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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como finalidad evidenciar los casos de fraude aduanero 

que actualmente se vienen dando  en las diferentes vías de ingresos y salidas del país. 

Este sistema de evasión de impuesto afecta directamente a la balanza comercial y por 

ende a la economía del estado. Mediante este proceso se identificaron los distintos 

inconvenientes que existen en el área del comercio internacional;  entre los problemas 

más comunes del tráfico internacional de mercancías está el Contrabando y la 

Defraudación Aduanera que tienen como objetivo evitar el pago total de los gravámenes 

arancelarios. Motivo por el cual se ha enfocado en una problemática  consistente en  los 

actos ilícitos del  ingreso de mercancías considerado como “Contrabando” en donde se 

procedió a la recopilación de información y datos llegando a determinar cuáles fueron 

los artículos infringidos de la normativa por parte de quienes realizan estas actividades 

ilegales. 

 

Actualmente  el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es la que controla las 

actividades al comercio exterior, además  ha venido  implementado varias estrategias 

con el fin de  disminuir  el contrabando, sin embargo se ha visto en la obligación de 

realizar constantes controles con el objetivo de reducir los índices de ingresos ilícitos de 

mercancías buscando un comercio justo dentro del territorio nacional. 

  

Palabras Claves: Comercio Internacional, Autoridad Aduanera, Contrabando, 

Mercancías, Tributos. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to highlight cases of customs fraud that currently exist in the 

different revenue streams and leaving the country. This system of tax evasion directly 

affects the trade balance and hence the state's economy. Through this process the 

various problems that exist in the area of international trade were identified; among the 

most common problems found international freight traffic smuggling and customs fraud 

aimed at avoiding full payment of customs duties. This work has focused on a consistent 

problem in unlawful acts of the entry of goods considered as "Contraband", then he 

proceeded to the collection of information and data coming to determine which violated 

articles of the legislation were by those who perform these illegal activities.  

 

Currently, the National Customs Service of Ecuador is who controls the activities of 

foreign trade also has been implementing various strategies in order to reduce 

smuggling, however, have been obliged to make constant controls in order to reduce 

illicit income indices of goods seeking fair trade within the national territory. 

 

 Keywords: International Trade, Customs Authority, Contraband, goods, taxes. 
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INTRODUCCIÒN 

 

En la actualidad el comercio internacional es una de las principales fuente de ingreso 

económico de un país ante este motivo se ha determinado un ente público para la 

recolección de los tributos al comercio exterior, esta entidad se encargará de controlar 

las operaciones y el pago de los derechos arancelarios para las mercancía que se 

importen o ingresen al país. Estas actividades de intercambio internacional son parte 

primordial para el equilibrio de la balanza comercial.  Ante lo considerado por Placer 

Galàn (2014) determina que en los últimos años la economía mundial ha liderado un 

crecimiento global ante las relaciones comerciales a nivel internacional, debido al 

intercambio de bienes y servicios entre los países que han mantenido vínculos mutuos 

así mismo estas concordancias han logrado que los países se mantengan en una 

economía mundial y a su vez se beneficien entre estados siendo protagonistas de 

crecimientos económicos orientándolos al desarrollo.  

 

En Ecuador la institución pública establecida para realizar las operaciones de comercio 

exterior es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), este se encargara de 

controlar, vigilar y regular todas las importaciones y exportaciones que se realice por los 

puertos, aeropuertos y pasos o cruces fronterizos, además también es el ente 

encargado de desarrollar los respectivos controles tanto anterior, concurrente y posterior 

los mismo que cuando se detecta alguna evasión de impuestos, la aduana tendrá todos 

los derechos para aprehender las mercancías objeto a delito y solicitar todos la 

documentación que necesite para la respectiva investigación. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer las multas y sanciones  el estipuladas 

en la legislación aduanera ecuatoriana para quienes realicen las actividades de fraude 

aduanero o contrabando.  

 

La aplicación  de las sanciones aduaneras se utilizan a quienes hacen tipos de 

contrabando, actividad que actualmente se está generando constantemente en el 

territorio nacional ecuatoriano, cuya causa es la implementación de restricciones, 

salvaguardas e impuestos específicos que tienen como finalidad proteger la industria  
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nacional, sin embargo estas medidas arancelarias están  encareciendo los productos 

importados, a su vez estos parámetros tomados por el gobierno está conllevando al 

ingreso ilícito de los bienes.  

