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U R K N DU





 

ESTUDIO Y REVISIÓN DE LAS INFRACCIONES Y LOS DELITOS 

ADUANEROS AL MOMENTO DE REALIZAR UNA IMPORTACIÓN DESDE 

CHINA  

RESUMEN  

 

Mediante el presente trabajo investigativo se estudió y analizó las Infracciones y los             

Delitos Aduaneros al momento de realizar una Importación desde China, uno de los             

problemas existentes en la actualidad respecto en materia de Comercio Internacional de            

mercancías ya sean en importaciones y exportaciones, es la tentativa de caer en la figura               

de delitos aduaneros siendo estos: el contrabando, defraudación aduanera, receptación          

aduanera, mal uso de exenciones, causando al país una pérdida en sus ingresos fiscales              

por la evasión de pagos de tributos, así como también un daño a la producción nacional.                

El objetivo principal de la investigación es, identificar si la importación que se realiza              

desde China, ha caído en la figura de delito o defraudación aduanera. Utilizando la              

metodología analítica, cuantitativa, obtenida de bibliografía científica, e información del          

SENAE para entregar un resultado real. En conclusión este trabajo se refiere a los              

delitos y defraudaciones aduaneras, como el contrabando que es penado por el Código             

Integral Penal Del Ecuador COIP y por el Código Orgánico de la Producción Comercio              

e Inversiones COPCI. Con un eficiente control, aplicando todas las sanciones           

correspondientes, a cada uno de los delitos aduaneros e infracciones aduaneras, que            

logrará a mediano plazo recaudar mayores ingresos por tributos aduaneros, permitiendo           

el crecimiento económico y social, para beneficios del país.  

 

Palabras claves: Derecho Aduanero, Infracciones, Delitos, Sanciones, Contrabando,        

Cartas de Crédito, Incoterms 
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ABSTRACT 

 

This investigation was studied and analyzed the Offenses and Customs Offenses when            

importing from China, one of the current problems with respect to International Trade             

in goods, whether in imports or exports, is the attempt Of falling into the figure of                

customs offenses such as: smuggling, customs fraud, customs receivership, misuse of           

exemptions, causing the country a loss in tax revenue due to evasion of tax payments, as                

well as damage to production national. The main objective of the investigation is to              

identify whether imports from China have fallen into the figure of crime or customs              

fraud. Using the analytical methodology, quantitative, obtained from scientific         

bibliography, and SENAE information to deliver a real result. In conclusion, this work             

refers to customs offenses and frauds, such as smuggling that is punished by the              

Criminal Code of Ecuador COIP and by the Organic Code of Commerce and             

Investments COPCI. With an efficient control, applying all the corresponding penalties,           

to each of the customs offenses and customs infractions, that in the medium term it               

would be able to raise greater revenues by customs taxes, allowing the economic and              

social growth, for benefits of the country. 

 

Class words: Customs, Infringements, Crimes, Sanctions, Smuggling, Letters of Credit,          

Incoterms 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo pretende realizar una revisión de las infracciones y delitos aduaneros             

enmarcados en las normativas internacionales y legislaciones nacionales. Tomando en          

cuenta los diferentes estudios realizados al respecto y con los conceptos de las             

administraciones aduaneras de nuestro país. 

  

Navarro y Zamora (2015, pág. 208) afirman que, es fundamental para el inicio de un               

proceso de negociación y búsqueda de nuevos mercados, cumplir y apegarse a la             

legislación de cada país, basados en las recomendaciones internacionales, para          

aprovechar las diferentes ventajas que ofrece la globalización y su acercamiento y            

contactos con mercados a la hora de hacer negocios. 

  

El derecho aduanero regula las entradas y salidas de las mercancías en el país bajo               

disposiciones jurídicas, a través de las contribuciones o restricciones no arancelarias e            

impuesto general de importación, teniendo en cuenta tipo de mercancía que ingresa al             

país (Moreno, 2015, pág. 651). Tanto los delitos como las infracciones aduaneras son             

consideradas a nivel mundial, como actos que violan toda norma legal aduanera, lo cual              

produce a un determinado país, un perjuicio tanto económico como social, ya que             

gracias a la recaudación de tributos un país solventa las necesidades de sus habitantes y               

mantiene su balanza comercial. 

