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Resumen 

El presente trabajo de titulación estudia la falta de promoción de información del 

SENAE en el Distrito de Huaquillas, problema que ha afectado negativamente la cultura 

tributaria de sus usuarios externos con omisiones a las disposiciones legales vigentes. 

Además, se explica los pormenores existentes sobre la cultura tributaria, para 

aplicar un programa educativo sobre los usuarios del servicio aduanero en el distrito del 

cantón Huaquillas que les garantice el correcto desempeño en sus operaciones económicas 

a la vez que se reduce el cometimiento de las infracciones aduaneras.  

Palabras clave: cultura, información, usuarios, aduana, Huaquillas. 

 

 

Summary 

 The present study studies the lack of promotion of information of the SENAE in 

the District of Huaquillas, a problem that has negatively affected the tax culture of its 

external users with omissions to the current legal provisions. 

 It is important to inquire about the details of the problem, to implement an 

educational program that ensures proper economic performance while encourage tax 

culture and reduce the commission of customs violations operations. 

Keywords: culture, information, users, custom, Huaquillas. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación tiene como tema PROGRAMA EDUCATIVO AL 

USUARIO EXTERNO POR PARTE DEL SENAE PARA FOMENTAR LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN EL DISTRITO ADUANERO DE HUAQUILLAS lo cual guarda 

armonía los postulados los constitucionales por los cuales cada ecuatoriano tiene el deber 

de contribuir con el Estado, para aquello el SENAE recauda los tributos al comercio 

exterior a través de mecanismos determinativos para el control eficiente procurando la 

promoción de una competencia justa entre los diversos sectores económicos. 

El Distrito Aduanero en el cantón Huaquillas busca crear cultura tributaria para 

aumentar la recaudación, con programas educativos dirigidos a los usuarios del servicio 

aduanero. 

Delimitación del problema:  

La negativa cultura tributaria de los usuarios de la SENAE del distrito de 

Huaquillas, durante la obtención de la información para este trabajo, como se indica en el 

árbol de problemas (ver anexo 1), se debe al desconocimiento que tienen sobre 

procedimientos aduaneros. 

Formulación del problema:  

¿Qué está haciendo el Distrito del Servicio Nacional de Aduanas en Huaquillas 

para crear cultura tributaria? 

Justificación:  

Es importante que el SENAE mantenga comunicación constante con los usuarios 

externos del servicio, mediante un programa educativo en el que participen activamente 

servidores aduaneros que transmitan conocimientos para crear cultura tributaria aduanera. 
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Objeto de estudio:  

Es la cultura tributaria aduanera de los usuarios externos del servicio aduanero 

ecuatoriano. 

Campo de acción o de investigación: 

Es el distrito aduanero de Huaquillas en la provincia de El Oro. 

Objetivo general:  

Investigar como incide la cultura tributaria en la recaudación del Distrito aduanero 

de Huaquillas. 

Objetivos específicos:  

1. Conocer los servicios existentes dirigidos a los usuarios externos de la SENAE 

en el distrito aduanero de Huaquillas. 

2. Proporcionar información actualizada sobre trámites aduaneros. 

3. Diseñar un programa educativo que use el SENAE para crear cultura tributaria. 

La novedad científica:  

Con la herramienta elaborada por el SENAE podrá participar e interactuar 

directamente con los usuarios externos del sistema, proporcionado información pertinente 

sobre los trámites administrativos y procesos judiciales, creando cultura tributaria. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

1.1.1 GENERALIDADES 

Si buscamos en la historia sobre los tributos conocemos que desde las primeras 

sociedades humanas, estos eran aplicados por los soberanos o jefes, muchos de estos 

tributos eran destinados para asuntos ceremoniales y para las clases dominantes (Gómez 

Velázquez et al., 2010, p. 5). 

Por lo que hoy en día los tributos son considerados como ingresos para los 

gobiernos, y se cobran a los ciudadanos con carácter obligatorio.  

Los tributos cobrados durante un periodo conforman el fondo para el gasto público 

de aquel periodo, trayendo beneficios indirectos a sus contribuyentes. 

1.1.2 ANTECEDENTES  

Se conoce que el 14 de agosto de 1830 nace en Riobamba, la República del 

Ecuador, obviamente también el quehacer aduanero ecuatoriano. Al haberse creado en 

1778 la Administración de la Real Aduana y Alcabalas de Guayaquil, es lógico suponer 

que se contó a posteriori con dichas instalaciones y aduanas, siendo el legado para el 

nuevo Estado (SENAE, 2016c). 

Con Ley 1, publicado en Registro Oficial 1260 de 09 de Noviembre de 1900, se 

publica la Ley Orgánica de Aduanas y Arancelaria. 

En el Año 1937. Con Decreto Supremo No. 198, publicado en el Registro Oficial 

No. 543 de 19 de Julio, se forma la Policía de Frontera en Chacras. Luego con Decreto 

Supremo No. 222, publicado en el Registro Oficial No. 555 de 03 de Agosto, se lo declara 

insubsistente. 
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Mediante Decreto Legislativo 1, publicado en el Registro Oficial No. 677 el 27 de 

Noviembre de 1954, se crea el Séptimo Distrito Aduanero de la República que tendrá su 

sede en Puerto Bolívar, con jurisdicción en toda la Provincia de El Oro. 

A través de Acuerdo Ministerial No. 235, publicado en Registro Oficial No. 351 de 

06 de Junio de 1977, se eleva a la categoría de Administración de Aduanas las oficinas de 

Ambato y de Huaquillas. 

En el año de 1998 se creó la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), la cual 

operó hasta el año 2010. 

1.1.3 EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR  

En el Ecuador la Ley establece que el SENAE es una persona jurídica de derecho 

público, con una duración indefinida, y goza de autonomía técnica, administrativa, 

financiera y presupuestaria, tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil y su competencia 

se ejerce en todo el territorio nacional (SENAE, 2016d). 

1.1.4 Marco Legal 

El día 27 de noviembre de 1954 se crea el Séptimo Distrito Aduanero en 

Huaquillas, con jurisdicción en los cantones de Arenillas y Huaquillas de la Provincia de 

El Oro con el Decreto Legislativo 1, del Registro Oficial No. 677, quedando establecida la 

jurisdicción de cada distrito aduanero en la Resolución No. DGN-RE-296 A, de la 

Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE, 2011, p. 3). 