 

Las disipaciones aplicadas tuvieron como finalidad ayudar y proteger a la productividad 

nacional ante la competencia internacional, es por esto que el estado se ha visto en la 

preocupacion de salvaguar la actividad comercial con la  implementaciòn   de politicas 

comerciales y  limites a las importaciones. (Krugman & Obstfeld, 2006 , pág. 5) 

Argumenta que la aplicación de barreras arancelarias es una de las primordiales causas 

del ingreso ilegal de mercancía motivo por el cual aduana  está realizando constantes 

controles y vigilancia  ya sea en zonas primarias  o secundarias en los cuales se han 

logrado obtener importantes capturas y aprehensiones  de mercancías que no llegan a 

justificar su legalidad dentro del plazo estipulado en la legislación aduanera ecuatoriana. 

 

Para la elaboración de la presente investigación se acudió al método de investigación 

cualitativo; en donde se procedió a la realización de una exploración de campo, 

observatorio y científica obteniendo así la verificación de  los hechos, acciones y 

ejecuciones ejercidas ante la problemática presentada.  

 

Frente a la problemática estudiada obtenemos con ventaja el conocimiento de las 

normas y reglamentos que aduana mantiene para imponer las sanciones y multas, 

logrando hacer conciencia a la ciudadanía que no realicen actos de contrabando con el 

fin de reducir a su vez reduciendo los índices de ingresos ilegales de mercancías. 
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DESARROLLO 

 

1.1 Comercio Internacional  

Mediante como avanza el tiempo el comercio exterior, va realizando constante cambios 

adaptándose a un mundo globalizado es por este motivo que el intercambio de bienes 

y servicio a nivel internacional es la principal fuente para determinar la económica y 

administración de un país. Con la  referencia de Romero G, (2015) se considera que el 

comercio mundial ha venido creciendo en una constante aceleración en los últimos años 

y a su vez han ido cambiando las  tendencias y preferencias por parte de los 

consumidores. Ante el avance del comercio  internacional el estado se ha visto en la 

obligación de defender la economía nacional frente a un crecimiento imprevisto de las 

importaciones las mismas que pueden llegar a causar un grave daño a la 

comercialización nacional (Delpiano Lira, 2015). 

 

También se menciona que: El comercio internacional posteriormente de la segunda 

guerra mundial comenzó a crecer en forma sensacional dejando atrás varios bloques y  

cierres comerciales entre países. Para dar inicio a un nuevo comercio globalizado con 

las creaciones de instituciones internacionales en el que como instancia se creó el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que actualmente es 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) organismo que regula las actividades y las 

diferencias que puedan generarse en el comercio exterior. (Rivera Gonzàlez & Robles 

Teigeiro, 2010)  

 

1.2 Autoridad Aduanera; Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

 

 “La administración aduanera es la parte fundamental para el sistema aduanero que es 

el mismo que verifica y supervisa  las operaciones de comercio internacional, es decir 

que es el facilitador y acelerador del comercio internacional”. (Zamora Torres & Navarro 

Chávez, 2014). A través del tiempo las aduanas han logrado alinearse a los cambios de 

la globalización, motivo por el cual estas   se han orientado a ser más estrictos y severo 

en el ingreso y salida de mercadería del país, a su vez protegen la industria nacional y 

fomenta el comercio justo. 
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Así mismo la normativa aduanera ecuatoriana señala que Sanae es una institución de 

administración pública, el mismo que  regula y controla el  ingreso y salida de 

mercancías, medio de trasporte y  personas, además se esta se encarga de ejecutar y 

aplicar la normativa aduanera en los casos que se requieran,  y por ende tiene todos los 

derechos  para la  recaudación de los tributos al comercio exterior. (Reglamento al Titulo 

, 2015, pág. 2).  

 

Mediante este ente público el estado podrá recolectar los impuestos o aranceles que 

toda mercancía que desee ingresar al país, las mismas que deberán pagar los tributos 

y a su vez obtener la comercialización legal en todo el territorio nacional. Para la mejor 

función  de las actividades y controles aduaneros, se ha implementado un sistema 

informático llamado Ecuapass el mismo que viene trabajando desde el 2012, mediante 

este proceso se puede  recopilar y comparar información atreves de las entidades 

enlazadas con el Senae. 

