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INTRODUCCIÓN 
 

Contextualización 

  

Este trabajo nos permite conocer cuáles son los artículos que se deben cumplir mediante 
el código COPCI el que ha unificado varias leyes para mejor interpretación y realización 
de las actividades generales, es así que en este trabajo investigativo se señala la 
aplicación de esta reglamentación ( COPCI ) en concordancia con otras normas, para 
así poder evitar los ingresos de productos extranjeros evadiendo impuestos; también  
nos permite regular de una mejor manera el proceso de seguridad al ingresar a nuestro 
territorio lo cual traerá  a mediano y largo plazo beneficios en el ámbito económico del 
país.  
El enfoque de nuestra investigación se realizara de forma cualitativa y cuantitativa para 
de esta manera podamos conocer las necesidades, aspiraciones y limitaciones dentro 
de este entorno facilitando y asesorando al viajero de los tributos a pagar al momento de 
ingresar al ecuador 
 

Demanda de ingreso de mercancía ilícitamente en los arribos internacionales como 
efectos personales causando a largo plazo perjuicios en el ámbito económico del país. 
 

INDICADORES DEL PROBLEMA  
 

 EFECTOS PERSONALES   

“Son artículos o ropa que porte el viajero para su uso personal, siempre que por su 
cantidad o valor no puedan ser considerados comerciales, los siguientes artículos (sean 
nuevos o usados)” (Senae, 2011) 
Los efectos personales no son nada más que equipaje de un pasajero que ingresa a 
cualquier país que no sean considerados comerciales 
 

 VERIFICADOR DE ADUANAS  

“El verificador de la aduana, es como auxiliar administrativo del Administrador de la 
misma, está facultado para efectuar el reconocimiento de las mercancías presentadas al 
despacho, por lo tanto, a emitir la resolución que derive de este” (Idconline, 2013). 
 

El verificador de aduanas es la persona encargada de realizar el despacho de mercancía 
en los aeropuertos; él es denominado un auxiliar administrativo del administrador



 

 

Determinar el procedimiento aplicable al ingreso de los efectos personales de viajeros al 
Ecuador, para la correcta aplicación de los tributos aduaneros 
 

Ventajas competitivas del trabajo 

 Garantía del pago de los tributos aduaneros en los productos que se retienen 

hasta su respectiva cancelación de aranceles. 

 Establecer casos de excepción para el pago de tributos 

 Que el ciudadano contribuya con el fisco al pagar los tributos aduaneros 

correspondientes. 

 

DESARROLLO 
 

 

El reglamento del COPCI  es una realidad que abarca diferentes ámbitos y que puede 
ser estudiada desde la perspectiva economía, y social.  
 

Para obtener una definición  desde el punto de vista económico se hace necesaria la 
introducción de, los siguientes aspectos:  
 

Unos de los objetivos es determinar  claramente el procedimiento aplicable al momento 
de ingresar la mercancía realizando una correcta aplicación de los tributos aduaneros   y 
para ello establece una serie de fines  a alcanzar.  
 

Si abarcamos desde el puno de vista social podemos considerar las personas que se 
ven perjudicadas por los inconvenientes que se presentan al momento de arribar al país 
teniendo que pagar tributos a la mercancía excesiva que traen consigo provocando 
malestar en los pasajeros que muchas de las veces solo vienen con el fin de conocer el 
turismo del país. 
 

Para eso podemos tomamos  en cuenta  un  análisis de estudio a la existencia  de 
volumen de  mercancías  ingresadas ilícitamente  y la comercialización que estos hacen 
con esta mercancía  siendo un gran perjuicio para el país, con  este análisis nos permitiría 
ver resultados de  los costos asociados y la determinación de los precios que esta 
mercancía es comercializada. 
 

El análisis y estudio de este proyecto nos permitirá aclarar aún más a los ecuatorianos y 
extranjeros cuáles son sus derechos tributarios que permitiendo el fácil acceso al país, 
considerando que existen muchas personas que son turistas y esto perjudican nuestra 
economía. 
 



 

 

La finalidad de este proyecto nos damos cuenta que lo que realmente buscamos es 
disminuir el ingreso de mercancía ilícitamente mediante la modalidad de equipaje 
personal, efectos personales considerándose bienes tribútales   

 
Marco Metodológico 

 
Es procedente que el verificador de aduanas retenga el IPod. Si o No? y ¿Porque? 
Fundamente y motive su respuesta. 
 

