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RESUMEN 

 

El presente trabajo empieza con una pequeña introducción sobre la situación actual del 

Ecuador, sobre los nuevos equipos tecnológicos que el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador piensa adquirir a la China y los diferentes proyectos que ha lanzado en los últimos 

tiempos involucrando al pueblo, como son las capacitaciones tanto a los comerciantes y a los 

estudiantes de las diferentes instituciones. Se indica también los factores que ocasionan el 

control no adecuado de los productos comercializados por debajo de las normas 

internacionales y reglamentos, como también las medidas consideradas para mejor el proceso 

de disminución del contrabando y evitar el dumping en las fronteras Ecuatorianas. A 

continuación  se hace un análisis sobre lo que el Ecuador enfrenta diariamente como lo es el 

contrabando y el bajo precio de los productos comercializados en las fronteras Ecuatorianas 

generando una competencia desleal, todo esto es a causa de que las personas se han mal 

acostumbrado, tratando de buscar la forma de pasar las mercancía adquiridas en las fronteras 

invadiendo los impuestos a pagar por dichas mercaderías, además el personal destinado a la 

vigilancia y control aduanero no resulta la capacidad necesaria para la vigilancia en los 

puntos fronterizos. Y  en conclusión si se eliminara la sobre tasa arancelaria evitaríamos de 

alguna forma la compra en los vecinos países y para terminar de finalizar el contrabando y el 

bajo precio de los productos comercializados en las fronteras se han convertido en una rutina 

diaria en las fronteras Ecuatorianas por parte de los comerciantes. 

 

Palabras Claves: Dumping, Competencia Desleal, Contrabando, Fronteras, Arancel 
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ABSTRACT 

 

This paper begins with a brief introduction on the current situation of Ecuador, about new 

technological equipment that the National Customs Service of Ecuador intends to acquire the 

China and the various projects launched in recent times involving the people, such as 

trainings both merchants and students of different institutions. The factors that cause 

inadequate control of products marketed under the international rules and regulations, as well 

as the measures considered to better the process of reducing smuggling and avoid dumping 

in the Ecuadorian border is also indicated. An analysis of what the Ecuador faces daily as is 

the smuggling and the low price of products marketed in the Ecuadorian border creating 

unfair competition is, this is all because of that people are spoiled, trying to find ways to 

spend the merchandise purchased at borders invading taxes to pay for these goods, plus the 

personnel for surveillance and customs control is not the necessary capacity for surveillance 

at border points. And in conclusion if you eliminate the above tariff rate would avoid 

somehow buying in neighboring countries and to finish end smuggling and the low price of 

the products sold at the borders have become a daily routine in the Ecuadorian borders part 

of traders. 

 

Keywords: Dumping, Unfair Competition, Contraband, Borders Tariff 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio empezó desde hace muchísimos años, me atrevería al decir que es tan antiguo 

como la sociedad  pues el hombre para satisfacer sus necesidades vitales debió buscar la 

manera de adquirir alimento, en aquel momento la comercialización  comenzó con el muy 

llamado trueque  y esto dio inicio al comercio en la humanidad, podemos decir que nuestro 

país Ecuador es un país tan pequeño pero con grandes riquezas. 

 

La Republica del Ecuador posee una extensión territorial pequeña, pero es grande en 

recursos, siendo exaltado por sus riquezas que día tras día son explotadas por el 

hombre desde la épocas de conquista siendo destinado desde la colonia a formar un 

territorio de segundo orden, todos los que  pasaron por el territorio Ecuatoriano no 

supieron aprovechar sus riquezas lo único que les importaba era las actividades 

políticas y monetarias. (Iturralde, 2012, pág. 11). 

 

El contrabando es uno de los grandes problemas que enfrenta el Ecuador y para ello se 

tomaron medidas, para poder controlar de mejor manera este delito que se da en nuestras 

fronteras y una de las medidas que se implemento fue en  hacer  poner más ojos de águila  en 

las zonas fronterizas. 

