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RESUMEN 

El actual  análisis pretende delinear  los principales cambios generados con la 

vigencia del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

dentro del contexto de los delitos aduaneros  en el Ecuador, así como también los 

objetivos que se han procurado  obtener con los cambios generados y sus 

repercusiones. 

 

El motivo del presente estudio es evidenciar  los principales cambios generados 

con la vigencia del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

dentro de los procedimientos aduaneros aplicados en el Ecuador, así como la 

evaluación con los cambios generados y sus  repercusiones en la economía.  

 

Deberíamos  de tener claro el impacto que ocasiona a la economía de un país  los 

delitos aduaneros como son: pérdida de ingresos distorsión del mercado, 

competencia desleal entre otros. 

 

Dentro de la  legislación ecuatoriana a partir del 2008, una vez que   entro en 

vigencia la Constitución de la república del Ecuador,  se comienzan a evidenciar 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1 TEMA 

Análisis  del  Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones y su impacto sobre los  Delitos Aduaneros por  el  Puerto 

de Guayaquil periodo 2010-2014”. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actividad aduanera sin duda constituye  un factor de desarrollo socio-

económico importante para el país, a mas de esto debemos considerar la 

importancia comercial del Puerto de Guayaquil debido a la mayor cantidad de flujo 

de Buques  que pasa por su puerto. Con la aplicación del código orgánico de la 

producción comercio e inversiones   que es un marco legal complementario al 

marco general ecuatoriano; establece nuevos conceptos relacionados a la 

producción y su relación con el tema aduanero, tributario, laboral, mercantil y de 

comercio exterior.  

En lo que respecta al presente trabajo va enfocado estrictamente a los cambios 

que se han producido en la legislación enfocada a delitos aduaneros en cuanto a 

su disuasión control y sanciones. Y el impacto que la implementación de estas 

medidas tiene en las recaudaciones tributarias aduaneras.  

La finalidad de un nuevo marco legal  seria  facilitar el comercio internacional, sin 

descuidar la prevención y control de uno de sus principales riesgos como son los 

delitos aduaneros, con esto se lograría aumentar las recaudaciones y sancionar 

de una manera oportuna tales delitos.  
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Con el avance  técnico en diferentes áreas del conocimiento humano, las aduanas 

están llamadas a prestar servicios agiles, simplificados, transparentes y de calidad 

a los usuarios internos, externos, públicos o privados. Los gobiernos de turno han 

intentado al menos disminuir los delitos aduaneros que perjudican directamente al 

estado en sus recaudaciones y además distorsiona el entorno comercial. 

La importancia de este trabajo va enfocada a  como este nuevo marco legal 

beneficiara las recaudaciones aduaneras y comprobar si los delitos aduaneros 

han disminuido con su implementación. 

Por esto en el capitulo uno se analizara la importancia del comercio exterior, así 

como la evolución de la infraestructura del puerto de Guayaquil. 

En el segundo capítulo expondré marco legal, fundamentos teóricos y estamentos 

legales de los delitos aduaneros. 

En el tercer capítulo se analizara la metodología, se diseñara la investigación, se 

planteara la hipótesis y se verificara las variables e indicadores que permitan el 

estudio de los delitos aduaneros. 

En el cuarto capítulo se analizara los efectos del COPCI en los delitos aduaneros 

para comprobar y evidenciar el efecto se realizaran las comparaciones 

estadísticas respectivas. 

En el quinto capítulo, en base a toda la información recolectada y analizada se 

desarrollaran las conclusiones y recomendaciones. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Habrá ayudado la implementación del COPCI ante  

el SENAE para reducir el índice de delitos aduaneros? 
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1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿En qué momento se configura el delito? 

 ¿Cuáles son las modalidades del delito? 

 ¿Existen circunstancias agravantes del delito? 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia del código orgánico de la producción comercio e 

inversiones  en los delitos aduaneros. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el marco conceptual vigente para identificar los delitos Aduaneros 

 Explicar el proceso de sanción de los diferentes delitos Aduaneros. 

 Comprobar mediante análisis comparativo la eficacia de los procedimientos 

de sanción de los Delitos Aduaneros. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente trabajo es importante para determinar los delitos aduaneros que 

afectan los ingresos al Estado, y donde se busca sancionar no solamente al autor 

sino a los cómplices y encubridores del delito aduanero. 

 

Se pretende recolectar la mayor cantidad de información que se encuentra 

tipificada en el COPCI.  

El Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 11 asegura la soberanía y eficiencia 

en sectores estratégicos que estén orientados a crecer tecnológicamente y en 

automatización. Y aduana ha pasado y sigue pasando por estos procesos con el 

fin de ser Eficientes y  Eficaces. 



4 
 

 
 
 

1.7 HIPÓTESIS 

 

La aplicación del código orgánico de la producción comercio e inversiones,  

permitirá mejorar los niveles de recaudación   y disminuir de una manera 

significativa los delitos aduaneros.  

 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

      Aplicación del COPCI 

 

 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE:    

Disminuir los delitos aduaneros 

Recaudación de tributos 

 

 

1.8 METODOLOGÍA 

 

Para determinar el sumario analítico,  mismo que está en  concordancia con los 

objetivos y la hipótesis planteada, utilizare la siguiente metodología: 

 Se revisarán, libros, revistas y documentos relacionados con el comercio 

internacional. Al respecto he trabajado recopilando información cuantitativa 

y cualitativa del Ecuador y del resto del mundo.  

 

 

 Utilizaré la legislación aduanera de nuestro país y los procesos aduaneros 

que se han utilizado y se están usando. 

 

 
 Utilizaré el método histórico deductivo e inductivo para probar la hipótesis 

planteada, rechazarla y o aceptarla al termino de la investigación. 
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CAPITULO II 

EL PUERTO DE GUAYAQUIL 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Guayaquil siempre utilizada como el Puerto principal del Ecuador. Entre los años 

600 y 1534 la cultura Huancavilcas, se desarrollaba en la región litoral del 

Ecuador extendiéndose desde la Isla Puná. 

Los Huancavilcas se dedicaban a vivir del comercio exportando la concha 

spondylus, tejidos de algodón, oro, plata, cobre, hacia centro América, Perú y 

Chile en diferentes tipos de balsas. 

En el siglo XVI Guayaquil se lo conocía como  del astillero de América, porque 

mantenía alianzas comerciales con las regiones de la costa del pacifico, con una 

ubicación estratégica en América del sur, tenía una gran riqueza en madera 

tropical como: el guayacán, la caoba, el amarillo, el bálsamo, el laurel, la maría y 

el mangle.  Estas maderas eran excelentes y usadas para la construcción naval 

de naves de la época. 

Si nos remontamos a la historia, la misma nos cuenta que  con los conquistadores 

españoles, llegaron carpinteros, constructores navales, lo que trajo mano de obra 

calificada para seguir construyendo grandes naves. 

Y como Guayaquil se convirtió en Astillero y constructor de naves, se le facilitó 

convertirse en puerto; en los siglos XVII y XVIII la comunicación entre Guayaquil y 

Quito se realizaba por medio del río Babahoyo, donde las embarcaciones podían 

llegar, y luego por tierra.  

Por los años de 1770 se creó la Capitanía del Puerto de Guayaquil; ya que el 

tráfico por medio de sus afluentes, en especial por el río Babahoyo, se había 

incrementado;  se había desarrollado en cierta forma el tráfico mundial.   
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Así procedió a dar inicio a la construcción del Malecón de Guayaquil, donde 

estaban los muelles a las orillas del río Guayas lo que produjo incremento del 

transporte fluvial e internacional. 

El puerto se estableció a la orilla del rio Guayas, que queda a la altura del barrio 

de Las Peñas, hasta la calle Olmedo, con muelles que permitían el arribo de las 

naves, el embarque y desembarque de mercaderías. Sin embargo el acceso a 

Guayaquil era muy difícil,  tenían que pasar por Puná y tenían que atravesar 

grandes bancos de arena, sedimentaciones. Mientras que el embarque y 

desembarque se realizaba en un muelle al norte del Malecón, donde también se 

encontraban bodegas y oficinas de la Aduana la cual tenía encargado el cobro de 

los aranceles, administración y operación del puerto. 

A finales del siglo XVII las naves que llegaban a nuestro puerto, mantenían aún 

las velas, y contaban con un desplazamiento máximo de 400 toneladas y calado 

máximo de  5 metros.   

Las Compañías extranjeras que llegaron a establecerse en Guayaquil, abriendo 

nuevas rutas entre New York y Guayaquil.   

Así también la  empresa Grace Line,  con naves a vapor estableció una frecuencia 

semanal desde Estados Unidos, la costa oriental de América del Sur y en el 

Pacifico Chile, Perú y Ecuador. 

FIGURA 2.1    NAVE CARGANDO FRENTE AL PUERTO DE GUAYAQUIL 



7 
 

 
 
 

Con el pasar de los años, la sedimentación  fue perjudicando al Puerto, en el año 

1952 las limitaciones de acceso de las embarcaciones que venía de Estados 

Unidos de 7.0  metros, en 1905 habían sido de 5.5  metros; lo que demostraba 

que El río Guayas no era una vía navegable para los barcos modernos; debido a 

esto las embarcaciones que llegaban a Guayaquil, se iban a Puná a realizar sus 

maniobras de embarque y desembarque de mercaderías y luego eran remolcaban 

en barcazas hasta los muelles de la Aduana en el Malecón. 

FIGURA 2.2     CANAL DEL RÍO GUAYAS 1983  

                 

EL DRAGADO 

La navegación era muy difícil y se iba deteriorando por la gran cantidad de 

sedimentos que arrastra el río, y esto es lo  que producen no solo  su propio 

embancamiento, sino también cambios en los perfiles del cauce.  

Debido a esta situación, se analizó que se debía eliminar los embancamientos a 

lo largo de todo el  río Guayas y la barra a la entrada de este canal de 

navegación; lo que quiere decir que se tenía que “Dragar el río Guayas”. 

 Así mismo se debía realizar la construcción de una terminal donde las naves 

puedan atracar directamente.  
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En el año de 1841 se presentó de manera oficial al Gobierno Nacional: “El 

Dragado del río Guayas”. El Presidente Olmedo en el año de 1814 se dio el 

primer intento de dragar el rio Guayas, y poder resolver los problemas portuarios.  

El Presidente García Moreno en 1872 consideró  la sedimentación del río Milagro, 

cuya navegación se encontraba afectada. En el mes de marzo de este mismo año 

se hizo la contratación de un mecánico en Inglaterra, para que se encargue de 

armar  y manejar las dragas, para limpiar y canalizar el río Milagro.  

 

En el mes de Noviembre se realizó la misma obra en el río Yaguachi, sin embargo 

no dio los resultados esperados y fue calificada como ineficaz y abandonada por 

el Gobierno tan pronto terminó su trabajo en el río Milagro. 

En octubre de 1873 se adquirió otra draga, pero en 1878 se encontraba en muy 

mal estado y años después se terminó hundiendo; en 1886, el país se quedó sin 

ninguna draga, se realizó una operación de rescate y se mantuvo  dragando el rio 

Guayas hasta marzo de 1888, cuando se hundió por efecto de las torrenciales 

lluvias. 

Luego se dio la idea de establecer el puerto de Guayaquil en Salinas en el año de 

1929, argumentando que la carga y descarga de las naves que llegaban a  

Guayaquil demoraban mucho, y que en Salinas los productos irían más frescos a 

Nueva York; tales como: las frutas y vegetales producidos en la cuenca del 

Guayas. Sin embargo este proyecto del puerto en Salinas quedó relegado, ya que 

se tenía que dragar y remover grandes cantidades de arena del fondo de la bahía, 

con el fin de de llegar a obtener profundidad para las naves que llegaban a 

nuestro, como las de la empresa Italiana Navegatione Generale 

DESARROLLO DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

El Presidente Camilo Ponce Enríquez en abril de 1958, a través del pedido que 

realizó Sixto Durán Ballén para que se creara la Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

En esa época el sedimento del rio Guayas no permitía que se dé la movilización 

de embarcaciones que llegaban con mercancías y pasajeros al malecón de la 

ciudad de Guayaquil. Por tal motivo el directorio de la APG con Juan X Marcos 

como presidente, logró que el Banco Mundial diera un préstamo de 13 millones de 
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dólares, para la construcción de la obra del puerto que se encuentra ubicado en el 

sur de la ciudad. 

Con los cuales se construyó el Puerto Nuevo el que se encontraba integrado por 

cinco atracaderos en un muelle marginal de 935 metros.  

 La profundidad del canal de diseño en baja marea es de 9.45 metros, siendo esta 

una de las características de recepción de las naves al puerto.  

Estos estudios fueron realizados por la compañía Palmer and Baker, de Mobile – 

Alabama, Estados Unidos.  La construcción fue desde  1959 hasta el año de 

1963, que fue el año en que se lo inauguró.  Esta obra fue realizada por la 

compañía Raymond International, de Houston, Estados Unidos. 

 

FIGURA 2.3  PUERTO DE GUAYAQUIL – ATRACADEROS E INSTALACIONES AÑO 

1963  
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La  misma que se encargó de construir las avenidas 25 de julio y de la marina. 

Luego de esto se procede a levantar los muelles provisionales y se realizan las 

excavaciones para los pilotes y se cimientan las esclusas del canal de unión. 

En el gobierno del Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, el 31 de enero de 1963, 

se inaugura el Terminal Marítimo con la llegada de la nave “Ciudad de Guayaquil” 

de la flota Mercante Grancolombiana .S.A. 

En 1969 por el crecimiento del puerto, se realizó una ampliación para la 

exportación de banano, sin tomar en cuenta que en la década de los 60 ya se 

había establecido el transporte por contenedores y construido los primeros barcos 

portacontenedores.   

Luego de muchas dificultades, el departamento técnico  de la autoridad portuaria 

presentó un informe acerca de la situación del transporte marítimo, por tal motivo 

se optó por ampliar el puerto. 

Se construyó la primera ampliación, que fue el Terminal de Contenedores y el 

Terminal de Carga al granel.  También se suscribieron contratos de préstamos, 

con el Banco Mundial por un monto de 33.3 millones de dólares, y el segundo 

préstamo fue con la Banca Privada por un valor de 15 millones de dólares.   

La compañía Raymond el 13 de febrero de 1977 se encargó del contrato de 

construcción de esta ampliación.  Estas obras se inauguraron en el año de 1981. 

