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RESUMEN 

El mejoramiento del control aduanero es el objetivo general y consiste en 

revisar toda mercadería para poder garantizar que cumple o no con el 

régimen aduanero en cuestión. En las importaciones, el depósito de 

mercancías y la constatación de la liberación o reducción de una tasa 

arancelaria son algunas de todas las operaciones metodológicas y procesos 

que deben ser controlados en el marco de un régimen aduanero. Es 

trascendental considerar que el control aduanero en el comercio 

internacional no solo hace referencia a la inspección de las obligaciones 

emitidas por la Declaración Aduanera, sino también a todas las 

responsabilidades que comprende la aduana de un país, tales como 

disposiciones de mercancías prohibidas o sanitarias que son examinadas 

por otras autoridades, pero el principal  ente controlador lo ejerce la aduana. 

 

PALABRAS CLAVES Control Aduanero, Importaciones, Régimen Aduanero  

Declaración Aduanera, Ámbito de Aplicación  

ABSTRACT 

Customs control consists of checking the goods in question to ensure they 

comply with the customs procedure in question. The import, export and 

storage of goods and the realization of a fee waiver are some of the 

processes controlled under a customs procedure. It is important to note that 

aduanero control of not only refers to the control of the bonds issued by the 

Customs Administration, but responsibilities by customs, such as provisions 

prohibited or sanitary wares which are issued by other authorities, but whose 

control it is the responsibility of customs. 

 

KEY WORDS Customs Control, Importers, Regime, Customs Declaration 

Scope 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al control aduanero y operaciones de 

cálculos como parte importante en los procedimientos del Comercio 

Internacional ya que es una herramienta fundamental para vigilar, 

inspeccionar, analizar, detectar, prevenir, evitar sanciones o retener una 

mercancía en una importación, tomando en consideración que cuando nos 

referimos a control aduanero, la tendencia moderna nos permite investigar 

cualquier inquietud para aplicar técnicas aduaneras actuales con nuestros 

derechos y obligaciones, encontrando los factores que intervienen en el 

Servicio Nacional de Aduanas, las personas que actúan en ella y de la 

misma manera los paso a seguir para importar de forma terrestre, marítima o 

aérea. 

Control Aduanero (MIRANDA, 2012) La expresión - control aduanero‖ ha 

sido definida en el Glosario de Términos Aduaneros de la Organización 

Mundial de Aduanas-OMA como “medidas aplicadas a los efectos de 

asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de cuya aplicación es 

responsable la Aduana”. La Ley Orgánica de la Dirección General de 

Aduanas, en su artículo 18, define control aduanero como “el ejercicio pleno 

de las facultades establecidas en esta Ley, en la legislación aduanera y de 

comercio exterior, las cuales serán definidas, planificadas, dirigidas y hechas 

ejecutar por la Dirección General de Aduanas” 

El objetivo general de esta investigación es determinar si el control aduanero 

podrá mejorar su técnica al momento de realizar una inspección física y 

evitar tanto fraude y contrabando de mercancías. 
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DESARROLLO 

CONTROL ADUANERO  

(Rivera, 2013) Este control es aplicado a las acciones tanto de entrada o 

salida de mercancías  dentro del territorio nacional de la misma manera a la 

permanencia, traslado, circulación almacenamiento hacia y desde de la zona 

especial de desarrollo económico. 

Así también el control se lo hará sobre aquellas personas que participan 

directamente en las operaciones de comercio exterior y sobre las que entren 

y salgan del territorio aduanero. 

El control aduanero se aplica en tres fases tales a la conformidad con la 

normativa internacional los mismos que son: control anterior, control 

concurrente y control posterior. 

El control posterior se podrá realizar coordinadamente entre el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas. 

Y si ocurren errores en los resultados del control se procederá a emitir una 

liquidación complementaria siempre y cuando las diferencias sean a favor 

del sujeto activo y estas se podrán hacer hasta antes del pago de los 

tributos, en caso contrario se formulara a control posterior. 

Se podrá admitir correcciones a la declaración aduanera y los documentos 

de soporte siempre q estas no presenten anomalías o presunción de delito, 

salvo los casos que establezca la normativa aduanera dictada para el efecto. 

En todo caso de correcciones el SENAE mantendrá registro de la 

información inicialmente transmitida o presentada, de todos los cambios que 

se efectúen y las servidoras o servidores públicos que intervinieren en el 

mencionado proceso. 

