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RESUMEN  

 

     El trabajo de titulación contiene un análisis sobre la Gestión aduanera realizada por el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en el distrito de Manta, así como su contribución 

en el dinamismo comercial de la ciudad, por lo que se indagó sobre los servicios brindados 

por los funcionarios de la institución en cada proceso aduanero ejecutado en el comercio 

formal e informal, estableciendo que el SENAE facilita el comercio exterior y ejerce un 

control de entrada y salida de las mercancías, unidades de carga y medios de transporte por la 

fronteras y zonas aduaneras del Estado Ecuatoriano. Se presenta un marco teórico sobre los 

principales datos generales, sustanciales y empíricos que fundamente el trabajo mediante 

datos teóricos ya establecidos; los resultados presentados han sido obtenidos mediante la 

realización de entrevistas y encuestas estructuradas estableciendo como principal deducción, 

que los ciudadanos se encuentran desinformados sobre el tipo de servicio que brinda la 

Direccional Nacional Distrital, sus procesos, normas y leyes que deben ser cumplidas por los 

habitantes que directa o indirectamente se relacionan con el comercio dentro de la ciudad de 

Manta.  

Palabras claves: Normas, Control, Eficiencia, Procesos, Retenciones.  
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ABSTRACTO  

 

Degree work contains an analysis of the customs management carried out by the national 

system of customs of the Ecuador Manta district, as well as their contribution to the 

commercial dynamism of the city, by what is asked on the services provided by them officials 

of the institution in each process customs executed in the trade formal e informal, 

establishing that the NES facilitates the trade outside and exerts a control of input and output 

of them goods, loading units and means of transport by the borders and customs areas of the 

Ecuadorian State. It presents a theoretical framework on the major general, substantial and 

empirical data that substantiate the work using established theoretical data; the results 

presented have been obtained through the realization of interviews and surveys structured 

establishing as main deduction, that them citizens is are uninformed on the type of service 

that provides the directional National District, their processes, norms and laws that must be 

met by the people who directly or indirectly relating to trade within the city of Manta.  

Keywords: standards, Control, efficiency, processes and retention. 
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INTRODUCCIÓN 

     Las aduanas son entidades creadas para controlar el intercambio comercial con el exterior, 

los países regulan la entrada y salida de mercancías a través de estos organismos, con el 

propósito de alcanzar sus objetivos económicos; por tanto es innegable la gran importancia 

que tienen frente a la actividad económica de las naciones. (Arce, 2012).   Generalmente, las 

aduanas se las encuentra en áreas fronterizas, puertos y ciudades cuyo propósito principal es 

controlar las entradas y salidas de mercancías, los medios en que son transportados y los 

trámites necesarios para llevarlos a cabo, haciendo cumplir las leyes y recaudar los impuestos 

aplicables al comercio exterior. (SENAE, 2015) 

Se realiza un estudio teórico sobre el objetivo del SENAE y como esta ha permitido 

dinamizar la economía de la ciudad a través de un control de las mercancías que en ella se 

comercializan de forma formal e informal por sus propios habitantes.  

Se presenta un estudio metodológico, estableciendo las técnicas de investigación, la 

población y la muestra necesaria para realizar el trabajo investigativo. De igual forma, se 

manifiestan los resultados investigativos a través de Tabla s y gráficos con sus respectivos 

análisis dando a conocer los datos obtenidos por parte de los actores directos en cada proceso 

realizado por el Servicio aduanero.  

Se muestra un proceso de discusión entre los resultados obtenidos en la investigación y las 

investigaciones empíricas presentadas por autores en periodos pasados que guardan estrecha 

relación con la problemática analizada en esta investigación. Finalmente, se presenta una 

propuesta de mejoramiento en base a un plan de marketing dentro de la unidad de vigilancia 

aduanera fin de que todos los ciudadanos conozcan los servicios, procesos, metodologías y 

propósito de la unidad.  
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Delimitación del problema  

     La investigación se realizará en la ciudad de Manta dentro de la zona comercial, con el 

objetivo de establecer el dinamismo comercial realizado mediante la gestión aduanera  - 

realizada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador – SENAE. 

