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RESUMEN  

 

Las importaciones comerciales  en los actuales momentos causa 

conflictos jurídicos en los cuales no existe una prescripción legal específica 

dentro de las relaciones mercantiles de control eficaz para el ingreso de 

mercaderías al país,  por consiguiente es necesario que la misma admita 

formas legales especificas dentro de los procesos de seguridad de las 

mercancías que ingresan a nuestro país, puesto que de la declaración de las 

mismas  depende  directamente el desarrollo   para realizar sus actividades 

sociales y comerciales. 

 

Es necesario que las personas que realizan este tipo de actividades 

cuenten con mecanismos de control eficaces,  de igual forma que como 

principios el Estado busca el desarrollo material y moral de las personas se 

debe establecer diferentes ámbitos y competencias y responsabilidades, las 

mismas que contribuirán a un mejor manejo de esta actividad  comercial 

importante para nuestro país y su economía  

 

Nuestra legislación no contempla  mecanismos jurídicos idóneos  

como institución jurídica por las cual se pierde o extingue un derecho de las 

personas no solo dentro del cumplimiento de la obligación comercial sino 

también en el cumplimiento de las obligaciones de vigilancia de este tipo de 

actos comerciales el mismos que debe empezar de forma puntual desde al 
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misma entidad controladora, lo que dentro de las importaciones  no procede  

pese a que en muchos de los casos se busque la transparencia y el control,  

y la lucha anticorrupción, aunque se pague los tributos en forma parcial, en 

muchos de los casos se dan acciones  fraudulentas producto del dolo si no 

de los factores directos como la recesión económica, política y social de 

nuestro país, las misma que se suman a la falta de política de control.  

 

El presente trabajo de tesis trata de los diferentes actos de comercio y 

sus efectos jurídicos dentro de las importaciones comerciales,  y un análisis 

de la institución jurídica de la responsabilidad de quienes realizan esta 

actividad de control,  como forma de generar  efectos jurídicos inmediatos 

para un mejor control comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 

 

ABSTRACT  

The commercial imports at the present moments causes legal conflicts in 

which a specific legal prescription within the mercantile relations of effective 

control for the entrance from merchandises to the country does not exist, 

therefore it is necessary that the same one admits legal forms you specify 

within the processes of security of the merchandise that enter our country, 

since on the declaration of the same ones the development depends directly   

in order to make its social and commercial activities. 

It is necessary that the people who make this type of activities count on 

effective control mechanisms, similarly that as principles the State looks for 

the material and moral development of the people is due to establish different 

scopes and competitions and responsibilities, the same ones that will 

contribute to a better handling of this important commercial activity for our 

country and its economy  

Our legislation does not contemplate suitable legal mechanisms as legal 

institution by as a right of the people not only within the fulfillment of the 

commercial obligation is also lost or extinguished but in the fulfillment of the 

obligations of monitoring of this type of commercial acts the same ones that 

must begin of precise form from a the same one organization controller, 
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which within the imports does not come although in many of the cases it 

looks for the transparency and the control, and the fight anticorruption, 

although it pays the tributes in partial form, in many of the cases occur to 

fraudulent actions product of the dolo if not of the direct factors like the 

economic, political and social recession of our country, the same one that is 

added to the lack of control policy.  

The present thesis work deals with the different transactions commercial and 

its legal effects within the commercial imports, and an analysis of the legal 

institution of the responsibility of those who makes this activity of control, as it 

forms to generate immediate legal effects for a better commercial control. 

 

 

 

 



x 

 

SUMARIO 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

RESUMEN 

ABSTRACT 

SUMARIO 

INTRODUCCIÓN 

1. VERIFICACIÓN DE LITERATURA 

1.1 EL COMERCIO EXTERIOR, GENERALIDADES 

    1.1.1  LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN EL ECUADOR 

1.1.2 EL SISTEMA ADUANERO ECUATORIANO 

1.2 EL RÉGIMEN ADUANERO: IMPORTACIONES 

1.2.1 NORMAS ADUANERAS, OBJETIVOS Y CONSECUENCIAS 

1.3  MARCO JURÍDICO 

1.3.1   DEL SISTEMA ECONÓMICO Y LA POLÍTICA ECONÓMICA 

1.3.2 DE LA POLÍTICA COMERCIAL DENTRO DE LAS 

IMPORTACIONES 

1.3.3 DEL CONTROL ADUENERO DENTRO DELAS RELACIONES 

COMERCIALES DE IMPORTACIÓN 

1.3.4 ANÁLISIS DE LA APROBACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LAS 

IMPORTACIONES AL ECUADOR, LA CALIFICACIÓN DE LAS 



xi 

 

DECLARACIONES 

1.4 EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

1.5  MARCO DOCTRINARIO 

1.5.1   EL SISTEMA ADUANERO ECUATORIANO 

1.5.2  DE LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN EL SISTEMA ADUANERO 

ECUTARIANO 

1.5.3  DE LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA 

1.5.4 DE LOS FINES GENERALES DE LA VIGILANCIA ADUANERA 

DENTRO DE LA VERIFICACIÓN TRIBUTARIA 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIALES 

2.2  TÉCNICAS 

3. RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA  ENTREVISTA 

3.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA  ENCUESTAS 

4. DISCUSIÓN 

4.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

4.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, DOCTRINARIA Y EMPÍRICA QUE 

SUSTENTA LA REFORMA 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



xii 

 

5.1 CONCLUSIONES 

5.2 RECOMENDACIONES 

5.3    PROPUESTA DE REFORMA LEGAL EN LO REFERENTE A LAS 

ADUANAS 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFIA 

INDICE 



xiii 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del presente trabajo investigativo es importante realizar un 

análisis  económico social  en el que se busque mediante el  proceso 

dialéctico del Derecho, brindar una seguridad jurídica, dentro de la 

institución de los que son los derechos de las personas, frente a las 

acciones comerciales de ingreso de mercadería a nuestro país, en 

consecuencia en muchos de los casos los diferentes controles por parte de 

organismos aduaneros fronterizos no son eficaces frente a hechos como 

evasión tributaria el delito aduanero,  por lo que he planteado el siguiente 

título:  NECESIDAD DE INCORPORARENEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA PRODUCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, EN LO REFERENTE A 

LA DECLARACIÓN ADUANERA, LA APROBACIÓN Y CONFIRMACIÓN 

DE LAS MERCADERIAS IMPORTADAS, PREVIO A CALIFICAR LAS 

DECLARACIONES DE LOS IMPORTADORESEN EL ECUADOR” Por la 

ambigüedad jurídica que existe en este tipo de actividad comercial 

Comercio.  

La legalidad, es decir de manera objetiva  que permite un adecuado 

control  de los sistemas procesales  ante  la indebida aplicación o 

inseguridad jurídica que se presenta dentro de las importaciones. El ejercicio 

de los derechos del titular que son garantizados por el Estado; permite las 

transacciones mercantiles. Asimismo, en la actividad empresarial tanto 
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nacional como extranjera en igualdad de condiciones  general es cotidiano y 

la relativa complejidad de las normas que los rigen, amerita su análisis, 

principalmente para sistematizar las normas, ámbitos y competencias a fin 

de garantizar la eficacia frente  a un  adecuado control de las importaciones 

 

Dentro de la presente investigación puedo manifestar que debe 

garantizarse de forma eficaz los procedimientos ámbitos y competencias 

que es un factor determinante dentro de una relación mercantil, en donde 

nuestro sistema procesal del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCIÓN, 

COMERCIO E INVERSIONES, EN LO REFERENTE A LA DECLARACIÓN 

ADUANERAlo cual posee efectos directos dentro de la persona que 

realizan la actividad comercial como de control. 

 

Nuestro sistema constitucional, el mismo que prevalece por la 

Supremacía  Constitucional, especificada en el art 424  es un sistema que 

se rige por los principios existenciales del respeto a los derechos de las 

personas y procedimientos, en cuyos principios se  garantizan el desarrollo 

moral y material, de cada una de las personas;  en consecuencia la se debe 

garantizar el cumplimiento ye eficacia  de  los derechos y garantías a favor 

de las personas que realizan actividades comerciales de importaciones. Por 

lo que se necesita fundamentalmente una reforma legal sustancial  que 

garantice el derecho de las personas y su de desarrollo material y moral.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- VERIFICACIÓN DE 

LITERATURA. 
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1.1 EL COMERCIO EXTERIOR, GENERALIDADES 
 
 

La propiedad en el Ecuador y la evolución de las relaciones mercantiles;  

 

EL ESTADO.- Al definir los derechos, garantías y deberes a favor de 

las personas, debemos enmarcarnos  dentro del constitucionalismo y 

específicamente dentro del Estado, y el Derecho, El Dr. Jorge Zabala Egas, 

sostiene que el Estado racional "Es el Estado que realiza los principios de la 

razón y para la vida común de los hombres, tal como estaba formulado en la 

tradición del Derecho racional"1.  

 

La propiedad privada, que es la esencia del Estado así como del 

Derecho, y la necesidad de mantener dentro de la misma el control social y 

los diferentes modos de producción o explotación como la propiedad. 

 

Nuestra sociedad ha sufrido problemas sociales como la corrupción 

que es un factor que parte de las mismas formas del poder en las que los 

gobiernos de turno se han festinado los recursos públicos, a través de 

feriados bancarios,  disposición arbitraria de gastos reservados,  despilfarro 

en las aduanas, impunidad en el caso cabrera por la falta de control del 

Estado, en definitiva existe una gran corrupción  e impunidad para los 

                                                 
1
 Zavala Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
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delincuentes de cuello blanco, en cambio dentro de la insolvencia de un 

comerciante o una persona particular se la persigue hasta públicamente, 

judicialmente limitándola de la seguridad social de bonos de la pobreza y 

vivienda y así como  del crédito financiero privado o público lo que es 

absolutamente inmoral. 

 

 

LAS RELACIONES MERCANTILES.-  Nacen de un proceso evolutivo 

del Estado mismo en consecuencia su accionar depende  directamente  del 

desarrollo social, y la organización jurídica establecida mediante las formas 

de gobierno y leyes, todos estos elementos se encuentran vinculados y no 

pueden existir uno sin el otro. 

 

LA PROPIEDAD, y según Guillermo Cabanellas, “Propiedad en 

general es sinónimo de que nos pertenece o es propio, sea de índole 

material o no, y jurídica de otra especie. Atributo, cualidad esencial, facultad 

de gozar y disponer ampliamente de una cosa, objeto de ese derecho o 

dominio, predio o finca”. 2 

 

La propiedad etimológicamente proviene  de la palabra latina 

Propietas, que significa adherencia de las cosas. El dominio se reserva para 

un derecho real de las cosas que están en comercio, y la propiedad es un 

                                                 
2
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Eliasta, Quito- Ecuador pág. 37 
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derecho específico, el dominio es general a los muebles e inmuebles, la 

propiedad se refiere a las cosas corporales e incorporales 

 

La evolución social es dada dentro de los primeros hordas o gens las 

mismas que poseían características sociales, en donde la propiedad era de 

carácter colectiva, existía las diferentes formas sociológicas como nómadas  

donde ya existía la propiedad, pero no la propiedad privada, que da origen a 

los sistemas de producción o explotación de clases, donde aparece el 

esclavismo o la explotación del hombre por el hombre. Con evolución de la 

sociedad y del trabajo, se perfecciona la propiedad privada, que fue en si el 

surgimiento de las Naciones, producto de la unión de tribus que trajeron las 

confederaciones y luego el Estado. 

 

El Estado  a través de la política internacional e interna regula las 

relaciones comerciales, mediante los principios de igualdad, por consiguiente 

se encuentran limitados  las microempresas nacionales de acceder a 

exenciones y políticas de competitividad igualitarias tanto del mercado 

interno como externo,   para impulsar el mercado interno y externo es 

principio indispensable la productividad y  para que se den las reformas tanto 

sustantivas y adjetivas en lo referente a la política tributaria en el Ecuador. 

 

Las formas de propiedad privada, se inician desde el hombre mismo, 

el mismo que paso a ser un producto material o económico, que no poseía 
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ningún derecho en su calidad de esclavo, por lo que era utilizado en las 

formas más precarias para obtener riquezas. La evolución de las naciones 

trajo formas de explotación, en la que al factor material  o económico, era 

determinante dentro del desarrollo económico, lo que trajo un modo de 

producción  feudalita. 

 

Según el Diccionario jurídico del Dr. Juan Larrea Holguín manifiesta 

que la propiedad “Según algunos viene de prope, cerca y significa así una 

relación de proximidad, en el sentido vulgar; en lo filosófico vale tanto 

atributo o cualidad de la cosa, algo que se predica con mayor de la cosa con 

mayor exclusivismo; así por ejemplo la racionalidad es propiedad de los 

hombres” 3 

 

La evolución de la propiedad en el ecuador  se deriva directamente de 

los modos de producción la cual ha realizado el desarrollo económico, la 

misma que posee características esenciales, como que la economía es, la 

base fundamental de toda sociedad. 

 

El feudalismo permitió el desarrollo del latifundismo, como una  forma 

de acaparamiento y monopolización de las tierras, las mismas que generan 

formas, de explotación especificándose dentro de las mismas las mitas y los 

obrajes, el arrumazo, el huacipunguero, caracterizado este modo de 

                                                 
3
JUAN Larrea Holguín, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano. Pagina 386.  
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producción en un sistema, dentro de un sistema histórico dialéctico, con 

elementos que dependen básicamente de un desarrollo integral, sustentable 

basado en un principio ideológico que permitía esta forma de explicación 

dentro del Estado mismo, siendo limitada por el desarrollo integral  de leyes 

como la Ley de Reforma Agraria,  que dio paso  a distribuir en forma 

igualitaria el Instituto Nacional del Reforma Agraria (IERAC), dictándose el 9 

de octubre de 1973, la segunda Ley de Reforma Agraria en el Gobierno del 

General Guillermo Rodríguez Lara, imponiéndose la protección agrícola, 

poniéndose fin a la producción del modo esclavista, mediante el sistema de 

titularización, adjudicación y legalización  de tierras, lo que en principio se 

rigió por sistemas ideológicos como la tierra es de quien la trabaja, dentro de 

esta ley se prohíbe tácitamente el latifundismo, y permite el desarrollo del 

minifundio  

 

Las bases filosóficas enlazadas con la ciencia y la tecnología que 

permita dentro de un Estado Social de Derecho, como esencia un territorio 

determinado, es soberano y cuenta con un gobierno democrático que a 

través de sus funciones legislativas  busca los fines del desarrollo social 

mediante la realización de un derecho igualatorio, cumpliendo de esta 

manera la propiedad y  su función social. 

 

Lo que dentro del período colonial solo evolucionó   la propiedad 

privada, en las etapas como el período regionalista, dando una importancia 
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fundamental a lo que es la propiedad privada y por consiguiente a la 

agricultura, así como también el perfeccionamiento de la técnica metalúrgica 

y artesanal, el colonialismo y el mestizaje, introdujo la esclavitud como otra 

forma de propiedad privada. Dentro del régimen político, se consagró en la 

nobleza europea y especialmente en Francia quienes mantenían el dominio 

deshumanizado. 

 

La esclavitud fue mantenida dentro de los grandes imperios como 

Grecia, Roma, Norteamérica, y otros, como Europa y Francia, que 

mantenían un régimen de explotación feudal y de esclavitud, siendo los 

procesos de la revolución la transformación basados en la  filosofía liberal, 

dándose estas revoluciones en los siglos IV, y V,  en el período  denominado 

Edad Media, donde se predominaba el régimen monárquico, y que a través 

de la Revolución Francesa, basadas en ideas liberales se introdujo el 

principio de autonomía sobre la propiedad privada así como se dio paso al 

Código Napoleónico, facilitando a la propiedad características funcionales, 

basados en el derecho de libertad, fraternidad e igualdad; a mediados del 

siglo XIX, y XX, empieza el principio de justicia social, basado en principio de 

León Duguit, que introdujo el principio de la función social de la tierra 

establecida como una satisfacción de las necesidades generales. 

 

Con la Conquista Española, el sistema feudalista en 1822, y la 

desintegración de la Gran Colombia, la revolución socialista en 1917, la  
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revolución cubana en 1959, se transforma la economía del imperio español 

en nuevas concepciones dentro de nuestro sistema feudal, generando 

principios de igualdad y redistribución de la riqueza, apareciendo en nuestro 

País, la primera Ley de Reforma Agraria en 1964, que pone fin al 

latifundismo creando el Instituto Nacional de Reforma Agraria (IERAC), y 

posteriormente se da paso a la Ley de Desarrollo Agrario que se encuentra 

vigente hasta la actualidad. 

 

Quedando a un lado el feudalismo, se da paso a una nueva forma de 

producción como es; el capitalismo cuya primera fase aparece en el siglo XI, 

con su fase inicial que es el mercantilismo,  las  guerras cruzadas, siendo 

impulsado por los logros científicos como la brújula, la navegación, pólvora, 

aumento del comercio por diferentes ciudades, se logra desarrollar la 

industria y la producción manufacturera, lo que da origen a nuevas formas 

de vida, asomándose en este período el comerciante y el usuario, este 

sistema depende directamente del desarrollo industrial y tecnológico; el 

poder capitalista siendo dependiente, comerciante, industrial, banquero, y su 

objetivo es la acumulación o monopolización de mercancías, bienes y dinero,  

es este sistema quien impone a través del gobierno las relaciones de 

comercialización, en donde el hombre carente de medios de producción 

debe necesariamente vender fuerza de trabajo por un salario; dejando 

totalmente desprotegida a la clase pobre y obrera.  
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El capitalismo formado por industrias, comerciantes, banqueros, etc.,  

dentro del Estado como sistema de producción es dependiente por factores 

de financiamiento de los grandes monopolios, la dependencia teológica, 

como financiera, la ausencia de capitales así como de una mano de obra 

calificada, y con el aparecimiento de la industria en el siglo XVI, y en nuestro 

País el petróleo 1970, y debido al apoyo gubernamental que mediante 

créditos y préstamos al sector agrario, se creó la Ley de Fomento Industrial, 

creándose organismos como: la Corporación Financiera Nacional (CFN), o 

Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE)., siendo las primeras industrias 

ecuatorianas la del ensamblaje de productos extranjeros, los mismos que 

evadían los impuestos al circular con etiqueta nacional, mientras que las 

microempresas se encuentran en vías de desarrollo por la poca inversión y 

la falta de créditos. 

 
 

El Ecuador posee dentro de su zona interandina  el desarrollo de la 

agricultura y ganadería, de la misma forma posee paisajes turísticos por la 

gran cantidad de paisajes andinos y recursos naturales, posee tierras fértiles 

para la `producción de productos tropicales, de la misma forma que zonas 

protegidas como áreas naturales como reserva del Estado y en muchos de 

los casos patrimonio de la humanidad; dentro de los páramos se desarrolla 

la cría de ovejas lo que a dado paso ha la industrialización de los tejidos 

finos, de la misma forma que posee una riqueza hidráulica, reservas 

petrolíferas, madereras, de la misma forma que el mar territorial en el cual el 
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Estado ejerce su soberanía y que se extiende desde las doscientas millas de 

nuestra costa las mismas que posee riqueza ictiológicas;  en el subsuelo se 

encuentran riquezas minerales. 

 

Puedo manifestar que las principales actividades económicas se dan 

dentro de la actividad agrícola en las diferentes regiones, la ganadería,    la 

pesca, la artesanía,   la industria, comercio, turismo, minería, predominando 

la agricultura por su importancia dentro del abastecimiento del mercado 

nacional e internacional. 

 

El desarrollo de la industria dentro de nuestro Estado ha sido lento, la 

industria Ecuatoriana aparece dentro del Siglo XVI, y tuvo su auge en el año 

de 1970, debido al apoyo gubernamental, por el otorgamiento de líneas de 

crédito y prestamos, dando origen a la Ley de Fomento Industrial, para el 

efecto se crearon organismos como; la Corporación Financiera  Nacional 

(CFN), la Corporación financiera nacional (FONADE), las mismas que 

coadyuvaban al desarrollo de la industria. 