  FIGURA 2.4   LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO 

FUENTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 



11 
 

 
 
 

      FIGURA 2.5  ARMAZÓN METÁLICA DE LAS BODEGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.6   ENTRADA DEL PRIMER BARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO EN  

ECUADOR 

El Ecuador se encuentra en una posición privilegiada, ya que presenta una 

ventaja geográfica en comparación a los países vecinos con respecto a la 

distancia que existe con Asia. Lo cual le permitiría a nuestro país a movilizar 

mercancías y personas.En lo que respecta al sector del transporte dentro de la 

economía, este representa una aportación considerable dentro de la misma  
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TABLA 2.1 MOVIMIENTO HISTÓRICO DE CARGA POR PUERTO (EN TONELADAS MÉTRICAS) IMPORTACIÓN 

 2004  2005  2006  2007   2008 

Capitanías de 

Puerto 

T. 

Carga 

% T. Carga % T. Carga % T. Carga % T. Carga % 

TOTAL 7,164.8

33 

 100 7,034,963 100 8,125,862  100 

 

10,332,76

2 

 100 9,189,245 100 

ESMERALDAS    

660,834 

  9.22    464,750  6.61   555,616   6.84   

1,858,382 

17.99  2767,640  8.35 

GUAYAQUIL 3017,13

4 

42.11 3,023,379 42.98 3,272,889 40.28   

3,727,153 

36.07 3,762.029 40.94 

MANTA   

434,164 

  5.92    457,037   6.50    521,217   6.41      

188,148 

 1.82    597,029   6.50 

P. BOLÍVAR     

78,869 

  1.10      80,319   1.14      81,219   1.00      

834,769 

 8.08      94,364   1.03 

LA LIBERTAD 1,279,7

60 

17.86 1,054,689 14,99 1,656,132 20.38   

2,704.231 

26.22 1,718.639 18.70 

EL SALITRAL    

679,612 

  9.49    848,244 12,09    846,210 10.41   

1,015,079 

 9.82    963.438 10.48 

BALAO 1,024,4

60 

14.30 1,106.545 15,73 1,192,549 14.68   1,285.715 13.99 
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TABLA 2.2 EXPORTACIÓN 

 2004  2005  2006  2007   2008 

Capitanías de 

Puerto 

T. Carga % T. Carga % T. Carga % T. Carga % T. Carga % 

TOTAL 26,871,004  100 26,541,493 100 27,078,442  100 

 

24,613,204  100 26,761,902 100 

BALAO 21,353,412 79,47 21,178,173 79.79 22,053,360 81.44 18,623,230 75.66 21,054,424 78.67 

ESMERALDAS     232,872   0,87      228,072  0,86      251,841   0.93      265,795   1.08      299,964  1.12 

GUAYAQUIL   3,534,007 13,15   3,410,917 12,85   3,268,469 12.07   3,373,540 13.71   3,501,151 13.08 

LA LIBERTAD      98,589   0,37        95,906   0,36      -   -   1,060,286   4.31      -  - 

EL SALITRAL      43,423   0,16        62,250   0,23       82,696   0.31       77,043   0.31      169,030  0.63 

MANTA    133,412   0,50     219,321   0,83    179,429   0.66     110,045   0.45        56.384  0.21 

P. BOLÍVAR 1,475,289   5,49 1,346,854   5,07 1,242,647   4.59   1,103,265   4.48  1,680.949  6.28 

FUENTE: MTOP (2009) 

ELABORADO POR LOS AUTORES 

 



14 
 

 
 
 

De acuerdo a la Tabla # 1 podemos apreciar que el mayor movimiento de carga 

se realza por medio del transporte marítimo. Sin embargo los cuatro puertos 

que abarcan la mayor parte del tráfico marítimo son: Esmeraldas, Manta, 

Guayaquil y Bolívar. 

Dentro de los puertos el que sobresale es el Puerto de Guayaquil, en lo que se 

refiere al movimiento de la carga general, los Terminales de la Libertad y de 

Balao mantienen un gran flujo de carga al granel en lo que respecta al 

transportar el petróleo que proviene del Oriente Ecuatoriano.   

 

2.3 INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

 

2.3.1 VÍAS DE ACCESO AL PUERTO DE GUAYAQUIL. 

Tres mil millones de sucres en el año 1990 para la obra de la Avenida 25 de 

Julio, avenida de acceso al Puerto. 

FIGURA 2.7  TERMINAL MARÍTIMO DE GUAYAQUIL Y SUS AMPLIACIONES 

AÑO 1981             
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   FIGURA  2.8  CASETAS DE CONTROL VÍA AL PUERTO 

 

            FUENTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 

2.3.2.   MUELLES 
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Los muelles se distribuyen en tres grandes grupos: 

1. Muelle de Carga General 

2. Terminal de Contenedores 

3. Terminal de Carga al Granel 

4. Terminal de Carga General 

 

1.- EL MUELLE DE CARGA GENERAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS:  

 

Cinco atracaderos, Longitud Total de 935 metros, Ancho de delantal del muelle 

de 30 metros, Cuatro bodegas de primera línea, Veinte bodegas de segunda 

línea, Cuatro bodegas de carga peligrosa. 

2.- EL TERMINAL DE CONTENEDORES TIENE LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Tres atracaderos, Longitud total de 555 metros, Ancho de delantal del muelle 

de 30 metros,  Cuatro módulos de almacenamiento de contenedores para 7500 

TEUs cada uno. Con tres bodegas de consolidación y desconsolidación de 

mercaderías de 7200 metros cuadrados cada una, Una grúa de pórtico de 40 

toneladas, Dos Transportadores de contenedores del tipo Transteiner 

 

3.- EL TERMINAL DE CARGA AL GRANEL TIENE LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Un atracadero, Longitud total de 155 metros, Una bodega de almacenamiento 

de 30000 toneladas de capacidad, así mismo con Tres silos de 6000 toneladas 

de capacidad cada uno, Un sistema neumático para carga y descarga de 

productos al granel. 

 

4.- EL TERMINAL DE CARGA GENERAL 

 

Un atracadero, Longitud total de 155 metros, Una bodega de almacenamiento 

de 30000 toneladas de capacidad,  con Tres silos de 6000 toneladas de 
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capacidad cada uno, Un sistema neumático para carga y descarga de 

productos al granel. 

 

5.- CARGA LÍQUIDA GRANEL MELAZA (AZÚCAR).- 

Consta de un área de almacenaje de 4278 metros cuadrado, Una capacidad de 

almacenaje de 30000 toneladas, con Tres tanques metálicos de melaza con 

una capacidad de 3200 toneladas métricas cada uno. 

 

6.- ACEITES VEGETALES.-  

Tiene una capacidad de almacenaje de 240 toneladas 

Y también se cuenta con un muelle flotante de embarcaciones menores; patios 

de estacionamiento de vehículos livianos y pesados. 

          FIGURA 2.9   MUELLE PROVISIONAL 

 

             FUENTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 

Zona de atracaderos y muelles: 1, 2, 3 y 4 

Zona de bodegas: 4, 5, 10 y 12 

Zona administrativa: 6 

Zona de contenedores: 7, 8, 9 y 11 
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FIGURA 2.10  DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DEL PUERTO MARÍTIMO DE 

GUAYAQUIL  

2.3.2.   PRIVATIZACIÓN DEL  PUERTO DE GUAYAQUIL 

En 1996 se empezó con el proceso de modernización del Puerto de Guayaquil, 

con respecto a las actividades administrativas, operacionales que permitieron 

ofrecer a los usuarios lo siguiente: 

 Beneficios en los Servicios Portuarios mediante el concesionamiento de 

estos servicios a la empresa privada 

 Eficiencia Operacional que significa reducir tiempo de las naves dentro 

de los muelles, aumento de naves arribadas y de los contenedores 

 Mantenimiento de las Aéreas Portuarias que se encuentran conservadas 

en su ecosistema que se lo conoce como "AGUAS LIMPIAS Y AIRE 

PURO". 

Según  Trajano Andrade  Ministro de Transporte y Obras Públicas en el año 

2007, indicó que el Gobierno estaba estudiando la posibilidad de declarar al 

Puerto de Guayaquil en emergencia, pudiendo así darse la concesión del 

mismo, acogiéndose a las recomendaciones del Consejo Nacional de la Marina 

Mercante. 

 

Este organismo mediante un informe, indicó que contar con un solo participante 

como lo era la empresa (ICTSI), no da apertura a que exista la competencia. 

Sin embargo este operador le envió una carta al Presidente de la Republica el 
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Econ. Rafael Correa, en la misma que defendió su participación en la licitación 

del puerto, cumpliendo con todos los requerimientos solicitados. 

 

El 4 de mayo del 2007 fue constituida la empresa Contecon Guayaquil .S.A., es 

una compañía ecuatoriana y la misma forma parte del grupo multinacional 

ICTSI, y es la operadora de Las Terminales de Contenedores y de 

Multipropósito del Puerto Marítimo de Guayaquil “ Libertador Simón Bolívar”.   

 

La concesión de estos Terminales del Puerto de Guayaquil Libertador Simón 

Bolívar fue otorgada por un período de 20 años, Contecon empezó a operar el 

1ero de Agosto del 2007, brindando una prestación de servicios y de las 

diferentes actividades portuarias. 

 

El puerto marítimo de Guayaquil en la actualidad mueve el 70% del comercio 

exterior, y de acuerdo a la CEPAL en el 2006, indicó que el ranking de los 

Puertos de Latinoamérica y el Caribe, el Ecuador con el Puerto de Guayaquil 

se encuentra en el puesto # 9. 

La empresa operadora del puerto tiene operaciones en diferentes puertos que 

se encuentran alrededor del mundo tales como: 

 Manila (Manila) 

 Subic Bay Freeport (Manila) 

 Bauan (Manila) 

 General Santos (Filipinas) 

 Davao (Filipinas) 

 Mindanao (Misamis Oriental) 

 Suape (Brasil) 

 Gdynia (Polonia) 

 Okinawa (Japón) 

 Toamasina (Madagascar) 

 Makassar (Indonesia) 

 Tartous (Syria) 

 Yantai (China) 

 Adjara (Georgia) 

 Aguadulce 

(Buenaventura/Colombia) 

 Muara (Brunei Darussalam) 

 Puerto de Buenos Aires 

(Argentina) 

 Portland (Estados Unidos) 

 Manzanillo (México) 

 Adriatic Gate (Croacia) 

 Tamil Nadu (India) 
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       FIGURA 2.11 GARITAS 

 

FUENTE: CONTECON 

 

FIGURA 2.12  GARITAS 

 

FUENTE: CONTECON 
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 FIGURA 2.13    PATIOS E INSTALACIONES 

 

 FUENTE: CONTECON 

  

FIGURA 2.14   PATIO DE CONTENEDORES 

 

              FUENTE: CONTECON 
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 FIGURA 2.15   MUELLES Y GRUAS 

 

           FUENTE: CONTECON 

 

FIGURA 2.16  LA TERMINAL 

 

FUENTE: CONTECON 
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CERTIFICACIONES DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

 

CONTECON S.A. con la finalidad de garantizar los Servicios de la Terminal de 

Contenedores, ha implementado normas, lo cual ha permitido mejoras en sus 

procesos internos, con clientes y proveedores. Podemos mencionar las Normas 

de Calidad con las que cuenta: 

 

 

 Sistema de Gestión Integrado (SGI), que comprende las siguientes normas: 

 Sistema de Gestión de Calidad: ISO 9001.  

 Sistema de Gestión Ambiental: ISO 14001.  

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: ISO 18001.  

 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Cadena de Suministro: ISO 

28000.  

FIGURA 2.17 

                            

FUENTE: CONTECON 

 

CÓDIGO PBIP (ISPS CODE) 

 CONTECON S.A. tiene la certificación del Código de Seguridad PBIP (Código 

de Seguridad para Instalaciones Portuarias y Buques), generada por la OMI 

(Organización Marítima Internacional) con el que busca  proporcionar un marco 

regulatorio y consistente para evaluar riesgos, y evitar que a través de los 
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buques, instalaciones, cargas y pasajeros, se cometan atentados terroristas 

utilizando como vía al transporte marítimo.  

FIGURA 2.18 

 

FUENTE: CONTECON 

BASC 

 

Buscando la  seguridad en la Terminal, CONTECON S.A. la misma optó por 

certificarse en BASC (Business Alliance for Secure Commerce),  que promueve 

un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos 

internacionales, y busca apoyar el fortalecimiento de los estándares de 

seguridad y protección del comercio internacional.  

FIGURA 2.19 

 

FUENTE: CONTECON 
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CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL PUNTO VERDE 

 

Por sus esfuerzos y decisión de tecnologías con el ambiente, optimizando 

recursos y reduciendo contaminación, a través del proyecto de producción más 

limpia “Reducción por la electrificación de las grúas RTG 04 y RTG 06 del: 

100% en el consumo de diesel, 94.72%en la utilización de filtros y 70.74% en el 

consumo de lubricantes”.  

FIGURA 2.20                                 

 

FUENTE: CONTECON 

 

 2.3 CATEGORÍA DE PUERTOS A NIVEL MUNDIAL 

 

Ecuador se coloca directamente sobre el Ecuador, pero incluso entonces ocupa 

las posiciones de latitud y longitud del 2 ° S y 77 ° 30 ° w.  Los atributos de 

latitud y longitud del Ecuador posiciones del país en el extremo noroeste de 

América del Sur. 

Las publicaciones inglesas Containerisation International y Lloyd’s List 

emitieron su tradicional ranking anual con la lista de los cien principales puertos 

contenerizados a nivel mundial que dejó constancia del amplio dominio de los 
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puertos del continente Asiático, especialmente de China que logra ubicar a 

siete de sus puertos en el Top 10. 

       

En detalle, los puertos del norte de China ganan terreno sobre los tradicionales 

puertos de enlace y hubs del centro y el sur del país, destacando la 

desaceleración en el sector manufacturero en el sur de China, debido al 

redireccionamiento de los centros de producción a ciudades que ofrecen mano 

de obra más barata. Mientras tanto, los poderosos intereses marítimos de 

China continúan invirtiendo en puertos en el extranjero. 