Imagen No. 1 

Árbol de problemas 

 

Formulación del problema 

     El problema establecido para esta investigación es el siguiente: ¿de qué forma la gestión 

aduanera del SENAE podría dinamizar el comercio de la ciudad de Manta?  

Justificación  

     El trabajo radica en analizar la importancia que tiene la aduana dentro de la ciudad de 

Manta, que por ser una ciudad con puerto marítimo se encuentra en condiciones de realizar 

actividades de entrada y salida de mercancías nacionales e internacionales, fomentando la 

dinamización económica y productiva de la ciudad. Por lo que es importante realizar un 
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estudio sobre la gestión aduanera que realiza la unidad de vigilancia a fin de poder conocer 

sus capacidades y limitaciones en el momento de proceder con el trabajo en las calles de la 

ciudad.  

     El trabajo es justificado mediante la recopilación de información primaria a las principales 

autoridades aduaneras que laboran en la ciudad de Manta a fin de conocer de primera mano 

los procesos aduaneros y la importancia de la aduana dentro de esta ciudad. Así mismo la 

investigación ha pretendido aplacar los problemas encontrados mediante una propuesta que 

coadyuve a la aduana a realizar un trabajo eficiente y eficaz que permita mejorar la actividad 

económica de la zona estudiada.  

Objeto de estudio 

Gestión aduanera. Es la actividad que realizan los funcionarios que laboran dentro del 

Sistema Nacional de Aduana del Ecuador en sus diversos distritos. Con el propósito de 

realizar un control del comercio por medio de su gestión, velando por el respeto al 

ordenamiento jurídico y por el interés fiscal.   

Campo de estudio  

     Gestión aduanera en la ciudad de Manta, la cual presenta una alta producción de diversos 

artículos entre ellos sobresale la industria pesquera que ha presentado una alta tasa de 

crecimiento en los últimos años, exportando atún en masa hacia países vecinos y 

especialmente al continente europeo. 

 Objetivo General  

Analizar la Gestión aduanera y su contribución en el dinamismo comercial de la ciudad de 

Manta con el propósito de conocer la eficiencia de los procesos realizados en esta zona.  
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Objetivos Específicos  

Establecer los procesos aduaneros realizados por los funcionarios en la ciudad de Manta.  

Determinar el tipo de servicio brindado por la aduana al comercio de la ciudad de Manta. 

Conocer los problemas inter-institucionales que afecta al buen desarrollo de los procesos 

aduaneros en la ciudad de Manta.  

Cuantificar el personal con que se cuenta momento de realizar las inspecciones dentro de 

la ciudad de Manta.  

Argumentación científica  

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

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

con pertinencia en todo el territorio nacional. La gestión que realiza este organismo 

contribuye directamente en el comercio y economía del país regulando las importaciones y 

exportaciones diarias realizadas por este medio, y a la vez se encarga de regular la legalidad 

de todas las mercancías comercializadas en el territorio ecuatoriano. (SENAE, 2015) 

     La aduana combinada con la actividad comercial de las ciudades y el país en general, se 

convierte en una herramienta de suma importancia para dinamizar la economía de sus 

habitantes, por lo que se aplican prácticas metódicas de revisión bibliográfica sobre el trabajo 

realizado por la aduana dentro de la ciudad de Manta y cómo esta ha interactuado con la 

economía local. Por lo que se procederá a realizar análisis que permitan tener un diagnóstico 

claro y una discusión del tema tratado para brindar una idea clara de los procesos aduaneros y 

de los problemas presentados mediante el desarrollo de la investigación.  
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías Generales  

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  

     El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, es una institución que presenta por objeto 

“facilitar el comercio exterior y ejercer el control de la entrada y salida de mercancías, 

unidades de carga y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República 

del Ecuador, entre otras atribuciones” (SENAE, 2014). Su gestión se orienta a cumplir sus 

propósitos establecidos como institución, por medio de sus Direcciones Nacionales y 

Distritales, basados en una filosofa que hace tangible el logro de sus objetivos y el manejo 

eficiente y eficaz de su gestión  operativa en cada dirección a nivel nacional.  

