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INTRODUCCIÓN

El  Ecuador  se  encuentra  ubicado al  noroeste  de América  del  Sur,  limita  al  norte  con
Colombia, este y sur con Perú, la diferencia en el valor de la moneda que tienen nuestros
países vecinos como lo es el peso colombiano y el nuevo sol a comparación con el dólar
que tiene el Ecuador facilita que se dé el comercio en abundancia.

El comercio internacional es de gran beneficio para la economía del país, a través del
cobro de los tributos le ayuda a generar nuevos ingresos que le permite al Estado invertir
en sus funciones administrativas, sociales, de servicio entre otras.

Las fronteras también facilitan el acceso de mercancías ilícitas y el ingreso de productos
sin el  pago de los tributos aduaneros,  dando paso a que exista  el  contrabando entre
países fronterizos. El contrabando de mercancías se da a  nivel mundial, convirtiéndose en
un grave problema para la economía global, en el Ecuador el contrabando ha afectado
bastante a la industria nacional por el comercio desleal que existe en sus mercados, por lo
cual debemos conocer los factores que ocasionan que no se efectué un adecuado control
de productos comercializados en las fronteras y que medidas debemos considerar para
mejorar el proceso de contrabando y evitar el dumping.

El  dumping  nace  como  una  maniobra  operativa  de  comercio,  utilizando  maniobras
manipuladas para vender a empresas internacionales sus productos a un precio inferior al
que se comercializa en su mercado nacional. El dumping ha venido ocasionando daños a
la producción nacional, por los bajos precios de los productos que se comercializan en los
mercados,  la  pérdida de las fuentes de empleo y cierre de las fábricas por  lo  cual  el
Gobierno Nacional  del  Ecuador  en  conjunto con El  Servicio  Nacional  de  Aduanas del
Ecuador SENAE debe implementar nuevas medidas para contralar el dumping.

Por lo cual el presente trabajo de investigación tiene como objetivo aplicar las normas y
reglamentos establecidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE para
proteger  el  mercado  interno  y  evitar  que  exista  el  contrabando  o  la  circulación  de
mercancías ilícitas  en el país.

La ventaja competitiva que tiene el trabajo es de dar a conocer las normas y reglamentos
del Ecuador para evitar que ya no se sigan dando estos actos ilícitos en el país como lo es
el  contrabando,  también  se  plantearan  algunos  indicadores  para  mejorar  el  control
aduanero y varias estrategias que se pueden considerar para disminuir  el  proceso de
contrabando en las fronteras.



DESARROLLO

EL COMERCIO INTERNACIONAL.

El  comercio  internacional  tras  la  segunda  guerra  mundial  viene  adquiriendo  mayor
crecimiento a través de cambios como la existencia del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio GATT. Al comercio internacional se lo define como el intercambio
de bienes y servicios entre países,  donde cada país busca sacar ventajas,  aunque el
comercio no garantiza que todas las partes implicadas necesariamente obtengan ventajas.
(Rivera González & Robles Teigeiro, 2010)

Para conseguir el Registro de Exportador  en el Ecuador se debe primero sacar un registro
único de contribuyentes, luego conseguir el certificado digital para después poder obtener
la firma electrónica, la cual lo concede el Banco Central del Ecuador o el Security Data.
Por último se debe registrar en el portal web del ECUAPASS, donde tendrá que actualizar
la base de datos, crear un usuario y contraseña, aceptar las políticas de uso y registrar la
firma electrónica.(SENAE, 2012)

Para  obtener  el  Registro  de  Importador  se  deberá  gestionar  un  registro  único  de
contribuyentes, para próximamente adquirir el certificado digital con el cual nos permitirá
obtener la firma electrónica que es  concedido por el Banco Central del Ecuador o Security
Data  y  para  concluir  se  debe  registrar  en  portal  web  del  ECUAPASS  donde  podrá
actualizar  la  base de datos,  en el  cual  se deberá crear  un usuario  con su respectiva
contraseña,  aceptar  todas  las  políticas  que  se  encuentren  establecidas  y  por  ultimo
registrar su firma electrónica.(SENAE, 2012)

DELITOS ADUANEROS.