 

En un ámbito más global, la publicación señala que si bien el 2013 fue un año 

de crecimiento discreto, el 2014 puede ampliar la brecha entre los puertos más 

grandes del mundo y sus rivales menos preparados. 

Entre los diez primeros puertos que registraron mayor movimiento de carga en 

el mundo durante el año 2013, figuraron 7 puertos de China, pese al fenómeno 

de desaceleración que vive la economía del gigante asiático.     

De acuerdo al ranking los diez  mayores puertos del mundo son:  

1) Shanghai, China, con un movimiento de 33.617.000 TEUs y un crecimiento 

respecto al año anterior de 3.3%,   

2)  Singapur, Singapur, 32.240.000 (3.1%);  

3) Shenzhen, China, 23.278.000 (1.5%)  

4) Hong Kong, China, 22.352.000 (-3.3%);  

5) Busan, Corea del Sur, 17.686.099 (3.8%)  

6) Ningbo, China,17.351.000 (7.3%)  

7) Qingdao, China, 15.520.000 (7.0%)  

8) Guangzhou, China con 15.309.000 (3.7%)  

9) Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 13.641.000 (2.7%) y  
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10) Tianjin, China con 13.010.000 (5.7%). 

 

2.4 CATEGORÍA DE  PUERTOS EN AMÉRICA LATINA 

 

En total ocho puertos de América Latina lograron figurar entre los 100 puertos 

top del mundo, siendo el más destacado y en la posición número 38 del ranking 

el puerto de Santos de Brasil  con un movimiento de carga de 3.445.879 TEUs 

y registrando un crecimiento del 8.6%  

Los otros puertos latinoamericanos que aparecieron en el ranking son:  40) 

Colón, Panamá con 3.356.060 (-4.6%); 45) Balboa, Panamá, 3.063.910, (-

5.8%) ; 68) Manzanillo, México, 2.118.186 (6.3%); 71) Cartagena, Colombia, 

2.014.451 (-8.5%) 75) Callao, Perú, 1.855.019, (2.4%) 81) Buenos Aires, 

Argentina, 1.651.000 (-0.3%) 87) Guayaquil, Ecuador, 1.517.910 (4.8%). 

Cabe consignar que a pesar que no figura ningún puerto chileno en el Top 100, 

la publicación destaca a los 10 puertos que quedaron fuera del ranking, y en 

este listado se incluye al Puerto de San Antonio en  el lugar 104 con 1,196,844 

TEUs movilizadas durante el 2013. 

 

2.5 LA IMPORTANCIA DEL COMERCIO EXTERIOR PARA LA 

ECONOMÍA DEL ECUADOR. 

 

El Comercio Internacional es considerado  en la actualidad uno de los factores 

de mayor crecimiento  para las economías, ya que por medio de este 

intercambio de bienes y servicios, los países estarían en capacidad de adquirir 

del extranjero productos que le serían muy costosos producir internamente. Es 

por esto que el comercio es considerado una fuente de producción indirecta. 

Adicionalmente, el Comercio Internacional es una fuente de ingreso de 

tecnología a los países, ya sea por vía del ingreso de maquinarias y equipos o 

por el ingreso de conocimientos, que le permitirán a los países receptores 

mejorar sus técnicas de producción, lo que se reflejará en una mayor cantidad 
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de productos con el uso de menos factores productivos y en una mejor calidad 

de los mismos. 

 

Además ninguna sociedad actual  produce todos los productos y servicios 

necesarios para  poder mantener el nivel de vida y comodidad actual, es decir 

ninguna sociedad o casi ninguna sociedad vive en un régimen AUTARQUICO 

(Organización y política económica de un Estado que pretende 

autoabastecerse con la producción nacional evitando las importaciones) por lo 

tanto los países necesitan tener un comercio exterior dinámico tanto en sus 

exportaciones como en sus importaciones  abastecerse de productos  en 

especial para las economías emergentes que necesitan materias primas para 

poder fabricar productos de exportación , como es el caso de nuestro país . 

 

Ecuador ha sido dentro del mercado internacional un país agro exportador 

durante periodos dentro de los cuales se ha caracterizado por  tener un 

marcado predominio de monocultivos( cacao, banano, café) los cuales han 

tenidos periodos de auge muy marcados e importantes para la economía del 

ecuador. Pero debemos de recalcar que para que estas producciones hayan 

tenido el auge logrado se dependía exclusivamente de productos importados 

para su producción. 

 

Sin embargo  se debe de señalar dos  hechos con una relevancia importante 

que ha tenido el Ecuador como fue la explotación petrolera en la década de los 

setentas y la implementación de una política de sustitución de importaciones 

impulsada por la comisión económica para América latina (CEPAL).dieron 

como resultado una modificación sustancial de la composición del comercio 

exterior a partir de esa década. 

 

 

2.6 LA ADUANA DEL ECUADOR Y EL COMERCIO EXTERIOR 
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Art. 212.- Del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.- El Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, 

de duración indefinida, con autonomía técnica, administrativa, financiera y 

presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en 

todo el territorio nacional. 

Es un organismo al que se le atribuye en virtud de este Código, las 

competencias técnico-administrativas, necesarias para llevar adelante la 

planificación y ejecución de la política aduanera del país y para ejercer, en 

forma reglada, las facultades tributarias de determinación, de resolución, de 

sanción y reglamentarias en materia aduanera, de conformidad con este 

Código y sus reglamentos. 

 

2.6.1 SERVICIO DE ADUANA DEL ECUADOR 

ANTECEDENTES 

En la ciudad de Riobamba el 14/08/1830 a través de la primera Asamblea 

Constituyente nació la República del Ecuador, en 1778 Don José García de 

León y Pizarro crea la Administración de la Real Aduana. 

A continuación podemos mencionar algunos cambios que sufrió la Aduana. 

 En 1830 aduana para los vehículos de pasajeros se debía presentar 

Documentación Único de Transporte de pasajeros 

 

 En 1833 mediante la publicación del Registro Auténtico del 18 de 

octubre donde se deroga la Importación de manufacturas que llegaban a 

Loja para la feria. En el mismo año a través de otro Registro del 28 de 

octubre se crean penas para el contrabando. 

 

 

 En 1837 se publica en Registro del 22 de marzo reformas anuales para 

los aranceles. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

El Servicio de Aduana del Ecuador tiene entre su Misión  tener un control 

Eficiente y promover en los sectores económicos una competencia justa en el 

comercio exterior, también busca que el Recurso Humano que posee la 

Institución sea transparente y productivo, y en lo que respecta a la tecnología 

que sea de punta para brindar mejoras en los diferentes servicios que presta 

Aduana. 

La Visión fijada por el Servicio de Aduana del Ecuador tiene como meta  hasta 

el 2016 lograr avances tecnológicos , cambios en todos los procesos de 

controles aduaneros y así como la Misión quiere que el recurso humano sea 

transparente en esta Visión se pretende que el nivel de los mismos se 

altamente productivos 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Entre sus principales objetivos podemos mencionar los siguientes: 

 “Incrementar la Eficiencia y Eficacia en los procesos de comercio 

exterior con el enfoque de ingreso y salida de mercancías, medios 

de transportes y personas” 

 

Con este objetivo se trata de fortalecer el recurso humano y a los diferentes 

Operadores de Comercio Exterior OCE´s, difundir de los cambios en los 

diferentes procesos aduaneros a los OCE´s y poner en práctica nuevos 

procesos aduaneros para poder determinar los riesgos aduaneros. 

 

 “Incrementar el control del cumplimiento de las formalidades 

aduaneras por parte de los operadores de comercio exterior” 

 

El siguiente objetivo busca que se fortalezcan los controles aduaneros, 

implementar el intercambio de información entre las diferentes instituciones que 

ejercen control. 
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Panorama del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  

 

Desde el año 2007 el SENAE ha venido midiendo los tiempos de 

nacionalización de mercancías como indicador institucional para medir la 

gestión aduanera hacia el servicio al ciudadano; es por esto que ha existido la 

preocupación de la administración por brindar un buen servicio a la ciudadanía 

facilitando el comercio exterior sin descuidar el control aduanero eficiente.  

 

En el pasar de los años, el Ecuador se ha visto sumergido en la globalización y 

por consiguiente en el consumo de mercancías provenientes de diferentes 

destinos.  

Esto se ve reflejado en las estadísticas históricas de la institución en las que se 

aprecia el aumento de trámites de importaciones de mercancías para el 

consumo de tal forma que el SENAE sintió la necesidad de mejorar sus 

procesos para ofrecer un mejor servicio.  

 

Uno de los principales objetivos del SENAE es incrementar la eficiencia y 

eficacia en los procesos de comercio exterior, de ingreso y salida de 

mercancías, medios de transportes y personas, para lo cual la Institución se ha 

enfocado en medir los Tiempos en el Proceso de Nacionalización por 

consiguiente que todas las estrategias que se implementen obtengan en 

consecuencia resultados en la disminución de tiempos del proceso. 

La Organización Mundial de Aduanas a través de su Secretario General, Sergio 

Mujica quien en varias declaraciones a la prensa ha destacado que “La Aduana 

del Ecuador puede mostrar uno de los avances más potentes en procesos de 

modernización en la región, como con la aplicación del sistema informático 

Ecuapass” (El Comercio, 2013) y que “Es un ejemplo de cómo, cuándo se va 

de la mano entre el sector público y privado, se logran buenos resultados. Fue 

un primer paso hacia la tendencia regional de eficiencia aduanera” (El 

Comercio, 2013).  
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El SENAE trabaja para mantener la eficiencia de los objetivos y planes 

estratégicos, para que se mantengan las ventajas competitivas ganadas en la 

región dando cabida a renombre no solo como aduana sino como país. 

                FIGURA 2.21   PREMIO A LA INNOVACIÓN ADUANERA 

 



33 
 

 
 
 

2.7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LAS ADUANAS (OMA). 

 

 

La Organización Mundial de Aduana empezó en 1947con la firma de 13 

gobiernos representados por el Comité de Cooperación Económica Europea 

los mismos que crean un grupo el cual se encargó de examinar las 

posibilidades de crear Uniones Aduaneras entre los países europeos, bajo las 

directrices del GATT. 

En 1948 se creó dos comités: el económico y el aduanero. En 1952 entró en 

vigor el Consejo de Cooperación Aduanera CCA, el mismo que después de un 

tiempo logró aumentar su número de miembros y su nombre fue cambiado a 

Organización Mundial de Aduana OMA. 

La OMA es un organismo Intergubernamental autónomo y en la actualidad 

cuenta con 165 países miembros y es la única organización que aborda 

materias aduaneras. 

La misión de la OMA  se basa en la Eficiencia en las Aduanas a nivel mundial a 

través de aplicar procesos, sistemas aduaneros que constituyen el movimiento 

de personas, medios de transporte, mercancías que se lleva a cabo a través de 

las diferentes Fronteras aduaneras existentes, la misma busca obtener la 

transparencia en los trámites aduaneros, mejorar el recurso humano. 
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CAPÍTULO III 

LOS DELITOS ADUANEROS 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN 

 

3.1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Tiene su aplicación en los procesos como “transformación productiva, la 

distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las 

externalidades positivas y políticas que desincentiven las externalidades 

negativas”.  

Todo esto se debe dar dentro del Marco Legal de la Constitución de la 

República por medio de la política comercial que busca facilitar el comercio 

exterior a través de la modernización, transparencia y eficiencia del régimen  

aduanero. 

3.2 OBJETO 

El COPCI a través de este Reglamento tiene como principal objeto “Regular el 

proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas”. 

Todo esto tiene que ir orientado al proyecto del Plan Nacional del Buen Vivir 

que está dirigido a la producción, generando empleo. 

 

3.2.1 FINES 

 

Entre los fines que tiene el COPCI podremos mencionar algunos de ellos tales 

como: la transformación de la matriz productiva, fomentar la producción y con 
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ella que se generen trabajos y empleos dignos, tal es el que caso que la 

población no necesite de adquirir bienes y servicios importados con un alto 

precio, sino acceder a estos hechos por la industria nacional a precios 

accesibles y de buena calidad. 

También se busca diversificar las exportaciones en cuanto a que se pueda 

enviar productos no tradicionales y así mismo que se facilite el comercio 

exterior. 

 

3.3 EL MARCO NORMATIVO SAFE 

 

Para enfrentar los desafíos del siglo XXI en las administraciones aduaneras, 

para mejorar la seguridad y la facilitación del comercio internacional. 

 

La Organización Mundial de Aduana OMA crearon un sistema, el Marco SAFE 

el mismo que establece principios para que los países adscritos a la OMA lo 

adopten a sus administraciones aduaneras, con el fin de inspeccionar la carga, 

las mercancías que ingresan o circulan. 

 

El Marco SAFE cuenta con dos elementos que son los siguientes: 

 La Capacitación 

 Y la Autoridad Legislativa 

 

3.3.1 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL MARCO SAFE 

 

El Marco tiene por finalidad:  

 

 “Crear normas que garanticen la seguridad y facilitación de la cadena 

logística a nivel mundial para promover la seguridad y previsibilidad;  

 Permitir el control integrado de la cadena logística en todos los medios 

de transporte;  
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 Ampliar el papel, las funciones y las capacidades de las Aduanas para 

que puedan enfrentar los desafíos y aprovechen las oportunidades del 

siglo XXI;  

 Reforzar la cooperación entre las Administraciones Aduaneras para 

detectar envíos de alto riesgo;  

 Fortalecer la cooperación entre las Aduanas y las empresas;  

 Promover el movimiento fluido de las mercaderías a través de cadenas 

logísticas internacionales.”1 

 

De acuerdo a estos objetivos, los mismos fueron creados por la OMA, para 

facilitar la cadena logística y dar seguridad en los medios de transporte, en lo 

que se refiere a las Aduanas también buscan cooperar con  poder detectar los 

envíos de alto riesgo, y que el movimiento de las mercancías sea fluido. 

.  

3.3.2 ELEMENTOS  BÁSICOS DE LA NORMA SAFE 

Tiene cuatro elementos que son los siguientes: 

 El Marco armoniza la información electrónica sobre los envíos hacia el 

exterior 

 

 Que cada país que adopte este Marco tiene que aplicar un enfoque de 

riesgo 

 

 Que las administraciones aduaneras del país de destino, realizarán las 

inspecciones de los contenedores, y cargas de alto riesgo 

 

 Y por último este Marco se encarga de definir los beneficios que las 

Aduanas ofrecerán a las empresas que cumplan con las normas de 

seguridad de la cadena logística. 