PRINCIPIO DEL CONTROL ADUANERO 

(MIRANDA, 2012) El principio del control aduanero apunta a la aplicación 

adecuada de las leyes aduaneras y al cumplimiento con cualquier otro 

requisito legal y regulatorio, facilitando el comercio y los viajes 

internacionales tanto como sea posible. 
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Los controles aduaneros deberían, por lo tanto, ser los mínimos 

indispensables para alcanzar los principales objetivos y deberían llevarse a 

cabo selectivamente, empleando técnicas de gestión de riesgo en la medida 

en que sea posible. 

La aplicación del principio de los controles aduaneros permitirá a la Aduana: 

 Concentrarse en las áreas de alto riesgo, y por lo tanto, mejorar la 

rentabilidad de los recursos disponibles, 

 Detectar con mayor facilidad las infracciones y la situación irregular de 

comerciantes y viajeros, 

 Ofrecer mayores facilidades a los comerciantes y viajeros que 

cumplen con la ley 

 Acelerar la circulación de mercancías y personas 

 

QUE ES UNA IMPORTACION 

Es cuando ingresamos mercadería del extranjero a nuestro país de origen 

cumpliendo con los regímenes de importación aduanero. 

FRAUDE ADUANERO 

(MIRANDA, 2012) En una acepción amplia, se entiende por fraude aduanero 

toda violación, o tentativa de violación, de la legislación aduanera o de 

cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es competencia 

o responsabilidad de las aduanas. 

El fraude comercial aduanero comprende todo fraude en este rubro 

excluyendo aquellos supuestos de ingreso y salida de mercancías del 

territorio aduanero en los que no se realiza la presentación de la mercancía 

ante la Autoridad Aduanera. 

En relación a este último centraremos nuestro análisis, debiendo tener en 

cuenta que el fraude como tal puede ser llevado a cabo en cualesquiera de 

las etapas de la transacción comercial; vale decir, pueden realizarlo antes 

del despacho, durante el despacho y posterior al despacho. 
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En tal sentido corresponde a las Administraciones Aduaneras prever el 

Control Aduanero en las mismas instancias en que la transacción se pueda 

cometer. 

Existen diversas modalidades de fraude, pudiendo citarse como las 

principales; casos referidos a incorrecta declaración del valor, la cantidad, 

traspaso de mercancías, origen de las mercancías, cambio de subpartida 

arancelaria, acogimiento a un beneficio indebido de devolución de 

impuestos, doble registros en libros contables, entre otros. 

INVESTIGACION OPERATIVA PARA CALCULO ADUANERO 

Según (LACLO, 2014) nos menciona que una investigación operativa es la 

ciencia que nos permite estudiar las ramas de las matemáticas y el uso de 

modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos con el fin de realizar una 

toma de decisiones inmediata para la empresa y con ello se evitara en 

futuras un déficit de la misma. 

CASO INVESTIGATIVO 

La empresa  Falabella S.A. compra a la empresa China “FLY Corp.” Los 

siguientes productos detallados en la Factura Comercial: 

 300 notebooks marca “Fly” a un precio puesto en la fábrica del 

vendedor de US$ 650,25  cada uno. 

 250 pendrives a un precio unitario de US$ 25,50. 

 320 reproductores DVD a un precio unitario de US$ 50,25. 

Para ser enviados, el importador contrata a una empresa que los 

transportara hasta el puerto de Shangai por la suma de 1.275,99 yuanes. 

Una vez llegados al puerto, la empresa portuaria cobra por sus servicios de 

embarque la suma de 1.854,83 yuanes. 

La compañía naviera “Sudamericana de Vapores”, embarca los productos 

con destino a San Antonio – Chile, la cual cobra por el flete US$ 2.750,54. 

La empresa asegura los productos y paga una prima calculada al 0,5% 

sobre valor Factura Comercial.  
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 Calcular precio FOB en US$.  

 Calcular precio CIF en US$.  

 Calcular los derechos aduaneros a pagar en pesos chilenos 

sabiendo que existe una rebaja en la tasa aduanera o ad-valorem de 

estos productos de acuerdo al TLC con China de un 70%. 

RESOLUCIÓN DEL CASO INVESTIGATIVO 

Para resolver el caso práctico seguimos los siguientes pasos: 

1.- Reconocemos el termino comercial internacional (Incoterms) con el 

que estamos realizando la negociación. 

