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RESUMEN 

 

       El problema es la inobservancia a los procedimientos aduaneros que se 

presentan en la Dirección Distrital  Zona 8, para lo cual se ha tomado en cuenta el 

período 2015 ya que durante este año se ha presentado una mayor incidencia en el 

cometimiento de infracciones aduaneras, sobre todo en los trámites de 

importación. Se ha podido observar que las mercancías que ingresan al país por 

diversas circunstancias por desconocimiento de los Operadores del Comercio 

Exterior, incurren en demoras en la nacionalización de las mismas, incurriendo en 

la causal de abandono definitivo  

Actualmente este problema preocupa a las autoridades de control, 

especialmente del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador "SENAE". Ante esta 

problemática se debe plantear un procedimiento más abreviado a fin de evitar 

demoras  injustificadas que ocasiona gastos operativos al importador, como es la 

guía para la facilitación del levante de mercancías abandonadas.  

 

PALABRAS CLAVES:  

 

LEVANTE DE MERCANCÍAS  

OPERADORES DEL COMERCIO EXTERIOR  
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ABSTRACT 

 

The problem is the failure to customs procedures presented in the District 

Address Zone 8, for which it has taken into account the period 2015 because this 

year there has been a higher incidence in the commission of customs offenses, 

particularly in import procedures. It has been observed that the goods entering the 

country for various reasons due to ignorance of the OCES, incur delays in 

nationalizing them, incurring the grounds of permanent abandonment 

Currently this issue concerns the supervisory authorities, especially the 

National Customs Service of Ecuador "SENAE". Faced with this problem should 

be considered a summary procedure to avoid causing undue delay operating 

expenses from the importer, as is the guide for facilitating the release of 

abandoned goods. 

 

LEVANTE GOODS 

OPERATORS OF FOREIGN TRADE 
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1. Introducción 

 

Históricamente la población ecuatoriana, ha hecho del comercio nacional e 

internacional su principal actividad económica, la mayoría de la población está 

vinculada a la compraventa de mercancías y productos nacionales o extranjeros, 

los mismos que están destinados a satisfacer sus necesidades. 

 

Cabe indicar que buena parte del sector comercial de Guayaquil si cumple 

con las formalidades aduaneras y tributarias, pero así mismo existe un buen 

número de empresas importadoras y comerciantes informales que ingresan sus 

mercancías inobservando los trámites y procedimientos legales que puedan 

perjudicar económicamente al Estado ecuatoriano. 

 

Las provincias fronterizas de Nariño y Carchi en el Norte y Huaquillas, 

Zapotillo en el Sur, para ampliar sus relaciones comerciales fueron creando las 

condiciones físicas, legales e institucionales, por ejemplo en el año de 1935 en el 

Gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra se construyó el Primer Puente 

Internacional sobre el Río Carchi, el mismo que unía a los dos países con el fin de 

controlar el ingreso y salida de mercancías, personas, medios de transporte y 

cobrar los impuestos al comercio exterior. 

 

Posteriormente, se fueron creando las instituciones de control como fue la 

Policía Militar Aduanera, actualmente denominada Unidad de Vigilancia 

Aduanera "UVA", de igual forma se crearon las normas jurídicas encargadas de 

regular los actos comerciales. El estado ecuatoriano, cuando comienza aplicar las 

normas legales y cobrar los tributos al comercio exterior se forman pequeños 

grupos de comerciantes que integran actualmente las Cámara de Comercio en 

cada ciudad como Guayaquil, Machala, sin embargo, al margen de la ley se 

crearon los denominados informales que no quieren sujetarse a las normas legales. 

En un principio se denominaban cacharreros, matuteros, cachineros, etc., es decir, 

eran aquellos que ingresaban las mercancías por lugares clandestinos y sin pagar 

los tributos al Estado, posteriormente se denominaron contrabandistas y 

actualmente se denominan comerciantes informales. 
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El objeto de estudio de la presente investigación se centra en las 

importaciones de los diferentes tipos de mercancías provenientes de diversas 

negociaciones que realiza el Ecuador con el exterior. 

          Dada la naturaleza de la investigación el campo de estudio es el levante de 

mercancías con el fin de reducir tiempo y costo en el que incurren los operadores 

del comercio exterior cuando las mercancías son abandonadas en la SENAE, Zona 

8 del Ecuador. 

1.1 Pregunta de investigación 

         Una vez identificado tanto el objeto de estudio como el objeto de 

investigación, se establece la siguiente interrogante como: 

¿Cómo contribuye a los operadores del comercio exterior una guía como 

mecanismo de agilidad para el levante de mercancías abandonadas?. 

 

1.2 Delimitación del problema 

   

        El problema se enfoca en la demora en los procesos de importación por la 

falta de una guía práctica que contribuya a los usuarios del comercio exterior que 

los oriente a agilitar los pasos administrativos para el levante de mercancías que 

se encuentran abandonadas en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

 A continuación se presenta la herramienta árbol de Problemas que 

visualiza el problema central y sus diferentes causas y efectos: 
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Figura 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Rubén Ortiz  

El abandono de las mercancías en la SENAE Zona 8 se da por dos causas 

principales una de ellas es la falta de pago por concepto de impuestos como son 

los arancelarios, IVA e ICE, esto ocurre debido a que las empresas se encuentran 

sin liquidez para realizar dichos pagos, la otra causa se debe al desconocimiento 

de normas aduaneras para la desaduanización de mercancías producida por la falta 

de una guía para el levantamiento de las mismas. 

abandono de la mercancia en la SENAE zona 8 generadas por los 
operadores de comercio exterior  

Falta de pago de 
impuestos 

Empresa sin liquidez 

Desconocimiento de 
normas aduaneras para 
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Falta de una guía para el 
levantamiento de 
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Incremento en los 

costos para el 

levantamiento de 

mercancías 

 

Pago de bodegaje 

Disminución de 
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empresas 

Pérdidas 

 

Desempleo 
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Como podemos observar, los efectos del abandono de mercancías en la 

SENAE Zona 8 son la disminución en el stock de las empresas importadoras, esto 

afecta una disminución de ingresos en las empresas comercializadoras de dichas 

mercancías, lo que puede desencadenar problemas a nivel macro económico como 

el desempleo. 

 

Otro efecto que produce el abandono de estas mercancías es que el operador 

de comercio exterior incurre en el pago de bodegaje, el mismo que se incrementa 

cada día que se encuentran las mercancías en las bodegas de la SENAE Zona 8, 

por ende los costos en el levantamiento de mercancías también incrementaran.    

