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2. CASO PRÁCTICO1: 

 

DENTRO DEL RÉGIMEN DE TRÁFICO FRONTERIZO, SE EVICENCIA MALAS 

PRÁCTICAS DE CONTRABANDO PERJUDICANDO AL SECTOR COMERCIAL 

DE ESTAS ZONAS FRONTERIZAS Y AL ESTADO ECUATORIANO. ¿CUÁL SERÁ 

LA SOLUCIÓN PARA MINIMIZAR ESTAS MALAS PRÁCTICAS REALIZADAS 

POR UN SECTOR DEL COMERCIO INFORMAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Propuesto por la Universidad Técnica de Machala. 
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4. RESUMEN 

El cantón Huaquillas constituye una fuente importante para la economía de la 

provincia de El Oro, debido a que dentro de su área urbana se desarrollan extensas 

actividades comerciales de todo tipo de productos, beneficiándose de esto sus 

habitantes que en diversas formas se dedican a la actividad comercial. 

Sin embargo, en la actualidad existe una limitación para el desarrollo del comercio 

regular, y es el comercio informal, que en gran parte se encuentra estructurado por 

una población  activa y de escasos recursos que tanto por razones financieras o de 

calificación, se apegan a un comercio minorista y ambulante, con fines  comerciales 

legítimos que se acogen a medios marginados de la formalidad para ejercerlo. 

El comercio informal es consecuencia de la oferta y la demanda; es decir, la solicitud 

de mercancías más económicas constituiría la demanda y por otro lado, los 

vendedores de productos que buscan incrementar sus ganancias serían la oferta; 

analizando esto, el comercio informal que en muchos casos llega a ser contrabando, 

es un fenómeno generalizado en nuestra cultura, lo que ocasiona que se dificulte 

aún más enfrentarse a este conflicto.  

Por lo tanto, lo anteriormente dicho se convierte en una problemática social que 

dificulta la erradicación de la práctica ilícita del contrabando, debido a que estos 

sectores no han logrado ingresar a la economía formal por diversas índoles, 

especialmente porque les representaría mayor inversión económica, lo que resulta 

difícil para personas y comerciantes de pequeños ingresos. Es por ello, la 

importancia de promover alternativas que contribuyan al mejoramiento de este tipo 

de actividades de comercio, incentivando así el crecimiento económico y el 

desarrollo sustentable de la zona fronteriza de El Oro. 

En el presente trabajo se analizarán las condiciones de las zonas fronterizas, así 

como el estudio del fenómeno del contrabando existente, estableciendo las 

circunstancias que originan esta mala práctica y evidenciando las repercusiones 

que tiene ante la economía y el desarrollo de las zonas fronterizas, con el objetivo 

de establecer propuestas que promuevan mejores prácticas de comercio justo, 

evitando las ilegalidades producidas por la informalidad y sobre todo por el 

contrabando y el crimen organizado. 

Dentro de este análisis se estudiará los tipos de contrabandos existentes, 

modalidades utilizadas, según el tipo de productos que se movilizan ilícitamente, 

debido a que estos aspectos difieren según el tipo de mercancía. 

5. INTRODUCCIÓN 
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La frontera terrestre Ecuador - Perú, quedó delimitada el 29 de enero de 1942 a 

través del protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro; posee una 

extensión a lo largo de 1.529 km, que va de oeste a este y comienza desde la boca 

de Capones en el océano Pacifico y sigue entre las ciudades costeras de Zarumilla 

(Perú) y Huaquillas (Ecuador). 

La frontera ecuatoriana a la cual hacemos referencia en el presente análisis, se 

encuentra ubicada al suroeste de la provincia de El Oro y se coloca como el límite 

fronterizo con Perú, unido al vecino país a través del puente internacional extendido 

sobre el río Zarumilla, conectando así al cantón Huaquillas con el distrito peruano 

de Aguas Verdes. 