La Asamblea Nacional (2010), define las competencias del Director General del 

SENAE en el Art. 216 del COPCI. (ver Administración Tributaria en anexo 4) 

1.1.5 Distrito de Huaquillas 

Al sur de la provincia de El Oro se encuentra el Distrito Aduanero de Huaquillas, 

teniendo jurisdicción en los cantones de Arenillas y Huaquillas, la cual abarca 

aproximadamente 900 km2. De extensión superficial. 
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  El Destacamento de Control Chacras, es la base de operaciones de personal del 

UVA y Administrativo de la SENAE en donde se prestan servicios y se ejerce el control a 

usuarios que ingresen al Ecuador. (ver estructura orgánica en anexo 3) 

1.1.6 UNIDAD DE VIGILANCIA ADUANERA (UVA) 

La Unidad de Vigilancia Aduanera es una unidad administrativa del SENAE, a la 

que le corresponde la ejecución de operaciones relacionadas con la prevención del delito 

aduanero y de su investigación en el territorio nacional. Es el apoyo del Ministerio Fiscal 

en asuntos aduaneros y podrá obtener de las autoridades competentes los permisos para la 

tenencia de armas o para portarlas (Asamblea Nacional, 2010). 

1.1.7 OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR (OCE’S) 

Se considera como operadores de comercio exterior a todas las personas 

relacionadas con el ingreso o salida de mercancías sujetas a las operaciones o regímenes 

del comercio exterior. 

1.1.8 CONSEJO CONSULTIVO ADUANERO DEL ECUADOR 

El director general de la SENAE, en el Art. 2 de la Resolución Nro. SENAE-DGN-

2015-0208-RE establece el Reglamento de Creación y Funcionamiento del Consejo 

Consultivo Aduanero Del Ecuador con el cual la SENAE: 

Creará espacios de diálogo institucional y rendición de cuentas a través de 

reuniones con entidades representativas de los diversos sectores productivos y de comercio 

de la sociedad civil, relacionados con el quehacer aduanero. Su objetivo principal es 

enriquecer el proceso de toma de decisiones de la administración aduanera con el debate 

constructivo con el sector privado. (SENAE, 2015b) 
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1.1.9 AUTONOMÍA Y ÁMBITO DEL DERECHO ADUANERO 

En nuestro país el SENAE cuenta con autonomía técnica, administrativa, financiera 

y presupuestaria que la ejerce a través de varios distritos ejerciendo una vigilancia propia y 

coordinada. 

El ámbito es el tributario por cuanto es progresivo y rige para todos sin descuidar 

asuntos compensatorios, medidas de protección de propiedad intelectual; protección de la 

salud humana, vegetal y animal; seguridad nacional; contra el lavado de activos; y, control 

y cuidado del patrimonio nacional. 

1.1.10 TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR.- DERECHOS ARANCELARIOS, 

IMPUESTOS Y TASAS EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

En el Ecuador, los Tributos al comercio exterior son los detallados en el Art. 108 

del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (2010, p. 23), los cuales 

son derechos arancelarios(Ad Valorem); impuestos establecidos en leyes (ICE, IVA) cuyos 

hechos generadores guarden relación con el ingreso o salida de mercancías; y, tasas por 

servicios aduaneros (Fodinfa). Pudiendo el SENAE mediante resolución crear o suprimir 

las tasas por servicios aduaneros. 

El SENAE a través de sus resoluciones tiene la potestad de crear o suprimir las 

tasas por servicios aduaneros, fijará tarifas y normará su cobro.  

1.2 CULTURA  

 

1.2.1 Definición 

Chinoy (1966), define a la cultura: 

En su uso más generalizado se refiere a las cosas superiores de la vida – pintura, 

música, poesía, escultura, filosofía-, el adjetivo culto se halla muy próximo a cultivado o 
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refinado. Pero en su acepción sociológica, cultura se refiere a la totalidad de lo que 

aprenden los individuos como miembros de una sociedad. (Chinoy, 1966, p. 36) 

Por su parte, Herrero (2002),  define la cultura como “el conocimiento adquirido 

que las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos” 

(Herrero, 2002, p. 1). 

Las definiciones citadas se relación y comparten elementos comunes, como: 

conocimientos, comportamientos y sociedad, donde el protagonista es el ser humano.  

1.2.2 Características de la cultura 

Según Gómez Pellón, (2016, p. 11), la cultura afecta toda la actividad humana, en 

lo cognoscitivo, afectivo o volitivo,  no se hereda, sino que se aprende, cuando se expone a 

procesos de aprendizaje, es simbólica, adaptativa, e integrada.  

1.2.3 Instituciones culturales 

Se conocen a los usos y costumbres. El uso es la práctica convencional, 

considerada como apropiada, en cambio las costumbres son instituciones que tienen 

fuertes sanciones lo que provoca la desaprobación moral y hasta correctiva.  

1.2.4 Elementos de la Cultura 

Los elementos que permiten caracterizar las expresiones culturales, para Armas A. 

& Colmenares (n.d.) están representados por:  

1. Creencias (explicaciones de experiencias compartidas)  

2. Valores (criterios de juicio moral)  

3. Normas y sanciones (normas específicas de conducta)  

4. Símbolos (representaciones de creencias y valores)  

5. Idioma (sistema de comunicación simbólica)  

6. Tecnología.  
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1.2.5 Cultura Tributaria 

La cultura tributaria se entiende como un conjunto de valores, conocimientos y 

actitudes compartidos por los miembros de una sociedad respecto a la tributación y la 

observancia de las leyes que la rigen, tanto de los contribuyentes, como de los servidores 

públicos de las diferentes administraciones tributarias.  

Rivera & Sojo (2002), sostiene que no se puede entender a la cultura tributaria 

como conocimientos sobre las obligaciones y responsabilidades de los contribuyentes sino, 

la construcción de la imagen de los impuestos combinando, informaciones y experiencias 

sobre la acción y el desempeño del Estado.  

1.2.6 Características de la cultura tributaria 

Se evidencian los valores, conocimiento y actitud hacia un hecho determinado, el 

tributo, de los que intervienen en la relación jurídico-tributaria, conforme lo establece la 

Asamblea Constituyente (2008, p. 60), en la Constitución de la República y Congreso 

Nacional del Ecuador (2005), en el Código Tributario.  