 

1.3 Justificación 

Este estudio está encaminado a reducir el alto índice de las infracciones 

aduaneras en el Ecuador, concienciar a los comerciantes acerca de la obligación 

que tienen de cancelar los tributos al Estado ecuatoriano (fisco), además 

promocionar e incentivar para que cumplan con las normas y procedimientos del 

comercio formal, concienciar a través de las 5 políticas de información y 

publicidad sobre las ventajas que proporcionan las normas y procedimientos 

aduaneros para realizar actos comerciales especialmente de exportación e 

importación de mercancías de nuestro país, ya que resulta sumamente peligroso y 

costoso ingresar productos ilegales por caminos no habilitados evadiendo los 

controles impuestos por las autoridades fronterizas. (Universidad Central del 

Ecuador ) 

 

Lamentablemente, desde que se adoptó el sistema de la dolarización en 

nuestro país, se ha incrementado el número de infracciones aduaneras en el 

territorio ecuatoriano, especialmente, por el diferencial cambiario y las materias 

primas que actualmente son mucho más baratas, hecho que motivó para que una 

parte de la población del Ecuador que no tiene un trabajo fijo se dedique a 

ingresar y sacar productos sin cumplir con las formalidades aduaneras, lo cual está 

sancionado por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V 
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del COPCI, el Código Tributario. Por lo que es procedente difundir los 

mecanismos y procedimientos; a fin de que la empresa privada, los comerciantes 

y demás operadores del comercio exterior cumplan con sus obligaciones 

tributarias y no cometan esta clase de infracciones aduaneras, ya que puede 

acarrear graves consecuencias. También, se debe tomar en cuenta que los 

problemas aduaneros se presentan por cuanto los procedimientos son complejos, 

se requiere de conocimientos y alta preparación en materia comercial, aduanera, 

tributaria y legal, ya que para realizar los trámites de importación y exportación se 

debe cumplir con los requisitos y formalidades previstas en el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, Reglamento al Título de la Facilitación 

Aduanera para el Comercio, del Libro V del COPCI y otras normas del Comercio 

Exterior, por lo tanto es deber del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador crear 

reglamentos acordes para facilitar las actividades comerciales y solucionar los 

problemas aduaneros del país. 

 

Este estudio es de mucha importancia para los Operadores de Comercio 

Exterior que realizan sus actividades dentro del territorio nacional, especialmente 

para aquellos que realizan sus actividades apegados a las normas legales y 

cumpliendo con sus obligaciones tributarias, también es de mucha significación 

para los profesionales del derecho, quienes en muchos casos tienen que defender 

los derechos de los comerciantes e importadores, ilustra a fiscales y jueces, ya que 

muchos de ellos no conocen a profundidad los temas aduaneros y de comercio 

exterior por ser materias complejas y de mucha significación para la ciudadanía, 

además, constituye una guía para comerciantes y profesionales del comercio 

internacional. Específicamente, se considera que este estudio está encaminado a 

concienciar a las nuevas generaciones, a los nuevos ciudadanos y profesionales 

sobre la importancia que tienen los comerciantes para trabajar apegados a la ley; y 

en lo posterior no ser víctimas de las persecuciones o sanciones que conlleva esta 

actividad informal. 
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1.4  Objetivo  

Objetivo general 

 Optimizar tiempo y costo en el levantamiento de mercancías que fueron 

declaradas por la SENAE en abandono definitivo. 

Objetivos específicos. 

 Analizar las infracciones aduaneras que se presentan en el territorio 

nacional. 

 Mejorar el servicio que brinda la SENAE a los operadores del comercio 

exterior a través de la propuesta de esta guía. 

 Elaborar la respectiva guía para el levantamiento de mercancías. 

1.5 Premisa 

 Es prioritario establecer medidas que beneficien al sector importador, con 

el propósito de evitar un incremento de gastos operativos ocasionados por 

el abandono de mercancías.  

 

 Lo que se pretende es enfocar la problemática social, económica y legal de 

las personas dedicadas al comercio informal dentro del territorio 

ecuatoriano y reducir el alto índice de infracciones aduaneras que se 

cometen año tras año debido a la inobservancia a los procedimientos y 

formalidades aduaneras previstas en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera 

para el Comercio, del Libro V del COPCI y otras leyes conexas. 

1.6 Solución propuesta 

Dentro de los procesos aduaneros de levantamiento de mercancías en 

abandono se está suscitando una demora en los plazos, por lo que mi propuesta es 

reducir tiempos que benefician al operador del comercio exterior por intermedio 

de una guía que contempla formalidades aduaneras en una forma más sencilla y 

amigables a los OCES  

 

Adicionalmente, esta permite la disminución de los costos a los que tienen 

que incurrir los operadores de comercio exterior,  debido que las mercancías 
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permanecerán un menor tiempo en las bodegas de aduana, considerando que las 

bodegas de aduana cobran un valor por día el mismo que varía por peso y espacio. 

 

La importancia del presente trabajo investigativo, corresponde  a temas 

netamente operativos y administrativo,  como es reducir la cantidad de  reclamos 

administrativos  que se han generado con el único afán de cumplir con el 

levantamiento de abandono definitivo. 
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2 Desarrollo 

2.1 Marco Teórico     

2.1.1 Teorías Generales  

2.1.1.1 Ámbito de aplicación de las normas aduaneras  

El artículo 1 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, manifiesta que: "Se rigen por la presente normativa todas las 

personas naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una 

actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional...." (ECUADOR A. 

N., CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E 

INVERSIONES, 2010). 

 

En base a esta disposición legal la jurisdicción nacional de la aduana 

comprende el espacio terrestre demarcado en los límites geográficos y naturales 

de nuestra nación, los mares territoriales hasta la distancia que determinan las 

convenciones internacionales sobre el mar territorial, los ríos limítrofes hasta la 

línea que marca el cauce más profundo, el espacio aéreo correspondiente al 

territorio, las aguas territoriales y los ríos limítrofes, por lo tanto la soberanía de la 

nación en su territorio no debe afectar las libertades del tránsito terrestre, acuático 

y aéreo que están reconocidos en los tratados internacionales y en las leyes 

nacionales, de tal manera que las normas jurídicas aduaneras son aplicables y 

obligatorias para todos los habitantes del territorio nacional; de igual forma las 

autoridades judiciales son competentes para conocer y decidir sobre las causas en 

materia penal aduanera; tomando como base su jurisdicción, especialmente por 

los hechos suscitados en cada uno de los distritos. 