 

El presente trabajo está orientado, a investigar la incidencia o impacto que ha tenido el 

proceso de contrabando que enfrenta día tras día el país y el bajo precio que se comercializa 

los productos en las zonas fronterizas causando un daño a la producción nacional, esto se 

debe a que muchos comerciantes prefieren adquirir el mismo producto con el precio más bajo 

que se encuentra en los vecinos países, además se hablara más delante de la nueva adquisición 

de equipos tecnológicos que piensa el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador comprarle 

a China y también de los proyectos que están lanzando para combatir de alguna forma el 

contrabando y evitar el dumping. Analizando el tema:  
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Normas y reglamentos aplicados al proceso de disminución del contrabando en las 

mercancías comercializadas en las fronteras Ecuatorianas. 

 

El  inicio comercial en nuestro país como lo es Ecuador, al igual que en los demás países del 

mundo, en los últimos años ha provocado un significativo aumento en el salida y entrada de 

las diferentes mercancías comercializadas en las fronteras esto ha ocasionado un aumento de 

delitos de contrabando creando una pérdida de ingresos monetarios para los países afectando 

directamente a los consumidores, pues este delito aduanero afecta a los consumidores ya que 

son ellos los principales en adquirir los productos prohibidos o adulterados que no cumplen 

con el procedimiento legal. 

 

El comercio internacional cuenta con muchos beneficios que son extraordinarios, las 

relaciones culturales se establecen  por hábito comercial en fenómenos mercantiles 

relacionados que se producen en las fronteras, aeropuertos internacionales y puertos. 

Nace el comercio por motivos económicos generando la compraventa de servicios y 

bienes, utilizando especies o medios de canje en las fronteras. (Ramos, 2012, pág. 2). 

 

Este trabajo tiene como propósito de  dar a conocer los diferentes factores que ocasionan el 

control no adecuado de los productos que son comercializados en los diferentes países  

vecinos y que son ingresados a nuestro país de forma ilegal sin pagar impuestos, llegando a 

conocer cuáles son los factores tomaremos las medidas a considerar para disminuir el 

contrabando y de igual forma evitar el dumping. 

 

“La economía de hoy en las empresas de producción  ha pasado de una inmediata rentabilidad 

y de la importancia de la venta del producto, a una priorización de forma integral del 

servicio”. (Paladines Galarza, Valarezo González, & Yaguache Quichimbo, 2013, pág. 20). 

Para poder entender un poco más porque el contrabando ha estado presente desde el inicio 

de la humanidad, debemos analizar no solo las oportunidades de consumo que este permite 
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(cigarros, animales, combustible, drogas, alcohol, ropa, calzado) sino los precios que estos 

productos representan, podrían a cualquiera de los miembros del consejo de administración, 

SENAE o la policía en una encuentro entre la ética y la riqueza.  

 

1.1 Objetivo General  

 

Aplicar las normas y reglamentos creados por la SENAE para disminuir el contrabando en 

las mercancías que son comercializadas en las fronteras Ecuatorianas para salvaguardar la 

producción nacional e impedir el contrabando y evitar el dumping  

 

1.2 Ventaja competitiva 

 

Dar a conocer los factores que ocasionan el control no adecuado de los productos 

comercializados en los diferentes puntos fronterizos y medidas a implementar para disminuir 

el contrabando en las fronteras y evitar el dumping. 
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DESARROLLO 

 

Normas y Reglamentos aplicados al proceso de disminución del contrabando en las 

mercancías comercializadas en las fronteras Ecuatorianas. 

 

2.1 El contrabando 

 

Desgraciadamente la comercialización de mercancías originarias del contrabando es más 

normal en estos días y con esto crece la desestabilización de las empresas nacionales. El 

mejor proceder antes actividades ilícitas es contar con un nivel de competencia que permita 

a una empresa desarrollarse. 

 

En las fronteras se da el inicio del contrabando por la creación de la misma y por las 

barreras que se han impuesto. Aunque no se sabe en qué época se dio el comienzo al 

contrabando, pero lo que sí se sabe es que en épocas de la antigüedad los romanos, 

egipcios y griegos practicaban el contrabando de esclavos y preciosas piedras. 

(Cifuentes N., Román B., & Valenzuela S., 2014, pág. 2). 