Indica (SENAE, 2007) en la Ley Orgánica de Aduanas, Codificación, en el Capítulo
II, art. 82.- Delito Aduanero.- Es el clandestino tráfico internacional de mercancías,
o de ocultación o engaño ejecutados para producir perjuicios a la administración,
evitando el pago parcial o de totalidad de los impuestos o el cumplimiento de las
normas aduaneras aunque las mercancías no tengan que pagar tributos.

También  manifiesta  (SENAE,  2007)  en  el  Art.  83.-  Los  Tipos  de  Delitos
Aduaneros.- El ingreso de mercancías al territorio aduanero, o a la salida de él sin
el control de la Administración Aduanera; La carga o descarga de mercancías de un
medio  de  transporte  sin  el  debido  control  de  la  Administración  Aduanera;  El
lanzamiento  de  mercancías  de  un  medio  de  transporte  esquivando  el  control
aduanero;  La  venta,  transferencia  o  el  uso  ilícito  de  mercancías  importadas  al
amparo de regímenes suspensivos de pago impuestos; entre otros.



Del mismo modo (SENAE, 2007) indica en el Art. 84.- Sanciones para el Delito.-Se
aplicara al importe de la mercancía o el valor de los tributos que fueron eludidos o
se intentaba evadir que sobrepase el 10%, se procederá a sancionar con: detención
de su libertad de 2 a 5 años, Incautación de las mercancías objeto de delito, multa
equivalente al  300% del valor CIF de las mercancías uso de delito y si el autor o
cómplice  fuese un agente  de aduana se  procederá  a  anular  definitivamente  su
licencia.

COMPETENCIA DESLEAL.

La competencia desleal es un acto ilícito en el cual un mercante atrae a su favor  los
compradores de una empresa de su misma rama comercial utilizando medios ilegales.
Esta competencia administrativa ilegal se da frecuentemente en diferentes mercados del
mundo ocasionando perjuicios. (Benavente Chorres, 2012)

Según  (COPCI,  2010) en  el  Título  III  De  las  Medidas  de  Defensa  Comercial,
Capitulo 1,  art.  88.-  Defensa Comercial.-  El  Estado impulsará la transparencia y
eficiencia en los mercados internacionales y fomentará la igualdad de condiciones y
oportunidades, para lo cual, de conformidad con lo establecido en esta normativa,
así  como  en  los  instrumentos  internacionales  respectivos,  adoptará  medidas
comerciales apropiadas para prevenir o remediar el daño o amenaza de daño a la
producción nacional, derivado de prácticas desleales de dumping y subvenciones.

EL CONTRABANDO.

El contrabando es el ingreso o salida de mercancías de un país evadiendo las leyes, es
decir  sin  pagar  los  derechos  de  aduana  establecidos.  El  delito  de  contrabando  de
mercancías  se  da a  menudo en las  fronteras  de los  países donde se  da el  paso de
productos sin el  pago de los tributos aduanero como el arancel, IVA y otros. (Laurent,
2011)

El contrabando se ha venido convirtiendo en un daño en la economía de un país, debido a
que se introducen mercaderías sin el pago de los derechos aduaneros que son de gran
beneficio para las finanzas y administración del Estado. Pero todo este perjuicio se ha
venido dando por la misma ciudadanía que participa en este acto ilícito sin darse cuenta
que dañan a la producción nacional. (Durango loaiza, 2015)

Nos dice (COIP, 2014) en el  Articulo 301.-  Contrabando.- El individuo que para
eludir la vigilancia o el control de mercancías cuyo valor sea igual o superior a 10
salarios básicos unificados del trabajador, será sancionado con cárcel de 3 a 5 años
y multa de hasta 3 veces el valor en aduana de las mercancías acto de delito como
Ingresar o extraer clandestinamente mercancías del territorio aduanero.



