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RESUMEN 
 

CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS ADUANERAS, PARA ASEGURAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS AL COMERCIO 

EXTERIOR 
 

Autora: María Guillermina Noblecilla Calderón 
Tutor: Dra. Marcela Etelvina Capa Tejedor 

 

 

 

 

 

Dentro del presente trabajo documentario complexivo vamos a hacer un análisis del 
cumplimiento y las obligaciones que deben conocer los operadores de comercio al 
realizar las diferentes actividades y negociaciones comerciales, toda esta información, 
nociones básicas y artículos son extraídos textualmente del Libro V del COPCI y su 
Reglamento, con los artículos que hacen relevancia a los conceptos básicos de la 
Aduana, para ir entendiendo mejor el proceso a seguir y plantear el objetivo que es 
cumplir las obligaciones tributarias de acuerdo a lo estipulado en el COPCI y su 
Reglamento. A fin de conocer de que las evasiones tributarias son el más alto 
desquebrajo financiero del país luego del petróleo, y que el cumplimiento permite 
aumentar la sostenibilidad fiscal de nuestro país. El SENAE como un ente vigilador del 
control de tráfico fronterizo, contrabando y negociaciones que suceden a través del 
territorio nacional, referente a las importaciones y exportaciones, además con los 
funcionarios que realizan el cobro, verificación y desaduanización de mercadería en los 
respetivos sectores son los encargados de orientar a los usuarios que se dedican a la 
actividad de comercio que conozcan sobre la evasión de tributos y los problemas que 
acarrean al realizar negociaciones sin presentar la documentación necesaria sobre el 
pago de los tributos. Por último se debe enfocar en un sistema que permita al 
importador-exportador saber cumplir sus obligaciones, es decir tener la voluntad de 
cancelar oportunamente las obligaciones tributarias, para garantizar que los productos 
que ingresa o salen del país, están en regla para su respectivo trámite. 
 

Palabras claves: 

 

Cumplimiento de obligaciones 
Operador de Comercio 
Control Aduanero 
Plazos 
Tipos de garantías 
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SUMMARY 
CONSTITUTION OF THE CUSTOMS GUARANTEES TO ENSURE COMPLIANCE 

WITH TAX OBLIGATIONS TO TRADE 
 

Author: Maria Guillermina Calderon Noblecilla 
Tutor: Dr. Marcela Etelvina Capa Tejedor 

 

 

 

 

 

 

Within this complexivo documentary work we will do an analysis of compliance and 
obligations must know the trade operators to perform different activities and trade 
negotiations, all this information, basics and articles are taken verbatim from the Book V 
of Copci and Regulation in the Articles relevant to the basic concepts of duty, for better 
understanding the process go forward and raise the objective is to meet the tax 
obligations as stipulated in the Copci and Regulations. To know that tax evasion is the 
highest financial desquebrajo the country after oil, and that compliance can increase the 
fiscal sustainability of our country. SENAE as a control entity vigilador border traffic, 
smuggling and negotiations that take place through the national territory, concerning 
imports and exports, along with the officers conducting the collection, verification and 
customs clearance of goods in sectors are respetivos responsible for guiding users 
engaged in trading activity to know about tax evasion and problems caused to conduct 
negotiations without presenting the necessary documents on the payment of taxes. 
Finally should focus on a system that allows the importer-exporter know fulfill its 
obligations, ie the willingness to promptly cancel tax obligations, to ensure that products 
entering or leaving the country, is in order for your respective process. 
 
 

Keywords: 

 

Compliance with obligations 
Trade Operator 
customs control 
deadlines 
Types of guarantees 
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INTRODUCCION 
 

Dentro del territorio ecuatoriano se ha venido dando dentro de la actividad 
aduanera muchas incongruencias que han sido utilizadas para el tráfico 
indebido de mercancía proveniente de otros países ( PERÚ, COLOMBIA), esto 
se ha venido dando de manera indebida por las diferentes fronteras que existen 
en nuestro país. 
 

En el año 2008 con la creación de la nueva Constitución Ecuatoriana se pudo 
implementar nuevas regulaciones y argumentos políticos valederos para un 
mejor control en el ámbito aduanero. 
 