Huaquillas ocupa el cuarto lugar dentro del rango de las ciudades con mayor número 

de habitantes en la provincia de El Oro, forma parte de la Conurbación binacional 

de Huaquillas – Zarumilla, en donde habitan alrededor de 82.227 personas en una 

superficie total de 231 km2, constituyéndose así, como el área más poblada entre 

el Perú y Ecuador. En ambos países circula libremente el dólar estadounidense y el 

nuevo sol peruano. 

En el mencionado cantón se establecen dos zonas urbanas: la primera determinada 

en el área inmediata al puente internacional, convirtiéndose en el centro de la 

ciudad, que cuenta con servicios de infraestructura y equipamiento urbano, con el 

41% del total del área ocupada, dejando muy poco espacio disponible para nuevos 

asentamientos; respecto a la segunda zona, se encuentra acentuada en el norte y 

este de la ciudad, a diferencia de la anterior ésta mayor extensión no cuenta con la  

misma infraestructura urbana. La actividad económica que predomina en la frontera 

es el comercio, el mismo que se concentra en su mayoría en el centro de la ciudad 

y se extiende hasta áreas marginales de la misma, siendo casi nulas las actividades 

agropecuarias por carecer de parroquias rurales.  

El tráfico fronterizo entre Ecuador y Perú permite el intercambio de mercancías 

destinadas para el uso y consumo doméstico de las poblaciones que habitan en la 

frontera, exentas del pago de impuestos y/o formalidades; sin embargo, este 

régimen ha constituido una herramienta histórica para la evasión del pago de 

tributos e incentivo al tráfico ilegal de mercancías a través de mecanismos de 

contrabando utilizados para trasladarlas de una jurisdicción a otra. 

En la zona de estudio se registra un alto nivel de criminalidad organizada vinculada 

básicamente al contrabando de bienes de consumo, movilizados ilegalmente de una 

frontera a otra para ser vendidas, beneficiándose de variaciones en costos y evasión 

fiscal, para el efecto se utilizan modalidades actualmente reconocidas como 
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contrabando hormiga, pampeo y a través de compartimentos escondidos en 

vehículos personales. 

Los problemas producidos por éste tráfico ilegal desembocan en el sector comercial, 

económico y social de ambos países, ocasionado por la falta de control, la 

informalidad del comercio, piratería y especialmente por la extensa y desconocida 

frontera existente, siendo estos los motivos más importantes por los cuales el 

contrabando en la frontera sur de Ecuador – Perú, se constituye en un conflicto de 

orden público con gran influencia en el sostenimiento de la economía provincial y 

regional. 

Desde este escenario se derivan las siguientes problemáticas, ocasionadas por el 

contrabando de mercancías en la frontera: 

 El tráfico ilegal de mercancías ocasiona que se evadan los tributos y 

formalidades aduaneras a los que se encuentren sujetos, esto debido a que 

no se declaran las mismas en los puntos de control destinados para ello. 

 

 Promueve la competencia desleal en la comercialización de mercancías 

debido a que evaden el pago de tributos y se comercializan a un menor costo. 

 

 Perjudica a la eficiente recaudación fiscal y al desarrollo de la economía 

sostenible, debido a que el Estado deja de percibir el ingreso por pago de 

tributos. 

 

 Fortalece al crimen organizado a través del ejercicio de prácticas que evaden 

el control realizado por los organismos nacionales competentes. 

La problemática descrita representa una insegura relación fronteriza ocasionada por 

el tráfico ilegal que se efectúa en los pasos informales, produciendo inconformidad 

entre los habitantes de la zona y en el estancamiento del desarrollo comercial y 

económico de los distritos fronterizos Ecuador – Perú, volviéndolos dependientes 

de una actividad que cada día acoge mayor arraigo cultural. 

La prioridad en dicha zona es la generación de potenciales soluciones para reducir 

el contrabando en la frontera sur Ecuador – Perú, a través de la implementación de 

estrategias que permitan el incremento eficiente y efectivo del control aduanero en 

el flujo de operaciones; además, identificar mecanismos que permitan el completo 

cumplimiento de las normas legales que regulan el ingreso y salida de mercancías, 

personas y medios de transporte; establecer procedimientos que permitan fortalecer 

el comercio justo a través de la implementación de las buenas prácticas del 
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comercio y, constituir mecanismos que ayuden a la reducción del crimen organizado 

en la frontera sur Ecuador – Perú. 