     Su formación se remonta desde el descubrimiento de América en 1492, donde se abrió la 

posibilidad del comercio a nivel mundial, siglos después se exigió la existencia de las 

Aduanas respectivas en cada país para poder atender los diversos procesos de importación y 

exportación desde las colonias inglesas al resto del mundo. Sin embargo fue en el siglo XVIII 

con las reformas borbónicas cuando se incentiva el comercio y eliminar barreras arancelarias 

con la reducción de impuestos de algunos productos el principal fue el cacao por su gran 

demanda a nivel mundial. (SENAE, 2015)  

     Con estas aplicaciones se inició una nueva etapa en la formación de las Aduanas en cada 

país y a la vez convirtiéndose en nuevos organismos instituciones con normas y leyes que 

promulguen el cumplimiento de sus funciones para lo que fueron creadas. Considerando la 

publicación de (Ranírez, 2015) donde establece que las aduanas son: el órgano estatal 

encargado de intervenir en el tráfico internacional de mercancías, vigilando y fiscalizando su 
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paso a través de las fronteras del país, aplicando las normas legales y reglamentarias relativas 

a la importación, exportación y demás regiones aduaneras, formando las estadísticas de este 

tráfico; determinando o percibiendo los tributos que lo afectan y otorgan las exenciones o 

franquicias que los benefician, y cumpliendo con las demás funciones que las leyes le 

encomiendan (p. 2).  

     El control aduanero de acuerdo a lo presentado en el art 144 de la (Ley de Aduana para el 

Comercio, 2015) “se aplica al ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y 

salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte hacia y desde el territorio 

nacional, inclusive la mercadería que entre y salga de las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico, por cualquier motivo”.  Dentro de la misma ley en el art 206, sobre la política 

aduanera, se establece que el “Servicio Nacional de Aduana del Ecuador le corresponde 

ejecutar la política aduanera y expedir las normas para su aplicación, a través de la Directora 

o el Director General”.  

Procesos Aduaneros  

     De acuerdo a lo establecido por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador - SENAE, 

dentro del territorio ecuatoriano existen varios distritos en ciudades como Tulcán, 

Esmeraldas, Quito, Latacunga, Cuenca, Puerto Bolívar, Huaquillas, Loja, Manta, Guayaquil, 

etc. siendo este último el principal a nivel nacional, seguido de Quito que actúa como una 

Subdirección Regional de Operaciones. Cada uno de estos distritos se encargan de realizar los 

diversos controles en las importaciones y exportaciones dentro del territorio ecuatoriano, tal 

como lo establece en el artículo 105 del territorio aduanero “el territorio nacional en el cual se 

aplican las disposiciones de este código y comprende las zonas primarias y secundarias, la 

frontera aduanera coincide con la frontera nacional, con excepciones previstas en el código” 

(Codigo Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 
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     Dentro del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE se presentan estrategias 

administrativas basadas en su misión, visión y valores institucionales, los cuales cumplen la 

planificación estratégica y operativa, entre la planificación estratégica se encuentra la 

Dirección General y las Subdirecciones y en la planificación operativa las Direcciones 

Nacionales y Distritales.  Estas divisiones se han realizado con el propósito de controlar 

eficientemente el Comercio Exterior promoviendo los sectores económicos del país.  Cabe 

indicar que el plan estratégico institucional del SENAE 2014-2017, se encuentra alineado al 

Plan Nacional del Buen Vivir, tales estrategias se detallan en el siguiente Tabla  presentado 

por la SENAE:  

Tabla  No. 1 

Estrategias para el proceso de gestión del SENAE 

Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de comercio exterior con el enfoque 

de ingreso y salida de mercancías, medios de transportes y personas. 

Fortalecer la interacción pública privada en los servicios aduaneros de comercio 

exterior. Implementar procesos y procedimientos aduaneros mediante el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) Generar y fortalecer los 

conocimientos y capacidades de los funcionarios aduaneros y de los OCE´s. Fortalecer 

los mecanismos de difusión de los procesos aduaneros a la ciudadanía. Implementar 

nuevas prácticas de gestión de riesgos aduaneros  

Establecer mecanismos de coordinación con el COMEX respecto a la política 

comercial. 

Incrementar el control del cumplimiento de las formalidades aduaneras por parte de los 

operadores del comercio exterior. 

Fortalecer los controles aduaneros: previo, concurrente, posterior, y a operadores de 

comercio exterior.  