1.2.7 Valores del contribuyente 

Honestidad, Integridad  y Solidaridad  

1.2.8 Valores Corporativos del Servicio Nacional Aduanera (SENAE) 

El SENAE (2016), señala en su portal web que son los valores corporativos 

comunes en todos sus servidores son: Honestidad, Responsabilidad y  Lealtad.  

1.2.9 Normas y Sanciones: 

Son todas las disposiciones contenidas en algún texto legal vigente de obligatorio 

cumplimiento y emitido por el órgano legislativo correspondiente, cuya inobservancia 

acarrea sanción.  

La sanción es la pena, multa o ambas que se impone a una persona por el 

quebrantamiento de una ley o norma actual.  
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En Ecuador la normativa legal relacionada con la tributación aduanera sobre 

aranceles, salvaguardias, se encuentran contenidas en cada una de las leyes tributarias. Las 

sanciones se encuentran claramente tipificadas en el COPCI (2010), su Reglamento (2015) 

y el COIP (2014).  

1.2.10 Símbolos 

Se refiere a cualquier signo que identifique o evoque la tributación aduanera, tal es 

el caso del logo del SENAE, entre otros.  

1.2.11 Tecnología 

Las innovaciones tecnológicas tienen su aplicación en la materia tributaria 

aduanera, permitiéndole al contribuyente presentar las declaraciones a través del sistema 

ECUAPASS. 

La potestad impositiva, a pesar de ser regulada por la ley, corresponde a los entes 

creados para el efecto, SRI, SENAE, y gobiernos autónomos descentralizados, en lo 

referente a los impuestos que manejan, incluso en ciertos casos de organismos de 

excepción. 

1.3  Referentes empíricos 

Existen  propuestas de solución en la que varios gobiernos se están esforzando más 

que nunca para movilizar una mayor recaudación tributaria a nivel nacional, basada en la 

educación del contribuyente haciendo que el pago resultante de la voluntad propia del 

contribuyente, resultado de un compromiso autoimpuesto, convertido en el puente que une 

a la administración tributaria y los ciudadanos a través de la implementación de Guías 

sobre educación tributaria en el mundo de la misma forma que lo hace FIIAPP (2015). 

 

El pago resultante de la voluntad propia del contribuyente, es un compromiso 

autoimpuesto, sólido haciendo al sistema tributario sostenible, solidario y participativo. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1  Metodología 

La presente investigación es cuantitativa porque se obtiene la información del 

análisis estadístico, y cualitativa porque se describen las variables del marco teórico. 

2.2 Métodos 

Teóricos y empíricos 

2.2.1 De Campo 

Por la recolección de datos directamente proporcionada por los sujetos que van a 

ser investigados, o del ambiente donde se generan los hechos, sin manipularlos o controlar 

alguna variable. 

Las herramientas son la encuesta, la entrevista, estudio de casos, cuestionarios, 

además del censo.  

Se va a realizar visitas a locales de comerciantes del Cantón Huaquillas, lo cual 

ayudará a elaborar el análisis. 

2.2.2 Bibliográfica 

Para Palella Stracuzzi & Martins Pestana (2012), es la investigación considerada 

como un proceso fundamentado en la búsqueda, análisis, e interpretación de datos, es decir 

los conseguidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, su 

propósito principal es aportar con nuevos conocimientos, además esta investigación es 

importante porque evita que se elaboren investigaciones ya ejecutadas. 

Se utilizará esta investigación ya que durante la elaboración de este trabajo de 

investigación se irán revisando libros, datos, tesis en relación al tema de estudio, los cuales 

ayudaran a obtener mayor información, principalmente será utilizada en el capítulo II para 

poder fundamentar el marco teórico y marco conceptual. 
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El diseño de la investigación se declara como cuantitativo. 

Es cuantitativa debido a que se basa en el estudio de la información obtenida de las 

encuestas realizadas a las personas naturales del casco comercial del cantón Huaquillas. 

La investigación cuantitativa involucra realizar encuestas que a su vez dependerán 

de las variables y tendrán la función de verificar o de contestar las hipótesis que se han 

planteado. 

Todos los datos recolectados de las encuestas serán analizados y se trabajara con la  

ayuda de una herramienta valiosa que es la estadística descriptiva la cual comprende la 

recolección, organización y análisis para que a futuro se tomen las medidas correctivas 

queden solución a este problema (Gomez Bastar, 2012). 

2.3 Premisas o Hipótesis 

El desconocimiento de los usuarios externos de la SENAE en el distrito aduanero 

de Huaquillas sobre trámites aduaneros incide negativamente en su cultura tributaria. 

2.4 Universo y muestra 

2.4.1 Universo 

Es el Distrito Aduanero de Huaquillas, jurisdicción cantón Huaquillas y Arenillas 

provincia de El Oro. 

2.4.2 Muestra 

N=Tamaño de la población o universo  

Z= Nivel de Confianza (1,96) 95%  

E=0,05 (5% Error de la muestra)  

P= 0,5 (50% Área bajo la curva)  

Q=0,5 (505 Área complementaria para la curva  
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2.4.3 Muestra de los Comerciantes de Huaquillas  

Una vez concluida el cálculo se determina que la muestra constituye 820 

comerciales en Huaquillas y los 38 servidores de la SENAE del Distrito en Huaquillas, es 

decir un total de 858 operadores. (Ver población en anexo 10)  
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 Variable Independiente 

 

 

Tabla 2 Variable Dependiente 

CONCEPTO Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de 

análisis 

 

Cultura 

Tributaria del 

usuario externo 

del SENAE 

 

Situación 

Educativa 

 

Alta - baja 

 

Encuesta 

Comerciantes 

formales del 

cantón Huaquillas 

Registros de 

SENAE 

Datos Públicos 

 

Condición 

Económica 

 

Positiva - 

negativa 

 

Encuesta 

Comerciantes 

formales del 

cantón Huaquillas 

Registros de 

SENAE 

Datos Públicos 

Elaborada por el Autor 

CONCEPTO Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de 

análisis 

 

Programa 

educativo al 

usuario externo 

del SENAE 

 

Legal 

 

Activo - 

inactivo 

 

Encuesta 

Comerciantes 

formales del 

cantón 

Huaquillas 

Registros de 

SENAE 

Datos Públicos 

 

Educativa 

 

Alta - baja 

 

Encuesta 

Comerciantes 

formales del 

cantón 

Huaquillas 

Registros de 

SENAE 

Datos Públicos 
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2.6 Gestión de datos 

El plan de la recolección de datos: 

1) Establecimiento de herramientas  

2) Determinación del universo poblacional 

3) Calculo de la muestra 

4) Desarrollo del cuestionario 

5) Desarrollo del cronograma de recolección de datos 

6) Levantamiento de la información 

Plan para el procesamiento de datos: 

1) Ordenamiento de la información. 