Partiendo de esto, se precisa del conocimiento o manejo de ciertos repertorios o 

definiciones de aquellos elementos que intervienen, con el objeto de facilitar la 

comprensión de los planteamientos establecidos en el mismo. Desde este contexto, 

es pertinente plantear las siguientes teorías: 

Trafico fronterizo es el régimen especial que se otorga a las zonas fronterizas para 

la autorización de intercambio de mercancías de consumo exentas de obligaciones 

aduaneras y pago de tributos, el mismo que se encuentra normado en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Invenciones (COPCI), especialmente se lo 

describe en su artículo 166. 

De igual forma, es trascendente conocer que el “contrabando proviene del español 

bando que significa edicto o ley, actuar en contra de estas disposiciones constituiría 

“contra bando”. El significado de la palabra se vinculó a la violación de carácter 

fiscal; posteriormente se vincula cal tránsito de objetos cuya importación o 

exportación ha sido prohibida.”  (SCAN, 2007). 

“El contrabando puede ser entendido, así, como una práctica que en un primer 

momento surgió de la necesidad de subsistencia de los habitantes de puerto, pero 

que en una segunda instancia y como consecuencia de diversas situaciones, logró 

naturalizarse y entró en contradicción con las leyes vigentes” (Perusset Veras, 

2007). 

Habiendo entendido la definición de contrabando, es importante determinar cuál es 

la relación entre la regulación comercial y el contrabando, pues (Laurent, 2011) 

indica que “a más prohibición o a más elevado gravamen, más alto es el 

contrabando.” En concordancia con esto, (Izcara Palacios, 2013) vierte el siguiente 

razonamiento “leyes más estrictas incrementan la demanda de contrabandistas y 

traficantes”. 

Desde este punto de vista, puedo indicar que la estructura del contrabando parte de 

un comercio informal que no se apega a las normativas vigentes ni a los 

procedimientos dictados por el orden legal nacional; es así que “el comercio informal 

o ambulatorio es un fenómeno evidente en el mundo en la forma de comercios al 

margen de regulaciones y disposiciones legales.” (Bustamante, Díaz Pérez, & 

Villarreal Navarrete, 2009). 

6. DESARROLLO 
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A nivel local el contrabando es una actividad que se ha desarrollado habitualmente 

por los habitantes de los sectores fronterizos, cuyos inicios no representaban 

económicamente un peso altamente perjudicial, debido a que la moneda nacional 

era administrada internamente y se encontraba sujeta a mecanismos de valoración 

según el estado de la economía; aunque el tipo de moneda no fue siempre una de 

las causas incidentes en el contrabando, en el presente es un factor importante 

puesto que nuestra fuerte moneda representa mayores ganancias para quienes 

adquieren productos provenientes de países vecinos, al pagar menos por 

mercancías de consumo. 

El contrabando en las fronteras es una problemática que apenas se comienza a 

analizar bajo el carácter de impacto económico, por lo tanto existen pocas 

estratégicas exitosas que promuevan la erradicación de esta actividad, sobre todo 

porque es surcada por cuestiones culturales y sociales difíciles de controlar. Sin 

embargo, existen ciertos análisis al respecto, que plantean perspectivas diferentes 

para mejorar la situación en las zonas fronterizas; por ejemplo, (Marteles Moreno, 

2010) propone la cooperación binacional como un mecanismos importante, ya que 

es uno de los esfuerzos que  más beneficiaria a las poblaciones de la frontera, 

permitiendo la integración de los territorios considerando a la frontera en toda su 

extensión como un solo espacio al cual se debe controlar sin distinciones limítrofes. 

Actualmente el contrabando es un delito aduanero cuya normativa legal reguladora 

se encuentra estipulada principalmente en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), específicamente en la Sección V, Titulo III, 

Capitulo II, marco en el que se establece prisión de dos a cinco años, multas de 

hasta tres veces el valor declarado en aduana objeto del contrabando e incautación 

definitiva de la mercancía objeto de delito. Sin embargo,  es importante recalcar que 

el marco legal sancionatorio para las contravenciones aduaneras se encuentra 

estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP); estando por sobre todo 

esto, y en armonía con las mismas, las normas internacionales que regulan el 

comercio y acuerdos en el que Ecuador se encontrare inmerso. 