 

En cuanto a la actividades que realiza la autoridad aduanera una de las principales y 

más utilizadas para identificar los actos de contrabando en es la  ejecución de control 

posterior. Para tal caso se consideró la argumentación de Zamora Torres & Navarro 

Chávez,(2014) donde establece que en la comercialización internacional de mercancía 

abarca una serie de procesos y etapas que todo bien tributable tiene que cubrir, así 

mismo estos deberán pasar por fronteras, controles y despachos aduaneros los cuales 

les permitirán que estos  lleguen a su destino. Todas las mercancías extranjeras 

deberán someterse a los controles y revisiones  que los distritos aduaneros lo 

consideren necesario, así mismo estas deberán contar con toda la documentación que 

justifique la legalidad entre ellos está la Declaración Aduanera de Importación, Factura 

Comercial, Certificado de Origen, Documento  de Trasporte, Manifiesto de Carga, entre 

Documentos de acuerdo a la naturaleza de las mercancía. 

 

Las mercancías que deseen ingresar al territorio aduanero es indispensable “Su paso 

por aduana cuya función es ser facilitadores del comercio internacional, esta institución 

también se encargara de realizar los respetivos despachos aduaneros para aquellas 

mercancías que se importen y puedan contar con su ingreso licito al país” (Zamora 

Torres & Navarro Chàvez , 2015). También esta  autoridad  se encarga de garantizar la 

seguridad de las personas, de los animales y del medio ambiente, prohibiendo el ingreso 

de mercancías que vayan alterar el estado natural del habitad o del medio ambiente. 
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Ante lo estipulado en la normativa vigente se considera que “El control aduanero se 

aplicara al ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida de 

mercancías, unidades de carga y medios de trasporte hacia y desde el territorio 

nacional” (Codigo Organico de la Producciòn Comercio e Invesiones, , 2015, pág. 45). 

Esta institución estatal tiene labor  realizar controles a toda clase de  mercancías que 

ingresen o salgan del territorio ecuatoriano,  así mismo estas inspecciones se podrán 

ejecutaran en forma anterior, concurrente o posterior según el caso lo requiera. También 

se recalca que Aduana conforme requiera más información de ciertas mercancías tendrá 

el derecho de solicitar los datos que necesite investigar tanto a instituciones públicas 

como a  privadas que tengan relación con los bienes sometidos a revisión.  

 

1.3 Contrabando 

 

Mediante el análisis de Cifuentes N, Román B, & Valenzuela S, (2014) consideran que 

el “Contrabando es un asunto importante para el gobierno ya que por medio de estas 

actividades ilícitas los procesos comerciales nacionales se han visto perjudicados y por 

ende provoca la fuga de ingresos fiscales al estado”. En conjunto con lo considerado 

Numa Sanjuàn & Orbegoso Reyes , (2015) se estable que a pesar que el gobierno ha 

venido trabajando con varias políticas anti-contrabando estas actividades ilícitas se 

vuelven cada vez más fuertes debido a las diferentes técnicas y vías marítimas o 

terrestres para lograr ingresar al país mercancías de forma clandestina.  

 

De igual manera establece Durango Loaiza, (2015) que el fraude aduanero o el 

contrabando ha logrado afectar  a la administración del Estado, debido a la evasión  de 

impuestos los cuales perjudican al aspecto económico y fiscal de gobierno, ya que estos 

parámetros son representantes de un indicador sustancial para la balanza comercial 

como también estos actos afligen a las finanzas del país.  

 

Así mismo la Comunidad Andina , (2007)  manifiesta que actualmente se considera que 

el contrabando es el ingreso o importación de bienes sin pagos de los tributos 

aduaneros. Dentro de este organismo internacional existen convenios y acuerdos en los 

cuales engloban una serie de preferencias arancelarias para ciertas  mercancías 

importadas de los países miembros. En la actualidad este sistema de comercio se lo 

está realizando contantemente por medio de las fronteras terrestres. Ante lo 

mencionado de Linares, (2013) se complementa que el comercio fronterizo es una 

actividad comercial que se orienta al aprovechamiento de las oportunidades al comercio 
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exterior mediante los convenios entre los estados. Además ante esta situación de 

comercio También es propenso que se manifieste el ingreso o salida de mercancías de 

un país hermano infringiendo las leyes y los reglamentos con el fin de eludir los derechos 

de aduana o evitar los controles. 