2) Verificación de datos. 

3) Tabulación de datos. 

4) Representación gráfica de datos. 

5) Análisis e interpretación de resultados. 

La técnica de la encuesta se realizó a comerciantes de la ciudad de Huaquillas y 

funcionarios aduaneros, lográndose recolectar datos por medio del cuestionario diseñado, 

con tan sólo cinco preguntas, los datos obtenidos sirven para confirmar la hipótesis. (Ver 

Recaudación Tributaria en el SENAE -Distrito Huaquillas  en anexo 11) 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La investigación es de carácter confidencial por lo que protege el anonimato del 

encuestado. La muestra poblacional es seleccionada de manera aleatoria de entre los 

comerciantes afiliados a la cámara de comercio de Huaquillas. Los datos obtenidos son 

fidedignos.  

La información secundaria, se la obtiene básicamente por consulta digital a los 

portales de la SENAE, libros y de la revisión de la Ley. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Históricamente la población de la frontera sur del Ecuador, ha tenido que 

emprender solitariamente en su desarrollo ante situaciones externas como malas 

administraciones y hasta conflictos armados, por lo que han hecho del comercio su 

actividad económica normal. 

Los comerciantes del cantón Huaquillas han sido objeto de sanciones aduaneras por 

infracciones cometidas como usuarios externos del distrito aduanero en Huaquillas, 

desarrollando sus actividades en un ambiente poco amigable lo que ha obstaculizado la 

interacción normal con los operadores aduaneros.  

Tabla 3 Contravenciones aduaneras registradas en la Dirección Distrital de Huaquillas  - SENAE 

2014 2015 

Número de 

sanciones por 

contravenciones 

Valor de multas en 

dólares 

Número de 

sanciones por 

contravenciones 

Valor de multas 

en dólares 

651 $ 1.113.219,00 373 $ 957.597,37 

Elaborado por: el autor                                                                Fuente: (SENAE, 2015ª) 

3.2  Diagnostico o estudio de campo:  

3.2.1 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

Actualmente en Huaquillas, los comerciantes encuestados requieren de jornadas de 

capacitación, sobre temas de trámites aduaneros, lo cual puede conseguirse mediante la 

autogestión o también de parte del propio SENAE aprovechando su capacidad logística y 

equipo de profesionales. 

Primariamente la población encuestada se destaca por no haber sido sancionada por 

el SENAE, debiendo entenderse que sin conocimiento sobre trámites aduaneros es lógico 

que no se utilicen aquellos servicios. 
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Tabla 4 Resultado de la encuesta aplicada a 820 comerciantes formales del cantón Huaquillas. 

Elaborado por el autor                                   Fuente: Encuesta 

Figura 1 Representación de Resultados de Encuesta 

 

Elaborado por el autor                                   Fuente: Encuesta 

82 

746 

82 

0 

746 738 

74 

738 

820 

74 

1 2 3 4 5

si no

No. Preguntas si % no % Total 

1 
¿Usted ha sido sancionada por el Servicio Nacional de 

Aduanas por incumplir trámites aduaneros? 
82 10 738 90 820 

2 

¿Sabía Usted que el Servicio Nacional de Aduanas es 

la empresa pública que previene, persigue y sanciona 

las infracciones aduaneras? 

746 91 74 9 820 

3 

¿Usted recibe capacitaciones sobre los trámites 

Aduaneros de parte del Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador? 

82 10 738 90 820 

4 

¿La información que Usted recibe por parte del 

Servicio Nacional de Aduanas es suficiente para 

declarar y pagar correctamente los tributos aduaneros? 

0 0 820 100 820 

5 

¿Le gustaría que se implemente un programa 

educativo sobre procedimientos que rigen las 

actividades aduaneras para los usuarios externos del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador? 

746 91 74 9 820 
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Pregunta 1. 

¿Usted ha sido sancionada por el Servicio Nacional de Aduanas por incumplir 

trámites aduaneros?  

Análisis  

De 820 encuestados, 738 contestaron que no han sido sancionados por trámites 

aduaneros. 

Interpretación  

De la pregunta realizada, el 90% de los encuestados no han sido sancionados por la 

SENAE por incumplir trámites aduaneros, el 10% no ha sido sancionado.     

Pregunta No. 2 

¿Sabía Usted que el Servicio Nacional de Aduanas es la empresa pública que 

previene, persigue y sanciona las infracciones aduaneras? 

Análisis  

De los 820 encuestados, 746 de ellos saben que el SENAE previene, persigue y 

sanciona las infracciones aduaneras. 

Interpretación  

De la pregunta realizada, el 91% de los encuestados conocen que el SENAE es una 

empresa pública que persigue y sanciona las infracciones aduaneras, el 9% desconocen.   

Pregunta 3.  

¿Usted recibe capacitaciones sobre los trámites Aduaneros de parte del Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador? 

Análisis  

De los 820 encuestados, 738 señalaron que no reciben capacitaciones de parte del 

SENAE. 
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Interpretación  

De la pregunta realizada, 90% dejan constancia del hecho de no haber recibido 

capacitaciones sobre trámites aduaneros, mientras que el 10% de los restantes señalan 

haberlas recibido.   

Pregunta 4 

¿La información que Usted recibe por parte del Servicio Nacional de Aduanas es 

suficiente para declarar y pagar correctamente los tributos aduaneros?  

Análisis  

De los 820 encuestados, todos indicaron que la información proporcionada por la 

SENAE a los usuarios externos no es suficiente para declarar y pagar correctamente los 

tributos. 