 

Es importante indicar que las transacciones comerciales que se realizan en 

los Distritos de Aduanas del Ecuador, están sujetos al control administrativo y 

operativo por parte del personal del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

especialmente Aforadores Universales, personal de la Unidad de Vigilancia 

Aduanera UVA, quienes fácilmente detectan los actos que pueden constituir 

infracciones aduaneras y proceder a la aprehensión de las personas, mercancías y 
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medios de transporte que pretendan ingresar o salir de nuestro país sin cumplir 

con las formalidades aduaneras. 

 

Al respecto, El tratadista Efraín Polo Bernal, afirma que: " El derecho 

aduanero es el conjunto de normas jurídicas, instituciones y principios de derecho 

público que se aplican al tráfico y desempeño de los bienes, mercancías o efectos 

que entran y salen del país, determinado el gravamen, así como su afectación 

económica y social”. (bernal, 2007)  

 

Para comprender mejor el ámbito aduanero es importante partir del 

concepto de Aduanas. 

 

2.1.1.2 Definición de aduana 

 

La aduana es un organismo del sector público, encargado del control y 

recaudación de los tributos, especialmente de las mercancías que ingresan y salen 

de nuestro país a los diferentes territorios aduaneros. El comercio internacional es 

el motor fundamental de la prosperidad económica y las administraciones 

aduaneras están llamadas a garantizar la fluidez del comercio global de modo que 

no impida, sino que por el contrario facilite la circulación de las mercancías 

(ECUADOR A. N., CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO 

E INVERSIONES, 2010). 

 

Las competencias de las administraciones aduaneras tales como: la 

autorización para inspeccionar la carga y las mercancías que entran y salen del 

país o que circulen dentro del mismo, así como la facilitación o prohibición de la 

entrada o salida de mercancías y la facultad para solicitar la información previa 

sobre las mercancías objeto de la importación o exportación hacen que las 

aduanas puedan y deban desempeñar un papel en la seguridad y facilitación del 

comercio global. 
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"La Aduana es un servicio público que tiene a su cargo principalmente la 

vigilancia y control de la entrada y salida de personas, mercancías y medios de 

transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, la determinación y 

la recaudación de las obligaciones tributarias causadas por tales hechos, la 

resolución de los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados y la 

prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras. " (ECUADOR 

A. N., CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E 

INVERSIONES, 2010). 

 

2.1.1.3 ¿Quiénes intervienen en el control y prevención de los delitos 

aduaneros? 

 

De acuerdo al Diccionario de Términos Usuales en el Comercio Exterior 

Ecuatoriano, de Gonzalo Burbano G., y Mónica Mestanza P., manifiestan que: 

"La normativa aduanera vigente en nuestro país no establece una definición 

precisa de este término ( Control Aduanero), no obstante el Convenio de Kyoto 

para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros en el cual se 

basa la moderna legislación aduanera mundial y la de nuestro país, como la 

Decisión 257 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativa al transporte 

internacional de mercancías por carretera en plena vigencia en todo el territorio 

nacional, lo definen como el conjunto de medidas adoptadas para asegurar el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos que la aduana está encargada de aplicar." 

(CABANELAS, 1998). 

“El control aduanero protege una diversidad de intereses, como son: el 

comercio internacional, el patrimonio cultural del país, la seguridad nacional; la 

protección de estos bienes está en concordancia con el intercambio comercial a 

nivel internacional. Munive Taquia, afirma que el control tiene por finalidad 

identificar las cargas que ingresan, salen o circulan en el territorio aduanero, para 

ejecutar las medidas sanitarias, técnicas, de supervisión, prohibición y restricción, 

establecidos mediante la legislación pertinente; para perseguir las irregularidades 

y sancionarlas o, simplemente, para registro y la estadística aduanera ..” 

(CABRERA, 2014) 
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Sin embargo de ello, la Ley Orgánica de Aduanas le confiere la facultad de 

controlar y prevenir los delitos aduaneros al Servicio de Vigilancia Aduanera, en 

las zonas primarias y secundarias del territorio nacional. 

Este órgano especializado de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, tiene la 

función primordial de realizar controles permanentes y planificados para evitar el 

ingreso ilegal de productos a nuestro país, además para prevenir el delito aduanero 

debe realizar campañas o programas de concienciación para evitar el acelerado 

crecimiento de las infracciones aduaneras, ya que en estos últimos años se ha 

incrementado significativamente en el Distrito de Aduanas de Tulcán, como lo 

veremos más adelante en los datos entregados por la institución aduanera local. 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece las 

atribuciones y deberes de este organismo especializado, y son las siguientes: 

"Ejercer en las zonas primarias y secundarias vigilancia sobre las personas 

mercancías y medios de transporte. 

Realizar las investigaciones técnicas conducentes a la comprobación de la 

existencia del delito aduanero.  

Aprehender provisionalmente las mercancías abandonadas, rezagadas, o que 

ingresen al país por lugares no habilitados y entregarlos al gerente distrital que 

corresponda en el plazo máximo de 48 horas, para que los ponga a disposición del 

fiscal. 

Aprehender provisionalmente las mercancías y objetos que puedan 

constituir pruebas materiales y entregarlos al gerente distrital que corresponda en 

el plazo máximo de 48 horas, en los casos de delitos flagrantes para que los ponga 

a disposición del Fiscal competente. 

Capturar a los presuntos responsables y ponerlos de inmediato a disposición 

del Ministerio Público en los delitos flagrantes.  

Solicitar al Ministerio Público allanamientos y proceder de conformidad con 

el Art. 478  Código Orgánico Integral Penal (ECUADOR A. N., CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014). 
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Colaborar en el control del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas y precursores, armas, municiones y explosivos, en zonas primarias y 

secundarias. 

Evitar la salida no autorizada de obras consideradas patrimonio artístico, 

cultural, arqueológico, y mercadería de la flora y fauna silvestres en las zonas 

primaria y secundaria. 

 

Coordinar con el gerente general, subgerente regional y los gerentes 

distritales, la ejecución de las resoluciones del Directorio de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana, en lo que fuere aplicable y, las demás que establezcan las 

leyes y reglamentos'' 

 

Otro órgano especializado que interviene en el control y prevención de las 

infracciones aduaneras es el personal de la Policía Judicial, que es un ente auxiliar 

de la Fiscalía, quien tiene la función primordial de realizar la investigación de los 

delitos de acción pública y de instancias particulares, bajo la dirección y control 

de la Fiscalía, a fin de reunir o asegurar los elementos de convicción y las pruebas 

para evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos en el tiempo y según las 

formalidades previstas en el Código de Procedimiento Penal. 