 

Los inicios de la industria Ecuatoriana son limitados en la tecnología, 

en su mayoría son de ensamblaje de productos extranjeros, que circulaban 

con etiqueta nacional  y que en muchos de los casos perjudicaban al fisco, 

las pequeñas micro-empresas se encontraban en vías de desarrollo 

restringido por el poco flujo de capitales y créditos, la misma que se 
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encuentra influenciada por el endeudamiento público externo que dentro de 

la historia tuvo un auge con la banca Inglesa, para financiar la guerra de la 

independencia en 1822, que fue asumida dentro de la Gran Colombia 

pagada en 1974, con el aparecimiento del petróleo se genera los prestamos 

a bajo interés, lo que genera el círculo vicioso de la deuda externa 

implementándose políticas neoliberales para el pago de dicha deuda, lo que 

genera en primer orden desempleo y explotación. 

 

Uno de los factores para que se desarrolle la economía es el comercio 

el mismo  que se desarrolla a partir del Siglo XI  dentro de las guerras 

cruzadas, lo que permitió el desarrollo del comercio,  se compagino con los 

inventos que dieron paso al desarrollo de la navegación, dentro del 

desarrollo del comercio Internacional se dio influencia para que 

desaparezcan el sistema de producción feudalista que era un modelo de 

producción adoptado por los conquistadores, generando el aparecimiento de 

intercambio de mercaderías por dinero, lo que produjo el surgimiento de 

grandes ciudades, fortalecidas por el comercio y la producción. 

 

El desarrollo del comercio fue impulsado por  las políticas o formas de 

pensar  como la filosofía. La misma que genero el mercantilismo dentro del 

siglo XVIII, con el surgimiento del capitalismo en Inglaterra, Francia, España 

etc.,  los mismos que introdujeron dentro de las colonias los mercados de 

comercio. 
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El mercantilismo es el conjunto de medidas económicas con carácter 

práctico, que se implementaron por los gobiernos del mundo para el 

desarrollo de la economía cuyo representante es el Francés Jean Baptiste 

Golbert, el mismo que desarrolló la política imperialista dentro de las 

colonias explotadas. 

 

El mercantilismo tuvo su auge dentro de la explotación de los metales 

como el oro y la plata, los mismos que eran explotados dentro de las 

colonias relegando el desarrollo de la agricultura, fortaleciéndose las 

monarquías dentro del régimen absolutista  generando el mercantilismo 

cuyos objetivos eran; la exportación de mercaderías,  se generaron altas 

tarifas aduaneras,  se limitó las importaciones y la venta de materias primas, 

se protegió a las industrias como las compañías de comercio, se dio una 

expansión colonial de monopolio dentro de los bienes y servicios. 

 

Dentro de todo sistema existe una depresión como dentro del 

mercantilismo en el cual se da la fisiocracia, la misma que postula que el 

desarrollo de los pueblos esta en la agricultura, considerando a la industria 

como algo estéril y secundario. 

 

Uno de los puntos importantes dentro de las filosofías económicas  se 

dio dentro de la Escuela Clásica (1750-1850), que se género en Inglaterra, 

entre los principales exponentes tenemos a David Ricardo(1772-1883) el 
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mismo que estableció la distribución de la tierra para la producción,  generó  

la renta del suelo, propuso el valor de uso y cambio del trabajo, Adam Smith, 

determino el egoísmo y el interés personal, impulso la venta libre de 

productos mediante la no intervención estatal en el comercio, impulso la baja 

de precios para impulsar los productos que mejoren su calidad.   

 

De  la misma forma surgieron pensadores como Carlos Marxs y  Federico 

Engels los mismos que promovieron tres pasos para el desarrollo de la 

producción: 

 

a) Mediante la nacionalización de los sectores productivos, en donde se 

reduzcan las importaciones, dando un desarrollo a las industrias 

nacionales. 

 
 
 
1.1.1  LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN EL ECUADOR 

 

La actividad económica en el Ecuador posee sus auges y depresión la 

misma que dentro de la evolución estadística e histórica, se puede denotar 

los siguientes impulsos  de la  microempresa en el Ecuador. 

 

En 1972 se dicta la Ley de Fomento Industrial y sus resultados son: 
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Entre 1965 y 1981, el producto interno bruto se multiplican en 3.5 veces, 

con una tasa del 8.7% anual. En 1975, la industria representa el 16% del 

PIB; para 1981 sube al 19%. 

 

Evolución del sector industrial: 

 

Período 1982-1990: crece a un promedio anual de 0.13%.  Participación 

en  PIB 15.5%: Período 1990-1998: crece a un promedio anual de 2.9%; la 

participación en PIB no varía. Su participación en las exportaciones: 1990 

representa el 14%, y en1998 el 24%, en el año 2.000 el 25% 

 

La implementación de las políticas de la microempresa ecuatoriana 

depende directamente del impulso de las políticas de Estado tanto internas 

como externas, uno de los preámbulos se dio en Montevideo- Uruguay, del 

13 al 14 de septiembre del 2001  

 

En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las 

categorías siguientes: de acuerdo al campo ocupacional y el capital fijo en 

los diferentes sectores operacionales: 

 

a) Microempresas: Emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo 

(descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. En muchos 
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de los casos son capitales privados o empréstitos hipotecarios dados por la 

baca pública o privada. 

 

b) Talleres artesanales: Se caracterizan por tener una labor manual, con no 

más de 20 operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. Dentro del sector  

nacional se encuentra restringido por la carga arancelaria, falta de crédito, 

aumento de exportaciones de productos foráneos. 

 

c) Pequeña Industria: Puede tener hasta 50 obreros, la pequeña industria  

dentro del sector hotelero, turístico,  turístico, de la construcción artesanal, 

de bienes y servicios públicos como privados, se encuentra en un auge de 

desarrollo dentro de nuestro país. 

 

d) Mediana Industria: Alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe 

sobrepasar de 120 mil dólares.  Las industrias en el Ecuador poseen una 

recesión económica, puesto  que la inversión  privada es limitada por la poca 

línea de crédito público. 

 

e) Grandes Empresas: Son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 

120 mil dólares en activos fijos, poseen un periodo estacionario dentro de la 

nacionalización en la que se dan políticas de no monopolización. 
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El Ecuador cuenta o 252.000,  microempresas en el Ecuador ha siendo 

su mayor concentración en las grandes ciudades  como: en Quito y 

Guayaquil se asientan el 77% de los establecimientos; en Azuay, Manabí y 

Tungurahua el 15%; y el 8%. 

 

En consecuencia nuestro Estado a  realizado políticas de 

comercialización para el desarrollo del mercado  interno, la misma  que es 

crucial dentro de la productividad, en la que se puede denotar  como  la 

brecha en la productividad y el trabajo, que con el impulso a la pequeña y 

gran industria se amplía  a través de los diferentes convenios y tratados para 

las exportaciones. 

 

Las políticas de desarrollo de la microempresa deben apuntar a 

desarrollar el nivel tecnológico, a aumentar  la calidad de  producción  y 

disminuir los costos de la misma, dar apoyo para que se califique a la mano 

de obra, generar políticas para el desarrollo de la producción interna para 

mejorar la competitividad internacional generando un marco legal para el 

apoyo a estos fines. 

 

De las políticas de gobierno dependerá el desarrollo no solo dé la 

microempresa sino del desarrollo del empleo y de la microempresa  la 

misma que aprovecharía a  la población económicamente activa mejorando, 

los costos de inversión, fortalecimiento de las zonas económicamente 
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deprimidas, se mejora las relaciones comerciales entre provincias, se genera  

materias primas nacionales, se genera  la exportación de bienes nacionales 

se genera la reactivación económica por medio del fortalecimiento de un 

marco jurídico que viabilice dichos principios. 

 

Nuestro Estado ha generado diversos programas de desarrollo industrial 

dentro del sector público como privado, mediante las políticas sectoriales se 

busca la competitividad y productividad, las mismas que  se dan mediante el 

acceso al crédito unido a la  capacitación  mediante el diseño de políticas de 

financiamiento, “En 20 años, las exportaciones crecen de forma 

espectacular, su valor aumenta en mas de 20 veces, al pasar de 190 a 3.482 

millones de dólares. 

 

Existe una parte negativa de este auge: las exportaciones se sustentan 

tan solo en cuatro productos primarios: banano, café, cacao y petróleo. Aquí 

se concentran las tres cuartas partes del total de las exportaciones, lo que 

demuestra la escasa diversificación de la oferta exportable”4 

 

Estadísticamente se puede demostrar las diferentes fluctuaciones 

derivadas de las políticas de gobierno al sector industrial, como dentro de los 

productos manufactureros.  

                                                 
4
 Estadística del Banco Central del Ecuador  “ El Comercio Exterior “ 1975-2008 
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Dentro de nuestra historia en la década de los años setenta, se aplica el 

modelo de sustitución de exportaciones, el mismo que no logra diversificar y 

expandir las exportaciones industriales, como el petróleo, banano y 

camarón, en calidad de productos primarios despejando a los productos 

tradicionales como el café y cacao, frutas, maderas, fibras vegetales en los 

cuales se incrementan los productos manufacturados.   

 

Las políticas de los años posteriores, para tal fin, resultaron débiles y 

poco efectivas, lo demuestran las tasas de crecimiento fuertemente 

oscilantes. “En 10 años sólo crecen en 1.7 veces, pasan de 2.851 millones  a 

4.926 millones de dólares, con un promedio del 6% anual; inclusive en los 

años 1993 y 1998 registran crecimientos negativos en el orden de 1.6% y 

20.2%, respectivamente. 

 

Persiste la misma estructura de los años anteriores.   Tres productos 

primarios (petróleo, banano, y camarón), concentran el 68% de las 

exportaciones.  En esta década el camarón substituye, en importancia, a los 

tradicionales  café y cacao. 

 

En este período, las exportaciones no tradicionales (flores, frutas 

exóticas, madera, fibras vegetales, y  otros productos agrícolas, junto con 

algunos bienes manufacturados), tienen un gran impulso.  Entre 1990 y 
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1995, crecen en el 347%, con un promedio de 45% anual.  Pese a ello, los 

productos primarios tradicionales continúan siendo el sostén de la 

economía”5. 

 

La economía interna reflejada con la producción de la microempresa es 

totalmente baja  puesto que el comercio exterior muy pocas empresas se 

dedican a esta actividad comercial, existiendo limitada oferta de productos 

tradicionales, por influencia de los tipos de cambio lo que permite que se 

incremente o decaiga las importaciones; toda importación incluida la de 

productos no tradicionales subsiste por la eliminación paulatina de 

aranceles. “En 1990 se efectúan reformas al sector externo: se reducen las 

tarifas arancelarias del 25% al 11%; se aprueban leyes específicas como la 

maquila, zonas francas, facilidades de exportaciones; se acordó el arancel 

Externo Común del Grupo Andino; se reducen los aranceles de las materias 

primas en 7 puntos.” 6 

 

Los principales enfoques de los gobiernos de turno se dan en  establecer 

las políticas de exportación  en los diferentes mercados como el Estado 

Anídense, el Andino, el europeo, y de países Asiáticos. 

 

                                                 
5
 Estadística del Banco Central del Ecuador  “ El Comercio Exterior y Productos de Balanza 

Comercial “ 2009 
6
 Estadística del Banco Central del Ecuador  “ El Comercio Exterior y Productos de Balanza 

Comercial “ 2009 
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Por algunas características de la pequeña industria nacional en sus 

exportaciones son mínimas, principalmente debido a su baja producción, la 

capacidad limitada para exportar, no dispone de información sobre 

mercados, insuficientes capitales de trabajo, ausencia de tecnología, 

deficiente control de calidad, entre otras razones como: 

 

a) Restricciones arancelarias. 

b) Las restricciones de importación de determinados artículos, pese a 

ser patrocinados dentro del mercado internacional. 

c)  Tramites burocráticos para la exportación. 

d) Falta de créditos comerciales para la comercialización. 

 

Estos incidentes son directos por la inestabilidad económica y política, 

poco apoyo para el sector productivo con líneas de crédito, lo que permite un 

desarrollo del sector productivo    

 

Si bien se presentan dificultades externas e internas.   Así mismo, se dan 

facilidades para promover las exportaciones; 

 

 Con un buen asesoramiento se puede utilizar el Sistema General de 

Preferencia 

 La Ley de Preferencias Arancelarias de los Estados Unidos 
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 El Sistema General de Preferencias Arancelarias de la Comunidad 

Europea para el Grupo Andino 

 La Zona de Libre Comercio del Mercado Andino 

 Los Convenios Comerciales Bilaterales de Ecuador con otros países. 

 El Alba  

 

El desarrollo de la microempresa ecuatoriana permitirá optimizar los 

recursos humanos, materiales,  generar un sistema competitivo en el que se 

incluyan a los sectores productivos debidamente agremiados para obtener 

una producción especializada en los diferentes talleres ferias comerciales ya 

sean dentro del orden nacional o internacional. 

 

El desarrollo de la microempresa ecuatoriana permitirá optimizar los 

recursos humanos, materiales,  generar un sistema competitivo en el que se 

incluyan a los sectores productivos debidamente agremiados para obtener 

una producción especializada en los diferentes talleres ferias comerciales ya 

sean dentro del orden nacional o internacional. 

 

a) Programa de Promoción y Desarrollo: financiamiento para talleres, 

diseño de estrategias, capacitación, ruedas de negocios, reuniones 

comerciales,  ferias y exposiciones de  Pymes. 
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b) Programa de Mejoramiento  del Clima de Negocios: diagnósticos 

sectoriales, estudios de calidad y productividad, comercialización y 

marketing en artesanías. 

 

c) Programa de Desarrollo Empresarial: mejoramiento continuo de 

calidad y productividad, participación en seminarios internacionales. 

 

d) Proyecto de Comercio Exterior e Integración.  Se ejecuta  con un 

financiamiento del Banco Mundial por 21 millones de dólares. 

 

El desarrollo empresarial en nuestro país, es un problema complejo 

puesto que  no solamente se necesita el crédito, sino también de la 

implementación de mecanismos que permitan un desarrollo armónico de 

todos y cada uno de los aspectos que conlleva la producción y 

comercialización dentro del mercado nacional e internacional, Generando 

créditos a corto mediano y largo plazo.      

Las políticas económicas afectan directamente al desarrollo social puesto 

que limitan el mismo  por la poca inversión de líneas de crédito blandas y de 

facial acceso sumadas a las condiciones fiscales como política de Estado a 

largo plazo, para mejorar la producción, el trabajo, y la utilización de la 

riqueza nacional. 
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1.1.2 EL SISTEMA ADUANERO ECUATORIANO 
 
 

EL SISTEMA ADUANERO ECUATORIANO, Esta precedido, 

estructurado y organizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

que es una empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio, y es 

parte activa del quehacer nacional e internacional, facilitadores del Comercio 

Exterior, con un alto nivel profesional, técnico y tecnológico; que al sistema 

de aduanas, está en constante innovación, bajo el perfeccionamiento de los 

procesos, con el objetivo de brindar la mejor calidad en el servicio al usuario. 

 

Con la creación de la Ley Orgánica de Aduanas en julio 13 de 1998, 

se crea la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE, ahora llamada Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador SENAE el 29 de Diciembre del 2010 

publicada en el Registro Oficial Nro. 351, la cual sigue siendo una persona 

jurídica de derecho público de duración indefinida, patrimonio del estado, 

con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil. 

 

      Se le atribuye entre sus competencias, todo el sistema aduanero 

ecuatoriano, en lo relacionado a la técnica-administrativa, necesaria para 

llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país, 

así como de las facultades tributarias de determinación, resolución y sanción 

en materia aduanera, de conformidad con esta ley y sus reglamentos.      
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El sistema aduanero, tiene una filosofía moderna e innovadora, justa y 

eficaz en el cobro de tributos, facilitadora de las operaciones del comercio 

exterior, reconocida entre las mejores aduanas de la región y del mundo, 

modelo de honestidad, servicio y eficiencia, cuyo competitivo accionar 

coadyuve activamente al desarrollo sostenido del País; pues el administrar 

los servicios aduaneros en forma ágil y transparente, orientados hacia un 

cobro eficiente de tributos, a la facilitación y control de la gestión aduanera 

en el comercio exterior actual, sobre la base de procesos integrados y 

automatizados, con una férrea cultura de competitividad, que garanticen la 

excelencia en el servicio a los usuarios externos e internos, contribuyendo 

activamente al desarrollo del Estado ecuatoriano.        

 

El sistema aduanero, cuenta hoy con valores interinstitucionales, que 

son de importancia dentro del manejo del sistema de aduanas, y que se ha 

evidenciado en los últimos años, logro alcanzado dentro de una política de 

desarrollo nacional, estos valores son: 

 

 Transparencia: Es la conducta individual asociada a la justicia, 

dignidad, honestidad, rectitud y responsabilidad.  

 Lealtad: Es el compromiso individual con el país, la institución,  

trabajo en equipo y sentido de pertenencia a la organización.  
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 Eficiencia: Se considera la capacidad administrativa de producir el 

máximo de resultados con el mínimo de recursos, el mínimo de 

energía y en el mínimo de tiempo posible. 

 

 En un sistema aduanero, ha de considerarse como políticas generales 

la optimización de la imagen corporativa, en un mejoramiento de ésta, como 

del aumento del nivel de educación de los empleados, así como de la 

difusión a la sociedad en general de las obligaciones tributarias aduaneras y 

los derechos de los sujetos pasivos de la misma; que como objetivo es el de 

facilitar las operaciones de Comercio Exterior y ejercer control sobre las 

mercancías, personas y medios de transporte, de tal forma que se pueda 

determinar el correcto cobro de los tributos a fin de disminuir los tiempos de 

despacho. 

 

 El sistema aduanero ecuatoriano, cuenta con ejes estratégicos como 

son los criterios de servicios, que requieren de los servicios de la SENAE, en 

otorgar y exigir ciertas facilidades y tratamiento en sus procesos, la 

optimización de los recursos disponibles, mediante administración, 

normalización y automatización de procesos, lo que incluye todos los 

servicios que presta el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, además de 

un compromiso institucional de todo el personal que aporta con su talento 

humano para el logro de resultados esperados.  
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1.2 EL RÉGIMEN ADUANERO: IMPORTACIONES 
 
 
 

El régimen aduanero, está ligado directamente con el derecho aduanero, 

que se lo conceptualiza como un conjunto de normas jurídicas que presenta 

una individualidad dentro del derecho, tanto en sus funcionamientos, como 

en sus métodos, distinguiéndose además de la restante actividad fiscal en 

algunas teorías y resoluciones que afectan a la legislación de fondo y a los 

preceptos procesales. 

Los regímenes aduaneros son los siguientes: 
 
 

 REGIMENES DE IMPORTACIÓN: 
 

 a) Importación para el consumo. 

 b) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

 c) Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

 d) Reposición de mercancías con franquicia arancelaria. 

 e) Transformación bajo control aduanero. 

 f) Depósito aduanero. 

 g) Reimportación en el mismo estado. 

 

 REGIMENES DE EXPORTACIÓN: 

 

a) Exportación definitiva. 

b) Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. 
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c) Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. 

 

 OTROS REGIMENES ADUANEROS: 

 

a) Devolución condicionada. 

b) Almacenes libres. 

c) Almacenes especiales. 

d) Ferias internacionales. 

e) Tránsito aduanero. 

f) Reembarque. 

 
 REGIMENES DE EXCEPCION: 

 
 
a) Tráfico Postal. 

b) Mensajería acelerada o Courier 

c) Tráfico fronterizo. 

d) Vehículo de uso privado del turista 

 

 
 LOS REGÍMENES DE IMPORTACIÓN, tenemos a las importaciones 

para el consumo, que es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo 

Económico puedan circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de 

permanecer en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e 

impuestos a la importación recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a 

ellos, y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras. 



28 

 

 

 La admisión temporal para reexportación en el mismo estado.- Es el 

régimen aduanero que permite la introducción al territorio aduanero de 

determinadas mercancías importadas,  para ser utilizadas en un fin 

determinado, con suspensión total o parcial del pago de los derechos e 

impuestos a la importación y recargos, con excepción de la depreciación 

normal originada por el uso que se le haya hecho de las mismas, para ser 

reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna, 

según se determine en el reglamento. 

 

 El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.- Es 

el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero 

ecuatoriano, con suspensión del pago de los derechos e impuestos a la 

importación y recargos aplicables, de mercancías destinadas a ser 

exportadas luego de haber sido sometidas a una operación de 

perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores. 