Ley COPCI  
Resolución  679 
Registro Oficial 631 de 01-feb-2012 
Última modificación: 14-ago-2012 
Estado: Vigente 
Art 24 Efectos personales del viajero.- Se considerarán como efectos personales 
que acompañan al viajero o al grupo familiar individualmente considerado, siempre 
que por su cantidad o valor no puedan ser considerados comerciales, los siguientes 
artículos, sean estos nuevos o usados: 
a) Prendas de vestir; 
b) Artículos de tocador; 
c) Joyas, bisutería, adornos personales y adornos para el hogar; 
d) Alimentos procesados, debidamente sellados o empacados al vacío que 
acompañen al viajero y su grupo familiar, en cantidades no comerciales; 
e) Alimentos y artículos para niños que acompañen al viajero; 
f) Medicamentos de uso personal. Para el caso de medicamentos que contengan 
sustancias psicotrópicas deberán estar acompañados con su respectiva prescripción 
médica; 
g) Ayudas técnicas para los viajeros discapacitados, tales como: sillas de ruedas, 
muletas, aparatos, ortopédicos y similares, equipos necesarios para control médico, 
movilización y desenvolvimiento independiente del viajero, siempre que todos estos 
implementos estén acordes a su discapacidad y en cantidades exclusivas para su uso 
personal 
m) Equipo de acampar; 
h) Discos compactos de video, música o datos que puedan ser transportados 
normalmente por una persona; 
i) Máximo 2 animales domésticos vivos como mascota, sin perjuicio del cumplimiento 
de los requisitos sanitarios correspondientes; si son embarcados los animales en el 
mismo vuelo incluso como carga, su proceso de despacho será por sala internacional 
de viajero; 
j) Máximo 2 instrumentos musicales y/o sus respectivos accesorios, que puedan ser 
transportados normalmente por una persona; 
k) Máximo 10 videojuegos, entendiéndose como casetes, CD o similares; 
Adicional a lo señalado, todo viajero podrá ingresar hasta una unidad nueva y una 
usada de los siguientes artículos portátiles: 
a) Cámaras fotográficas; 
b) Fumadora; 
c) Teléfono celular;. 
d) Teléfono satelital; 
e) Agenda electrónica u ordenador personal en tableta (Tablet); 



 

 

f) Equipo de posicionamiento global portátil (GPS); 
g) Computador portátil y sus periféricos (mouse, audífonos, cámaras, teclado, y 
similares); 
h) Calculadora electrónica. 
En caso de encontrarse en poder del viajero o grupo familiar más unidades de las 
indicadas en la lista precedente, se las considerará bienes tributables; por lo tanto, su 
valor conformará parte de la base imponible de la obligación tributaria. 
Tanto para el viajero como para el grupo familiar en su conjunto, se permitirá 
como efectos personales de viajero hasta una unidad, sea nueva o usada, de los 
siguientes bienes: 
a) Reproductor de imagen/video o sonido portátiles; (IPOD) 
b) Televisor (hasta de 22"); 
c) Computador de escritorio y sus periféricos (mouse, audífonos, cámaras, teclado, 
scanner y similares); 
d) Monitor de computadora hasta 22 "; 
e) Impresora. 
En caso de encontrarse dos o más unidades, de los artículos indicados en la lista 
precedente, independientemente de que la segunda unidad sea nueva o usada, se la 
considerará bienes tributables; por lo tanto, su valor conformará parte de la base 
imponible de la obligación tributaria. 
Adicionalmente, se considerará como efectos personales que acompañen al viajero, 
un bien (un set o kit de bienes comprendidos como un todo) no especificado en los 
literales de este artículo -y que no tenga estas restricciones ya sea por volumen, 
cantidad o tamaño-, cuyo valor no supere los US $ 500,00 (quinientos dólares de los 
Estados Unidos de América) (Director Geneal SENAE, 2012, p. 9). 

 
 

Es de allí que al desarrollarse esta disposición restringe que la aduana cobre tributos 
de reproductores que sobrepasan en la lista de efectos del viajero. Los únicos bienes 
que son permitidos por el viajero es (1 nuevo o 1 usado),  mismos que no pagarían 
aranceles al país.    

