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RESUMEN
El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador al ser una entidad jurídica con las
atribuciones correspondientes de autonomía técnica, administrativa, financiera y
presupuestaria, que se encuentra su matriz en la ciudad de Guayaquil y que tienen
competencias que abarcan todo el territorio nacional que corresponde a las técnicas y
administrativas, que son básicas para el normal desenvolvimiento de la planificación de
aquellas políticas aduaneras, y a su vez ser un auxiliar para aquellas actividades
tributarias, ya que su finalidad básicamente es “determinar el nivel de sanción y de
resolución, justamente hacer válida la aplicación de la ley de facilitación
aduanera”. Este trabajo de titulación tuvo como eje central de investigación la Ley de
Facilitación Aduanera, la misma que en este trabajo se ha podido apreciar problemas y
falencias que fueron el génesis de esta investigación, este trabajo se ha desglosado en
seis capítulos que se describen de la siguiente manera:
Capítulo I: Contiene lo que corresponde al planteamiento del problema la que lo
constituye el análisis macro, meso y micro contextualización, el análisis crítico,
prognosis, justificación y los objetivos correspondientes.
Capítulo II: Este capítulo están incluidos los antecedentes investigativos, el marco legal,
las categorías fundamentales, el marco teórico, las variables y la hipótesis.
Capítulo III: En este apartado se encuentra la metodología, donde está estructurada
con el enfoque, tipo de investigación, operacionalización de las variables, población y
muestra.
Capítulo IV: Los resultados de la investigación de campo se contemplan en esta etapa
los datos obtenidos de las encuestas, los mismos que son analizados estadísticamente,
y es con estos datos que se procede a realizar la verificación de las hipótesis para poder
establecer su validez.
Capítulo V: Aquí se ven reflejadas las conclusiones a las que se llegó de la
investigación.
Capítulo VI: Para concluir se presenta en este capítulo la propuesta, la misma que está
enfocada hacia el diseño de un modelo de globalización financiera que permita
minimizar aquellos fraudes que se presentaren por la inobservancia de aplicación de la
ley de facilitación aduanera.
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SUMMARY

SENAE to be a legal entity with the privileges of technical, administrative, financial and
budgetary autonomy, which is headquartered in the city of Guayaquil and with
responsibilities covering the entire national territory corresponding to the technical and
administrative, which They are essential for the normal development of the planning of
those customs policies, and in turn be an aid to those tax activities, since its purpose is
basically to determine the level of penalties and resolution, just to validate the law
enforcement facilitation customs. Titling this work was to research the centerpiece of
Customs Facilitation Act, the same as in this work has been seen problems and
shortcomings that were the genesis of this research, this work has been broken down
into six chapters that describe the Following way:

Chapter I: it Contains corresponding to problem statement that analysis constitutes the
macro, meso and micro contextualization, critical analysis, prognosis, justification and
corresponding objectives.
Chapter II: This chapter is including research background, the legal framework, the
fundamental categories, the theoretical framework, the variables and assumptions.

Chapter III: This section is a methodology, which is structured with focus, type of
research, operationalization of variables, population and sample.
Chapter IV: The results of field research are contemplated at this stage data from
surveys, the same that are analyzed statistically, and these data are necessary to
perform the verification of the hypothesis to establish its validity.

Chapter V: Here is reflected the conclusions that were reached in the investigation.

Chapter VI: Concluding the proposal presented in this chapter, the same that is focused
on the design of a model of financial globalization that minimizes those frauds that are
tabled by the failure of law enforcement customs facilitation.
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CAPÍTULO I
1.1. TEMA
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FACILITACIÓN ADUANERA CON
RELACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR LOS DISTRITOS
ADUANEROS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, AÑO 2010-2014.
1.2. Planteamiento del problema
1.2.1. Contextualización

Macro:
El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador al ser una entidad jurídica con las
atribuciones correspondientes de autonomía técnica, administrativa, financiera y
presupuestaria, que se encuentra su matriz en la ciudad de Guayaquil y que tienen
competencias que abarcan todo el territorio nacional que corresponde a las técnicas y
administrativas, que son básicas para el normal desenvolvimiento de la planificación de
aquellas políticas aduaneras, y a su vez ser un auxiliar para aquellas actividades
tributarias, ya que su finalidad básicamente es determinar el nivel de sanción y de
resolución, justamente hacer válida la aplicación de la ley de facilitación aduanera. En
otros términos, el manejo aduanero tiene implícito los recursos y potencializarían de
aquel talento humano.
Meso:
A este respecto existen las políticas aduaneras, como instrumentos coherentes de
aquellas normativas que se incluyen en la ley de facilitación aduanera dentro de un
modelo económico específico, en el marco de acuerdos, legislación y dentro de lo que
constituye la tramitología aduanera. Hoy en día el sistema aduanero ecuatoriano trata
de modernizarse en convergencia con las aduanas que se encuentran en proceso de
simplificación y armonización de aquello regímenes destinados al comercio exterior, que
influyen en el comercio internacional.
En los países que contienen economías estables, las aduanas se basan en principios
de regulación de ingreso y salida de la mercadería para alcanzar todos aquellos
objetivos propuestos,

13

1.2.2. Análisis crítico
1. Las falencias dentro del modelo de gestión produce deficiencias de tipo
operacional.

2. La falta de un plan de desarrollo humano integral genera limitados progreso en
el mejoramiento de talento humano.
3. Las falencias en el sistema de priorización de valores que no reflejen los
objetivos estratégicos de la institución no mejora el manejo presupuestario.
4. Los limitados incentivos para el cumplimiento de aquellas formalidades
aduaneras que van en relación a la ley influye en la falta de fortalecimiento.

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Inadecuado proceso de
nacionalización de
mercadería

Desaprovechamiento
de las exoneraciones
de pagos de aranceles
e impuestos

Débil identificación de
proveedores internacionales
de mercancía

PROBLEMA

Deficiente aplicación de la ley de facilitación aduanera en las
importaciones para el desarrollo de la actividad importadora de las
empresas en la provincia de El Oro

CAUSAS

Débil capacitación de
administradores en el área
aduanero

Desconocimiento de los
beneficios de ACE
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Limitado desarrollo de
estudios de evaluación de
importación

1.2.3. Prognosis
Si existen falencias en la aplicación de las políticas aduaneras contempladas en la ley
de facilitación, en las importaciones ocasionarán diversos conflictos a nivel empresarial,
ya que si se mantiene este problema, el trámite aduanero no se realizará de manera
adecuada, lo que no permitirá a los directivos un registro adecuado impidiendo el control
del avance económico, a la vez que no se estaría cumpliendo con las leyes establecidas.
1.2.4. Formulación del problema
¿De qué manera influye la falta de análisis de la ley de facilitación aduanera a través de
políticas en las importaciones para el desarrollo empresarial?
1.2.5. Preguntas directrices

5. ¿Cuáles son las causas de la deficiente aplicación de la ley de facilitación
aduanera en las importaciones?

6. ¿A qué se deben los deficientes incentivos para el cumplimiento de la ley de
facilitación aduanera?
7. ¿Es necesario plantear una propuesta de desarrollo incluyendo la contemplación
de la ley de facilitación aduanera?

1.2.6. Delimitación del objetivo de la investigación

Campo: Gestión aduanera
Área: Aduana
Aspecto: Análisis y desarrollo empresarial
Tema: “Análisis de la aplicación de la ley de facilitación aduanera con relación a la
evolución de las importaciones por los distritos aduaneros de la provincia de El Oro.
Problema: Deficiente aplicación de la ley de facilitación aduanera de las importaciones
para el desarrollo de la actividad importadora de las empresas en la provincia de El Oro.
Delimitación espacial: Distrito de Puerto Bolívar y Huaquillas.
Delimitación espacial: 2014
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1.3. JUSTIFICACIÓN
La legislación es algo que no permanece fijo, constantemente se cambian y es así que
dentro de este trabajo se hace un manejo organizacional de la ley, haciendo a su vez
un manejo de control interno, que puedan dinamizar a la economía, con lo cual se
pretenda aplicar estrictamente los cambios de la ley, evitando de esta manera que se
vean afectados los resultados financieros para disminuir evasiones y fraudes en
aduanas, generando así, un valor agregado proyectando una imagen competitiva a nivel
local y por ende nacional.
Se tiene un interés personal sustentado en poder coordinar las actividades internas
basadas en la legislación, fundamentando de esta manera el crecimiento, el cual será
la columna vertebral que gire en torno a la técnica, habilidad administrativa y operativa
de los miembros de la institución, obteniendo así eficiencia en el mercado aduanero.
Como beneficiarios potenciales se encuentran los usuarios debido al manejo de la ley,
ya que este redundará en beneficios a nivel institucional, obteniendo una mejor
rentabilidad, eficiencia, eficacia mejorando la imagen del servicio aduanero.
1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo General

Analizar el nivel de aplicación de la ley de facilitación aduanera en las importaciones
para el desarrollo de las empresas en la provincia de El Oro.
1.4.2. Objetivos Específicos
8. Indagar los motivos que generan una deficiente aplicación de la ley de facilitación
aduanera en el proceso de importaciones.

9. Evaluar el nivel de incentivos para dar cumplimiento de las formalidades
aduaneras basadas en la ley.
10. Diseñar un programa de desarrollo aduanero.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Para desarrollar este trabajo se hicieron revisiones bibliográficas basada en las variables
de estudio, los trabajos utilizados fueron los siguientes:

Carlos Bastidas (2014): Universidad de Guayaquil, EVALUACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

DE

LA

SENAE:

ALTERNATIVAS

DE

PREVENCIÓN

DE

IRREGULARIDADES, resaltando las siguientes conclusiones:

11. La inobservancia de la ley tiene relación directa con las evasiones, afectando así
el sistema tributario y por ende las recaudaciones fiscales.

12. Se comprobó la hipótesis que se ha planteado, la contemplación de la ley tiene
relación directa con la evasión fiscal en la SENAE, ya que hasta la presente no
se han llevado a cabo las formalidades y eso redunda en las formalidades.

Romero Luis Francisco (2012), Universidad Técnica Particular de Loja, MANEJO DE
LAS IMPORTACIONES DE LA SENAE, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL
PROCESO, de este trabajo se llegó a las siguientes conclusiones:

13. Se pudieron visualizar algunos tipos de evasiones en el registro con relación a
las importaciones, consistiendo en un engaño al Estado.
2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
Esta investigación por su carácter analítico, es un modelo crítico – propositivo, ya que
posterior al análisis de la investigación de campo, no se dejará solo en el simple análisis,
sino que se tratará de dar una posible solución a través de la propuesta, que permitirá
hacer planteamientos basados en los resultados y verificación de hipótesis a la cual se
llegue.
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
En este caso se trabaja con la base legal que está contenida en la Ley de Aduanas, la
misma que expone lo siguiente:

LEY ORGÁNICA DE ADUANAS
TÍTULO I
DE LO SUSTANTIVO ADUANERO
CAPÍTULO I
NORMAS FUNDAMENTALES

Art. 1. Ámbito de aplicación: La presente ley regula las relaciones jurídicas entre el
Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías dentro del
territorio aduanero.

Art. 2. Territorio Aduanero: Territorio aduanero es el territorio nacional en el cual se
aplican las disposiciones de esta ley y comprende las zonas primarias y secundaria. La
frontera aduanera coincide con la frontera nacional, con las excepciones previstas en la
ley.

Art. 3. Zonas Aduaneras: Zona primaria es la parte del territorio aduanero en la que se
habilitan recintos para la práctica de los procedimientos aduaneros; zona secundaria es
la parte restante del territorio aduanero. En la zona primaria, el Gerente General de la
SENAE será la máxima autoridad aduanera y ejercerá el control a través de los órganos
administrativos, operativos y de vigilancia señalados en esta ley. El Gerente General
podrá establecer en la zona secundaria, perímetros fronterizos de vigilancia especial.