 

AUTORIZARSE INSTALACIONES INDUSTRIALES, que al amparo 

de una garantía general, operen habitualmente bajo este régimen, 

cumpliendo con los requisitos previstos en el reglamento del presente 

Código. 
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PRODUCTOS COMPENSADORES, que se obtengan aplicando este 

régimen podrán ser objeto de régimen a importación para el consumo, 

pagando tributos sobre el componente importado de dicho producto 

compensador. 

 

 Reposición de mercancías con franquicia arancelaria.- Régimen 

aduanero que permite importar, con exoneración de los derechos e 

impuestos a la importación y recargos con excepción de las tasas aplicables, 

mercancías idénticas o similares por su especie, calidad y sus 

características técnicas, a las que estando en libre circulación, hayan sido 

utilizadas para obtener las mercancías exportadas previamente con carácter 

definitivo. 

 

 TRANSFORMACIÓN BAJO CONTROL ADUANERO.- Es el régimen 

aduanero que permite introducir en el territorio aduanero mercancías para 

someterlas a operaciones que modifiquen su especie o estado, con 

suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y 

recargos aplicables, para la posterior importación para el consumo de los 

productos resultantes obtenidos de esas operaciones, con la aplicación de 

los derechos e impuestos a la importación y recargos que les correspondan 

con arreglo a la naturaleza arancelaria del producto terminado. 
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 DEPÓSITO ADUANERO.- Es el régimen aduanero según el cual las 

mercancías importadas son almacenadas por un período determinado bajo 

el control de la aduana en un lugar habilitado y reconocido para esta 

finalidad, sin el pago de los derechos e impuestos y recargos aplicables. 

 

 REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO.- Es el régimen 

aduanero que permite la importación para el consumo con exoneración de 

los derechos e impuestos a la importación, recargos aplicables de las 

mercancías que han sido exportadas a condición que no hayan sido 

sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el 

extranjero y a condición que todas las sumas exigibles en razón de un 

reembolso o de una devolución, de una exoneración condicional de 

derechos e impuestos o de toda subvención u otro monto concedido en el 

momento de la exportación, se hayan pagado. 

 

REGÍMENES DE EXPORTACIÓN: 

 

EXPORTACIÓN DEFINITIVA.- Es el régimen aduanero que permite la 

salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio 

aduanero comunitario o una Zona Especial de Desarrollo Económico 

ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en el presente código y en las demás normas 

aplicables. 
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 EXPORTACIÓN TEMPORAL.- Para reimportación en el mismo 

estado.- Es el régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio 

aduanero de mercancías en libre circulación con un fin y plazo determinado, 

durante el cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado 

modificación alguna, con excepción del deterioro normal por el uso que de 

ellas se haga. 

 

 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo.- Es el régimen 

aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación en el 

territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente fuera del territorio 

aduanero o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro de 

dicho territorio para su transformación, elaboración o reparación y luego 

reimportarlas como productos compensadores con la exención de los 

tributos correspondientes conforme las condiciones previstas en el 

reglamento al presente Código. 

 

OTROS REGÍMENES ADUANEROS: 

 

DEVOLUCIÓN CONDICIONADA.-Es el régimen por el cual se 

permite obtener la devolución automática total o parcial de los tributos al 

comercio exterior pagados por la importación de las mercancías que se 
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exporten dentro de los plazos y porcentajes que señale el reglamento de 

este Código en los siguientes casos: 

1. Las utilizadas en el país en un proceso de transformación; 

2. Las incorporadas a la mercancía; y, 

3. Los envases o acondicionamientos. 

 

 El proceso de devolución condicionada de tributos estará 

íntegramente a cargo del Servicio Nacional de Aduanas. De esta manera, la 

autoridad aduanera devolverá todos los tributos al comercio exterior que 

correspondan, y, posteriormente, cruzará contablemente dichos valores con 

las demás autoridades titulares de los tributos devueltos, quienes deberán 

ser parte del sistema interconectado de ventanilla única electrónica de 

comercio exterior. 

 

EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR,  a través de su 

sistema electrónico efectuará la devolución correspondiente, sin perjuicio del 

derecho del contribuyente de efectuar un reclamo administrativo en contra 

de dicho acto si se creyere afectado por el mismo. 

 

 ALMACENES LIBRES.- El almacén libre es el régimen liberatorio que 

permite el almacenamiento y venta de mercancías nacionales o extranjeras 

a pasajeros que salgan del país o que ingresen del extranjero, en puertos y 

aeropuertos internacionales, sin el pago de tributos al comercio exterior. 
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 ALMACENES ESPECIALES.- Conforme la normativa internacional 

aplicable se podrán autorizar almacenes especiales de mercancías, 

destinadas al aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de naves, 

aeronaves y unidades de carga destinadas para la prestación del servicio 

público de transporte de pasajeros y carga; a los que se podrán ingresar 

además, libre de todo tributo al comercio exterior, repuestos y piezas de 

recambio para su reparación, acondicionamiento o adecuación. 

 

Para aplicación de esta disposición, la Directora o el Director General 

tendrán la atribución para establecer formalidades simplificadas. 

 

 FERIAS INTERNACIONALES.-Es un régimen especial aduanero por 

el cual se autoriza el ingreso de mercancías de permitida importación con 

suspensión del pago de tributos, por un tiempo determinado, destinadas a 

exhibición en recintos previamente autorizados, así como las mercancías 

importadas a consumo con fines de degustación, promoción y decoración, 

libre de pago de tributos al comercio exterior, previo el cumplimiento de los 

requisitos y las formalidades señaladas en el reglamento. 

 

 TRÁNSITO ADUANERO.- Es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías son transportadas bajo control aduanero desde una oficina 

distrital en destino al exterior. 
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 REEMBARQUE.- Es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

manifestadas que se encuentran en depósito temporal en espera de la 

asignación de un régimen o destino aduanero podrán ser reembarcadas 

desde el territorio aduanero. 

 

Aún cuando las mercancías hayan sido declaradas a un régimen aduanero, 

procede el reembarque cuando por el control aduanero se determine un 

cambio en la clasificación arancelaria que conlleve la exigencia de 

documentos de control previo u otros, que no eran exigibles de acuerdo a lo 

declarado por el importador cuando esto obstaculice la legal importación de 

la mercancía. 

 

No se autorizará el reembarque cuando se haya configurado respecto de las 

mercancías presunción fundada de delito. 

 

EL REEMBARQUE, Será obligatorio en el caso de mercancías de prohibida 

importación, excepto las prendas de vestir, perecibles y materiales 

educativos que serán donadas a la Secretaría de estado a cargo de la 

política social. Este régimen se ejecutará mediante procedimientos 

simplificados de acuerdo a lo que señala el reglamento a este Código. 
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TRANSBORDO.- El régimen aduanero conforme al cual se realiza la 

transferencia de mercancías que son retiradas del medio de transporte 

utilizado para el arribo al territorio aduanero y cargadas, en el medio utilizado 

para la salida del territorio aduanero, realizándose esta transferencia bajo 

control aduanero. Este régimen se ejecutará mediante procedimientos 

simplificados de acuerdo a lo que señala el reglamento a este Código.  

 

REGÍMENES DE EXCEPCIÓN: 

  

TRÁFICO POSTAL.- La importación o exportación a consumo de los 

envíos o paquetes postales cuyo valor en aduana no exceda del límite que 

se establece en el reglamento se despacharán mediante formalidades 

simplificadas respetando los convenios internacionales suscritos al respecto, 

conforme los procedimientos que establezca el Servicio Nacional de 

Aduanas. Los envías o paquetes que excedan el límite establecido, se 

sujetarán a las normas aduaneras generales. 

 

 MENSAJERÍA ACELERADA O COURIER.- La correspondencia, 

documentos y mercancías que cumplan con lo previsto en el reglamento 

dictado por la Directora o Director General del Servicio Nacional de Aduana 

y no excedan los límites previstos en el mismo, transportados por los 

denominados correos rápidos, se despacharán por la aduana mediante 

formalidades simplificadas conforme la normativa dictada por el Servicio 
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Nacional de Aduanas. Los envíos o paquetes que excedan el límite 

establecido, se sujetarán a las normas aduaneras generales. 

 

 TRÁFICO FRONTERIZO.- De acuerdo a los tratados y convenios 

internacionales, se permite el intercambio de mercancías destinadas al uso o 

consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades y 

del pago de tributos al comercio exterior, dentro de los límites geográficos 

que fije el Servicio Nacional de Aduana. 

 

 VEHÍCULO DE USO PRIVADO DEL TURISTA.- Es el régimen por el 

cual se permite el ingreso del vehículo de uso privado del turista libre del 

pago de tributos dentro de los plazos y condiciones previstas en el 

reglamento al presente Código. 

 

 OTROS REGÍMENES DE EXCEPCIÓN.- El equipaje del viajero, 

menaje de casa y las provisiones para naves o aeronaves se someterán a 

procedimientos simplificados conformes al reglamento en el presente Código 

y la normativa que para el efecto dicte el Secretario Nacional del Servicio 

Nacional de Aduanas. 

 

 PARA EL CAMBIO DE REGÍMENES.- Las mercancías declaradas a 

un régimen que suspenda o libere de tributos al comercio exterior, podrán 

ser declaradas a cualquier otro régimen, antes del vencimiento del plazo 
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concedido. Previo el cumplimento de los requisitos legales y reglamentarios, 

el cambio de régimen será autorizado por la servidora o el servidor público 

competente. Prohíbase el cambio de régimen de mercancías declaradas a 

consumo a cualquier otro régimen. 

 
 
 
1.2.1 NORMAS ADUANERAS, OBJETIVOS Y CONSECUENCIAS 
 
 

El Derecho Aduanero, contenido en las normas del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, contiene sin dudas un conjunto de 

preceptos legales, principios doctrinarios, reglamentos y ordenanzas que 

encaminan a regular en forma adecuada las relaciones y actividades entre 

las personas naturales y jurídicas que se dedicaren al comercio, mediante la 

importación y exportación de mercadería y reglamento, todos y cada uno de 

los procedimientos que se derivan de la actividad comercial exportadora e 

importadora, teniendo como función específica el control tanto de entrada 

como en la salida de mercadería en el país, recaudan impuestos y todos los 

derechos que deban cubrirse  por estos hechos y perseverar los intereses de 

la patria, haciendo cumplir con las disposiciones legales, defendiendo los 

intereses fiscales a través de la protección que debe recibir la industria 

nacional. 

 

Tradicionalmente, a las aduanas se les ha asignado el papel de 

organismos de la intervención en el comercio internacional con fines de 
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aplicar y a veces de cobrar los gravámenes de la importación y exportación, 

esta función que hoy en día ha pasado a constituir en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo una función secundaria, sustituida por 

la intervención en el comercio internacional y con fines de proteger y 

estimular la producción nacional, especialmente la de carácter industrial. 

 

Se reconoce también otras funciones principales, cual es la de 

establecer y mantener las estadísticas del comercio exterior; si bien 

actualmente esta función no es cumplida únicamente por las aduanas, dado 

que participan igualmente los organismos que establecen las restantes 

estadísticas económicas internas, la verdad es que la Aduana sigue teniendo 

una participación muy importante en el cumplimiento de esta función. 

 

 LA POLÍTICA COMERCIAL DEL ECUADOR, está determinada tanto 

por la ley de Comercio Exterior, como del régimen aduanero, normado por el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y esta función 

debe estar encaminada a la inserción eficaz del país en el entorno 

internacional para aprovechar las ventajas de la apertura comercial selectiva 

y potenciar la diversificación de oferta y mercados, lo que redundará en un 

mayor crecimiento de la economía y del empleo. Asimismo, la apertura 

comercial debe fomentar índices de competitividad más elevados, 

garantizando al aparato productivo, acceso a insumos, materias primas y 

bienes de capital, con mayor variedad en precio y calidad. Para ello, es 
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necesario promover los intereses económicos y comerciales del Ecuador y 

sus socios, estableciendo normas y reglas claras que permitan atraer mayor 

inversión extranjera directa y potenciar la interna, enfocándose en los 

siguientes puntos: 

 

1.  Relaciones Comerciales con EEUU. 

2.  Diferimientos Arancelarios. 

3.  Redefinición de la Comunidad Andina de Naciones. 

4.  Relaciones Comerciales con la Unión Europea, México, 

Centroamérica, el Caribe y Canadá. 

5.  Acuerdos Comerciales no Beneficiosos. 

6.  Capacidad negociadora. 

7.  Transparencia de la información. 

8.  Política Comercial Interna. 

 

Los siguientes lineamientos de política permitirán contar con una 

Administración Aduanera que se constituya en un ente facilitador de las 

actividades de comercio exterior, regulando el mercado y siendo garantía 

para evitar la competencia desleal que se genera a través del contrabando. 

El funcionamiento de la Aduana debe permitir el flujo formal de mercancías 

con los mercados internacionales, para que éste se realice de manera ágil, 

transparente y en función de la tecnología de la información.  
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Adicionalmente se requiere enfrentar decididamente a la corrupción 

institucionalizada y exterminarla a fin de obtener mejores beneficios para el 

país evitando el contrabando de mercancías. Finalmente, las propuestas 

presentadas permitirán el pleno aprovechamiento de los Acuerdos 

Comerciales en vigencia y futuros del Ecuador. En materia de Política 

Aduanera, se considera que se debe trabajar en cuatro ámbitos prioritarios: 

 

1.  Despolitización del Servicio Nacional de Aduanas. 

2.  Definición del rol de la Aduana en la economía y en el desarrollo del 

país. 

3.  Transparencia de la información. 

4.  Líneas prioritarias de acción y técnica aduanera. 

 

 Estas propuestas de política, deberán estar acompañadas por la 

implementación de reformas en la gestión aduanera en la cual debe 

encaminarse la SENAE, las cuales se contemplan en el desarrollo de esta 

propuesta integral, así como, de implementación en técnica aduanera 

moderna, todo lo cual permitirá dar alcance a los objetivos planteados. A 

continuación se realiza un detalle de los elementos de política, para 

posteriormente detallar la propuesta en gestión y en técnica aduanera y 

finalmente, anexar las reformas legales requeridas. 
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En relación a la despolitización total e inmediata de la SENAE, que 

para lograr una real administración libre de presiones externas, el proceso 

de designación de la Directora o Director General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, así como, el de los demás funcionarios de Aduana 

debe estar libre de injerencias y presiones políticas. Es decir, estos 

nombramientos no pueden seguir naciendo de la Presidencia de la 

República en base a criterios poco claros de selección de candidatos, ante lo 

cual resulta imprescindible que los nombramientos de estos funcionarios se 

realicen en base a su perfil técnico e idoneidad ética y moral. Las acciones y 

el voto de los delegados públicos al Directorio de la SENAE deben estar 

acordes a los objetivos y planes de quien presida el Presidente del 

Directorio, sin responder a presiones externas de otra índole. La designación 

de funcionarios tiene que realizarse en base a concursos de merecimiento 

públicos, a través de procesos de selección claros y transparentes, en los 

que bien podrían participar organismos internacionales o empresas 

calificadas que garanticen la transparencia del proceso. 

 

Debe establecerse una reforma institucional en la SENAE dentro de la 

cual se elimine el elevado grado de rotación al cual está sujeto el personal 

aduanero, así como, el personal excesivo, un indicador para medir la 

eficiencia constituye el monto recaudado por empleado, el cual se estima en 

el Ecuador en un nivel muy alto, esto constituye un foco de corrupción e 

ineficiencia en la gestión de la Aduana y provoca que los empresarios se 
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enfrenten a falta de previsibilidad y discrecionalidad por parte de los 

funcionarios. Es necesario establecer una auditoria administrativa, planes de 

carrera, así como, manuales de funciones y otros instrumentos que 

garanticen la idoneidad de los funcionarios y la estabilidad en sus funciones 

en base a su desempeño. Esta reforma deberá estar acompañada por 

indicadores tanto de gestión y de productividad, que permitan monitorear y 

exigir resultados sobre el proceso de reformas al que se enfrenten las 

Aduanas. 

 

 EL ROL DE LA ADUANA, respecto a su normatividad, tiene como 

objetivo principal el desarrollo de la nación, en especial en la economía, por 

lo que la administración aduanera debe cumplir, por un lado, con su función 

de recaudación de derechos arancelarios, IVA, ICE, y las tasas que 

contemple la Ley. Por otra parte, sin dejar de ser un ente facilitador de las 

operaciones de comercio exterior, debe mantener un estricto control a fin de 

que, todas las operaciones que de la administración aduanera dependan, 

cumplan con los requisitos de Ley. Finalmente, la Aduana debe constituirse 

en un ente regulador del comercio, combatiendo la competencia desleal y 

garantizando a todos los agentes económicos acceso irrestricto a la 

información en su poder, lo cual permitirá equilibrar las condiciones de 

competencia en el mercado. En este marco, debe unificarse la 

Administración Aduanera y Tributaria, tal como se maneja en diversos 
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países, lo cual permitirá contar con una unidad de control tributario 

integrado. 

 

 Para alcanzar sus objetivos, la Administración Aduanera, en el marco 

de su normatividad, tiene también como objetivo mejorar sus canales de 

control, al apego de los siguientes lineamientos, que son los más 

importantes: 

 

CONTROL INTERNO DEL CONTRABANDO.- “El contrabando es 

uno de los factores que más afecta a la industria nacional, tanto porque 

incentiva la competencia desleal, como porque no permite la generación de 

empleo. Según estimaciones realizadas, la entrada ilegal de productos al 

Ecuador, alcanzó los niveles más altos de América Latina, este perjuicio se 

extiende, además, a las recaudaciones del Estado pues la caja fiscal dejaría 

de percibir mucho más divisas cada año por esta práctica”7. 

 

 LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- Debe contar con el apoyo 

político y logístico para efectuar un control real y efectivo para aquellas 

mercancías que han ingresado al país, a través de contrabando y que son 

comercializadas en el mercado interno sin sanción alguna. En la actualidad, 

deben implementarse de forma urgente controles al comercio informal de 

productos, acción que no ha sido realizada hasta el momento por el SRI. 

                                                 
7
www.estudioecuador.com 

http://www.estudioecuador.com/
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Además, los controles deben extenderse a los comercios formales, 

verificándose el origen de la mercancía en los lugares de venta de productos 

vulnerables de contrabando, la cual debe contar con respaldo de compra al 

importador o a otro comerciante en términos formales, o bien el documento 

de importación que sustente la legalidad de la mercancía. Si el comerciante, 

sea éste formal o informal, no tiene la documentación en regla, la 

mercadería debe ser incautada. En coordinación con la Policía Nacional y el 

sector privado, debe verificarse que en las carreteras del país circulen 

únicamente aquellas mercancías que cuenten con una guía de movilización 

interna que de fe de la legalidad de las mercancías que se transportan. 

Finalmente, de forma periódica, la Aduana debe fijar metas de control de 

contrabando y rendir cuentas de forma transparente sobre la eficiencia de 

los mecanismos utilizados para el efecto. 

 

CONTROL EN FRONTERA.- Se debe fortalecer el Servicio de 

Vigilancia Aduanera, quienes en coordinación con la Policía Nacional y las 

Fuerzas Armadas, deben incrementar y mejorar sustancialmente el control 

del tráfico fronterizo. Esto implica, necesariamente, la identificación de 

puntos de frontera, a través de los cuales, circula mayoritariamente la 

mercancía de contrabando, e incrementar la vigilancia en estos puntos; a lo 

cual se debe sumar el establecimiento de un patrullaje constante sobre las 

zonas vulnerables de contrabando. El control no debe limitarse únicamente a 
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las fronteras terrestres, sino que debe incluir puertos marítimos y fluviales y 

desembarques marítimos clandestinos. 

 

Es de mi criterio personal, que tanto la normativa en  el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, como de la 

institucionalidad como lo es la SENAE, ha venido siendo, desde sus inicios, 

una institución dedicada a controlar las fronteras de los territorios nacionales, 

y como principal misión siempre ha tenido la recaudación de tributos de 

entrada y de salida, reduciendo su esfuerzo a la determinación y 

recaudación tributaria. Estos puntos de control, se han establecido en 

ubicaciones estratégicas en el territorio nacional para controlar el pago de 

tributos, considerando los lugares de mayor tráfico de mercancías. 