Fortalecer los mecanismos tecnológicos para el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras  

Implementar acciones de coordinación con la función judicial.  

Implementar y fortalecer canales de intercambio de información entre instituciones de 

control 

Incrementar la eficiencia operacional del SENAE 

Implementar una metodología de elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos 

institucionales.  

Implementar un Plan de Informatización y Mejora de los procesos de apoyo.  

Implementar un Plan de Mejora Continua de los procesos agregadores de valor con un 

enfoque de eficiencia institucional. 

Incrementar el desarrollo del talento humano del SENAE 
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Implementar un Programa de Formación Aduanera utilizando una plataforma virtual de 

capacitación.  

Estructurar e implementar un Plan Estratégico de Comunicación Interna.  

Implementar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional que garanticen adecuadas 

condiciones de trabajo.  

Implementar una nueva estructura de Planificación de Talento Humano, gestionándose 

como un proceso de la Dirección Nacional de Talento Humano. 

Incrementar la eficiencia en el uso del presupuesto del SENAE 

Establecer una metodología de priorización de gastos en base a los objetivos 

estratégicos institucionales.  

Desconcentrar la ejecución del presupuesto institucional  

Implementar una Metodología de Elaboración, Ejecución y Seguimiento de proyectos 

institucionales. 
Fuente: Objetivos Estratégicos Institucionales y Estrategias. (SENAE, 2014) 

Elaboración: El autor de la investigación. 

 

     De igual forma se presenta la estructura organizacional del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador - SENAE según plan estratégico 2014-2017 con el propósito de diseñar sus 

funciones en los Distritos Aduaneros del país.  

Imagen No. 2 

Estructura organizacional del SENAE 

 
Fuente: Dirección General del SENAE. 

Elaboración: El autor del trabajo investigativo. 

 



9 
 

Exportaciones e importaciones  

     La aduana ejerce el papel de facilitador de las relaciones comerciales internacionales, 

controlando el ingreso de productos nocivos que afecten la seguridad y salud de la ciudadanía 

como también los interés del Estado Ecuatoriano salvaguardando además la recaudación de 

ingresos, cumpliendo con las políticas y leyes nacionales aplicables en el momento del paso 

transfronterizo, de esta manera se evita el posible  contrabando de bienes. “La aduana es una 

parte obligatoria en el movimiento de mercancías a través de las fronteras; el éxito del 

cumplimiento de sus funciones, influirá en la industria nacional, el comercio internacional y 

su contribución al crecimiento económico del país” (SENAE, 2014).  

Las exportaciones Ecuatorianas  

     La exportación es la actividad de enviar cualquier bien o servicio fuera del país, o llamado 

de otra manera es el tráfico legal y legítimo de bienes o servicios desde una aduana a otra, ya 

que estas realzan las funciones de mediadoras en el comercio entre los países. De acuerdo a 

los Informes presentados por el SENAE, durante el periodo 2015 las exportaciones 

alcanzaron   US$  10.806 millones excluyendo el combustible. Según el Banco Central del 

Ecuador  “el total de las exportaciones no petroleras durante enero a noviembre del año 2015 

fue de US$ 10.666 millones que representa un decrecimiento del 6,3% en relación al mismo 

período del año 2014, cuyo período registró US$  11.385” (SENAE, 2015).   
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Tabla  No. 2 

Principales productos exportados por el Ecuador (SENAE, 2015) 

 
Fuente: principales productos no petroleros exportados por Ecuador. (SENAE, 2015).  

Elaboración: El autor del trabajo investigativo.  

 

Para poder realizar la exportación definitiva de las mercancías en las partidas 

arancelarias nacional, para su posterior salida definitiva del territorio ecuatoriano, por vía 

marítima, aérea o terrestre, deberán ingresar a los depósitos temporales habilitados para el 

efecto, con su respectiva Declaración Aduanera de Exportación (DAE). (SENAE , 2016) 

     Dentro de la constitución del Ecuador en su art 306 se establece que la “obligación estatal 

promueve las exportaciones ambientales responsables, con preferencias de aquellas que 

generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los más 

pequeños y medianos productores” (Constituyente, 2008).  
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Importaciones ecuatorianas  