Interpretación  

De la pregunta realizada, se evidencia que el 100% la necesidad de los usuarios del 

sistema aduanero sobre información de trámites aduaneros.   

Pregunta No. 5 

¿Le gustaría que se implemente un programa educativo sobre procedimientos que 

rigen las actividades aduaneras para los usuarios externos del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador? 

Análisis  

De los 820 encuestados, 746 contestaron que les gustaría la implementación de un 

programa educativo sobre procedimientos aduaneros. 

Interpretación  

De la pregunta realizada, el 91% los encuestados reconocieron la necesidad que 

tienen de un programa educativo sobre normas aduaneras, al 9% restante no le gustaría.  
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Partiendo de la hipótesis “El desconocimiento de los usuarios externos de la 

SENAE (2016), en el distrito aduanero de Huaquillas sobre trámites aduaneros incide 

negativamente en su cultura tributaria”, podemos afirmar en razón a la información 

obtenida que se ha justificado plenamente la hipótesis. 

Similar apreciación la tiene el CIAT (2008), que considera el cumplimiento basado 

en la convicción nace del propio contribuyente, lo cual se legitima en su propio 

entendimiento, responsabilidad y compromiso, dando mayor consistencia y sustentabilidad 

a la decisión. 

CONFIRMANDOSE la hipótesis formulada. 

4.2 Limitaciones:  

A pesar de la certidumbre y apoyo de la LOTAIP (2004), la información respecto a 

los programas dirigidos a los usuarios en los distritos aduaneros no está disponible para los 

trabajos requeridos, pues se mantiene un sigilo con dichos datos. 

De igual manera no hay evidencia de registros en que se observe la participación 

ciudadana en procesos de control social en asuntos de operaciones aduaneras.  

4.3 Líneas de investigación:  

Las implicaciones de la investigación son económicas, las cuales permitirán 

desarrollar nuevos mecanismos de desarrollo sustentable, con la implementación de 

inversiones en proyectos públicos que fortalezcan las actividades económicas privadas, 

retroalimentándose unas de otras. 

 

 



20 
 

 
 

4.4 Aspectos relevantes 

Con los resultados del presente trabajo investigativo se fijó una línea base sobre los 

conocimientos de partida para desarrollar los contenidos de los procesos aduaneros 

requeridos para crear cultura tributaria aduanera en la frontera sur del Ecuador, mediante la 

interacción entre el usuario externo y el servidor aduanero aplicando las tecnologías que la 

SENAE aplica en sus operaciones. 

Además otras instituciones como el Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria (2011, p. 26), podrán implementar planes y programas educativos dirigidos a las 

personas y organizaciones que pertenezcan a la economía popular y solidaria en todo lo 

relacionado en el comercio exterior e inversiones. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Siendo necesaria la implementación de una propuesta que opere desde el sector 

público, y ponga fin al desconocimiento de los procesos y servicios administrativos que 

brinda el SENAE en el distrito Aduanero de Huaquillas, se desarrolla la siguiente: 

Elaboración de un programa educativo al usuario externo del Senae para crear 

cultura tributaria en el Distrito Aduanero de Huaquillas. 

La observación a los recintos aduaneros, y análisis de los datos confirma la 

necesidad de capacitar a los usuarios externos del SENAE del distrito Aduanero de 

Huaquillas a fin de aplicar mejores procesos, acercando a los ciudadanos con los 

servidores aduaneros, y relacionando la normativa nacional vigente con la práctica diaria.  

La capacitación será sobre principios aduaneros, beneficios, sanciones, regímenes 

especiales y procedimientos actuales; y contendrá cronogramas, materiales, ejemplos 

prácticos de escenarios reales, todo de acuerdo a la zona donde se imparta los contenidos a 

fin de coadyuvar al control de la evasión tributaria. 

5.1 Parámetros de la propuesta: 

 Con veeduría de funcionarios de la SENAE en el distrito de Huaquillas. 

 Implementado semestralmente por personal operativo de la institución.  

 Abarca a los usuarios del distrito aduanero en Huaquillas. 

 Fomento de la participación ciudadana en el sector. 

 Creación de la cultura tributaria en el usuario externo.  

 Reducción del cometimiento de las infracciones aduaneras en la jurisdicción del 

distrito aduanero de Huaquillas. 
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5.2 Datos Informativos:  

Nombre del Investigador: Oblas Fabián Carrera Albán 

Correo Electrónico: agumach@outlook.com 

Provincia: El Oro 

Ciudad: Machala  

Dirección domiciliaria: 9 de Mayo 1334 y Boyacá 

5.3 Beneficiarios: 

Ciudadanía general y operadores del Senae del Distrito de Huaquillas. 

5.4 Financiamiento: 

El financiamiento de la fase inicial será cubierto por el SENAE del distrito de Huaquillas. 

5.5 Antecedentes de la Propuesta: 

De los resultados de la investigación realizada en el Distrito Aduanero de 

Huaquillas, se logró determinar que la falta de un programa de educación para el usuario 

externo ha incidido negativamente en su cultura tributaria, los encuestados han 

manifestado su aprobación en la elaboración de tal programa para usar correctamente los 

servicios aduaneros y crear cultura tributaria. 

5.6 Justificación: 

Teniendo una Constitución de la República donde se garantiza la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas por parte de los administradores de los servicios 

públicos es conveniente aplicar la propuesta que involucre activamente a los usuarios 

mailto:agumach@outlook.com


23 
 

 
 

externos con los operadores del Servicio Nacional de Aduanas en el Distrito de Huaquillas 

fortaleciendo sus actividades económicas.  

5.7 Objetivos: 

General 

Crear en los usuarios externos del SENAE de Huaquillas cultura tributaria-

aduanera 

Especifico 

Determinar los casos en los que se aplica el programa. 

Acreditar a los participantes en procesos básicos. 

5.8 Análisis de Factibilidad: 

Es viable la aplicación de la propuesta planteada, pues cuenta con los aportes de 

servidores aduaneros, y comerciantes del cantón de Huaquillas. 

Factibilidad Técnica: El propia SENAE puede implementar otra aula virtual como 

la que se promueven capacitaciones para sus operadores, a fin de que los beneficiarios del 

programa puedan acceder, conocer y desarrollar trámites aduaneros básicos. 