 

 A medida que las empresas locales de países industrializados 

empezaron a internacionalizarse para ampliar el alcance de sus ventas y el 

mundo entero abordó el tema de la globalización, el volumen del comercio 

internacional se ha incrementado a niveles impresionantes en la mayor parte 

de los países del mundo.  Las aduanas en el mundo, hoy por hoy están 

alarmadas por la dificultad existente para controlar todas las mercancías, 

personas y medios de transporte que entran y salen de sus países, algo que 

es necesario para evitar que se comentan fraudes que atenten contra el 

erario nacional y en general con la economía del país; a la vez las aduanas 

tienen la presión de las empresas y negocios relacionados con el comercio 
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internacional, que solicitan que sea un ente de facilitación, y de esta manera 

busque evitar demoras en los procesos de control que se traducen en 

pérdidas millonarias a sus clientes y el consiguiente aumento del costo de 

los bienes transados. 

 

 El advenimiento de nuevas tecnologías de información y técnicas 

estadísticas de manejo de información han abierto las posibilidades de 

utilizar controles inteligentes, y reducir a niveles mínimos las revisiones 

alineando dos objetivos de todas las aduanas que parecían, en un principio, 

incompatibles: la facilitación y el control. 

 

1.3  MARCO JURÍDICO  

 

1.3.1   DEL SISTEMA ECONÓMICO Y LA POLÍTICA ECONÓMICA  

 

Nuestro estado reconoce la soberanía económica 

 

ART. 283.- DE  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- 

dice “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica, y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene como 

objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales 

e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
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El sistema económico se organizará por las formas de organización 

económica, pública, privada, mixta, solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.”8 

 

Dentro de la presente investigación podemos manifestar que existe una 

garantía constitucional para el desarrollo y cumplimento de los objetivos del 

Estado como lo es el cumplimento de los derechos y garantías a favor de las 

personas como dentro de las diferentes exportaciones que realizan los 

nacionales a nuestro Estado. 

 

Actualmente las relaciones comerciales son dinámicas y equilibradas, las 

mismas permiten un a producción dentro  de condiciones igualitarias no solo 

de mercado sino ante la ley, cuyo precepto parte dentro del marco 

constitucional,  para el efecto se define una política económica con objetivos 

determinados; 

 

Art 284 DE  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- “la 

política económica tendrá los siguientes objetivos; 

 

1.- Asegurar una adecuada distribución del ingreso a la riqueza nacional. 

                                                 
8CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Quito – 
Ecuador 2011, art. 283 
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2.-Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica de la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3.- Asegurar la soberanía alimentaria y tecnología. 

4.- Proporcionar la incorporación al valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida  y las 

culturas.  

5.-Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social, y 

cultural. 

6.-Impulsdar el pleno empleo y los valorar las formas de trabajo, con 

respecto a los derechos laborales. 

7.- Mantener la estabilidad económica, entendiendo como máximo nivel de 

producción y empleo sostenible en el tiempo. 

8.-Propieciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9.- Impulsar el consumo social y ambiental responsable”9 

 

El Estado actualmente se preocupa de procedimientos ambientales, 

laborales y eficientes, por lo que la política nacional es productiva de 

acuerdo a los adelantos tecnológicos, de acuerdo a un desarrollo equilibrado 

                                                 
9CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Quito – 
Ecuador 2011, art. 284 
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nacional, en materia de exportaciones se debe garantizar la prestación de 

servicios aduaneros de manera eficiente a fin de reducir los diferentes 

hechos antijurídicos que se presentan en la administración aduanera. 

 

1.3.2  DE LA POLÍTICA COMERCIAL DENTRO DE LAS IMPORTACIONES  

 

Dentro de las importaciones debe observarse la política comercial; 

 

ART 304 DE  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

“La política comercial tendrá los siguientes objetivos; 

 

1.- Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir de los 

objetivos estratégicos  establecidos en el Plan nacional de Desarrollo. 

2.- Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3.-Fortalecer el aparato productivo y de producción.  

4.-Contribuir que se garantice la soberanía alimentaria y energética. 

5.-Impuklsar el desarrollo de las economías de Escala y de comercio justo. 

6.-Evitar la prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

servicio privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados”10. 

 

                                                 
10CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Quito – 
Ecuador 2011, art. 304 
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El Estado garantiza un desarrollo de los mercados internos de forma 

estratégico, fortalece la economía mundial respetando los principios de la 

soberanía interino por lo que se opone a toda practica que altere el buen 

funcionamiento de los mercados, el Estado regula las practicas arancelarias 

las misma que son garantizadas. 

 

ART 305 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “La 

creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva 

de la función ejecutiva”11 

 

La política fiscal es política e gobierno por lo que el Estado crea o suprime 

tributos, limita la imposición o supresión o exención de los mismos cuando 

afectan directamente al financiamiento del presupuesto del Estado. En 

materia tributaria no hay tributo sin ley. 

 

ART 306 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “El 

Estado promoverá las exportaciones ambientales responsables, con 

preferencias de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y el 

sector artesanal”12 

 

                                                 
11CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Quito – 
Ecuador 2011, art. 305 
12CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Quito – 
Ecuador 2011, art. 306 
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Por lo que es necesario  que se respete dentro de las diferentes actividades 

comerciales los derechos que contempla la Constitución a la naturaleza, los 

mismos que son parte fundamental no solo de la vida del mismos sino de los 

ecosistemas y especies.  

 

 

1.3.3  DEL CONTROL ADUENERO DENTRO DELAS RELACIONES 

COMERCIALES DE IMPORTACIÓN  

 

Se importa en el Ecuador, mayor cantidad de bienes de consumo debido a 

que la industria nacional aún no tiene los mecanismos para ser eficientes en 

cuanto a su producción; y “también con la dolarización no puede devaluar su 

moneda contrariamente a lo que sucede con los países vecinos, y existen 

empresas estatales, como telecomunicaciones,  eléctricas, petroleras, que 

son ineficientes y nos pone en clara desventaja con países con los que 

mantenemos relaciones comerciales. Con respecto a las materias primas, 

este sector las importaciones han tenido un rubro de significación, 

representado por el sector agrícola, el industrial, y el de la construcción;  

como se puede advertir, la Balanza Comercial se ha tornado deficitaria, 

muchos atribuyen a que el modelo actual en la economía favorece el 

consumismo.”13 

 

                                                 
13

www.ecuadordolar2010.com 

http://www.ecuadordolar2010.com/
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En los procedimientos para importar, se considera la nacionalización de 

mercancías extranjeras ingresadas al País, para su libre disposición; uso o 

consumo definitivo, y de todos los productos que se puedan importar tanto 

ecuatorianos como extranjeros residentes en el país, como personas 

naturales o jurídicas, que pueden ser importadores casuales o frecuentes.  

 

 En caso de ser frecuentes deberán registrarse como tal en el Banco 

Central del Ecuador, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en 

forma permanente u ocasional deberán registrar en su declaración aduanera 

el número del RUC, mismo que será válido por el sistema informático 

aduanero. 

 

 Para iniciar una importación “se debe determinar si la mercadería es o 

no prohibida de importación, las mismas que se encuentran establecidas en 

la Resol. Nº. 182 del COMEXI publicado en el R.O. 57 de abril 2003, 

determinar la subpartida de la mercancía, porque dependiendo de su 

naturaleza, deberá cumplir con el requisito correspondiente, es decir las 

licencias de importación; y una vez compilada la documentación, y previa 

transmisión electrónica de la misma en el Sistema Interactivo de Comercio 

Exterior (SICE), se ingresa físicamente los documentos por el Distrito de 
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llegada de la mercancía para el trámite de nacionalización de las mercancías 

pertinente.”14 

 Es obligatoria la intervención de la Directora o Director del Servicio 

Nacional de Aduana del ecuador o la servidora o servidor a cargo de la 

dirección distrital, para “las importaciones efectuadas por entidades del 

sector público en los despachos de las importaciones de mercancías cuyo 

valor será igual o mayor de dos mil dólares de los Estados Unidos de 

América (USD. $2.000)”15. 

 

 El artículo 18 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, establece 

“la creación de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

CORPEI, como persona jurídica de Derecho Privado, sin fines de lucro, cuya 

finalidad principal es promover las exportaciones ecuatorianas y atraer la 

inversión nacional y extranjera a los sectores productivos del país”16.  

 

 Para el cumplimiento de las funciones de la CORPEI, entre otras 

fuentes de recursos, el literal e) del Artículo 22, dispone “el aporte de cuotas 

redimibles del 1.5 por mil (uno punto cinco por mil) sobre el valor FOB 

“Cuando el vendedor pone las mercancías a bordo de un transporte, a partir 

de ahí todos los costos del transporte, seguros y fletes, hasta su destino final 

corren por cuenta del comprador”17de las exportaciones del sector privado, 

                                                 
14La resolución. Nº. 182 del COMEXI publicado en el R.O. 57 de abril 2003 
15La resolución. Nº. 182 del COMEXI publicado en el R.O. 57 de abril 2003 
16Ley de Comercio Exterior e Inversiones, ediciones Legales 2011 art 18 
17

www.wikipedia.com 
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del 0.50 por mil (cero punto cincuenta por mil) del valor FOB de las 

exportaciones del petróleo y sus derivados, y del 0.25 por mil (cero punto 

veinticinco por mil) sobre el valor FOB de toda importación.  Estas cuotas 

redimibles serán entregadas por los exportadores de bienes y servicios a la 

presentación del Documento Único de Importación en los bancos y 

entidades financieras del país en que se instrumenten las referidas 

transacciones, quienes acreditarán diariamente los valores correspondientes 

en las cuentas que designe para el efecto la CORPEI”18.  

 

 Dentro de las exportaciones registradas, se puede apreciar una alta 

concentración de productos como el petróleo y sus derivados, mientras que 

las exportación no tradicionales representan un bajo porcentaje, que las 

exportaciones petroleras son trascendentes en el comercio con algunos 

países de la región, los que absorben más del ochenta por ciento de las 

exportaciones ecuatorianas a esa zona geográfica del mundo. 

 

 Por otro lado, los valores registrados por las exportaciones no 

petroleras apenas alcanzan un valor mínimo en millones de dólares, que al 

ser comparada con la presentada por las exportaciones petroleras, avizora 

gran sesgo hacia el sector petrolero en las exportaciones destinadas a 

Centroamérica y el Caribe. La mayor parte de los productos no petroleros 

exportados a esa zona geográfica provienen del sector no tradicional, ya que 

                                                 
18Ley de Comercio Exterior e Inversiones 2011  art 22  
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debido a características geográficas y de entorno económico los países 

centroamericanos y del Caribe se presentan como competidores en las 

exportaciones de productos tradicionales como el banano, café, entre otros. 

 

 El procedimiento para la exportación, y de conformidad al Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, es el régimen aduanero 

por el cual las mercancías, nacionales o nacionalizadas, salen del territorio 

ecuatoriano para su uso o consumo definitivo en el exterior, en que todas las 

exportaciones deben presentarse en la Declaración Única de Exportación o 

Formulario Único de Exportación (F.U.E.), y llenarlo según instrucciones 

contenidas al reverso del referido documento para obtener la aprobación en 

los bancos corresponsales del Banco Central del Ecuador de la ciudad 

donde se trasmita la exportación. 

 

 En caso de realizarse vía electrónica, se utilizará la Declaración 

Aduanera Única de Exportación, cumpliendo con los requisitos indicados en 

la página Web dela Aduana del Ecuador; y los documentos a presentar  

será, presentar Formulario único de exportación (F.U.E.) con visto bueno 

aprobado por un banco corresponsal autorizado, con cuatro copias 

reducidas del mismo, debiendo constar el número de RUC, en caso de ser 

exportadores habituales, o el de cédula cuando son exportadores 

ocasionales. 
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 El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos 

fases: 

 

Primera Fase 

 

El propietario consignatario o consignante “Persona, entidad o empresa a la 

que va destinada una mercancía”19, en su caso, personalmente o a través de 

la Directora o Director del Servicio Nacional de Aduana del ecuador o la 

servidora o servidor a cargo de la dirección distrital, presentará en la 

Declaración Aduanera Única de Exportación o Formulario Único de 

Exportación (F.U.E.), la declaración de las mercancías destinadas al 

extranjero, en la que se señalará el régimen aduanero al que se someterán. 

En las exportaciones, la declaración se presentará en el departamento de 

Exportaciones del Distrito Aduanero, desde siete días antes hasta quince 

días hábiles siguientes al ingreso de las mercancías a la zona primaria 

aduanera “Es la parte del territorio aduanero en la que se habilitan recintos 

para la práctica de los procedimientos aduaneros”20, con los documentos de 

acompañamiento mencionados. 

 

Segunda Fase 

 

                                                 
19

www.diccionarioespañol.com 
20LEY ORGÁNICA DE ADUANAS, Corporación de Estudios y Publicaciones. Abril 

2.007 
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Con la documentación aprobada se realizará la exportación definitiva y se 

regresa al mismo departamento, incluyendo el documento de embarque 

(conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte) con cuatro copias 

certificadas. El departamento de exportaciones procede a comprobar la 

información de la Declaración Aduanera Única de Exportación o Formulario 

Único de Exportación (F.U.E.), comparándolos con los datos de factura 

comercial y los datos de documento de embarque, luego de lo cual realiza la 

aprobación y cancelación definitiva de la Declaración Aduanera Única de 

Exportación o Formulario Único de Exportación (F.U.E.), con el refrendo de 

la aduana y se entrega al exportador la copia correspondiente de la 

Declaración Aduanera Única de Exportación o Formulario Único de 

Exportación (F.U.E.),. 

 

Es necesario indicar que ciertos productos exportables, por su naturaleza, 

necesitan de autorización previa o están sujetos a cuotas u otros 

mecanismos; lo que el usuario, previo a realizar una exportación, debe 

conocer si su mercancía tiene que cumplir estos requerimientos. Es 

obligatoria la intervención dela Directora o Director del Servicio Nacional de 

Aduana del ecuador o la servidora o servidor a cargo de la dirección distrital  

de aduanas en los siguientes casos: 

 

Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. 
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En los despachos de las exportaciones de mercancías cuyo valor sea igual o 

mayor de dos mil dólares del los Estados Unidos de Norte América US. 

$2,000.00. 

 

 

DE LA VIGILANCIA ADUANERA 
 

 La vigilancia aduanera, es cualquier medida llevada a cabo por la 

autoridad aduanera para asegurar, en todo el territorio nacional o 

comunitario el cumplimiento de la normativa aduanera vigente y garantizar 

su correcta aplicación.  

 

 En lo relacionado al servicio de Vigilancia Aduanera, este tiene como 

objetivo el descubrimiento, persecución y represión en todo el territorio 

nacional, aguas jurisdiccionales y espacio aéreo de los actos e infracciones 

de contrabando y descubrimiento de las infracciones de control de cambios y 

blanqueo de capitales; el que esta dotarlo de los medios materiales y 

humanos necesarios con la mayor celeridad posible. En esta línea, se exigen 

más refuerzos, para desarrollar su trabajo eficiente sobre las condiciones de 

trabajo para que, entre otras cosas, puedan asegurar el servicio aduanero 

para quienes hacen comercio exterior, sean estos a nivel local, regional e 

internacional. 
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 La vigilancia aduanera, comprende el estar alerta, patrullar, 

inspeccionar, recorrer, en un territorio una extensión determinada del 

territorio nacional, desde la línea fronteriza hacia el interior, en lo que 

respecta a la vigilancia terrestre, y desde el litoral hasta un límite exterior 

situado en el mar a veinte kilómetros de las costas, en cuanto a la vigilancia 

marítima. Esta delimitación tiene por objeto establecer medidas especiales 

de resguardo en esa zona, por cuanto las oficinas aduaneras no están 

ubicadas en las líneas fronterizas, tal circunstancia facilita el contrabando, 

puesto que el territorio adyacente a la frontera si tiene una población con 

gran actividad comercial; de otro lado también existe la vigilancia en la 

circulación de vehículos de transporte de mercancías en la zona fronteriza 

de vigilancia aduanera, debe estar amparada por un permiso expedido por la 

Directora o el Director General del Servicio Nacional de Aduana de la 

circunscripción respectiva, salvo que porten los documentos comerciales y 

aduaneros correspondientes. 

 

 De conformidad a nuestra legislación, el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, dispone en sus articulados sobre la 

Unidad de Vigilancia Aduanera, misma que la trascribo: 

 

Art. 222.- La Unidad de Vigilancia Aduanera es una unidad administrativa del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, “a la que le corresponde la 

ejecución de operaciones relacionadas con la prevención del delito aduanero 
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y de su investigación en el territorio nacional, como apoyo al Ministerio 

Fiscal, de conformidad con la Ley que Regula el Servicio Público y la 

reglamentación que dicte la Directora o el Director General, en coordinación 

con el ministerio de Relaciones Laborales, para lo cual podrá obtener de las 

autoridades competentes los permisos para la tenencia de armas o para 

portarlas”21. 

 

La Directora o el Director General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador es la máxima autoridad de la Unidad de Vigilancia Aduanera y será 

competente para emitir los reglamentos necesarios para su funcionamiento. 

 

1.3.4 ANÁLISIS DE LA APROBACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LAS 

IMPORTACIONES AL ECUADOR, LA CALIFICACIÓN DE LAS 

DECLARACIONES 

 

 La aduana ha venido siendo desde sus inicios una institución 

dedicada a controlar las fronteras de los territorios nacionales, y como 

principal misión siempre ha tenido la recaudación de tributos de entrada y de 

salida, las aduanas en el mundo, hoy por hoy están alarmadas por la 

dificultad existente para controlar todas las mercancías, personas y medios 

de transporte que entran y salen de sus países, algo que es necesario para 

evitar que se cometan fraudes que atentan contra el erario y en general con 

                                                 
21Ley de Comercio Exterior e Inversiones art 222 
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la economía del país, en la actualidad, una de las formas de perjudicar al 

Estado ecuatoriano es la que consiste en no pagar absolutamente nada en 

aranceles, es bueno puntualizar que ya se ha ido evaporando el atraco que 

hacían ciertos importadores en declarar una cosa por otra.  

 

El tema de la aduana es uno de los aspectos cruciales de una política 

de gobierno, primeramente, porque el intercambio de productos se da entre 

un país y otro a través de las aduanas, el cual es el mayor componente del 

comercio exterior, y del mismo modo, la política del comercio es una clave 

fundamental para el crecimiento económico, en el caso del Ecuador, 

afortunadamente el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en teoría es la 

unidad administrativa encargada de la aplicación de la legislación relativa a 

la importación y exportación de mercadería, pero sobre todo debe facilitar el 

comercio internacional, que para ello se han de aplicar procedimientos 

coherentes, reales y sujetos a la legislación y reglamentación, a ello ha de 

sumarse la calificación de las declaraciones aduaneras en cuanto se refiere 

a la importación de mercaderías que ingresan al país, aprobándolas y 

confirmándolas desde su origen, mediante los sistemas de verificación tanto 

a nivel internacional, como nacional.   

 

 Lastimosamente, la SENAE está muy por debajo de ese objetivo, 

básicamente debido a problemas bastante conocidos, como lo son la 

ineficiencia y corrupción, y basta con comparar los tiempos de 
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desaduanización con países vecinos para mostrar la ineficiencia, el retiro 

local de cargas, y en muchas ocasiones es peor, ya que el certificado de 

inspección que emite la verificadora respectiva entorpece la 

desaduanización, perjudicando flagrantemente al importador, si comparamos 

este procedimiento con otros países como por ejemplo Bolivia  y Perú los 

procedimientos de desaduanización eficaces, lo que da una clara ventaja a 

los países vecinos, dificultando de esta manera el desarrollo del comercio 

internacional para las empresas ecuatorianas. 

 

 Adicionalmente existen varios costos involucrados que son los 

inconvenientes para el importador, en este caso la demora, costo en el cual 

paga el importador a la autoridad portuaria y a la naviera, también existe el 

costo por almacenaje, que se da porque la mercadería se encuentra en las 

bodegas de la aduana, costos que evidentemente son transferidos de una u 

otra manera al consumidor final, que se queja de los exorbitantes precios de 

ciertos bienes que en el exterior se encuentran a mitad de precio, el 

problema del comercio para quien se dedica a esta actividad radica en que 

cuando no se desaduaniza con celeridad y rapidez el comerciante está 

abocado a que la competencia venda con anterioridad el mismo producto 

importado.  