 

En los últimos meses se ha logrado decomisar en los pasos ilegales gran cantidad de 

productos de contrabando, entre los diferentes controles que realizan los vigilantes aduaneros 

detectaron nuevos pasos ilegales, para evitar de alguna forma se firmó un acuerdo para evitar 

el contrabando en mercaderías que ingresan al país, aumentaron más los miembros de la 

policía nacional y fuerza pública además de equipos móviles permanentes que estarán 

custodiando las zonas fronterizas que no solo le apuntan al contrabando y por ende 

obviamente reforzar las fronteras para luchar contra el narcotráfico y trata de personas, se 

espera radicar el mal que se le está haciendo a todos los productores y proveerles a los 

comerciantes y empresarios realmente un comercio justo en las actividades comerciales de 
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desarrollo, entre enero y julio del año 2016 el traslado de las mercaderías ilegal por las 

frontera norte subió un 20% en comparación con el periodo del año anterior.   

 

En un país como lo es Ecuador poco desarrollado en cualquiera de las vías terrestre, aérea o 

acuática se puede ocasionar el contrabando, esto es ocasionado a que no hay los medio 

suficientes para poder registrar las entradas y salidas de todas las mercancías, sin embargo 

las personas que se encuentre infringiendo este delito aduanero será sancionado con el 

artículo 301 del COIP.  

 

Las personas que hayan cometido delito de contrabando será sancionado con prisión 

de dos a cinco años y multa de hasta 3 veces el valor de aduana de las mercaderías de 

objeto de delito y el decomiso definitivo de la mercadería, cuyo valor haya superado 

a diez sueldos básicos unificados. ("Cordigo Orgánico Integral Penal", 2014). 

 

“El volumen de exportaciones carecen en las naciones subdesarrolladas, viéndose forzosas a 

aplicar a los artículos diferentes gravámenes, artículos de prohibida importación como lo son 

los cigarros, licores y demás artículos de prohibición da como  consecuencia una invitación 

al contrabando”. (Cifuentes N., Román B., & Valenzuela S., 2014) . 

 

2.1.1 Modalidades  

 

Las más conocidas en el ámbito de contrabando son las siguientes:  

2.1.1.1 El contrabando culebra. este tipo de contrabando consiste en el convoy de camiones 

de carga pesada los cuales pueden estar cargados de cigarrillo, licores, calzados, equipos 

tecnológicos, frutas y ropa propia de los vecinos países , cuando estos carros son descubiertos 

por los agentes de vigilancia aduanera tienen dos opciones bien puede ser sancionado los 

camiones por partes y su carga ser movilizada hasta los patios o se puede producir un 
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enfrentamiento entre los conductores y los agentes de vigilancia, son ellos los encargados de 

evitar la defraudación de las mercancías. 

 

2.1.1.2 El contrabando hormiga. Este tipo de contrabando consiste en contratar a mujeres de 

la zonas fronterizas a cambio de una pequeña suma de dinero, estás se encargan de ingresar 

pequeños bultos de ropa, frutas y demás enseres debajo de sus polleras o encima de su espalda 

son transportadas las mercancías, esto es realizado por varias mujeres y a toda hora del día 

lo cual resulta un poco difícil controlar y revisarlas a todas. 

 

2.1.1.3 El contrabando de carrusel o ruleteo. Este tipo de contrabando es realizado por 

bandas organizadas, en este se emplea varias veces un mismo documento legal para sustentar 

con el mismo documento mercadería de contrabando adquiridas en las fronteras. 

 

2.1.1.4 El contrabando caleta. Este tipo de contrabando la mercancía es camuflada en los 

compartimientos de los vehículos. 

 

2.1.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Las posibles causas que alientan a que se dé el contrabando en las fronteras ecuatorianas son 

las siguientes: 

 El desempleo es uno de las causas determinantes para que las personas sin trabajo y 

sin sueldo permanente busquen adquirir dinero para llevar a sus casas. 

 

 Otro de las causas son las sanciones débiles y permisibles para que se genere la 

falsificación y contrabando de mercadería. 

 

 



 
16 

 

 El incremento alto de los impuestos a las mercaderías a importar. 

 

 Un desbalance en la  política fiscal, esto es generado por el incremento excesivo a los 

impuestos aplicados a las mercaderías. 

 

Las consecuencias que genera el contrabando son las siguientes: 

 Genera una competencia desleal de las mercancías extranjeras. 

 

 Bajos recursos para el estado Ecuatoriano a causa de la defraudación tributaria. 

 

 

 Actos de violencia en las zonas fronterizas, por parte de los contrabandistas. 

 

 Perjuicio a las actividades comerciales legítimas. 