 

                                                             
1
 MARCO NORMATIVO SAFE. PÁG. 7. 
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3.3.3  BENEFICIOS 

Este Marco sirve para mejorar el comercio mundial, busca garantizar la 

seguridad contra el terrorismo, y que las Aduanas logren beneficios 

económicos. 

 

3.3.4  NORMAS ADUANAS-ADUANAS 

Consta de Once tipos de normas que mencionaremos. 

NORMA 1 – GESTIÓN INTEGRADA DE LA CADENA LOGÍSTICA  

 

Las Aduanas deberán aplicar procedimientos de control aduanero, sobre la 

Gestión Integrada de la Cadena Logística  (ISCM). 

 

NORMA 2 – AUTORIDAD PARA INSPECCIONAR LA CARGA  

 

Las  Aduanas tendrán la facultad para inspeccionar la carga que ingresa, sale, 

transita (incluyendo la que permanece a bordo) o que es transbordada.  

 

NORMA 3 – TECNOLOGÍA MODERNA EN LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN  

 

Las inspecciones deberán utilizarse equipos de inspección no intrusiva y 

detectores de radiación. 

  

NORMA 4 – SISTEMAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

Las Aduanas deberán aplicar un sistema de análisis de riesgo para identificar 

los envíos que podrían resultar de alto riesgo.  

 

NORMA 5 – CARGAS O CONTENEDORES DE ALTO RIESGO  

 

Las cargas y contenedores de alto riesgo son los envíos de los que no se 

posee información adecuada para poder considerarlos de bajo riesgo. 
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NORMA 6 – INFORMACIÓN ELECTRÓNICA AVANZADA  

 

Las Aduanas deben solicitar información electrónica avanzada sobre las cargas 

y los contenedores para poder realizar el análisis de riesgo correspondiente.  

 

NORMA 7 – SELECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN  

 

Las Administraciones Aduaneras deberán realizar la selectividad y evaluación 

conjunta. 

 

NORMA 8 – EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

  

Las Aduanas deberán realizar informes sobre el rendimiento incluyendo la 

cantidad de envíos revisados. 

 

NORMA 9 – EVALUACIÓN DE SEGURIDAD  

 

Las Administraciones Aduaneras deberán trabajar junto con otros organismos 

para realizar las evaluaciones de seguridad  con el movimiento de mercaderías 

en la cadena logística internacional. 

 

NORMA 10 – INTEGRIDAD DE LOS AGENTES  

 

Las Aduanas deberán realizar programas para evitar la falta de integridad de 

los agentes y para identificar y luchar contra los comportamientos deshonestos.  

 

NORMA 11 – INSPECCIÓN DE LAS MERCADERÍAS DESTINADAS AL 

EXTERIOR  

 

Las Aduanas deberán inspeccionar las cargas y los contenedores de alto 

riesgo que fueran destinados al exterior. 



39 
 

 
 
 

 

3.4 LOS DELITOS ADUANEROS 

 

Los Delitos Aduaneros son “acto u omisión que se reprime por transgredir las 

disposiciones aduaneras”
 2

 

 

EL Delito Aduanero se da por acción de los infractores que hacen del 

contrabando su medio de subsistencia y que en las zonas de frontera y la 

mayoría de sus pobladores realizan estas actividades ilícitas.  

 

3.4.1 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

EL ART. 37.2 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENA.- 

 

lndica la figura jurídica de la suspensión condicional del procedimiento que 

preceptúa:  

 

“En todos los delitos sancionados con prisión y en los delitos sancionados con 

reclusión de hasta cinco años, excepto en los delitos sexuales, crímenes de 

odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el Fiscal, con el 

acuerdo del procesado, podrá solicitar al Juez de Garantías Penales la 

suspensión condicional del procedimiento; siempre que el procesado admita su 

participación.  

 

La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual asistirán el 

Fiscal, el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir a la audiencia si 

quisiera manifestarse será escuchado por el Juez de Garantías Penales.  

Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el Juez de Garantías 

Penales establecerá como condición una o más de las medidas en el artículo 

siguiente. Las condiciones impuestas no podrán exceder de dos años.  

                                                             
2 GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario Jurídico. Ob. Cit. PÁG. 200.   
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Durante el plazo fijado por el Juez de Garantías Penales se suspende el tiempo 

imputable a la prescripción de la acción penal y a los plazos de duración de la 

etapa procesal correspondiente. Cumplidas las condiciones impuestas, el Juez 

de Garantías Penales declarará la extinción de la acción penal.” 3 

Art. 37.3. Condiciones.- El Juez de Garantías Penales dispondrá, según 

corresponda, que durante el periodo que dure la suspensión, el procesado 

cumpla una o más de las siguientes condiciones:  

 

a) Residir o no en un lugar determinado;  

b) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas;  

c) Someterse a un tratamiento médico o psicológico;  

d) Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo, o someterse a 

realizar trabajos comunitarios;  

e) Asistir a programas educacionales o de capacitación;  

f) Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido a título 

de indemnización de perjuicios o garantizar debidamente su pago;  

g) Fijar domicilio e informar a la Fiscalías de cualquier modificación del 

mismo;  

h) Presentarse periódicamente ante la Fiscalía u otra autoridad 

designada por el Juez de Garantías Penales, y en caso, acreditar el 

cumplimiento de las condiciones impuestas; e,  

i) No tener instrucción fiscal por nuevo delito.  

 

El Juez de Garantías Penales resolverá en la misma audiencia la suspensión e 

impondrá la o las condiciones y el periodo durante el cual deben cumplirse. El 

                                                             
3CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011.  
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ofendido u otros interesados podrán solicitar copia de la resolución. Dicha copia 

en poder del destinatario operará como una orden directa a la Policía para que 

intervenga en caso de que la condición está siendo violada.   

 

Art. 37.4. Revocación de la Suspensión Condicional.- Cuando el procesado 

incumpliere cualquiera de las condiciones impuestas o trasgrediere los plazos 

pactados, el Juez de Garantías Penales, a petición del Fiscal o el ofendido, 

convocará a una audiencia donde se discutirá el incumplimiento y la revocatoria 

de la suspensión condicional de que hubo un incumplimiento injustificado y que 

amerita dejarla sin efecto la revocatoria y se sustanciará el procedimiento 

conforme a las reglas del procedimiento ordinario. Revocada la suspensión 

condicional, no podrá volver a concederse” 4 

 

3.5 TIPOS DE DELITOS ADUANEROS 

 

3.5.1 CONTRABANDO 

 

Será sancionado con prisión de dos a cinco a años, con una multa de tres 

veces el valor en aduana de las mercancías que son objeto de delito y de la 

incautación definitiva de las mismas que evadan el control y la vigilancia 

aduanera será superior a diez salarios unificados. 

Para los siguientes actos: 

 Que ingrese clandestinamente mercancías del territorio aduanero 

 

 La movilización de mercancías extranjeras dentro de zonas secundarias, 

sin los documentos que acrediten la tenencia legal de las mercancías 

 

 Cargar o descargar un medio de transporte in autorización de 

mercancías no manifestadas 

                                                             
4CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011.  
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 Cuando se ingrese al territorio nacional mercancía que sea de las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico o que sean destinadas hacia otro 

régimen especial 

 

 Desembarque en tierra o mar o en otro medio de transporte las 

mercancías extranjeras, antes de que sean sometidas a control 

aduanero 

 

 Ocultar las mercancías extranjeras en naves, aeronaves, sin que se 

hayan sometido al control aduanero  

 

3.5.2 DEFRAUDACIÓN ADUANERA 

 

Se les dará prisión de 2 a 5 años, con multa de hasta de diez veces el valor de 

los tributos que se pretendieron evadir. 

Las personas que perjudiquen a la Aduana cuando las mercancías sean 

superior a ciento cincuenta salarios básicos.  

Por los siguientes actos: 

 Cuando importe o exporte las mercancías con documentos falsos o 

adulterados, que han cambiado valor, calidad, cantidad, pesos, marcas , 

códigos, series 

 Cuando se trate de simular una operación de comercio exterior 

 Cuando no se hubiese declarado las cantidades correctas de las 

mercancías 

 Cuando se estuviere ocultando  dentro de las mercancías declaradas 

otras mercancías 

 Cuando se viole o se retire sellos, en los medios de transporte 

 

3.5.3 TENTATIVA 

Aquí el delito aduanero será sancionado con la mitad de la pena prevista, 

siempre que sea en su fase. 
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3.5.4 RECEPTACIÓN ADUANERA 

 

Es cuando se adquiere un título oneroso o gratuito, almacenamiento de 

mercancías extranjeras, para el ocultamiento. Sin que las mercancías 

importadas estén legalmente en el país. 

 

3.5.5 DELITO AGRAVADO 

 

Serán reprimidos con el máximo de la pena privativa de la libertad, que se 

encuentra en los artículos anteriores, con la multa que le corresponde al delito 

de defraudación aduanera. 

Cuando se trate de las siguientes causas: 

 Cuando se es partícipe del delito un servidor público en ejercicio de sus 

funciones 

 Cuando se es partícipe del delito un agente de aduanas  

 Cuando se quiera evitar el delito 

 Cuando se quiera hacer figurar como proveedores o destinatarios, ya 

sea empresas o personas naturales 

 Cuando menores de edad estén involucrados 

 

3.6 CONTROL ADUANERO 

 

Se aplicará cuando ingresen mercancías, traslado, almacenamiento y traslado 

de mercancías, y medios de transporte, hacia y desde el territorio aduanero. 

También se ejercerá el control aduanero en las personas que  operan en el 

comercio exterior que ingresen  y salgan del territorio aduanero. 

En la Decisión 574 de Comunidad Andina de Naciones –CAN donde se define 

al “control aduanero” como "el conjunto de medidas adoptadas por la 

administración aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la 
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legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o 

ejecución 

es de competencia o responsabilidad de las aduanas".5 

De acuerdo a las definiciones de la OMA y de la CAN el Control Aduanero sirve 

para que las Aduanas cumplan leyes y puedan ejecutar competencias. 

 

3.7 FASES DEL CONTROL ADUANERO 

 

3.7.1 CONTROL ANTERIOR 

 

Control anterior es ejecutado por  la administración aduanera antes de que se 

dé por admitida la declaración aduanera de mercancías. 

Este control aduanero se da cuando los operadores de comercio exterior,  

cuando realizan sus envíos de la documentación ya sea de manera física o por 

vía electrónica. 

Esto permite a la aduana a desarrollar análisis de riesgos utilizando sus 

herramientas informáticas que permita seleccionar de manera automática a 

través de los filtros puestos, si existen  indicios de que se esté dando algún  

posible fraude. 

Sin embargo para poder obtener resultados de que puedan existir fraudes. Se 

tiene que haber segmentado a los Importadores y Exportadores. 

Se debe tener presente que a fin de obtener buenos resultados en la 

 

3.7.2 CONTROL CONCURRENTE O DURANTE EL DESPACHO 

ADUANERO 

 

                                                             
5
 CONTROL ADUANERO PAG. 14 
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El control durante el despacho, se da desde el momento de la admisión de la 

declaración, hasta la autorización del levante o embarque de las mercancías. 

 

Hay un control  en criterios de gestión de riesgo que permitirán seleccionar a un 

grupo de DUAs que serán reconocidas físicamente, o documental. 

 

 

3.7.3 CONTROL POSTERIOR 

Es posterior al levante o embarque de las mercancías, que son despachadas 

para un determinado régimen aduanero. 

 

Luego de que las mercancías ya son de propiedad del dueño o consignatario; 

pero la aduana el poder para verificar las operaciones realizadas por los 

consignatarios, 

 Las acciones que se dan dentro del control posterior aduanero, pueden ser de 

los siguientes tipos: Control documentario diferido y auditorías 

 

3.8 SISTEMA  DE PERFIL DE  RIESGO 

Este sistema permite identificar  los niveles de riesgos que se dan en las 

transacciones de importación. 

Tipos de Revisión que se va a someter las mercancías son los siguientes: 

 Aforo Físico Intrusivo y No Intrusivo 

 Aforo Documental o Electrónico  

 Aforo Automático No Intrusivo 

 

Al momento que se presenta la declaración el sistema aduanero en el Sistema 

Interactivo de Comercio Exterior SICE, ahora totalmente reestructurado y 

tecnológicamente llamado ECUAPASS cuenta con herramientas para el Perfil 

de riesgo a través de tres modelos: 
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 Modelo Deterministico.- Aplica reglas fijas como 

condicionamientos de la Ley que enmarcan un análisis de riesgo.  

 

 Modelo Probabilístico.- Evalúa estadísticamente el 

comportamiento de la declaración aduanera y el mismo pronostica la 

probabilidad de que pueda pasar algo en la próxima importación. 

 

 Modelo Aleatorio.- Este se encarga de seleccionar al azar las 

declaraciones que no han pasado por ninguno de los dos anteriores 

modelos. 

 

CUADRO 3.1 

Boletín 116-.2013 

Fecha: 17 de Abril del 2013 

En el siguiente Boletín aduana indica : “el SENAE como Institución que 

trabaja por buscar siempre la eficiencia en sus procesos da a conocer la 

siguiente disposición aplicada a todas las declaraciones que gocen del 

beneficio del Canal de Aforo Automático 

Tiempo Etapa 2 - Desde Ingreso 

Almacén hasta la transmisión de 

la declaración (días) 

Disposición SENAE.  

 DAI <= 2 
Conserva Canal de Aforo 

Automático 

 2 < DAI <= 4 

 Se asignará aleatoriamente 

Canal de Aforo Automático o 

Documental 

 DAI >4 
Pierde Canal de Aforo 

Automático 

Esta medida será tomada desde el Lunes 22 de Abril del  2013 

         FUENTE. SENAE BOLETÍN 116-2013 

         ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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Y con respecto a la transmisión de la DAI esta indica lo siguiente: 

 Si es menor de dos Días: Asigna Canal de Aforo Automático 

 Si va de Dos a Cuatro Días: Asigna aleatoriamente Canal de Aforo 

Automático 

 Si va de más de Cuatro Días; Pierde el Canal de Aforo Automático y 

pasará a un Físico. 

