIAMIDA: GRILON EG-30 SCHWARZ 9832 
BLACK ALEMANIA 18/06/2008 8,025
PIGMENTO: SUMIPLAST MM-17246 ROJO COLOMBIA 23/06/2008 50
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
IPIRANGA PH1310 BRASIL 25/06/2008 24,750
TOTAL JUNIO     94,605
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PS: STYRON 484 ALTO IMPACTO EXTRUSION COLOMBIA 14/07/2008 12,375
PS: STYRON 478 ALTO IMPACTO INYECCIÓN COLOMBIA 14/07/2008 12,375
PET: VALOX 815 WH4131 BLANCO USA 17/07/2008 8,856
PET: VALOX 325 WH9010 BLANCO USA 17/07/2008 8,532
PET: VALOX CS815 BK1A250 NEGRO USA 17/07/2008 6,337
PET: VALOX 325 BK1259 NEGRO USA 17/07/2008 6,486
PET: VALOX 325 NA1001 NATURAL USA 17/07/2008 5,015
PPC: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
PETROQUIM PCD1214 CHILE 21/07/2008 12,375
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
PETROQUIM PH1310 CHILE 21/07/2008 12,375
TOTAL JULIO     84,726
ABS: CYCOLAC MG38 WH8B277 BLANCO USA 04/08/2008 10,303
ABS: CYCOLAC MG38 BK4500 NEGRO USA 04/08/2008 3,094
PET: VALOX 325 WH9010 BLANCO USA 01/08/2008 9,006
PPC: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
PETROQUIM PCD1214 CHILE 13/08/2008 12,375
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
PETROQUIM PH1310 CHILE 13/08/2008 12,375
PS: INNOVA R850E EXTRUSIÓN BRASIL 18/08/2008 9,250
PS: INNOVA SR550 INYECCIÓN BRASIL 18/08/2008 9,250
ABS: MAGIX MGX53GP GY8A485S PLATA USA 28/08/2008 8,375
ABS: CYCOLAC MG38 WH8B277 BLANCO MÉXICO 28/08/2008 18,000
TOTAL AGOSTO     92,028
PET: VALOX 815 WH4131 BLANCO USA 01/09/2008 1,996
PET: VALOX 325 WH9010AR BLANCO ARGENTINA 01/09/2008 1,887
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
FORMOLENE 5144H USA 04/09/2008 20,000
PS: STYRON 484 ALTO IMPACTO EXTRUSION COLOMBIA 08/09/2008 12,375
PS: STYRON 478 ALTO IMPACTO INYECCIÓN COLOMBIA 08/09/2008 12,375
PEAD: INYECCIÓN IPIRANGA HC7260 BRASIL 16/09/2008 8,250
PEAD: SOPLADO IPIRANGA GF4950 BRASIL 16/09/2008 16,500
PS: STYRON 484 ALTO IMPACTO EXTRUSION COLOMBIA 15/09/2008 12,375
PS: STYRON 478 ALTO IMPACTO INYECCIÓN COLOMBIA 15/09/2008 12,375
ABS: MAGIX MGX53GP GY8A485S PLATA USA 16/09/2008 9,979
ABS: CYCOLAC MG38 BR88366 ALMENDRA USA 16/09/2008 5,000
PET: VALOX 815 WH4131 BLANCO USA 16/09/2008 12,698
PET: VALOX 325 WH9010 BLANCO USA 16/09/2008 5,938
PPH: REFORZADO 30% FIBRA DE VIDRIO  
400-1 NT  COLOMBIA 18/09/2008 5,000
PET: CELANEX 2002-2 PRETO "NEGRO" BRASIL 19/09/2008 5,000
PET: CELANEX 2002-2 NATURAL BRASIL 19/09/2008 8,000
PAC: CELCON M90 NATURAL USA 19/09/2008 8,000
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
PROPILCO 11H01A COLOMBIA 25/09/2008 15,000
PPC: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 
PROPILCO 06C30DA COLOMBIA 25/09/2008 12,000
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PET: VALOX FXV310SK  GY5D307M GRIS 
AVANT S/F ESPAÑA 25/09/2008 10,000
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
FORMOLENE 5144H USA 26/09/2008 20,000
ABS: CYCOLAC MG38 BK4500 NEGRO USA 30/09/2008 1,497
TOTAL SEPTIEMBRE     216,244
PET: VALOX FXV001  GY611206 GRIS AVANT 
C/F BRASIL 07/10/2008 5,000
ABS: MAGIX MGX53GP GY8A485S PLATA USA 08/10/2008 1,930
ABS: POLYLAC PA 757  A01 WHITE TAIWAN 13/10/2008 16,000
PET: VALOX FXV310SK  GY5D307M GRIS 
AVANT S/F ESPAÑA 07/10/2008 575
TPTA; OCTUBRE     23,505
PS: STYRON 686E CRISTAL COLOMBIA 05/11/2008 8,000
PS: STYRON 484 ALTO IMPACTO EXTRUSION COLOMBIA 05/11/2008 16,750
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
PETROQUIM PH1310 CHILE 10/11/2008 24,750
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
FORMOLENE 5144H USA 18/11/2008 20,000
TOTAL NOVIEMBRE     69,500
PVC: FLEXOVIN 05550-0021-25 COMPUESTO 
NATURAL  COLOMBIA 01/12/2008 5,000
PS: STYRON 484 ALTO IMPACTO EXTRUSION COLOMBIA 09/12/2008 12,375
PS: STYRON 478 ALTO IMPACTO INYECCIÓN COLOMBIA 09/12/2008 12,375
PPH: POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
PETROQUIM PH1310 CHILE 16/12/2008 24,750
POLIAMIDA: GRILON EG-30 SCHWARZ 9832 
BLACK ALEMANIA 16/12/2008 8,250
PEAD: INYECCIÓN DOWLEX IP10262 USA 16/12/2008 17,500
TOTAL DICIEMBRE     80,250
 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 5.1/Anexos 
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4.2. Demanda según país de origen 