Factibilidad Social: se promueve la participación ciudadana de cada una de las 

familias que viven del comercio del sector y la transparencia de la SENAE.  

Factibilidad Económica: La frontera sur de la provincia de El Oro, netamente 

agrícola, requiere de mercados comerciales legales que equilibre la falta de industria en la 

zona, por lo que es rentable el desarrollo actividades relacionadas con las mercancías que 

están en el comercio exterior.  
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Factibilidad Legal: Siendo que el Estado Ecuatoriano tiene el deber de promover 

las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población, y se alienta la 

producción que satisfaga la demanda interna y garantice una cativa participación del 

Ecuador en el contexto internacional. 

5.9 Fundamentación Legal: 

Que el Art. 3 de la Constitución de la República num.1 establece que es deber 

primordial del Estado, el “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”. 

El Art. 11 de la Ley Orgánica de desarrollo fronterizo (2012), establece la política 

pública para el desarrollo del talento humano de las zonas fronterizas. 

Que el numeral 2 del  Art. 276 de la Constitución de la República establece como 

objetivo de régimen de desarrollo “Construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.”. 

Que el numeral 2 del  Art. 285 de la Constitución de la República se establece que 

el objetivo de la política fiscal “La redistribución del ingreso por medio de transferencias, 

tributos y subsidios adecuados.”. 

Que el numeral 5 del  Art. 304 de la Constitución de la República se establece que 

el Estado tendrá como objetivo de la política comercial “Impulsar el desarrollo de las 

economías de escala y del comercio justo”. 
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Que el Art. 326 de la Constitución de la República en el numeral 5 señala que 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

 

Tabla 5 Desarrollo de la Propuesta 

ETAPA ACCIONES 

Planificación 

1. Convenio de cooperación entre SENAE y Gremios de 

Huaquillas. 

2. Selección de las áreas específicas. 

3. Programación de las actividades con contenidos 

requeridos.  

Capacitación docente 

4. Designación de los servidores del SENAE 

responsables del programa. 

5. Designación de  servidores del SENAE como 

docentes.  

6. Estandarización de contenidos. 

7. Acreditación docente. 

Ejecución de las actividades 

educativas 

8. Capacitaciones a integrantes de gremios de 

comerciantes. 

9. Taller práctico dirigido a los comerciantes. 

10. Registro y seguimiento de actividades. 

Evaluación 

11. Evaluación de las actividades con los comerciantes 

participantes. 

12. Evaluación de resultados. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AL USUARIO EXTERNO POR 

PARTE DEL SENAE PARA FOMENTAR LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN EL DISTRITO ADUANERO DE HUAQUILLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENAE 
Fomentando la cultura tributaria 

 

 

 

 

2017 
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1. Objetivo  

Fomentar la cultura tributaria del usuario externo del Servicio Nacional de Aduanas en el 

distrito de Huaquillas, haciendo conocer el contenido del Programa de educación al 

usuario externo del SENAE en el Distrito de Huaquillas creado por la SENAE como parte 

de los procesos de participación y transparencia programados para el año 2017. 

2. Base Legal 

Constitución de la República. 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Código Orgánico Integral Penal. 

Reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Ley Orgánica de la función de transparencia y control social. 
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Ley Orgánica de Participación ciudadana. 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria y del sector Financiero Popular y solidario. 

Convenio suscrito entre SENAE y Cámara de comercio de Huaquillas. 

3. Antecedentes 

El “Programa de educación al usuario externo del Senae para fomentar la cultura tributaria  

en el Distrito Aduanero de Huaquillas”  ofrece a los participantes la oportunidad de tener 

conocimientos prácticos en materia aduanera.   

El SENAE desea brindar esta capacitación a todos los usuarios externos del servicio de 

aduanas en el Distrito de Huaquillas. 

4. Detalle del Programa de educación para el usuario externo del SENAE en el 

Distrito de Huaquillas 

El “Programa de educación para el usuario externo del Senae en el Distrito de Huaquillas”  

tiene una duración de 16 horas y está dividido en cuatro materias y un caso práctico de 

estudio al final de la capacitación.  Las materias a dictarse incluyen: Legislación Aduanera, 

Regímenes Aduaneros, Procedimientos Aduaneros, y Sistema Ecuapass.   

Este programa tendrá lugar en el local de la Cámara de Comercio de Huaquillas, conforme 

al convenio que se suscribirá.  

Los participantes que según el convenio tienen la obligación de participar en el programa, 

deberán contar con una asistencia mínima al mismo del 90%, a fin de aprobar esta etapa 

del proceso, por lo cual desarrollarán un caso práctico de estudio, mismo que será 

evaluado. 

Aquellos usuarios externos que no están obligados a asistir; pero deseen hacerlo, deberán 

asistir en un 90% del mismo a fin de obtener el correspondiente certificado de 

participación.   
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 Al finalizar cada tema, los participantes podrán evaluar al instructor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Contenido del Programa 

 

Las materias a dictarse con su respectiva carga horaria se detallan a continuación:  

Legislación Aduanera: 

 Conocer los principios fundamentales del Derecho Tributario Aduanero  para la 

correcta aplicación en la práctica relacionada con el comercio exterior y las 

operaciones aduaneras. 

 Conocer los delitos, contravenciones y faltas reglamentarias en materia aduanera.  

 Materia Carga 

Horaria  

1 LEGISLACIÓN ADUANERA 4 horas 

2 REGIMENES ESPECIALES  4 horas 

3 PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 4 horas 

4 ECUAPASS   4 horas 

 Total horas de capacitación 16 horas 

7 CASO PRACTICO DE ESTUDIO  2 horas 

Huaquillas 

 

Salón Principal 

 

10 de agosto y 1 de mayo 

Teléfono: 7907777 

Fecha:  6 - 7 de febrero del 2017 

 (no fines de semana)  

Horario: 8:30 AM – 5:30 PM   

Caso de estudio: 

 8 febrero, 9 AM- 11 AM 
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 Los sujetos de la obligación tributaria aduanera.    

Regímenes Especiales:  

 Conocer el marco normativo y los aspectos operativos de los Regímenes 

Aduaneros Especiales. 

Procedimientos Aduaneros:  

 Importación  

 Exportación  

 Registros 

 Declaración 

 Aforo.  