 

3.8.1 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO 

Entre los objetivos de la Gestión de Riesgo encontramos los siguientes: 

 Dar facilidades al sector importador 

 Controlar los niveles de riesgo 

 Reducir tiempos y  costos en la nacionalización de mercancías 

 Optimizar  la efectividad en el control aduanero 

 

 3.8.2 IDENTIFICACIÓN DE  RIESGO 

 

Entre los diferentes Riesgos Aduaneros que se encuentran inmersos dentro del 

Comercio exterior podemos mencionar los siguientes: 

 Subvaloración 

 Errores en Clasificación Arancelaria 

 Contrabando 

 Propiedad Intelectual 

 Excedente de Mercancías 

Así mismo existen Riesgos Aduaneros que no son tan comunes sin embargo 

hay que mencionarlos: 

 Lavado de Dinero, Medicinas Adulteradas 
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3.8.3 CALCULO DE RIESGO 

 

El Servicio Nacional de Aduana SENAE tiene su sistema para poder calcular el 

Riesgo que representa una declaración aduanera de Importación. 

 

TABLA 3.1   PARA CALCULAR RIESGO 

 

VALOR DE RIESGO: 

Riesgo Entre 0-100 (Poco Probable a 

Muy Probable) 

Fórmula:  

C1V1+C2V2+C3V3+C4V4+C5V5= 

VALOR DE RIESGO 

 

VARIABLES: 

C = Coeficiente Ponderado  

V = Variable Predictiva  

 

Variables Predictivas:  

Importador  

Agente de Aduana  

País de Origen  

Puerto de Embarque  

Mercancía 

FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA SENAE 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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CONCLUSIONES 

 

 Los delitos aduaneros como el contrabando que se da en las fronteras 

de nuestro país, se dan al momento de ingresar y a la salida de 

mercancías 

 

 Si analizamos la receptación aduanera esta es considerada un delito 

aduanero con pena privativa, sin embargo esto estimula a que se 

cometa delito 

 
 

  debido a la aplicación de salvaguardias y cupos se ha aumentado los 

controles aduaneros 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Aunque existen controles aduaneros el senae debería aumentar la 

vigilancia aduanera en las fronteras 

 El gobierno debería de quitar las salvaguardias y los cupos aplicadas a 

las importaciones y dar preferencias arancelarias para que el 

contrabando baje 

 Los ministro de relaciones exteriores y el de comercio exterior deberían 

realizar acuerdo entre los países como Colombia Perú y nuestro país 

sobre sus fronteras dónde se  dan beneficios económicos  
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DECISIÓN 778 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

 

PERIODO CIENTO NUEVE DE SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN 

6 de noviembre de 2012  

LIMA – PERÚ 

  

DECISIÓN 778  

                                                                           

                                                                        Sustitución de la Decisión 

 

                                                                              574 – Régimen Andino 

                                                                              sobre Control Aduanero    

 

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,  

VISTOS: El Artículo 3, literal b), y el Artículo 22 literal b) del Acuerdo de 

Cartagena; la Decisión 574 de la Comisión; y,  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante Decisión 574, de fecha 12 de diciembre de 2003, fue aprobado 

el Régimen Andino sobre Control Aduanero;  

 

Que dicha norma estableció conceptos uniformes y competencias comunes a 

todas las autoridades aduaneras de los Países Miembros, a fin de aplicar el 

conjunto de medidas que involucra el control aduanero, independizándolo del 

concepto de lucha contra el fraude, pero sin desconocer la interrelación y 

complementariedad existente entre ambos;  

 

Que en diversas reuniones de trabajo realizadas desde el 26 de octubre de 

2009 con el Grupo de Expertos en Fraude Aduanero y, posteriormente, con el 

Comité Andino de Asistencia Mutua y Cooperación, se ha venido trabajando en 

nuevo texto que sustituya la Decisión 574, tomando en cuenta que las acciones 
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en contra de los ilícitos aduaneros pueden ejecutarse de manera más efectiva 

a través de la asistencia mutua y cooperación entre las Administraciones 

Aduaneras de los Países Miembros, así como de la aplicación de sistemas de 

control aduanero idóneos y mecanismos modernos de gestión de riesgo;  

 

Que en la Quinta y Sexta Reuniones del Comité Andino de Asistencia Mutua y 

Cooperación, llevadas a cabo los días 5 de junio y 6 de noviembre de 2012, 

144 respectivamente, en la modalidad de videoconferencia, los representantes 

de los Países Miembros llegaron a consenso sobre el proyecto de Decisión; 

  

DECIDE:  

Sustituir la Decisión 574, mediante la cual se adoptó el Régimen Andino sobre 

Control Aduanero, por el contenido de la presente Decisión.  

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente Decisión tiene por objeto establecer las normas que 

las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad 

Andina deberán aplicar para el control aduanero de mercancías, unidades de 

transporte y de carga, y personas.  

 

Artículo 2.- El control aduanero se aplicará al ingreso, permanencia, traslado, 

circulación, almacenamiento y salida de mercancías y sobre unidades de 

transporte y de carga, hacia y desde el territorio aduanero nacional de cada 

País Miembro.  

Asimismo, el control aduanero se ejercerá sobre las personas que intervienen 

en las operaciones de comercio exterior y sobre las que entren o salgan del 

territorio aduanero nacional de cada País Miembro.  

 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Decisión se entenderá por:  
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ANÁLISIS DE RIESGOS: El uso sistemático de la información disponible para 

determinar la frecuencia de los riesgos definidos y la magnitud de sus 

probables consecuencias, así como el tipo y amplitud del control a efectuar en 

las diferentes fases del control aduanero.  

 

CONTROL ADUANERO: El conjunto de medidas adoptadas por la 

administración aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la 

legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o 

ejecución es de competencia o responsabilidad de las aduanas.  

 

CONTROL ADUANERO BASADO EN LA AUDITORÍA: Consiste en un control 

o una auditoría que realiza la Administración Aduanera después del levante de 

las mercancías. Este control puede tener en cuenta declaraciones aduaneras 

específicas o abarcar regímenes aduaneros de ingreso o salida de mercancías, 

llevadas a cabo durante un periodo determinado. La auditoría puede tener lugar 

tanto en las oficinas de la Administración Aduanera como en las instalaciones 

de la entidad auditada.  

 

DEUDA ADUANERA: El monto total de los tributos aduaneros y demás 

gravámenes exigidos, incluidos los importes de las multas y recargos, así como 

los intereses 145 moratorios y compensatorios, aplicables a una determinada 

mercancía, con arreglo a las disposiciones contenidas en esta Decisión y las 

señaladas en la legislación nacional de cada País Miembro.  

 

EVALUACIÓN DE RIESGO: Proceso general de identificación de riesgos, 

análisis de riesgos, evaluación de riesgos y establecimiento de prioridades.  

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES: 

Proceso de comparar los resultados del análisis de riesgos con los criterios de 

riesgo, para determinar si el riesgo y/o su magnitud es aceptable o tolerable.  

 

GESTION DE RIESGO: Actividades coordinadas por las administraciones para 

canalizar y controlar el riesgo.  
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INDICADORES DE RIESGO: Criterios específicos que, tomados en conjunto, 

sirven como una herramienta práctica para seleccionar y controlar los 

movimientos que representen un riesgo potencial de incumplimiento de las 

leyes aduaneras.  

 

MERCANCÍAS SENSIBLES: Las mercancías con alto perfil de riesgo de 

fraude aduanero. 

 

PERFIL DE RIESGO: Descripción de un conjunto de riesgos, con una 

combinación predeterminada de indicadores de riesgo, con base en la 

información que ha sido reunida, analizada y categorizada.  

 

RIESGO: La probabilidad de que se produzca un hecho en relación con la 

entrada, salida, tránsito, almacenamiento, entrega y destino de las 

mercaderías, que constituya un incumplimiento de la normativa aduanera o de 

otras disposiciones cuya aplicación sea de competencia o responsabilidad de 

las Aduanas.  

 

TERRITORIO ADUANERO NACIONAL: El definido por cada País Miembro en 

su legislación nacional.  

 

TRIBUTOS ADUANEROS: Todos los impuestos, contribuciones y tasas de 

carácter aduanero. Asimismo, comprende los derechos antidumping o 

compensatorios, el impuesto sobre las ventas al valor agregado o similares que 

sean cobrados con ocasión de las operaciones de comercio exterior.  

 

TÍTULO II 

FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA 

 

Artículo 4.- Las autoridades aduaneras de cada País Miembro tendrán las 

siguientes facultades de investigación y control, independientemente de 

aquellas establecidas en sus legislaciones nacionales: 146  
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a) Realizar las investigaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o 

ejecución es de competencia o responsabilidad de las aduanas.  

 

b) Solicitar a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

importadores, exportadores, declarantes, transportadores y demás auxiliares 

de la función aduanera, información de su domicilio y sus operaciones 

económicas y de comercio exterior, con el fin de garantizar los estudios y 

cruces de información necesarios para la fiscalización y el control de las 

operaciones aduaneras. Asimismo, las entidades públicas, financieras o 

privadas que posean información de interés para los procesos de investigación 

y control de la Administración Aduanera, deberán reportar la información que 

se les solicite.  

 

c) Sancionar, de acuerdo a su legislación interna, a aquellas personas o 

entidades a quienes la Administración Aduanera, a través de las dependencias 

competentes, haya requerido información en los términos previstos en el 

presente artículo, y no la suministren, lo hagan extemporáneamente, o la 

aporten en forma incompleta o inexacta.  

 

d) Ordenar mediante acto administrativo el registro, inspección o visita de las 

oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás 

locales, vehículos y medios de transporte del importador, exportador, 

propietario, tenedor de la mercancía, transportador, depositario, intermediario, 

declarante o usuario, terceros depositarios de los documentos contables o 

archivos de los sujetos antes mencionados, o terceros intervinientes en la 

operación aduanera, siempre que no coincida con su casa de habitación, en el 

caso de personas naturales.  

 

En el desarrollo de las facultades establecidas en el presente literal, la 

Administración Aduanera podrá tomar las medidas preventivas necesarias para 

evitar que las mercancías y/o las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas, 

o destruidas.  
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Para tales efectos, la fuerza pública deberá colaborar previo requerimiento de 

la Administración Aduanera, con el objeto de garantizar la ejecución de las 

respectivas diligencias.  

 

La competencia para ordenar el acto administrativo será determinada por cada 

País Miembro de acuerdo a su normativa interna de control y fiscalización de 

las Administraciones Aduaneras.  

 

e) Adoptar medidas cautelares sobre las mercancías y unidades de transporte 

y de carga, de acuerdo a lo establecido en la legislación de cada País Miembro.  

 

TÍTULO III 

OBJETIVO DE LAS ACCIONES DE CONTROL E INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 5.- Las acciones de control e investigación efectuadas por las 

Administraciones Aduaneras de cada País Miembro, tienen por objeto 

comprobar:  

a) La exactitud de los datos declarados relativos a las destinaciones 

amparadas en una o más declaraciones presentadas por un declarante durante 

un determinado periodo de tiempo;  

 

b) El cumplimiento de los requisitos exigidos a mercancías ingresadas a un 

País Miembro mientras permanezcan bajo un régimen de perfeccionamiento 

activo o de importación temporal o cualquier régimen de importación con 

suspensión de tributos o con tratamiento preferencial;  

 

c) El cumplimiento de los requisitos exigidos a las mercancías ingresadas a un 

País Miembro al amparo de uno de los demás destinos aduaneros o con la 

exención de tributos; y,  

 

d) La legal circulación de las mercancías en el territorio aduanero de cada País 

Miembro.  
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Artículo 6.- Las labores de control e investigación tendrán lugar conforme a un 

método selectivo basado en criterios de riesgo, el cual permita la confección de 

un plan objetivo de revisión.  

 

Dicho plan incluirá las declaraciones seleccionadas, con independencia del tipo 

de aforo, cualquiera que sea el régimen aduanero solicitado.  

 

Las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros podrán encomendar 

las labores de control e investigación a las unidades establecidas en la misma 

aduana de despacho en la que tuvo lugar el reconocimiento y aforo de las 

mercancías declaradas o a las unidades pertenecientes a un área centralizada 

nacional o regional.  

 

 

TÍTULO IV 

FASES DEL CONTROL ADUANERO 

 

Artículo 7.- El control aduanero podrá realizarse en las fases siguientes:  

a) Control anterior o previo: el ejercido por la Administración Aduanera 

antes de la admisión de la declaración aduanera de mercancías.  

 

b) Control durante el despacho: el ejercido desde el momento de la 

admisión de la declaración por la aduana y hasta el momento del levante 

o embarque de las mercancías.  

 

c) Control posterior: el ejercido a partir del levante o del embarque de las 

mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero.  

 

En caso la legislación nacional de algún País Miembro lo contemple, las fases 

de control anterior y durante el despacho podrán estar comprendidas en una 

sola fase. 
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CAPÍTULO I 

CONTROL ANTERIOR O PREVIO 

 

Artículo 8.- El control anterior o previo se efectuará mediante:  

 

a) Acciones de investigación de carácter general sobre:  

i. Determinados grupos de riesgo y sectores económicos sensibles;  

ii. Determinados operadores del comercio;  

iii. Determinadas clases de mercancías; o,  

iv. Mercancías procedentes u originarias de determinados países.  

 

b) Acciones de investigación directa sobre:  

i. El consignatario, el importador o exportador de las mercancías, las 

personas que intervengan en la operación como intermediarios o 

representantes y demás personas poseedoras de mercancías e 

información de interés para la Administración Aduanera;  

 

ii. La información contenida en los manifiestos, documentos de 

transporte, declaraciones y demás documentos soporte;  

 

iii. Los medios de transporte;  

iv. Las unidades de carga;  

v. Las mercancías descargadas; o,  

vi. Registros informáticos.  

 

c) Acciones de comprobación, vigilancia y control:  

 

i. Del medio de transporte y de las unidades de carga; o,  

ii. De las mercancías, mientras éstas permanezcan a bordo del medio de 

transporte, durante la descarga y del resultado de la descarga, y durante 

su traslado y permanencia en almacén temporal o en depósito 

autorizado.  
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CAPÍTULO II 

CONTROL DURANTE EL DESPACHO 

 

Artículo 9.- En el ingreso, el control durante el despacho es el ejercido por la 

Administración Aduanera desde el momento de la admisión de la declaración 

hasta el momento de la autorización del levante de la mercancía. 