  

Se conocen algunos tipos de delitos e infracciones aduaneras: Dentro de los delitos             

tenemos el contrabando y la defraudación aduanera, considerando el primero como un            

acto de ingresar o retirar mercaderías de un determinado país, violando toda ley o              

reglamento vigente, con el fin de evadir las tasas o impuestos aplicables en una              

declaración aduanera. 
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“Comercio o producción de géneros prohibidos por las leyes a los particulares”            

(Laurent, 2011, pág. 86). La defraudación aduanera, es la figura de ingreso de             

mercaderías, utilizando las fronteras que están autorizadas, burlando los controles o a            

las autoridades aduaneras a manera fraudulenta. Estas figuras son sancionadas          

económicamente en base al valor de la mercadería que pretendió evadir y son penados              

también con cárcel. 

  

Las infracciones aduaneras en cambio, son consideradas levemente, como simple          

trasgresión a la norma, para lo cual no es considerado en el aspecto legal como delito, al                 

no ser tan grave y se las conoce como, contravenciones y faltas reglamentarias. 

  

No obstante, la tarea de buscar la eficiencia en la administración aduanera por reducir              

los delitos aduaneros no es fácil, debido a los constantes cambios y retos del comercio               

internacional, que han ido incrementando la dificultad y complejidad de las políticas            

comerciales debido a la proliferación de acuerdos regionales, la mayor sofisticación de            

los tratados y los cambiantes objetivos múltiples impuestos a las aduanas (Zamora &             

Navarro, 2014, pág. 117). 

  

Por esta razón, los controles aduaneros son de vital importancia en la economía de un               

país, y siempre se ha tratado de coordinar los controles, y estandarizar los procesos              

aduaneros entre los países a nivel mundial, compartiendo los sistemas de información,            

con la finalidad de detectar estos actos ilícitos. De no hacerlo representaría un daño              

irreparable para la economía de un país, por la afectación de la producción nacional              

(Cruz, 2012, pág. 865). 

  

En tanto, es de vital importancia, los controles que cada país efectué tanto en sus zonas                

primarias, como en las zonas secundarias, los cuales deben hacerse de una manera más              

exigente, de manera obligatoria y siempre permanente, con el fin de erradicar al             

máximo este tipo de delitos e infracciones aduaneras. 
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En nuestro país, el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, regula y              

controla toda actividad de comercio internacional, aplicando sus normas y reglamentos           

vigentes, para su sanción y ejecución según sea el caso. 

  

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal, identificar si la           

importación que realiza la empresa desde China, ha caído en la figura de delito o               

defraudación aduanera, utilizando la metodología analítica, cuantitativa, de ser el caso           

que valor tendrá que pagar por la sanción a el SENAE. Y finalmente qué tipo de carta                 

de crédito aplicaríamos a  la importación. 

  

Además este trabajo orientará de manera de guía a futuros investigadores y estudiantes             

que deseen tomar como referencia las infracciones y delitos aduaneros según el caso             

aplicado y presentando en este trabajo. 
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1.  DESARROLLO 

 
Para Zamora y Navarro (2015) “Una de las políticas complementarias más importantes            

es el buen funcionamiento de la administración de las aduanas que permita proveer a los               

comerciantes transparencia, predictibilidad y un despacho de mercancías rápido”         

(pág.108). Es por esta razón que la SENAE hace cumplir su política mediante el COIP,               

aplicando sanciones a quienes no respetan lo dispuesto en la ley. 

  

En el actual Código Integral Penal desde el año 2015, está vigente la aplicación de               

sanciones respecto a las delitos a la administración aduanera, como la Defraudación            

aduanera, Receptación aduanera, Contrabando, Mal uso de exenciones o suspensiones          

tributarias aduanera y las Circunstancias agravantes de los delitos aduaneros, siendo           

este organismo el encargado de cumplir y hacer cumplir las penas y sanciones según la               

falta cometida por los involucrados en el comercio internacional. 

  

Este tipo delitos están descritos también en el Código Orgánico de la Producción             

Comercio e Inversión, los cuales fueron derogados y pasaron a ser parte del COIP para               

su ejecución y sanción. 