Art. 4: Aduanas: La aduana es un servicio público que tiene a su cargo principalmente
la vigilancia y control de la entrada y salida de personas, mercancías y medios de
transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la república; la determinación y la
recaudación de las obligaciones fiscales causadas por tales hechos; la resolución de los
reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados al amparo de los
regímenes aduaneros especiales. Los servicios aduaneros podrán ser prestados por el
sector privado, a través de cualquiera de las modalidades establecidas en la Ley de
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte
de la iniciativa privada.
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Art. 5. Potestad Aduanera: La potestad aduanera es el conjunto de derechos y
atribuciones que la ley y el reglamento otorgan de manera privativa a la aduana para el
cumplimiento de sus fines. Los servicios aduaneros serán administrados por la SENAE
sea directamente o mediante concesión.

Art. 6. Sujeción a la potestad aduanera: Las personas que realicen actos que impliquen
la entrada o salida de mercancías, las mercancías y los medios de transporte que crucen
la frontera, están sujetos a la potestad aduanera.

Art. 7. Alcance de la sujeción: La sujeción a la potestad aduanera comporta el
cumplimiento de todas las formalidades y requisitos que regulen la entrada o salida de
mercancías; el pago de los tributos y demás gravámenes exigibles que aunque
corresponden a diferentes órganos de la administración central o distintas
administraciones tributarias, por mandato legal o reglamentario, debe controlar o
recaudar la aduana.

Art. 8. Facultades de la aduana: Son las siguientes:

a. Aprehender las mercancías no declaradas o no manifestadas y los objetos
abandonados en las proximidades de las fronteras.
b. Inspeccionar todo medio de transporte que se dirija al exterior o proceda de él;
c. Aprehender a las personas y medios de transporte que trafiquen con sustancias
estupefacientes y psicotrópicas y ponerlos a órdenes de la autoridad
competente;
d. Someter a inspección personal a quienes crucen la frontera, cuando exista la
presunción del delito aduanero;
e. Aprehender objetos o publicaciones que atenten contra la seguridad del Estado;
la salud o moral pública, de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos;
f.

Recibir declaraciones e informaciones y realizar investigaciones necesarias para
el descubrimiento, persecución y sanción de las infracciones aduaneras;

g. Proceder a la captura de los presuntos responsables en los casos de delito
flagrante, conforme a lo que se dispone en el Código Tributario.
h. Ejercer la acción coactiva directamente o mediante delegación;
i.

Las demás atribuciones que señalen la ley y su reglamento. (SENAE, 2013)
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2.3. CATEGORIZACIÓN FUNDAMENTAL
Subordinación
Superordinación

Distritos aduaneros

Información de
mercadería de
importación

Mercadería

Legislación

Area de importación

Estadística

Normativa

Nivel de
Importaciones

Ley de
facilitación
aduanera


V. Independiente

V. Dependiente
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Subordinación conceptual variable independiente

Normativa

SENAE

Ley de
facilitación
aduanera
Información
de mercadería
de
importación

Legislación

Nivel de
importaciones

Ámbito de
aplicación
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Subordinación conceptual variable dependiente

Estadística

Area de
importación

Nivel de
importaciones

Distritos
aduaneros
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Mercadería

2.3.1. Conceptos que definen a las variables de estudio
2.3.1.1. Mercados intercomunicados
De acuerdo a lo que define el Fondo Monetario Internacional (2014) es aquella
interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada
por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones fronterizas de bienes y
servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión
acelerada de generalizada de tecnología.
2.3.1.2. Régimen de la banca
Para el Banco Central es aquella estructura organizacional dentro de la cual se mueve
el conjunto de las instituciones bancarias, las mismas que responden a determinadas
directrices que reflejan un nivel superior de autoridad. (2014)

2.3.1.3. Mundialización del sistema aduanero

Desde lo que tiene que ver con la globalización, se debe tomar cuenta la diversas
modalidades de capital, ya que se basa en la fundamentación de la mediación
gubernamental, mejoran la determinación de precios de los activos de capital y
designaciones eficientes de aquellos recursos que van a ser utilizados en la inversión.

Es así que esta mundialización establece nuevos modelos de sistema monetarios, los
cuales tienen como función principal la de fijar la estructura en la que se realicen
aquellos movimientos financieros, comerciales y económicas internacionales. Estos
procedimientos se ayudan directamente de medios tecnológicos en los cuales tiene
actividad protagónica que se hacen cada vez más indispensables por su eficiencia.
(Estrada, 2006)

2.3.1.4. Contención en aduanas
Con el crecimiento de la banca y la independencia de aquellos países en desarrollo nace
un esquema bancario bastante particular denominado del neocolonialismo, donde
aquellos ciudadanos que obtengan un crédito sean de índole privada u oficial, con tasas
bajas y reales de interés, cuya frecuencia son menores al costo de oportunidad del
escaso capital. (Barón, 2006).
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2.3.1.5. Tipo de regulación y globalización
Para establecer un análisis y claro entendimiento de esta temática sobre la globalización
es imprescindible poder entender aquellos elementos que establecen la integración de
los mercados financieros a escala internacional. Se hace por ello necesario plantear una
revisión de procedimientos económicos más significativos durante la última década. De
acuerdo a D. Perraton (2012) el desbalance de los mercados financieros con la llegada
de los medios tecnológicos ha permitido el resurgimiento bancario y con una
competencia irrestricta.
2.3.1.6. Directrices dentro de la globalización

Dentro de lo que se conoce como proceso de globalización se incluyen la eliminación
de límites que generan distancias en los mercados, de ahí que también sea necesario
que puedan ser regularizadores de aquellos sistemas financieros que permitan el libre
acceso a aquella circulación de los flujos de capital y finalmente un procedimiento de
desintermediación financiera, aquello implica una baja en aquellos flujos de capital que
circulan por el sistema de intermediación que permite su tránsito final por medio de
finanzas internas. (Eynde, 2011)

2.3.1.7. Sistemas de cancelación monetaria
Se define la palabra sistema como un conjunto de mecanismos que incluyen
instrumentos, procedimientos y reglas para que se transfieran fondos entre dos o más
participantes y a la entidad que organice los diversos mecanismos. Aquellos sistemas
de pago que generalmente tienen un esquema de pago que suelen basarse en un
acuerdo entre los que constituyan el grupo, es decir los participantes y el operador, y
aquella transferencia de fondos se efectúa por medio de un procedimiento financiero
establecido. De manera general se clasifica un sistema de pago, ya sea a nivel de pago
minorista o con pagos de valores elevados o cuantía indeterminadas. (Sánchez, 2007)

2.3.1.8. Reconocimiento de instrucciones

También se lo conoce como registro de operaciones, es definida como aquel registro a
nivel electrónico, que parte a través de una base de datos de instrucciones. El
reconocimiento de operaciones aparece como un nuevo fondo y actualmente ha
adquirido importancia mayor, en lo que tiene que ver a diversos mercados, y en especial
en lo que constituye las aduanas. (Aguirre, 2011)
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2.3.1.9. El mercado de la innovación

Dentro del mercado aduanero, las innovaciones no han sido relevantes en la actividad
que éstas desempeñan, pero con la intervención del internet en el mercado de aduanas,
este sector se ha visto obligado de acuerdo a lo establecido por el Banco Internacional
de pagos por las siguientes vías:

14. Recursos de innovación a través de transferencias en relación al precio-riesgo:
Aquellas que brindan medios con mayor eficiencia a quienes integren en el
mercado para poder hacer una evaluación del precio o del riesgo que tenga dicho
cambio, haciendo hincapié a las variaciones cambiarias de la moneda local)

15. También hay que tomar en cuenta a las transferencias que tengan relación con
un crédito y el riesgo correspondiente a él, conociéndose como riesgo a la
insolvencia de cualquiera de ellos.
16. También se debe hacer descripción de las innovaciones generadoras de
liquidez, conocidas así porque:
a. Crean un aumento de liquidez
b. Ayudan a aquellos prestatarios o participantes del mercado financiero limitar
aquellas restricciones de ley que se aplican a ciertos capitales.
c. Se pueden crear nuevas fuentes de financiamiento.

17. Efectos que permitan crear créditos, son los conocidos como generadores de
recursos que no son propios y que lo tienen disponibles las organizaciones
empresariales.
18. Efectos que también generan acciones, que tienen como prioridad aumentar la
cantidad de recursos propios disponibles por las empresas. (González, 2011)

2.3.1.10. Mercados: Movimientos de capital
La disminución de aquellas medidas sobre diversos mercados y liberar los flujos
internacionales de capital que son procesos igualitarios y que se manejan de forma
interactiva, aunque siempre ha mantenido un perfil limitado y escaso en lo que fue
inicialmente la apertura de aquellos esquemas financieros nacionales expone a sus
instituciones, áreas y organizaciones, que den respuesta a aquellas presiones
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competitivas que se ejercen bajo una desregularización dentro de los mercados
internacionales, precisando en ésta nuevas decisiones que no han permitido regularizar.
Esta consecución ha generado dominio sobre la actividad financiera sobre los últimos
tiempos sobre países que son considerados desarrollados y hoy en día también a
aquellos que están en pleno desarrollo, como una manifestación del sector con
tendencias más genéricas para poder reducir funciones y el peso de la intervención que
tienen que ver con lo público dentro de las economías. (Rodríguez, 2008)
2.3.1.11. Aduanas en relación a su crecimiento e integración de los mercados.

Aduanas interfiere directamente en aquellas transformaciones del entorno, creando
apertura, menor regulación, y mayor productividad la difusión de cambios a nivel de
aduanas presentando ésta consecuencias importantes sobre el sistema actual
económico y financiero, sobre la misma funciones que éstas cumplen y la relación
directa que tienen en los mercados. La medida en la que crezcan está en relación directa
con las modificaciones de la estructura aduanera, y de los instrumentos de objeto que
se apliquen, éstos hasta la presente tienen incongruencias que no dan lugar a
resurgimiento del área. (Rodríguez, 2008)

2.3.1.11. Tecnología, su utilidad en el proceso aduanero.

La tecnología es un recurso para poder minimizar los procesos y maximizar los
resultados, dentro de lo que es la actividad aduanera, ya que los mercados de los
diferentes países funcionan en tiempo real, ya que detrás de ella se encuentra el
internet, telefonía, satélites, lo cual constituyen medios de comunicación y sistemas
avanzados que se encuentran interconectados en redes, toda esta infraestructura que
maneja la información económica y social de los distintos países y diversos agentes
que operan nuevos mercados.

2.3.1.12. Fraudes aduaneros

Dentro de la política aduanera existen inconvenientes que se desarrolla dentro de
políticas legítimas, eso se ubica dentro de un marco social, ahora bien dentro de dicho
contexto de fraude generándose un ambiente inadecuado entre aquellos agentes
económicos que se ven favorecidos y la administración del centro de la institución.
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Existen autores que manejan terminología diferente en relación al problema de la
corrupción, se resalta aquellos que establecen Solano y Gatman (2010) donde recalcan
el hecho de desterrar en la medida de lo posible una corrupción aduanera, si
corresponde a este sector el hecho de manejar productos y mercaderías que deben
tener un pago fiscal y que se presta al hecho de generar ingresos al estado y no generar
pérdidas.

2.3.1.13. Importaciones limitadas
Cuando hablamos de una importación se hace referencia a mercadería de todo tipo que
por sus diversas características, origen deben tener un uso o destino especial, y es por
ello que debe cumplir con algunos requerimientos que puedan garantizar el control y
fiscalización para el ingreso o salida del país, así como el libre comercio dentro del
territorio nacional.

