
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

MARIN HERRERA ADRIANA MADELAINE

ANÁLISIS DEL EFECTO DEL NO PAGO DE TRIBUTOS DE LOS DINEROS
QUE INGRESAN LOS MIGRANTES QUE VIENEN DE CHILE



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

MARIN HERRERA ADRIANA MADELAINE

ANÁLISIS DEL EFECTO DEL NO PAGO DE TRIBUTOS DE LOS
DINEROS QUE INGRESAN LOS MIGRANTES QUE VIENEN DE

CHILE



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: MARIN HERRERA ADRIANA MADELAINE.pdf (D21191597)
Submitted: 2016-07-24 12:58:00 
Submitted By: belleza-made@hotmail.com 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

Articulo Cientifico.docx (D15058665) 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU



 



 

2 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primeramente a dios por bendecirme y  haber llegado hasta donde estoy hoy 

que es cumpliendo mi anhelado sueño; y a mis padres por haberme guiado por el buen 

camino cada día de mi vida. También  agradezco a la Universidad Técnica de Machala 

por haberme permitido estudiar y culminar mis estudios en ella, a los docentes que 

fueron los que supieron guiarme en cada una de las materias asignadas impartiéndonos 

sus conocimientos con paciencia y dedicación en cada año de estudio, para así terminar 

con éxito mi carrera alcanzando mis objetivos propuestos y realizarme como profesional. 

 

 

 

 

Adriana Madelaine Marín Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
  

 

DEDICATORIA 

 

Dedico mi trabajo a dios y a mis padres porque estuvieron siempre conmigo pese a las 

adversidades que hubieron en el camino, se mantuvieron apoyándome  tanto 

económicamente como moralmente en cada paso y decisión que tome en mis años de 

estudios para así  cumplir hoy una meta más en mi vida como lo es graduarme de 

ingeniera en comercio internacional y ser una excelente profesional. 

 

 

 

Adriana Madelaine Marín Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



RESUMEN 
 

En este trabajo de investigación y análisis se da a conocer los efectos de declarar los 

dineros que ingresan los migrantes que regresan al Ecuador, aplicando la Ley de 

prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento 

de delitos. Esta Ley está acorde con las leyes internacionales que se aplican en la 

mayoría de los países con el fin de prevenir, detectar oportunamente, sancionar y 

erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos, en sus diferentes 

modalidades. Actualmente es conocido que el gobierno ecuatoriano ante la necesidad 

de captar recursos para sostener su economía dolarizada, ha implementado una serie 

de medidas creando nuevos impuestos como el 5%, a la salida de los capitales, que 

también se aplica para los sujetos pasivos que efectúen pagos desde el exterior según 

el Registro oficial del 16 de marzo del 2012 que publica la resolución 00102 del SRI que 

reglamente el pago del impuesto, porque la Ley presume “de derecho” que ese ingreso 

ha sido generado por recursos que deben causar  el ISD cuando salieron del país,  pero 

no abarca las remesas de los inmigrantes. Esta situación  ha creado una serie de 

conjeturas especialmente a los residentes ecuatorianos en otros países que no conocen 

a fondo esta Ley, especialmente los que no han tenido una buena cultura tributaria antes 

de salir del país y no declaran sus dineros cuando regresan con más de  diez mil dólares 

americanos ante la Aduana, originando las sanciones previstas en esta Ley. 

 

Palabras Claves: Divisa, Obligación tributaria, Cultura tributaria, Impuesto, Lavado de 

dinero, Migrante.  

 

 

 

 

 

 
 



 

ABSTRACT 
 

In this work of research and analysis is given to know the effects of State moneys 

admitted migrants returning to the Ecuador, by applying the law of prevention, detection 

and eradication of the crime of laundering of assets and the financing of offences. This 

law is consistent with international law which apply in most of the countries in order of 

prevent, timely detect, punish and eradicate the laundering of assets and the financing 

of crime in its various forms. It is now known that the Ecuadorian Government to the 

need to attract resources to sustain its dollarized economy, has implemented a series of 

measures creating new taxes such as the 5%, out of the capital, that also applies for 

taxable persons who carry out certain payments from the outside according to the official 

register of March 16, 2012 which publishes resolution  00102 SRI that regulates the 

payment of tax , because the law presumes "of law" that income has been generated by 

resources which should cause the ISD when they left the country, but does not include 

remittances from immigrants. This situation has created a series of guesses especially 

Ecuadorian residents in other countries who do not know this law thoroughly, especially 

those that have not had a good tax culture before leaving the country and do not declare 

their money when they return with more than ten thousand dollars at customs, originating 

the sanctions provided for in this law. 