 

1.1 Derecho aduanero 

  

Se entiende por Derecho Aduanero, a una rama del Derecho administrativo y Derecho             

tributario encargada de controlar y regular el comercio y tráfico de mercaderías ya sea              

de importación o exportación del territorio nacional, esto lo realiza por medio de normas              

y disposiciones jurídicas, que de no ser cumplidas, impondrá la sanciones respectivas            

por caer en la figura de infracciones a estas regulaciones. El Derecho Aduanero es de               

gran importancia en la actividad fiscal de un país, además trata de proteger los              

productos de fabricación nacional, impidiendo, el ingreso de mercancías de manera           

ilícitas al territorio nacional (Moreno, 2015, pág. 565). 
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1.2 Importación 

  

Importar bienes o servicios actualmente se debe por un lado la falta de producción en el                

mercado local o también por los bajos costos en los productos importados, en             

comparación con el mercado local. Importar entonces se trata de las compras de bienes              

o servicios que un país, una empresa o cualquier ciudadano en general realiza o ingresa               

desde otro estado con fines comerciales. Las importaciones son reguladas de manera            

legal por las instituciones de los países  involucrados. 

 

 1.3 Exportación 

  

Con la finalidad de comercializar bienes o servicios en otro estado o país, las              

exportaciones son el medio utilizado para dichas operaciones en el ámbito del comercio             

internacional. Las exportaciones pueden realizarse por varias vías de transporte, como           

aéreo, marítimo o terrestre. Además se puede exportar documentos o imágenes de forma             

digital a través de internet sin utilizar medios físicos. Las exportaciones se rigen por las               

leyes tanto del país emisor que sería el exportador, como del país receptor importador, 

 

 1.4 Infracciones aduaneras 

  

Se conoce por infracciones aduaneras, a todo acto de violación en lo que tiene que ver                

con la legislación aduanera. Estas infracciones aduaneras son cometidas o pueden ser            

cometidas por los encargados de la administración aduanera, ya sean agentes de aduana,             

transportistas, encargados del sistema informático aduanero o por los mismos          

contribuyentes. 

  

Se conoce como infracciones aduaneras, los delitos, contravenciones, y faltas          

reglamentarias, las cuales están previstas en el Código Orgánico de la Producción,            

Comercio e Inversiones, en el cual se contempla las sanciones para quienes cometan             

estos actos en los procesos de exportación e importación. 
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1.5 Delitos 

1.5.1 Defraudación aduanera 

  

Según el Art. 299 del COIP la sanción para quienes perjudiquen al Estado en las               

recaudaciones de tributos sobre mercaderías, su cuantías sea de 150 salarios básicos            

unificados del trabajador general será, la privativa de libertad de tres a cinco años y una                

multa económica de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir               

según el caso (ASAMBLEA, 2014) 

1.5.2 Receptación aduanera  

 
Según el Artículo 300 del COIP (2014) está establecido que, “La adquisición a título              

oneroso o gratuito, recepción en prenda o consignación y tenencia o almacenamiento de             

mercancías extranjeras, cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos           

unificados del trabajador en general”. Si en las próximas setenta y dos horas quien              

posee estas mercancías no justifican su legal importación ante la autoridad aduanera,            

será sancionado con prisión de uno a tres años y una multa del duplo del valor en                 

aduana de las mercancías. 

  

1.5.3 Contrabando 

  

Según el Artículo 301 del COIP (2014) establece “La persona que, para evadir el              

control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a diez              

salarios básicos unificados del trabajador en general”, en el mismo artículo indica que             

(2014) “será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, multa de               

hasta tres veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito”. 
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1.5.4 Mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras 

  

Como nos indica el Artículo 302 del COIP ASAMBLEA (2014) “La persona que             

venda, transfiera o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a ciento            

cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, importadas al amparo de            

regímenes especiales aduaneros”, sin la autorización correspondiente de la autoridad          

aduanera, indicando en el mismo artículo (2014), “ será Sancionado con pena privativa             

de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que                   

se pretendió evadir.” 

1.5.7 Artículo 303.- Circunstancias agravantes de los delitos aduaneros 

  

Estas se aplican cuando se comete una o más de las circunstancias a mencionar, las               

cuales se sancionarán con el máximo de la pena señaladas en los artículos anteriores,              

además de las sanciones previstas según el delito. Como por ejemplo, abuso de cargo de               

un servidor público, agente de aduana, o un operador económico autorizado           

(ASAMBLEA, 2014). 

  

Es considerado un agravante también, el evitar descubrir un delito, dificultar o obstruir             

la incautación de mercaderías, como prueba del delito, por parte de funcionarios            

utilizando la fuerza, violencia o intimidación. O también falsifiquen documentos en           

cuanto a domicilios en los trámites de los regímenes aduaneros, figurando también            

como destinatarios o proveedores a personas naturales o jurídicas falsos o inexistentes. 

