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TEMA: 

 

LA INCIDENCIA DEL CONTROL ADUANERO EN EL FLUJO DE MERCANCIAS 

 QUE INGRESAN A TERRITORIO NACIONAL POR LAS FRONTERAS 

TERRESTRES. 

 

Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación, se hace conocer cómo se debe ejercer el Control 

Aduanero, debido a que la el Servicio Nacional de Aduanas tiene la facultad de aplicar dicha 

seguimiento desde que una mercancía ingresa a territorio nacional, luego durante su proceso de 

nacionalización, y cuando se encuentra en exhibición en un almacén o local comercial, es decir 

que dicho control se realiza hasta cinco años posteriores a la fecha de nacionalización de la 

mercancía, para lo cual existen una ley y reglamento relacionado, como también existen 

estipuladas una serie de sanciones, para mercancías que ingresan a territorio nacional por lugares 

no habilitados, como también sin ninguna documentación de importación legalmente presentada 

ante el ente Aduanero. 

 

Para cumplir con el proceso investigativo, se ha recurrido a realizar consultas bibliográficas en 

textos y revistas especializadas, con el objeto de determinar en forma teórica los procesos que 

se deben seguir para fortalecer el control aduanero, que beneficia a los productores locales, al 

estado y a los consumidores de este tipo de productos. Las personas naturales y jurídicas deben 

estar conscientes de los procedimientos de importación de una mercancía, con el objeto de no 

cometer una contravención que le podría traer sanciones, que aparte de ser pecuniaria, también 

le será penal, como también el decomiso definitivo de su mercancía, en caso de no poder 

justificar la legalidad de la misma en territorio nacional. 

 

Palabras Claves: Comercio Exterior Control Aduanero, Mercancía, Importación, Contrabando, 

Fronteras Terrestres. 
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Introducción. 

 

En la década del año 2000, se implementa la dolarización en el Ecuador, siendo este un aliciente 

para la economía de los países vecinos, en este caso Perú y Colombia, debido a que por esta 

casos el tipo de cambio le favorece a estos países, y prácticamente el país se convirtió de ser un 

vendedor a un comprador de productos procedentes de empresas que ofrecen productos a menor 

costo que las empresas nacionales, además de una política de gravámenes constantes y 

elevaciones de impuestos, como también en el año 2015 se implementó en el mes de Marzo una 

medida de Salvaguardia para productos de importación, y en el año 2016 se ha producido un 

incremento del Impuesto al Valor Agregado del 12% al 14%, creando un serio malestar en 

productores y consumidores de los productos que requieren para convivir cotidianamente, es 

decir primarios, semiterminados, y terminados. 

 

Establecer las medidas alternativas de control con el objeto de disminuir la comercialización 

desleal de productos provenientes de países vecinos es decir por el Norte de Colombia, y por el 

sur Ecuador, para mejorar los procesos de comercialización internos de productos. 

 

“Los Estados andinos no se comportan en el marco del proceso de integración andino, y como 

consecuencia de ello no están preparados para asumir las consecuencias favorables y 

desfavorables de la integración económica andina”.(Alvarado & Santo, 2014) 

 

El trabajo tiene relevancia, debido a que se presentara una serie de alternativas que debe 

considerar los entes de control como Aduanas, el Servicio de Rentas Internas, y que 

complementados con los procedimientos establecidos en Leyes y Reglamentos, se pueden 

aplicar fundamentado en el ámbito de la causalidad y el derecho que aplica todo estado a su 

comunidad. 

El paso por aduanas es un acto obligado para todos aquellos agentes que buscan participar en el 

comercio exterior. No obstante, el despacho aduanero y todos los actos aduaneros pueden ser 

procesos desalentadores para quienes incursionan en nuevos mercados. Por lo tanto, resulta 
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fundamental que las aduanas funjan como facilitadores del proceso comercial brindando 

seguridad y garantizando la entrega oportuna de las mercancías y la reducción de costos del 

comercio internacional(Zamora Torres & Navarro Chávez, 2015) 

Desarrollo 

 

1. Marco Teórico. 

 

1.1 Comercio Exterior. 

 

Es el intercambio de mercancías, servicios y de capital que realizan dos o más países a través 

de sus importadores, exportadores, operadores de servicios como también de servicios, en base 

a una fase de globalización e intercambio generalizado, donde cada país trata de ofertar sus 

productos y otros los adquieren para satisfacer las necesidades de sus poblaciones, además de 

darse el intercambio de divisas, satisfacer necesidades, que fomentan el desarrollo económico 

social de los países que lo desarrollan en forma eficiente. 

