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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Contextualización 

 

A diario en las zonas primarias, puertos, aeropuertos y especialmente en las fronteras, 
personas naturales y jurídicas, empresas tributariamente responsables y empresas sin la 
correcta conciencia tributaria, ejercen actividades comerciales que en algún momento del 
proceso se presta para eventos que tienen intención dolosa contra el estado, o solamente 
el favorecer sistemáticamente a una persona o empresa con respecto a la evasión de los 
tributos que por ley se le aplicaría. 

La idiosincrasia ecuatoriana, ha sido marcada por una falta de cultura tributaria que va de 
la mano con una incorrecta concienciación. La intención de la tributación es que los 
impuestos son retribuidos en obras y atención de los sectores estratégicos del país.   

No todos participan de este tipo de acciones ilícitas, entidades o personas que ven una 
oportunidad de economizar y siendo mal asesoradas por terceros, cometen fraudes que 
tarde o temprano repercute en la economía de ellos mismos, sin tomar en cuenta el 
perjuicio al estado y los sectores que se atienden con la recaudación de los tributos 
correspondientes. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) es una empresa estatal, cuyo 
objetivo es el servicio a la comunidad, mostrándose como facilitadores del Comercio 
Exterior, actuando con profesionalismo, y con un alto grado tecnológico, Busca 
constantemente la innovación para poder brindar una mejor atención al usuario. Tiene la 
responsabilidad de enfrentar cualquier reto que se presente, manteniendo una postura 
correcta, basado en la ética y los valores institucionales. 

La SENAE ha emprendido actividades informativas, participando activamente en la 
concienciación del sector comercial fronterizo. En ocasiones se han enfrentado a 
reacciones violentas y desinteresadas por parte de las personas de la frontera. 

Actualmente existen actividades o proyectos orientados a la información, con una diferente 
táctica de acercamiento al sector comercial fronterizo.  

Entidades como la SENAE, Universidad Técnica de Machala, GAD y otras instituciones 
aúnan esfuerzos y recursos humanos y económicos para a través de estudiantes iniciar 
una campaña de información en el sector comercial de la frontera Huaquillense. 

El desconocimiento por parte de los importadores, de los métodos de valoración de 
mercancías estipulados en la Resolución 1684 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones puede ocasionar que no lleven a la 
práctica la aplicación de descuentos que se determinan en el primer método de valoración 
(Valor de la transacción) y no sean tomados en cuenta estos beneficios por parte de la 
Aduana, en el momento de realizar la valoración aduanera. 

 



 

1.2 Indicadores del problema  

 

El comercio viene regido por normativas, relacionadas especialmente con la firma de 
acuerdos comerciales, el establecimiento de aranceles, cuotas y salvaguardias a países 
externos,  (Guardiola & Bernal Rivas, 2010). 

El desconocimiento de la ley no exime de culpa a los contraventores, pero en muchos 
casos el desconocimiento de la leyes, normas, resoluciones, por parte de la autoridad 
competente, perjudica a quienes no tienen intención de evadir o hacerle daño al estado, 
con la introducción de mercancías que no son para comercialización, que simplemente 
son para consumo de los dueños inmediatos o sus familiares.  

Debemos tener en cuenta que la facilitación del Comercio Internacional se enfoca en el 
ámbito del comercio legal y seguro. Muchas veces, encontraremos posiciones que 
pretenden poner como propósitos contrapuestos la acción de control y la facilitación del 
comercio. Sin embargo, conviene precisar que las acciones que propugnan la facilitación, 
en modo alguno significan relajar o menoscabar las acciones de control de las 
autoridades, pues precisamente un control eficiente y eficaz permitirá distinguir el 
comercio legal del ilegal, y de esa manera se logrará concentrar la acción de control en las 
operaciones que no cumplen con los requisitos y formalidades exigidas,  (Meza, 2013). 

Cada vez son más comunes  pérdidas económicas, del contrabando en pequeña y gran 
escala. La aduana frecuentemente retiene mercancías que pretendían ingresar sin la 
documentación de ley. Mercancías que se espera sean desaduanizadas, y que luego se 
destruye por falta de presentación de los documentos solicitados. Estos operativos tanto 
rutinarios como eventuales, conllevan a resultados de aprehensión de mercaderías, 
vehículos y personas, que consciente o ingenuamente afectan al Estado. 

Las tarifas arancelarias son los gravámenes que deben satisfacerse para introducir una 
mercancía en un territorio aduanero distinto al de su origen. Su finalidad básica es la de 
proteger la actividad económica del país frente a la competencia de los productos 
extranjeros importados,  (Sanchis Llopis, 2010). 

Muchas personas en ocasiones emprenden acciones ilícitas, violentando las leyes en 
cuanto a materia aduanera, lo que provoca una pérdida para el Estado. Al no respetar o no 
informarse sobre los procesos a seguir,  evaden impuestos, lo que repercute en pérdidas 
económicas valiosas cuando llegan a ser detenidas por las autoridades aduaneras. 