Con la revisión del Libro V del COPCI, su Reglamento, y los documentos de 
investigaciones realizadas dentro del presente trabajo buscamos determinar la 
funcionalidad de las garantías aduaneras para el levante de mercancías, previo 
el cumplimiento de las formalidades aduaneras de acuerdo a lo estipulado en el 
Libro V del COPCI y su Reglamento, dentro de tal análisis se puede denotar las 
obligaciones tributarias que se deben realizar para mejorar el desbalance fiscal 
interno que nos está afectando. 
 

En el Ecuador se ha verificado que existe el 45% de entrada de mercancía 
proveniente de otros lugares que no son declarados en el SENAE, y esto ha 
causado una grave afectación monetaria y tributaria durante los últimos años, 
es así que los controles de ingresos provenientes de las diferentes aduanas en 
el país son más eficaces situación que conlleva para que pueda haber mayor 
cumplimiento del pago de las obligaciones tributarias. 
 

Las medidas preventivas que se han implementado por parte del SENAE, están 
buscando un mejoramiento en los tiempos de desaduanamiento de las 
mercancías sometidas al control de la aduana, de conformidad con las leyes y 
reglamentos aduaneros, según la naturaleza y objetivos de la operación 
comercial.  
 

Las garantías en las importaciones dependen de la mercancía importada, esto 
se denota cuando los contribuyentes tienen conciencia de que existe cierto 
control a través de medidas que previenen la posible defraudación de los 
impuestos. 
 

La Aduana fue creadas para recaudar dicho tributo, y por otro lado regular 
mercancías cuya naturaleza pudiera afectar la producción nacional y esto 
permite al sistema tributario hacer cumplir las evasiones tributarias que las 
personas cumplan con esta obligación es necesario crear una cultura tributaria 
difundiendo a la ciudadanía la operatividad aduanera a través del Libro V del 
COPCI y su reglamento. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1.- ASPECTOS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
Dentro de las obligaciones tributarias se ha tratado de regular y controlar la 
recaudación y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de tal forma 
disminuir el incumplimiento de las personas que realizan negociaciones dentro 
del país, para lo cual se debe determinar qué es lo que ocasiona la evasión de 
obligaciones dentro del ámbito tributario y aduanero. 
 

En el país se ha buscado el modo por medio de la recaudación fiscal de 
mejorar los problemas que afectan en el país. En el ámbito de la tributación es 
de verificar los perfiles de riesgos, los motivos y situaciones que hacen que los 
ciudadanos dedicados al comercio exterior incumplan con sus obligaciones 
tributarias, lo que se busca en el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS es poder 
controlar las evasiones fiscales que es el más alto desvío de ingresos para el 
país. 
 

El SRI en sus obligaciones tributarias, particularmente es significante el análisis 
ya que teniendo en claro las características del contribuyente que cumple y los 
que no cumple se podría establecer mecanismos más eficientes para mejorar 
la recaudación de los impuestos. 
 

Al buscar sobre el incumplimiento tributario el cual es uno de los principales 
fenómenos que afecta a la recaudación fiscal porque causa y produce 
insuficiencia de los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades 
colectivas, causando un efecto dañino para la sociedad. 
 

Dentro del contorno de la tributación se buscó identificar y analizar por tipo de 
contribuyente los motivos y situaciones que hacen que este incumpla con sus 
obligaciones tributarias determinando sugerencias al SRI para disminuir el 
incumplimiento tributario para cada tipo de contribuyente. 
 

“Estos criterios de selección deben ser congruentes con los planes de 
fiscalización y deben establecerse en base a pautas objetivas que guarden 
relación con el comportamiento de los contribuyentes”. (FIELWEB, 2015) 
 

1.2.- CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 
 

En nuestro territorio nacional, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se ha puesto en práctica una serie de medidas, en unos casos 
incentivadoras es decir permitir al contribuyente que pague sus impuestos y por 
otro lado represoras, las cuales son las que buscan que exista la cancelación 
obligatoria de parte del obligado tributario. 
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Como una medida estricta de obligaciones, se ha implementado leyes y 
políticas de equidad tributaria de parte del gobierno actual, lo que ha hecho que 
la Administración Tributaria sea más fuerte y estricta para mejorar los 
mecanismos de recaudación de impuestos y evitar la evasión tributaria en las 
diferentes secciones aduaneras. 
 