Para el control del intercambio de mercancías y el movimiento transfronterizo de 

personas y vehículos se encuentran instalados en la frontera puntos de vigilancia a 

cargo de las instituciones competentes de ambos países, tales como: 

 

Asuntos Migratorios: 

 Migraciones Perú 

 Migración Ecuador 
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Asuntos Sanitarios: 

 SENASA Perú 

 AGROCALIDAD Ecuador 

Asuntos Aduaneros: 

 SUNAT Perú 

 SENAE Ecuador 

Sin embargo, a pesar de los controles binacionales realizado por las instituciones 

competentes de ambos países, la extensa frontera de Ecuador – Perú posee 

presuntamente un total de 40 vías irregulares que se encuentran sin vigilancia 

permanente, convirtiéndose en pasos informales que permiten el contrabando de 

mercancías y el crimen organizado. 

6.1.  PROBLEMÁTICA EN LA FRONTERA HUAQUILLAS – AGUAS VERDES. 

En el paso internacional de la frontera Huaquillas – Aguas Verdes, existe una gran 

cantidad de establecimientos dedicados a la venta de productos de consumo, cuyo 

comercio libre se encuentra permitido por las normativas nacionales bajo el carácter 

de tráfico fronterizo, cuyo proceso se encuentra específicamente detallado en la 

Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0361-RE. 

Para dimensionar el  nivel de importancia del comercio en las zona fronteriza, es 

importante conocer que Huaquillas, según datos (INEC, 2011), posee un 53.2% de 

su población económicamente activa (PEA), lo que representa el 7.9% del PEA en 

la provincia de El Oro, estando destinados en un 34.5% a actividades de comercio 

al por mayor y menor. 

Según datos del (INEC, Censo Económico, 2010), el comercio realizado en esta 

zona fronteriza, constituye el 75.4% del total de los ingresos generado por el cantón, 

estableciendo así a esta actividad como el indicador económico más importante 

para el desarrollo sostenible de Huaquillas. 

En Huaquillas, existe un solo punto de control de SENAE, ubicado a la salida del 

cantón, específicamente en el sector de Chacras, en éste es donde las mercancías 

adquiridas en la frontera que no sean destinadas para el consumo de sus 

habitantes, deben ser declaradas y cumplir con las formalidades aduaneras y el 

pago de tributos correspondientes. Adicional a esto, se encuentra activo el Centro 

Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), cuyo objetivo general es promover la 

transparencia en el control de mercancías y/o personas a través de las fronteras, 
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control y verificación de trámites, proporcionando además asesoría a funcionarios 

prestadores de servicios y programas de sensibilización a ciudadanos. 

El trámite de nacionalización de mercancías se realiza de forma directa y personal 

en el punto de control (Chacras), que según (SENAE, www.aduana.gob.ec), pueden 

ser mercancías cuyo valor  sea menor o igual a $2.000,00, a través de la 

presentación de la Declaración Aduanera Simplificada (DAS), más los documentos 

solicitados por aduana que pueden variar desde certificados sanitarios o 

fitosanitarios, certificado de origen para validar la exención de tributos y la factura 

comercial para identificar el valor de compra de las mercancías, etc. 

Debido a que existe escasos puntos de control por parte de SENAE, se deja 

extensos kilómetros de fronteras libres y disponibles para el paso ilegal de 

mercancías no manifestadas, considerando que hasta el momento se han detectado 

más de 40 pasos clandestinos solo en la frontera Huaquillas, esto constituye una 

problemática casi incontrolable que da paso fácilmente al contrabando. 

Otro de los aspectos que se pudo determinar es la influencia del comercio informal, 

constituyendo otra de las causas fundamentales del contrabando, es importante 

recordar que ésta es una actividad económica antigua, que se ha establecido como 

una acción cultural propia de la zona, debido a que aquellos grupos dedicados a 

este tipo de comercio no están dispuestos a conceder los privilegios arbitrariamente 

otorgados por el tiempo frente a la aceptación de procesos que representan más 

inversión y menos ganancia personal. 