 

En la salida, el control durante el despacho es el ejercido por la Administración 

Aduanera desde el momento de la admisión de la declaración hasta el 

momento del embarque y salida de la mercancía y del medio de transporte del 

territorio aduanero nacional del respectivo País Miembro.  

 

Artículo 10.- El control durante el despacho tendrá lugar mediante actuaciones 

de la Administración Aduanera sobre la mercancía, sobre la declaración y, en 

su caso, sobre toda la documentación aduanera exigible, e incluye la totalidad 

de las prácticas comprendidas en el reconocimiento, comprobación y aforo.  

 

Las autoridades aduaneras podrán aplicar a los Documentos Únicos 

Aduaneros (DUA) presentados para el despacho de mercancías acogidas a los 

diferentes regímenes aduaneros, un control selectivo basado en criterios de 

gestión del riesgo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 23 de la 

presente Decisión.  

 

Cuando las autoridades aduaneras utilicen criterios de análisis de riesgo en la 

elección de las acciones de control que deban ejercer, podrán autorizar el aforo 

y levante directo de las mercancías sin someterlas a comprobación documental 

ni a reconocimiento físico.  

 

Artículo 11.- Las autoridades aduaneras podrán adoptar prácticas de control 

durante el despacho o la realización de otras operaciones aduaneras en 

lugares distintos a los recintos aduaneros, cuando se trate de declaraciones: 
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a) Correspondientes a mercancías cuyas características no permitan concluir 

las acciones de reconocimiento y aforo en las áreas de despacho de las 

aduanas;  

 

b) Correspondientes a procedimientos simplificados de despacho que autoricen 

al declarante el retiro directo de las mercancías a sus instalaciones, en 

depósito temporal;  

 

c) Que hayan sido seleccionadas por el sistema aduanero nacional de 

determinación de las acciones de control;  

 

d) Correspondientes a mercancías introducidas en el territorio aduanero 

nacional al amparo de regímenes aduaneros suspensivos del pago de los 

derechos e impuestos a la importación y recargos para las que se haya 

solicitado otro régimen aduanero, permaneciendo las mercancías fuera de las 

áreas de despacho de la aduana; o,  

 

e) Otros supuestos previstos por las normas comunitarias o nacionales.  

Artículo 12.- Las autoridades aduaneras de los Países Miembros podrán 

encomendar la práctica de las acciones de control aduanero durante el 

despacho a unidades de control establecidas en la misma aduana en la que se 

hubiera presentado la declaración correspondiente o en unidades de un área 

centralizada, nacional o regional.  

 

Artículo 13.- Las autoridades aduaneras de los Países Miembros deberán 

coordinar la práctica de las acciones de control durante el despacho con las 

acciones de reconocimiento de las mercancías a cargo de otras autoridades, 

en el marco de las competencias que les sean atribuidas.  

 

CAPÍTULO III 

CONTROL POSTERIOR 

Artículo 14.- Una vez autorizado el levante o el embarque de las mercancías y 

con el objeto de garantizar la exactitud y veracidad de los datos contenidos en 
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la declaración, las autoridades aduaneras podrán proceder al control posterior 

de:  

a) Mercancías, documentos y demás datos relativos a las operaciones de 

importación, exportación o tránsito aduanero de las mercancías de que se trate;  

b) Documentos y datos relativos a las operaciones comerciales posteriores o 

anteriores vinculadas a la importación, exportación o tránsito aduanero de las 

mercancías de que se trate, incluyendo el Documento Único Aduanero (DUA) y 

la Declaración Andina del Valor (DAV);  

c) Operaciones de transformación, elaboración, montaje, reparación y otras a 

las que estén sometidas las mercancías importadas al amparo de un régimen 

de perfeccionamiento activo, así como los productos obtenidos de estas 

operaciones; o  

d) El cumplimiento de los requisitos exigidos a las mercancías en importación 

temporal y demás regímenes suspensivos del pago de los derechos e 

impuestos a la importación y recargos, o sujetos a tratamientos preferenciales y 

a las mercancías importadas al amparo de los demás destinos aduaneros.  

 

Las acciones de control posterior sobre las declaraciones, manifiesto de carga 

y demás documentos comerciales, contables y bancarios relativos a una 

determinada operación comercial, comprenderán el reconocimiento de las 

mercancías en el lugar en el que se encuentren.  

 

Artículo 15.- Las Administraciones Aduaneras estarán autorizadas para 

efectuar estos controles ante cualquier declarante, importador o exportador de 

las mercancías objeto del control; cualquier persona directa o indirectamente 

vinculada a las operaciones aduaneras sujetas a control; cualquier otra persona 

que esté en posesión o disponga de información, documentos o datos relativos 

a las operaciones sujetas a control aduanero; o cualquier persona en cuyo 

poder se encuentren las mercancías sujetas a control aduanero.  

 

La unidad de control posterior podrá examinar los libros, documentos, archivos, 

soportes magnéticos, data informática y cualquier otra información relacionada 



63 
 

 
 
 

con las operaciones de comercio exterior. Asimismo, podrá requerir la remisión 

de esta información aun cuando ésta se encuentre fuera de su ámbito de 

control territorial.  

 

CAPITULO IV 

UNIDADES DE CONTROL POSTERIOR 

 

Artículo 16.- Las Administraciones Aduaneras constituirán unidades de control 

posterior integradas por funcionarios con conocimientos y experiencia en 

materia aduanera, fiscal, de comercio exterior, contable, de auditoría y de otras 

áreas de especialización que se requieran.  

 

Las unidades de control posterior se podrán estructurar en cada País Miembro 

en unidades centrales, nacionales o regionales, de acuerdo con el ámbito de su 

actuación territorial, dotándolas de las facultades y competencias que les 

permita cumplir con su función.  

 

Artículo 17.- Corresponde a las unidades de control posterior:  

a) Investigar los hechos generadores de las obligaciones aduaneras, mediante 

la obtención y análisis de información de importancia aduanera, tributaria y 

cambiaria;  

b) Determinar en forma definitiva las bases imponibles mediante el análisis y 

evaluación de los valores en aduana declarados para comprobar su veracidad 

y la correcta aplicación de las normas aduaneras y tributarias;  

c) Comprobar el origen, la clasificación arancelaria y los demás datos 

declarados, de conformidad con disposiciones de competencia señaladas en la 

legislación interna de cada uno de los Países Miembros;  

d) Comprobar la exactitud de las deudas aduaneras y tributarias determinadas 

con base en las declaraciones presentadas y demás documentos sustenta 

torios;  
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e) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o 

disfrute de beneficios, desgravaciones y restituciones, así como comprobar la 

concurrencia de las condiciones precisas para acogerse a tratamientos 

arancelarios y tributarios especiales, principalmente los relacionados con las 

operaciones de comercio exterior;  

f) Formular las propuestas de liquidación de los derechos de aduanas y demás 

tributos exigibles sobre el comercio exterior, resultantes de sus actuaciones de 

control posterior;  

g) Formular las propuestas de sanción resultante de las infracciones 

detectadas durante el control posterior;  

h) Adoptar las medidas cautelares que les hayan sido autorizadas, conforme a 

lo previsto en la legislación interna de cada País Miembro;  

i) Coordinar e intercambiar información con las autoridades correspondientes 

de los demás Países Miembros;  

j) Practicar acciones conjuntas de control posterior con las autoridades 

correspondientes de los demás Países Miembros;  

 

k) Remitir sus informes a la Administración Aduanera para los fines 

consiguientes y, en los casos exigidos por las disposiciones nacionales, al 

Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía y demás órganos de la 

administración pública, cuando los resultados de los mismos deban serles 

comunicados;  

 

l) Mantener informados y colaborar con los interesados para facilitar el mejor 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras;  

m) Verificar la terminación oportuna y conforme a la ley de los regímenes 

suspensivos del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos;  

n) Verificar la legal circulación de las mercancías en el territorio aduanero 

nacional del respectivo País Miembro; y,  
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o) Llevar a cabo otras actuaciones expresamente contempladas en la 

legislación de cada País Miembro.  

 

Artículo 18.- El ejercicio de las funciones de las unidades de control posterior 

se adecuará a los correspondientes planes y programas de actuación que 

elaborarán periódicamente las Administraciones Aduaneras de cada País 

Miembro, con base en criterios de objetividad, oportunidad, selectividad y 

capacidad operativa.  

 

La ejecución de cada plan periódico deberá ser anual y en su desarrollo se 

tendrá en cuenta el periodo de prescripción o de caducidad de las acciones 

previsto en la legislación nacional de cada País Miembro.  

Los planes y programas de actuación podrán ser nacionales y regionales o de 

jurisdicción territorial especial. El plan nacional determinará los criterios 

sectoriales, cuantitativos, cualitativos u otros, que hayan de servir para 

seleccionar los sectores y las personas en relación con las cuales se deba 

efectuar las actuaciones de control posterior.  

 

Los programas regionales o de jurisdicción territorial especial estarán 

desagregados específicamente para cada unidad de control posterior.  

Los programas de actuación, tanto los nacionales como los sectoriales o 

regionales, tendrán carácter reservado y no serán objeto de publicidad, salvo 

disposición legal u orden judicial contraria.  

 

Artículo 19.- En el diseño de los planes y programas de control posterior se 

tendrá en cuenta la información obtenida en aplicación de las normas 

comunitarias y los acuerdos suscritos por los Países Miembros en materia de 

cooperación aduanera internacional, así como los resultados obtenidos en la 

ejecución de los programas regionales y locales.  

 

Artículo 20.- En la planificación de las actuaciones, las unidades de control 

posterior harán las coordinaciones necesarias con otros órganos de la 

administración pública competentes para la práctica de acciones de control, a 
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efectos de realizar conjuntamente el control de las operaciones de comercio 

exterior.  

 

Artículo 21.- Las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros 

documentarán sus actuaciones. El resultado de las mismas alimentará una 

base de datos que contribuya a la gestión del riesgo.  

 

TÍTULO V 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Artículo 22.- Para la realización del análisis y la evaluación del riesgo las 

Administraciones Aduaneras deberán utilizar procedimientos informáticos que 

permitan el tratamiento de gran volumen de información.  

 

En el caso de denuncias o información específica sobre un riesgo aduanero se 

evaluará la información para determinar las acciones de control a realizar, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en cada País Miembro. 

  

Artículo 23.- En el análisis y evaluación de riesgos aduaneros se utilizarán 

fuentes de información tanto internas como externas.  

Tales fuentes de información comprenden, entre otros, los datos contenidos en 

la declaración aduanera, las bases de datos internas de las Administraciones 

Aduaneras y la información obtenida de otros organismos o administraciones, 

tanto nacionales como internacionales.  

Los resultados de la evaluación de riesgos podrán ser aplicados para temas de 

control tanto en zona primaria como en zona secundaria, de acuerdo a los 

requerimientos de la Administración Aduanera. 

DISPOSICIONES FINALES  

 

Primera.- Mediante Resolución de la Secretaría General, previa opinión 

favorable del Comité Andino de Asistencia Mutua y Cooperación, se aprobarán 

las normas reglamentarias que resulten necesarias para la aplicación de la 
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presente Decisión, incluyendo la armonización gradual de los sistemas de 

gestión de riesgo y técnicas de evaluación de riesgo de los Países Miembros.  

 

Segunda.- Mediante Resolución de la Secretaría General, previa opinión 

favorable del Comité Andino de Asistencia Mutua y Cooperación, será 

aprobada un Manual Comunitario de Gestión de Riesgos, el cual tendrá por 

finalidad fortalecer los sistemas de análisis de riesgo orientados a la reducción 

de las prácticas de fraude aduanero y desarrollar mecanismos comunitarios de 

gestión de riesgo.  

 

Tercera.- Deróguese la Decisión 574 “Régimen Andino sobre Control 

Aduanero”.  

 

Cuarta.- La presente Decisión entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.  

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los seis días del mes de noviembre del año 

dos mil doce. 

 

CODIFICACIÓN DE LA LEY DE ZONAS FRANCAS 

CODIFICACIÓN 2005 - 004 

 

Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, 

de acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución 

Política de la República. 

Capítulo I 

Finalidad 

  

Art. 1.- Las normas de esta Ley son de carácter especial, y tienen como 

finalidad crear, estimular y regular el sistema de zonas francas en el país, 

dentro de un ordenamiento jurídico claro, estable y ágil que garantice su óptimo 

funcionamiento. 

Capítulo II 

Objetivos generales 
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 Art. 2.- Las zonas francas, tendrán como objetivo promover el empleo, la 

generación de divisas, la inversión extranjera, la transferencia tecnológica, el 

incremento de las exportaciones de bienes y servicios y el desarrollo de zonas 

geográficas deprimidas del país. 

 

CAPÍTULO III 

DEFINICIONES 

  

Art. 3.- Zona franca es el área del territorio nacional delimitada y autorizada por 

el Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, sujeta a los 

regímenes de carácter especial determinados en esta Ley, en materias de 

comercio exterior, aduanera, tributaria, cambiaria, financiera, de tratamiento de 

capitales y laboral, en la que los usuarios debidamente autorizados se dedican 

a la producción y comercialización de bienes para la exportación o 

reexportación, así como a la prestación de servicios vinculados con el comercio 

internacional o a la prestación de servicios turísticos, educativos y hospitalarios. 

 

Art. 4.- Las empresas que se instalen en las zonas francas podrán ser de una o 

más de las siguientes cuatro clases: 

a) Industriales, que se destinarán al procesamiento de bienes para la 

exportación o reexportación; 

b) Comerciales, que se destinarán a la comercialización internacional de 

bienes para la importación, exportación o reexportación; 

c) De servicios, que se destinarán a la prestación de servicios 

internacionales; y, 

d) De servicios turísticos, que se encargará de promover y desarrollar la 

prestación de servicios en la actividad turística destinados al turismo 

receptivo y de manera subsidiaria al turismo nacional. 

  

Art. 5.- Se denomina usuarios de las zonas francas a las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, que se instalen en las zonas francas para 

realizar las actividades debidamente autorizadas. 
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Art. 6.- Se denomina empresas administradoras de zonas francas a las 

personas jurídicas públicas, privadas o de economía mixta, que obtengan, 

mediante decreto ejecutivo, la concesión para operar los mecanismos de zonas 

francas en el país. 