 

 Otro de los aspectos de importancia es el que se hace relación con el 

contrabando, como las variadas formas de corrupción aduanera que vienen 
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desde declaraciones falsas, hasta precios subvalorados, pasando por la 

falsa reimportación, falso abandono, desapariciones completas de 

contenedores y coimas para agilitar los trámites, la complejidad en materia 

aduanera se da  por la corrupción existente, ya que si un importador honesto 

declara en forma limpia el cien por ciento del valor de la mercadería, y el 

mismo no es respetado por  la verificadora, da como consecuencia de la 

emisión del certificado de inspección, el mismo que se hace por valores 

superiores, todo esto en detrimento del importador.  

  

 Es importante mencionar que la SENAE, es un organismo que 

beneficiaría tanto a los importadores como exportadores en el comercio 

exterior, y de las negociaciones comerciales, en que el horizonte del 

Ecuador se verá más impactante en el desarrollo del libre comercio,  que 

propugnan la economía del libre mercado, que en lo relacionado a la 

importación de algunos rubros como el textil, alimentos, medicina, 

electrodomésticos, entre otros, y que estos deben de cumplir lo dispuesto en 

el Código como el reglamento a las importaciones, así como del 

procedimiento de la SENAE. 

 

 Para que las mercancías o mercaderías originarias califiquen para el 

tratamiento de ingreso al país, se deberá disponer de un certificado de 

origen en la importación, el que deberá ser legalmente calificado por las 

verificadoras de la Aduana, y que deberá ser autorizada por la Autoridad de 
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la SENAE, y se precisará la legalidad si los documentos son auténticos, si 

los productos pueden ser considerados como originarios y cumplen los otros 

requisitos prescritos para ello, incluyendo los hallazgos de hechos y la base 

legal para la determinación; además este tipo de procedimiento determinará 

la autenticidad del documento en cuestión o el origen real de los productos, 

las autoridades aduaneras solicitantes. 

 

 Cuando la aduana en el proceso de importación de los productos 

determine que una mercancía ha sido certificada más de una vez 

falsamente, o cuando una mercancía ha sido calificada como originaria sin 

justificación, podrá suspender el trato arancelario preferencial a las 

mercancías idénticas importadas por el mismo importador, hasta que se 

demuestre que han cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias; 

pues toda información que se intercambie entre la aduana de la parte 

importadora y las autoridades gubernamentales competentes de la parte 

exportadora podrán ser comunicadas en forma electrónica. 

  

Las importaciones deben ser declaradas a la SENAE, a través del 

Banco Central del Ecuador,  o a sus bancos corresponsales en el país, 

previo al embarque de las mercaderías, pues las importaciones son las que 

generan ingresos a través de los tributos al erario nacional, por lo tanto  

requerirán para el trámite de las respectivas declaraciones de importación la 

autorización previa del sistema aduanero, para obtener el visto bueno, ya 
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que dichas mercaderías ha de estar amparadas en la declaración de 

importación; por ello uno de los procedimientos a seguirse será la inspección 

de las mismas, previo a ser calificadas de conformidad a los datos 

verificados desde su origen. 

 

 Del sistema legal, reglamentario y del procedimiento vigente se 

pueden deducir que la naturaleza jurídica de la declaración de importación 

de mercancías, revela como imprescindible a la necesidad de calificar 

jurídicamente las llamadas declaraciones de importación de mercancías, en 

que la autoridad de la SENAE será responsable de la aplicación de las 

disposiciones reglamentarias, pues la importación de un bien al territorio 

ecuatoriano en que se ha determinar su origen para la verificación de los 

mismos, el que tendrá que ser calificado para su aceptación, tomando muy 

en cuenta su origen que servirá para certificar que las mercancías sean 

válidas para el propósito del importador. 

 

 

1.4 EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. 

  

 El Servicio nacional de Aduana del Ecuador (SENAE); es una 

empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio de la comunidad 

comercial y social del país, al ser parte activa del quehacer nacional e 
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internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un alto nivel 

profesional, técnico y tecnológico. 

 

 El Servicio nacional de Aduana del Ecuador está en constante 

innovación, y perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de brindar 

la mejor calidad en el servicio al usuario, que al estar conscientes que en las 

instituciones, el principal recurso es el humano, por eso creemos en la gente 

está lista para enfrentar cualquier reto, y comprometidos con la gran 

responsabilidad que implica ser la Aduana del Ecuador. 

 

 Su historia y misión data desde el mes de julio del año 1998 en que se 

expide la antes denominada Ley Orgánica de Aduanas, y se crea también la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), y es el miércoles 29 de diciembre 

del 2010, en el Registro Oficial Nro. 351, que cambia la presente Ley por el 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, y la CAE cambia 

por El Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), y es desde el Cap. IV Art. 

128, que se incorpora el estudio y control en lo que respecta a las Aduanas, 

“como una persona jurídica de derecho público de duración indefinida, 

patrimonio del estado, con autonomía técnica, administrativa, financiera y 

presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil; a la SENAE se le 

atribuye las competencias técnico-administrativas, necesarias para llevar 

adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país”22.  

                                                 
22Ley de Comercio Exterior e Inversiones  art 128 
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 Se le entregan las facultades tributarias de determinación, resolución 

y sanción en materia aduanera, de conformidad con este Código y sus 

reglamentos, su visión hoy en la actualidad es ser una Aduana Moderna, con 

filosofía innovadora, justa y eficaz en el cobro de tributos, facilitadora de las 

operaciones del comercio exterior, reconocida entre las mejores aduanas de 

la región y del mundo, modelo de honestidad, servicio y eficiencia, cuyo 

competitivo accionar coadyuve activamente al desarrollo sostenido del País. 

 

 También el Administrar los servicios aduaneros en forma ágil y 

transparente, orientados hacia un cobro eficiente de tributos, a la facilitación 

y control de la gestión aduanera en el comercio exterior actual, sobre la base 

de procesos integrados y automatizados, con una férrea cultura de 

competitividad, que garanticen la excelencia en el servicio a los usuarios 

externos e internos, contribuyendo activamente al desarrollo del Estado 

ecuatoriano.       

 

 Importante, es señalar que dentro de los valores institucionales de la 

SENAE, se evidencia una transparencia en relación a la conducta individual 

asociada a la justicia, a la dignidad, honestidad, rectitud y responsabilidad 

tanto institucional como del personal operativo y administrativo que labora en 

y para la SENAE, pues su lealtad es de compromiso individual con el país, la 

institución,  trabajo en equipo y sentido de pertenencia a la organización.  
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 La eficiencia se enmarca en la capacidad administrativa de producir el 

máximo de resultados con el mínimo de recursos, el mínimo de energía y en 

el mínimo de tiempo posible, que entre las políticas generales de la SENAE 

podemos mencionar las siguientes: 

 

1. Optimización de la imagen corporativa 

 Mejoramiento de la imagen corporativa 

 Aumento del nivel de educación de los empleados 

 Difusión a la sociedad en general de las obligaciones  tributarias 

aduaneras y los derechos de los sujetos pasivos de la misma. 

2.  Eficiente Gestión de procesos  

 Optimización de procesos 

  Inversión en tecnología  

  Control del Rendimiento Corporativo 

       

El objetivo general de la SENAE es el facilitar las operaciones de 

Comercio Exterior y ejercer control sobre las mercancías, personas y medios 

de transporte, de tal forma que se pueda determinar el correcto cobro de los 

tributos a fin de disminuir los tiempos de despacho, así como de los objetivos 

específicos como indicadores tenemos el alcanzar la efectividad del control 

aduanero, las inspecciones técnicas, que se realizan en forma física y 

documental previo la liquidación de las mercancías, lo que mejorará la 
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eficiencia en el proceso operativo aduanero, para ello se toma en cuenta el 

tiempo en el proceso de despacho, así como el crear una cultura aduanera 

en la sociedad. 

 

 Una intensa actividad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

se suscita entre los funcionarios ecuatorianos con el hecho de conocer la 

experiencia aduanera de otros países, con la relevancia de los acuerdos 

internacionales y el efecto de los mismos en el ámbito técnico, operativo y de 

fiscalización; la aplicación de la gestión de riesgos en los procesos 

aduaneros; la valoración de las mercancías y los procesos aduaneros de los 

países, como es el caso del Ecuador, en la incorporación de tecnología en la 

tramitación de las operaciones de comercio exterior y las políticas sobre 

recursos humanos, en especial las referidas a probidad administrativa.  

 

 El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, también conocida como 

"Aduana del Ecuador", es una institución de derecho público de duración 

indefinida, patrimonio del estado, con autonomía técnica, administrativa, 

financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, a la cual 

se le atribuye las competencias técnico-administrativas, necesarias para 

llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país, la 

que tiene facultades tributarias de determinación, resolución y sanción en 

materia aduanera, de conformidad con esta ley y sus reglamentos, es decir 

sigue la tendencia de las aduanas mundiales en cuanto a la autonomía, 
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aunque la legislación es un aspecto en contra de la eficiencia que se lo debe 

considerar. 

 

Además es un organismo al que se le atribuye las competencias 

técnico-administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y 

ejecución de la política aduanera del país, y también se le entregan las 

facultades tributarias de determinación, resolución y sanción en materia 

aduanera, de conformidad con esta ley y sus reglamentos, en junio de 1999, 

es decir al año de su creación, los militares entregan la administración en 

manos civiles, en cuyo momento se inicia una verdadera gestión tendiente a 

hacer realidad la Modernización de las Aduanas. 

 

 Entre los principales procesos que se desarrollan operativamente en 

los Distritos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, son el proceso de 

carga y el proceso de despacho, tanto para importación como para 

exportación, estos dos procesos están conformados por dos componentes, 

uno electrónico y uno manual, la parte electrónica se basa en el IED 

(Intercambio Electrónico de Datos) con el sistema de la SENAE, y la parte 

manual, tiene que ver con todas las operaciones portuarias, aeroportuarias o 

de control en frontera que deben ser ejecutadas en las Zonas Primarias de 

los Distritos. 
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 El proceso de carga, se inicia en el momento en que los transportistas 

generan un número de manifiesto de carga, ya sea para importación o 

exportación, a través del sistema de la SENAE. Con este número están en 

capacidad de poder transmitir los documentos de transporte que amparan la 

carga que ingresa o sale, hacia o desde el territorio nacional. Al momento de 

la llegada o salida del medio de transporte a las zonas autorizadas para el 

efecto, la Aduana autorizará la libre plática del mismo, y se iniciarán las 

operaciones aduaneras de carga, descarga, tarja, consolidación, 

desconsolidación, ingreso y control de la mercancía en almacenes 

temporales. 

 

 El proceso de despacho, tiene igualmente un componente electrónico 

y uno manual, y constituye principalmente el trámite de la declaración 

aduanera de importación o exportación. Para que se dé inicio al proceso de 

despacho, es necesario que el proceso de carga esté concluido, ya que si no 

existe la información de carga en el sistema de la SENAE, la información de 

la declaración aduanera y demás documentos de acompañamiento 

electrónicos, no podrá validarse. 

 

 Una vez aceptada la declaración aduanera a través del sistema de la 

SENAE, se inicia el proceso operativo, a cargo de los funcionarios distritales, 

los cuales deberán confirmar documentalmente la validez de la información.  
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 De acuerdo a los parámetros del sistema, denominados perfiles de 

riesgo, se realizará aleatoriamente el aforo físico de las mercancías de 

importación, para determinar el valor, naturaleza, cantidad, y clasificación 

arancelaria de las mismas. La revisión documental y el aforo físico tienen 

como finalidad determinar exactamente la liquidación de tributos a pagar por 

parte de los importadores, para la respectiva cancelación y posterior salida 

de las mercancías de las zonas primarias aduaneras. 

 

 En el caso de las exportaciones, únicamente se realiza la revisión 

documental, posterior a la salida de las mercancías, con la finalidad de 

confirmar la cantidad de mercancía realmente exportada. Tanto el proceso 

de carga como el de despacho, tiene varios subprocesos que complementan 

el control que debe mantener la administración aduanera sobre las 

mercancías importadas y exportadas, bajo regímenes comunes, especiales 

o particulares. 

 

 En el aspecto financiero se mira a la estrategia como la oportunidad 

para el crecimiento, la rentabilidad y el riesgo de los accionistas, los 

indicadores financieros no pueden dejar de ser tomados en cuenta, ya que 

una buena gestión financiera de flujos de efectivo e inversión, son 

necesarios para que la empresa pueda permanecer en operación y cumplir 

con las expectativas financieras de los accionistas; un proceso interno que 

se enfoca en los distintos procesos que cubren las expectativas de valor de 
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los clientes e inversionistas, en esta perspectiva se trabaja en los procesos 

críticos para el éxito de la estrategia, considerando lo más importante y 

descartando lo que no tiene ningún efecto positivo en la generación de valor. 

 

Los clientes de la SENAE son importantes, cuando se mira la 

estrategia como la forma de crear valor y la diferenciación necesaria para 

cubrir las necesidades de los clientes, por lo que se debe responder a las 

exigencias de los clientes, ya que son la fuente de ingresos, y sin clientes no 

hay ventas de productos o servicios, y sin ingresos es imposible que la 

empresa siga operando.  Aplicando esta teoría a las aduanas, he llegado a 

la conclusión que los controles que se efectúan actualmente no van a reducir 

el riesgo por un largo período de tiempo, solo disfrazan una conducta, que 

cuando se deja de controlar vuelve a aparecer o cambian a otro método. Las 

dos mejores formas de poder reducir los niveles de riesgo deseado podían 

ser a través de la motivación, aumentando los costos de conductas 

riesgosas, y aumentando los beneficios por conductas no riesgosas. 

 
 
1.5  MARCO DOCTRINARIO 
 

 
1.5.1 EL SISTEMA ADUANERO ECUATORIANO 
 

De la evolución de las relaciones mercantiles en el derecho social 
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EL DERECHO SOCIAL .- Para Guillermo Cabanellas, el Derecho 

Social y dentro de esta filosofía y doctrina, manifiesta que es el 

acaparamiento de los bienes de la producción, la explotación y las 

tendencias socialistas o las que definen el cambio social de un verdadero 

Derecho o Estado, buscando el desarrollo de interés general y no individual. 

 

Es importante destacar que los principios fundamentales de la 

economía, se fundamentan en el derecho social  en donde el Estado regula 

la economía nacional buscando una justicia social, no obstante busca  

impulsar el mejoramiento  de las condiciones de vida de la familia.   

 

 

La dependencia financiera del Ecuador, se inicia por factores como 

los compromisos de los créditos externos a través de los Bancos Ingleses, 

para financiar la independencia en 1822, después de la disolución de la Gran 

Colombia; el País luego de su  independencia tuvo que asumir su cuota 

conocida como la "Deuda Inglesa" que se terminó de pagar en el año de 

1974. 

 

Nuestro País era independiente política y económicamente, hasta el 

año de 1970, luego la banca internacional invierte capitales por el 

aparecimiento del petróleo, banca que comienza otorgando préstamos a 

bajo intereses, generándose un círculo vicioso amoral de endeudamiento 
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impagable, la misma que se caracteriza por cada gobierno de turno, es 

entonces donde todos los ciudadanos deben pagar la deuda externa, el 

Ecuador depende de la inversión y políticas extranjeras para desarrollar el 

comercio y mercantilismo. 

 

El Ecuador forma parte del Pacto Andino desde 1969 subscrito en 

Cartagena Colombia entre los países de Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú 

y Ecuador, que dentro de los últimos cinco años al finalizar la segunda 

Guerra Mundial, dio paso a una estabilidad en EE.UU., que se traducía en el 

surgimiento de las empresas transnacionales que influye negativamente en 

los países dependientes por la poca tecnología ya que en ese entonces la 

actividad era netamente agrícola. A mediados de los años de 1960, por el 

modelo Kelsiano, cuya tendencia era el modelo capitalista y en la post-

guerra, cuya ponencia trataba sobre la acumulación de capitales, 

generándose los auges económicos por los precios del petróleo relegándose 

a la agro-exportación a un segundo plano, en nuestro País, esto formo parte 

del regionalismo burgués, en el aspecto agrícola costero (1925) con los 

productos con cacao, café, caucho, banano (1940), siendo el producto de 

más excedente el petróleo en (1970), y que con la influencia directa de la 

deuda externa adquirida en el gobierno del General Eloy Alfaro, trajo consigo 

la dependencia financiera y tecnológica, y por ende problemas como: el 

desempleo, problemas colectivos, crisis social y económicas, etc. 
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Uno de los factores determinantes de la dependencia es la injerencia 

por los organismos de crédito como el Banco Interamericano  de Desarrollo 

(BID), que se funda en 1959, con el objeto de desarrollar programas de 

progreso social tales como: vivienda, educación, salud, etc. La Comisión 

Ecuatoriana Para América Latina (CEPAL), creada en 1.948, cuyo objetivo 

era salir del subdesarrollo mediante la eliminación de los impuestos 

aduaneros, intercambio de capitales y mano de obra calificada, planes 

económicos de justicia social, establecer un mercado común, de igual forma 

que otros organismos como el MERCOSUR, PACTO ANDINO, y actual 

Tratado de Libre Comercio (TLC)., que causan crisis sociales a través de la 

introducción de políticas neoliberales, ocasionando más inflación, pobreza, 

migraciones y más carencia del alto costo de vida, etc. 

 

En consecuencias la pobreza ha sido implementada como política 

neoliberal dentro de los estados dependientes sumado a la escasez de 

trabajo, lo que es producto de la recesión económica lo que agrava la 

situación de las personas que no puede cumplir con sus relaciones lo que 

genera en muchas de las veces que las personas al no poder cumplir con 

sus acreencias sean declarados insolventes y sufran los efectos legales, 

correspondientes, por  dichos actos que son producto de la vida social 

Ecuatoriana. 
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La evolución de los sistema políticos y sociales depende directamente 

de un marco ideológico estructurar para Guillermo Cabanellas, el Estado “Es 

la sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la 

Ley en el interior, capaz de reafirmar su personalidad y responsabilidad, 

frente a sus similares exteriores,  mientras que El Derecho“ 

 

Para Geigel Polanco, manifiesta que el Derecho Social,” Es el 

conjunto de leyes, instituciones y programas del gobierno y principios 

destinados a establecer un régimen de justicia social, a través de la 

intervención del Estado de la economía nacional, del mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad y las medidas que sean necesarias 

para garantizar el disfrute de la libertad y el progreso general de un pueblo”23 

 

Nuestro Estado permite el desarrollo integral de la persona tanto 

material como moral, lo que es necesario impulsar políticas de desarrollo a 

favor de las personas que se dedican a la agricultura y que son parte 

fundamental de la sociedad, ya que el Estado garantiza la propiedad privada 

los derechos que gravan el dominio, las diferentes formas de propiedad; en 

si el desarrollo de la propiedad privada mientras cumpla su función social y 

se  encuentre en producción y  permita a los habitantes los  accesos a las 

riquezas que  la misma produce; y al no existir los mecanismos jurídicos y el 

financiamiento para el sector agrícola, este siempre estará en crisis, 

                                                 
23

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental de Derecho Usual Elisasta,  Pág. 

151. 2008 
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abandonado y violado sus derechos, deberes y garantías de las personas 

establecidas en la  Constitución, leyes, pactos, y convenios. En 

consecuencia  generar una seguridad jurídica. 

 

El sistema aduanero ecuatoriano, esta precedido, estructurado y 

organizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que es una 

empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio, y es parte 

activa del quehacer nacional e internacional, facilitadores del Comercio 

Exterior, con un alto nivel profesional, técnico y tecnológico; que al sistema 

de aduanas, está en constante innovación, bajo el perfeccionamiento de los 

procesos, con el objetivo de brindar la mejor calidad en el servicio al usuario. 

 

1.5.2  DE LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN EL SISTEMA ADUANERO 

ECUTARIANO 

 

Con la creación de la Ley Orgánica de Aduanas en julio 13 de 1998, 

se crea la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE, ahora llamada Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador SENAE el 29 de Diciembre del 2010 

publicada en el Registro Oficial Nro. 351, la cual sigue siendo una persona 

jurídica de derecho público de duración indefinida, patrimonio del estado, 

con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil. 
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      Se le atribuye entre sus competencias, todo el sistema aduanero 

ecuatoriano, en lo relacionado a la técnica-administrativa, necesaria para 

llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país, 

así como de las facultades tributarias de determinación, resolución y sanción 

en materia aduanera, de conformidad con esta ley y sus reglamentos.      