Se percibe la presencia de crimen organizado o piratería, aplicado al contrabando 

masivo, a pesar de que tiene poca frecuencia, envuelve grandes cantidades de 

mercancías que son distribuidas en diversos sectores fuera de las fronteras. 

Finalmente se encuentra el aspecto social, considerando que la idiosincrasia de la 

ciudadanía es influenciada por valores y características morales, los mismos que 

orientan a la toma de decisiones, la naturalización del contrabando coloca en el 

debate dichos rasgos de las comunidades, ya que pese a que sus fines son 

legítimos se contraponen con las afectaciones a otras poblaciones, por lo que el 

argumento básico de una estrategia contra el contrabando, debería ser concientizar 

a la ciudadanía de los perjuicios que esto ocasiona. 

Es importante establecer que según el Art. 301 del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), el contrabando es considerado un delito aduanero, cuya pena puede ser 

privación de la libertad durante 3 a 5 años; además de la imposición de multas por 

hasta tres veces del valor en aduana de las mercancías.  
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6.2.  SECTOR EXTERNO 

El contrabando es un tema sensible a nivel nacional, para profundizar en su análisis 

se requiere el estudio de todos los factores que inciden directa o indirectamente en 

la aplicación de esta práctica bastante negativa para el desarrollo de cualquier zona; 

es por ello, que es importante analizar el escenario externo ante el que nos 

encontramos: 

 Caída del precio del petróleo 

 Apreciación del dólar 

 Depreciación de monedas de países vecinos 

 Desequilibrio en la balanza de pagos 

Ante este escenario, se ha visto la necesidad de aplicar medidas de protección 

económica como las tan popularizadas salvaguardas, que son una medida de 

proteccionista sobre la importación de productos determinados, cuyo objetivo es 

equilibrar las importaciones para /hasta fortalecer la dolarización y obstaculizar la 

salida de divisas. Esta medida fue impuesta por el lapso de 15 meses, lo que 

permitirá realizar revisiones periódicas a la eficacia de la postura proteccionista. 

Las salvaguardas son una medida acertada, considerando que al mantener 

nacionalmente una moneda extranjera nos limita la aplicación de medidas para 

equilibrar la economía y costos de producción, por ello (Nogués, 2005) reflexiona 

desde una perspectiva económica y política, indicando que la aplicación de medidas 

proteccionistas como las salvaguardas incentivan un ajuste por parte de los sectores 

protegidos y constituyen estrategias antidumping con un bajo impacto negativo. 

Entre las mercancías consideradas para la aplicación de salvaguardias se excluyen 

materias primas, insumos y bienes de capital que sean esenciales para la 

producción nacional; de igual forma se encuentran excluidos productos de consumo 

cotidiano y artículos de primera necesidad que no sean producidos nacionalmente. 

En el sector externo, también se encuentra el rol que ocupa el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador, entidad que debe procurar un balance entre facilitación y 

control aduanero, apoyado a través del Ministerio Coordinador de Política 

Económica, el mismo que propone “asegurar la estabilidad del sector externo y el 

sistema monetario dolarizado”. 

6.3.  CONTRABANDO PERÚ - ECUADOR 

Según (SENAE, Informe de Gestión, 2014),  entre los productos sensibles al 

contrabando se encuentran variedades de licores, que representan un 130% del 

total de la carga tributaria; teléfonos celulares, los mismos que se encuentran 
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restringidos en su totalidad en el paso por fronteras terrestres con el objeto de 

incentivas buenas prácticas ambientales; además, calzados, productos textiles y 

víveres perecibles. Adicional a esto, actualmente se ha detectado un alto índice de 

contrabando de artículos de línea blanca y animales vivos, en su mayoría porcinos, 

avícolas y vacunos. 