 

CAPITULO IV 

DEL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 

  

Art. 7.- Conformase el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA), 

adscrito a la Presidencia de la República como organismo autónomo, con 

personería jurídica propia, patrimonio y financiamiento propios, autonomía 

administrativa, económica, financiera y operativa, que estará integrado por los 

siguientes miembros: 

 

a) El Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá; 

b) El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad o su delegado, quien reemplazará al Presidente en su 

ausencia; 

c) El Ministro de Economía y Finanzas o su delegado; 

d) El Ministro de Defensa Nacional o su delegado; 

e) Un representante de la Cámara de Zonas Francas del Ecuador; y, 

f)   Un representante de los usuarios de las zonas francas, elegido por 

colegio electoral. 

  

El Director Ejecutivo del CONAZOFRA será nombrado por el Presidente de la 

República, de una terna propuesta por este organismo, de fuera de sus 

miembros. 

 

Las funciones del Director Ejecutivo son: 

Ejercer la representación legal del CONAZOFRA, actuar como Secretario del 

Consejo, presentar al Consejo el presupuesto anual para su aprobación, así 

como los planes estratégicos operativos anuales, las funciones y atribuciones 
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que establece la ley y el reglamento; y, las demás que le asigne el 

CONAZOFRA. 

 

Los miembros del CONAZOFRA, que lo sean por delegación, serán 

profesionales especializados en materias económicas, administrativas, legales 

o de comercio exterior y el Director Ejecutivo laborará a tiempo completo. 

El CONAZOFRA sesionará con la presencia de por lo menos cuatro de sus 

miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros 

presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente. 

 

Art. 8.- Son atribuciones privativas del Consejo Nacional de Zonas Francas: 

 

a) Dictar las políticas generales para la operación y supervisión de las 

zonas francas; 

b) Proponer la expedición, modificación o supresión de normas legales o 

reglamentarias relacionadas con las zonas francas y sus actividades; 

c) Analizar las solicitudes para el establecimiento de zonas francas y 

dictaminar sobre ellas; 

d) Aprobar los reglamentos internos de cada zona franca, presentados 

por las empresas administradoras, para su operación; 

e) Impulsar la promoción interna y externa de las zonas francas para 

asegurar su fortalecimiento; 

f)   Absolver consultas que se susciten en la aplicación de esta Ley; 

g) Aplicar las sanciones administrativas establecidas en esta Ley; y, 

h) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y sus 

reglamentos. 

  

Art. 9.- Los usuarios de las zonas francas pagarán al Consejo Nacional de 

Zonas Francas una tasa única, que será fijada en el reglamento a esta Ley, 

pero cuyo monto no podrá ser superior al dos por ciento del valor de todas las 

divisas que los usuarios requieran para los gastos de operación, 

administración, servicios, sueldos y jornales, exceptuando los de adquisición de 

maquinarias, materias primas o insumos. 
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CAPÍTULO V 

DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS FRANCAS 

  

Art. 10.- El Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, delimitará el 

área de la zona franca y otorgará a la empresa administradora la concesión 

para operar con el sistema creado en esta Ley, previo dictamen del Consejo 

Nacional de Zonas Francas. 

 

Art. 11.- No podrán establecerse en las zonas francas usuarios que realicen 

actividades que produzcan deterioro del medio ambiente. 

 

Art. 12.- Las actividades y operaciones, así como el régimen de excepción 

permitido por esta Ley especial, sólo podrán beneficiar a las empresas 

administradoras y a los usuarios debidamente autorizados dentro del área de 

las respectivas zonas francas. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE LAS ZONAS FRANCAS 

  

Art. 13.- La operación y control de cada zona franca estará a cargo de la 

respectiva empresa administradora y bajo la supervisión del Consejo Nacional 

de Zonas Francas. 

 

Art. 14.- La empresa administradora de cada zona franca está facultada para 

realizar las siguientes actividades: 

 

a) Administrar la zona franca concedida, de acuerdo con el presente capítulo y 

sus reglamentos; 

b) Construir la infraestructura básica en el área delimitada, vender o arrendar 

naves industriales, locales comerciales y lotes con servicios, para que los 
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usuarios de las zonas francas, ocupen o construyan sus instalaciones de 

acuerdo con sus necesidades; 

c) Construir edificios para oficinas, almacenes o depósitos, para arrendarlos o 

venderlos; 

d) Dotar, directamente o por medio de terceros, de servicios de agua, energía 

eléctrica, telecomunicaciones o cualquier otra clase de servicios públicos o 

privados; 

e) Efectuar toda clase de actos y contratos relacionados con las operaciones, 

transacciones, negociaciones y actividades propias del establecimiento y 

operación de una zona franca; 

f)   Elaborar los reglamentos internos para el funcionamiento de las zonas 

francas los mismos que serán puestos en conocimiento del CONAZOFRA para 

su aprobación; 

g) Informar al CONAZOFRA de las infracciones a esta Ley y sus reglamentos, 

para que se imponga la sanción correspondiente; y, 

h) Aprobar el tipo de construcción e instalaciones de los usuarios de cada zona 

franca. 

  

Art. 15.- Las empresas administradoras tendrán la obligación de presentar al 

CONAZOFRA un informe anual sobre la producción, operaciones comerciales, 

movimiento de divisas y utilización de mano de obra de cada zona franca. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA INSTALACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS DE LAS ZONAS 

FRANCAS 

 

Art. 16.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que desee 

establecerse en una zona franca, presentará su solicitud a la empresa 

administradora seleccionada, la cual aprobará o rechazará, de conformidad con 

la presente Ley y reglamentos pertinentes. Esta resolución será comunicada 

por la empresa administradora en el plazo de ocho días al CONAZOFRA, para 

su supervisión y control. 
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Art. 17.- Cuando los usuarios de las zonas francas sean personas jurídicas 

extranjeras, estarán exentos de los requisitos y formalidades establecidos en la 

Ley de Compañías, sus reglamentos y demás legislación societaria en cuanto a 

la domiciliación de sucursales, debiendo únicamente acreditar su legal 

constitución en el país de origen, mediante certificado consular, y su 

representación legal conforme a la ley. 

 

Art. 18.- Los usuarios de las zonas francas podrán realizar las siguientes 

actividades: 

a) Construir los edificios que requieran para cumplir los fines establecidos en la 

autorización de operación; 

b) Fabricar, exhibir, comercializar, empacar, desempacar, envasar, ensamblar, 

refinar, operar, escoger, seleccionar y manipular todo tipo de mercancías, 

insumos, equipos y maquinarias y realizar las demás actividades destinadas a 

cumplir los fines establecidos en la autorización de operación; 

c) Internar en el territorio de la zona franca, libre de derechos, tributos y control 

de divisas, toda clase de materias primas, insumos, maquinarias y equipos 

necesarios para las actividades autorizadas; 

d) Exportar o reexportar, libres de derechos, tributos y control de divisas, los 

bienes finales, las materias primas, los bienes intermedios y los bienes de 

capital que utilicen, produzcan o comercialicen; y, 

e) Prestar servicios de alojamiento, de agencias de viajes, de transporte, 

restaurantes, actividades deportivas, artísticas y recreacionales. 

  

Art. 19.- Los usuarios de las zonas francas podrán realizar comercio al por 

menor o al detal observando para el efecto las normas reglamentarias 

pertinentes. Se prohíbe el ingreso a las zonas francas y su procedimiento en 

ellas, de los siguientes artículos: 

 

a) Armas, explosivos y municiones; 

b) Estupefacientes de cualquier naturaleza; y, 

c) Productos que atenten contra la salud, el medio ambiente y la seguridad o 

moral públicas. 



74 
 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 

DEL CONTROL INTERNO 

  

Art. 20.- Los usuarios mantendrán permanentemente informada a la empresa 

administradora de la entrada, uso y salida de todos los bienes e insumos para 

ser elaborados, transformados, procesados, comercializados o consumidos; así 

como de la utilización de mano de obra y la venta de divisas que realicen en el 

país. La empresa administradora deberá informar mensualmente al Banco 

Central del Ecuador sobre el valor, volumen, origen y destino de todos los 

bienes e insumos que entren y salgan de la zona franca. 

 

Art. 21.- Los usuarios y las empresas administradoras serán solidariamente 

responsables de la tenencia, mantenimiento y destino final de toda mercancía 

introducida o procesada en las zonas francas, y, responderán legalmente del 

uso y destino adecuado de las mismas. 

 

Art. 22.- La administración de la zona franca se reserva el derecho de verificar 

el cumplimiento de todas las obligaciones que los usuarios adquieran en virtud 

de esta Ley, sus reglamentos y los contratos que celebren. Verificará 

especialmente, de conformidad con el reglamento, los inventarios de 

mercancías o materias primas que se encuentren en los depósitos de los 

usuarios. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES 

  

Art. 23.- El CONAZOFRA aplicará a los usuarios infractores de esta Ley, 

dependiendo de la gravedad de cada caso, las siguientes sanciones 

administrativas: 

 

a) Amonestación y multa hasta por un valor equivalente a doce veces el precio 

del arrendamiento mensual; 
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b) Suspensión de la autorización para operar, por un término de hasta tres 

meses; y, 

 

c) Cancelación definitiva de la autorización para operar, dentro de la respectiva 

zona franca, previo trámite sumario ante el CONAZOFRA. 

  

Art. 24.- En los casos de violación a las disposiciones de esta Ley o sus 

reglamentos, que tengan incidencia de carácter aduanero, tributario o 

cambiario, se aplicarán además las sanciones que las leyes respectivas 

establezcan. 

 

CAPÍTULO X 

DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE APOYO 

  

Art. 25.- Las empresas administradoras de las zonas francas deberán brindar 

toda clase de servicios complementarios y de apoyo y otorgarán todas las 

facilidades para la eficiente operación de los usuarios. 

 

Art. 26.- Cuando la empresa administradora de la zona franca brinde servicios 

a través de terceros contratistas, públicos o privados, podrá autorizar el 

establecimiento de éstos en el área de servicios de la zona franca, la misma 

que estará perfectamente separada de la de los usuarios y adscrita a la 

administración. 

 

Art. 27.- Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que se 

establezcan en el área de servicios de la zona franca, para proveer a los 

usuarios a través de la empresa administradora, no gozarán de ninguno de los 

tratamientos especiales que otorga esta Ley. 

 

Art. 28.- Solamente podrán habitar dentro de las zonas francas las personas 

destinadas a la producción, vigilancia y mantenimiento de los servicios 

necesarios para las actividades que allí se desarrollan. 
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CAPÍTULO XI 

DEL RÉGIMEN ADUANERO Y DE COMERCIO EXTERIOR 

  

Art. 29.- La importación y exportación de mercaderías, bienes, materias primas, 

insumos, equipos, maquinarias, materiales y demás implementos, que realicen 

los usuarios de las zonas francas de conformidad con la autorización de 

operación, gozarán de la exoneración total de los impuestos, derechos y 

gravámenes arancelarios. 

 

Art. 30.- La importación de equipos, maquinarias, materiales y demás 

implementos, que realicen las administradoras de las zonas francas, para ser 

utilizadas en el área autorizada, gozarán de la exoneración total de los 

impuestos, derechos y gravámenes arancelarios, siempre que la importación 

haya sido autorizada por el CONAZOFRA. 

 

Art. 31.- Los bienes y mercaderías nacionales o nacionalizados que se destinen 

a los usuarios de las zonas francas desde el territorio aduanero nacional, se 

considerarán como exportados a dichas zonas francas. 

Se exceptúan de esta norma los bienes y mercaderías nacionales destinadas al 

uso y consumo de los usuarios que no se utilicen en los procesos de 

producción. 

 

Art. 32.- Las mercaderías de las zonas francas podrán ser introducidas al 

territorio nacional como si se tratara de una importación al país, sujetándose a 

las leyes que rige la materia. 

 

Los extranjeros y los ciudadanos mayores de dieciocho años, previa 

autorización de la empresa administradora, podrán ingresar al país desde las 

zonas francas, productos y mercaderías, en cantidades no comerciales, con 

sujeción al reglamento que para el efecto expida el Presidente de la República. 

La empresa administradora comunicará mensualmente a la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana de todas las transacciones libre de impuestos 
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realizadas, incluyendo, nombre del comprador, número de cédula de identidad, 

pasaporte y valor de la compra. 

 

Art. 33.- La Corporación Aduanera Ecuatoriana, a solicitud de la administradora 

de la zona franca, permitirá la internación temporal de insumos, materiales o 

materias primas por un tiempo determinado para ser procesados y luego 

regresar a la zona franca. 

 

Art. 34.- La Corporación Aduanera Ecuatoriana, a solicitud de la empresa 

administradora de la zona franca, otorgará tránsito aduanero para trasladar 

mercancías de una zona franca a otra. 

 

Art. 35.- Las maquinarias y equipos de los usuarios de las zonas francas 

podrán entrar temporalmente al país para su reparación o mantenimiento, 

previa autorización de la empresa administradora de la zona franca y 

notificación, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana. 

 

Art. 36.- Las mercancías, bienes, materias primas, insumos, equipos, 

maquinarias, materiales y repuestos que ingresen a las zonas francas o 

egresen de ellas, estarán bajo la vigilancia aduanera únicamente en el territorio 

aduanero nacional y no dentro de las zonas francas. 

Las mercancías que se introduzcan a las zonas francas, se considerarán fuera 

del territorio aduanero respecto de los derechos de importación y exportación. 

 

Art. 37.- Las personas naturales o jurídicas establecidas en el resto del territorio 

nacional que exporten bienes a los usuarios de las zonas francas, recibirán el 

mismo tratamiento como si se tratara de una exportación a otro país. 

 

No constituye exportación la introducción, desde el resto del territorio aduanero 

a la zona franca de materiales de construcción, alimentos, bebidas, 

combustibles y elementos de aseo para su consumo o utilización dentro del 

área de la zona. 
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Art. 38.- Si la Corporación Aduanera Ecuatoriana considera que se están 

violando los términos de la autorización para la operación de un usuario, 

deberá hacer conocer del particular a la empresa administradora de la zona 

franca. 

 

Art. 39.- Las maquinarias y equipos usados en las zonas francas podrán ser 

nacionalizados previa autorización del CONAZOFRA y el cumplimiento de las 

disposiciones legales pertinentes. 