La mercadería que no ha pasado debe ser tratada así, como restringida o limitada, por
ejemplo cualquier tipo de mercadería usada o de segunda mano está prohibida, lo cual
será aprehendido en las bodegas de aduana.

2.3.1.14. Estafa en aduanas
Se conocen así a los delitos contra la legislación o normativa regulatoria en la que las
aduanas sean responsables para poder dar cumplimiento a lo que en estos reglamentos
indica, para designarlo como incumplimiento, debe incurrir en lo siguiente:

19. Intentar evadir pagos de aranceles ya establecidos, que además incluye
impuestos o pagos de derecho de acuerdo a la mercancía.
20. Incluye además tratar de evadir prohibiciones en relación a la mercancía.
21. Recibir cualquier tipo de valor monetario al cual no hay derecho legítimo, es decir
una coima.
22. Cualquier tipo de beneficios que directivos o colaboradores brinden de manera
ilícita, que pueda de una u otra manera afectar el desarrollo normal de las
actividades y dar lugar a la competencia leal. (Pajuelo, 2010)
2.3.1.15. Consideraciones en relación al contrabando
En lo que tiene que ver contrabando esta se define al acceso ilegal de mercadería al
país sin tomar en cuenta los controles aduaneros, o también haciendo mal uso de
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beneficios que tengan ciertas zonas de menos desarrollo, que por lo general son zonas
fronterizas. (Pajuelo, 2010)

2.3.1.16. Servicio y delito aduanero
El servicio aduanero es esencial en el comercio internacional, de esta manera se
contribuye al desarrollo nacional y se vela por el interés fiscal (Pajuelo, 2010)

2.3.1.17. Ley de Facilitación aduanera y falta de contemplación
La ley de facilitación es aquella que como bien indica su nombre permite establecer
directrices para los usuarios del servicio, y tienen como llamado de atención lo que
incluye la materia penal, para que un gobierno asuma que se ha incurrido en un
problema, de tener alto surtido, tales como:

1. Haber promovido políticas de prevención y concientización que pueda detectar
y desarrollar la disminución de oferta y demanda de contrabando y tráfico ilegal
de mercancías.

2. Poder desarrollar reformas ilegales necesarias.
3. Coordinar esquemas a través de organismos estatales y privados.
4. Desarrollar responsabilidad y que participen todos los incluidos.

2.3.1.18. Contrabando
Como contrabando como se vio anteriormente es una actividad que tiene que ver con
evadir un control en este caso el aduanero, que tiene relación directo con las
mercaderías de ingreso al país o para distribución externa (exportaciones).

2.3.1.19. Contrabando fraccionado
Cuando se incurre en un delito de contrabando y será reprimido con idéntica pena, al
que con unidad de propósito realice el contrabando en forma sistemática por cuantía
superior a unidades impositivas tributarias en forma fraccionada, en un solo acto o en
diferentes actos de inferior importe cada uno, que aisladamente serían consideradas
infracciones administrativas vinculadas al contrabando. (Asuaje, 2007)
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2.3.1.20. Fraude aduanero comercial
Un fraude aduanero es aquella infracción a aquellas disposiciones legales que las
diversas administraciones de aduanas están encargadas de hacer cumplir, con el objeto
de eludir o tratar de hacerlo, específicamente de la evasión de derechos arancelarios, o
cualquier tipo de rentas o tasas que se aplican a las mercancías, prohibiciones y
limitaciones que se aplica a la mercadería.

2.3.1.21. Tasas aduaneras
De acuerdo a lo que dice Fonrouge (2010, pág. 45) este define como la “prestación
pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado y relacionada con la prestación
efectiva y potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado.

Tomando como referencia la definición anterior, y de acuerdo al supuesto hecho
adoptado por la Ley de Facilitación Aduanera, la tasa aduanera corresponde al servicio
aduanero particularizado que le presta el estado a quien contribuye, por lo cual le exige
una contraprestación. De acuerdo a la Ley de Facilitación Aduanera, las tasas que
deben pagar los usuarios son: habilitación, esto es por el servicio que presta aduana
fuera de las horas ordinarias de labor, en días inhábiles y fuera de la zona primaria.
Según lo que establece el Art. 3 le corresponde al Presidente de la República fijar las
cantidades respectivas.

En lo que tiene que ver con servicio de aduanas se refiere al servicio de determinación
del régimen fiscal aplicable a las mercancías sometidas al control de la aduana. Al igual
que en la tasa por habilitación, corresponde. En el almacenaje corresponde al depósito
o permanencia de mercancías en las zonas, consulta de clasificación arancelaria y
valoración de mercancías: y se refiere a la consulta que puede realizar cualquier
persona acerca de la clasificación y valoración de cualquier mercancía. El monto a pagar
se puede incrementar si la consulta exige análisis de laboratorio. Los límites están
establecidos en la ley de facilitación aduanera y su respectivo reglamento.

Para poder aplicar el sistema informático se maneja a través de un sistema
automatizado para la detección y verificación de documentos o de mercancías: los
límites están establecidos en la ley de facilitación aduanera.
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2.3.1.22. Causas del contrabando

En la ley de facilitación aduanera se mencionan los actos o hechos que se componen
contrabando y dice al respecto que se constituyen delito de contrabando los siguientes
hechos:

5. La tenencia a bordo de una nave o vehículo de mercancía extranjera no
manifestada o declarada de mercancías nacionales o extranjeras sin haber
pedido autorización conforme a los reglamentos.

6. El traslado de mercancías extranjeras de una nave o vehículo a otro a su
descarga a tierra, antes de que estos lleguen al puerto o lugar de destino de
dicha carga. Se exceptúa los casos de fuerza mayor comunicados a la aduana
conforme los reglamentos.
7. El impedir mediante diverso tipo de engaño que la oficinas de aduana pueda
ejercer sus facultades de control sobre mercancías que ingresen o salgan del
territorio aduanero; su mutación en cualquier forma para evitar la inspección
aduanera; su ingreso o salida por los lugares no habitados por el tráfico
internacional; su mantención en zonas o recintos aduaneros sin haberlos
declarado a la autoridad aduanera.
8. La tenencia por una persona de mercancías nuevas; extranjeros, cuya
procedencia legal en cuanto a su nacionalización no pueda justificarse. La
desviación, disposición o sustitución total o parcial de bultos hechos sin
autorización de aduana, mientras estos se encuentran bajo la potestad o a la
orden de ella.
9. La rotura no autorizada de recintos, sellos, envases u otros medios de seguridad
que la aduana haya establecido para mercancías cuyos trámites no hayan sido
finiquitados o que estén destinados al extranjero, cuando se comprueba la
pérdida de toda o parte de la mercancía que se pretendía controlar. (Sobrado,
2013)
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2.4. HIPÓTESIS
La deficiente aplicación de la ley de facilitación aduanera en las importaciones para el
desarrollo de la actividad importadora de las empresas en la provincia de El Oro es
generada por una débil capacitación de administradores en el área aduanero, por
desconocimiento de los beneficios de acuerdos de complementación económica,
además de un limitado desarrollo de estudios de evaluación de importación.

2.4.1. Variables


Variable Independiente: Ley de facilitación aduanera



Variable Dependiente: Importaciones



Unidad de Observación: SENAE
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
En relación a la metodología lo podemos definir como un esquema organizado y que
tenga la especialidad en base a la recopilación teórica, el enfoque que tiene la
investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo, puesto que no solo se describe
teóricamente la problemática, sino que además se hace un análisis estadístico de la
investigación de campo para a través de ella poder dar una posible solución a través de
una propuesta de intervención.

3.1. Técnicas aplicadas
3.1.1. Investigación de campo

Conocemos como investigación de campo al estudio justamente en el lugar donde se
genera el acontecimiento, aquí el investigador llega a obtener la información en forma
directa con la realidad del entorno, y así generar la información necesaria en
conformidad con los objetivos planteados.

La investigación de campo aplicada a este estudio se basó en un estudio sostenido de
toda la información generada en el lugar de los hechos, donde los actores principales
son los involucrados directos y las herramientas los instrumentos de investigación, como
es lógico en este trabajo lo que se pretendió es medir o dar una idea del nivel de
aplicación de la ley de facilitación aduanera en los diversos puntos específicos de la
Provincia de El Oro que se dedican básicamente a la importación y exportación de
mercadería.

3.1.2. Documental o bibliográfica

En lo que concierne a la investigación documental o bibliográfica, el enfoque está dado
más bien por el hecho de hacer una búsqueda conceptual con el firme propósito de
conocer, comparar, ampliar y hacer una deducción de teorías, formas de ver la temática
por parte de diversos autores, en especial en relación directa a las variables de estudio,
de esta manera dicha revisión permitió resaltar aquellos datos que favorecen el sustento
teórico de este trabajo.
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Citando lo que define la AFEFCE (Jiménez, 2011) podemos resaltar lo que tiene relación
a proyecto factible, ya que nos centraremos en que la propuesta pueda ser desarrollada
a futuro, así indica que es una modalidad particular de investigación que consiste en la
elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable, para solucionar los problemas,
requerimientos, necesidades de organizaciones o grupos sociales específicos; también
puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o
procesos.

Este autor nos hace ver que para poder realizar su respectiva formulación y ejecución
hay que tener el apoyo básico en información documental, así como de un diseño
establecido para delimitar cual es el tratamiento que s ele va a dar. Para hacer un
proyecto como propuesta deben tomarse en cuenta diversas etapas como el diagnóstico
de las necesidades que se van a obtener de la investigación e campo, la fundamentación
teórica que se basa en la búsqueda de información sobre lo que se quiere proponer, así
como el proceso general que se va a seguir para culminar exitosamente su ejecución,
una parte que no debe dejarse de lado es la viabilidad que va a tener y de así serlo cual
va a ser el evaluador del mismo.

3.2. Tipo de investigación

Para este trabajo se decidió utilizar la investigación exploratoria y descriptiva, los
mismos que se describen en las líneas que continúan:

3.2.1. Investigación exploratoria
Hernández – Sampieri (2011) establece que los estudios exploratorios se realizan
cuando el objetivo es examinar un problema de investigación poco estudiado. Este tipo
de investigación es un auxiliar de la investigación de campo, ya que permite contactar
directamente el problema, y de esta manera obtener información de primera fuente, en
nuestro caso la influencia de las políticas aduaneras en el desarrollo empresarial.

3.2.2 Investigación Descriptiva.

Hernández-Sampieri (2011)

describe este tipo de investigación como aquella que

refiere a fenómenos, situaciones, contextos y eventos, esto es detallar como son y se
manifiestan. Ahora bien este recurso situándolo en nuestro estudio es precisamente
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determinar cómo se manifiesta la globalización financiera y cómo influye a los fraudes
aduaneros.

3.2.3. Investigación correlacional

Para Hernández – Sampieri (2011) las investigaciones correlaciónales tienen trato
directo con las variables de estudio es decir debe seguir un predecible para las
poblaciones en estudio, es por ello que en esta investigación correlacionan variables ,
la independiente que en nuestro caso es la ley de facilitación aduanera, y la dependiente
la evolución de las importaciones.

3.3. Población y muestra
3.3.1. Población

Se define como universo poblacional es el conjunto de individuos y objetos de los que
se desea conocer algo en una investigación (Bravo, 2009) Es así que partiendo de este
concepto nuestra población ha sido la siguiente:

SUJETOS

CANTIDAD

Administrativos

45

Personal operativo

120

Total

165

Fuente: Archivos SENAE
Elaborado por: Ing. Guy Feijoo Aguilar

Esta población ha sido tomada de los archivos correspondientes al SENAE que
pertenecen a la provincia de El Oro, a partir de esta población se indagará el nivel de
aplicación de la ley de facilitación aduanera y al relación que existe con el nivel de
importaciones.