 

“La implementación de diversas políticas y normas para maximizar la riqueza de la sociedad e 

incrementar los niveles de competitividad, logran incrementar las exportaciones e importaciones 

teniendo una mayor participación en el comercio internacional”.(Michel, 2015) 

 

1.2 Las Fronteras. 

 

Las fronteras son los límites que tiene cada país, con relación a sus vecinos, es decir que a partir 

de cada delimitación nacen las jurisdicciones de cada Estado, como también la aplicación de la 

legislación en todos sus ámbitos. 

 

La intervención en las zonas de frontera a partir de la comprensión de la especificidad de lo 

fronterizo, representa un compromiso ineludible para el trabajo social. Nos toca la animación 

del debate sobre esas realidades y la promoción de la conciencia política de los habitantes de 

frontera, para que de forma protagónica y desde sus propios saberes y potencialidades 
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conquisten en la relación con el Estado políticas públicas para el cumplimiento de los derechos 

humanos.(Salas, 2015)  

 

1.3 Las Aduanas. 

 

En el caso del Ecuador, tenemos el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, cuya actividad 

principal, es el control de la entrada y salida de personas, mercancías y medios de transportes 

en todas sus modalidades, por lo general operan en las zonas primarias donde funcionan los 

puertos o aeropuertos que están bajo su jurisdicción. La existencia de instituciones como la 

Organización Mundial de Aduanas, que es un ente que fue creado para apoyar en las actividades 

operativas de los países miembros de esta entidad, la misma que en la actualidad cuenta con 169 

países.  

 

Los principales objetivos de la Organización Mundial de Aduanas, son el desarrollo de 

estándares globales en materia aduanera, la simplificación y armonización de los 

procedimientos de aduanas, la seguridad del intercambio en la cadena de abastecimiento, la 

facilitación del comercio internacional, el mejoramiento en la aplicación de aduanas y sus 

actividades relacionadas, la implementación de actividades contra la falsificación y antipiratería, 

las asociaciones público-privadas en materia aduanera, la promoción de la integración y la 

construcción de programas de capacitación sostenibles sobre aduanas globales. Asimismo, se 

ocupa del mantenimiento del sistema de nomenclatura armonizada de bienes y de administrar 

los aspectos técnicos de los acuerdos que sobre evaluación de aduanas y reglas de origen expida 

la Organización Mundial del Comercio.(El, 2015) 

 

1.4 Contrabando. 

 

El contrabando se define cono el paso de mercancías provenientes de otro territorio a territorio 

nacional, pero por vías irregulares o clandestinas, sin cumplir con la presentación de documentos 

que motive la originalidad y procedencia de la mercancía, como también el incumplimiento del 

pago de los tributos correspondientes como son el Ad Valorem, Fodinfa, IVA, ICE, 

Salvaguardias, que generan ingresos a las cuentas del Estado, para contribuir en el presupuestos 

que se destina al desarrollo social y económico del país.  
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El impuesto general de importación es usado por el Estado como instrumento de política 

económica, su relevancia rentista es baja, no obstante, conlleva doble finalidad, permitir 

concretar compromisos de Derecho Internacional Público, y la función social del Estado, vía 

protección, regulación de la introducción o extracción de mercancías de territorio nacional para 

beneficio del país. El gran conflicto surge al querer encontrar el equilibrio entre ambos fines, 

pues es imposible observar al negociar un Tratado las complicaciones de su ejecución, de ahí la 

relevancia del aspecto extra fiscal del impuesto general de importación para las finanzas 

públicas del Estado.(Yebra, 2015) 

 

Las mercancías provenientes del contrabando causan en los mercados de destinos, saturación de 

productos, y por su condición de precios bajos, crean una serie de problemas a la empresa 

nacional, debido que por nuestra idiosincrasia y bajo poder adquisitivo, existe tendencia a 

consumir productos económicos, sin importar su origen, lo que provoca pérdida de mercado 

para los productos nacionales, que se repercute en el estancamientos de estos y en ciertos casos 

hasta las empresas y comerciantes nacionales tienden a desaparecer de estos mercados. 