 

De acuerdo a la Enciclopedia de Práctica Jurídica del Dr. Gonzalo Merino 

Pérez, manifiesta que: "La acción popular contemplada en la Ley Orgánica de 

Aduanas sirve para denunciar ante el Fiscal competente los ilícitos aduaneros, el 

estado garantiza protección y reserva al denunciante, quien percibirá el 15% del 

remate o venta directa o de la mayor recaudación que se obtenga por efecto de la 

denuncia, deducidos los tributos correspondientes y los costos procesales" 

(GONZALO, 2012). 

 

No está permitido percibir el 15% del valor del remate o de la venta directa 

al personal del Servicio de Vigilancia Aduanera, por cuanto son parte de la 

institución y es su deber aprehender las mercancías, los vehículos y las personas 

involucradas en las infracciones aduaneras, tampoco les asiste este derecho a los 

miembros de la Policía Judicial y a los funcionarios administrativos de la CAE. 
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2.1.1.4 ¿Quiénes intervienen en los procedimientos aduaneros? 

 

Primeramente interviene el Gerente Distrital, quien presenta la denuncia 

ante la Fiscalía de delitos aduaneros y tributarios de la Zona 8, la misma que se 

halla fundamentada en el acta de aprehensión remitida por el Jefe del Servicio de 

Vigilancia Aduanera, el Fiscal avoca conocimiento y realiza una investigación 

conjuntamente con el personal de la Policía Judicial de delitos aduaneros, con la 

finalidad de obtener los suficientes elementos de convicción o pruebas para 

imputar a una persona en el ilícito cometido, de existir los suficientes elementos 

probatorios iniciará la instrucción fiscal y solicitará al señor Juez de Garantías 

Penales señale día y hora para que se lleve a efecto la audiencia de confrontación 

de cargos, el señor fiscal deberá notificar su resolución al Juez de Garantías 

Penales para que a su vez notifique a los sujetos procesales los mismos que de no 

concurrir se contará con el Defensor Público. 

De existir las suficientes pruebas o evidencias para acusar al presunto 

infractor, el Fiscal deberá emitir el dictamen acusatorio, el expediente pasará a 

conocimiento del Juez de Garantías Penales quien dictará el auto de llamamiento a 

juicio. Este auto es susceptible de Recurso de Apelación ante la Corte Provincial 

de Justicia quienes ratifican o revocan la resolución del inferior. En cambio la 

etapa del juicio penal es competencia del Tribunal Distrital Fiscal quien es el 

órgano judicial encargado de juzgar o sentenciar, es decir absolviendo o 

condenando al procesado. 

De la sentencias dictadas por el Tribunal Distrital Fiscal se puede presentar 

recursos de Casación y Revisión ante la Corte Nacional de Justicia. El Juez de 

Garantías Penales si considera que de los resultados de la instrucción fiscal no 

amerita el auto de llamamiento a juicio dispondrá el archivo del expediente. 

 

De acuerdo con la Resolución de la Corte Nacional de Justicia publicada en 

el Registro Oficial No. 648 del 4 de agosto del 2009, resuelve dar la competencia 

y jurisdicción a los Tribunales Distritales de los Fiscal para conocer y resolver las 

causas por delitos aduaneros y tributarios, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 

primero del Art. 355 del Código Tributario, que tiene vigencia temporal para los 
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fines establecidos en la Cuarta Disposición Transitoria del Código Orgánico de la 

Función Judicial, que textualmente dice: 

 

"Los actuales Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y 

Fiscal, funcionarán con el régimen y competencias establecidas antes de  la 

vigencia de este código hasta que el nuevo Consejo de la Judicatura  integre las 

respectivas salas de las Cortes Provinciales previo concurso Público y con las 

condiciones de estabilidad establecidas en este Código" (ECUADOR C. S., 2009). 

 

De comprobarse la culpabilidad del procesado en el cometimiento del delito 

aduanero, este debe ser juzgado de conformidad con la ley; y las mercancías 

aprehendidas o capturadas deben ser decomisadas judicialmente disponiendo el 

remate y venta directa de conformidad con lo estipulado en el COPCI, cuyos 

valores deberán ser depositados en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, de no 

existir el decomiso las mercancías deben ser devueltas a su propietario, quien 

deberá cumplir con las formalidades aduaneras tanto en la importación como en la 

exportación. 

 

Cuando los vehículos pertenecen a terceras personas y hayan probado no 

tener participación en el cometimiento de un delito aduanero, este debe ser 

sancionado con una contravención o falta reglamentaria, de conformidad con lo 

establecido en el COPCI, caso contrario de probarse que dichos vehículos son de 

propiedad del procesado estos deben ser decomisados y rematados. 

 

En muchos casos cuando las mercancías no han sido rematadas o dadas en 

venta directa, son susceptibles de donación a instituciones de asistencia social, de 

beneficencia o educación sin fines de lucro, personas jurídicas debidamente 

reconocidas por el Estado, cuando estas no han sido rematadas ni adjudicadas en 

venta directa, o cuando efectuadas las subastas no se presentan ofertas, para lo 

cual las mercancías serán puestas a disposición del Gerente General de la CAE. 

En cambio las mercancías que atentan contra la salud pública serán 

obligatoriamente destruidas, exceptuándose el caso de los vehículos que serán 

rematados siguiendo el procedimiento señalado en esta ley y su reglamento, en el 



15 
 

 

caso de alimentos y ropa usada, previa su esterilización serán donados al INFFA, 

Institución que no podrá comercializarlos. 

Para el remate o venta directa de las mercancías declaradas en abandono, 

decomiso definitivo y administrativo, la Corporación Aduanera Ecuatoriana ha 

elaborado un Manual de Procedimientos, (ecuatoriana, 2004).  

2.1.2 Teorías sustantivas 

2.1.2.1 Agente de aduana  

El Agente de Aduana es una persona Natural o jurídica que hace el 

despacho de mercancías facultado por la licencia como tal otorgada por el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador; tiene derechos y obligaciones que 

debe cumplir en curso de sus funciones exigidos por la ley. Entre sus principales 

derechos se encuentran la potestad de conocer sobre los procedimientos, el estado 

de trámites de los cuales es parte, formular quejas y sugerencia hacia el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, Gozar de protección y garantía cuando 

denuncie incumplimiento de normas legales (ECUADOR A. N., CODIGO 

ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES, 2010). 

