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RESUMEN  
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El objetivo del presente estudio fue establecer las diferentes etapas de control 

aduanero que aplica SENAE para mercancías de importación. 

 

A nivel del incremento de las operaciones comerciales de los bloques económicos; 

el convenio de Kyoto demanda la aplicación de controles precisos e inteligentes en 

la gestión de riesgo, velando por el respeto al ordenamiento jurídico y por el 

interés fiscal de todos los países miembros de la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA). El control aduanero es el método que utiliza el servicio de 

Aduanas para simplificación del comercio internacional, podrá realizarse en las 

siguientes fases: control anterior, concurrente y posterior, a través de estos se 

puede vigilar el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, mercancías y 

medios de transporte. El servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá solicitar 

información a las instituciones y empresas del sector público en cuanto a las 

personas que intervienen en el tráfico internacional de mercancías, no habrá 

reserva ni oposición para la entrega de los datos requeridos, con el objeto de 

asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera e impedir delitos aduaneros. 

 

Por último se da a conocer la relación que existe entre la potestad que posee la 

aduana frente a los diferentes tipos de controles aduaneros y la información 

confidencial proporcionada por las personas que operan en el tráfico internacional 

de mercancías.  

 

Palabras clave: convenio de Kyoto, Aduana, control aduanero, legislación 

aduanera, delitos aduaneros. 
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ABSTRACT 

 

Autora: ANA GABRIELA DURÁN JIMENEZ 

C.I. Nº 0706417359 

E-MAIL: ana_duran93@hotmail.com 

 

 

 

The aim of this study was to establish the different stages of customs control 

SENAE applies to import goods. 

 

A level of increased business operations of economic blocs; the Kyoto agreement 

demands the application of precise and intelligent controls in managing risk, 

ensuring respect for the law and the fiscal interests of all member countries of the 

World Customs Organization (WCO). Customs control is the method used by the 

Customs Service for simplification of international trade may be conducted in the 

following phases: before, concurrent and subsequent control over these you can 

monitor the entry, stay, movement and exit of people, goods and means of 

transport. 

 

Finally he disclosed the relationship between the customs authority that has 

against different types of customs controls and confidential information provided by 

persons operating in international traffic of goods. 

 

Keywords: Kyoto agreement, Customs, customs control, customs legislation, 

customs offenses. 
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1. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo hace referencia al control posterior que realiza la 

administración de aduana como parte de su potestad aduanera establecida en las 

normas fundamentales de la Ley Orgánica de Aduanas para fines de la facilitación 

del comercio exterior y la relación con la confidencialidad de la información 

proporcionada por los importadores luego de nacionalización de mercancías. 

El servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá solicitar información a las 

instituciones y empresas del sector público en cuanto a las personas que 

intervienen en el tráfico internacional de mercancías, no habrá reserva ni oposición 

para la entrega de los datos requeridos, con el objeto de asegurar el cumplimiento 

de la legislación aduanera e impedir delitos aduaneros. 

En un estudio realizado por (Bernal Neuman, 2010) señala que el Convenio 

revisado de Kyoto también da importancia a un sinnúmero de disposiciones para 

la implementación de la asistencia aduanera, que permita agilizar el comercio 

internacional; mejorando la armonización y simplificación de regímenes aduaneros 

existentes dentro de las leyes aduaneras.  

La organización Mundial de Comercio (OMC) es el único ente rector de las 

alianzas comerciales entre países, sirve de escenario para la negociación de 

acuerdos y tratados orientados a minimizar los obstáculos al comercio mundial, 

contribuyendo al crecimiento y desarrollo, así como también garantiza las 

condiciones de igualdad para los Estados miembros. Sin embargo (Osorio 

Hernández , 2008) señala que la OMC congrega a los Gobiernos para que 

debatan y acuerden, a través del acogimiento de un grupo de preceptos 

comerciales multilaterales. 

El objetivo que se busca alcanzar con el despliegue de este análisis de carácter 

descriptivo-explicativo, es el de establecer las diferentes etapas de control 

aduanero que aplica SENAE para mercancías de importación y su relación con la 
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información reservada proporcionada por los operadores de comercio exterior, a 

través de la recolección de datos de revistas científicas para fundamentar la 

temática y así poder finalizar satisfactoriamente este trabajo practico, siguiendo los 

lineamientos del sistema de titulación.  