 

1.5 Importación. 

 

Es el ingreso de bienes y servicios a territorio nacional, los mismo que llegan o pasan por los 

lugares autorizados, en puertos, aeropuertos o zonas de transferencias, cumpliendo con la 

formalidades legales, como la presentación de una Declaración Aduanera de Importación (DAI), 

a través del Sistema ECUAPASS, el cual tiene la cualidad que se presenta la documentación vía 

digital, es decir la Factura Comercial (valor de la mercancía), y el documento de transporte que 

puede ser por vía marítima se llama Conocimiento de Embarque, por vía aérea Guía Aérea, por 

vía terrestre Carta de Porte Internacional. Además del pago de una liquidación aduanera donde 

se cancelan todos los tributos causados por la nacionalización de la mercancía, una vez que el 

importador cumpla con estas exigencias podrá llevar sus productos importados hacia sus 

bodegas. 
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1.6 Control aduanero. 

 

Se concibe como control aduanero a las operaciones de revisión, seguimiento, y supervisión que 

realiza la aduana del ingreso, almacenaje, y destino a territorio nacional de mercancías, y se 

puede clasificar como control anterior, es decir previo a la llegada de la mercancía, para 

determinar el perfil de riesgo de la carga, control concurrente, cuando la mercancía se encuentra 

en la zonas primarias o zonas de transferencia, y control posterior cuando la mercancía ha sido 

retirada por el importador, y que dentro del lapso de 5 años a partir de la fecha de cancelación 

de la liquidación, la aduana puede requerir una revisión de dicho proceso de importación. 

 

La principal fuente del derecho de dicha operación comercial se concentra en el Código 

Aduanero y su reglamentación, se han detectado ínfimas debilidades consistentes en la falta de 

claridad en la ley y su reglamentación en procedimientos aduaneros; es decir un porcentaje de 

delegaciones para reglamentar, abriendo brechas para una libre interpretación hacia intereses 

económicos particulares y dejando a oscuras al importador o exportador, sin tener certeza legal 

en cuanto a la forma de operar, porque depende exclusivamente de la autoridad, quien esté de 

turno en el control aduanero o como jefe de la dependencia pública otorgando una amplia brecha 

para la corrupción en zonas fronterizas con mayor población y especialmente en los lugares 

donde fueron tomadas como muestras de ésta investigación.(Aduanero, 2015) 

 

Caso Práctico. 

 

En la frontera de los países vecinos existe un proceso grande de comercialización de productos 

que resulta complejo realizar un buen control del comercio, esto ha permitido dar paso al 

contrabando de muchos productos irrespetando las normas y reglamentos establecidos.  

 

¿Cuáles son las causas que ocasionan el bajo control de productos comercializados invadiendo 

las normas y reglamentos? Y ¿Qué medidas son las adecuadas para mejorar el proceso de 

contrabando en las fronteras y mejorar el comercio respetando las normas y reglamentos?  
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En relación al incremento del contrabando en los pasos de fronteras como es el caso del paso de 

Perú, y el de Colombia, existen varias formas cruzar mercancías ilegales, en grandes cantidades 

con los camioneros, en medianas cantidades los carretilleros, tricicleros, en menor cantidad 

como también al existe una zona de Trafico Fronterizo, que permite a las poblaciones ubicadas 

en los límites fronterizos hacer intercambios de productos, sin pagar tributos por la internación 

de estos, pero con la condición que son de consumo o uso exclusivo de la comunidad que se 

encuentra o vive dentro de estos territorios fronterizo. 

 

Pero a lo largo de todo este tipo de tráfico fronterizo se hace el paso de mercancías en pequeñas 

cantidades, luego se va apilando en bodegas que se encuentran en estos territorios, luego se 

busca el envío por lugares clandestinos para evitar el Control Aduanero del Distrito de Chacras, 

para ingresar las mercancías a territorio nacional, con el objeto de evitar el pago de tributos 

generados por tal ingreso de mercancías. 