     Las importaciones son el transporte legítimo de bienes y servicios de diversos países, 

bienes que luego son distribuidos dentro del país importador. En Ecuador el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE, se encarga de examinar todo aquello que ingrese 

y salga al país por medio marítimo, aéreo o terrestre, al realizar este ingreso se deben cumplir 

la norma respectiva al realizar operaciones aduaneras específicas. El SENAE establece que 

importar es la “acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del Régimen de Importación al que se 

haya sido declarado” (SENAE, 2015) 

     Las Importaciones deben pagar tributos de acuerdo a la cantidad y al tipo de producto o 

servicio. Estas importaciones se dividen en petroleras y no petroleras, entiéndase por 

petroleras a los productos derivados del petróleo. Según el reporte a las declaraciones 

aduaneras e importación en 2015 se realizó un total de importaciones por el valor US$ 16.739 

millones excluyendo combustible. Haciendo una comparación del año 2014 y 2015 vemos 

que existe un decrecimiento del 17.3%, demostrado en la siguiente gráfica. (SENAE, 2015) 

Imagen No. 3 

Importaciones no petroleras del Ecuador (SENAE, 2015) 

 
Fuente: Importaciones no petroleras del Ecuador. (SENAE, 2015).  

Elaboración: El autor del trabajo investigativo.  
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     Siguiendo los procesos establecidos para la gestión de aduana se evidencian los resultados 

de los servicios prestados en las diferentes direcciones Nacionales y Distritales. En el último 

informe presentado por la SENAE en 2015 se presentó la  recaudación un total de US$ 

3.894,96 millones de dólares, un incremento de 6.38% respecto del 2014. Lo que se convirtió 

en una cifra record en la historia del quehacer aduanero” (SENAE, 2015).   

     A inicios del 2015, el Presidente de la República Eco. Rafael Correa Delgado, decretó la 

incorporación de salvaguardias cambiarias a importaciones de productos provenientes de 

Perú y Colombia, lo que luego cambio por una salvaguarda de balanza de pagos. A finales del 

2015 “Los productos que más recaudaciones generaron por este tema fueron los grupos 

preparados de alimento, prendas de vestir, frutas, impresoras, imprentas, televisores, calzado, 

muebles, juguetes, manufacturas de plástico, refrigeradoras y congelados”. (Diario El 

Comercio, 2015). 

Dificultades aduaneras  

Infracciones Aduaneras  

     De acuerdo al (Codigo Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) sobre 

las sanciones a la infracciones aduaneras, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en el 

Título III  De las Sanciones a las Infracciones Aduaneras  Capítulo I  de las Normas 

Generales Artículo 175 de Infracciones aduaneras presenta que “son infracciones aduaneras 

las contravenciones y faltas reglamentarias previstas en el presente Código. Para la sanción de 

contravenciones y faltas reglamentarias bastará la simple trasgresión a la norma. En el caso 

de que se ingrese o se intente extraer del territorio aduanero ecuatoriano, mercancía no apta 

para el consumo humano, el director distrital ordenará su inmediata destrucción a costo del 
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propietario, tenedor o declarante de ser este identificado y localizable, de otra forma, será 

pagado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador”.  

     Para el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE, se considera infracción 

aduanera a “toda acción u omisión que violente normas sustantivas o adjetivas que regulen el 

ingreso o salida de mercancías por las fronteras y zonas aduaneras del país” (SENAE, 2015). 

Tales infracciones son clasificadas como delitos, contravenciones y faltas reglamentarias.  

     Delito aduanero  

     Se entiende como  delito aduanero al “actuar fraudulento de las personas; que lesionan 

principalmente los intereses del Estado, esto respecto de las actividades relacionadas al 

comercio exterior y las actividades que desarrollan las personas en su intervención ante la 

aduana” (Arévalo, 2016). Delitos que varían de una evasión de impuesto al ingreso de 

productos tipificados como contravenciones en las leyes del Estado, delitos que serán 

explicados más adelante. La aduana por su parte realiza su trabajo de control salvaguardando 

las garantías de una competencia comercial justa y este tipo de delitos atenta contra la 

sociedad en general.  