1.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer las diferentes etapas de control posterior que aplica SENAE para 

mercancías de importación. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Brindar información requerida por la aduana para explicar el ingreso de una 

mercancía. 

- Identificar las causas para dar información referente al control posterior de 

mercancías. 

- Especificar la diferencia que se da entre una información a la aduana y una 

institución financiera para clarificar una operación aduanera o financiera. 

Asimismo en esta investigación contribuiré con conclusiones y recomendaciones 

sobre la importancia de entregar información reservada a la Aduana para que se 

pueda realizar un mejor control aduanero en cada una de sus etapas y de esa 

manera agilizar todas las actividades aduaneras. 
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DESARROLLO 

         2.  MARCO TEORICO.- 

2.1 CONVENIO DE KYOTO 

El Convenio de Kyoto, es una de las principales herramientas de la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA), posibilitando la facilitación y la armonización del 

sistema aduanero, favoreciendo al comercio y promoviendo los controles efectivos 

a través de sus preceptos legales donde especifique la aplicación de procesos 

simples pero eficaces. 

Según (Araújo Segovia, 2005) nos menciona que el objetivo de este convenio, es 

brindar un mecanismo internacional que sugiere una serie de mandatos que los 

estados puedan adaptar en sus constituciones, para alcanzar un alto nivel de 

facilitación y compaginación de los procedimientos aduaneros, lo cual es uno de 

los propósitos elementales de la organización Mundial de Aduanas.  

Las normas sobre inspección aduanera del convenio de kyoto manifiestan 

claramente los mejores métodos que toda administración aduanera debería tener 

en cuenta. Estas normas ofrecen a la gestión aduanera una información minuciosa 

sobre procedimientos de control. 

2.2 ADUANA 

De acuerdo a la investigación elaborada por (Fernández Alles, 2015) referente al 

ámbito de las competencias de Aduanas podemos establecer que desde el 

momento que ingresan las mercancías al país, ellas quedaran sujetas a la 

Autoridad aduanera competente. 

En referencia al estudio realizado por (Moreno Yebra, 2015) se puede establecer 

que en cada legislación, las aduanas son las encargadas de regular y controlar 

cualquier función que guarde relación con el ingreso y salida de mercancías, 

personas o inclusive bienes monetarios de un país. 
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En cambio (Acosta Roca, 2005) define las aduanas como entidades 

administrativas de la gerencia pública y el punto que separa una frontera con otra, 

encargada de vigilar la entrada y salida de los productos, también ejecuta la parte 

correspondiente a las políticas económicas y comercio.  

Todo funcionario aduanero cuenta con competencias para acoger y determinar las 

acciones que considere apropiadas para inspeccionar vehículos, naves, bultos, 

cajas o cualquier objeto en que pueda figurarse que existan artículos ingresados al 

país de forma ilegal con incumplimiento de la legislación aduanera.  

La información considerada como confidencial que podría solicitar SENAE a los 

importadores es la siguiente: 

- Procedencia del producto 

- Nombre de proveedor (es) 

- Forma de pago 

- Tiempo de negociación  

- Precios pagados 

 

2.3 LEGISLACIÓN ADUANERA 

En el estudio realizado por (Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015) encontraron 

que todas las naciones cuentan con una legislación aduanera como parte de su 

política en materia de comercio exterior y con atribuciones implantadas por el 

Gobierno para emplear el reglamento sobre prácticas aduaneras. 

Legislación aduanera principalmente está encargada de vigilar el cumplimiento de 

los derechos y obligaciones de carácter aduanero, así como también las 

relaciones jurídicas derivadas de ellos, contenidas en los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Estado. (Garavito Castillo, 2007) Precisó que son 

un conjunto de preceptos legales y administrativos enunciados por las 

Jurisdicciones competentes para normalizar los procesos y regímenes aduaneros. 
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La autoridad aduanera tiene la potestad para intervenir sobre las mercancías que 

la misma ley determina, podrá autorizar o evitar su despacho, definir los impuestos 

exigibles, adjudicar las sanciones correspondientes y ejercer los controles 

previstos en la legislación aduanera. (Huamán Sialer, 2015) 

La administración aduanera podrá ejecutar este control sin necesidad de una 

autorización judicial, a cualquier persona natural o jurídica que se encuentre 

relacionada de manera directa o indirecta en las operaciones de comercio exterior 

y de cualquier otro sujeto que posea información o escritos concernientes a las 

acciones sometidas a la vigilancia aduanera. 