 

El sistema aduanero, tiene una filosofía moderna e innovadora, justa y 

eficaz en el cobro de tributos, facilitadora de las operaciones del comercio 

exterior, reconocida entre las mejores aduanas de la región y del mundo, 

modelo de honestidad, servicio y eficiencia, cuyo competitivo accionar 

coadyuve activamente al desarrollo sostenido del País; pues el administrar 

los servicios aduaneros en forma ágil y transparente, orientados hacia un 

cobro eficiente de tributos, a la facilitación y control de la gestión aduanera 

en el comercio exterior actual, sobre la base de procesos integrados y 

automatizados, con una férrea cultura de competitividad, que garanticen la 

excelencia en el servicio a los usuarios externos e internos, contribuyendo 

activamente al desarrollo del Estado ecuatoriano.        

 

El sistema aduanero, cuenta hoy con valores interinstitucionales, que 

son de importancia dentro del manejo del sistema de aduanas, y que se ha 

evidenciado en los últimos años, logro alcanzado dentro de una política de 

desarrollo nacional, estos valores son: 
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 Transparencia: Es la conducta individual asociada a la justicia, 

dignidad, honestidad, rectitud y responsabilidad.  

 Lealtad: Es el compromiso individual con el país, la institución,  

trabajo en equipo y sentido de pertenencia a la organización.  

 Eficiencia: Se considera la capacidad administrativa de 

producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, el 

mínimo de energía y en el mínimo de tiempo posible. 

 

 En un sistema aduanero, ha de considerarse como políticas 

generales la optimización de la imagen corporativa, en un mejoramiento de 

ésta, como del aumento del nivel de educación de los empleados, así como 

de la difusión a la sociedad en general de las obligaciones tributarias 

aduaneras y los derechos de los sujetos pasivos de la misma; que como 

objetivo es el de facilitar las operaciones de Comercio Exterior y ejercer 

control sobre las mercancías, personas y medios de transporte, de tal forma 

que se pueda determinar el correcto cobro de los tributos a fin de disminuir 

los tiempos de despacho. 

 

1.5.3  DE LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA 

 

 El sistema aduanero ecuatoriano, cuenta con ejes estratégicos 

como son los criterios de servicios, que requieren de los servicios de la 
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SENAE, en otorgar y exigir ciertas facilidades y tratamiento en sus procesos, 

la optimización de los recursos disponibles, mediante administración, 

normalización y automatización de procesos, lo que incluye todos los 

servicios que presta el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, además de 

un compromiso institucional de todo el personal que aporta con su talento 

humano para el logro de resultados esperados.  

 

 

PRINCIPIOS COMERCIALES EN EL REGIMEN  ECUATORIANO. 

 

Los principios comerciales nacen de la ley como principio legal.  La 

ley  determina dentro de los diferentes actos comerciales, elementos 

sustanciales para que se den los diferentes actos jurídicos, para la validación 

de los mismos que son determinados  como presupuestos elementales; 

 

Dentro de los origines del Régimen Civil Ecuatoriano, data su origen 

dentro del régimen colonial, consolidándose sus orígenes desde el siglo XVI, 

que hasta mil ochocientos treinta su carácter se daba por los modelos 

Españoles, que se caracterizaban por sistemas administrativos centralistas, 

que dentro de la colonia se administraba por medio de  los virreinatos. 
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Estas disposiciones permiten al sistema jurídico la diferente jerarquía 

administrativa de justicia, o así como los diferentes niveles o instancias en 

los que se administre la justicia creándose de esta manera la unidad 

jurisdiccional, El Código Civil tuvo su vigencia el 8 de noviembre de 1831, 

denominándose “ ley de Procedimiento civil” mediante Registro número 24, 

cuyo objetivo es la solución de litigios o conflictos sometidos a su 

competencia y jurisdicción, para ser posteriormente ratificada, el 25 de 

agosto de 1835, en Ambato como ley de Procedimientos Civiles; de igual 

forma el 16 de julio de 1863, con la misma designación; el 10 de marzo de 

1948 se la designa como Ley de Procedimientos Civiles; siendo ratificada el 

24 de octubre de 1863; para ser reformada el 10 de agosto de 1871 como 

Código de enjuiciamiento Civiles; para en 1879 darse la segunda edición del 

Código de enjuiciamiento Civiles; en 1882 se crea la tercera edición; en 1876 

la cuarta edición; 1892 la quinta generación; en 1900 la sexta generación; 

para en 1938 entrar en vigencia el Código de Procedimiento Civil; dándose 

en 1955 la segunda edición del Código de Procedimiento Civil, en 1960 la 

tercera edición; en 1997 se le da el nombre de codificación mediante 

Registro Oficial 687; hasta la actualidad es reformado el 12 de julio del 2005 

mediante registro oficial Nro. 58.  

 

Dentro del régimen procesal Civil Ecuatoriano, como lo he 

manifestado, posee sus orígenes dentro de las diferentes relaciones sociales 

que coyunturalmente, se desenvuelven dentro del régimen jurídico, social y 
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político, que determina el existencialismo o institucionalidad predominante en 

el sistema jurídico, por lo que su base filosófica y doctrinaria parte de la 

legislación como; Española, Colombia, Argentina, Chile, Brasil y demás 

preceptos que enmarcan su extructuralidad y funcionamiento. El 

procedimiento adjetivo se ha enmarcado dentro de un proceso dialéctico, 

que se conjuga dentro de la evolución del sistema y la ritualidad formalista, 

en los diferentes procedimientos ya previstos para tales efectos a través de 

mecanismos jurídicos  

 

Con la eliminación de las corporaciones medievales de los 

comerciantes Y la proclamación de la libertad de comercio, se concibió que 

el derecho mercantil se  sustentara  en el acto o contrato de comercio, sin 

consideración a la condición de las personas que lo realizan. Por lo tanto, los 

cuerpos legales que regulaban las actividades mercantiles constituían un 

estatuto del comercio y no de los comerciantes exclusivamente, como es el 

caso del Código de Comercio francés de 1807. Es decir que se incluye en el 

ámbito regulado por la legislación mercantil los actos de comercio ejecutado 

por el no comerciante. 

 

Para el Dr. Juan Larrea Holguín “La finalidad de obtener un beneficio 

económico para sus propios socios, es el elemento indispensable para la 

sociedad, Si falta este, no hay sociedad, podrá  haber una asociación o una 

corporación, con fines no lucrativos,  por ejemplo beneficios científicos, 
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corporativos, etc.   No se desvirtúa, en cambio, la sociedad por el hecho de 

no obtenerse en la práctica ningún beneficio, y tampoco, si los socios 

después de obtener una ganancia deciden cederla en beneficio de otros, 

haciendo donaciones de sus utilidades incluso habitualmente.”24 

 

Este tratadista nos manifiesta que la sociedad es un contrato que 

genera obligaciones, las mismas que son en beneficio de todos, por lo que 

uno de los principios existenciales del Estado es la obtención del bien 

común. 

 

Dentro de nuestra legislación nos manifiestan que; las obligaciones 

nacen del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en 

los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que 

se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado o como en los 

cuasicontratos; ya en consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o 

daño a otra persona, como en los delitos o cuasidelitos, ya por disposición 

de la ley como entre los padres a los hijos de familia. Por lo que las fuentes 

en nuestra legislación son los siguientes: 

 

Dentro de nuestro sistema procesal penal se refiere a un marco de 

legalidad, el mismo que es determinante dentro de la investigación de una 

                                                 
24

JUAN LARREA HOLGUIN, MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO EN EL ECUADOR, 

VULUMNE 3 COORPORACIÒN DE ESTUDIOS PÀGINA 371. 
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infracción o delito, el mismo que se enmarca el delincuente que sufrirá la 

pena correspondiente, por los actos considerados como una pena.  

 

La punibilidad determinada dentro del control social  se justifica en la 

compensación del mal causado, dentro de la escuela clásica  se determina 

que la punibilidad se manifiesta por el altera miento del orden social y 

jurídico, en consecuencia; por consiguiente se precautela los bines jurídicos 

protegidos, por consiguiente los medios de control eficaces dentro de un 

control social punitivo es el de carácter preventivo o educativo que se genera 

desde la misma ley. 

 

Dentro del control aduanero se debe implementar controles 

adecuados en los cuales a través de la tecnología sumado a la 

responsabilidad de quienes realizan el control, contribuye directamente a un 

ejercicio pleno de esta actividad en beneficio del Estado. El control social es 

progresivo al impulso delictivo en donde se aplica los principios de 

racionalidad de la misma, mediante la pena como medida preventiva  busca 

la defensa social mediante la norma coercitiva que limita la peligrosidad   

como consecuencia del delito  a la persona responsable en los diferentes 

grados de la infracción. La represión social se complementa con el 

tratamiento de rehabilitación social  el mismo que busca transformar la 

personalidad del delincuente, obedeciendo los principios  del debido proceso 

y los principios universales de los derechos humanos. 
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Una de las funciones de la actualmente de la actual administración 

aduanera  es el cumplimiento tributario.  Los tributos han evolucionado que 

de forja epistemológica  igualmente significaban  reverencia como la de los 

hijos con relación a los padres bajo la pena de ser desheredados;  dentro de 

la historia ecuatoriana aparece la tributación desde 1830-1945,  dentro del 

periodo de Flores y Rocafuerte donde la Constituyente  dicto la tercera Carta 

Política llamada “ La Carta de la Esclavitud” la misma que entre otras 

atribuciones proclamo un derecho llamado “Tributo”  el cual era un impuesto  

de tres pesos y medio entre los ecuatorianos comprendidos entre los 22 a 55 

años.          

 

El derecho tributario tiene fuerza legal, por lo que consigue un 

desarrollo dentro del bien común, para la prestación de bines y servicios y 

programas de desarrollo social; debo manifestar que el derecho tributario no 

ha poseído un concepto en el ámbito jurídico, se crea en 1959 el órgano 

para resolver  los asuntos contenciosos tributarios  denominándose “Tribunal 

Fiscal” siendo suprimido por mandato Constitucional en 1992, creándose 

cuatro distritos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, creando el 

Congreso en 1997 el Tribunal Distrital de Riobamba, en 1963 se expidió el 

marco legal tributario que se llamo Código Fiscal, pero desde 1975 se lo 

denomino Código Tributario  denominación del Derecho Tributario. 
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Los principios fundamentales de la administración Tributaria  se 

enmarcan dentro de: 

 

a) Principio de legalidad.- Es la facultad de establecer o modificar, o 

extinguir o exonerar cuya facultad es exclusiva del Estado, el mismo 

que la ejerce mediante la ley,  en consecuencia no hay tributo sin ley; 

las leyes tributarias determinan el objeto imponible, los sujetos activos 

y pasivos, la cuantía del tributo,  las exenciones y exenciones, las 

mismas que  parten de la ley tributaria como principio básico. 

b) El principio de generalidad.- Se refiere a las leyes tributarias que 

deben ser generales y abstractas y no referirse a alguien en concreto 

o a un grupo de determinadas personas con exenciones o 

imponiéndoles gravámenes. 

c) El principio de igualdad.- Significa que no pueden proponerse 

excepciones o establecerse gravámenes, por motivos, de razón color, 

sexo, filiación política. 

d) El principio de Proporcionalidad.- El principio de proporcionalidad 

depende de la capacidad económica que determina la base imponible 

del contribuyente. 

e) El principio de la no confiscación.-  Se prohíbe la confiscación para 

estimular la inversión y reinversión, el ahorro y su empleo para el 
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desarrollo nacional  procurando una justa distribución de la renta entre 

sus habitantes. 

f) El principio de irretroactividad.- En materia tributaria tiene dos 

planificaciones: 

 

1.- Las leyes tributarias generales se rigen para el futuro de su publicación 

en el Registro Oficial, las determinaciones liquidas que deban realizarse por 

períodos anuales son aplicables desde el primer día siguiente del año 

calendario, y si fueran periódicas menores se aplicarán desde el primer día 

del mes siguiente. 

 

2.- Las normas tributarias  penales referidas a delitos, contravenciones de 

leyes y reglamentos, rigen para el futuro pero excepcionalmente tendrán 

efecto retroactivo, en caso de sentencia condenatoria suprimiendo sanciones  

y estableciendo sanciones más benéficas con sanciones menos leves. 

 

La interpretación de las leyes tributarias se da por que son: autenticas 

propias del legislador, el mismo que determina su alcance interpretándola y 

expidiéndola con carácter obligatorio. 

 

Las leyes tributarias deben aplicarse en el sentido estricto del derecho, 

salvo en caso de insuficiencia,  para tal efecto se aplicaran el Código Civil, la 
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analogía es admisible en materia tributaria pero no en virtud de ella se puede 

crear tributos o  excepciones. 

 

1.5.4  DE LOS FINES GENERALES DE LA VIGILANCIA ADUANERA 

DENTRO DE LA VERIFICACIÓN TRIBUTARIA  

 

Posee un orden jerárquico, corresponde al Presidente de la República y  

los ministros  de economía  dictar los reglamentos y circulares  para la 

aplicación de las leyes Tributarias confiriéndole las siguientes facultades: 

 

a) Reglamentaria.- Corresponde al Presidente de la República, por lo 

que ninguna persona puede alterar las disposiciones de la ley y crear 

disposiciones impositivas con excepciones no previstas en ella. 

 

b) Determinadora.- La determinación de la obligación tributaria es el 

conjunto de actos tendientes a establecer en cada caso en particular 

la existencia de un hecho generador, y comprende la verificación, 

complementación, o enmienda de las declaraciones de los 

contribuyentes o responsables, la emisión de títulos cuando se 

adhiera un hecho generador. 

 

c) Resolutiva.-  Las autoridades administrativas que la ley determinan 

están obligadas a expedir resoluciones motivadas, en el tiempo sobre 
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las consultas reclamos o recursos de los usuarios de la administración 

tributaria. 

 

d) Sancionadora.- En las resoluciones que expida la autoridad 

administrativa se darán las sanciones previstas en la ley Tributaria. 

 

e) Recaudadora.- La recaudación de los tributos se realizara por las 

personas autorizadas. 

 

El Estado posee medios coercitivos que aplicados dentro de la potestad 

tributaria del Estado pueden ser: 

 

a) ordinario.-  Es la soberanía del Estado para imponer tributos. 

 

b) Abstracto.- Es el poder del Estado independiente si es o no aplicado. 

 

c) Legal.- Es el regulado por la Constitución y los principios del Derecho 

Tributario. 

 

d) Permanente.- El derecho subsiste por la necesidad del Estado de 

ingresos  obtenidos por el poder tributario. 
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e) Irrenunciable.-  El  Estado no puede renunciar a su propio poder ni 

excepcionarse sin el marco legalmente constituido. 

 

f) Indelegable.- No puede el Estado delegar sus funciones tributarias 

excepto a la administración tributaria. 

 

g) Imprescriptible.- La potestad del Estado de exigir Tributos es 

imprescriptible y puede reclamárselos en cualquier tiempo a los 

sujetos responsables de la obligación tributaria. 

 

h) Territorial.- El poder tributario solo puede ejercerse dentro de la 

circunscripción territorial dentro de las potestades y competencias 

 

La administración tributaria es una rama jurídica, que es una parte del 

derecho financiero que regula el nacimiento, aplicación y extinción de 

tributos  relacionados entre el sujeto activo o administración tributaria, y 

sujeto pasivo o contribuyente o responsable de la  administración tributaria. 

 

El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica, que esta obligada por la 

ley para la prestación de la obligación tributaria, como contribuyente o 

responsable; como sujetos pasivos son las  herencias yacentes y comunidad 

de bienes  y entidades  que tengan una  unidad económica susceptible de 

imposición tributaria. 
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El contribuyente es la  persona natural o jurídica o personas  con 

unidades económicas o patrimonio propio, ha quienes la ley les imponen  las 

prestaciones tributarias, una vez establecido el hecho generador. 

 

El responsable  son aquellas personas que no tienen la calidad de 

contribuyentes, ya que no están vinculadas con el  hecho generador 

directamente, pero por razón de su cargo o función son obligadas a la 

recaudación expresadas en la ley como sujetos pasivos de deuda ajena 

dándose la solidaridad entre el contribuyente y responsable o  agente de 

percepción, lo son igual los responsables por representación y los 

adquirientes o sucesores. 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

 

 Art. 7.- “La obligatoriedad de hacer las retenciones previstas en los  

numerales 1 al 9 del artículo 1 del Acuerdo No. 001 del Ministro de  

Finanzas,  publicado en el Registro Oficial No. 104 del 9 de enero de 1989, 

procede cuando el pago o crédito en cuenta sea superior a dos salarios 

mínimos vitales generales. 
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En  lo  relativo al numeral 10 del artículo 1 del Acuerdo citado, la  

obligatoriedad regirá para aquellos pagos o créditos en cuenta que sean 

superiores a 10 salarios mínimos vitales generales. 

 

La  obligatoriedad de hacer las retenciones procede también sobre el   

pago  o pagos de facturas acumuladas de un mismo emisor correspondiente 

a un período de 2 meses, cuando la suma de tales facturas exceda los 

límites antes establecidos. 

 

Igualmente  procede  la  obligación  de  retener  cuando se pague 

dentro  de un período de 2 meses, mediante varios cheques, facturas de un  

mismo  emisor,  cuando  la  suma  de  todos estos pagos supere los mínimos 

determinados en este artículo.” 25 

 

a) Los responsables por representación.- Son las personas naturales 

o entidades colectivas  que posean personería jurídica o no y que son 

responsables de la administración tributaria, como los curadores  de 

bienes, directores o gerentes de personas naturales o jurídicas, 

administradores de bienes mandatarios, agentes oficiosos,  síndicos 

de quiebra dentro del concurso de acreedores. 

 

                                                 
25Decreto Ejecutivo No. 558, publicado en  Registro  Oficial 162 de 4 de Abril de 1989. 
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b) Los adquirientes o sucesores.- Son  los que adquieren bienes  con 

deudas o gravámenes como; bines que adeudan al fisco por 

transferencia de dominio, por negocios de transferencia, la fusión de 

empresas, las herencias a título universal, las donaciones. 

 

DECLARACION DE RETENCIONES 

 

 Art. 8.-  “Los agentes de retención presentarán una declaración 

mensual  de  las  retenciones  realizadas  en  el  respectivo  mes,  y 

depositarán  dichas retenciones, para lo cual utilizarán el formulario RT3. 

 

La declaración mensual de retenciones contendrá: 

 1.   El  nombre,  denominación  o  razón  social  del  agente  de retención. 

 

 2.  El  número  del  Registro Único de Contribuyentes - RUC - del agente de 

retención. 

 

 3. La dirección del agente de retención. 

 

 4.  La  discriminación  de  los valores que se retuvieron por los diferentes 

conceptos.  
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 5.  La liquidación de los intereses moratorios y de las sanciones que 

procedieren. 

 

 6.  La  firma  del agente de retención o de quien cumpla el deber formal de 

declarar. 

 

 7. Los demás datos que prescriba el formulario. 

 

 Todos los valores consignados en el formulario se registrarán sin 

centavos.  La  declaración  se  presentará  sin  anexo  alguno, siendo 

obligación  del  agente de retención conservar todos los documentos de 

soporte de ésta. 

 

Al  momento  de presentar la declaración, se deberá exhibir copia del   

documento   donde   conste  el  número  del  Registro  Único  de 

Contribuyentes  -  RUC - del agente de retención. 

 

 Art.  9.-  Cuando  el  agente  de  retención  tenga  sucursales o 

agencias,  preparará  la  declaración  mensual de retenciones en forma 

consolidada,  utilizando  para  ello  el  número del Registro Único de 

Contribuyentes  -  RUC  -  de la matriz, pero podrá efectuar los pagos 
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correspondientes en cualquiera de los lugares previstos en la ley para 

recaudar tributos.”26 

 

Dentro de la administración tributaria se dan los deberes formales y 

sustanciales los mismos que deben cumplirse por lo sujetos de 

administración tributaria, para que no se den las obligaciones dentro de la 

administración tributaria, por lo que todo funcionario público posee una 

solidaridad con los funcionarios o responsables por el incumplimiento de las 

obligaciones. 

 

La solidaridad tributaria entre los contribuyentes o responsables, se 

dan por no dar registros, permisos, registros contables, por no presentar 

declaraciones o verificaciones por no llevar documentos relacionados con los 

hechos generadores de la obligación tributaria. 