DEMANDA IEPESA AÑO 2008 

ORGANIZADA POR PAÍS DE PROCEDENCIA 

PAÍS KG USD 

ALEMANIA 16.275 $ 58.946,59 

ARGENTINA 1.887 $ 7.038,51 

BRASIL 205.750 $ 420.795,00 

CHILE 198.000 $ 333.340,45 

COLOMBIA 295.659 $ 559.727,16 

ESPAÑA 15.575 $ 65.466,75 

MÉXICO 57.135 $ 155.231,52 

TAIWAN 16.000 $ 37.600,00 

USA 400.940 $ 966.281,76 

Fuente: El Autor, Demanda IEPESA agrupada por país, 2008 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 5.2/Anexos 
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4.3. Demanda por producto (11 más importantes) 

RESUMEN POR DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

MATERIA 

PRIMA 

CANTIDAD 

Kg 

PPH 400,375 

PS 272,000 

PEAD 139,750 

PET 133,517 

ABS 122,521 

PPC 82,625 

PBDL 17,500 

POLIAMIDA 16,275 

PAC 16,000 

PVC 5,000 

MASTERBATCH 1,609 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 5.3/Anexos
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5. PROYECCIÓN DE DATOS  

5.1. Proyección demanda en dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 6.1/Anexos 
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Ejemplo del cálculo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 6.1/Anexos 
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Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 6.1/Anexos 
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5.2. Proyección de la oferta reflejada por materias primas en valores 

FOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del 
Ecuador 

Elaborado 
por: 

El Autor Cuadro: 6.2/Anexos
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6. FACTURAS DE INTERMEDIADORES ANTERIORES 

6.1. CLI LOGÍSTICA 

 
 

Fuente: Cli 
Logistic. 

Elaborado por: Cli 
Logistic. 

Cuadro: 7.1/Anexos 
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6.2. ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CÍA. LTDA  

 

Fuente: Alfredo 
Paredes 
Cía Ltda. 

Elaborado por: Alfredo 
Paredes 
Cía Ltda. 

Cuadro: 7.2/Anexos 
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7. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R (Tasa de Crecimiento) = 0.566667 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 8/Anexos 
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8. PROFORMAS GESTIONADAS POR IEPESA 

8.1.  Proforma proveedor transporte terrestre (contenedor 40 pies) 

 
 

Fuente: Transportes 
Bohórquez 

Elaborado por: Transportes 
Bohórquez 

Cuadro: 9.1/Anexos 
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8.2. Proforma proveedor transporte terrestre (contenedor 20 pies) 

 

 
 

Fuente: Transportes 
Bohórquez 

Elaborado por: Transportes 
Bohórquez 

Cuadro: 9.2/Anexos 
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8.3. Cotización de materias primas 

 

Fuente: Entec 
International 

Elaborado por: Entec 
International

Cuadro: 9.3/Anexos 
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8.4. Cotización de Insumos y Papelería 

 

 

Fuente: Distribuidora 
Galar 

Elaborado por: Distribuidora 
Galar 

Cuadro: 9.4/Anexos 
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8.5. Cotización de Tecnología 