EL DUMPING.

El dumping o más conocido como competencia desleal suele darse  cuando una empresa
vende un producto a un valor o precio menor al que se comercializa en su propio mercado.
(Mavila Hinojoza & Luyo Quiroz, 2010)

La  existencia  de  dumping  ocasiona  perjuicios  en  el  mercado  de  un  país  importador,
haciendo  que  su  economía  se  dañe  por  los  bajos  precios  de  comercialización  en  el
mercado,  también causa la  pérdida  de fuentes de trabajo  y  el  cierre de  sus fábricas.
(Mavila Hinojoza & Luyo Quiroz, 2010)

Se deben aplicar las medidas antidumping siempre y cuando se encuentre evidencia de
que afecta a la producción nacional del país comprador. Existen métodos para deducir si
un producto es objeto de dumping, calculando el precio del producto en el mercado del
país  exportador  o  calculando  los  costos  de  elaboración  del  producto  del  Estado
exportador.(Mavila Hinojoza & Luyo Quiroz, 2010)

Indica (OMC) que da autorización a los gobiernos a aplicar leyes para combatir el
dumping y se deben aplicar las medidas antidumping siempre y cuando ocasione
daños a la producción nacional. Se deben realizar todas las investigaciones para
determinar  si  existe  un  caso  de  dumping,  en  caso  de  comprobarse  que  la
producción nacional se ve afectada la compañía exportadora puede subir el precio
de la mercadería para evitar la aplicación de las medidas antidumping.

TIPOS DE DUMPING.

 Dumping Esporádico: Es una exclusión casual de precios ocasionado por el
exceso de la producción en el mercado interno, por lo que el fabricante para
desnivelar  su  mercado  interno  deberá  derivar  sus  excedentes  al  mercado
internacional a un valor por debajo del costo de producción. (Sanchez, 2012)

 Dumping  Predatorio: Trata  de  la  venta  de  un  producto  a  un  mercado
internacional, obteniendo perdidas pero ganando el acceso al mercado exterior
descartando a la competencia.(Sanchez, 2012)

 Dumping  Persistente:  Se  basa  en  políticas  altas  de  ingresos  por   un
monopolista  que  detecta  que  su  mercado  nacional  no  tiene  acceso  en
movilización, aranceles para conectarse con el mercado internacional. (Sanchez,
2012)



Según lo investigado y a base a la argumentación planteada se pretende encontrar la
solución a lo siguiente:

¿Cuáles serian los factores que ocasionan el control no adecuado de los productos
comercializados por debajo de las normas y reglamentos?

 El  mal  control  aduanero  se  da  muchas  veces  por  el  poco  conocimiento  de  la
normativa y procedimientos aduaneros establecidos en el Ecuador.

 Por las inadecuadas acciones en casos de corrupción que se vienen efectuando
dentro de las zonas aduaneras.

 El personal de la Unidad de Vigilancia Aduanara no tiene un control adecuado de
productos  comercializados  por  debajo  de  las  normas  y  reglamentos  es  porque
están enfocados en realizar otros tipos de controles como el de la salud y seguridad
nacional.

 Por la dificultad de acceso a las zonas o páramos fronterizas donde se efectúa el
contrabando.

 Debido a la existencia de individuos corruptos que ofrecen numerosas ganancias
económicas a ciertos servidores aduaneros para ingresar mercancías sin presentar
los documentos establecidos.

 La Unidad de vigilancia aduanara no cuenta con el sufriente personal para realizar
todas las operaciones y procedimientos aduaneras establecidas en el Reglamento.

¿Qué medidas serían consideradas para mejorar el proceso de contrabando en las
fronteras y evitar el dumping?

 Brindar mayor facilidad a los procesos de importación y exportación.

 Acoger nuevas estrategias de seguridad en las aduanas y fronteras del Ecuador.