 

Otra forma de cruzar mercancías en forma ilegal es enviar personas de toda edad e índole social 

a que realice el traslado de pequeñas cantidades de mercancías en transporte de pasajeros, luego 

acopian en bodegas clandestinas ubicadas en los cantones como Arenillas o Santa Rosa, y luego 

lo llevan al resto del país. 

 

Otro de los problemas que se evidencia, que no existe una cultura del comerciante fronterizo 

por el pago de tributos, debido a la falta de capacitación e los entes correspondientes, y de 

ingresar mercancías con la presentación de documentación ante el Centro Binacional en 

Frontera (CEBAF), teniendo en consideración que el 100% de los productos tienen exoneración 

del pago de tributos, debido a que pertenecer a la Comunidad Andina, y se está aplicando 

actualmente una Zona de Libre Comercio, pero que los comerciantes por su falta de 

conocimientos, cometen actos ilícitos como es el paso de mercancías por la vía ilegal. 

 

Otro de las causas del desarrollo del contrabando en los pasos fronterizos, es que la población 

de las ciudades fronterizas lamentablemente tienen un elevado índice de desempleo, y al no 

haber desarrollo empresarial ni agropecuario, incurren en este tipo de actividad, que la han 

venido realizando a través de varias generaciones, pero en estos momentos de crisis económica, 
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debemos buscar alternativas para mejorar los ingresos de este tipo de población, y en la 

actualidad se está aplicando la canasta fronteriza, que trata de regularizar una parte del sector 

formal y que operen en condiciones estables y que en un periodo corto de plazo puedan generar 

ingresos que le permitan mejorar su situación económica. 

 

Los procesos de integración comportan cesión de soberanía y delegación de competencias, 

especialmente en materia comercial; repercuten en la legislación interna y manejo de temas tan 

relevantes en la actualidad como es la propiedad intelectual. Diversos autores identifican cuatro 

estadios de integración, lo que podría considerarse el género, y el derecho comunitario como la 

especie a) constitución de una zona de libre comercio; b) una unión aduanera; c) un mercado 

común; d) la unión económica, y finalmente e) la anhelada unión política. En la región un claro 

ejemplo de integración es la Comunidad Andina de Naciones. (Ceballos Molano, 2014) 

 

Los órganos de control en este caso el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, debería hacer 

mayores controles durante los diversos trayectos de paso legal e ilegal y por carreteros desde el 

cantón Huequillas hasta el cantón Machala, a través de los miembros de la Unidad de Vigilancia 

Aduanera, con el objeto de aprehender mercancías de dudosa procedencia y ponerlas a órdenes 

de las autoridades correspondientes. 

 

También el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), debe hacer un convenio con 

la Cámara de Comercio de Huequillas, con el objeto de capacitar a los socios de este ente, y que 

se pueda crear una cultura importadora en dichos comerciantes, con el objeto de capacitarlos en 

la gestión documental y operativa de presentación de información de las mercancías que desean 

nacionalizar a través del Distrito Aduanero de Chacras. 

 

El Servicio de Rentas Internas a través de su personal de fedatarios, que son personas que visitan 

los diferentes locales comerciales, con la ayuda de la fiscalía debe monitorear en forma 

constante los lugares conocidos como bahías, centros comerciales, etc., con el objeto de hacer 

una investigación rigurosa del origen de los productos que se comercializan en este tipo de 

organizaciones o comerciantes, y de ser el caso de no contar con la documentación necesaria, 

con la orden de un fiscal se podrá retirar la mercancía de las instalaciones o bodegas donde se 
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encuentra, dando un plazo de 72 horas al interesado, para que presente documentos de que esa 

mercancía importada ingreso legalmente a territorio nacional, en caso contrario que se proceda 

a su decomiso para que sea donada, destruida, de acuerdo al procedimiento legal establecido 

para este tipo de infracción. 