3.3.2. Muestra

Para Bravo (2009) se puede definir a las muestras como un conjunto o población que
se elige debidamente, que previamente se somete a una observación científica en
representación del conjunto, esto se hace con la finalidad de obtener resultados válidos.
En el caso de este trabajo la muestra se obtuvo bajo la siguiente fórmula:
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n = _______PQ.N_______
(N-1) E2 + PQ
K2

n = _______(0.25)(165)_______
(165-1) (0.07)2 + 0.25
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n = 91

Al hacer los cálculos respectivos a través de la fórmula de la cual se obtuvo una muestra
de 91 personas a encuestar en la institución, con la finalidad de establecer el criterio en
relación a la aplicación de la ley de facilitación aduanera.

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable independiente: Ley de facilitación aduanera

Definición

Dimensión

Proceso
financiero
Ley destinada a
mejorar los
trámites a nivel
de adunas en
las
importaciones y
exportaciones

Apertura
financiera

Sistema
monetario
dolarizado

Indicadores

Sistema de
control

Desarrollo
institucional

Ítems

¿La ley de facilitación
aduanera se aplica
dentro del proceso
financiero como
sistema de control?

Guía de
encuesta
Guía de
entrevista

2. ¿La ley de
facilitación aduanera
permite una
apertura financiera
dentro de la
institución?

Guía de
encuesta
Guía de
entrevista

Estructura
financiera
¿La ley de facilitación
aduanera se ve
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Instrume
nto

influenciada por el
sistema monetario
dolarizado afectando
de alguna manera la
estructura
financiera?

Transacciones
económicas

Tipo de cambio
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¿La aplicación de la
ley de facilitación
aduanera permite
mejorara las
transacciones
económicas dentro
de la institución o
requieren algún tipo
de cambio?

Guía de
encuesta
Guía de
entrevista

Guía de
encuesta
Guía de
entrevista

Variable dependiente: Nivel de importaciones

Definición

Dimensión

Fraude

Cifra de las
importaciones
realizadas a
través del
servicio de
aduanas

Delitos

Desconocimiento
de la ley

Cambios
establecidos en
la ley

Indicadores

Observancia de
la ley

Delito aduanero

Aduana

Procesos
comerciales
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Ítems
¿La observancia
de la ley de
facilitación
aduanera
disminuye el
nivel de fraude
en la
institución?

Instrumento

Guía de
encuesta
Guía de
entrevista

¿Cuáles son los
delitos que con
mayor
frecuencia se
presentan en
aduanas?

Guía de
encuesta
Guía de
entrevista

¿Cuáles son los
delitos que con
mayor
frecuencia se
presentan en
aduanas?

Guía de
encuesta
Guía de
entrevista

¿Cree ud. que
hay que tomar
medidas en el
nivel de
aplicación de la
ley de
facilitación
aduanera para
evitar cualquier
tipo de fraude?

Guía de
encuesta
Guía de
entrevista

3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
En este trabajo investigativos existes una serie de herramientas a las cuales se acude
para poder realizar una adecuada recolección de datos, es decir para que exista correcta
operatividad de los métodos que ya se aplican que se complementan con técnicas e
instrumentos, y van a cumplir la función de tener respuestas específicas al cómo hacer
y para alcanzar un fin o resultado propuesto, cumplen una finalidad auxiliar de la
metodología que haya sido obtenida por medio de elementos prácticos, concretos y
adaptados a un objeto bien definido. (Hernández-Sampieri, 2011)

Para este trabajo, los instrumentos que s e aplicaron son los siguientes:

Encuesta: Este instrumento basado en una serie de preguntas de tipo objetivo y de
opciones múltiples, aplicada a una muestra de la población. Las preguntas son
realizadas en base a los indicadores que se obtuvieron a través de las variables, y se lo
realiza con la ayuda de un cuestionario. (Tecla, 2012)

Entrevista: Con este instrumento se quiere recolectar la información de los directivos
de la institución en la que se desarrolla el trabajo investigativo, su proceso inicia con
preguntas orales al entrevistado, mientras que su interlocutor toma detalle de cada una
de las respuestas sin omitir ningún dato, y esto se hace con la ayuda de un cuestionario.
(Hernández-Sampieri, 2011)

3.6. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS RESPECTIVO
3.6.1. Plan de procesamiento de la información
Desde este parámetro las técnicas para procesar la información se hace tomando en
cuenta la consistencia, clasificación y tabulación de datos. Los pasos correspondientes
a este procesamiento son los siguientes:

La revisión y consistencia de la información: En esta etapa se procede a depurar
toda la información revisando los datos contenidos en los instrumentos de trabajo o de
la investigación de campo realizada, se ajustan todos los datos primarios.

Clasificación de la información: En este punto se clasifica la información para
determinar cuál va a ser el tratamiento estadístico que s ele va a dar, así como la
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distribución de las frecuencias de las variables en estudio (dependiente e independiente)
que tienen la opción de ser agrupadas en series.

Codificación y tabulación: En esta etapa ya se grafican las tabulaciones a través de
los diversos cuadros y gráficas reflejan a través de porcentajes los resultados obtenidos
a través de los instrumentos de investigación.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA
1. ¿Cree Ud. que la ley de facilitación aduanera pueda entenderse como un
sistema de control?

Los fines para los cuales fue creada la ley de facilitación aduanera son justamente para
aquellos de prevención y de control, lamentablemente en la presente fecha son pocos
los funcionarios y colaboradores que saben en su totalidad la ley y esto dificulta un poco
el trabajo desempeñado.
2. ¿En la institución al aplicar la ley de facilitación aduanera existe a la par una
apertura financiera?
Uno de los objetivos previstos es poder tener una apertura financiera mayor, los montos
de importaciones son fluctuantes y eso no ha permitido un exhaustivo control como
debería, pero el fraude fiscal que es uno de los delitos más frecuentes ha logrado
disminuirse debido a que la ley está brindando las facilidades debidas sin tener mucho
manejo burocrático.
3. ¿El sistema monetario afecta de alguna manera la estructura financiera al
aplicar la ley de facilitación aduanera?
Personalmente creo que no, la dolarización facilita mucho el trabajo de nacionalización
de mercadería y también de las exportaciones, ya que no existe convertibilidad que
realizar, ni devaluaciones que hagan cambios notorios.
4. ¿De acuerdo a su criterio como ayuda al sector comercial la ley de facilitación
aduanera?
Básicamente en la eliminación de trámite y estableciendo controles que eviten los
fraudes, en nuestro caso lo que más interesa es el control de ingreso de mercadería de
contrabando o evadiendo tasas arancelarias.
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5. ¿Cree ud que el nivel de fraude se verá disminuido con la ley de facilitación
aduanera?
Las estadísticas obtenidas en el último año si han presentado disminución en la evasión
pero no al nivel deseado, por lo cual hay que poner mayor énfasis en su aplicación y
difusión.

6. ¿Qué delitos se presentan con mayor frecuencia en la SENAE?

En la SENAE el mayor delito es el fraude fiscal, seguido de contrabando, son los dos de
mayor frecuencia que se dan en la institución.

7. ¿Cree Ud. que existe desconocimiento sobre la ley de facilitación aduanera
entre sus colaboradores?
Es una de las grandes debilidades que tiene la institución que está tratando de
disminuirse, pero aún quedan muchos aspectos con los cuales llegar hacia los
colaboradores para que pueda verse reflejado en el trabajo desempeñado.
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4.2. RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENCUESTA
Los resultados de la guía de encuesta se hicieron con la finalidad de recabar información
acerca de la aplicación y acatamiento de la ley de facilitación aduanera, los datos fueron
los siguientes:

1. ¿La ley de facilitación aduanera se aplica dentro del proceso financiero como
sistema de control?

Cuadro N. 1
Alternativas

f

%

Si

31

34

No

60

66

Total

91

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Guy Feijoo

Gráfico N. 1

60

31

SI

NO

Fuente: Cuadro N. 1
Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:
De acuerdo a los resultados el 33% establece que la ley de facilitación aduanera si se
aplica y se contempla como un medio de control para evitar delitos aduaneros, y un
delito relevante es justamente la evasión de impuestos, el restante 67% dice que no se
cumple existiendo aún delitos como evasión de impuestos tributarios y transacciones
fraudulentas, y esto sigue afectando la imagen institucional y a su credibilidad. Esto
claramente refleja una falta de organización institucional ya que afecta su imagen y
credibilidad.
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2. ¿La ley de facilitación aduanera permite una apertura financiera dentro de la
institución?
Cuadro N. 2
Alternativas

f

%

Alto desarrollo de la institucional

35

38

Aumento de la corrupción

16

18

Todas las anteriores

40

44

Total

91

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Guy Feijoo

Gráfico N. 2

40
35

16

ALTO DESARROLLO
INSTITUCIONAL

INCREMENTO DE
CORRUPCIÓN

LAS ANTERIORES

Fuente: Cuadro N. 2
Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:
El 38% de los encuestados indica que la ley de facilitación aduanera ha permitido una
apertura financiera, sobre todo en lo que tiene que ver con el alto desarrollo institucional,
el 18% por el contrario dijo que su falta de aplicación influye en el incremento de la
corrupción, y finalmente el 44% cree que en la actualidad se dan las opciones anteriores.

Es claro entender que existirán mejores resultados a favor de la institución si se
contempla la aplicación de la ley de facilitación aduanera, su falta obviamente generara
corrupción que ocasiona pérdidas y desacreditación institucional.
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3. ¿La ley de facilitación aduanera se ve influenciada por el sistema monetario
dolarizado afectando de alguna manera la estructura financiera?

Cuadro N. 3
Alternativas

f

%

Siempre

35

38

Casi siempre

46

51

Nunca

10

11

Total

91

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Guy Feijoo

Gráfico N. 3

46
35

10
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

Fuente: Cuadro N. 3
Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación
El 38% de los encuestados consideran que el sistema monetario dolarizado afecta
siempre la estructura financiera, sobre todo al momento de verse necesario la aplicación
de la ley de facilitación aduanera, el 51% considera que el sistema monetario casi
siempre afecta y finalmente el 11% consideran que nunca afecta la estructura financiera.

Es así que se puede apreciar que dentro de los indicadores a tomar en cuenta en la
aplicación de la ley de facilitación aduanera se atribuyen aquellos que tienen que ver
con el sistema monetario, debido a que en ocasiones es difícil realizar transacciones por
las actividades burocráticas que afectan el normal desenvolvimiento de la institución.
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4. ¿La aplicación de la ley de facilitación aduanera permite mejorara las
transacciones económicas dentro de la institución o requieren algún tipo de
cambio?
Cuadro N. 4
Alternativas

f

%

Si

66

73

No

25

27

Total

91

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Guy Feijoo

Gráfico N. 4

66

25

SI

NO

Fuente: Cuadro N. 4
Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:
De acuerdo a los encuestados un porcentaje del 73% que la ley de facilitación aduanera
si permite mejorar las transacciones pero a la vez manifiesta que para hacerla la
institución necesita un cambio interno, mientras que el 27% contesta que esta área en
las instituciones no necesita ningún cambio.

Es así que el indicador que tiene que ver con las transacciones monetarias es importante
al momento del análisis del nivel de aplicación de la ley en estudio, pero también se
ratifica la necesidad de cambio institucional en relación las actividades financieras.
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5. ¿La ley de facilitación aduanera como contribuye al actual sistema bancario en
lo que tiene que ver con las operaciones comerciales?