Este ente fiscalizador aduanero tiene como razón recaudar, y en ese sentido, 
aumentar sostenidamente las recaudaciones debería ser su línea 
transcendental.  
 

El no del pago económico de un impuesto causa una evasión tributaria, es 
decir, es parte del incumplimiento de las obligaciones tributarias, y por medio 
del órgano de control, se busca mejorar el cumplimiento de las obligaciones 
para poder así disminuir la evasión tributaria en el país. 
 

Como indica la SENAE en su reglamento; “Existen dos factores que explican el 
nivel de cumplimiento y la consistencia del mismo en las Administraciones 
Tributarias a lo largo del tiempo: El nivel de desempeño institucional medido 
y evaluado por las percepciones y expectativas de la sociedad en torno a la 
eficacia de la Administración Tributaria, y el nivel de desempeño tecnológico 
medido por la capacidad de hacer uso de las herramientas tecnológicas 
adquiridas y desarrolladas por Gestión Tributaria”. (SENAE 2015, 2015) 

 

El nivel de desempeño busca lograr los más altos niveles que permiten al 
sistema tributario poder hacer cumplir las evasiones tributarias que las 
personas cumplan con esta obligación es necesario crear una cultura tributaria 
difundiendo a la ciudadanía la operatividad aduanera a través del Libro V del 
COPCI y su reglamento de tal forma que permita elevar el nivel de educación 
en todos los sectores involucrados.  
 

2.- GARANTIAS TRIBUTARIAS ADUANERAS. 
 
Las cauciones sujetas al control aduanero, se denotan en dos secciones las 
cuales son generales y específicas, que permiten al régimen tributario 
acceder al pago o cancelación de las mismas. El COPCI busca dentro de sus 
articulados causar un mejor desenvolvimiento jurídico para el pago de los 
tributos. 
 

Las garantías aduaneras podrán constituirse en los siguientes medios: 
 

Depósito en efectivo.- Como su nombre lo indica es una transacción de valor 
en efectivo a la cuenta de Tesoro Nacional, se realiza mediante una liquidación 
manual en este caso en el Ecuapass a fin de ser aprobada por el servidor 
aduanero. 
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Certificados de depósito a plazo en instituciones financieras establecidas 
en el Ecuador, debidamente endosados a nombre de la Administración 
Aduanera.- Esta Garantía pertenece al Importador y puede transferirla a favor 
del SENAE. 
 

Nota de crédito del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador u otra 
administración tributaria central con el debido endoso.- Este documento es 
emitido por la SENAE en los caso que se haya dado un reclamo por pago 
indebido y la institución no realiza la devolución en efectivo sino mediante este 
procedimiento dándole la facilidad de poder realizar pago de tributos en 
importaciones así como también en otras instituciones como por ejemplo al SRI 
o Municipales. 
 

Garantía bancaria.- Esta Garantía es solicitada por el Importador a una 
entidad financiera y como beneficiario a nombre del SENAE. 
 

Póliza de seguro.- Es similar a la bancaria pero en este caso es emitida por 
una Compañía de Seguros. 
 

Carta de garantía emitida por las máximas autoridades de las 
instituciones del sector público en caso de que estas instituciones sean 
las titulares de la transacción de comercio exterior. Este tipo de garantía 
no será aplicable para las empresas públicas.- Este documento es avalado 
por las instituciones del sector público y sin fines de lucro que pertenezcan al 
Estado. 
 

Carta de garantía, suscrita por la máxima autoridad de las misiones 
diplomáticas y oficinas consulares acreditadas en el país, en caso de que estas 
entidades sean las titulares de la transacción de comercio exterior.  
 

Bienes inmuebles hipotecados a favor del Servicio Nacional de Aduanas, 
mismos que serán aceptados considerando su avalúo municipal y de acuerdo a 
las disposiciones que emita el Director General para el efecto. Estas garantías 
solo podrán ser presentadas como garantías generales. 
 