 Pago. 

Sistema ECUAPASS: 

6. Cuerpo Académico  

LEGISLACIÓN ADUANERA 

Departamento Jurídico Senae 

REGÍMENES ESPECIALES 

Gerencia Desarrollo Institucional 

PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 

Unidad de Gestión Aduanera 

Sistema ECUAPASS 

Funcionario de la unidad de tics 
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Syllabus Legislación Aduanera 

Contenido del Programa:  

PARTE I: 

1. Principios del Derecho Tributario Aduanero  

a. Generalidades 

b. Derechos 

c. Deberes 

2. Infracciones Aduaneras   

2.1 Delitos 

2.2 Contravenciones 

2.3 Faltas reglamentarias 

2.4 Procedimientos 

3. Sujetos de la Obligación Tributaria Aduanera 

3.1 Obligación Tributaria 

3.2 Sujeto Pasivo 

3.3 Sujeto Activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Material:  
 Carpeta y lapicero. 

 Impresión de las diapositivas. 

Bibliografía:   

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones; y su reglamento. 

 Código Orgánico Integral Penal. 

 Resoluciones del SENAE 
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8. Syllabus Regímenes Especiales 

Contenido del Programa:  

1. Introducción: 

1.1.Marco normativo de los regímenes aduaneros especiales 

2. Importación temporal con reexportación en el mismo estado,  e 

importación temporal para perfeccionamiento activo 

3. Depósitos Aduaneros y Maquila 

4. Exportaciones temporales, Ferias Internacionales, Almacenes libres y 

especiales 

5. Zona Franca 

6. Procedimientos de importación y exportación bajo regímenes 

especiales 

 

7. Matrices insumo-producto y compensaciones 

 

 

 

4 horas 

 

 

 

 

Material Requerido por 

estudiante durante 

capacitación:  

 Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento General 

 Resolución CAE Nº 379 – 2007 

 Resolución CAE Nº 942 - 2006  

 Resolución CAE Nº 1129- 2006 

 Impresión de las diapositivas. 

Bibliografía, Textos de 

referencia, y Web links de 

consulta:   

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. 

http://www.aduana.gob.ec/pro/special_regimes.action 

   

 



33 
 

 
 

3. Syllabus Procedimientos Aduaneros 

Contenido del Programa:  

1. Importación 

1.1.Declaración 

1.2.Aforo.  

1.3.Pago. 

2. Exportación 

2.1.Pre embarque 

2.2.Embarque 

2.3.Post Embarque 

3. Registros 

4. Aforo 

 

2 horas 

 

2 horas 

 

Material Requerido por 

estudiante durante 

capacitación:  

 Impresión de las diapositivas. 

Bibliografía, Textos de 

referencia, y Web links de 

consulta:   

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones.  

 http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action 

 http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action 

 http://www.aduana.gob.ec/pro/for_oces.action  

 Resoluciones emitidas por el SENAE. 

 Resoluciones emitidas por la Comunidad Andina 

CAN. 

 Manuales, instructivos y guías de trabajo emitidas 

por el SENAE. 

 

  

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_import.action
http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action
http://www.aduana.gob.ec/pro/for_oces.action
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4. Syllabus Sistema ECUAPASS 

Contenido del Programa:  

PARTE I: 

1. Sistema Ecuapass 

1.1.Definición 

1.2.Casos prácticos 

 

PARTE II: 

2. Recomendaciones 

 

 

3.8 horas 

 

 

0.2 horas 

 

 

Material Requerido por 

estudiante durante 

capacitación:  

 Equipo de computación 

 Internet 

 Impresión de las diapositivas. 

Bibliografía, Textos de 

referencia, y Web links de 

consulta:   

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones; y su reglamento. 

 Código Orgánico Integral Penal. 

 Resoluciones del SENAE. 

 Resoluciones emitidas por la Comunidad Andina 

CAN. 

 Manuales, instructivos y guías de trabajo emitidas 

por la SENAE. 

 https://ecuapass.aduana.gob.ec/ 

 

(Ver ficha de los instructores en anexo 13) 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecuapass.aduana.gob.ec/
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La legislación vigente sobre temas aduaneros al no ser socializada ni difundida 

impide que los ciudadanos en general tengan el interés para comprender los 

procesos y procedimientos establecidos.  

 La formación de conciencia tributaria persigue que los usuarios del servicio 

nacional de aduanas mediante programas educativos transformen los 

conocimientos aprendidos en principios y percepciones para construir un ambiente 

de cumplimiento voluntario. 

 El detalle de productos, tanto permitidos y de prohibida importación, las sanciones 

por infracciones aduaneras, y los requisitos de los procesos de importación y 

exportación son temas que necesitan conocer los usuarios externos del Servicio 

Nacional de Aduanas del Distrito de Huaquillas. 

 Los servidores del SENAE del Distrito Aduanero en el cantón Huaquillas cuentan 

con la experiencia suficiente para impartir charlas sobre trámites aduaneros. 

 Se aprecia que más del 80% de la población encuestada considera que es necesario 

implementar un programa educativo dirigido a los usuarios del SENAE. 

 La SENAE se beneficiaría con la reducción en el cometimiento de infracciones 

aduaneras. 

 Desde el punto de vista social se fortalecería la participación ciudadana en temas 

aduaneros. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar un registro público de los usuarios del SENAE del distrito de Huaquillas.  

 Impulsar una campaña de comunicación dirigido a los usuarios del servicio de 

aduanas en el cantón Huaquillas para desmotivar la evasión aduanera.   

 Organizar a los comerciantes del cantón Huaquillas que aún  no lo estén.  

 Evaluar semestralmente los resultados de las capacitaciones dirigidas a los usuarios 

del SENAE del distrito de Huaquillas. 

 Fomentar a través del trabajo comunitario dispuesto por las unidades de garantías 

penales, la realización de cursos obligatorios para fomentar la cultura tributaria.  
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ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

Anexo 1 

Árbol de Problema. 

 

 

 

 

 

Efectos 

 

Problema 

 

 

Causas 

 

El desconocimiento de los usuarios externos de la SENAE en el distrito aduanero de Huaquillas 

sobre los trámites aduaneros incide negativamente en su cultura tributaria. 