Cuadro N. 5

Alternativas

F

%

Incremento de fraudes

20

22

Facilidad de transacciones

48

53

Ninguna

23

25

Total

91

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Guy Feijoo

Gráfico N. 5

48

23

20

INCREMENTO DE
FRAUDES

FACILIDAD DE
TRANSACCIONES

NINGUNA

Fuente: Cuadro N. 5
Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación
El 22% de la totalidad de los encuestados creen que la ley de facilitación aduanera
contribuye al mejor manejo del sistema bancario en relación a lo que tiene que ver con
las operaciones comerciales ya que existe incremento de fraudes, el 53% creen que
genera facilidad de transacciones, y finalmente el 25% indicaron que ninguna.

Es claro que uno de los problemas prioritarios del sector aduanero es el sistema
bancario ya que esto facilita o no las operaciones comerciales, es imprescindible que
sea aplicada la ley en todo su contenido, y así evitar estos inconvenientes.
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6. ¿La observancia de la ley de facilitación aduanera disminuye el nivel de fraude
en la institución?

Cuadro N. 6

Alternativas

F

%

Alto

24

26

Medio

45

50

Bajo

22

24

Total

91

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Guy Feijoo

Gráfico N. 6

45

24

ALTO

22

MEDIO

BAJO

Fuente: Cuadro N. 6
Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:
De acuerdo a los datos obtenidos el 26% opinan que si se realizara una observancia de
la ley de facilitación aduanera se evitaría que el fraude sea alto, el 50% indica que sería
el nivel medio, y por último el 24% indica que el nivel de fraude sería bajo.

Como apreciamos la respuesta obtenida en su mayoría fue bajo, obviamente una ley y
su observancia pretende anular el nivel de fraude, sin embargo el servicio aduanero
tiene inconvenientes que no permiten el control por completo.
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7. ¿Cuáles son los delitos que con mayor frecuencia se presentan en aduanas?

Cuadro N. 7

Alternativas

F

%

Omitir pago de impuestos

30

33

Fraude en las transacciones

20

22

Todas las anteriores

41

45

Total

91

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Guy Feijoo

Gráfico N. 7

41
30

20

EVASION DE
IMPUESTOS

TRANSACCIONES
FRAUDULENTAS

LAS ANTERIORES

Fuente: Cuadro N. 7
Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación

Para el 33% de los encuestados los delitos que con mayor frecuencia se da es aquella
que tiene que ver con evadir el pago de impuestos, mientras que para el 22% son lo
fraudes en las transacciones, y finalmente el 45% dijeron que las dos anteriores. Al
observar estos resultados nos podemos percatar que los colaboradores son conscientes
de que los delitos que se presentan y que no han podido reducirse son los que tienen
principal observancia en la ley de facilitación aduanera, esto quiere decir que existen
falencias al momento de ser aplicada.
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8. ¿Cree ud. que el hecho de desconocer la ley de facilitación aduanera permite
que aumenten los delitos en especial el fiscal?

Cuadro N. 8

Alternativas

F

%

Si

55

60

No

36

40

Total

91

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Guy Feijoo

Gráfico N. 8

55

36

SI

NO

Fuente: Cuadro N. 8
Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:

Según la encuesta el 60% considera que el desconocimiento y de hecho su falta de
aplicación si está incrementando el fraude aduanero con la consecuente consecuencia
fiscal, el 40% indica que no se puede incrementar dicho fraude, es claro que el
desconocimiento y más que todo el hecho de no socializar la ley y por ende su bajo nivel
de aplicación, influye directamente sobre cualquier proceso aduanero, lo que da
repercusión directa a problemas en el cobro fiscal respectivo que hay en todas las
operaciones comerciales.
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9. ¿Cree ud. que hay que tomar medidas en el nivel de aplicación de la ley de
facilitación aduanera para evitar cualquier tipo de fraude?

Cuadro N. 9

Alternativas

F

%

Si

75

82

No

16

18

Total

91

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Guy Feijoo

Gráfico N. 9

75

16
SI

NO

Fuente: Cuadro N. 9
Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:

El 82% consideran que si se deben tomar medidas a nivel de aplicación de la ley de
facilitación aduanera, y así se pueda evitar el fraude a nivel de aduana, mientras que el
18% dice que la actual normativa es válida, solo hay necesidad de que se socialice, el
personal la domine y por ende se aplique conforme lo establecido.

Como se aprecia, el problema de fraudes a nivel de aduanas se disminuiría según pueda
ser aplicada acorde lo establece la ley de facilitación aduanera.
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10. ¿Los cambios establecidos en la ley de facilitación aduanera mejoran los
procesos comerciales?

Cuadro N. 10

Alternativas

F

%

Facilidad en trámites

12

13

Detección de fraudes

25

28

Transacción financieras fraudulentas

54

59

Total

91

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Ing. Guy Feijoo

Gráfico N. 10

54

25
12

FACILIDAD EN LOS
TRAMITES

SE DETECTA FACILMENTE
LOS FRAUDES

SE ELIMINA
TRANSACCIONES
FINANCIERAS
FRAUDULENTAS

Fuente: Cuadro N. 10
Elaborado por: El Autor

Análisis e interpretación:
De acuerdo a la aplicación del instrumento el 13% que los cambios establecidos de la
ley de facilitación aduanera si mejoran los procesos comerciales sobre todo en lo que
tienen que ver con el manejo de trámites, el 28% manifiestan dice que con las nuevas
regulaciones se evita el fraude fiscal que es el delito primario en el servicio de aduana
a través de evasión, y el 59% dice que de esa manera se contribuye a eliminar aquellas
transacciones fraudulentas.
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4.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La deficiente aplicación de la ley de facilitación aduanera en las importaciones para el
desarrollo de la actividad importadora de las empresas en la provincia de El Oro es
generada por una débil capacitación de administradores en el área aduanero, por
desconocimiento de los beneficios de acuerdos de complementación económica,
además de un limitado desarrollo de estudios de evaluación de importación.

Lo que se está planteando está comprobado a través de los resultados obtenidos en la
guía de encuesta y entrevista, de la manera que se desglosa a continuación:

1.

A través de la pregunta N.7 en la entrevista, donde se expresa que el
desconocimiento que tiene la institución es una de las debilidades de la
institución.

2.

Así mismo a través de la pregunta N.2 de la guía de encuesta donde se
establece que además la ley de facilitación aduanera sin el adecuado
conocimiento no permite el desarrollo de la institución.

3.

También se puede verificar la hipótesis a través de los resultados de la
pregunta N.4 donde establece que la ley también permite mejorar las
transacciones económicas pero su desconocimiento minimiza este
beneficio.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
1. De acuerdo al análisis realizado con relación a la aplicación de la ley de
facilitación aduanera en relación con las importaciones se pudo constatar
a nivel del SENAE en Huaquillas y Puerto Bolívar que hay aún falta de
control integral ya que aún el personal no tiene un conocimiento pleno de
la ley, y que esto se ve reflejado mayormente en la evasión fiscal.

2. El aumento de la corrupción no se ha visto minimizado por la aplicación
de la ley de facilitación aduanera.

3. El manejo monetario se ve afectado cuando existen fraudes que pasan
por alto el hecho de aplicar la ley de facilitación aduanera.

4. Al momento que se hacen revisiones de las transacciones fiscales se
pueden encontrar errores en los registros como indicio de que nos e
innovan en los procesos.

5. El sistema bancario es un indicador que no afecta directamente la
aplicación de la ley de aplicación aduanera.

6. El fraude aduanero se ha visto disminuido, pero no se ha logrado el fin
básico que es anular el fraude aduanero.
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5.2. RECOMENDACIONES
1. En base a lo que establece la ley de facilitación aduanera, se debe establecer
un modelo de control capaz de poder cumplirse durante las operaciones
comerciales.

2. Minimizar el caso de fraude fiscal al momento de aplicarse la ley de facilitación
aduanera con un complemento básico, la práctica de valores internos dentro de
la institución.

3. El esquema de dolarización es un instrumento que favorece la organización
institucional en base al marco de la ley de facilitación aduanera.

4. Las operaciones comerciales deben mantener un elevado control en
concordancia con la ley para minimizar los niveles de corrupción.

5. El manejo financiero es el eje transversal del control dentro de la actividad
aduanera y por ello el control basado en la ley debe centrase en este indicador
para poder incrementar el nivel de las importaciones.

6. Las importaciones deben tener el control adecuado por lo que se debe
potencializar los recursos institucionales, a fin de que ésta no disminuyan por
desconocimiento.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA

6.1. DATOS INFORMATIVOS
6.1.1. Título

Diseño de un modelo de globalización para aumentar el nivel de importación bajo la
adecuada aplicación de la ley de facilitación aduanera.
6.1.2. Beneficiarios
Para el análisis se realizó un diagnóstico situacional constituyendo a los usuarios de los
servicios de la institución en sus principales beneficiarios, ya que basado en el análisis
el actual modelo de aplicación de la ley de facilitación aduanera no está cumpliendo las
expectativas que se plantearon cuando se desarrolló, esto se ve reflejado a través del
nivel de importaciones que se analizan a continuación:

Gráfico N. 11
Importaciones totales del Ecuador (Millones USD)

Fuente: Boletín de comercio exterior. Año 2014.

Se puede apreciar en la gráfica las importaciones generales, y se puede notar que desde
lo que va del año 2000 hasta fines del 2006 ha venido existiendo crecimiento bastante
aceptable de las mismas, aunque no fue del todo considerable. En lo que respecta al
2017-2013 donde es notable la diferencia, con un nuevo gobierno se elevan las
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recaudaciones que llegan a totalizar 24042 millones de dólares, resaltando el año 2012.
Avanzando el año 2013, el país realizo inversiones por una suma de 26041 millones en
importaciones, dichas inversiones radican básicamente en bienes de capital e insumos
que constituyen la materia prima.
6.1.3. Tiempo de ejecución
La propuesta podría aplicarse a inicios del primer trimestre del año 2016.

6.1.4. Equipo responsable
La propuesta será presentada a las autoridades del SENAE en los lugares analizados,
y será socializada en conjunto con l área financiera y legal, para de esta manera poder
garantizar la aplicabilidad y operatividad de este trabajo.
6.1.5. Costo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGNÓSTICO - PROPUESTA)
MESES O SEMANAS
TIEMPO

MES 1

ACTIVIDADES

1

Reajuste del proyecto

X X

MES 2

2 3 4 1

MES 3

2 3 4 1

2 3 4 1 2

X

Revisión bibliográfica y fichaje.

X X

Presentación de Capítulos I, II y III.

X

Primer informe del Director

X X

Organización de la investigación de campo
Preparación del personal

X X
X

Aplicación de instrumentos

X

Procesamiento de la información

X X

Análisis cuantitativo y cualitativo.

X

Conclusiones y Recomendaciones

X X X

Presentación del Capítulo IV

X

Segundo informe del Director
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MES 4
3 4

X X X
Elaboración de la propuesta ( Capítulo IV).
X
Revisión y ajustes a la propuesta.
X

Tercer informe del Director

X
Redacción del informe (preliminar).
Presentación y ajustes del informe
preliminar.

X X
X

Cuarto informe del Director

X X

Elaboración del informe final.

X
Presentación informe de la tesis.

6.2. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo tiene su importancia relevante ya que tiene como finalidad básica generar
que la SENAE como institución al tener una herramienta que permita el fiel cumplimiento
y contemplación de la ley de facilitación aduanera. El interés dentro de este contexto
requiere el compromiso del personal para desarrollar procesos y actividades
transparentes que puedan ser el reflejo de calidad, satisfacción y sobre todo de
cumplimiento de la ley siendo una estructura básica organizacional.

Tenemos claro que al no contemplar la ley de facilitación aduanera el delito más
relevante es aquel que tiene relación directa con la evasión fiscal, y que obviamente
influye en el nivel de las importaciones y en la imagen de la institución.