 

2.2 El Dumping 

 

Es principal problema es la piratería en los fabricantes, empresas taiwanesas y chinas 

son las principales en copiar en las exportaciones autopartes de otras firmas. Se han 

tomado medidas para poder frenar de alguna manera la piratería, realizando por los 

mismos fabricantes foros para que los distribuidores identifiquen lo original por lo 

pirata. (Álvarez & Cuadro, 2012, pág. 24). 

 

Como se relaciona la competencia del mercado con el dumping, cada vendedor busca 

establecer el precio más barato debido a que el producto tiene su calidad propia, esto hace 

que los precios al final son los que determina si los clientes compran o no el producto, esto 

se relaciona directamente con el dumping debido a que todos buscaran formas de vender sus 

productos más baratos y muchos recurrirán al dumping.  
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El tema de la economía informal pareciera no representar un problema de acuerdo 

con la postura del Gobierno del Estado, mientras que para los organismos 

empresariales la autoridad es un promotor de la informalidad y que a través del 

aumento de impuestos busca de manera fácil incrementar la recaudación en vez de 

ampliar la base tributaria. (López Torres, Moreno Moreno, & Vera Rodríguez, 2015, 

pág. 13). 

 

Ahora nos preguntaremos que es el dumping, para mi opinión es una práctica desleal porque 

creo que pone en desventaja a la producción de algunos países aludiendo a los productos y 

servicios, creo que es una forma de jugar sucio en el comercio internacional y que debe ser 

penado por la OMC. El dumping es una falta de competitividad entre otras organizaciones o 

empresas las cuales si dan el costo de beneficio del producto y causa un caos en la economía 

del producto o del mercado. Podemos decir también que es una tarifa que paga un país a otro 

para que les vende sus productos a otros a menor precio y así poder tener mejor esas 

ganancias.  

 

El dumping tiene muchas características y ser clasificados en distintos tipos uno de 

ellos es el dumping ecológico este usa el medio ambiente para reducir los costos de 

fabricación, esto a consecuencia de que en el país donde dicha compañía fabrica sus 

productos son menores las  exigencias medioambientales. (LÓpez, 2010, pág. 21). 

 

2.3 Fronteras 

 “Las líneas, rayas, raía, mugas, mojones, barreras y confines, entre otras denominaciones, 

eran referentes para colocar los límites hasta donde llegaban los espacios dominados y desde 

donde se debían realizar las proyecciones sobre nuevos territorios”. (Mantecón Movellán & 

Truchuelo García, 2015, pág. 22). 
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Las fronteras deben ser vigiladas para evitar el ingreso ilegal de mercaderías de prohibida 

importación como son: las armas, drogas, o demás objetos de prohibida importación. 

 

“Más allá de la seguridad en las fronteras o acuerdos comerciales se ha configurado una red 

de interacciones transfronterizas como las del intercambio informal de productos o la 

inmigración laboral en las fronteras separadas por espacios adyacentes”. (Ruiz Juárez & 

Martínez Velasco, 2015, pág. 27). 

 

Ante la falta de empleo y las actividades comerciales con llevan el implícito cruce de 

mercancías por las zonas fronterizas esto ocasiona un sinnúmero de infracciones cometidas, 

ya sea por falta de conocimientos de la ley o por la manera de pasar mercadería invadiendo 

los tributos aplicados a las mismas.  

 

2.4 factores que ocasionan el control no adecuado de los productos 

comercializados 

¿Cuáles serían los factores que ocasionan el control no adecuado de los productos 

comercializados por debajo de las normas y reglamentos?  

A continuación citare algunos factores que ocasionan el control no adecuado de los productos 

que se comercializa en zonas fronterizas del país: 

 

 La cantidad del personal no resulta la capacidad suficiente para controlar todos los 

diferentes puntos fronterizos, por lo tanto no permite ampliar el control en las 

fronteras que se encuentran cerca del territorio Ecuatoriano. 
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 La falta de equipos tecnológicos es una de los factores que ocasionan que el control 

de la vigilancia de las zonas fronterizas no sea el correcto, por ello el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador piensa adquirir equipo de última tecnología a la 

China, estos nuevos aparatos llamados drones o también llamada cámara voladora  

aportara de gran ayuda a la vigilancia por vía aérea. 

 

 Otro de los factores que influyen de alguna manera al mal control de las zonas, es el 

personal no comprometido con los objetivos de la institución, se ha visto muchos 

casos en el que cierto número de vigilantes se ven involucrados en algún acto ilícito. 