 

1.3 Objetivo general  

 

Identificar las principales causas para que los importadores no conozcan de ciertos 
beneficios al momento de importar sus mercancías.  

 

 



 

1.4  Ventajas competitivas 

 

Atendiendo a la forma en que ha sido concebido y estructurado el método del Valor de 
Transacción conforme a las disposiciones del Acuerdo, resulta totalmente lógico que este 
último no haya establecido estipulaciones expresas en materia de descuentos comerciales 
debido a que el pago de un precio descontado no constituye otra cosa que el pago del 
“precio realmente pagado o por pagar” al que se hace referencia en la normativa sobre 
valoración aduanera,  (Báscones, 2011). 

Los descuentos que  los importadores logran con sus proveedores en el exterior son de 
consideración y tienen mucho valor al momento de tributar, el desconocimiento de las 
normativas para la aplicación del primer método de valoración, ha perjudicado en la 
fijación de la base para el tributo correcto. Mediante este trabajo quiero dejar asentadas 
las diferencias en los descuentos que los importadores pueden aplicar, para poder tener 
accesos a las correctas valoraciones al momento de presentar la documentación en la 
Aduana.  

Ofrecer el mejor producto no es sinónimo de competitividad internacional; es necesario 
que éste atraviese por diversos procesos durante la comercialización, los cuales podrían 
convertirse en posibles obstáculos o bien en factores de competitividad; entre ellos se 
incluyen el paso por aduanas, los procesos de carga y descarga, los servicios de 
transporte y otros servicios logísticos. Puntos por los que debe atravesar la mercancía 
para llegar a su destino,  (Zamora & Navarro, 2015). 

Los importadores en ocasiones se ven afectados por los procesos que se tiene que 
realizar durante el paso de las mercancías por las aduanas, lo que conlleva a elevar sus 
costos y perder competitividad en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DESARROLLO 
 

A continuación detallo el primer método de valoración que se aplica en la aduana, en el 
cual se consideran los descuentos y rebajas que los comerciantes diestramente logran en 
sus compras, pero que de acuerdo a la ley pueden o no ser aplicados por los controles 
aduaneros.  

Estos descuentos son de suma importancia al negociar entre importador y exportador. 
Pero bajo ninguna circunstancia representa un valor a considerar en la tabulación de 
tributos aduaneros, si este descuento no está especificado en la factura. 

 

2.1 Primer Método: Valor de Transacción de las Mercancías Importadas 
 
Según el Art. 4. De la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones (2014) 
nos dice lo siguiente:  

Aspectos generales del Valor de Transacción: 

  

o Para la valoración de las mercancías importadas, mediante la utilización del primer 
método o método principal denominado Valor de Transacción, deben tenerse en 
cuenta las disposiciones de los artículos 1 y 8 del Acuerdo sobre Valoración de la 
OMC y sus respectivas Notas Interpretativas, así como los lineamientos generales 
de la Decisión 571 y las disposiciones del presente Reglamento. 
 

o El Valor de Transacción se define como el precio realmente pagado o por pagar por 
las mercancías, cuando éstas se venden para su exportación al territorio aduanero 
comunitario, ajustado de conformidad con las adiciones previstas en el artículo 20 y 
las deducciones de los conceptos, gastos o costos, que no forman parte del valor 
en aduana, de que trata el artículo 33 del presente Reglamento y siempre que se 
cumplan los requisitos señalados en el artículo siguiente.  
 

o El valor en aduana, en aplicación del Método del Valor de Transacción, se calculará 
en el formulario de la Declaración Andina del Valor, de acuerdo a lo dispuesto en 
las normas comunitarias.  
 

Según el Art. 5. De la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones (2014) 

los:  

Requisitos para aplicar el Método del Valor de Transacción:  

 

Para que el Método del Valor de Transacción pueda ser aplicado y aceptado por la 
Administración Aduanera, es necesario que concurran los siguientes requisitos: 



 

 a) Que la mercancía a valorar haya sido objeto de una negociación internacional efectiva, 
mediante la cual se haya producido una venta para la exportación con destino al territorio 
aduanero comunitario.  

b) Que se haya acordado un precio real que implique la existencia de un pago, 
independientemente de la fecha en que se haya realizado la transacción y de la eventual 
fluctuación posterior de los precios.  

c) Que en los anteriores términos, pueda demostrarse documentalmente el precio 
realmente pagado o por pagar, directa o indirectamente al vendedor de la mercancía 
importada, de la forma prevista en el artículo 8 del presente Reglamento.  

d) Que se cumplan todas las circunstancias exigidas en los literales a), b), c) y d) del 
numeral 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.  

e) Que si hay lugar a ello, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías 
importadas, se pueda ajustar con base en datos objetivos y cuantificables, según lo 
previsto en el artículo 20 del presente Reglamento. 

 f) Que las mercancías importadas estén conformes con las estipulaciones del contrato, en 
relación a la negociación, teniendo en cuenta lo expresado en el artículo 18 de este 
Reglamento.  

g) Que la factura comercial reúna los requisitos previstos en el artículo 9 del presente 
Reglamento.  