Según (Soriano, 2015), existen tres tipos de contrabando masivo utilizadas por los 

contrabandistas y comerciantes informales, todas adaptadas al tipo de mercancías 

que trasladan, la primera es el contrabando de tipo hormiga caracterizada por 

trasladar mercancías en cantidades pequeñas, por lo general para ser denominado 

en este tipo, el valor de las mercancías debe llegar hasta $3.500 dólares, ya que el 

COIP establece de forma clara que al sobrepasar este monto, deberá ser 

considerado como delito de contrabando. Usualmente este tipo de contrabando es 

utilizado debido  a que, si fuese capturado se impondría una sanción pecuniaria, 

pero al no configurarse como delito aduanero no se realiza la incautación de la 

mercancía ni del medio de transporte. 

El segundo tipo es el contrabando masivo, este pese que tiene poca frecuencia 

traslada grandes cantidades de mercancía, éste si es considerado contrabando y 

representa un delito aduanero; por último, se encuentra el contrabando técnico que 

es de defraudación aduanera, esta modalidad a simple vista cumple con todas las 

formalidades aduaneras sin embargo al aforar físicamente la mercancías se 

evidencia que no se encuentra legalmente declarada o esta subvalorada o 

escondida en mercancías ingresadas legalmente al País. Otra estrategia usada en 

la frontera, es el transportar mercancías para consumo personal en compartimientos 

adaptados en vehículos personales y públicos. 

Es debido a estas problemáticas que el contrabando en la frontera sur se ha 

incrementado en un 70% en el año 2014, según el (SENAE, 2014) con un total de 

201 patrullajes  realizado durante el año, 2.128 aprehensiones realizada, 13 

personas detenidas, 244 vehículos aprehendido, ascendiendo a un total de  

$6.595.220 el monto total de las aprehensiones realizadas. 

Según (SENAE, 2014), entre los principales productos sensibles al contrabando  se 

encuentran licores, celulares, perecibles, textil y calzados; en el caso de los licores, 

estos poseen una carga tributaria del 130% de su valor total, por ello es 

indispensable disminuir su consumo, ya que además del alto riesgo social que éste 

promueve, existe una externalidad negativas por su comercialización; como 

muestra de ello, es necesario precisar que en Huaquillas una botella de whisky 

cuesta alrededor de $80 y $90, cuando su costo en Perú no sobrepasa los $25, 

dejando una ganancia de $30 o $40 por botella, en el caso de pasar una caja 

representaría un sueldo básico para el contrabandista en tan solo un día. 
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En el caso de textiles y calzado, existen un alto índice de comercio informal debido 

a la acogida existente de estos bienes muchas veces suntuosos, sin embargo 

existen controles fuertes respecto a la comercialización de estos bienes, debido a 

las protecciones para el sector artesanal e industrial. 

Particularmente el contrabando de mercancías perecibles también es muy alentado 

en la zona fronteriza, pese a que muchas de ellas no tienen una carga tributaria alta, 

sin embargo la exigencia en normas tributarias que requieren la obtención de 

permisos sanitarios dificulta la importación de las mismas. 

En cuanto a la problemática del contrabando de celulares, se debe a la aplicación 

de cupos asignados para la importación de estos debido a políticas de protección 

ambiental y, al bajo costo de estos en Perú considerando el comercio libre que 

mantiene con Estados Unidos. 

Debido a la existencia de pasos ilegales existentes en la zona fronteriza, las 

mercancías pueden ser trasladadas mayor parte del tiempo sin ningún obstáculo, 

por ejemplo el paso Chacras – La Palma, estructurado por un puente de madera de 

500 metros, suele ser una vía de acceso para el traslado de mercancías entre 

Ecuador y Perú, pese a que a 7km se encuentra el puente internacional Huaquillas. 

6.4.  CONTRABANDO ECUADOR - PERÚ 

En lo que respecta al contrabando de Ecuador – Perú, tenemos como productos 

principales los combustibles, tales como gas licuado de petróleo, gasolina y diésel, 

lo que ocasiona un alto perjuicio a la economía nacional considerando que estos 

productos se encuentran sujetos a una alta inversión en subsidios, existiendo un 

déficit cuya diferencia es asumida por el Estado; a esto, se suma el contrabando 

ocasionando que el subsidio a nivel nacional para satisfacer la demanda interna, 

sea el disfrute de los países limítrofes. 