 

Art. 40.- Los usuarios de las zonas francas podrán beneficiarse de los 

excedentes de las cuotas de importación otorgadas al Ecuador por terceros 

países o convenios internacionales, cuando éstas no fueren aprovechadas por 

el país, de conformidad a lo que dictamine el Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad. 

 

CAPÍTULO XII 

DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

 

Art.41.- Las empresas administradoras y los usuarios de las zonas francas, 

para todos sus actos y contratos que se cumplan dentro de las zonas francas, 

gozarán de una exoneración del ciento por ciento del impuesto a la renta o de 

cualquier otro que lo sustituya, así como del impuesto al valor agregado, del 

pago de impuestos provinciales, municipales y cualquier otro que se creare, así 

requiera de exoneración expresa. 

 

Art. 42.- Los usuarios de las zonas francas gozarán, así mismo de una 

exoneración total del impuesto sobre patentes y de todos los impuestos 

vigentes sobre la producción, el uso de patentes y marcas, las transferencias 

tecnológicas y la repatriación de utilidades. 

 

Art. 43.- Las empresas administradoras y los usuarios de una zona franca 

gozarán de las exenciones señaladas en este capítulo por un período de 20 
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años contados desde la resolución que autorice su instalación, que podrán ser 

prorrogables, a criterio del CONAZOFRA. 

 

Art. 44.- Los pagos que realicen los usuarios por concepto de servicios 

ocasionales a técnicos extranjeros estarán exonerados del pago del impuesto a 

la renta y no causarán retención en la fuente. 

 

Art. 45.- Las ventas de mercancías al por menor a través de almacenes 

autorizados, así como la prestación de servicios a particulares por parte de las 

empresas turísticas que operan en las zonas francas, se someterán para todos 

los efectos a la legislación vigente en el resto del territorio nacional. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DEL RÉGIMEN CAMBIARIO Y FINANCIERO 

  

Art. 46.- Los usuarios de zonas francas gozarán de libertad cambiaria para 

realizar todas sus transacciones entre sí y desde las zonas francas hacia el 

exterior del país, pudiendo mantener sus divisas en depósitos o cuentas 

especiales en bancos nacionales o del exterior; por tanto no estarán sujetos a 

las leyes, reglamentos y regulaciones cambiarias del Banco Central del 

Ecuador. 

 

El pago de los gastos por concepto de operación, administración, servicios, 

sueldos y jornales, que los usuarios realicen en el país, lo efectuarán en la 

moneda de curso legal, para lo cual venderán al sistema financiero nacional 

todas las divisas necesarias. La empresa administradora informará 

mensualmente al Banco Central del Ecuador. 

 

Art. 47.- Las instituciones del sistema financiero locales podrán avalar créditos 

otorgados por bancos del exterior a usuarios de zonas francas, siempre que 

estén autorizados por el Directorio del Banco Central del Ecuador y bajo un 
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estricto control del flujo de fondos, que permita estimar el pago de la deuda en 

divisas extranjeras en el término concedido para el pago del crédito. 

Art. 48.- Las instituciones financieras públicas, así como las entidades que 

componen el sistema financiero privado, nacionales o extranjeras podrán 

establecerse en las zonas francas o en sus áreas de servicio, previa 

autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que determinará los 

requisitos que deberán cumplir estas oficinas. 

Art. 49.- Los usuarios de las zonas francas no podrán acceder a créditos de 

fomento o cualquier otro preferencial que otorgue el sistema financiero 

nacional. 

 

Art. 50.- El Banco Central del Ecuador no concederá divisas para importaciones 

de bienes y servicios que realicen los usuarios de la zona franca. 

Las autorizaciones de inversión extranjera concedidas por el CONAZOFRA 

deberán ser remitidas al Banco Central del Ecuador. 

 

 

CAPÍTULO XIV 

DEL RÉGIMEN DE TRATAMIENTO DE CAPITALES 

  

Art. 51.- La inversión extranjera en las zonas francas no estará sujeta al 

régimen de tratamiento al capital extranjero existente o cualquier otro que se 

promulgue en el futuro, requiriéndose para su operación únicamente de la 

autorización del CONAZOFRA por lo tanto, los usuarios de zonas francas 

gozarán de un régimen de libre repatriación tanto de su capital invertido, como 

de las utilidades obtenidas. 

 

La inversión de capital nacional en zonas francas se sujetará a las normas 

vigentes sobre inversión nacional en el exterior. 

 

Art. 52.- Los usuarios que se acojan a las ventajas del Acuerdo de Cartagena, 

deberán sujetarse a las decisiones de la Comisión de dicho Acuerdo sobre la 

materia. 
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CAPÍTULO XV 

DEL RÉGIMEN LABORAL 

  

Art. 53.- Las relaciones laborales entre usuarios de las zonas francas y sus 

trabajadores se sujetarán a las leyes laborales vigentes, con las modificaciones 

que se introducen en este capítulo. 

 

Art. 54.- Por su naturaleza, los contratos de trabajo en zonas francas son de 

carácter temporal. Por lo tanto, no están sometidos a lo que dispone el Art. 14 

del Código del Trabajo y podrán renovarse cuantas veces sea necesario. 

En todos los casos, los contratos de trabajo en zonas francas deberán 

registrarse en la inspectoría del trabajo de la jurisdicción respectiva. 

 

Art. 55.- Los salarios de los trabajadores que laboren para los usuarios de 

zonas francas deberán ser superiores, por lo menos, en un 10%, a los salarios 

mínimos que perciban los trabajadores del mismo sector en el país. 

 

Las partes, al momento de celebrar el contrato, pactarán en dólares de los 

Estados Unidos de América el monto del sueldo o jornal. 

 

Art. 56.- El personal extranjero que se requiera emplear se contratará con la 

autorización del CONAZOFRA. 

 

Art. 57.- A los trabajadores de los usuarios de las zonas francas les 

corresponde el derecho a participar de las utilidades de conformidad con lo que 

dispone el Código del Trabajo. 

 

Art. 58.- Los contratos de trabajo dentro de las zonas francas se sujetarán a las 

normas generales sobre prevención, seguridad e higiene, de conformidad con 

lo que dispone el Código del Trabajo y los respectivos reglamentos. No podrán 

celebrarse contratos de trabajo dentro de las zonas francas con menores de 

quince años. 
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Art. 59.- La empresa administradora y los usuarios de las zonas francas 

entrenarán y capacitarán al personal que preste sus servicios en ellas. 

Capítulo XVI 

Disposiciones generales 

  

Art. 60.- El Ministerio de Relaciones Exteriores concederá visas especiales 

para la permanencia en el país de extranjeros y sus familiares siempre y 

cuando tengan contratos de prestación de servicios con usuarios o empresas 

administradoras de zonas francas. 

 

El reglamento deberá establecer las condiciones de número en relación a la 

utilización de recursos humanos que se demanden y las especializaciones y 

nivel de tecnología que se requieran. 

 

Art. 61.- La transportación de cargas de propiedad de los usuarios, desde y 

hacia las zonas francas, podrán gozar de la exoneración total de las 

restricciones que contemplan: la Ley de Facilitación de Exportaciones y 

Transporte Acuático y la Ley de la Aviación Civil. 

 

Art. 62.- Sólo el CONAZOFRA podrá establecer limitaciones o restricciones a 

las importaciones que realicen los usuarios de las zonas francas, señalando los 

justificativos correspondientes. 

 

Art. 63.- Las empresas autorizadas para desarrollar actividades turísticas en las 

zonas francas que hayan sido consideradas por el Ministerio de Turismo, como 

convenientes para el desarrollo económico y social del país, gozarán de todos 

los beneficios que establece la Ley de Turismo. 

 

Art. 64.- Quienes presten servicios turísticos dentro de las zonas francas y que 

no hayan sido autorizadas por el CONAZOFRA, se regirán por la Ley de 

Turismo y las demás leyes pertinentes. 
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Art. 65.- El Consejo Nacional de Zonas Francas, definirá un mapa de las zonas 

deprimidas del país, para que se les dé prioridad al otorgar autorizaciones para 

el establecimiento de zonas francas. 

 

Art. 66.- Las normas de esta Ley tienen el carácter de especiales y 

prevalecerán sobre cualesquiera otras, sea de carácter general o especial, que 

se opongan a ellas; y, no podrán ser modificadas o derogadas por otras leyes, 

sino por aquellas que expresamente se dicten para tal fin. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Las disposiciones de esta Ley, sus reformas y derogatorias, están en vigencia 

desde la fecha de las correspondientes publicaciones en el Registro Oficial. 

En adelante cítese la nueva numeración. 

 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

 

Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, 

de acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución 

Política de la República. 

Cumplidos los presupuestos del Art. 160 de la Constitución Política de la 

República, publíquese en el Registro Oficial. 

Quito, 8 de Marzo del 2005 

 

DR. CARLOS DUQUE CARRERA DR. JACINTO LOAIZA MATEUS 

 

Presidente Vocal 

DR. JOSÉ CHALCO QUEZADA DR. ÍTALO ORDÓÑEZ VÁSQUEZ 

Vocal l 

DR. JOSÉ VÁSQUEZ CASTRO 

Vocal 

CERTIFICO: En la discusión, análisis y aprobación de ésta Codificación, 

participaron los señores doctores Ramón Rodríguez Noboa y Carlos Serrano  
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e) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o 

disfrute de beneficios, desgravaciones y restituciones, así como comprobar la 

concurrencia de las condiciones precisas para acogerse a tratamientos 

arancelarios y tributarios especiales, principalmente los relacionados con las 

operaciones de comercio exterior;  

f) Formular las propuestas de liquidación de los derechos de aduanas y demás 

tributos exigibles sobre el comercio exterior, resultantes de sus actuaciones de 

control posterior;  

g) Formular las propuestas de sanción resultante de las infracciones 

detectadas durante el control posterior;  

h) Adoptar las medidas cautelares que les hayan sido autorizadas, conforme a 

lo previsto en la legislación interna de cada País Miembro;  

i) Coordinar e intercambiar información con las autoridades correspondientes 

de los demás Países Miembros;  

j) Practicar acciones conjuntas de control posterior con las autoridades 

correspondientes de los demás Países Miembros;  

 

k) Remitir sus informes a la Administración Aduanera para los fines 

consiguientes y, en los casos exigidos por las disposiciones nacionales, al 

Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía y demás órganos de la 

administración pública, cuando los resultados de los mismos deban serles 

comunicados;  

 

l) Mantener informados y colaborar con los interesados para facilitar el mejor 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras;  

m) Verificar la terminación oportuna y conforme a la ley de los regímenes 

suspensivos del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos;  

n) Verificar la legal circulación de las mercancías en el territorio aduanero 

nacional del respectivo País Miembro; y,  



85 
 

 
 
 

o) Llevar a cabo otras actuaciones expresamente contempladas en la 

legislación de cada País Miembro.  

 

Artículo 18.- El ejercicio de las funciones de las unidades de control posterior 

se adecuará a los correspondientes planes y programas de actuación que 

elaborarán periódicamente las Administraciones Aduaneras de cada País 

Miembro, con base en criterios de objetividad, oportunidad, selectividad y 

capacidad operativa.  

 

La ejecución de cada plan periódico deberá ser anual y en su desarrollo se 

tendrá en cuenta el periodo de prescripción o de caducidad de las acciones 

previsto en la legislación nacional de cada País Miembro.  

Los planes y programas de actuación podrán ser nacionales y regionales o de 

jurisdicción territorial especial. El plan nacional determinará los criterios 

sectoriales, cuantitativos, cualitativos u otros, que hayan de servir para 

seleccionar los sectores y las personas en relación con las cuales se deba 

efectuar las actuaciones de control posterior.  

 

Los programas regionales o de jurisdicción territorial especial estarán 

desagregados específicamente para cada unidad de control posterior.  

Los programas de actuación, tanto los nacionales como los sectoriales o 

regionales, tendrán carácter reservado y no serán objeto de publicidad, salvo 

disposición legal u orden judicial contraria.  

 

Artículo 19.- En el diseño de los planes y programas de control posterior se 

tendrá en cuenta la información obtenida en aplicación de las normas 

comunitarias y los acuerdos suscritos por los Países Miembros en materia de 

cooperación aduanera internacional, así como los resultados obtenidos en la 

ejecución de los programas regionales y locales.  

 

Artículo 20.- En la planificación de las actuaciones, las unidades de control posterior harán las 

coordinaciones necesarias con otros órganos de la administración pública competentes para la 

práctica de acciones de control. 
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a) Realizar las investigaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o 

ejecución es de competencia o responsabilidad de las aduanas.  

 

b) Solicitar a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

importadores, exportadores, declarantes, transportadores y demás auxiliares 

de la función aduanera, información de su domicilio y sus operaciones 

económicas y de comercio exterior, con el fin de garantizar los estudios y 

cruces de información necesarios para la fiscalización y el control de las 

operaciones aduaneras. Asimismo, las entidades públicas, financieras o 

privadas que posean información de interés para los procesos de investigación 

y control de la Administración Aduanera, deberán reportar la información que 

se les solicite.  

 

c) Sancionar, de acuerdo a su legislación interna, a aquellas personas o 

entidades a quienes la Administración Aduanera, a través de las dependencias 

competentes, haya requerido información en los términos previstos en el 

presente artículo, y no la suministren, lo hagan extemporáneamente, o la 

aporten en forma incompleta o inexacta.  

 

d) Ordenar mediante acto administrativo el registro, inspección o visita de las 

oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás 

locales, vehículos y medios de transporte del importador, exportador, 

propietario, tenedor de la mercancía, transportador, depositario, intermediario, 

declarante o usuario, terceros depositarios de los documentos contables o 

archivos de los sujetos antes mencionados, o terceros intervinientes en la 

operación aduanera, siempre que no coincida con su casa de habitación, en el 

caso de personas naturales.  

 

En el desarrollo de las facultades establecidas en el presente literal, la 

Administración Aduanera podrá tomar las medidas preventivas necesarias para 

evitar que las mercancías y/o las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas, 

o destruidas.  
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Aguilar, Vocales de la Comisión de Legislación y Codificación en funciones 

hasta el día 8 de diciembre del 2004, en que feneció su período. 

Quito, 8 de Marzo del 2005 

DR. PABLO PAZMIÑO VINUEZA 

Secretario de la Comisión de Legislación y Codificación (E) 
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Ilustración 3 
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Ilustración 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
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