 

Keywords:  Currency, Tax liability, Culture Tax, Tax, Money Laundering, Migrant. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“La administración tributaria en nuestro país constantemente emite reformas por 

muchas causas económicas o sociales en la aplicación de  un nuevo 

modelo  de  política  tributaria, establecida  en  la  constitución” (Paz y Miño, 2012). Uno 

de las causas para las reformas es el lavado de dinero por lo que se ha creado una ley 

homologada con las recomendaciones de los organismos internacionales para su 

prevención y control. Esta situación obliga a los contribuyentes a una permanente 

revisión de los aspectos tributarios, para conocer cuáles son las obligaciones que deben 

cumplir, así como los derechos que en el ámbito tributario pueden exigir, especialmente 

los que no han tenido establecida una cultura tributaria. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la normativa legal de la ley  prevista para estos 

casos concierne a la obligación de declarar las divisas que traen las personas que entran 

al país con un monto superior a los USD $10.000 mediante un caso y los efectos  de no 

hacerlo en el formulario respectivo. 

 

Según Hernando (2008), este control se realiza en la mayoría de los países como 

también el Ecuador, con el fin de evitar estos actos delictivos. Es evidente que mientras 

más estrictos sean los controles, más difícil será el lavado de dinero a nivel internacional 

que principalmente proviene del narcotráfico, robos, enriquecimiento ilícito, etc. 

 

Dentro de este contexto Márquez (2012)  indica que se encuentran los viajeros que por 

diversos motivos salen y entran al país como los migrantes que regresan con dinero 

ahorrado y algunos se resisten a cumplir con esta obligación que está acorde con la 

normativa vigente con conocimiento de la ley o no.  

 

Ante esta situación se analiza el caso de un migrante no declaro doce mil dólares 

americanos que según él no lo hizo por no pagar impuestos, lo cual se elaborará en tres 

secciones una introducción con la problemática planteada y su objetivo, seguidamente 

se desarrollará la respectiva investigación  y finalmente de los resultados obtenidos se 

emitirá las respectivas conclusiones. 

 



1.1  Contexto del problema 

 

“La ley de lavado de activos y del financiamiento de delitos” (SENAE, 2013) que se 

aplica en el Ecuador tiene “como objetivo  detectar el origen de los dineros que salen o 

entran al país y si son ilegales incautarlos. Para esto se ha elaborado un manual de 

procedimientos para actuar de manera legítima en la investigación para proceder de 

acuerdo a la ley” (SENAE, 2013). 

 

En el caso a investigar tenemos que el Sr. Andrés Castillo, luego de haber permanecido 

un año en Chile por motivos de trabajo, decide regresar al Ecuador trayendo consigo 

dinero en efectivo por la cantidad de $ USD 12,000.00, al ingresar por la sala de arribo 

Internacional, el operador de control aduanero, le indica que explique las razones de no 

haber declarado en el Formulario de Registro Aduanero, el dinero en efectivo que 

llevaba consigo. El Sr. Castillo para justificarse manifiesta que no lo había hecho porque 

el pago del tributo al comercio exterior eran exagerados y necesitaba el dinero integro 

para la operación de su hija. 

 

Esta situación amerita una investigación desde varios puntos de vista, para llegar a la 

verdadera realidad, porque existen argumentaciones de parte de operador de control 

aduanero, la supuesta justificación del señor Castillo y la parte legal que consta en la 

ley prevista para estos casos. 

 

1.2  Problema 

 

El desconocimiento de la norma tributaria vigente conduce a los migrantes a no declarar 

valores al regresar al Ecuador 

 

1.3  Preguntas directrices  

 

 ¿Quiénes están en la obligación de declarar el ingreso o salida de dinero del país? 

 

 ¿Cuáles son las sanciones, que se derivan del incumplimiento de la ley? 

 



 ¿Cuál es el enfoque social, económico y legal  del sistema ecuatoriano para solicitar 

que al ingresar al país se tenga que declarar el dinero que llevamos? 

 

1.4  Objetivo general 

 

Analizar la normativa legal y los efectos de no declarar los dineros que ingresan al país. 