 

Las terceras personas ya sean naturales o jurídicas están obligadas a 

compeler ante las autoridades cuando sean requeridas   con excepción de 

los ministros de culto, o cónyuges dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

 

                                                 
26

Decreto Ejecutivo No. 558, publicado en Registro Oficial 162 de 4 de  Abril  de  

1989Artículo  9. 
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DE LA DETERMINACIÓN DELA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 

 

La exigibilidad de la administración tributaria, se exige a partir de la 

fecha en que se señale en la ley, de no hacerlo se notificará por parte de la 

administración, la obligación tributaria nace por el presupuesto establecido 

en la ley para la configuración del tributo, desde que se produce el hecho 

generador establecido en la ley, provenientes de los sujetos pasivos o 

emanados dentro de la administración tributaria encaminados a establecer la 

existencia de un hecho generador, la base imponible y la cuantía del tributo. 

 

CONTRIBUYENTES SUJETOS A RETENCION 

 

Art.  17.-  “Son contribuyentes sujetos a la retención prevista en el   

Estatuto   Especial   Sobre   Retenciones   en   la  Fuente,  las instituciones,  

entidades,  organizaciones, personas jurídicas y entes sin  personalidad  

jurídica  que tengan ánimo de lucro, así como todas las  personas  naturales.  

No  procede retención en la fuente en pagos hechos  al  Estado, Fuerzas 

Armadas, Policía Civil Nacional, gobiernos seccionales  y demás entes del 

sector público previstos en el artículo 383 de la Ley Orgánica  de  

Administración  Financiera  y Control, personas  jurídicas de derecho privado 

con finalidad social o pública; entre  éstos  se  incluyen, las instituciones que 

proveen servicios de electricidad,  agua  potable,  telefonía  y, en general, los 

servicios públicos y las cámaras de la producción. 



98 

 

 

Tampoco   procede   retención  sobre  pagos  hechos  a  escuelas, 

colegios, universidades, politécnicas, organizaciones gremiales y 

profesionales, fundaciones, hospitales, cooperativas y otras entidades 

privadas  cuando  sus  estatutos evidencien haber sido organizadas sin 

ánimo de lucro” 27. 

 

La obligación tributaria es el vínculo jurídico entre el Estado y las 

personas responsables de los tributos por lo que podemos distinguir los 

siguientes elementos: 

 

a) Vinculo Jurídico personal.- Es el que existe entre el Estado y las 

entidades obligadas a la prestación de obligaciones Tributarias 

reguladas por la ley. 

 

b) Entidades acreedoras de Tributos.- Son las entidades o sujetos 

activos que por ley recaudan  Tributos, en representación del Estado. 

 

c) Contribuyentes o responsables.- Son  las personas naturales o 

jurídicas que tienen la obligación tributaria expresada en la ley. 

                                                 
15  Ley  Orgánica  de  Administración  Financiera  y Control,Registro Oficial 120 de  31  
de Enero de 1989. 
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d) La prestación.- Es el pago tributario conforme a la ley en notas de 

crédito, bonos, papeles fiduciarios, pagos en dinero o especies. 

 

e) El hecho generador.- Es el supuesto hipotético de un hecho, acto o 

contrato, previsto en la ley que origina obligación tributaria. Con un 

elemento material, que individualiza al sujeto de la obligación 

tributaria en tiempo  y espacio de acuerdo a  la alícuota establecida. 

 
 

BASE PARA LA RETENCION 

 

Art.  18.-  “La  base  y  modalidad  de  retención  se determinará 

considerando las siguientes normas:  

 

1.- Cuando  el servicio o bien se encuentre gravado con impuestos tales  

como a las transacciones mercantiles y prestación de servicios, a  la  

producción,  al  consumo  selectivo, etc., la retención se hará exclusivamente 

sobre el valor del servicio o bien sin considerar tales tributos. 

 

2.-  Cuando  la  facturación  del  comisionista incluya gastos, la retención  se  

hará exclusivamente sobre el valor de la comisión. Ello no  exime  al  

comisionista  a  retener el impuesto correspondiente al proveedor de los 

bienes y/o servicios trasladados. Los gastos se harán constar 
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separadamente de las comisiones en las facturas respectivas. A falta de 

separación la retención se aplicará sobre el total facturado.     

 

3.- Cuando el contribuyente proveyere servicios y/o bienes sujetos a  

diferentes  porcentajes  de  retención,  ésta se realizará sobre el valor  del 

bien o servicio, a la tasa que correspondiere, aunque tales bienes  y/o  

servicios  se  incluyan  en  una  misma  factura.  De  no encontrarse   

separados   los  respectivos  valores,  se  aplicará  el porcentaje de retención 

mayor.  

 

4.-  Cuando   la   facturación   por   honorarios,   emolumentos, retribuciones, 

comisiones, y otros pagos por los conceptos sometidos a retención  

previstas  en los numerales 1, 2, 3 y 5 del Acuerdo 001 del Ministro  de  

Finanzas, el 2 de enero de 1989, incluya gastos directos en  que  se  incurra  

por  cuenta  del  cliente,  la retención se hará exclusivamente  sobre  el valor 

neto de tales honorarios, emolumentos, retribuciones  y  comisiones.  Ello no 

exime a quien emite la factura, planilla   o  recibo  de  cobro  en  general  a  

retener  el  impuesto correspondiente  al  proveedor  de  los  bienes,  

servicios  o  gastos trasladados.   Los  gastos  se  harán  constar  

separadamente  de  los honorarios,  emolumentos,  retribuciones,  

comisiones  y otros valores correspondientes a las facturas respectivas. A 

falta de separación, la retención se aplicará sobre el total facturado.      

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1  MATERIALES  

 

Para el presente trabajo de investigación jurídica, se utilizaron 

materiales técnicos como computadoras, cuadros estadísticos, 

transportación, de la misma manera que materiales de oficina, anillados y 

levantamientos de texto lo que me permitió realizar la presente investigación. 

 

Aplicaré además algunas referencias históricas, para lo cual se hará 

uso del materialismo histórico, lo que permitirá conocer los que encierran 

desde los inicios de la sociedad hasta los actuales momentos, para 

caracterizar objetivamente el tema planteado, para conocer este proceso 

que aún sigue evolucionando en todos sus aspectos. 

 

2.2  TÉCNICAS  

 

En lo referente a las técnicas de investigación utilizare las siguientes 

técnicas; 

 

Lectura.- Para recolectar datos  de la literatura especializada de una 

manera objetiva y científica. 

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas, aplicadas a un determinado grupo 
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social o universo, en este caso dirigidas a 30 abogados en libre ejercicio 

profesional, la información recogida será tabulada para obtener los datos 

estadísticos, para verificar la hipótesis planteada 

 

Con la finalidad de obtener la suficiente información, que me permita 

desarrollar el sumario de investigación jurídica, utilizaré  la  técnica del 

fichaje con fichas  bibliográficas,  nemotécnicas y  hemerográficas. 

 

Recogida toda la información la analicé objetivamente mediante los 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos y las hipótesis,  así como   

para el planteamiento de conclusiones y recomendaciones y  la propuesta de 

reforma jurídica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 
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3.1.     ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA  ENTREVISTA  

 

ENTREVISTAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL Y 

COMERCIANTES.  

 

PREGUNTA Nº 1 

 

Cree Ud., qué es importante el Marco Legal del Sistema Aduanero 

Ecuatoriano, en lo que respecta al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones en el País. 

 

Análisis.  

 

A la pregunta en mención, los entrevistados me responden que es muy 

importante que en el Código Orgánico de la Producción conste el suficiente y 

acertado texto explicativo y correctivo para que se den las garantías 

necesarias, tanto a nuestro país, como a nosotros los consumidores. 

 

PREGUNTA Nº 2 

 

Según su criterio, es necesaria la presencia del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador para la aprobación y confirmación de las mercaderías 

importadas. 
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Análisis.  

 

Los entrevistados respondieron positivamente a esta interrogante planteada, 

ya que manifestaron que ellos son los veedores del ingreso de mercaderías, 

y, que incluso se podría crear en la SENAE un departamento especializado 

en el funcionamiento de este tema para que pueda cumplir y hacer cumplir 

las Leyes a este encomendadas. 

 

 

PREGUNTA Nº 3 

 

Las mercaderías deben ser revisadas por el Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador para una mejor verificación de importaciones y se deben hacer 

constar los documentos de declaración Aduanera, piensa Ud., Que los 

productos sean confiables para la comercialización en nuestro país. 

 

 

Análisis.  

 

Los entrevistados respondieron afirmativamente, manifestando que si se 

demuestra transparencia en el procedimiento de verificación y control de las 

mercaderías, entonces los consumidores podremos elegir a nuestra 

conveniencia los productos ya sean de marca o genéricos como se lo ha 
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venido haciendo, pero con la seguridad de que ese producto no afecto la 

economía del país. 

 

PREGUNTA Nº 4 

 

Qué grado de influencia ha tenido el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, en las importaciones comerciales del País. ¿Considera Ud. Que 

debería continuar siendo el control de esa manera? 

 

Análisis.  

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, es la encargada del ingreso 

de mercancías en nuestro país, pero podría estar envuelta en la corrupción, 

ya que ese es un mal que asecha a nuestra patria, es por ello que se 

necesita más control al momento de ingresar los productos para de esta 

manera resguardar más la evasión de impuestos.  

 

PREGUNTA Nº 5 

 

Considera Ud. Que el contrabando de producto que ingresa es un problema 

para el país, cuales son las causas y consecuencias trae consigo. 
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Análisis.  

 

Las personas entrevistadas coincidieron en que, sí es vedad que el 

contrabando afecta directamente a la economía de nuestro país, ya que en 

primer lugar no pagan impuestos, y lo siguiente es que los productos 

nacionales se ven amenazados por aquellos, ya que se torna imposible 

competir con ellos. 

 

PREGUNTA Nº 6 

 

En qué porcentaje se está evadiendo los impuestos de importación al 

Ecuador 

 

Análisis.  

 

Los entrevistados manifestaron que a ciencia cierta no conocían el valor 

exacto, sino más bien hicieron un cálculo basándose en lo que han 

escuchado y habían averiguado, y eso les hizo decir que la evasión de 

impuestos es de un 60% cifra que es lamentable puesto que con ello se 

podrían hacer obras para beneficio del país. 
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3.2 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

A continuación se realiza el análisis de cada pregunta que se obtuvo 

en la aplicación de las encuestas que han sido aplicadas a 20 personas 

entre abogados y comerciantes; la entrevista que se ha realizado a 5 

personas vinculados al sistema de aduanas y comercio exterior. Para 

presentar los resultados de la información obtenida, es conveniente hacerlo 

mediante gráficos estadísticos con el análisis correspondiente. 

 

La encuesta y la entrevista fueron construidas considerando la 

problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, con el fin de obtener 

resultados confiables para emitir las conclusiones y recomendaciones, 

tomando en cuenta los argumentos jurídicos dentro del tema propuesto. 

 

 

 

Encuestas a abogados en libre ejercicio profesional y comerciantes.  

 

PREGUNTA Nº 1 

¿En relación al Comercio Exterior, considera Ud., que, es acertado el marco 

legal del Sistema Aduanero Ecuatoriano de conformidad al Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones? 
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CUADRO Nº1 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 
NO 

8 
12 

40% 
  60% 

TOTAL 20 100% 

 
FUENTE: Encuestas a Doctores – Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Jhoan Patricio Ramón Vera 

 

GRAFICO Nº1 

 

FUENTE: Tabla Nº 1 

ELABORACIÓN: Jhoan Patricio Ramón Vera 

 

Análisis: 

 

De las 20 encuestas aplicadas el 60% consideran que no es acertado el 

marco legal debido a que, existen vacíos legales y no se encuentra bien 

40% 

60% 
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expresado, además creen que no permite el desarrollo de una competencia 

Nacional adecuada y justa, por otra parte el porcentaje que tiene menor 

representación es el 40% que consideran que es acertado el Sistema 

Aduanero porque es necesario regirse de acuerdo al Código Orgánico de la 

Producción, para así no evadir impuestos al Gobierno. 

 

Interpretación: 

 

Coincido con la mayoría de los encuestados, ya que desde mi perspectiva 

todavía hay muchos caminos en los reglamentos y en las personas que 

intervienen en cuidar el ingreso de mercaderías, que permiten que sigan 

existiendo injusticias en nuestro país, como por ejemplo la desleal 

competencia de los comercios. Y esto afecta directamente a nuestra gente 

que día a día es el que realmente necesita y hace que surja nuestro país. 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº2 

¿Referente a las importaciones en nuestro país, piensa que es necesario 

fortalecer el sistema de Comercio Exterior por parte del Estado Ecuatoriano? 
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CUADRO Nº2 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 

NO 

15 

5 

  75% 

  25% 

TOTAL 20 100% 

 

FUENTE: Encuestas a Doctores – Abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: Jhoan Patricio Ramón Vera 

 

GRAFICO Nº2 

 

FUENTE: Tabla Nº 2 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

75% 

25% 
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Análisis: 

 

De la población encuestada el 75% contesta positivamente puesto que es 

necesario un sistema legal bien establecido con el fin de no dejar que 

nuestro país se quede un paso a tras de otros países, más bien se debe 

siempre el logro de llevar los productos nacionales a nivel Internacional y 

para conseguirlo se necesita la ayuda del Estado mediante leyes y 

reglamentos que contribuyan con el fin esperado, a diferencia del 25% que 

piensa que no es necesario porque consideran que está bien establecido el 

Sistema de Comercio Exterior. 

 

Interpretación: 

 

Se hace necesario ahora más que nunca, que nuestro país busque y 

reglamente en cuanto a las importaciones, mecanismos e incluso convenios 

con países vecinos para que los productos que ingresen a nuestro país sean 

de calidad e inevitablemente que sus precios sean los acordes al mercado 

internacional. 

 

PREGUNTA Nº3 

¿El procedimiento que se aplica para la verificación de las importaciones de 

mercancías, con la declaración de las importaciones lo califica como? 
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CUADRO Nº3 

INDICADORES FRECUENCIA % 

EXCELENTE 

BUENA 

REGULAR 

MALA 

2 

3 

5 

10 

10% 

15 

25% 

 50% 

TOTAL 20 100% 

 

FUENTE: Encuestas a Doctores – Abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Jhoan Patricio Ramón Vera 

GRAFICO Nº3 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 3 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

10% 
15% 

25% 

50% 
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Análisis: 

 

Del 100% de resultados obtenidos, el 10% considera como excelente el 

procedimiento para la verificación de mercancías con la declaración de las 

mismas, un 15% considera como bueno, regular un 25% y el 50% que 

representa a una mayoría califica como mala la verificación con la 

declaración de importaciones. 

 

Interpretación: 

 

Es evidente que las personas manifiestan y conocen que la evasión proviene 

de la verificación, en la que la corrupción es la fuerza más poderosa y el 

resultado son aquellos productos que ponen en riesgo el adelanto de 

nuestras industrias.  

 

 

 

PREGUNTA Nº4 

¿Cree que sería necesaria una reestructuración en cuanto a la verificación 

de las mercancías importadas, en su origen y procedencia, que se hace 

constar en los documentos de Declaración Aduanera en la SENAE? 
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CUADRO Nº4 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 

NO 

18 

2 

  90% 

10% 

TOTAL 20 100% 

 

FUENTE: Encuestas a Doctores – Abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Jhoan Patricio Ramón Vera 

GRAFICO Nº4 

 

FUENTE: Tabla Nº 4 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

90% 

10% 
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Análisis: 

 

De la población encuestada un 10% piensa que no es necesaria una 

reestructuración para verificar las mercaderías importadas en base a su 

origen y que se hace constar en los documentos de importación, al contrario 

del 90% que es un porcentaje muy representativo el cual opina que es muy 

necesario la veracidad de la información y la credibilidad, por una parte para 

que no exista engaño a los usuarios de dichos productos, por otra para que 

deje de existir la evasión de impuestos al fisco, así mismo disponer 

sanciones correspondientes para los infractores con la finalidad de que no 

vuelvan a incurrir en la falta. 

 

Interpretación: 

 
Creo firmemente en que si se verifican conscientemente los productos que 

van a ingresar al país se podría evaluar realmente su procedencia, e incluso 

su pago para que el país no pierda lo que en verdad le corresponde percibir 

por ese ingreso.   

 

PREGUNTA Nº 5 

¿Considera Ud., que las declaraciones aduaneras respecto de las 

mercancías importadas, una vez verificadas, tienen que ser calificadas por la 

SENAE, para seguridad tanto de la importación, como de los productos que 

ingresan al país? 
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CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 

NO 

19 

1 

95% 

5% 

TOTAL 20 100% 

 

FUENTE: Encuestas a Doctores – Abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Jhoan Patricio Ramón Vera 

GRAFICO Nº 5 

 

FUENTE: Tabla Nº 5 

ELABORACIÓN: El Autor 

95% 

5% 
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Análisis: 

 

El 95% consideran que el Servicio Nacional de Aduanas es quien debe 

constatar las declaraciones de los importadores ya que con ello evitaremos 

que se evadan impuestos y constataremos que tal o cual producto es de 

calidad o no. Respecto del 5% que respondieron con un NO a esta 

interrogante, es que ellos piensan que no es necesaria una SENAE que vele 

por la verificación de los productos que ingresan a nuestra patria ya sea el 

uso que se le vaya a dar. 

 

Interpretación: 

 

Me parece acertada la mayoría de los encuestados, ya que la SENAE es 

quien tiene la facultad de hacer cumplir y la obligación de verificar lo 

manifestado en las declaraciones que hacen los importadores. 

 

PREGUNTA Nº 6 

¿Considera conveniente y necesario se reforme el Código de la Producción, 

que contemple la calificación de las mercaderías desde su origen, al ser 

declaradas las mismas, y darle seguridad jurídica a la declaración, 

mercancías que se distribuirán a la sociedad ecuatoriana? 

 



120 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 

NO 

14 

6 

70% 

30% 

TOTAL 20 100% 

 

FUENTE: Encuestas a Doctores – Abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: Jhoan Patricio Ramón Vera 

 

GRAFICO Nº 6 

 

FUENTE: Tabla Nº 6 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

70% 

30% 
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Análisis: 

 

Creo firmemente en que las personas que representan el 70% de la presente 

encuesta, quieren que se den reformas al Código de la Producción para que 

con ello se de la no evasión de impuestos y que nuestra población reciba las 

mercancías acorde a lo declarado. 

 

Interpretación: 

 

Es de mi interés la presente pregunta en la que pongo en análisis, ya que 

con esto puedo afianzar mi propuesta de reforma al Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, en lo referente a la Declaración 

Aduanera, para que exista más control en los productos que van a ingresar a 

nuestro país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISCUSIÓN 
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4.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

Dentro de la presente investigación jurídica me he 

planteado los siguientes objet ivos  

Objetivo General 

 

 Efectuar un estudio Jurídico crítico al Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, en lo referente a la Declaración 

Aduanera, relacionada con la incorporación de controles más eficaces 

a las mercancías que por concepto de importaciones ingresan al 

Ecuador, previo a que las declaraciones de los importadores sean 

calificadas mediante aprobación y confirmación de las mismas. 

 

Este objetivo lo he alcanzado puesto que he determinado de una forma clara 

dentro de los diferentes procesos en los cuales se debe realizar este tipo de 

transacciones comerciales, como dentro de los procesos administrativos 

aduaneros  

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer los efectos jurídicos, del control en la verificación de las 

mercaderías que ingresan al país por parte de los importadores. 
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En cuanto a este objetivo planteado lo he alcanzado,  en la realización del 

presente trabajo de investigación, puedo determinar que los mencionados 

objetivos están en primer término a realizar un estudio Jurídico crítico del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, en cuanto a la implementación 

de controles aduaneros más eficientes en lo referente a las importaciones. 

Por otro lado me he propuesto investigar y proponer un sistema más 

eficiente en la verificación y control de las mercaderías que ingresan los 

importadores a nuestro país, 

 

 Estipular el que se implante un sistema de calificación a las 

mercancías que ingresan a nuestro país, por parte de los 

importadores en el Ecuador, y que se encuentran dentro dela 

normativa legal, y del Régimen Aduanero. 