Entre las principales vías para el tráfico de combustibles, se ha detectado un 

acueducto de 17 kilómetros de extensión, que se ha convertido en el principal eje 

de distribución para contrabandistas, los cuales sin perjuicios trasladan las 

mercancías al cruzar por tablones colocados sobre el canal binacional, que luego 

son almacenadas en bodegas clandestinas para posteriormente venderse por el 

triple de su valor real. 

Como se estableció con anterioridad, las perdidas por con contrabando son 

diversas, especialmente por el comercio informal de combustibles, estimando una 

perdida diaria de alrededor de 80.000 y 100.00 dólares, lo que ocasiona no solo la 

pérdida del combustible existente para el abastecimiento de la demanda nacional, 
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sino el malgaste de la inversión realizada para subsidiar estos productos y la perdida 

de los valore que ingresarías a las cuentas fiscales por concepto de pagos de 

tributos e impuestos a salida de divisas. 

Con el objetivo de controlar la comercialización ilegal de combustibles, Ecuador ha 

implementado un mecanismo de distribución libre de impuestos nacionales, con el 

fin de que los grandes comercializadores de este servicio no obtén por la adquisición 

de combustibles a través de contrabandistas. 

6.5.   CIFRAS DE CONTRABANDO 

La evasión y el pago de tributos para comercializar mercancías percibiendo altas 

ganancias, constituye un delito cotidiano en la frontera Huaquillas – Aguas Verdes, 

producido en gran parte por las políticas económicas existentes las mismas que dan 

pautando las relaciones fronterizas, como resultado de esto se analizan los 

siguientes datos: 

Gráfico Nro. 01 

 

Elaborado por: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

En el presente cuadro se puede determinar que durante el periodo transcurrido 

desde el 2007 hasta el 2014, se ha visto la presencia de un incremento en la 

recaudación de tributos y una disminución de los tiempos de nacionalización, lo que 

presuntamente es el resultados de los controles y acciones realizadas por el 

SENAE; sin embargo, la presencia permanente de delitos de contrabando deja entre 

dicho la efectividad de las cifras detalladas, o podría deberse a que los controles 

implementados han evidenciado el nivel de contrabando que ha existido, pero pese 

a que estas cifras demuestran la eficiencia de la recaudación en el siguiente gráfico 

podemos apreciar que durante el periodo del 2010 al 2014, ha existido un 

incremento de las aprensiones lo que significa que la presencia del comercio 

informal o contrabando ha aumentado considerablemente. 
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Gráfico Nro. 02 

APRENSIONES TOTALES 2010 – 2015 
(en millones de dólares) 

Elaborado por: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

 

En el tercer gráfico que la provincia de El Oro es la zona con mayor cantidad de 

denuncias por delito de tráfico de hidrocarburos, con un total de 685 denuncias 

durante los años del 2010 al 2014. 

Gráfico Nro. 03 

DENUNCIAS POR TRÁFICO DE HIDROCARBUROS A NIVEL PROVINCIAL 
Elaborado por: Fiscalía General del Estado (FGE). 

 

 
Gráfico Nro. 04 
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CONTRABANDO POR PROVINCIA 

Elaborado por: Dirección de Política Criminal de FGE. 

 

En el grafico Nro. 4, se evidencia la incidencia del contrabando que existe en la 

provincia de El Oro, ubicándola en el lugar número 1 a nivel nacional, esto evidencia 

la problemática que existe al ser una zona de importante actividad comercial. 

 

7. CIERRE 

Históricamente la sociedades se desarrollaron formas de intercambio que fueron 

regulándose, no siempre a la medida de las costumbre de los pueblos fronterizos, 

por lo que la imposición de normas distantes y el creciente hermetismo comercial 

de los países pudieran ser causas de que las poblaciones de frontera mantengan 

relaciones comerciales ilegales como el contrabando, a esto se puede agregar que 

económicamente resulta más cómodo evadir impuestos y formalidades. 