  

1.5  Justificación 

 

Según la ley mencionada anteriormente indica que “el lavado de activos” (SENAE, 2013)  

es uno de los actos delictivos más graves que perjudican a la economía del país, lo cual 

sino se controla se estaría quedando sin poder proporcionar beneficios sociales. 

 

Por lo tanto las organizaciones internacionales de las que el Ecuador es un miembro 

activo piden que el país implante controles efectivos que ayuden a reducir este 

cometimiento de delitos.  

 

En este sentido la Ley ecuatoriana prevé que los viajeros que salgan con la cantidad 

superior a los Mil doscientos noventa y ocho dólares o que ingresen al Ecuador con una 

cantidad de $10.000 en adelante tendrán que cumplir con la declaración respectiva, 

caso contrario será sancionado previo juzgamiento con multas y/o prisión según el caso. 

 

Ante esta realidad el caso del Señor Castillo por el ingreso no declarado de doce mil 

dólares americanos se plantea como  tema  de investigación “Análisis del efecto del no 

pago de tributos de los dineros que ingresan los migrantes que vienen de Chile”, con el  

cuál se despejará las incógnitas existentes de quién tiene la razón, sus causas y efectos.  

 

La  relevancia del caso investigativo es que se analizará la ley tributaria y de aduana 

para conocer la normativa vigente y establecer si el Sr. Castillo cometió algún delito y si 

está inmerso en una sanción o no, lo cual justifica su realización. 

 



2. DESARROLLO 

 

2.1  Marco conceptual     

 

2.1.1 Divisas.  Según Cueva (2014), es el dinero licito proveniente del exterior que   

ingresa a un estado, por varios motivos como por ejemplo remesas de los migrantes. 

Pero para la economía Rosenberg (2004), indica que es una moneda de otro país que 

es utilizada para ejecutar cobros y pagos a nivel comercial y financiero entre las 

naciones. En el caso de Ecuador adoptó el dólar americano debido a la inestabilidad 

económica que tenía en el año 2000 motivo por el cual circula en todo el Ecuador.  

 

2.1.2 Obligación tributaria.  Trujillo (2010) hace referencia que la obligación tributaria, 

es el enlace legal entre el país, como merecedor de tributos y el insolvente tributario 

culpable, establecido por la ley, que tiene como fin la ejecución de la prestación de 

dinero, siendo cobrable activamente 

 

Lógicamente debe existir un hecho generador, una ley que regule su cumplimiento y en 

el caso específico de la aduana con el SENAE han establecido un manual de 

procedimiento para su respectivo control donde están inmersas la ciudadanía, las 

instituciones financieras y las entidades de control como la UVA y el S.R.I y  así como 

el sujeto pasivo que es la persona natural o jurídica a quien la ley exige tributos y el 

sujeto activo es el ente acreedor de los tributos, es el Estado. 

 

2.1.3 Cultura tributaria.  Según el Servicio de Renta Internas (SRI, 2016). “es una 

conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributaros con 

base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto 

a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los ciudadanos”.  

 

Respecto a la cultura tributaria, el presente gobierno ha obtenido grandes logros al 

cambiar la mentalidad de los contribuyentes en base a la información abierta que existe 

mediante conferencias en instituciones públicas y privadas, así como en las páginas 

WEB del S.R.I y la Aduana. 

 



En este sentido el Ministro de finanzas (2015) indica lo siguiente “lo cual se ve reflejado 

en la recaudación anual de los diferentes impuestos cuyos valores se han triplicado en 

comparación a los que inicialmente declaraban los ciudadanos y lo que se recauda 

actualmente”. Aunque aún existes sistemas de evasión que poco a poco se van 

controlando. 

 

2.1.4 Impuesto.  Según Barros (2013) un impuesto es un tributo que se paga a las 

Instituciones  Públicas y al País para sostener las compras públicas. Estos pagos son 

demandados tantos a personas naturales, como jurídicas.  

 

Así mismo Sarmiento (2014)  nos indica que el tributo es un valor expresado en dinero 

que los ciudadanos de un país denominados contribuyentes deben pagar al estado, 

quien los debe administrar de manera racional y con equidad para cubrir las 

necesidades sociales y gastos administrativos, “además de poder financiar de acuerdo 

al orden de prioridades que promueva las obras públicas, como carreteras, hospitales, 

escuelas, colegios, centrales hidroeléctricas, etc. a fin de satisfacer las demandas de 

los sectores más pobres y sin recursos entre otros” (Acosta, 2012).  