 

 

Fuente: X PC Elaborado por: X PC Cuadro: 9.5/Anexos 



150 

 

 

8.6. Cotización Software Comercio Exterior 

 

 

Fuente: Quality 
Soft 

Elaborado por: Quality 
Soft 

Cuadro: 9.6/Anexos 
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9. DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN EL PROCESO DE 
IMPORTACIÓN 

9.1. Resumen de Importaciones REIM-740-02 
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Fuente: IEPESA Elaborado por: IEPESA Cuadro: 10.1/Anexos
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9.2. Registro de Evaluación de Proveedores REIM-740-03 

 
 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIONES

REGISTRO DE EVALUACION DE 
PROVEEDORES 

 
COD:  REIM-740-03 
REV:   1 
AÑO:   2003 

 
 
PROVEEDOR  
Dirección:  
Teléfono:  Fax:
Ciudad:  País:
E-mail:  
Web:  
Persona Contacto:  
E-mail:  
 
 
PRODUCTOS QUE SUMINISTRA     R 
 
MATERIAL NOMBRE COMERCIAL PAIS DESPACHO TIEMPO DE 

ENTREGA (Días) 
  
  
  
  
  
  
 
    EVALUACION DEL PROVEEDOR     R        
 
COMPORTAMIENTO 

HISTORICO 
CALIDAD / TECNICA CALIDAD SERVICIO TOTAL 

REFEREN
CIAS 

OFERTA HOJAS TECNICAS 
O CATALOGOS 

CERTIFICADO 
CALIDAD 
PRODUCTOS 

CERTIFICA
CION ISO U 
OTRA 

PRECIOS PLAZOS 
PAGO 

FLEXIBILID
AD 

AGENTE / 
PAIS  

          
x  5      x  10 x 25 x 15 x 10 x 10 x 5 x 10 x 5  
          
15 30 75 45 30 45 15 30 15 300 
5% 10% 25% 15% 10% 15% 5% 10% 5% 100% 
3  Internac. 3   Permanente 3   Actualiz. 3   Emite 3  Dispone 3  Compet 3   120 d 3  Abierta 3 Tiene  
2  Nacio. 2   Temporal 2   Desact. 2   Emite Ocas 2  En proces 2 Mediana 2     90 d 2 Mediana 2 Por tene  
1  No hay 1    Ocasional 1   No Dispone 1  No emite 1  No dispo, 1 No Com 1   menos  1 Cerrada 1  No tien  
 
   RESULTADOS   S  
 

PROVEEDOR   A PROVEEDOR   B PROVEEDOR  C 
260   a  360 PUNTOS 220  a  259  PUNTOS 190  a  219  PUNTOS 

  
 
FIRMA 

  
 
FIRMA

  
 
FIRMA 

 
FECHA DE ELABORACION:
 
 
 
 
  

Fuente: IEPESA Elaborado por: IEPESA Cuadro: 10.2/Anexos
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9.3. Registro de Reevaluación de Proveedores REIM-740-04 

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: IEPESA Cuadro: 10.3/Anexos
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10. DOCUMENTOS COMERCIALES 

10.1. CARTA DE CRÉDITO  
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Fuente: PRODUBANCO Elaborado 
por: 

PRODUBANCO Cuadro: 10.1/Anexos
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10.2. LETRA DE CAMBIO UTILIZADA  

 

Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 10.2/Anexos
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11. ESQUEMAS CONCEPTUALES  

11.1. Inversiones  

 

Fuente: Gestiópolis Elaborado por: El Autor Cuadro: 11.1/Anexos

11.2. Capital de Trabajo 

 

Fuente: Gestiópolis Elaborado por: El Autor Cuadro: 11.2/Anexos
 



163 

 

12. INSTALACIONES 
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Fuente: El Autor  Elaborado por: El Autor Cuadro: 12/Anexos
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13.  CARTA DE RENEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES 

13.1. Proveedor SABIC (Proveedor más grande, e-mails en inglés) 

Es importante indicar que los correos electrónicos son considerados documentos tan 

válidos como los contratos escritos y firmados, de acuerdo a la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, emitida en el Registro Oficial 

557-S, del 17 de abril de 2002 y cuya regulación es muy similar a la de nuestros 

proveedores. 
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Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 13.1/Anexos
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13.2. Proveedor PROPILCO (Proveedor más grande de habla hispana) 
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Fuente: IEPESA Elaborado por: El Autor Cuadro: 13.2/Anexos
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