 

Este objetivo lo he alcanzado para que con ello se frene un poco el mal 

llamado contrabando, es que la forma en que lo efectúan es un perjuicio a la 

población y por ende al Estado; además he creído conveniente plantear una 

propuesta de solución al problema para que se tomen las precauciones 

necesarias para evitar el grave perjuicio. 
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 Proponer reformas sustanciales al Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones, en lo referente a la Declaración Aduanera, 

respecto de las mercancías que ingresan a nuestro país, su control y 

validación al ingreso al territorio ecuatoriano, previo calificar la 

Declaración Aduanera. 

Este objetivo lo he alcanzado con la propuesta que parte de investigación, 

abarca un importante estudio y análisis del Código Orgánico de la 

Producción, lo que me ha permitido alcanzar el cumplimiento y realización de 

los objetivos propuestos, verificando la información aquí redactada y dejando 

constancia que a través de la ejecución de este trabajo de investigación he 

logrado obtener el éxito deseado. 

 

4.2  CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS. 

Respecto a la hipótesis planteada en el presente trabajo, la misma que se 

refieren a: “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA PRODUCCÓN, COMERCIO E INVERSIONES, EN LO REFERENTE 

A LA DECLACIÓN ADUANERA, LA APROBACIÓN Y CONFIRMACIÓN 

DE LAS MERCADERIAS IMPORTADAS, PREVIO A CALIFICAR LAS 

DECLARACIONES DE LOS IMPORTADORES EN EL ECUADOR.” 
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He establecido que la mencionada hipótesis ha sido contrastada 

positivamente, como queda demostrado en el esquema de contenidos de 

esta investigación. De otra manera puedo decir que tanto en la investigación 

teórica como práctica del presente trabajo, se ha demostrado que es 

necesario la aprobación y confirmación de las mercaderías que ingresan al 

país por parte de los importadores y que deberían estar a cargo de algún 

funcionario o departamento del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 

para que con ello se frene la evasión de impuestos. 

 
 
 
4.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, DOCTRINARIA Y EMPÍRICA QUE 

SUSTENTA LA REFORMA. 
 

Todo gobierno tiene en sus fronteras el resguardo y distribución de 

mercaderías provenientes de países hermanos, con el ánimo de satisfacer 

necesidades y estar al nivel de los nuevos avances tecnológicos, esto ha 

conllevado a que exista ahora más que nunca la búsqueda por evadir los 

impuestos planteados por nuestro país, con el afán de beneficiarse 

personalmente quienes realizan este tipo de comercio y no ven a fondo el 

daño que ocasiona la evasión de impuestos, es por ello que revisando 

minuciosamente El Código Orgánico de la Producción en lo referente a la 

Declaración Aduanera, pude darme cuenta que como estamos en un mundo 

globalizado y la informaciones son cada vez más accesibles ya que 

contamos con la gran red de la información que es la INTERNET, puedo 

manifestar que es de suma importancia que la SENAE verifique utilizando 
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los medios necesarios, en este caso creo conveniente hacerlo mediante los 

correos electrónicos, ya que brinda en poco tiempo, la interrogación y 

verificación de las mercaderías sean estas de cualquier procedencia y 

calidad.  

 

Es necesario que para que se combata el delito aduanero así como la 

evasión tributaria se cree  una seguridad jurídica en la que se establezca la 

responsabilidad de las personas que realizan la visaforación de la 

información en la aduana para el  efecto el Estado garantiza”  

De la Promoción del Trabajo Productivo Digno Art. 8.- Salario Digno.- “El 

salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de 

la persona trabajadora así como las de su familia, y corresponde al costo de 

la canasta básica familiar dividido para el número de perceptores del hogar. 

El costo de la canasta básica familiar y el número de perceptores del hogar 

serán determinados por el organismo rector de las estadísticas y censos 

nacionales oficiales del país, de manera anual, lo cual servirá de base para 

la determinación del salario digno establecido por el Ministerio de Relaciones 

laborales”28. 

Art. 9.- Componentes del Salario Digno.- “Única y exclusivamente para fines 

                                                 
28Suplemento -- Registro Oficial Nº 351 -- Miércoles 29 de Diciembre del 2010 página 5  
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de cálculo, para determinar si un trabajador recibe el salario digno mensual, 

se sumarán los siguientes componentes: 

a. El sueldo o salario mensual; 

b. La decimotercera remuneración dividida para doce, cuyo período de 

cálculo y pago estará acorde a lo establecido en el Art. 111 del Código del 

Trabajo; 

c. La decimocuarta remuneración dividida para doce, cuyo período de 

cálculo y pago estará acorde a lo señalado en el Art. 113 del Código del 

Trabajo; 

d. Las comisiones variables que pague el empleador a los trabajadores que 

obedezcan a prácticas mercantiles legítimas y usuales; 

e. El monto de la Participación del trabajador en utilidades de la empresa de 

conformidad con la Ley, divididas para doce; 

f. Los beneficios adicionales percibidos en dinero por el trabajador por 
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contratos colectivos, que no constituyan obligaciones legales, y las 

contribuciones voluntarias periódicas hechas en dinero por el empleador a 

sus trabajadores; y, 

g. Los fondos de reserva; 

En caso de que el trabajador haya laborado por un período menor a un año, 

el cálculo será proporcional al tiempo de trabajo. 

La fórmula de cálculo aquí descrita, en ningún caso significa el pago 

mensualizado de la decimotercera, decimocuarta remuneración y de la 

participación del trabajador en las utilidades de conformidad con la Ley, 

cuyos montos seguirán percibiendo de modo íntegro los trabajadores y en 

las fechas previstas por la Ley”29. 

Art. 10.- “Compensación económica para el Salario Digno.- A partir del 

ejercicio fiscal 2011, los empleadores señalados en el inciso siguiente, que 

no hubieren pagado a todos sus trabajadores un monto igual o superior al 

salario digno mensual, deberán calcular una compensación económica 

obligatoria adicional que será pagada como aporte para alcanzar el Salario 

                                                 
29Suplemento -- Registro Oficial Nº 351 -- Miércoles 29 de Diciembre del 2010 página 5  
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Digno, únicamente a favor de aquellos trabajadores que durante el año 

hubieran percibido un salario inferior al señalado en el artículo nueve. 

La Compensación económica señalada en el inciso anterior, será obligatoria 

para aquellos empleadores que: 

a. Sean Sociedades o Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad; 

b. Al final del período fiscal tuvieren utilidades del ejercicio; y, 

c. En el ejercicio fiscal, hayan pagado un anticipo al impuesto a la Renta 

inferior a la utilidad. 

La Compensación Económica se liquidará hasta el 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal correspondiente y se podrá distribuir hasta el mes de marzo 

del año siguiente, por una vez al año, entre los trabajadores que no hubieran 

recibido el salario digno en el ejercicio fiscal anterior. Para el pago de la 

Compensación Económica, el empleador deberá destinar un porcentaje 

equivalente de hasta el 100% de las utilidades del ejercicio, de ser 
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necesario”30. 

 

Dentro de la obligación solidaria, y los beneficios que se obtengan en contra 

del delito  aduanero, se podrá determinar la responsabilidad solidaria de los 

funcionarios de la administración aduanera 

 

Con este tipo de control la SENAE dará igualdad en derechos y obligaciones 

a los importadores y contribuirá a que ellos respeten y utilicen este sistema. 

 

Creo que es importante que todo en nuestro país se lleve con transparencia 

y sobre todo que lo que hagamos sea eficiente y eficaz, por lo que con esta 

reforma al Código Orgánico de la Producción pretendo beneficiar a todas las 

partes del Ecuador.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30Suplemento -- Registro Oficial Nº 351 -- Miércoles 29 de Diciembre del 2010, pagina 5  
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5.1 CONCLUSIONES  
 

Al finalizar el presente trabajo investigativo,  me permito redactar las 

siguientes conclusiones: 

 

 El control que se realiza diariamente en la las aduanas; 

específicamente por parte del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, no es lo suficientemente acertado, lo cual causa graves 

perjuicios económicos a la población y al Estado. Dentro  de la 

materia tributaria y economía ante el incremento de la evasión de 

tributos y el delito aduanero 

 

 Que la SENAE, a través del control y verificación de las mercancías 

que ingresan al País, no lo hacen de forma eficiente y eficaz en las 

funciones a ellos encomendadas, puesto que existe contrabando, a 

vista y paciencia de las autoridades. Es necesario que se creen 

responsabilidades por el efecto del delito cometido así como 

incentivos por la eficiencia en el cumplimiento de las funciones 

encomendadas  
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 Pude constatar, que la veracidad con la que se declaran las 

mercaderías que ingresan al país, son en muchos de los casos falsas, 

ya que se puede evidenciar esto en locales comerciales donde 

ofrecen mercaderías de Marca pero al mismo tiempo no se nos las 

entregan con su respectiva Factura de Compra.  Es importante que se 

tome conciencia que el delito aduanero como parte de la corrupción y 

se implemente un nuevo modelo para contribuir a la erradicación del 

mismos 

 

 El perjuicio ocasionado al Estado y a la población en General es de 

incalculables cifras ya que en todas partes se ofrecen artículos que no 

están acorde con la realidad de lo que deberían venderse. Sobre todo 

en las responsabilidades solidarias dentro del control así como dentro 

de los incentivos a las personas que cumplen a cabalidad con su 

actividad dentro de la vigilancia aduanera. 
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5.2  RECOMENDACIONES. 

 
 Que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, cree de un 

departamento de Control, que realice la verificación de las 

mercaderías que ingresan al país, para verificar la procedencia y 

calidad de las mismas.  El mismo que debe ser implementado 

mediante la política de Estado a fin de reducir el contrabando 

aduanero estableciendo la solidaridad y las personas que realizan 

esta actividad. 

 

 Que el país apruebe, la suscripción de convenios internacionales con 

los países que de alguna manera se involucran en las importaciones, 

en cuanto a la aportación de información ya sea mediante internet o 

vía telefónica; evitando de esta manera que los productos sean 

adulterados en los reportes. A fin de mejorar el control de calidad y la 

eficiencia de los controles aduaneros de la misma forma que 

determinar la responsabilidad solidaria de la administración 

aduaneras y sus responsables  
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 Que a las personas que se detecten cometiendo este delito sean 

puestas en investigación exhaustiva con la finalidad de sancionarlos 

para que no se siga cometiendo esta clase de faltas ya que producen 

un perjuicio económico al país. De forma solidaria así como de 

verificar que las misma descubren el perjuicio aduanero compensarlos 

por su eficiencia  

 

 Que el Servicio Nacional de Aduanas conjuntamente con el Servicio 

de Rentas Internas realicen operativos de control en los Locales 

Comerciales que se dedican directamente a las importaciones de 

artículos y mercaderías, para constatar que dichos artículos hayan 

sido debidamente declarados y por ende que sus precios sean 

acordes a los estipulados de acuerdo a la naturaleza del producto, 

para evitar que la producción nacional no se vea afectada por ello. 
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5.3  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL EN LO REFERENTE A LAS 

ADUANAS. 

El Estado Ecuatoriano en virtud al aumento de la evasión tributaria, y del o 

perjuicio económico que causa el delito aduanero, en virtud que el Estado es 

soberano y en materia tributaria es atribución exclusiva del poder ejecutivo: 

DECRETA  

QUE, El control aduanero es una actividad reconocida por el Estado la 

misma que permite   el financiamiento del Presupuesto General del Estado, y 

siendo un deber del mismo controlar la actividad fiscal, y es necesario que 

se implementen mecanismos como la responsabilidad solidaria de la 

administración aduanera dentro del delito aduanero y evasión tributaria. 

QUE, Conforme a la Constitución de la República del Ecuador. Es 

responsabilidad de los funcionarios, dignatarios y los servidores de los 

organismos e instituciones del Estado velar por el debido cumplimiento de la 

administración, regulación y protección de los bienes y recursos de la 

nación. 
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QUE, La situación económica actual, caracterizada por la crisis que afecta a 

la sociedad ecuatoriana ha generado altos índices de contrabando y de 

evasión de impuestos a lo largo del territorio, envolviendo en esta situación a 

la población que es la principal afectada. Por lo que se debe reformar el 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES, dentro de la responsabilidad solidaria de la administración 

aduanara con el delito aduanero y evasión  tributaria  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, 

COMERCIO E INVERSIONES 

CAPITULO V 

DE LA DECLARACIÓN ADUANERA 

 

Art. 1.- Agréguese en el Art. 138.- La declaración aduanera.- después del 

cuarto inciso, “La declaración, tendrá el visto bueno de la Directora o 

Director General del Servicio Nacional de Aduana, una vez verificada la 

procedencia, esto es que el importador facilite el correo electrónico o e-mail, 

o número telefónico de la Fábrica o entidad involucrada, para comprobar la 

veracidad de las mercancías, para que en lo posterior, ésta declaración 

pueda ser evaluada de acuerdo a su origen”. 
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Agréguese  al art 138  un literal  que dirá: 

 

Art 138 a)  Los funcionarios y directores de la administración aduanera son 

responsables solidariamente de la evasión tributaria y  delito aduanero, de 

conformidad a la presente ley con respecto al perjuicio económico; y 

recibirán como pago por la verificación de un delito aduanero una comisión 

del 10% la misma que no puede sobrepasar la homologación salarial 

mensual  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro oficial, y deróguese todas las leyes que se opongan. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea  Nacional. 

 

Los………………………………..días del Mes de……………………..del 2011. 

 

 

F………………………………                  

El Presidente de la Asamblea Nacional  

 

F………………......................... 

El Secretario de la Asamblea Nacional  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexos 
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ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 
 

 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para 

realizar mi Tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema“ 

NECESIDAD DE INCORPORAR ENEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCÓN, COMERCIO E INVERSIONES, EN LO REFERENTE A LA 

DECLACIÓN ADUANERA,LA APROBACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LAS 

MERCADERIAS IMPORTADAS, PREVIO A CALIFICAR LAS 

DECLARACIONES DE LOS IMPORTADORES EN EL ECUADOR”; bajo las 

siguientes interrogantes: 

 

1. ¿En relación al Comercio Exterior, considera Ud., que, es acertado el 
marco legal del Sistema Aduanero Ecuatoriano de conformidad a la Ley 
Orgánica de Aduanas? 

 
SI  ( ) 
NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................
 ...................................................................................................... 
 
2. ¿Referente a las importaciones en nuestro país, piensa que es 

necesario fortalecer el sistema de Comercio Exterior por parte del 
Estado Ecuatoriano? 

 
SI  ( ) 
NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................
 ...................................................................................................... 
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3. ¿El procedimiento que se aplica para la verificación de las 
importaciones de mercancías, con la declaración de las importaciones lo 
califica como? 

 
 Excelente ( ) 
 Buena  ( ) 
 Regular  ( ) 
 Mala  ( ) 
 
 
4. ¿Cree que sería necesario una reestructuración en cuanto a la 

verificación de las mercancías importadas, en su origen y procedencia, 
que se hace constar en los documentos de Declaración Aduanera en la 
CAE? 

 
SI  ( ) 
NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................
 ...................................................................................................... 
 
5. ¿Considera Ud., que las declaraciones aduaneras respecto de las 

mercancías importadas, una vez verificadas, tienen que ser calificadas 
por la CAE, para seguridad tanto de la importación, como de los 
productos que ingresan al país? 

 
SI  ( ) 
NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................
 ...................................................................................................... 
 
 
6. ¿Considera conveniente y necesario se reforme la Ley Orgánica de 

Aduanas, que contemple la calificación de las mercaderías desde su 
origen, al ser declaradas las mismas, y darle seguridad jurídica a la 
declaración, mercancías que se distribuirán a la sociedad ecuatoriana? 

 
SI  ( ) 
NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................
 ...................................................................................................... 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
 

 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 

emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para 

realizar mi Tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema“ 

NECESIDAD DE INCORPORAR ENEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCÓN, COMERCIO E INVERSIONES, EN LO REFERENTE A LA 

DECLACIÓN ADUANERA, LA APROBACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LAS 

MERCADERIAS IMPORTADAS, PREVIO A CALIFICAR LAS 

DECLARACIONES DE LOS IMPORTADORES EN EL ECUADOR”; bajo las 

siguientes interrogantes: 

 

1. Cree Ud., qué es importante el Marco Legal del Sistema Aduanero 

Ecuatoriano, en lo que respecta al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones en el País. 

Su criterio:……………………………………………………………………. 

 

2. Según su criterio, es necesaria la presencia del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador para la aprobación y confirmación de las 

mercaderías importadas. 

Su criterio:…………………………………………………………………… 



146 

 

 

3. Las mercaderías deben ser revisadas por el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador para una mejor verificación de importaciones y se 

deben hacer constar los documentos de declaración Aduanera, piensa 

Ud., Que los productos sean confiables para la comercialización en 

nuestro país. 

Su criterio:……………………………………………………………………… 

 

4. Qué grado de influencia ha tenido el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, en las importaciones comerciales del País. ¿Considera Ud. 

Que debería continuar siendo el control de esa manera? 

Su criterio:……………………………………………………………………….. 

 

5. Considera Ud. Que el contrabando de producto que ingresa es un 

problema para el país, cuales son las causas y consecuencias trae 

consigo. 

Su criterio:……………………………………………………………………….. 

 

6. En qué porcentaje se está evadiendo los impuestos de importación al 

Ecuador. 

Su criterio:……………………………………………………………………….. 

 
 
 

Gracias por su colaboración. 
 

 

 

 

 



147 

 

ÍNDICE 
 
 

CERTIFICACIÓN..………………………………………………………… 2 

AUTORÍA…………………………………………………………………… 3 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………. 4 

DEDICATORIA…………………………………………………………….. 5 

RESUMEN………………………………………………………………….. 6 

ABSTRACT…………………..…………………………………………….. 8 

SUMARIO……………………..…………………………………………….. 10 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………… 13 

VERIFICACIÓN DE LITERATURA  

1.1 EL COMERCIO EXTERIOR, GENERALIDADES…………………... 2 

1.1.1 LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN EL 

ECUADOR……………….…………………………………..…….. 

 

13 

1.1.2 EL SISTEMA ADUANERO ECUATORIANO………………..…… 23 

1.2 EL RÉGIMEN ADUANERO: IMPORTACIONES…….……………. 26 

1.2.1 NORMAS ADUANERAS, OBJETIVOS Y CONSECUENCIAS.. 37 

1.3  MARCO JURÍDICO…………………………………………………… 46 

1.3.1   DEL SISTEMA ECONÓMICO Y LA POLÍTICA ECONÓMICA... 46 

1.3.2 DE LA POLÍTICA COMERCIAL DENTRO DE LAS 

IMPORTACIONES…………………………………………………. 

 

49 

1.3.3  DEL CONTROL ADUENERO DENTRO DELAS RELACIONES 

COMERCIALES DE IMPORTACIÓN…………………...…………. 

 

51 



148 

 

1.3.4 ANÁLISIS DE LA APROBACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LAS 

IMPORTACIONES AL ECUADOR, LA CALIFICACIÓN DE LAS 

DECLARACIONES…………………………………..………………. 

 

 

60 

1.4 EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR…….…. 65 

1.5  MARCO DOCTRINARIO…………………………………………...….. 73 

1.5.1 EL SISTEMA ADUANERO ECUATORIANO………………...…….. 73 

1.5.2 DE LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN EL SISTEMA 

ADUANERO ECUTARIANO………………………………..………. 

 

78 

1.5.3  DE LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA……………………………………………………...…… 

 

80 

1.5.4  DE LOS FINES GENERALES DE LA VIGILANCIA ADUANERA 

DENTRO DE LA VERIFICACIÓN TRIBUTARIA…………………. 

 

89 

2 MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1 MATERIALES………………………………………………………….. 102 

2.2  TÉCNICAS………………………………………………………………. 102 

3. RESULTADOS  

3.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA  ENTREVISTA………………… 105 

3.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA  ENCUESTAS….……………… 109 

4. DISCUSIÓN  

4.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS…………………..………..  
123 

4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS…………….…………..………. 125 

4.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, DOCTRINARIA Y EMPÍRICA  



149 

 

QUE SUSTENTA LA REFORMA……………………………………. 126 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES………………………………………………………

. 
133 

5.2 RECOMENDACIONES……………………………………………….. 135 

5.3   PROPUESTA DE REFORMA LEGAL EN LO REFERENTE A 

LAS ADUANAS……………………………………………………….. 
137 

ANEXOS  

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………….…… 141 

INDICE………………………………………………………………..…....... 147 

 
 