Otras establecidas en el reglamento al COPCI. (DERECHO ADUANERO, 
2014) 
 

2.1.- GARANTÍAS GENERALES.- Esta garantías debe ser presentada y 
aprobada en la Dirección General del SENAE y afianza la actividad de: 
 

Para el ejercicio de la actividad de Agente de Aduana.- El cual será para 
ejercer como responsable solidario en las actividades de comercio, el valor de 
la misma será del 1% del ejercicio fiscal si es menos de tres años y en caso de 
otras autorizaciones será por el valor de 30.000 ni superara los 200.000 
dólares. 
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Para Personas Jurídicas Autorizadas para Prestar Servicios de Mensajería 
Acelerada y para el Tráfico Postal Internacional.- Esta garantía afianza por el 
ingreso de mercancía de determinado peso, costo o volumen de mensajería 
nacional. 
 

Garantía para Depósitos Temporales.- Esta garantía avala el funcionamiento 
de bodegas que permiten el ingreso de mercancías a nacionalizarse, valor que 
es calculado en base a las disposiciones dadas por el SENAE mediante 
Resolución emitida por el Director General, esta fórmula deberá considerar 
valor CIF y el valor de los tributos al comercio exterior y demás recargos. 
 
Garantía para Despacho con Pago Garantizado.- Son las que avalan las 
importaciones de mercancías cuyo pago de tributos se los realiza hasta 5 día 
hábil del mes siguiente. Únicamente los OCE que acceden a este tipo de 
facilidad son calificados por la Dirección General del SENAE. 
 
Garantía para los Almacenes Libres y los Almacenes Especiales.- Este tipo de 
garantía ampara la mercancía que se encuentra en los Duty free en los 
aeropuertos. 
 
Garantías para el funcionamiento de Depósitos Aduaneros e Instalaciones 
Autorizadas para Operar habitualmente bajo el Régimen de Admisión Temporal 
con Perfeccionamiento Activo.- Previo a la constitución de la garantía que 
respalda los posibles tributos, la autorización de funcionamiento la emite la 
Subdirección General de Operaciones.  
 

2.2.- GARANTÍAS ESPECÍFICAS.- Son aquellas que afianzan una operación 
aduanera o de comercio exterior particular, con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento tributario. 
 

Las garantías específicas podrán constituirse en dinero en efectivo depositado 
en cuenta, cheque certificado, nota de crédito del Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador u otra administración tributaria central, garantía bancaria, o póliza 
de seguro.  
 

En los casos que corresponda, la garantía específica podrá constituirse en 
carta de garantía emitida por las máximas autoridades de las instituciones del 
sector público, excepto empresas públicas, y carta de garantía emitidas por las 
misiones diplomáticas y oficinas consulares acreditadas en el país. 
 

La importancia de la aplicación de las garantías en las importaciones depende 
de la mercancía importada a fin de poder aplicarlas, esto evitará sanciones, 
pérdida de tiempo y dinero, aparte que nos brinda seguridad tanto a la 
mercancía como a los como importadores. 
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3.- CONCLUSIÓNES 
 
Es importante para el País dentro del orden jurídico determinar y dar una mejor 
dirección sobre el cumplimiento tributario, es así que dentro de la norma 
jurídica, así como los impuestos y medidas impositivas que deberán cubrir 
éstos. El SENAE cuerpo gobernativo encargado de controlar y gestionar la 
entrada y salida de mercancías al respectivo territorio aduanero, siendo el 
comercio internacional el motor primordial de la bienandanza económica del 
territorio. 
 