Por otra parte se les exige realizar sus actividades conforme la ley indique, 

ser responsable solidario de la obligación tributaria aduanera, llevar un registro 

cronológico de los despachos efectuados por el periodo de 5 años, colaborar en las 

investigaciones de la SENAE, demás. 

Los requisitos y procedimientos para la obtención de la Licencia, así como 

para la renovación, suspensión, cancelación y caducidad tanto para las personas 

Naturales o jurídicas, serán establecidos por la Dirección General de la SENAE. 

De la misma forma existen impedimentos para que una persona pueda sacar su 

licencia, como aquellas personas que mantengan mora con la Autoridad 

Aduanera, aquellos declarados como insolventes, quienes ocupen cargos públicos 

excepto la docencia universitaria, ex -servidores o ex —funcionarios de la 

SENAE, entre otros. 

Los agente pueden contratar un auxiliar previo el cumplimiento de 

requisitos, cuando estos incurren en alguna falta, la responsabilidad recae sobre el 

Agente de Aduana.  
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Los Agentes de Aduana pueden solicitar la cancelación voluntaria, 

suspensión voluntaria de su licencia, en estos casos se debe mantener vigente el 

monto de garantía hasta un año posterior a la cancelación o suspensión de la 

misma. La caducidad en las licencias, se da cuando el titular no haya hecho el 

proceso para renovación. (ECUADOR A. N., CODIGO ORGANICO DE LA 

PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES, 2010) 

Para obtener la licencia como Agente de Aduana la persona natural o 

jurídica debe rendir un examen de suficiencia para lo cual el Tribunal Examinador 

convocará mediante boletín publicado en la página web con 15 días de 

anticipación, se les otorgará un cuestionario sobre el que se basará el examen. 

Para que el postulante pueda seguir en el proceso debe obtener un 80% de del 

puntaje total. (ECUADOR A. N., CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION 

COMERCIO E INVERSIONES, 2010) 

El Agente de aduana actúa en nombre del importador o exportador, así 

como también debe cumplir todas las obligaciones respecto a los trámites de las 

diferentes operaciones aduaneras que se efectúan en nombre de las personas que 

importan o exportan. Cumple un papel importante en el tráfico internacional de 

mercancías ya que su formación profesional y la experiencia en el tema aporta un 

correcto asesoramiento a clientes, así como hacer que se cumplan las leyes 

establecidas, el dominio de esos conocimientos permiten una mejor gestión con la 

Administración Aduanera. (ECUADOR A. N., CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2014) 

Cuando el agente ejerza sus operaciones, se realiza una inspección física del 

lugar donde opera, este lugar debe cumplir con ciertos requisitos como un letrero 

visible ubicado en la puerta, un área de archivo donde almacenará la 

documentación y su respectivo respaldo en formato digital, equipos de oficina, 

línea telefónica, acceso permanente a internet y correo electrónico, escritura de la 

propiedad de las instalaciones o contrato de arrendamiento (ECUADOR A. N., 

CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES, 

2010). 
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Una vez que un Agente de Aduana es autorizado a ejercer como tal, debe 

constituir una garantía dentro del término de quince días hábiles a partir de la 

fecha de la notificación, esta garantía debe ser a nombre del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador por el valor que se disponga en el reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio, del libro V del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e inversiones. Esta garantía deberá ser renovada 

anualmente en el mes de abril. (ECUADOR A. N., CODIGO ORGANICO DE 

LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES, 2010). 

 

2.1.3 Referentes empíricos 

 

Según (Barberan, 2014)  en algunas ocasiones y, una vez que se ha realizado 

la adquisición internacional de mercancías y que su transporte ha arribado a un 

distrito aduanero nacional, los importadores no completan el proceso de 

importación con la nacionalización de las mercancías, por diversas razones, lo 

cual se generan los abandonos. 

Abandono Tácito 

Como su nombre lo refiere, es una clase de abandono que se “supone” o se 

“sobreentiende”  por el accionar  del importador, sus causales son: 

 Falta de la presentación o transmisión de la declaración dentro de 30 

días calendarios contados desde el arribo de las mercancías 

 Falta del pago de tributos al comercio exterior dentro de 20 días 

desde que sean exigibles, excepto si se otorgó facilidades de pago. 

 Cuando vence el plazo de permanencia en depósitos aduaneros. 

 Ausencia del declarante o delegado al acto de aforo. 

Abandono Definitivo 

Este se da por las siguientes causales: 

 Si en 25 días hábiles contemplado en el art 142 COPCI (Abandono 

Tácito) no se subsanan. 
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 Ausencia del declarante o delegado a la segunda fecha fijada para el 

acto de aforo. 

 En caso de efectos personales ingresados por Sala de Arribo 

Internacional luego de 5 días desde su arribo. 

Abandono Expreso 

 Es la renuncia escrita de la propiedad de las mercancías a favor del 

Estado, no procede para mercancías en presunción de delito o 

abandono tácito, y es aplicable siempre que no se haya presentado la 

declaración aduanera. 

Según, (Raza, 2014), Se puede concluir que al momento de realizar la 

nacionalización de mercancías se podrían presentar problemas si no se cumple con 

todo aquello establecido en el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversión (COPCI)  y su reglamento siendo uno de estos la pérdida total de la 

mercancía lo que implicaría inconvenientes para el importador y pérdidas 

significativas, otro de los casos es que aparte de los tributos a pagar se puede 

generar una multa con el fin de recuperar la mercancía, con este tipo de 

circunstancias podemos notar que realizar una importación implica muchos 

aspectos que deben ser cumplidos a cabalidad por el importador para que la 

mercancía sea desaduanizada de la forma correcta y sin contratiempo alguno. Se 

recomienda que el importador se  instruya acerca de qué documento necesita para 

poder nacionalizar la mercancía a fin de que no exista, en algunos casos son 

documentos que deben adquirirse en el lugar de origen de las mercancías para que 

sean validados en el país para que de esta manera pueda salir la mercancía sin 

problema alguno y en los tiempos estimados. 