Falta de programas 

educativos sobre asuntos 

aduaneros 

Trámites 

burocráticos 

tortuosos 

Desorganización de 

los usuarios del 

SENAE 

Aumento de 

procesos 

legales 

Aumento de incautación 

de bienes 

Retraso en la 

recaudación 

aduanera 

Disminución 

en la 

recaudación 

aduanera 



 
 

 
 

Anexo 2 

Mapa de procesos 

 

 

Planes Normas Reglamentos 

Directrices y Servicios Administrativos 

 

 

Cumplimiento y ejecución de las disposiciones 

centrales 

 

 

 

 

Fuente: SENAE (2016, p. 5) 

Elaborado por el autor 
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Anexo 3 

                                               Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE (2016, p. 5) 

Elaborado por el autor 
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Anexo 4 

Figura No 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Congreso Nacional del Ecuador (2005) 

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

Administración 

Tributaria 
Seccional 

De 

excepción 

Art. 65 COT.: En el ámbito provincial o 

municipal, la dirección de la administración 

tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto 

Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a 

través de las dependencias, direcciones u 

órganos administrativos que la ley .determine. 

Central 

Art. 64 Código Orgánico Tributario.- Señala que 

corresponde en el ámbito nacional, al Presidente 

de la República, quien la ejercerá a través de los 

organismos que la ley establezca. (SRI) Servicio 

de Rentas Internas y SENAE (Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador) 

Art. 66 COT.: Organismos encargados de prestar 

servicios públicos y de actuar como entes 

encargados de la gestión tributaria. 



 
 

 
 

ANEXO No 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS. 

ENCUESTA:  

Programa Educativo Para El Usuario Externo por Parte del SENAE Para Fomentar La 

Cultura Tributaria En El Distrito Aduanero De Huaquillas 

Marcar con un visto o escribir la respuesta que crea conveniente 

 

Genero 

Masculino                                         Femenino 

 

Edad  

Menos de 20 años         20 a 35 años 

36 a 50 años                  51 – 65 años 

Más de 65 años 

 

1.- ¿Usted ha sido sancionada por el Servicio Nacional de Aduanas por incumplir trámites 

aduaneros?  

 

Si                 No  

 

2.- ¿Sabía Usted que el Servicio Nacional de Aduanas es la empresa pública que previene, 

persigue y sanciona las infracciones aduaneras? 

 

Si                    No 

 

3.- ¿Usted recibe capacitaciones sobre los trámites Aduaneros de parte del Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador? 

 

Si                    No  

 

4.- ¿La información que Usted recibe por parte del Servicio Nacional de Aduanas es 

suficiente para declarar y pagar correctamente los tributos aduaneros?  

 

Si                   No  

 

5. -¿Le gustaría que se implemente un programa educativo sobre las normas que rigen las 

actividades aduaneras para los usuarios externos del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador? 

 

Si                    No    Por qué?...............................................................................................  

 

 
 
Huaquillas, Agosto 2016                              
 



 
 

 
 

Anexo 6 

 

 

Recaudaciones del Distrito Huaquillas 

2013 2014 2015 

45´450.000. 42´350.000 $ 54´613.898 

   

 

Fuente: Sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – ECUAPASS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 

# Coactivas Valor recuperado # Coactivas Valor Recuperado 

 19’434.84 339 $ 28.873,03 

    

2014 2015 

# sanciones x 

contravenciones 

Valor de 

Multas 

# sanciones x 

contravenciones 

Valor de 

Multas 

651 $ 

1’113.219,00 

373 $957.548,37 

2014 2015 

# sentencias 

judiciales 

Valor de 

reparación 

Integral 

# sentencias 

judiciales 

Valor de 

Reparación 

Integral 

 742.456,63 26 $583.615,08 



 
 

 
 

Anexo 7 

 

 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/contrabando-frontera-ecuador-peru-aduanas.html (El 

Comercio, 2015) 

 

 



 
 

 
 

Anexo 8 
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(El Comercio, 2015) 

 

 



 
 

 
 

Anexo 9 

 

 

(EL TELEGRAFO, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 10 

 

 

POBLACIÓN 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN No DE PERSONAS 

SENAE – Distrito de Huaquillas 38 

Comerciantes de Huaquillas 3277 

Total  3315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 11 

 

 

 

Recaudación Tributaria en el SENAE -Distrito Huaquillas (Valores 

expresados en miles de dólares) 

Año 
AD.VALO

REN 
IVA ICE Otros Total 

2010 7.623,04 22.564,35 117,99 4.826,55 36.886,71 

2011 9.282,34 23.595,99 232,01 592,58 35.380,00 

2012 9.249,05 27.818,04 2.681,79 1.965,23 42.052,78 

2013 9.679,12 29.191,45 2.810,39 1.091,33 45.460,91 

2014 11,216,98 26.316,77 1.263,05 1.453,63 42.351,26 

2015 9.596,17 21.842,56 87,55 22.534,05 55.618,24 

 

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 12 

 

Estado actual del usuario externo del SENAE del distrito aduanero en Huaquillas 

 

 

 

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5

SI

NO



 
 

 
 

Anexo 13 

 

De los Instructores 

Nombre:  S/N 

Cargo:  SP Departamento Jurídico de SENAE 

Título Profesional:  Abogado@/Ingenier@ / Economista 

Años de experiencia 

laboral en materia de 

aduana:  

2  años 

Antecedentes Académicos: Docencia 

Áreas de ejercicio 

profesional:  

Departamento Legal del SENAE 

 

Otra Información:  s/d 

Email:  s/d 

 

Atención telefónica  

1800-ADUANA (238262) Opción 1 Información general del nuevo sistema Ecuapass o sobre 

Servicios Aduaneros Opción 2 Procedimientos Aduaneros Opción 3 Menaje de Casa Opción 4 

Soporte para transmisiones electrónicas y en la funcionalidad de los módulos del sistema 

Informático Aduanero. Opción 5 Denuncias sin incentivos y Reclamos. 

  

Atención por correo Electrónico  

mesadeservicios@aduana.gob.ec Procedimientos aduaneros, reclamos, felicitaciones, sugerencias, 

consultas sobre normativa aduanera, soporte técnico en transmisiones electrónicas y funcionalidad 

del ECUAPASS 

 

 

mailto:mesadeservicios@aduana.gob.ec