  

Cuando las mercancías sus tributos sea superior a trescientos salarios básicos unificados            

del trabajador en general. Por otro lado mercaderías objeto de delito, se les falsifique o               

se les atribuya su lugar de fabricación distinto al real, con el objeto de beneficio en                

materia de origen o preferencias arancelarias. 
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1.6 Términos de negociación  Internacional. 

1.6.1 Incoterms  

  

Dentro de las negociaciones de compraventa a nivel internacional, son muy común las             

diferencias de interpretación, por cuanto a las políticas de cada país. Es por esta razón               

que los INCOTERMS por medio de sus cláusulas y reglas, define cual son los derechos               

y obligaciones tanto para el exportador como importador en sus negociaciones de            

compraventa, así como también las formas de pago que se aplicará en dicha negociación              

(Del Rosal, 2013, pág. 4). 

1.6.2 Los diferentes tipos de Incoterms: 

 

Según el medio de transporte que se utiliza en la negociación tenemos que, si las               

mercancías se transportan por mar o río, se aplicarán los incoterms, FAS, FOB, CIF, o               

CFR. Y si las mercaderías se transportan por cualquier otro medio serán por medio de               

los incoterms: EXW, CIP, CPT, FCA, DAP, DAT o DDP. 

 

Los incoterms regulan según sus cláusulas y reglamentos, los precios de la negociación,             

los riesgos sobre la mercadería que asumirán tanto el exportador como el importador,             

así como también el lugar de entrega de la misma, por otro lado quién será que contrata                 

y paga el transporte y el seguro, y finalmente la documentación que cada uno, el               

comprador y vendedor debe tramitar con su respectivo costo. 
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1.7 Formas de pago en una negociación de compraventa internacional 

 

Debido a la necesidad de realizar los pagos y cobranzas, entre los importadores y              

exportadores que se encuentra en distintas partes del mundo, en sus contratos de             

compraventa internacional de mercancías siempre actuando de buena fe (Oviedo, 2012,           

pág. 79). 

  

Las entidades bancarias garantizan la negociación ya que ellos realizan esta actividad            

de pagos y cobranzas, mediante su diferentes formas de pago ya sea crédito bancario o               

cartas de créditos entre otras (Martinez, 2013, pág. 52). 

 

Para realizar los pagos se utilizan, las Cartas de Crédito o Créditos Documentarios, que              

ordena el importador a favor del exportador. Así también para realizar cobros, por             

medio de Documentos en Cobranza o Cobranza Documentada, que genera el exportador            

con cargo al importador. 

1.7.1 Carta de crédito 

  

Es un documento único con el cual, un Banco se compromete con el pago al exportador                

con cargo al importador en un plazo determinado, luego de cumplir la entrega de              

documentos necesarios siendo una garantía bancaria (Fernández, 2014, pág. 108). Esta           

es la forma de pago más utilizada en el comercio internacional. En la carta de crédito                

intervienen, un Banco Emisor, Banco Notificador y Banco Pagador o Banco           

Corresponsal. 

  

Dentro de las características de una Carta de Crédito, tenemos que su aplicación, es              

recomendada en caso de riesgos más altos, para nuevas negociaciones o nuevos clientes,             

tomando en cuenta la solvencia del Banco que utiliza el comprador. Por otro lado los               

riesgos, lo asumen tanto el comprador como el vendedor, a no ser que cumplan todas las                

condiciones y términos que aplica la Carta de Crédito. 
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Entre las ventajas de utilizar las cartas de crédito están, que los pagos se efectúan luego                

del envío de la mercancía, además de contar con opciones de pago, financiamiento y el               

riesgo es mínimo. Como desventaja tenemos que es un proceso muy largo y complejo,              

además de ser de costos muy elevados en cada uno de sus procesos. 

1.7.2 Las cartas de crédito pueden clasificarse por: 

 
·         La garantía de pago: Revocable e Irrevocable. 

·         Por la confirmación: Irrevocable y No Confirmada; Irrevocable y Confirmada. 

· Por la forma de pago: A la vista; Carta de Crédito Diferido; Carta de Crédito de                 

Aceptación. 

·         Por la Divisibilidad: Indivisible y Divisible. 