Por medio de la recopilación de materiales bibliográficos artículos y demás 

quiero demostrar la necesidad de un procedimiento abreviado para el levante de 

mercancías acogiendo las diferentes necesidades de los OCES tendientes a 

minorar tiempos de despacho y salida de mercancías tendientes a un ahorro 

representado en costo de bodegaje y demás gastos operativos. 
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2.2 Marco metodológico  

Para elaborar este estudio de caso  se aplicará un estudio Exploratorio 

debido a que en el Ecuador, no se ha aplicado aún las mejoras en el sistema de la 

Aduana para que los importadores tengan la opción de realizar sus propios 

trámites de nacionalización de mercancías, la información sobre este tema es 

escasa por lo consiguiente no es posible obtener la misma en base a un estudio ya 

realizado para conocer a ciencia cierta los efectos que causen en los trámites de 

importación el hecho de que se pueda hacer una nacionalización sin la 

intervención de un Agente de Aduana. Los fenómenos a investigar son 

desconocidos por lo que se debe medir el grado de adaptabilidad de los 

involucrados en este proceso con las mejoras que se propone en el sistema de la 

Aduana (ECUAPASS). 

Para realizar la investigación se van a tomar en cuenta los problemas que 

existen actualmente durante el proceso de nacionalización de carga, una vez que 

esté definido el problema, se va a analizar los factores que intervienen en él para 

tener claro cuál es la información que se quiere obtener y quiénes son los actores 

involucrados. El fin es identificar las variables, tendencias y fenómenos que 

puedan surgir en el transcurso de la investigación. 
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Tabla 1 CDIU del estudio de caso 

  CATEGORÍAS   DIMENSIONES     INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Sociales Calidad de Vida 

Exportadores 

Encuestas Operadores de 

comercio 

exterior 

Económicas importación de 

mercancías  

Estadísticas  Web SENAE, 

Web BCE, 

Mercancías 

Importadas 

Culturales Capacitación  

a operadores de 

comercio exterior de 

documentos que 

necesita para 

nacionalizar 

mercancías. 

Entrevistas 

Fichas de 

observación 

Foros 

 

SENAE web y 

Operadores de 

Comercio 

Exterior 

Elaborado por: Rubén Ortiz  

2.2.1 Categorías  

Las categorías contempladas en el presente proyecto son:  

Sociales.- La desinformación del uso del Código Orgánico de la Producción  

el mismo que ayuda a facilitar el  proceso comercial entre importadores y 

exportadores. 

Cultural.- La falta de costumbre para cumplir con los pagos de impuestos y 

aranceles en el tiempo establecidos, lo que produce que las mercancías sea 

declaradas en abandono. 

Económicas.- La falta de recursos económicos, la precepción del alto costo 

al que incurren en el proceso de la desaduanización de mercancías. 

2.2.2 Dimensiones 

Dentro de las dimensiones de cada concepto de categoría se encuentran: 



21 
 

 

Sociales: En la categoría Sociales se tiene la calidad de vida de las 

personas involucradas con las actividades de importación y exportación 

particularmente con el levantamiento de las mercancías. Otro aspecto a destacar es 

la responsabilidad que el Agente de Aduana debe asumir frente al estado en 

cuanto a la obligación tributaria aduanera relativa al despacho de las mercancías 

de las que interviene.  

Económicas.- Esta categoría permite conocer que es importante que las 

mercancías importadas llegue al consumidor final en el menor tiempo del que 

actualmente se realiza. 

Culturales.- Que los operadores de comercio exterior cuenten con la 

capacitación necesaria respecto a la documentación que se necesita para 

nacionalizar la mercancía. 

2.2.3 Instrumentos   

Los instrumentos son los medios para conseguir la información que busca 

responder las variables antes mencionadas que a su vez darán respuestas a las 

categorías establecidas en el CDIU, en el presente estudio del caso  se utiliza 

básicamente 4 tipos de instrumentos que son:  

Estadística.- Se refiere  a cuadros estadísticos que utilizan como medio 

para la segregación de los datos en tema referente a la importación de mercancías.  

Analizando los datos y cifras estadísticas globales del año 2016, notamos que las 

recaudaciones totales en lo que va del primer trimestre, superan los 261 millones 

de dólares. Solamente en el distrito de Guayaquil, dichas recaudaciones tributarias 

superan los 170 millones de dólares, mientras que, por concepto de multas, dudas 

razonables, rectificaciones, costas procesales y otras quejas, alrededor de 60 

millones de dólares. (SENAE, 2016). 

Encuestas.-  La misma que se levanta directamente del grupo de 

interesados en este caso operadores del comercio exterior. 
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2.2.4 Unidad de análisis   

 

En la matriz CDIU se puede observar las fuentes de obtención de 

información requerida para la dimensión de las variables en este caso una fuente 

principal seria el sitio Web de la SENAE, en donde se encontraran datos 

estadístico y documentación necesaria para la respectiva nacionalización de 

mercancías  

Para la obtención sobre la calidad de vida de exportadores la unidad de 

análisis sería una encuesta o entrevista a los mismos  

2.2.5 Gestión de datos  

El objetivo de la gestión de datos es asegurar obtener información de 

calidad para la investigación; en particular, para este estudio donde facilita el 

levantamiento de las mercancías abandonadas en la SENAE zona 8 en el Ecuador.  

Se realiza la gestión de los datos usando los siguientes métodos: 

Métodos empíricos.- Permitirán registrar, medir, analizar e interpretar los 

datos en el proceso de investigación, por lo tanto los métodos empíricos utilizados 

serán los siguientes:  

 

Encuestas y entrevistas .- Las fuentes de investigación que se emplearan 

para la obtención de datos se realizarán a los importadores, funcionarios de 

aduana y demás operadores de comercio exterior que estén relacionados en el 

proceso de importación, además de documentos digitales tales como diarios 

electrónicos de países que hayan implementado un despacho directo entre 

importador y aduana para de esta manera conocer cuál ha sido el impacto que ha 

tenido este cambio en la desaduanización de mercancías así como también 

recolectar información del internet como por ejemplo estadísticas, manuales de 

uso del sistema ECUAPASS, procedimientos actuales y demás datos que sea de 

utilidad para el desarrollo de esta investigación. 

2.2.6  Criterios éticos 

  En el presente estudio de caso prevalecerá la ética y respeto sobre los 

criterios obtenidos de los entrevistados, que brindarán la información respectiva 
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sobre las falencias en el proceso del levante de mercaderías declaradas en 

abandono.  

Se aplicarán los conocimientos y se emitirán juicios éticos para desarrollar 

la propuesta que ayudara a mejorar los trámites operativos aduaneros 

2.2.7 Resultados  

Después de las encuestas a los operadores de comercio exterior se 

demuestra que el abandono de mercancías dificultan la calidad de vida de estos 

operadores a esto se suma la aplicación de salvaguardias, puesto que encarecen la 

mercancías la misma que es una de las causas por las que estas pasan al abandono. 

