
Requisitos para Importar

en Ecuador

Precio del producto o mercancía importar

Costos de transporte internacional

Póliza de seguro

Aranceles e impuestos

Gastos locales en el país de destino

Para hablar de cuánto cuesta traer mercadería a Ecuador, debes conocer

algunos aspectos:

1.

2.

3.

4.

5.

Gastos

Factura comercial

Documento de transporte: Carta porte,

B/L o Air Waybill, según el medio de

transporte

Certificado de origen si procede

Lista de empaque o Packing list

Póliza de seguro

Declaración de importación DAI

Los documentos que vas a necesitar

son conocidos como: Documentos

de Soporte y Documentos de

Acompañamiento.

Tienes que averiguar la partida arancelaria a

utilizar en el proceso de importación, es importante

calcular el valor CIF de tu carga, ya que dicho

valor, es la base imponible para el cálculo de los

impuestos a pagar.

Pero no te preocupes, este cálculo es muy sencillo

de realizar, lo único que debes hacer es sumar: "el

costo de la mercancía" + "el Valor del Flete" + "el

valor de la Póliza de Seguro"

Obtener el Certificado Digital o

Token para firma electrónica, las

entidades donde puedes gestionar tu

Token son: Banco Central del

Ecuador y Security Data

Es un documento obligatorio para la

nacionalización de los productos que estás

importando, es un seguro que adquieres, en

el cual la aseguradora asume la

responsabilidad por cualquier daño o

pérdida que pueda ocurrir durante el

traslado o por una indebida manipulación

de tu carga.

Contar con un Ruc de persona natural

o jurídica y estar inscrito en el

Servicio de Rentas Internas (SRI)

Registrarse en la plataforma digital

Ecuapass

Necesitas de un Agente de Aduana, quien

es el encargado de presentar la DAI y los

documentos de importación para realizar

la nacionalización de tu mercancía, es

decir, la persona que legaliza tu

importación.

Para más información visita:

www.importardechina.club
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