Las competencias de las administraciones de aduanas tales como: la 
autorización para inspeccionar la carga y las mercancías que ingresan y salen 
del país o que circulan dentro del mismo, así como la facilitación o prohibición 
de entrada o salida de productos y la facultad para solicitar información previa 
sobre las mercancías objeto de importación o exportación hacen que las 
aduanas puedan y deban desempeñar un papel fundamental en la seguridad y 
la facilitación del comercio global.  
 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ente facilitador del comercio 
exterior y encargada de precautelar el cumplimiento de las obligación 
tributarias, asegurando el pago de tributos al comercio exterior exigibles en el 
intercambio de mercancías, bienes o servicios, tiene la potestad de verificar el 
cumplimiento de las formalidades y obligaciones que adquieren los operadores 
de comercio exterior, al igual que en un régimen especial, por controversia o 
falta de presentación del certificado de origen, mismo que genera una garantía 
aduanera, pudiendo ser general o especifica dependiendo de la necesidad del 
Operador, que puede ser depósito en efectivo, certificado de depósitos, notas 
de crédito, garantías bancarias, pólizas de seguro, carta de garantía, bienes 
inmuebles y otras. En caso de inobservancia de las obligaciones o con los 
plazos se procedería con la efectivización de la garantía. 
 

El SENAE cuenta con una herramienta informática que es el Ecuapass, el cual 
fue implementado desde el 22 de octubre del 2012, este sistema electrónico 
tiene como ayuda la notificación o alerta electrónica la cual es inmediata al 
OCE, que informa cuando tiene un trámite por vencer. Además el recurso 
humano o servidor público debe llevar un control eficiente y eficaz sobre los 
plazos otorgados, a fin de velar por el cumplimiento oportuno de los 
procedimientos y manuales. 
 

Se investiga los conceptos básicos que determinan el proceso a seguir en el 
cumplimiento de las obligaciones, el caso presentado dice: “En el ejercicio de la 
actividad aduanera, se establece una serie de obligaciones para quienes se 
dedican al tráfico internacional de mercancías, siendo uno de ellos el pago de 
los tributos aduaneros, pero la normativa jurídica aduanera permite que previo 
al pago de tributos aduaneros, el operador de comercio levante la mercancía, 
por haberse asegurado el cumplimiento de estas obligaciones previo a la 
constitución de garantía aduanera sea general o específica., Con la revisión del 
COPCI y su Reglamento, y con la revisión de documentos de investigaciones 
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realizadas respecto a la forma de constituir garantías aduaneras. ¿Cuál sería el 
medio más efectivo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias aduaneras? 
  



17 

 

4.- RECOMENDACIONES 
 
Debido a la normativa aduanera, según la naturaleza y objetivos de la operación 
aduanera estas están sometidas a las regulaciones del derecho aduanero, la potestad 
del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) es digno antes de desplegar 
acciones de comercio internacional. 
 

Primera recomendación-Fortalecimiento por parte del SENAE a los usuarios 
del cumplimiento de la obligación tributaria. 

 

Como un análisis de cumplimiento dentro de la actividad de importación y 
exportación que se desarrolla en el territorio ecuatoriano, inspeccionada e 
indagada por el SENAE, debemos prestar atención sobre los 
procedimientos y medidas que esta entidad instituye para el desarrollo 
del comercio exterior, pues al hacerlo estamos apuntalando al progreso 
de un conocimiento de compromiso tributaria en el territorio nacional. 

 

Segunda recomendación-Fortalecimiento por parte del SENAE a los usuarios 

y operadores del comercio exterior de los plazos para el cumplimiento de 

la obligación tributaria 

Dentro de los regímenes aduaneros especiales, el importador, exportador y 

comerciante Nacional debe saber el efectivo cumplimiento de sus obligaciones, 

es así que se debe buscar para incentivar el pago de los tributos, un mejor 

informe de los pagos que debe realizar al hacer actividades comerciales. 

 

Tercera recomendación-Formas de Garantías para las diversas operaciones 

de comercio exterior 

La forma más factible de garantizar el cumplimiento de las misma, es con la 

presentación de una garantía en efectivo, bancaria o póliza de seguro, 

cuando el monto a garantizar fuese por valores pequeños la más 

adecuada a utilizar sería depósitos en efectivo, los cuales ingresan a  la 

cuenta única de tesoro nacional y en el caso de incumplimiento estos 

automáticamente se efectivizarían. Cuando los montos sean elevados se 

utilizaría una garantía bancaria o póliza de seguros por cuanto el proceso 

de cobro se lo efectuaría por medio del Banco o Compañía Aseguradora 

quienes garantizan el pago de la misma. 
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