Se realizó entrevistas a personas que se encuentran directamente vinculadas 

con la propuesta como lo es el agente de aduana, ver Anexo 2, y de la recopilación 

de datos obtenidos, por medio de las entrevistas, se extrajeron los siguientes 

resultados. 

1.- Cuales son los motivos por los cuales el operador del comercio exterior 

permite que las mercancías caigan en abandono. 

a) Desconocimiento de la normativa vigente  

b) Exigencia de nuevos requisitos de la administración pública  

c) Falta de dinero 

d) Descuido del importador  

De los 50 agentes de aduana entrevistados, más del 50% considera que es 

por el desconocimiento de la normativa y el otro 50% por descuido del 

importador.   

2.- Cual es el tiempo promedio que la SENAE atiende los casos de 

levantamiento de abandono de mercancías  

a) Un meses 

b) Dos meses  

c) Seis  meses  
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De los 50 agentes de aduana entrevistados, más del 100% considera que es 

de 6 meses por disposiciones del COPCI 

3.- Sería práctico la implementación de una guía para la optimización de 

costos y tiempos en el proceso de levantamiento de mercancías. 

a) Si 

b) No 

De los 50 agentes de aduana entrevistados, más del 100% considera que si 

es necesario la implementación de una guía para la facilitación de mercancías  

4.- Le  gustaría que la SENAE implemente un mecanismo electrónico de 

atención a los operadores del comercio exterior para el envió de documentación 

para el levantamiento de mercancías declaradas en abandono.  

a) Si 

b) No 

De los 50 agentes de aduana entrevistados, más del 100% considera que 

debe implementarse un mecanismo electrónico de atención.  

5.- Con qué frecuencia los operadores del comercio exterior dejan caer sus 

mercancías en abandono.  

De los 50 agentes de aduana entrevistados, más del 70%  incurren en 

abandono de mercancías. 

2.3 Discusión  

Estos procesos administrativos de abandono conlleva al cumplimiento de 

requisitos legales que los operadores del comercio exterior deben de cumplir, 

como la exigencia de pago de bodegaje, almacenaje y rubro por pago de 

abogados, etc, podrán ser reducidos a través de la guía a una petición que cumpla 

con los mismos parámetros exigidos en el decreto ejecutivo antes mencionado con 

el fin de reducir los procedimientos legales y establecer modelos básicos de 

comunicaciones suscritas por los interesados.  
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Se debe considerar que el presente trabajo investigativo, corresponde a 

temas netamente operativos y administrativos en donde un ejemplo claro de ello 

sería reducir la cantidad de reclamos administrativos que se generan por el 

abandono de estas mercancías. 
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3 PROPUESTA 

 

Guía para la Facilitación del Levante de las Mercancías Abandonadas en la 

SENAE Zona 8 del Ecuador  

Antecedentes: La ley Orgánica de Aduana, vigente hasta diciembre de 

2010, establecía la figura de abandono tácito de las mercancías  sin embargo, una 

vez promulgado el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

pone en vigencia la figura de abandono definitivo en la cual el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, prácticamente confisca las mercancías que han caído en 

abandono tácito y al no haber subsanado esta causal se declara el abandono 

definitivo de las mercancías, este abandono perjudica a quienes realizan las 

operaciones de comercio exterior sean estos importadores quienes han adquirido 

sus mercancías. 

 La propuesta para este estudio de caso es una guía que facilite el levante de 

mercancías en la Zona 8 Ecuador, con la vigencia del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, pone en vigencia la figura de abandono 

definitivo en la cual el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, prácticamente 

confisca las mercancías que han caído en abandono tácito y al no haber subsanado 

esta causal se declara el abandono definitivo de las mercancías, este abandono 

perjudica a quienes realizan las operaciones de comercio exterior sean estos 

importadores quienes han adquirido sus mercancías.. 

No obstante configurándose el abandono definitivo de las mercancías, y 

para poder recuperarlas, el operador de comercio exterior tiene que someterse a la 

sustanciación de un reclamo administrativo o recurso de revisión, figura legal, que 

permite se liberen estas mercancías para posteriormente cumplir con las 

formalidades aduaneras, pago de tributos al comercio exterior, aforo de las 

mismas etc. 

Estos procesos administrativos de abandono definitivo, conlleva al 

cumplimiento de una serie de requisitos legales que los operadores de comercio 

exterior deben de cumplir, aunado a aquello, la exigencia de pago de bodegaje, 

almacenaje, rubro por gastos de abogados, etc. 
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Todos estos procedimientos inoficiosos y legales, podrán ser reducidos a 

una petición que cumpla con los mismos parámetros exigidos en el Decreto 

ejecutivo firmado por el Presidente de la República Econ. Rafael Correa Delgado. 

Pasos a seguir:  

 Presentar el formato (ver anexo No.1)  denominado  “Facilitación del 

levante de las mercancías” señalando que se ha subsanado la causal por la 

cual dichas mercancías fueron declaradas en abandono. 

 Este formato será suscrito por el interesado sea este importador o agente 

de aduana,  

 Este documento se ampara bajo los parámetros legales enmarcados al 

decreto ejecutivo 1193, sin que ésta constituya como tal un reclamo 

administrativa o recursos de revisión.  

 Una vez presentada la guía de levantamiento de abandono de mercancías 

en la Secretaria General de la SENAE Zona 8, esta área administrativa 

remite directamente al Departamento que declaro el abandono definitivo, 

este realizara la revisión del sistema informático Ecuapass, compaginando 

con la información de la guía firmada, el cual será comunicado al Sistema 

gubernamental Quipux  el desbloque de la carga para posteriormente 

cumplir con las formalidades aduaneras. 

 La respuesta a la guía presentada por el interesado, no podrá ser 

considerada como levante de las mercancías, hasta tanto el sujeto pasivo 

observe el cumplimiento de las exigencias del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, sin perjuicio del cobro de la falta reglamentaria por 

concepto de abandono definitivo. 

 Se requiere una capacitación constante a los operadores del comercio 

exterior en ámbito de la normativa legal y resoluciones emitidas por las 

autoridades pertinentes para reducir tanto el tiempo que las mercancías 

permanecen en abandono y el costo que tienen que incurrir para 

recuperarlas.  