1.8 Confrontación teórica 

1.8.1 Cartas de crédito, instrumentos clave para el comercio internacional 

 

Dentro de una negociación internacional, la forma y el pago son algunos acuerdos que              

se deben cuidar para concretar con seguridad la operación, y la carta de crédito es una                

herramienta para concretarlos. Las cartas de crédito utilizadas en el comercio           

internacional cubren en diferente medida el riesgo comercial de incumplimiento          

estipulado de pago, tanto por parte del comprador como del vendedor, siendo la carta de               

crédito uno de los métodos más usados (Montenegro, 2013, pág. 44). 

  

Una carta de crédito es un compromiso realizado por un banco en nombre del              

importador (comprador extranjero) mediante el cual el pago al beneficiario (exportador)           

se realizará siempre que los términos y condiciones establecidos en la carta de crédito              

sean cumplidos, según lo refleje la presentación de todos los documentos requeridos            

(Fernández, 2014, pág. 108). 

  

Debido a que las cartas de crédito son instrumentos crediticios, se utiliza el crédito del               

importador con su banco para obtenerla. Una carta de crédito es útil cuando resulta              
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difícil obtener información crediticia confiable acerca de un comprador extranjero o si            

el crédito del comprador extranjero es inaceptable pero el exportador se encuentra            

satisfecho con la solvencia del banco del importador, este método también protege al             

importador, ya que los documentos requeridos para dar lugar al pago otorgan la             

evidencia de que los bienes han sido enviados según se acordó. 

  

Las cartas de crédito, también son conocidos como créditos documentarios y están            

regulados por la Cámara de Comercio Internacional a través de los Usos y Reglas              

Uniformes Relativas a los Créditos Documentarios. Este medio de pago es el que ofrece              

un mayor nivel de seguridad al vendedor en las operaciones comerciales           

internacionales, ofreciendo garantías para el comprador. 

1.9 Cierre del caso 

  

En los actuales momentos, las importaciones desde China se han convertido en una de              

las más importantes a nivel mundial, esto se debe a que el país asiático fabrica desde                

productos sencillos hasta lo más complejos a bajos costos, esto ocasiona muchas            

ventajas competitivas al ofrecer productos con los estándares de calidad que exige el             

mercado en la actualidad dependiendo del presupuesto del comprador. Así mismo           

China ha permitido mejorar en el ambiente tecnológico y el desarrollo económico,            

aplicando también la innovación en todos los productos que ellos ofertan. En cuanto a              

las desventajas podemos decir que para Ecuador le significa una distancia muy grande             

por su posición geográfica, lo cual genera inconvenientes de recibir y entregar las             

mercadería, cabe resaltar también que en las importaciones desde China la SENAE            

siempre opera con mayor eficiencia y control para evitar que se presente infracciones o              

delitos aduaneros en las importaciones procedente de dicho país. (Ver anexo n°1)            

Ejemplo real de contrabando  de cigarrillos procedentes de China. 
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CONCLUSIÓN 

  

Ecuador al realizar importaciones legales desde china obtendría mercaderías de buena           

calidad a bajos costos, así mismo debe de tomar en cuenta que no deja de ser un riesgo                  

el que pueda caer en empresa fantasma o no confiable las cuales nos darían productos               

no solicitados, o hacernos caer en defraudaciones y delitos aduaneros. En conclusión            

nuestro trabajo se refiere a los delitos y defraudaciones aduaneras, como el contrabando             

como es penado por el Código Integral Penal Del Ecuador COIP y por el Código               

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones COPCI. Estos delitos afectan           

directamente a la economía del país por la evasión de tributos que corresponderían por              

el ingreso de mercancías al país.  
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RECOMENDACIÓN 

  

En el comercio internacional los importadores y exportadores deben hacer conciencia en            

cuanto a los pagos de los impuestos de las transacciones antes mencionadas, para no              

causar daños al país, las autoridades sino más bien crear una cultura tributaria de ambos               

y ciudadanía en general. Por qué los impuestos son de mucha importancia para el              

desarrollo económico de un país 

  

Las autoridades tienen que implementar nuevos métodos de controles aduaneros para           

así de esta manera evitar y contrarrestar los delitos aduaneros. 

  

Otra recomendación es que, al menos en la primera o primeras importaciones, que el              

comprador viaje y conozca la empresa y a su proveedor para así evitar riesgos y               

confirmar la calidad de producto y prestigio del socio. 
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Anexo  n°1. Caso de contrabando 
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