Es por ello que la propuesta se basa en generar un modelo de globalización,
denominado así porque permitirá un fiel cumplimiento de la ley de facilitación aplicado
a todo tipo de importaciones, sin caer en cambios profusos de la ley, sino convirtiéndose
en un instructivo que ayude al correcto desempeño.

6.4. OBJETIVOS
10. Desarrollar un análisis situacional para determinar las sugerencias de aplicación
de la ley de facilitación aduanera.
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11. Establecer correctivos a los puntos específicos que generan el incumplimiento
de la ley de facilitación aduanera.

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD.
En el área de la organización este trabajo que se propone es de suma importancia ya
que establece una asociación de aspectos que permitan dar un mejor trato
procedimental a aquellas operaciones de las empresas importadoras que utilizan los
servicios aduaneros, ya que permitirán la integración de los mercados financieros
generaran un alcance global, y el desarrollo que se alcanza a través de auxiliares como
la tecnología y la información, esto ha permitido lazos comerciales entre los países y
empresas provocando profundos cambios en su accionar económico.

Este trabajo unifica aspecto legal y comercial que cumplen un fin básico ya que el
cambio se da en base a las necesidades internas que tenga la institución.

6.6. FUNDAMENTACIÓN
6.6.1. La globalización aduanera
Dentro de lo que se conoce como globalización aduanera es aquel que delimita los
rasgos esenciales centrales de la economía y a sociedad contemporánea. En los años
80, las crisis que se dio a nivel de país en Ecuador, este hecho desencadenó una oleada
de fusiones, bancarrotas, reestructuraciones de empresas. Todos estos cambios
generaron una serie de cambios y sobre todo aparecimiento de una nueva generación
de agentes financieros entre los inversionistas, firmas de corretaje y de administración
de fondos de inversión, así como entre grandes compañías de seguro.
6.6.2. Cambios de la globalización

Existen cambios que se han venido dando en los mercados financieros internacionales
en los últimos años, se puede destacar lo siguiente.

12. Que se da un acortamiento de aquellos plazos en depósitos e instrumentos
financieros, y el desarrollo de un mercado secundario de títulos más activos.

58

13. Se desaparecen las fronteras que antiguamente separaban la banca de depósito
de la banca de inversión.
14. Con ello también se consolidan los fondos de inversión quienes concentran los
activos financieros en escasos administradores, quienes pueden mover grandes
volúmenes de activos en muy corto plazo desestabilizado las economías de los
países.
15. Existe una profunda complejidad de los problemas de supervisión financiera y
dificultad en la cualificación de los niveles de riesgo y las posibilidades de
intervención de las autoridades financieras a pesar de las previsiones y la
insistencia que mantienen los organismos financieros.

6.6.3. Beneficios principales de la aplicación de la facilitación aduanera
En todo gobierno la prioridad debe ser el crecimiento económico como tal y por ende
tener como meta el bienestar de la población. En los últimos tiempos ha crecido
notablemente el comercio y la participación de Ecuador en el mismo, pero así como las
exportaciones se han incrementado también lo han hecho las importaciones, y es de ahí
que surge la facilitación aduanera con la finalidad de poder servir como un nexo que no
entorpezca los procesos de nacionalización aduanera y facilite su ingreso y respectivo
pago fiscal.

Este crecimiento genera a su vez riesgos en lo que va desde el transporte y del tránsito
entre las fronteras donde los problemas que se vayan presentando deben tener pronta
solución, es por lo que se hace necesario establecer un criterio de aplicación a través
de un modelo, de ahí que la facilitación del comercio sea un elemento clave para tener
competitividad por lo cual se presentan medidas e instrumentos de facilitación.

Entre estos puntos están:

16. Reducción de procesos
17. Normalización de toda la infraestructura física.
18. Realizar un análisis de conformidad entre normativas y regulaciones

Entre la meta que cumple la facilitación en las importaciones es poder reducir el valor
de las transacciones, así se cumplen todos los reglamentos que por ley establece el
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gobierno. De acuerdo a lo que establece Steelgoff (2013) la realización satisfactoria de
una transacción recae en la confianza de:

19. El traslado adecuado tomando en cuenta las especificaciones del vendedor
comprador.
20. Debe estar acorde a los requerimientos pactados en la compra
21. La documentación debe estar conforme los requisitos
22. La mercadería debe constar con las formalidades y regulaciones de aduana al
momento de ingresar al país.
23. Formas acordadas de pago.

6.6.4. Propuestas de intervención para evitar la falta de contemplación de la ley de
facilitación aduanera.
Las propuestas que se plantean como complemento a la observancia de la ley de
facilitación aduanera contemplan entre otras cosas lo siguiente:
24. Utilización de la tecnología de la información
25. Controles automatizados de los ingresos
26. Control de contenedores de manera sistematizada
Un punto a tomar en cuenta en primer lugar en la utilización de la tecnología a favor del
cumplimiento, esto es optimizar lo que actualmente posee el SENAE, ya que una de las
falencias es que se subestima la capacidad de cada una de ellas, esto se entiende mejor
a través del siguiente gráfico donde se refleja el proceso para paquetes postales:
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Grafico N. 12
Esquema del proceso de importación de paquetes postales

Emitir el acto
administrativo

Condiciones y
registros
Art. 20

Documento de
soporte

Proceso de
despacho

Paquetes
postales
Fecha de ingreso

Devolución
Art. 23

Detalle de las
justificaciones

Características

Fuente: Reglamento al título de la facilitación aduanera
Elaborado por: Ing. Guy Feijoo Aguilar

De acuerdo a lo observado, la importación de paquetes postales, según el Art. 20 y el
Art. 23, tenemos los esquemas respectivos de importación y devolución, y es aquí donde
se propone optimizar el recursos tecnológico, a través del control especifico al emitir el
acto administrativo, a través del programa ECUAPASS a través de la firma electrónica
debe hacerse un registro personalizado. Para ello se deberá asignar una declaración
única, en él se deben incluir los datos del transportista y del declarante, así como un
detalle de la mercadería a descargar, toda esta información deberá respaldarse en
medios magnéticos que serán revisados diariamente con la finalidad que estén en
concordancia con lo que establece la ley.

6.6.5. Inspección de contenedores vía electrónica
De acuerdo a las estadísticas establecidas y facilitadas por el SENAE, llegan al país
más de 190 mil contenedores, existen procesos establecidos sin embargo, el control de
ingreso y salida aún deja lagunas que no permiten el control total, lo cual resulta limitado
en la lucha por evitar los contrabandos e infracciones.
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A través del control electrónico se agilitan los procesos, y a la vez, controlar las bodegas
respectivas, dentro de las estrategias que se plantean que sean auxiliares para evitar
evasión fiscal, está la de escanear el control de ingresos de entradas y salidas, de esta
manera se detiene a tiempo cualquier tipo de contrabando.

6.6.6. Jurisdicciones que abarca la SENAE dentro del territorio aduanero
La ley establece aquellas jurisdicciones aduaneras, que apuntan a la prevención del
delito aduanero ecuatoriano, así tenemos lo que menciona el Art. 1: “Establecer
jurisdicciones aduaneras para la ejecución de las operaciones relacionadas con la
prevención del delito aduanero principalmente en las zonas secundarias del territorio
aduanero ecuatoriano, efectuando patrullajes, investigaciones, aprehensiones y
retenciones provisionales de mercancías a través de sus grupos operativos de control o
las unidades que se conformaren.

Todas las acciones operativas de control aduanero que estén a cargo de la Dirección
que conforma la vigilancia se detallan a continuación:
a. Dirección Zona 1: Ejercer actividades de control dentro de un zona aduanera
secundaria dentro de los espacios geográficos, en esta caso: Carchi y Esmeraldas y
como direcciones distritales: Tucán y Esmeraldas.

b. Dirección Zona 2: En control en esta zona se ejerce desde las siguientes puntos: El
Oro, Azuay, Cañar y Morona Santiago, con jurisdicción bajo las direcciones de Puerto
Bolívar, Huaquillas y Cuenca.
c. Dirección Zona 3: Ejercer acciones de control y vigilancia dentro de las siguientes
zonas: Loja y Zamora Chinchipe, con la jurisdicción directa de Loja.

d. Dirección Zona 4: Dentro de los sectores que a continuación se mencionan se ejerce
control: Guayas, Santa Elena, Galápagos, Manabí, con total jurisdicción en: Guayaquil
y Manta.
e. Dirección Zona 5: Se ejercen acciones de vigilancia en lo que abarca las zonas de:
Pichincha, Imbabura, Bolívar, Napo, Orellana, Sucumbíos, Santo Domingo, Cotopaxi,
Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, bajo una jurisdicción de: Quito y Latacunga.

62

Dentro de lo que es la dirección de inteligencia y protección es ejecutada a través de las
direcciones distritales de aduana de: Quito, Esmeralda, Latacunga, Tulcán, Guayaquil,
Manta, Cuenca, Puerto Bolívar, Huaquillas y Loja.

6.6.7. Segunda etapa de la propuesta: Análisis situacional
Como se ha venido diciendo la corrupción es un problema estructural que tiene su
génesis en la cultura y no tanto en la legislación, ya que la ley existe, lo que está
generando inconvenientes es su contemplación, esto se aduce a una falta de valores en
lo que un nivel de formación educativa. Para poder evitar esto, en Ecuador se han
dispuesto cinco instituciones públicas presentan un convenio para monitorear la
facturación de Comercio Exterior, éstas son: Comercio Exterior, la Aduana de Ecuador,
Banco Central, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Ministerio Coordinador de la Producción conjugarán acciones para controlar el sistema
de pagos en el exterior y evitar la evasión fiscal.

Estos acuerdos permiten las instituciones para poder informar y apoyar las gestiones de
control en lo que respecta a los giros externos, ahora bien se ha propuesto que el
Consejo Técnico desarrolle un sistema de alertas que debe ser actualizado de manera
mensual y debe ir incrementándose la información proporcionado por las entidades
aduaneras. En caso de encontrarse cualquier inconformidad deberá ser notificada por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus respectivos consulados o
cualquier oficina comercial de Ecuador.

En la provincia de El Oro se pone especial énfasis en lo que tiene que ver con la frontera,
tomando en cuenta la legislación y en sí por el delito. En lo que tiene que ver con el
informe de gestión facilitado por el SENAE en lo que es la provincia se tiene una
recaudación por vía marítima de $143.9 millones, y de $ 60 millones de liquidaciones
manuales. Los resultados que se pudieron obtener en relación a lo que es los reclamos
y los trámites operativos son los siguientes:

27. En lo que respecta a reclamos administrativos es el siguiente: 194
impugnaciones, de los cuales los pagos indebidos correspondes a un valor de
53, por lo cual se emitió una acción de protección.

28. Tambien se presentaron 178 pedidos de reclamo, de los cuales 78 que están por
resolver y 100 resueltos a espera de informes.
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6.6.8. Tercera etapa de la propuesta: factores que influyen en fraude aduanero.

Las medidas preventivas que se plantean en este trabajo como estrategias no podrán
por sí solas hacer una erradicación total de la falta de aplicación de la ley de facilitación
aduanera, pero establecerá un trabajo conjunto de manera articulada a un conjunto de
acciones tendientes a la detección en la forma más simple posible.

Para poder detener incumplimientos a nivel de fraude fiscal como el evento relevante
del tratamiento de la información, se debe obtener gran cantidad de información que
contribuya a la prevención del incumplimiento de la ley especialmente en evasión fiscal.
Por ello se procederá a mencionar las siguientes etapas, organizadas de la siguiente
manera:

29. Un primer punto es tener la identificación de toda la información en la base de
datos de la institución, y que esté enlazada a registros del servicio de rentas
internas para poder confrontar información y así evadir cualquier nivel de fraude.