2.4 CONTROL ADUANERO 

Los Controles aduaneros tienen un rol importante dentro de las operaciones del 

comercio internacional, porque a través de estos, se puede vigilar el ingreso de 

mercancías al país y así evitar evasiones o infracciones que perjudiquen al 

Estado. Estos controles tienen una base en la Normativa Andina de la CAN 

(Comunidad Andina de Naciones), lo cual da la referencia para su implementación 

en el Ecuador. 

De su parte (Salas García, Chávez Vargas, & Bravo Revilla, 2011) establece que 

el principio del control aduanero decreta se utilice la reglamentación vigente 

relacionada a las operaciones de comercio exterior con el objetivo de facilitarlo, a 

través de controles mínimos, precisos, y prácticas de gestión de riesgo efectiva. 

Esto quiere decir que toda mercancía, modalidades de transporte e incluso 

personas que ingresen o salgan del país, serán sometidos al control aduanero. 

El control aduanero se podrá efectuar en las siguientes etapas de acuerdo a lo 

estipulado en el código y reglamento aduanero: control anterior, control 

concurrente y control posterior. 
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2.5 CONTROL ANTERIOR 

Es el control que realiza la administración de aduana con anterioridad a la 

admisión de la Declaración Aduanera de mercancías. Abarca todos los actos de 

supervisión o de indagación sobre personas que operan en el tráfico internacional 

de mercancías elegidas mediante el sistema de perfil de riesgo (Art. 102 RCOPCI) 

2.6 CONTROL CONCURRENTE 

Lo realiza el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador desde la entrega de la 

declaración aduanera hasta el despacho de las mercancías o él envío de las 

mismas con dirección al extranjero. (Art. 103 RCOPCI) 

2.7 CONTROL POSTERIOR 

Comprende un conjunto actividades en las que se realiza la comprobación de 

declaraciones aduaneras o de indagación originada a partir del despacho de 

mercancías con destino al exterior. (Art. 104 RCOPCI) (Arévalo Cevallos, 2014) 

2.5 PROCESO DE NACIONALIZACIÓN  

Es un proceso a través del cual la mercancía es nacionalizada, mediante controles 

y pagos arancelarios que el importador debe realizar cuando la mercancía llegue 

al puerto de destino y esta sea obtenida e ingrese al mercado. 

En relación al despacho de mercancías, la política internacional y las relaciones 

bilaterales buscan crear interacción entre los gobiernos, entendidos en su 

dimensión jurídico-institucional para simplificar a importadores el proceso de 

nacionalización de mercancías. 

2.6 PROVEEDOR 

Es una persona natural o jurídica, quien se encarga de abastecer a otra de bienes 

o servicios para ser comercializados en el mercado. También se ocupan de 

“ofrecer insumos en forma eficiente, temprana y rápida, además de brindar la 

posibilidad de coordinación, reducción de costos de transacción, costos de 

inventario y riesgo” (Torres Fuchlocher & Fuente Mella , 2009). 
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2.7 TRIBUTOS 

Los tributos son tasas por servicios aduaneros aplicables a las operaciones de 

comercio exterior, cuya prestación constituye, en este caso, el elemento que 

configura el nacimiento de la obligación tributaria y que deberán ser entregadas 

ante el Director General de Aduanas. (Matus F., 2013) 

2.8 DELITO 

(Mendoza Juárez & Ríos Mendieta, 2013) Determinaron que delito es todo aquel 

acto ilícito o la transgresión a las normas constitucionales que lo rigen. En 

términos aduaneros uno de los delitos más comunes es el contrabando de 

mercaderías, el cual consiste en toda actividad de introducción o extracción de 

mercancías a escondidas de las autoridades aduaneras, así como la venta ilegal 

de ciertos productos de prohíba importación para evadir el pago parcial o total de 

gravámenes aduaneros. 