 

 

 El problema es que la misma comunidad contribuye al contrabando, esto se debe a 

que los costos de importación son muy elevados, por ello los comerciantes buscan la 

manera más rápida y menos costosa de obtener la mercadería. 

 

2.5 Medidas consideradas para de disminución del contrabando  

 

¿Cuáles son las medidas que serían consideradas para mejorar el proceso de disminución del 

contrabando en las fronteras y evitar el dumping? 

Las medidas que serían consideradas para la mejora del proceso de disminución del 

contrabando y que ayudarían a evitar el dumping en las fronteras son las siguientes: 

 

 Mejorando el control en las fronteras para que no ingresen productos por debajo de 

su costo normal o por debajo de su costo de fabricación, ya que esto ocasiona una 

competencia desleal. 
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 El Gobierno Nacional debería fomentar la industria textil en las fronteras terrestres 

que permita igualar los precios de las prendas a ser comercializadas, esto ayudaría a 

mejorar la calidad de los productos que los del vecino país. 

 

 Eliminar las sobretasas arancelarias eso evitaría la compra en los vecinos países. 

 

 

 Aumentar más el número de vigilantes aduaneros y canes en las zonas fronterizas. 

 

 Actualizar los equipos tecnológicos en las instalaciones del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador. 

 

 

 Brindar más beneficios a los comerciantes nacionales. 

 

 Aumentar más el número de capacitaciones brindadas a los comerciantes y público 

en general por medio de charlas. 

 

 

 Difundir por medio de los medios de comunicación o redes sociales el perjuicio que 

genera el contrabando en nuestro país. 

 

 La apertura comercial y política de llevar el arancel a cero por ciento disminuirá 

probablemente el contrabando. 
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2.6 Beneficios de la canasta transfronterizas a los comerciantes  

 

El beneficio que se impuso a los comerciantes fue puesta para todas las fronteras del territorio 

Ecuatoriano, es un Beneficio otorgado para 3278 comerciantes inscritos en el SRI, este 

beneficio se trata de la canasta transfronteriza, los comerciantes inscritos son absueltos del el 

pago del IVA y FODINFA lo cual no serán cobrados pero también se debe aclarar que cada 

comerciante tiene un cupo, el segmento 1 es de hasta 20.000; el segmento 2 superior a 20.000 

y hasta 160.000 y el segmento 3 superior a 160.000 esta resolución entro en vigencia el 20 

de Junio del 2016 y existe una lista de los productos que son absueltos del pago del IVA y el 

Fondinfa cada uno con el número de partida. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 En conclusión para que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador consiga 

descubrir mercancías que puedan estar incidiendo en el contrabando, se debe emplear 

un enfoque de gestión de riesgos con el fin de optimizar los recursos y tiempos. La 

forma en el que ingresa y salen las mercancías de forma ilícita van evolucionando día 

tras día, por lo cual el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador realiza 

capacitaciones semestrales. 

 

 Muy claro está que el Servicio Nacional De Aduanas del Ecuador no radica de manera 

definitiva el contrabando ni el dumping, pero si debemos darnos cuenta que si lo está 

disminuyendo poco a poco, a medidas de que la gente tome conciencia y se vaya 

adquiriendo más personal y equipos de tecnología para identificar de manera más 

eficaz en que punto de la frontera se está dando este delito mejor serán las cosas, ya 

que en muchas ocasiones se da en cantidades muy pequeñas para no ser descubiertos. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

 Una medida a ser considerar seria la elevación de las penas que aún se estiman bajas. 

 

 Se deben adquirir más unidades móviles para intensificar más la vigilancia aduanera 

en los puntos fronterizos. 

 

 

 Se debe bajar un poco los precios de la producción nacional, para que la gente quiera 

consumir más el producto nacional y no el extranjero. 

 

 Se debe hacer los controles continuamente, ya que a todas horas no se realizan los 

controles y esto ocasiona que ingresen mercancías de contrabando a la zona 

ecuatoriana. 

 

 

 ubicar más cámaras de rayos x, capacitando más al personal de la institución y 

adquirir más canes que ayuden a incrementar el control en las zonas, estos canes 

serian de mucha ayuda para la revisión a los vigilantes al momento de hacer una 

revisión a los vehículos.  
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