30. El tratamiento de la información debe ser a través de herramientas informáticas
que estén preparadas para la detección de una posible omisión del pago
respectivo basado en el valor de la mercancía a ser importada.
31. De ser posible la comunicación informática debe estar basada en lazos
comerciales con otros países, el trabajo de mutuo acuerdo permitirá en la medida
de lo posible los delitos aduaneros contemplados en la ley.

Los protocolos deben ser aplicados de manera correcta y de forma precoz, para
ellos se deben incluir ciertas medidas:

32. Diseño de protocolos de esquemas represivos por parte de aduanas.

33. Aplicar una guía que establezca demás acciones a tomar sobre detecciones de
infracción que estén sancionadas por la ley.
34. Si existen casos en los cuales se presupone una evasión existiere alguna
sospecha sobre el mismo.

Con relación a esta información disponible se debe tomar en cuenta lo siguiente:
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35. Debe existir una correcta relación entre la información de la base de datos con
aquella que están inspeccionando en cualquier institución aduanera del área
geográfica ecuatoriana, su finalidad debe ser identificar de forma ágil, y
comunicarlos a los respectivos jefes en el tiempo preciso.

36. Utilizar el servicio de intranet en la institución aduanera, esta intranet debe estar
alimentada constantemente con información actualizada y a la vez debe estar ya
respaldada con la documentación respectiva.

6.6.9. Recuperación de cuotas de evasión fiscal.

En lo que tiene que ver con la recuperación de la evasión fiscal es difícil de ser
recuperado, la propuesta es que se lo haga a través de cuotas pero la mayor parte de
las veces no es posible la recuperación total.

6.6.10. Acuerdos

Son acuerdos que las entidades empresariales sostienen con los organismos fiscales
para establecer y asumir un código ético y se permita la difusión de las buenas prácticas
fiscales. Para ello se plantea las siguientes medidas:

37. Promover la firma de acuerdos conjuntos para poder detener y detener fraudes
por inaplicabilidad de la ley de facilitación aduanera, en especial aquellos
sectores que tienen antecedentes de problemas a nivel tributario.

38. Es necesario también incluir nuevos socios empresariales que suscriban dichos
acuerdos para poder mejorar la información que se aporte.

6.6.11. Acuerdos sociales para prevenir el incumplimiento de la ley de facilitación
aduanera.

Los acuerdos sociales son la estrategia adecuada para evitar la falta de contemplación
de la ley, y es así que la firma de compromisos a nivel social de las empresas pueden
ser el inicio para colaborar con la erradicación de cualquier tipo de fraude.
Para ellos se plantean las siguientes medidas:
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39. Analizar los diversos mecanismos con los cuales se va a hacer la firma de los
convenios con el organismo fiscal para el caso de la detección y represión de
diversos comportamientos que defraudan de que alguna manera afecten en nivel
competitivo económico.

40. Crear un grupo de trabajo especializado para determinar un esquema a seguir
con relación a la colaboración social, analizando aspectos que logren detectar
información eficaz para organizar mecanismos de reconocimiento de
colaboración en la utilización de la información.
41. Diseño de un protocolo para el manejo de la información, para que el personal
tenga un manejo adecuado al momento de presentarse circunstancias ajenas a
la ley.

Con ello se cumpliría con los siguientes objetivos:
42. Poder cumplir con el objetivo de crecimiento del producto interno bruto.

43. Cumplimiento de la ley
44. Estabilidad
Para cumplir con estos objetivos hay una serie de políticas que ha establecido el
gobierno:
45. Empleo
46. Petrolera
47. Fiscal
48. Energética
49. Social
50. Medio Ambiente
51. Agropecuaria
52. Industrial
53. Comercio exterior
54. Ciencia y tecnología
55. Monetaria y financiera
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Es por ello que cuando se plantea para este trabajo las estrategias generando así una
cultura corporativa.
6.6.12. Articulación de las medidas propuestas

Deben existir medios de reconocimiento que permitan poder articular las medidas
propuestas y su posterior cumplimiento, así tenemos:

56. Medidas de reconocimiento de la información que ha sido ingresada en la base
de datos.

57. Extraer la mayor cantidad de información posible y validarla de una manera
continua.
58. Integrar toda la información que nos e encuentre actualizada o aquella que no
tenga consistencia con los datos que se han obtenido.

6.7. Cuarta etapa, manejo del aspecto financiero
Es claro entender que los sectores institucionales y las transacciones son parte
esenciales del financiamiento que se ha incorporado al modelo, y éste permite cumplir
con varios propósitos, el primero de ellos obtener variables macroeconómicas básicas
como el producto interno bruto, consumo e inversión, en lo que concierne lo privado y
lo público, y el segundo modelar un economía con financiamiento y circulante, en donde
se incluyen el banco central y el sector financiero.
A ello el modelo contiene cinco sectores que abarcan: banco central, sector financiero,
sector público no financiero, sector privado y sector externo. Para lo que corresponde al
sector se debe contar con transacciones corrientes y de capital con contabilidad de
partida doble.
Para lo que tiene que ver con las transacciones registradas en un cuadro de operaciones
financieras, en concordancia con la lógica de éstas, igualando a lo que sucede en el
resto del mundo.
6.7.1. Variables del modelo
Las variables exógenas existen dos tipos: las exógenas propiamente dichas y las
variables objetivos, éstas últimas a pesar de que son resultado de las acciones y
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decisiones de los agentes económicos, se consideran exógenas. Se procede de esta
manera porque con el modelo se estima la evolución que deben tener las principales
variables macroeconómicas, para alcanzar los objetivos planteados por las
autoridades, en un marco de consistencia macroeconómica, entendiéndose como tal al
proceso por el cual en cualquier año simulado, todos los agentes tienen sus balances
equilibrados: las necesidades de financiamiento de los sectores institucionales
domésticos equivalen al financiamiento externo (las tres brechas) y, para cada
operación que realiza un sector institucional, existe una contrapartida contable en otro
(o es sujeta de utilización como bienes y servicios). Además, se debe mantener la
consistencia causal, es decir que el movimiento de una variable debe afectar, en la
dirección correcta, a aquellas sobre las que en la realidad influye.

Las variables objetivo son:
•

Inflación doméstica

•

Tasa de interés real pasiva

•

Variación tipo de cambio real Margen

Las variables exógenas propiamente dichas se sub-clasifican en nacionales,
internacionales

y

de

política

fiscal.

Entre

las

primeras

se

consideran,

fundamentalmente, a las variables que son definidas por las autoridades (económicas
o no), como por ejemplo encaje bancario, importaciones bélicas, crédito neto al sector
privado, consumo público, etc. Se consideran exógenas también a las exportaciones
de petróleo porque se estima que los límites de producción del hidrocarburo están
dados (puesto que se conocen las reservas y la capacidad de transporte por el
oleoducto transecuatoriano) y por ello es posible calcular la evolución futura de sus
volúmenes exportados.

Entre las variables internacionales se hallan aquellas que no dependen de las
decisiones de los agentes económicos nacionales, pe ro que afectan a la economía
ecuatoriana, como son el precio internacional del petróleo, la tasa de interés
internacional, la evolución del PIB de los Estados Unidos, etc. Finalmente, en la sección
de política fiscal se agrupan aquellas que hacen referencia a los porcentajes de
imposición aparente; estas variables pueden tomar un valor distinto en cada año, a fin
de reflejar las variaciones en la efectividad de las recaudaciones y los cambios en las
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tasas impositivas nominales.
Las variables objetivo son:
•

Inflación doméstica

•

Tasa de interés real pasiva

•

Variación tipo de cambio real Margen

Las variables exógenas propiamente dichas se sub-clasifican en nacionales,
internacionales

y

de

política

fiscal.

Entre

las

primeras

se

consideran,

fundamentalmente, a las variables que son definidas por las autoridades (económicas
o no), como por ejemplo encaje bancario, importaciones bélicas, crédito neto al sector
privado, consumo público, etc. Se consideran exógenas también a las exportaciones
de petróleo porque se estima que los límites de producción del hidrocarburo están
dados (puesto que se conocen las reservas y la capacidad de transporte por el
oleoducto transecuatoriano) y por ello es posible calcular la evolución futura de sus
volúmenes exportados.

Entre las variables internacionales se hallan aquellas que no dependen de las
decisiones de los agentes económicos nacionales, pe ro que afectan a la economía
ecuatoriana, como son el precio internacional del petróleo, la tasa de interés
internacional, la evolución del PIB de los Estados Unidos, etc.

Finalmente, en la sección de política fiscal se agrupan aquellas que hacen referencia a
los porcentajes de imposición aparente; estas variables pueden tomar un valor distinto
en cada año, a fin de reflejar las variaciones en la efectividad de las recaudaciones y
los cambios en las tasas impositivas nominales.
6.7.2. Las variables de ajuste

En el modelo existen seis identidades o restricciones. Cinco de ellas corresponden a
restricciones presupuestarias de los agentes institucionales y una a la de ofertautilización. En virtud de la ley de Walras, una de ellas es redundante y puede ser
eliminada del sistema (se eligió a la restricción presupuestaria del sistema financiero),
mientras que otra (la de oferta-utilización) se despeja y reemplaza en el sistema. De
esta forma, restan cuatro ecuaciones lineales y pueden, por lo tanto, hallarse cuatro
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incógnitas, es decir, pueden endogenizarse cuatro variables más.
El modelo -en su parte informática- está diseñado para permitir la elección de estas
cuatro dentro de un conjunto de ocho posibles. Esto quiere decir que se puede elegir
entre muchas alternativas de cierre; al hacerlo, cuatro de las ocho variables serán
elegidos como endógenos y las cuatro restantes serán exógenas. Por esto, nos hemos
referido a estas variables como candidatas a ajuste, y son:

Variación deuda externa privada
Variación bonos estabilización
Variación deuda externa pública
Deuda flotante
Transferencias Variación deuda interna
6.7.3. Políticas tributarias en el sector aduanero

El modelo considera explícitamente y por separado, los principales impuestos que
existen en la economía ecuatoriana (IVA, ICE, a la renta, arancelarios y otros). Se puede
simular incrementos en las tasas impositivas y/o mejoras en la recaudación. No es
posible analizar las consecuencias distributivas del esquema impositivo, ni sus posibles
efectos en las decisiones de los exportadores o importadores.

59. Tipo de gasto de fiscal: Se puede simular diferentes políticas de gasto, en lo
que corresponde a modificaciones de sueldos y salarios que corresponden al
sector público, es así que se deduce que de un incremento en el gasto público
va a retribuir positivamente en la inversión privada, pero de acuerdo a ello los
gastos corrientes incrementados no redunda de ninguna forma sobre el
crecimiento.
60. Disciplina fiscal: El modelo tiene los elementos para simular una reacción
económica cuando hay un superávit en lo que corresponde al sector fiscal. La
deficiencia fiscal puede ser financiado por agentes externos y viables por la
SENAE y a su vez con el sector externo y sector privado. En el primer caso, el
modelo generará el nivel de bonos de estabilización que tienen que ser vendidos
al sector privado con fines de estabilización en la oferta monetaria. En otro caso
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un mayor nivel de deuda afecta obviamente el gasto tributario, en este aspecto
el servicio de aduana impone un criterio al cumplir con el pago de intereses, y la
balanza de pagos. En un tercer aspecto, el área fiscal maneja algunas vías de
funcionamiento, el impacto que se plantea no es simulable debido al inminente
crecimiento de la deuda externa sin poner establecer un control que estabilice
estas alteraciones.
61. A nivel de importaciones y exportaciones se toma en cuenta el impacto que éste
genera, en lo que respecta al volumen no hay variantes negativas, pero sin
embargo existen fuertes controles que impidan de alguna manera la evasión
aduanera, pero sin embargo el nivel arancelario en las decisiones de inversión.
62. Con respecto a la inversión extranjera, la secretaria nacional de aduanas maneja
una balanza de pagos, en el financiamiento del sector privado y en el nivel de
inversión que se registra en el área contable, no hay un registro de remesas, y
es ahí donde surge un problema de desconocimiento para poder emitir informes,
influyendo obviamente en la inversión de otros países.
63. Crédito: El crédito es un factor esencial para poder acceder a la inversión
privada. La relación entre el crédito y la inversión es un canal de transmisión
desde el sector monetario al sector real de la economía.