Tipos de delitos aduaneros 

- Contrabando  - Defraudación aduanera 

                                - Receptación aduanera  

- Faltas reglamentarias  

- Contravención  

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

(Perlingo, 2013) En su investigación menciona que el acceso a la información es 

un derecho que poseen todas las personas como participación política en entorno 

de un Gobierno demócrata, y la protección de datos vendría hacer un derecho 

autónomo de los ciudadanos, propio de un Estado de derecho, asociado a la 

necesidad de reserva por cuestiones de seguridad, son valores elementales, 

sometidos a consideraciones del principio de la transparencia del mandato público. 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador 2008, se encuentra 

tipificado en el art. 91 y 92 el derecho al acceso a la información así como también 
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la protección de datos manifiestan lo siguiente: toda persona podrá acceder a la 

información pública cuando haya sido negada explícita o implícitamente o no haya 

sido entregada de manera completa o fiable, y tendrá derecho a conocer sobre la 

existencia de documentos o archivos de datos personales e informes sobre sí 

misma, o sobre sus bienes, que consten en entidades públicas y privadas.  

PROTECCIÓN DE DATOS 

(Guillén Catalán , 2015) Menciona que el principio básico de protección de datos 

es el derecho que permite acceder, rectificar y cancelar información guardada, 

impedir la divulgación de datos personales si son sensibles y de comprobar si su 

uso será para el propósito autorizado. 

Al respecto (Galvis Cano, 2012) advierte que son de carácter confidencial los 

datos que pertenecen a la vida privada y familiar de cada individuo, 

particularmente la información que vulnere los derechos humanos reconocidos en 

la constitución y mecanismos universales.  

RESOLUCIÓN PREGUNTAS DEL CASO 

¿Por qué considera Usted que debe brindarse información a la SENAE? 

Si se debe brindar información reservada o confidencial al Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE) porque está tipificado en el Código Orgánico de la 

producción, comercio e inversiones (COPCI) y su respectivo reglamento, la cual le 

otorga a la Aduana, autoridad y jurisdicción para exigir información, 

correspondiente a los documentos de transporte y declaraciones aduaneras, así 

como también la que tienen que facilitar los operarios de comercio exterior ulterior 

a la admisión de las mercaderías al territorio nacional, solicitar la presentación de 

documentación y registros de cualquier índole, para lo cual podrá autorizar el 

ingreso en los sitios donde se sospeche que están los artículos a investigar para 

su inspección y de ser necesario hasta el decomiso de los mismos.  
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Entregar la información pertinente que solicita la Aduana permite la simplificación 

de procesos en la nacionalización de mercancías y un control aduanero eficiente 

para prevención de las infracciones aduaneras dentro del territorio nacional.  

¿Considera que se violenta el derecho fundamental de las personas a la 

Confidencialidad de la información? 

Con lo expresado antes podemos concluir que la información que es obtenida y 

generada por la aduana no expone conflicto con el principio de transparencia del 

orden público porque al momento que una persona natural o jurídica decide 

participar en las operaciones de comercio exterior sabe que deberá responder a la 

potestad aduanera, y una de las facultades del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador es el control posterior, a través del cual tendrá la autoridad para sujetar a 

comprobación las declaraciones aduaneras inclusive la totalidad de información 

que contenga bajo su poder cualquier operador de comercio exterior y que 

mantengan vínculo con mercancías importadas, durante el período de cinco años 

contados desde la fecha de pago de los impuestos aduaneros.  

Si hubiese cometimiento de infracción aduanera como resultado del control 

posterior el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador conforme a lo establecido en 

el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI) aplicara las 

sanciones y procedimientos correspondientes.  

CASO N°2 

Otra institución pública que puede solicitar información confidencial es la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador a la cual las empresas deberán 

remitir durante el primer cuatrimestre del año los Estados financieros, nómina de 

los apoderados o representantes legales, también deberán anexar al informe 

anual de auditoria, el informe de verificación y grado de cumplimiento de las 

políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados por dichos 

sujetos obligados, conforme con lo dispuesto en las normas para la Prevención de 

Lavado de Activos, financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.  
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Podrá solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con lo previsto 

en esta Ley, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones, con la finalidad de procesarla, analizarla y custodiarla; y, de ser el caso, 

respecto de la información que le haya sido entregada, solicitar aclaraciones o 

ampliaciones. 