 Incorporar nuevos reglamentos o políticas de control en las aduanas.

 Asignar nuevos agentes a la Unidad de Vigilancia Aduanera en las fronteras.

 Instalar más escáner de rayos X en los diferentes puntos de control aduanero.



 Concientizar a los comerciantes para no sigan realizando actos de corrupción.

 Modernizar las instalaciones de la SENAE con sistemas informáticos para agilitar
los procesos de control aduanero.

 Concientizar  al  personal  aduanero  para  que  ejecuten  la  normativa  aduanera
vigente.



CONCLUSIONES

En conclusión el contrabando es un delito aduanero que se da en las fronteras de nuestro
país el Ecuador y que ocasiona perjuicios en la economía del mismo por lo cual se debe
implementar  nuevas  medidas  de  seguridad  para  controlar  más  el  paso  ilícito  de
mercancías en las fronteras.

El  contrabando  de  mercancías  se  ha  convertido  en  un  nivel  de  vida  habitual  en  las
fronteras por el fácil acceso de salida o ingreso de productos sin el pago de impuestos, por
lo cual  se debe implementar una campaña de concientización para frenar el  comercio
ilegal  en  el  país,  debido  a  que  son los  mismos ciudadanos  quienes perjudican a  la
industria nacional.

Este delito aduanero se da frecuentemente por zonas no habitadas cerca de las fronteras,
por  lo  cual  se  debe  implementar  más  controles  por  parte  de  la  Unidad  de  Vigilancia
Aduanera en esas áreas para combatir el contrabando.

Este acto ilícito que es el contrabando ha ocasionado que exista el dumping en el país,
perjudicando a  las  empresas nacionales como a la  economía del  país,  por  lo  cual  el
Gobierno Nacional  del  Ecuador  en  conjunto  con el  Servicio  Nacional  de  Aduanas del
Ecuador tiene que implementar las respectivas medidas antidumping para contrarrestar la
competencia desleal que exista en el Estado. 

El aplicar correctamente las sanciones a las personas que comentan estos actos ilícitos
ayudara a que disminuya el volumen de delitos aduaneros, también se deberá intervenir
en  los  diferentes  medios  de  transporte  que  conlleven  productos  objeto  de  tráfico
internacional. Si se ejecutará frecuentemente la normativa aduanera vigente ayudaría al
personal aduanero a realizar mejor sus operaciones y controles de comercio exterior.



RECOMENDACIONES

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE debe aumentar su personal de control
para abarcar a aquellas zonas clandestinas donde circulan los contrabandistas y así poder
retener la mercadería ilegal que ingresa al país.

El personal encargado de promover el Comercio Internacional en conjunto con la SENAE
debe realizar programas de concienciación para incentivar el comercio justo entre países y
así poder cumplir con todas las normas y reglamentos establecidos.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador también tiene que realizar más controles en
las importaciones para evitar que se dé el dumping en el país y así no halla daños en el
mercado nacional como en sus industrias. 

Se deben realizar cambios en el control  aduanero, implementando nuevas medidas de
seguridad que sean claras y que motiven a la ciudadanía, a respaldarnos con su apoyo
para combatir el contrabando.

También  se  deberá  implementar  técnicas  con  organismos  internacionales  para
contrarrestar el fraude aduanero, y crear nuevas alternativas para la dirección de la Unidad
de Vigilancia Aduanera con el fin de comprimir las contravenciones aduaneras.

El  Gobierno Nacional  debe adoptar  nuevas medidas para combatir  el  dumping en los
mercados nacionales y así evitar pérdidas en su economía, como daños en sus industrias.
Las medidas antidumping se podrán eliminar en el caso que las respectivas autoridades
de  la  SENAE establezcan  que  el  margen  de  dumping  es  menor  al  2% del  valor  del
producto exportado.

Se  debe  concientizar  al  personal  aduanero  para  que  ejecuten  la  normativa  aduanera
vigente y puedan realizar mejor los controles en la SENAE.
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