El potencial de la recaudación en el servicio de aduanas depende básicamente del nivel
de las importaciones, es importante analizar las cifras en la que se basan para
determinar el comportamiento de las variables. Tomando este punto las cifras que se
han registrado fueron un 19.80% en relación a los años de análisis pues se puede hacer
mención a un crecimiento considerable de 29.60%, cifras registradas en los años 2011
y 2012. Haciendo un recuento a este recorrido podemos mencionar que en el 2012 fue
un periodo que antecedió a crisis que estaban reflejas en un nivel de importaciones y
exportaciones, pero el año 2011 fue menos alentador ya que estuvieron llenas de
salvaguardias que de cierta manera disminuyó las importaciones, entonces en ello han
influido en su tiempo las políticas de gobierno permitieron a que el crecimiento no fuera
menor.
En lo que tiene que ver con las metas recaudatorias por el Ministerio de Finanzas un
porcentaje elevado es lo que espera, sin embargo para el 2015 esta aspiración llegó a
recaudar USD 20.308 millones. Esto de cierta manera se lo puede adjudicar a la
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aplicación de la ley de facilitación aduanera, esta ley vino a aplicar un dinamismo
particular del comercio exterior que como bien se dijo es relativamente superior a lo que
se esperaba. Los rubros en los que se reflejan crecimiento son la importación de materia
prima y bienes de capital en un 19.63%, en materiales de construcción el 42.60% y un
crecimiento no tan elevado pero si observable del 12.62%.
A continuación se verá el rango de tasas arancelarias determinando de esta manera se
pueden establecer lo pagos fiscales, resaltando que mientras lo esperado era un mayor
del 15%, solo un 5.9% se recaudó en lo que corresponde a bienes de consumo
perecibles y no perecibles.
6.7.4. Nivel general de importaciones
Durante el 2012 las importaciones ingresaron a través de los siguientes distritos:
Distrito Guayaquil

57.20%

Distrito Esmeraldas

14.33%

Distrito Quito

11.07%

Distrito Tulcán

6.32%

Distrito Manta

4.96%

Fuente: SENAE
Para el año 2013, en lo que respecta a los meses de agosto y septiembre, el crecimiento
ha sido atípico, incluso comparable con los meses de noviembre y diciembre que por la
estacionalidad del comercio exterior son los períodos de mayor recaudación en el año,
esto se debe a la creciente importación de vehículos, equipos móviles y aparatos
electrodomésticos, esto con el fin de poder caer en anticipación.
6.7.5. Recaudaciones fiscales
Dentro de las principales recaudaciones fiscales para el año 2014, los valores de
recaudaciones suman a USD 1077.8 millones es generada del cobro de las tasas
arancelarias, a más de ello el 58.42% correspondió al cobro del impuesto del valor
agregado y con un equivalente a USD 1884.7 millones. En lo que respecta a los
consumos especiales que representaron un 5.02% y 2.91% de la totalidad, hay un
porcentaje del 0.23% en lo que respecta a multas.
La ley de facilitación aduanera tiene como una de las finalidades fortalecer los mercados
internos, y tiene como meta principal la inserción del país en la economía mundial, así
se está garantizando derechos como el que tiene que ver con soberanía alimentaria y
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energética.
6.7.6. Declaración de aduanas

Para poder desarrollar este documento se deben regularizar todo despacho en las
importaciones para poder ingresar legalmente la mercadería, este documento se hace
en base a la factura comercial, a lo que corresponde al cierre del mes de marzo del 2015
se presenta una mejora del 25% en lo que corresponde a la balanza comercial, tomando
un nivel de superávit.
En lo que tiene que ver el crecimiento sostenido se verifica al comparar las
exportaciones del período de enero a marzo del 2012 con las que tiene a enero marzo
el 2014 donde se refleja un crecimiento del 48% para una tasa de crecimiento promedio
anual. Los datos de la declaración se ven reflejados a continuación:

Producto

Cantidad Miles

Participación

Banano (tipo Cavendish)

531.920,00

22,88

Camarón

287.494,00

12,37

Rosas

287.553,00

7,47

Atún

159.035,00

6,84

Cacao

102.898,00

4,43

Conservas de pescado

57.878,00

2,49

Oro

44.604,00

1,92

Extracciones, esencias y concentración de

36.655,00

1,58

Aceite de palma

34.833,00

1,50

Camionetas a diésel

33.046,00

1,46

Pescado congelado

24.836,00

1,07

Carbonato de calcio

24.427,00

1,05

Cocinas a gas

24.315,00

1,05

Aceites de palma refinado

22.118,00

0,95

Harina de pescado

19.168,00

0,82

Gypsophilia

18.176,00

0,78

Madera de balsa

18.011,00

0,77

Flores frescas

17.591,00

0,76

Café sin tostar

16.358,00

0,70

café
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Palmitos en conserva

16.248,00

0,70

Demás productos

661.383,00

28,45

2`324.617,00

100,00

Total
Fuente: SENAE
6.8. ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN

Esta propuesta que es más que una guía a aplicar es un análisis de las pautas a
desarrollar en lo que es el manejo y aplicación de la ley de facilitación aduanera para
evitar algún tipo de evasión y que permita a los estamentos del estado a tener los valores
por concepto de impuestos que deben aplicar, es conocido que el tráfico está
constantemente en el servicio de aduanas, y por ende determinar lo que corresponde a
una adecuada planificación financiera.
Básicamente la administración está dad para los directivos y encargados de aduanas, y
en lo que es la evaluación está dada a través de los siguientes elementos:
64. Proacción
65. Necesidad
66. Limitada respuesta
Es decir estos tres elementos traducidos en satisfacción de necesidades con la finalidad
de la consecución de objetivos basado en las necesidades locales, y finalmente la
limitada capacidad de respuesta en base a las aptitudes del personal del servicio
aduanero.

74

Bibliografía
Aguirre, L. (2011). Globalización de mercados (Vol. 1). Lima: Acaémico.
Asuaje, C. (2007). Contrabando y fraude. Quito, Ecuador .
Barón, E. (2006). Análisis financiero de la globalización (Vol. 1). Caracas: Trejos.
Bravo, R. S. (2009). Metodología de la investigación. Lima, Perú: Cumbres.
Ecuador, B. C. (enero de 2014). www.definición.org/sistema-bancario.
Estrada, C. (2006). Globalización bancaria. Gaceta empresarial, 89.
Eynde, V. (2011). Banca y globalización de mercados (Vol. 1). Bogotá, Colombia:
Crepúsculo.
Fonrouge, G. (2010). Términos legales y de comercio exterior. Lima, Perú.
González, A. (2011). Innovar en las finanzas. Buenos Aires, Argentina.
Hernández-Sampieri, R. (2011). Metodología de la investigación. Mc Graw Hill.
Internacional, F. M. (2014). Globalización de Mercados (Vol. 1). Quito, Pichincha,
Ecuador : Lex.
Jiménez, C. (2011). Programa de capacitación en liderazgo educativo. Quito: PRODEC.
Pajuelo, C. (2010). Negocios Internacionales. Barcelona, España.
Perraton, D. (2012). Análisis macroeconómico financiero (Vol. 1). Quito: Cúspide.
Rodríguez, A. (2008). Banca y Finanzas: Aduanas. Loja, Ecuador : EdiLoja.
Sánchez, R. (2007). La era de internet. La banca virtual. Barcelona, España:
Mediterráneo.
SENAE. (2013). Quito.
Sobrado, A. (2013). Normativa de aduanas. Quito, Ecuador : Lex .
Steelgoff, D. (2013). Comercio exterior (Vol. 2). Buenos Aires, Argentina: Científica .
Tecla, A. (2012). Metodología de la investigación.

75

ANEXOS

76

ANEXO N. 1
GUÍA DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
UNIDAD DE POSTGRADO
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FACILITACIÓN ADUANERA CON RELACIÓN A LA
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR LOS DISTRITOS ADUANEROS DE LA PROVINCIA
DE EL ORO, AÑO 2010-2014”

GUÍA DE ENTREVISTA
Objetivo: Recabar información por parte del administrador del SENAE sobre la Ley
de Facilitación Aduanera

1. ¿Cree Ud. que la ley de facilitación aduanera pueda entenderse como un
sistema de control?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. ¿En la institución al aplicar la ley de facilitación aduanera existe a la par una
apertura financiera?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. ¿El sistema monetario afecta de alguna manera la estructura financiera al
aplicar la ley de facilitación aduanera?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. ¿De acuerdo a su criterio como ayuda al sector comercial la ley de facilitación
aduanera?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. ¿Cree ud que el nivel de fraude se verá disminuido con la ley de facilitación
aduanera?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. ¿Qué delitos se presentan con mayor frecuencia en la SENAE?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. ¿Cree Ud. que existe desconocimiento sobre la ley de facilitación aduanera
entre sus colaboradores?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Observación:________________________________________________________
___________________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO N. 2
GUÍA DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
UNIDAD DE POSTGRADO
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FACILITACIÓN ADUANERA CON RELACIÓN A LA
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR LOS DISTRITOS ADUANEROS DE LA PROVINCIA
DE EL ORO, AÑO 2010-2014”

GUÍA DE ENCUESTA
Objetivo: Recabar información por parte del administrador del SENAE sobre la Ley
de Facilitación Aduanera

1. ¿La ley de facilitación aduanera se aplica dentro del proceso financiero como
sistema de control?

Si

(

)

No

(

)

2. ¿La ley de facilitación aduanera permite una apertura financiera dentro de la
institución?

Alto desarrollo de la institución

(

)

Aumento de la corrupción

(

)

Todas las anteriores

(

)

3. ¿La ley de facilitación aduanera se ve influenciada por el sistema monetario
dolarizado afectando de alguna manera la estructura financiera?

Siempre

(

)

Casi siempre (

)
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Nunca

(

)

4. ¿La aplicación de la ley de facilitación aduanera permite mejorar las
transacciones económicas dentro de la institución o requieren algún tipo de
cambio?

Si

(

)

No

(

)

5. ¿La ley de facilitación aduanera como contribuye al actual sistema bancario
en lo que tiene que ver con las operaciones comerciales?
Incremento de fraudes

(

)

Facilidad de transacciones (

)

Ninguna

)

(

6. ¿La observancia de la ley de facilitación aduanera disminuye el nivel de
fraude en la institución?

Alto

(

)

Medio

(

)

Bajo

(

)

7. ¿Cuáles son los delitos que con mayor frecuencia se presentan en aduanas?

Omitir pago de impuestos

(

)

Fraude en las transacciones

(

)

Todas las anteriores

(

)

8. ¿Cree ud. que el hecho de desconocer la ley de facilitación aduanera permite
que aumenten los delitos en especial el fiscal?

Si

(

)

No

(

)
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9. ¿Cree ud. que hay que tomar medidas en el nivel de aplicación de la ley de
facilitación aduanera para evitar cualquier tipo de fraude?

Si

(

)

No

(

)

10. ¿Los cambios establecidos en la ley de facilitación aduanera mejoran los
procesos comerciales?

Facilidad en trámites

(

)

Detección de fraudes

(

)

Transacción financiera fraudulenta

(

)

Observación:________________________________________________________
___________________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO N. 3
LEY DE FACILITACIÓN ADUANERA
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