 

“Una creciente desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza, no tanto entre las 

naciones como en el seno de la mayoría de ellas, con el consiguiente deterioro del consumo y 

de la posición financiera de la clase media, y la proliferación de numerosos focos de tensión 

social de modo cada vez más frecuente.”(Cantoblanco, 2014) 

 

Otro de los recursos oficiales que se pueden aplicar es el control posterior que debe realizar el 

Servicio Nacional de Aduanas del  Ecuador a través de visitas a los locales donde se 

comercializa productos importados como boutiques, almacenes de electrodomésticos, 

almacenes de artículos varios, de zapaterías, etc., con el objeto de confirmar y revisar la 

documentación de la mercancía importada que se oferta en estos locales, y en caso de no 

justificar el origen o procedencia de esa mercancía, se debe retirar hasta que el importador o su 

representante presente la documentación respectiva, y en caso de no hacerlo hacer los decomisos 

definitivos, y consecuentemente la donación o destrucción según lo que corresponde en relación 

a la naturaleza de la mercancía. 

 

La Cámara de Comercio de Huaquillas debe implementar a través de sus socios proyectos de 

emprendimiento en la cual se incentive la creación de empresas procesadoras de camarón debido 

a las elevadas cantidades de piscinas de este producto en producción, procesadoras de 

balanceado, entre otras actividades industriales, para ello se deben firmar convenios con el 

Ministerio de Industrias y Productividad, que es el órgano estatal autorizado para asistir 

técnicamente, como también colaborar en la gestión de recursos económicos para ejecutarlos, y 

de esta forma también al existir nuevas fuentes de trabajo la población se dedicara a este tipo de 

actividades dejando de lado las operaciones de contrabando de mercancías. 

 

Los modelos de negocios aportan un análisis de la competencia en el tiempo, ya que permite 

identificar las estrategias que emprenden las empresas líderes en el mercado para ser 
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competitivas de manera sostenible. Este método se asocia con el análisis prospectivo estratégico 

que provee de escenarios que enfrentará la Red de valor considerando el comportamiento de las 

megas tendencias. La importancia de emplear dicho método radica en que no sólo se limita hacer 

una extrapolación de las mega tendencias sino que permite determinar cuál es su impacto en la 

Red de valor agroindustrial, y por tanto, aporta más información en la etapa de construcción de 

la Matriz de Marco Lógico, es decir del diseño de la estrategia de intervención. Las etapas del 

planteamiento metodológico para el análisis de competitividad de las Redes de valor 

agroindustriales dan certeza a la toma de decisiones, y garantizan la eficacia en la 

instrumentación de las estrategias de intervención, en la medida en que responden a una 

estructura causal sustentada y validada por los actores involucrados.(Multicriterio, En, & 

Territorio, 2013) 
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Conclusiones. 

 

En relación al mejoramiento del control para disminuir el ingreso de mercancías ilegales, bajo 

la modalidad de contrabando, se puede afirmar que debido a la crisis actual, como también a la 

elevada imposición de impuestos, tributos, salvaguardias, agudizado por la baja de los ingresos 

petroleros, ha provocado que gran parte de la población se dedique a esta actividad, 

fundamentada en el libre paso de mercancías debido a la aplicación del régimen de Trafico 

Fronterizo, que permite el libre ingreso de productos desde Aguas Verdes hacia el cantón 

Huaquillas, y que luego son trasladados de diferentes formas a territorio nacional, sin cumplir 

las formalidades legales, aduaneras e inclusive movilizando los productos por vías clandestinas. 

 

Bajo este marco existen entes de  control como  el Servicios Nacional de Aduanas del Ecuador, 

que tiene definida la operatividad de control en el Libro V del Código Orgánico de la Producción 

y su reglamento; otro órgano de control es el Servicio de Rentas Internas del Ecuador el mismo 

que con ayuda de la Fiscalía puede intervenir negocios donde tenga presunción de la existencia 

y comercialización de mercancías de dudosa procedencia.  

 

En consecuencia se deben buscar formas de mejorar la situación de la población del cantón 

fronterizo Huaquillas, para ello la Cámara de Comercio de esa localidad debe firmar un 

convenio de capacitación con los representantes del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

para que los comerciantes afiliados mejoren sus operaciones y declaraciones formales ante este 

organismo de Control. También se debe firmar un acuerdo de complementación con el 

Ministerio de Industrias y Productividad con el objeto de que les brinde asistencia técnica para 

la elaboración y ejecución de proyectos de emprendimiento que mejore el nivel de empleo de 

esta población fronteriza. 
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