 

2.1.5 Lavado de dinero.  Según Enríquez (2015) el lavado de dinero es un 

procedimiento legal de capitales  el cual solicita  un diagrama de encubrimiento, con el 

fin de dar forma de legal a lo ilegal, logrando así que los activos obtenidos por medio de 

un delito se muestren como actividades legales.  

 

Por lo que en el Ecuador existen casos de lavado de dinero “que perjudican de manera 

grave tanto a la economía como a la sociedad, de los cuales salen beneficiados 

personas sin escrúpulos que se dedican a realizar estos actos ilegales” (Albanese, 

2012).  

 

Estos dineros generalmente van a  “paraísos fiscales” donde no se requiere declarar el 

origen de los mismos, por medio de empresas fantasmas que simulan negocios 

internacionales. De igual manera estos dineros se los intenta ingresar nuevamente al 

país para volverlos  “legales” y financiar inversiones de diferentes tipos. 

 

2.1.6 Migrante.  “Es el individuo que está localizado fuera de su país de origen, y que 

no gozan de la cláusula de acogidos, de domiciliado estable ni de otra condición 



semejante, ni tampoco de la seguridad legal de los acuerdos establecidos” 

(Abdelmoumni et al., 2012).  

 

“Es evidente que el gobierno ecuatoriano ha implementado algunas leyes y programas 

para ayudar a los ecuatorianos que residen en el exterior para que regresen al Ecuador” 

(Cerrutti, 2016), dándoles facilidades aduaneras para que puedan traer sus ahorros, 

pertenencias, vehículos y demás enseres del hogar con el fin de que se incorporen otra 

vez a la economía ecuatoriana.   

 

De igual manera debido al existir a nivel nacional e internacional actividades ilícitas 

como la corrupción y el narcotráfico que buscan insertar “en la economía de todos los 

países el dinero obtenido en esas actividades ilícitas, se han creado leyes para su 

prevención, control y sanción en este caso al ingreso de divisas desde el exterior” (Parra, 

2010). 

 

2.2  Selección de los requerimientos a intervenir 

 

Una vez que se ha analizado las referencias, los conceptos básicos y las leyes 

pertinentes  que tienen relación con el caso, se hace necesario encontrar cuál es la 

realidad de acuerdo a las normativas vigentes, que involucran a los ciudadanos 

ecuatorianos que residen en el exterior, organismos de control aduanero, SRI y Policía. 

 

Para poder realizarlo se cuenta con toda la información en los organismos de gobierno 

como Aduana, S.R.I., Cancillería, medios de comunicación escrita, libros y revistas. 

Además las versiones de migrantes que han llegado al país y han tenido su experiencia 

en similares casos que se investiga. 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  Requerimientos de la investigación  

 

 ¿Quiénes están en la obligación de declarar el ingreso o salida de dinero del 

país? 

 

De acuerdo con la ley mencionada anteriormente el Art. 5 indica que la persona que 

ingrese o salga del ecuador  con una cantidad mayor  de $10.000  estará obligado a 

declarar en el formulario respectivo para este tipo de casos. 

 

Este artículo es bien claro y nunca habla de cobro de tributos. Lo que quiere decir que 

para el control de estas personas, los respectivos organismos están presente en los 

siguientes puntos geográficos: por el norte en la frontera con Colombia  los distritos 

aduaneros establecidos y en los pasos terrestres, fluviales y marítimos en las provincias 

de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. De igual forma en la parte sur en las provincias de 

El Oro y Loja por los distritos aduaneros de Huaquillas y Macará. En los puertos 

marítimos de la costa Ecuatoriana, como son Esmeraldas, Manta, Guayaquil  y 

Galápagos. Y de manera especial en los aeropuertos de internacionales de Quito, 

Guayaquil y Latacunga donde fluye la mayor cantidad de pasajeros y carga.  

 

 ¿Cuáles son las sanciones, que se derivan del incumplimiento de la ley? 

 

La sanción prevista para el caso que se investigó se encuentra en el art. 20 que 

establece el ámbito de la ley y quienes están obligados  a declarar el ingreso o salida 

de dinero del país, por lo tanto esta sujetas a sanciones por la autoridad aduanera en 

caso de no cumplir este requisito. 