Las operaciones de comercio informal, hacen del contrabando una industria versátil 

que interactúa regularmente con el sector informal, distribuyendo sus mercancías 

en mercados ilícitos, sino también en mercado lícitos, lo que ocasiona que se 

dificulte el control posterior de las mercancías que son comercializadas ilegalmente, 

puesto que se ocultan en una plataforma de comercio formal que las hace invisibles 

a hasta su venta. 

El comercio informal en la zona fronteriza en muy fuerte, sin embargo para disminuir 

esta práctica sin perjudicar a sus habitantes, se ve la necesidad de cambiar la 
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estructura económica que sostiene al cantón, puesto que al tener como mayores 

ingresos los receptados a través del comercio, no deja muchas alternativas a los 

habitantes; sin embargo, si a través de proyecto se inventivas otras áreas como el 

turismo o áreas de producción, esto diversificaran las mercados que inyectan 

económicamente a las familias de las fronteras; dándoles alternativas de dejar el 

comercio informal y reemplazarla por otra actividad lítica que les represente iguales 

o mayores beneficios económicos. 

La legislación nacional tiene coherencia con la expedida por la Comunidad Andina 

de Naciones, lo que ha permitido una armonía con la legislación de Perú, evidencia 

de aquello es la existencia de los CEBAF, los mismos que nacen a partir del 

compromiso binacional de Lucha de contra el Contrabando, a través del cual se 

ratifica la decisión de ambos gobiernos de continuar con la ejecución de actividades 

binacionales para combatir el contrabando y tráfico ilícito de mercancías. Además, 

Ecuador sostiene un avance en el tema de prevención y en el ámbito de cooperación 

nacional, priorizando la participación de otros países. 

Sin embargo, analizar el contrabando desde el punto de vista normativo es 

complejo, ya que al ser actividades ilegales, no hay una estructura de control que 

reporte cifras efectivas de la cantidad de productos contrabandeados, es decir no 

se puede determinar con exactitud los recursos que el estado deja de percibir debido 

a esta problemática. 

Como se observó en la información estadística relacionada a la aprehensión de los 

años 2010 - 2014, se elevaron las cifras de transito de productos sensibles, esto 

puede ser por dos razones: 1) Por el aumento de controles; 2) Por el aumento de 

actividades ilegales. 

Después de analizar el fenómeno del contrabando y su impacto en las zonas 

fronterizas, la autora plantea algunas acciones que considera necesario 

recomendar a fin de estimular la disminución del comercio ilegal de mercancías: 

 Establecer puntos de video – vigilancia, en zonas estratégicas de la frontera, 

para el control en los pasos clandestinos. 

 Implementar sistemas automatizados de control de personas, vehículos y 

mercancías, a partir de un análisis de riesgos. 

 Fortalecer el control en acceso principal. 

 Incrementar la formación profesionalizada del talento humano. 

 Modernización de infraestructura y equipamiento tecnológico. 

 Alternativas de desarrollo económico para la población fronteriza: 1) Parque 

Industrial (manufactura para desarrollo de textiles), 2) Zona Especial de 
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Desarrollo Económico, 3) Fortalecimiento de la actividad turística 

aprovechando Puerto Hualtaco y el Archipiélago de Jambelí. 

 Ejercicio concurrente de las instituciones vinculadas al control del comercio 

de bienes para operativos represivos, logrando actuaciones 

interinstitucionales para que el contrabando deje de ser atractivo. 

 Mejorar los sistemas de regulación y control de producción agropecuaria. 

 Fortalecer y automatizar los mecanismos de emisión de documentos para la 

producción y movilización de bienes. 

 Auditar e inspeccionar periódicamente los permisos y las instalaciones 

productivas de la zona de frontera para verificar su legal y leal 

funcionamiento. 

 Auditar los documentos legales para el tránsito de bienes. 

 Impulsar proyectos que permitan a la zona fronteriza Huaquillas, constituirse 

como ZEDE, a fin de generar estímulos lícitos dentro de sus actividades, 

ejerciendo a través de esto el comercio de mercancías y/o actividades de 

producción y transformación. 
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