 

Por otra parte Romàn Ruiz , (2015) argumenta que cada país establece una legislación 

aduanera para aplicar la respectiva sanción a quienes realicen actos de contrabando o 

defraudación, acción que tienen con finalidad la evasión  de los tributos arancelarios. 

Acción que está perjudicando a la economía del estado con la fuga de ingresos, sin 

embargo esta actividad beneficia a cierto sector en la que se convierte en un medio de 

existencia favorables para las familias en especial las que viven en zonas fronterizas 

debido a la ausencia de ofertas laborales (Numa Sanjuàn & Orbegoso Reyes , 2015). 

Mediante a lo antes planteado se manifiesta que Ecuador la legislación aduanera es 

regulada por el Senae en cargada de  las ejecuciones relacionadas con la 

comercialización internacional de mercancías, además este organismo público también 

se  encarga de elaborar y ubicar en la legislación aduanera como anexos, resoluciones 

y cronogramas entre otras normativas que se necesite para que las mercancías cumplan 

con su legalidad.  

 

En cuanto a  lo estipulado en el Codigo Organico Integral Penal en su articulo 301 sobre 

el contrabando manifiesta  que: Para quienes intenten evadir el control y vigilancia 

aduanera, con mercancías que mantengan un valor  igual o superior a diez salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionado con una pena privativa 

de libertad  de tres a cinco años y una  sanción de hasta tres veces el valor en aduanas 

de los bienes objetó a delito (Codigo Organico Integral Penal,Art.301, 2014, pág. 47). La 

ley establece claramente cuál es el procedimiento que se ejecuta para  toda aquella 

persona que realice alguna transgresión a la normativa vigente, ante lo estipulado en la 

legislación se conocerá cuáles son las multas y sanciones aplicadas a los actos de 

contrabando dependiendo el grado de delito que se ha cometido, frente a la 

problemática presentada en el que se enfocara en el siguiente acto.  

 

1.4 Tributos Aduaneros  

 

Según lo considera Sanchis Llopis, (2010) “Que los derechos arancelarios son fijados 

para aquellas mercancías extranjeras que desee entrar a un territorio nacional, cuyo  

objetivo principal es la protección  de la actividad comercial frente a la competencia con 



15 
 

los productos importados”. Cada estado establece los tributos aduaneros para las 

diferentes mercancías que se desean importar al país,  esta medidas arancelarias tiene 

como finalidad la recaudación de los tributos para la administración pública económica 

y fiscal, además estos factores fueron aplicados para contrarrestar la competencia entre 

mercancías nacionales y extranjeras obteniendo así un comercio justo en las actividades 

comerciales. También es importante recalcar  que a través de los estudios se ha 

denominado que entre más prohibición o más elevado los porcentajes de tributos será 

mal alto el nivel de contrabando en el país. (Laurent , 2011) 

 

Dentro de la normativa aduanera ecuatoriana, estipulada en el COPCI en su artículo N.- 

2 determina que existen clases de derechos arancelarios entre ellos están; el derecho 

arancelario Ad-Valarem, específico y mixto. Donde se indicó que el impuesto Ad-

valorem es establecido por la institución competente, estos  estarán representado en 

forma porcentual. Asimismo define el impuesto específico en el que este se presenta en 

manera de recargos fijos en bases a designada cantidad de mercancías. Además está 

el derecho arancelario mixto el  mismo que está conformado por arancel Ad-valòrem y  

arancel específico. (Reglamento al Titulo , 2015). Estos impuestos serán aplicados de 

acuerdo a lo estipulado por el gobierno, asimismo estos derechos arancelarios se 

deberán pagar al momento que se desee ingresar una mercancías al país. Estas  

medidas son aplicadas de acuerdo a la producción  nacional y a la balanza comercial.  

 

1.5 Caso Práctico  

En control normal de la SENAE se encuentra con un vehículo marca Ford 450, a toda 

velocidad, de dudosa procedencia que circulaba por la vía Santa Rosa – Machala. 

Al detenerlo se encuentra con mercadería ingresada desde el Perú de las cuales está 

valorada en 45000 dólares de los cuales contenía. 