 

En el caso que se analizó del Sr. Castillo que indica que no hizo la declaración 

correspondiente para no pagar tributos porque necesitaba el dinero completo para una 

operación de su hija, se evidencia un desconocimiento de la ley ya que la declaración 

es exclusivamente para conocer el origen de los dineros, mas no para el pago de 

tributos.  

 

A esta causa se  añadió  la escasa cultura tributaria existente en las personas que han 

salido desde hace mucho tiempo y  cuando salieron no existía este control. 



 

También hay que señalar que en el Congreso Nacional en su momento se estudiaba 

una ley que “gravaba impuestos a los dineros que entraban al país por el cobro de las 

exportaciones hacia los mercados internacionales”  donde se rumoreaba que los dineros 

de las remesas de ellos enviaban o traían al Ecuador estaban incluidos en el mismo 

paquete, lo cual fue publicitado sin fundamento por los diferentes medios de 

comunicación, pero si bien eso no aconteció, creo incertidumbre y confusión en los 

contribuyentes y en los residentes ecuatorianos de los diferentes países, especialmente 

de USA y Europa. 

 

A esto hay que añadir que por estar fuera del país no están actualizados con la Ley, 

aunque su desconocimiento no los excluye de su cumplimiento y porque en las agencias 

de viaje y abordo del transporte aéreo les indican que tiene que hacer la declaración 

respectiva, pero por las razones anteriormente expuestas sienten temor suponen ver 

reducidos ese dinero, a lo mejor destinado en su totalidad para una situación familiar 

como la que el aduce el Sr. Castillo. 

 

 ¿Cuál es el enfoque social, económico y legal  del sistema ecuatoriano para 

solicitar que al ingresar al país se tenga que declarar el dinero que llevamos  

 

Habíamos comentado en la introducción de este trabajo que el gobierno ecuatoriano ha 

implementado la “ley de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de 

activos y del financiamiento de delitos” (SENAE, 2013). Cuyo enfoque social es reducir 

el enriquecimiento ilícito que mediante el contrabando, narcotráfico y otros delitos como 

el ingreso de dineros ilegales, que sirven para financiar actividades delictivas como el 

consumo de drogas cuyos efectos negativos tanto en la salud como en la economía está 

azotando a la sociedad del mundo y el Ecuador no es la excepción. 

 

En lo económico la importancia de estos controles es que ingresen y circulen  en las 

actividades productivas dineros bien habidos y puedan transformarse en mayores 

ingresos que produzcan impuestos para atender las necesidades internas y beneficios 

sociales. Referente a lo legal el Ecuador es miembro de organismos internacionales 

como la OMA, ONU, O.E.A. y GAFISUD que demandan estos controles para que en 

conjunto con todos los países miembros controlar y tratar de erradicar el lavado de 

activos y financiamiento de los delitos descritos anteriormente. 



3. CONCLUSIONES 

 

 La normativa de la ley prevista para estos casos fija claramente sus objetivos que 

están dirigidos a controlar actos ilícitos en beneficio de la sociedad ecuatoriana. 

 

 La ley no indica o especifica que por el ingreso de divisas que traen los migrantes 

se deba pagar algún tributo al comercio exterior. Lo que si indica claramente es que 

cuando se ingrese con dineros que supere los USA $10.000 se tiene que declarar 

en un formulario especifico y que tiene que coincidir con la revisión que le puedan 

hacer las autoridades de control y que en caso de no coincidir o de omitir declararlos, 

tienen una multa equivalente al 30% de valor que no se declaró o se declaró errónea 

o falsamente y/o sanción previo una investigación y posible juzgamiento según el 

caso, como lo indica el manual de procedimiento para estos casos. 

 

 En el caso investigado el Sr. Castillo no tiene la razón y su justificación por no 

declarar los USA$12.000 no es válida a pesar de su desconocimiento que no lo 

excluye del cumplimiento de la normativa vigente porque la ley es clara en ese 

sentido. Por consiguiente está sujeto a lo que indica la Ley, su reglamento y el 

manual de procedimientos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Formulario de Registro Aduanero 

 

Fuente: http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/formulario-de-

registro-aduanero 

 

 

 

http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/formulario-de-registro-aduanero
http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/formulario-de-registro-aduanero
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