h) Que la información contable que se presente esté preparada conforme a los principios 

de contabilidad generalmente aceptados 

 
Según el Art. 10. De la Resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones  (2014) 

los:  

Descuentos o reducciones de precio: 

 

1. Los descuentos o rebajas otorgados por el vendedor de la mercancía importada, se 

aceptarán para la determinación del valor en aduana, debido a que los pagos reales y 

totales del comprador al vendedor constituyen el fundamento del Método del Valor de 

Transacción. El precio realmente pagado o por pagar que se obtiene después de aplicar 

tales descuentos o rebajas, se aceptará siempre que: 

 

a. El descuento esté relacionado con las mercancías objeto de valoración. 

b. No se trate de un descuento de carácter retroactivo, concedido por mercancías 

importadas con anterioridad a aquélla a la que se está aplicando la rebaja o descuento, 

correspondientes a transacciones independientes a aquella de la mercancía que se valora. 

c. El comprador se esté beneficiando realmente del descuento, es decir, que se cumplan 

los presupuestos que dieron origen al mismo. 

d. En la factura comercial y/o contrato de compraventa, se distinga del precio de la 

mercancía y se identifique el concepto y cuantía de la rebaja. 



 

e. El total de las mercancías negociadas hayan sido vendidas para la exportación al  

territorio aduanero comunitario y compradas por la misma persona. 

Si no se cumple cualquiera de estas condiciones, los descuentos otorgados por el 

vendedor serán desestimados por la Administración Aduanera a los efectos de la 

determinación del valor en aduana de las mercancías importadas. En tales casos dichos 

descuentos deberán considerarse como parte del precio pagado o por pagar para calcular 

el valor en aduana. 

2. Los descuentos por pago al contado son aceptables, aun si en el momento de la 

valoración el pago total no se ha efectuado todavía. Tratándose de un precio pagado o por 

pagar, el importe que el importador pagará por las mercancías, se aceptará como base 

para la valoración. 

3. En los descuentos por cantidad, se tendrá en cuenta la cantidad total negociada que se 

expedirá en un determinado período, así se trate de entregas parciales. 

4. El Valor de Transacción no podrá ser rechazado por el solo hecho de que el valor 

declarado por las mercancías sea inferior a los precios corrientes de mercado de 

mercancías idénticas o similares. Un precio inferior a los precios corrientes de mercado se 

aceptará, siempre que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por 

pagar, según lo indicado en el artículo anterior. 

Según Yasui T.  (2012) , en su trabajo Customs Environmental Scan, “realiza un estudio 
de los factores clave concernientes al comercio internacional de mercancías y transporte, 
medidas y reglas de las fronteras, así como prácticas de negocios y reforzamiento de 
aduanas; en este trabajo destacan indicadores tales como: el volumen total de 
importaciones y exportaciones, los tratados y acuerdos comerciales, las facilitaciones al 
comercio y el reforzamiento de aduanas (ganancias, seguridad, propiedad intelectual) “ 

Aunque la aduana cada vez tiende a reducir los procesos y a implementar sistemas 
amigables con el usuario muy poco efectivo resultan estas implementaciones si no hay la 
capacitación dirigida a los usuarios. La falta de un asertivo acercamiento de la autoridad 
ejecutora de la norma (SENAE), hacia el usuario, es uno de los principales inconvenientes 
entre el usuario y la entidad aduanera. Las apreciaciones que la población tiene con 
respecto a la aduana, no son favorables para esta institución.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CIERRE 
 
 

Después del análisis del  Valor de Transacción de las mercancías importadas.  Podemos 
observar que los descuentos y rebajas obtenidos por la negociación comercial que los 
importadores obtengan por sus mercancías, son de gran importancia en el pago de los 
tributos.  

La aduana a fin de ejecutar lo dispuesto en Articulo 10 de la Resolución 1684 de la 
Comunidad Andina de Naciones, acepta la aplicación de descuentos en materia de 
valoración aduanera, siempre y cuando se cumpla con los requisitos previos dispuestos en 
el mismo artículo. 

Cabe mencionar que es necesario que el descuento se encuentre estipulado en la factura, 
de no ser así, no tendrá validez para la valoración en aduana, y al momento 
desaduanizacion de las mercancías, puede interpretarse alguna situación dolosa que 
conlleve a aprehensión de las mercancías. 

El descuento que como resultado de una venta el vendedor otorgue al comprador, se 
convierte en un beneficio para el importador al momento de realizar la valoración en 
aduana, y este debe respetarse por parte de las autoridades aduaneras, si se cumplen con 
los requisitos  previos. 

La aduana permanentemente actualiza las resoluciones a ejecutar, pero estas no son de 
conocimiento o no son socializadas con la población que se vería afectada por la 
aplicación de la norma.  

El desconocimiento se da también por la falta de interés de las personas que en lugar de 
capacitarse, desarrollan tácticas de evasión y métodos de contrabando para evitar el pago 
de los aranceles, que tarde o temprano son detenidos por las autoridades aduaneras y 
aparte de perder la mercadería aprehendida, pierden hasta su libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