En este caso aplicamos el Icoterms Ex Works (EXW), es decir el vendedor 

cumple con su obligación de entregarnos la mercadería en su fábrica, a 

disposición del comprador ya que es el quien tiene que asumir todos los 

gastos hasta que la mercadería llegue a las bodegas de su país. 

2.- Desarrollamos el ejercicio utilizando las respectivas formulas 

aduaneras: 

- 300 Notebooks X 650,25 = 195.075,00 

- 250 Pendrives X 25,50 =        6.375,00 

- 320 DVD X 50,25 =               16.080,00 

SUMAMOS LOS VALORES = 217.530,00 

 Investigamos como es la transformación de la moneda de un 

país a otro. 

1 Dólar Americano = 6,3817 Yuanes 

1 Dólar Americano = 674 Pesos Chilenos. 

 Se transforma el valor que cobra la empresa que transporta la 

mercadería hasta el puerto de Shanghái de Yuanes a Dólares. 

1.275,99 / 6,3817 = 199,95  
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 Se transforma el valor que cobra la empresa portuaria por sus 

servicios de embarque de Yuanes a Dólares. 

1.854,83 / 6,3817 = 290,65 

 Gasto hasta FOB 

199,95 + 290,65 = 490,60 

 Calculo valor FOB 

(EXW + GASTO HASTA FOB) 

217.530,00 + 490,60 = 218.020,60 

 Valor FLETE = 2.750,54 

 CALCULO VALOR DEL SEGURO 

217.530,00 X 0,5 % = 1.087,65 

 CALCULO VALOR CIF 

(FOB + FLETE + SEGURO) 

218.020,60 + 2.750,54 + 1.087,65 = 221.858,79 

 CALCULO DE LOS IMPUESTOS 

Recordemos que el ejercicio menciona una rebaja aduanera para todos los 

productos, normalmente el ad-valorem o tasa aduanera es de 6% para toda 

la mercadería pero en este caso aplicamos una rebaja del 70% realizaremos 

la siguiente operación: 

6 X 70% = 4,2% 

Rebajamos 

6% – 4,2% = 1,8% Este es el porcentaje para aplicar en el pago de ad-

valorem en el caso práctico. 

 CALCULO DEL VALOR AD-VALOREM 

(1,8% SOBRE CIF) 

221.858,79 X 1,8% = 3.993,46 

 BASE IMPONIBLE PARA CALCULAR EL IVA 

(CIF + BASE IMPONIBLE) 

221.858,79 + 3.993,46 = 225.852,25 
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 IVA 

(19% + BASE IMPONIBLE) 

225.852,25 X 19% = 42.911,93 

 DERECHOS ADUANEROS 

EN DOLARES AMERICANOS 

(AD-VALOREM + IVA) 

3.993,46 + 42.911,93 = $46.905,39 

EN PESOS CHILENOS 

(1 DÓLAR = 674 PESOS) 

46.905,39 X 674 = 31’614.232,86 

3.- FIN DEL CASO PRÁCTICO 

Con el valor final nos damos cuenta que los derechos aduaneros a pagar en 

pesos chilenos es de 31’614.232,86 pesos por lo tanto ya cancelado este 

valor recién somos los dueños de la mercadería importada. 
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CONCLUSIÓN 

 

 En las operaciones del Comercio Internacional se hace presente la 

aplicación de los diferentes tipos de control aduanero ejercido en 

mercancías, medios de transporte, ingreso o salida de las mismas, 

que al realizar una inspección física, en forma sencilla se evite un 

fraude aduanero.  

 Dada la naturaleza de la importación de las mercaderías para su 

comercialización dentro del país de destino se consideran valores a 

pagar dentro de la respectiva aduana mismos que son validados con 

la información otorgada por el exportador como el importador, las 

mismas que de no estar de forma licita estos incurren en un fraude 

aduanero y evasión del fisco. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 En las operaciones de Comercio internacional las inspecciones físicas 

deben ser simplificadas al mismo tiempo que eviten los fraudes 

aduaneros, ya que los medios de control que se ejerce en la entrada o 

salida de mercadería deben cubrir todos los aspectos que involucren 

su comercialización o movilización. 

 El ingreso de mercadería a territorio nacional debe cumplir todas las 

normas, pagos y controles que son impuestas por la respectiva 

aduana, en base a la documentación otorgada por las partes 

involucradas en la negociación comercial. 
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