Esta guía  permitirá reducir los procedimientos legales y estimulará a que 

los operadores de comercio exterior presenten directamente sus peticiones de 

levantamiento de abandono definitivo y por ende la recaudación de los tributos al 
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comercio exterior se incrementarán; y por otro lado los almacenes cobrarán lo 

justo durante la estadía de las mercancías en sus depósitos. El Decreto Ejecutivo 

No. 1193, emanado por el Econ. Rafael Correa, Presidente de la República, 

publicado en el Registro Oficial No. 738 del 4 de julio de 2012,  expide la reforma 

al Decreto Ejecutivo No. 758 que contiene el Reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, que prevee: 

La importancia del presente trabajo investigativo, corresponde a temas 

netamente operativos y administrativo, tales como el caso de reducir la cantidad 

de reclamos administrativos que se han generado con el único afán de cumplir con 

el levantamiento de abandono definitivo. 

Otra de las situaciones acaecidas es el alto costo por cuestiones de 

almacenaje y bodegaje que deben de sufragar los OCES, importadores de los 

cuales el rubro que gastan en éste tipo de procedimiento, en definitiva se 

trasladaran al consumidor final que somos todos los ecuatorianos. 

El sector en que se fundamenta la presente investigación son los operadores 

de comercio exterior, sean estos agentes de aduana debidamente autorizados, 

importadores de materia prima, quienes por cualquier descuido, están propenso a 

que se les declare el abandono definitivo de sus cargas, las mismas que al 

constituirse como materia prima y a falta de ésta, contribuye a que empresas 

quiebren o no puedan sufragar el pago a sus empleados, por éste concepto. 

Todos éstos confluyen en los trámites de reclamos administrativos y 

recursos de revisión en el Servicio Nacional de aduana del Ecuador, sean está en 

todos y cada una de las Direcciones Distritales o Dirección General. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

Con la publicación del Código Orgánico de la Producción, causó impacto el 

término abandono definitivo que implicaba la perdida de propiedad de las 

mercancías, no obstante analizando dicha figura, ésta surtió un efecto favorable, 

esto es con el fin de que las mercancías no estén mucho tiempo en las bodegas. 

La propuesta intenta contribuir a la eliminación de los procesos legales con 

el fin de abaratar costos finales al importador. 

La implementación de un formato estándar, ayudaría a quienes carecen de 

conocimiento operativo y legal para proceder con el levante de las mercancías. 

De la verificación de la gran cantidad de procesos también podemos 

concluir que el destino ulterior de las mercancías se encuentra incierto, ya que ésta 

podrán ser objeto de destrucción, adjudicación, con lo cual se generaría una 

pérdida al fisco. 

Sin embargo, la propuesta proporcionará un impacto favorable a los 

operadores involucrados, a fin de que estos tengan la oportunidad de continuar su 

trámite de nacionalización y posterior levante de la mercancía que han caído en 

abandono definitivo, solo con la presentación de la comunicación que se señala en 

la propuesta. 

4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la SENAE que se incremente la capacitación constante a 

todos quienes ejercen como Operadores de Comercio Exterior, en cuanto a las 

mercancías objeto de abandono. Reformar el Reglamento al COPCI, para 

establecer una Guía que establezca tiempos cortos para la nacionalización de las 

mercancías que hayan caído en abandono. 
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Incentivar a los importadores para que nacionalicen su carga y de esta 

manera los gastos ocasionados no recaigan al consumidor final, que en definitiva 

somos todos nosotros. 

 

Lograr que los operadores de Comercio Exterior, involucrados los agentes 

de aduana e importadores, obtengan el levante de sus mercancías, en el menos 

tiempo posible, sin incurrir en gastos onerosos que van en desmedro de su 

actividad, así como de quienes en lo posterior consumimos productos que han 

sido importados. 

 

Facilitar la operatividad aduanera, en los procesos administrativos a fin de 

que estos no se vean involucrados en temas eminentemente legales, centralizando 

su función en las Direcciones o Jefaturas, automatizando los procesos. 

 

Aplicar esta guía con la finalidad de que se simplifique  y armonice los 

procedimientos aduaneros. Que mejore la facilitación del comercio exterior y 

asegure un trato justo internacional en los mercados y de esta forma establecer las 

condiciones económicas y mejorar el pago de los derechos aduaneros  

 

Es necesario que esta guía vaya acompañada de foros para intercambiar 

información y experiencia de los operadores del comercio exterior buscando  

mejorar la Cooperación Internacional en Materias Aduaneras 
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Anexo. 1 Facilitación del levante de mercancías 

 

 

 

FACILITACION DEL LEVANTE DE LAS MERCANCIAS  

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL OPERADOR DEL COMERCIO EXTERIOR 

• Nombre del consignatario ……………………………………………………………………. 

• RUC/C.I.   ……………………………………………………………………………………………… 

• País  de Origen…………………………………………………………………………………….  

2.- DETALLE DE LAS MERCANCÍAS 

Descripción 

de mercancías 
Unidad 
Comercial 

No. De Bulto Peso Bruto No. De Carga Valor FOB 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Yo,………………………………………………………………………, con RUC/C.I .……………………………….., declaro 
que subsano la omisión que provocó la declaratoria de abandono definitivo. De igual manera 
certifico que dichas mercancías declaradas en el presente formulario, no pertenecen a 
mercancías ilícitas ni de prohibida importación en concordancia a las leyes y reglamentos 
vigentes para el efecto. Por lo expuesto, me someto a las sanciones administrativas, civiles y 
penales que correspondan en caso de falsedad de la información registrada, para lo cual el 
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá ejercer los respectivos controles que considere 
pertinentes. 
 
 

…………………………………………………………………. 
Firma 
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Anexo. 2  Encuestas 

 

1.- Cuales son los motivos por los cuales el operador del comercio exterior 

permite que las mercancías caigan en abandono. 

a) Desconocimiento de la normativa vigente  

b) Exigencia de nuevos requisitos de la administración pública  

c) Falta de dinero 

d) Descuido del importador  

 

2.- Cuanto es el tiempo promedio que la SENAE atiende los casos de 

levantamiento de abandono de mercancías  

a) Un meses 

b) Dos meses  

c) Tres meses  

3.- Sería práctico la implementación de una guía para la optimización de 

costos y tiempos en el proceso de levantamiento de mercancías. 

a) Si 

b) No 

4.- Le  gustaría que la SENAE implemente un mecanismo electrónico de 

atención a los operadores del comercio exterior para el envió de 

documentación para el levantamiento de mercancías declaradas en 

abandono.  

a) Si 

b) No 

5.- Con qué frecuencia los operadores del comercio exterior dejan caer sus 

mercancías en abandono. 

 

 

 

 

 