 

 12 cartones de whisky marca Old Parr, valorados en 550 dólares cada cartón. 

 televisores de 42” marca SONY año 2015, valorados en 1500 c/u en Ecuador 

 25 celulares de marca IPHONE Modelo 6,  valorados en 1200 c/u en Ecuador 

 acondicionadores de aire, marca Panasonic 24000 BTU valorado en 1700 dólares 

 Ropa de niños entre pantalones americanos de varias marcas valorada en 2000 

dólares. 

 Llegando a completar los 45000 dólares. 
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Ante el estudio de la problemática presentada se ha obtenido como resultados el  

conocimiento de las faltas infringidas de la legislación aduanera ecuatoriana para el 

contrabando, cuál sería su sanción  y multa aplicarse según lo establecido en el Cogido 

Orgánico Integral Penal, así mismo se identificó el monto total de las mercancías a 

objeto a  delito y el detalle de los  tributos que se debieron pagar para el ingreso de 

estas mercancías.  

 

El presente caso es determinado como un acto de contrabando situado dentro de los 

delitos aduaneros establecidos por COIP en su artículo 301 clasificado en el literal a) y 

b) que manifiesta lo siguiente para quienes trasporten mercancías extranjeras  dentro 

de la zona secundaria sin el documento que acredite la legal o tenencia de las mismas 

y no pueda justificar su origen licito dentro de las 72 horas posteriores al acto de delito, 

motivo por cual  el distrito Puerto Bolívar procedió a la respectiva clasificación y 

valoración de las mercancías ilegales.  

 

Ante el acto de valoración determinado en la Tabla 1 realizado por  Senae, se detallaron 

las mercancías aprehendidas  donde se especificó cuál es la partida arancelaria de cada 

una de las mercancías,  su marca, su peso, los posibles tributos que se pretendieron 

evadir  ante el ingreso clandestino.  

 

Tabla 1. Detalle de las Mercancías 

   Elaborado por: Autora 

Con referencia al tipo delito cometido se  procederá directamente con la Fiscalía General 

del Estado, institución que se encargara de notificar a las partes involucradas para la 

respetiva audiencia de flagrancia. Antes que fiscalía presente su certamen deberá 

evaluar el caso en base a la información y datos que Senae presente sobre las 

mercancías ilegales aprehendidas.  
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Luego del análisis sobre la información que otorgo Senae, Fiscalía procederá procedió 

a determinar que las mercancías son actos de delito debido que sobrepasaron los diez 

Salarios Básicos Unificados, según como lo establece el artículo 301 del Codigo 

Organico Integral Penal (COIP).  

 

En la Tabla 2 se mostraran el valor total de las mercancías las mismas  que están dentro 

de los $ 45000,00 en referencia lo  antes mencionado también se desglosaran los 

tributos que se debieron cancelar para ingresar legalmente al país.  

 

Tabla 2. Valoración de las Mercancías 

  Elaborado por: Autora 

 

Ante la evidencia se sintetizo que las mercancías analizadas son objeto de delito cuya 

causa orienta a Fiscalía a imponer  la multa de tres veces el valor en aduana y una 

privación de libertad de tres a cinco años, dependiendo el grado de delito cometido por 

quien ha realizado fraude aduanero también se procederá con la incautación de 

vehículo.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se determina  que las áreas fronterizas son las partes más sensibles para  la 

ejecución de evasión de impuestos, actividades que son sancionadas bajo lo 

estipulado en el Código Orgánico Integral Penal y que en la actualidad  existen 

diferentes formas de evitar los controles aduaneros, y cada vez se van  

habilitando más vías de ingreso clandestino de mercancías cuyas actividades 

están perjudicando a la  económica del país 

 

 

 El estado deberá fomentar la comercialización de mercancías nacionales en las 

zonas fronterizas con la finalidad de reactivar  la actividad comercial en estas 

áreas, también se ha obtenido el conocimiento que existe gran porcentaje del 

desconocimiento de las multas y sanciones establecidas en la  legislación 

aduanera por parte de la ciudadanía motivo por el cual se  conlleva al desarrollo 

de este tipo de delitos aduaneros. 

 

 

 Ecuador a pesar que forma parte de  varios Organismos Internacionales  

favoreciéndose de los diferentes convenios arancelarios mediante las 

preferencias arancelarias no ha podido eliminar los actos de contrabando. 

 

 

 Se recalca la gran labor que viene realizando el Servicio Nacional de Aduanas 

aplicando las diferentes estrategias en contra de los delitos aduaneros. 
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