De acuerdo al ART. 4 literal a) de la Ley Orgánica de Prevención, detección y 

erradicación del delito de lavado de activos y del Financiamiento de Delitos la 

Superintendencia de compañías deberá requerir y registrar a través de medios 

fehacientes, fidedignos y confiables, la identidad, ocupación, actividad económica, 

estado civil y domicilios, habitacional u ocupacional, de sus clientes, permanentes 

u ocasionales. 

Los sujetos obligados a informar deberán presentar a la UAF los siguientes tipos 

de reporte: 

- El reporte de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, 

o de tentativas de operaciones y transacciones económicas inusuales e 

injustificadas, (ROII) debiendo adjuntar los sustentos del caso. El reporte de 

tentativas se deberá realizar solo cuando se tenga constancia material del intento 

del hecho. 

- Reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o 

superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

otras monedas; así como las operaciones y transacciones múltiples que, en 

conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en 

beneficio de una misma persona y dentro de un período de treinta días. (RESU). 

Cabe recalcar que dicha información no podrá ser proporcionada por la 

Superintendencia de Compañías a particulares, solo en caso de ser solicitada por 

otras instituciones del sector público con fines de evitar, investigar y combatir 

infracciones tanto aduaneras como fiscales, y de acuerdo con lo tipificado en la 

Ley.   
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3. 

CIERRE 

En un mundo cada vez más globalizado, el comercio exterior suma importancia 

para el desarrollo económico, político y social de los países, no siendo la 

excepción el Ecuador. Por tal motivo en el estatuto de aduanas se tipifican una 

serie de ilícitos penales con los que se pretende resguardar el correcto 

desempeño de la función aduanera, relativa a la actividad de control sobre tráfico 

internacional de mercancías. 

Se han especificado las características más importantes de cada una de las 

ordenanzas jurídicas en función de la legislación pública, fiscal y aduanera, en 

torno a la responsabilidad de la administración de aduana en el uso de información 

confidencial entregada por los operadores aduaneros y a la protección de datos 

personales de los ciudadanos.  

El control aduanero, sustenta la potestad de la Aduana para establecer controles 

que permitan garantizar una labor eficaz de Análisis de Riesgo, que no entorpezca 

el servicio a los usuarios, y que permita a la Administración Aduanera detectar las 

infracciones que atenten contra la seguridad del Estado: tráfico de mercancías 

ilegales, medios de transporte y viajeros sospechosos.  

Es imprescindible que se dicten normas legales, reglamentarias y de carácter 

técnico que definan como el Estado ecuatoriano procesa, guarda y archiva 

información de que hoy ya dispone y la que producirá en el futuro que seguro será 

mayor a la actual. 

Sin duda la Ley de transparencia constituye un gran avance para el derecho 

público ecuatoriano, que es necesario celebrar puesto que significa un 

perfeccionamiento de la forma como se organiza y relaciona el Estado. 
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CONCLUSIONES 

- Es primordial la colaboración entre la Aduana, empresas tanto públicas 

como privadas y ciudadanía en general, porque permite regular los cambios 

que ocurren en los intercambios comerciales así como obtener datos para 

ser utilizados por el mecanismo de valoración y de verificación, buscando 

cooperar con otras direcciones de aduana, así como formalizar acuerdos de 

asistencia administrativa recíproca a fin de simplificar la vigilancia 

aduanera. 

 

- Los exportadores y los transportistas se beneficiarán de los controles 

aduaneros uniformes y de un movimiento más rápido de mercancías y de 

personas. Los Gobiernos se beneficiarán de controles más efectivos que 

aumentan la seguridad fronteriza y reducen la pérdida de ingresos 

aduaneros. 

RECOMENDACIONES 

- Las aduanas deben incorporar métodos de gestión de riesgo para que 

puedan aplicar controles más eficaces y así mejorar la recaudación de 

tributos al comercio exterior, implementar políticas comerciales, reducir y 

evitar el cometimiento de delitos aduaneros. 

 

- Otra forma de mejorar los controles es mediante el empleo de técnicas 

electrónicas para operar de forma compartida un procedimiento de control 

entre varias administraciones aduaneras o entre varios organismos 

oficiales. 
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