 
Art. 215.- Efectos Personales de Pasajeros y Tripulantes.- Los efectos personales de 
viajero estarán exentos de tributos, siempre que ingresen al país en las cantidades y 
condiciones previstas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en la resolución 
que para el efecto se dicte. En caso que el viajero ingrese al país bienes que no sean 
calificados como efectos personales, este deberá presentar ante la Autoridad 
Aduanera una Declaración Aduanera Simplificada en la cual se describan cada una 
de las mercancías a importar. Si el viajero es un menor de edad y este ingresa bienes 
tributables al país, el responsable del pago de la liquidación aduanera de tributos será 
su representante legal. 
 

Es decir si la persona que ingresa al país y trae con el cómo efectos personales 2 (IPOD) 
en su equipaje  nuevos o usados los mismos  serán decomisados o reembarcados ya 
que de acuerdo a la ley del COPCI  art 24 resolución 679  es permitido un solo artículo, 
como efectos personales por persona; por lo tanto el verificador  de aduanas tiene la 
potestad de retener el equipo. 
 



 

 

 
Es decir todos los viajeros deben tener en cuenta la nueva normativa planteada por el 
Gobierno para evitar problemas o malentendidos en el momento de pasar por la Aduana. 
 

Caso Práctico 

 

PROBLEMA: 
Un médico ecuatoriano llega el Aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de la 
ciudad de Guayaquil, proveniente de España, luego de haber estado disertando una 
Conferencia de su estudio científico de cura para la ceguera, llevando consigo entre 
efectos personales, una laptop, un proyector, un apuntador, dos IPod y su maleta de ropa 
y dos pares de zapato. En la sala de arribo internacional al pasar la revisión la máquina 
de rayos X, se enciende de colores lo que llama la atención del verificador de aduanas 
procediendo a hacer la revisión del equipaje y le indica que solo podrá tener un aparato 
de reproducción de sonido de tal forma que le van a quitar un IPod, este llevaba de regalo 
a un familiar. El verificador le solicita le muestre la factura y el IPod está valorado en $ 
USD 150 dólares.  Consulte el marco legal de COPCI y su Reglamento, Reformas a la 
Resolución 679 Procedimiento general para el despacho de equipaje de viajeros, y 
responda a la interrogante. Es procedente que el verificador de aduanas retenga el IPod. 
Si o No? y ¿Porque? Fundamente y motive su respuesta. 
 
En cuanto a la respuesta obtenida el verificador SI debe retener el reproductor IPOD  
 
¿Porque? 
 
Porque en base a lo investigado en el COPCI, en el art.24 con resolución 679 nos indica 
que el viajero solo puede ingresar al País trayendo un reproductor ya sea este nuevo o 
usado como parte de sus efectos personales, por lo tanto el mismo fue retenido por parte 
del verificador. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

Debido al objetivo del informe es determinar  acciones que reducirán la probabilidad de 
ingreso de mercancías ilícitamente por la modalidad de equipaje personal como efectos 
personales, pudimos notar en lo investigado que la aduana debe tomar las acciones 
correspondientes como es la detención del nuevo IPOD hasta su cancelación 
correspondiente.  En caso de encontrarse dos o más unidades, de los artículos indicados 
en la lista precedente, independientemente de que la segunda unidad sea nueva o 
usada, se la considerará bienes tributables; por lo tanto, su valor conformará parte de la 
base imponible de la obligación tributaria.  Al ir desarrollando nuestro trabajo al amparo 
de lo dispuesto en el código del COPCI art 24 resolución 679 se llegó a las siguientes 
conclusiones:  
 
 



 

 

 Que el estudio analizado logro que las estrategias sean diferentes a las que 
comúnmente utilizan los verificadores de aduanas con los equipajes de los 
pasajeros 

 También  podemos  situar a la innovación (la tecnología) como un arma 
competitiva para disminuir  no permitir el ingreso de mercancías. 

 Considerando que  es importante aprovechar la capacidad de los verificadores de 
aduanas dentro del campo, ampliando de esta manera no solo el impedimento  de 
importación ilícita bajo esta modalidad sino aportando de esta manera a la 
economía del país 

 El COPCI logro facilitar los procedimientos aduaneros y permite una mayor 

efectividad de la legislación en el control aduanero. 
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