     Contrabando  

     De acuerdo con (Caballenas de Torres, 2011) contrabando es el “comercio o producción 

prohibidos por la legislación vigente. Productos o mercancías que han sido objeto de 

prohibición legal.  Lo ilícito o encubierto. Antiguamente, de ahí su etimología, lo hecho 

contra un bando o pregón público”.  Dentro del tema a tratar, el contrabando se efectúa con el 

ingreso de mercancías de forma clandestina  burlando los controles, leyes y autoridades. Los 

bienes sujetos a prohibición varían de acuerdo al país en que la Aduana este ejerciendo sus 

actividades. 
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     La persona culpable de contrabando es aquella que: “para evadir el control y vigilancia 

aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a diez salarios básicos 

unificados del trabajador en general con lo cual se perjudica al país” (Arévalo, 2016).  

Considerando el art 301 de (Código Orgánico Integral Penal, 2014) una persona para ser 

infractora debe cometer los siguientes actos:  

1) Cuando el infractor de forma contraria a la Ley; es decir, ocultándose proceda a 

ingresar o extraer mercancías del territorio aduanero.  

2) Cuando movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el 

documento que acredite la legal tenencia de las mismas. Esto se convierte en delito, 

cuando el supuesto infractor no pueda justificar el origen lícito de dichas mercancías 

dentro de las setenta y dos horas posteriores al descubrimiento.  

3) Cuando el infractor cargue o descargue de un vehículo mercancías que no hayan sido 

manifestadas de acuerdo a la ley y reglamentos pertinentes.  

4) Cuando interne al territorio nacional mercancías de una zona especial de desarrollo 

económico o sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la legislación correspondiente. En este caso, tenemos el más claro 

ejemplo de la provincia de Galápagos, puesto que es un régimen especial de nuestro 

país.  

5) Cuando intente ingresar mercancías extranjeras mediante el desembarque, antes de 

someterlas al control aduanero.  

6) Cuando el infractor oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras sin que se 

hayan sometido al control de las autoridades aduaneras.  

7) Cuando viole o retire las seguridades colocadas en las unidades de carga, recintos o 

locales habilitados como depósitos temporales, siempre que se determine faltante total 
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o parcial de las mercancías. Esto equivale, a la sustracción fraudulenta de las 

mercancías sujetas a control aduanero. 

8) Cuando el infractor extraiga mercancías que se encuentren en zona primaria o 

depósito temporal, sin haber obtenido el levante de las mismas. Obviamente, para 

extraer las mercancías de estos lugares, previamente es necesario contar con la 

autorización respectiva (Código Orgánico Integral Penal, 2014).  

     Defraudación  

     Dentro del marco legal y económico la defraudación es un “delito que comete quien se 

sustrae dolosamente al pago de los impuestos públicos. Apropiación indebida ele cosas 

muebles, recibidas con la obligación ele restituirlas” (Caballenas de Torres, 2011). 

Generalmente este caso sucede en la aduana por la evasión o alteración de documentos 

contables, como en la declaración de la mercadería que se ingresa. Así mismo es común que 

se alteren documentos legales, falsificando permisos o presentando facturas ilegitimas.   

     Como medidas preventivas la aduana realza diversos operativos en zonas susceptibles de 

delitos. Tratándose de grandes cantidades de mercadería ilícita se da con menos frecuencia, a 

diferencia de las pequeñas cantidades de mercadería en donde es más común que exista 

evasión de la ley. Todas estas contravenciones ameritan una sanción la cual se ajusta a la ley 

establecida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE. En la ley se 

establecen sanciones de carácter tributario y de delito penal como: “Prisión, Decomiso de las 

mercancías y de los objetos utilizados para su cometimiento, inclusive los medios de 

transporte, siempre que sean de propiedad del autor o cómplice y,  Multa equivalente al valor 

en aduana de las mercancías objeto del delito”. (Arévalo, 2016).  



16 
 

     Dentro del Código Orgánico Integral Penal, se describe la pena y conducta negativa de los 

delitos aduaneros cometidos por los ciudadanos dentro del territorio ecuatoriano, 

estableciendo los de carácter aduanero de contrabando y defraudación con el propósito de 

juzgar y sancionar las infracciones, las cuales perjudican al país en general.  

     La defraudación aduanera de acuerdo al (Código Orgánico Integral Penal, 2014) se 

encuentra calificada “cuando una persona perjudica a la administración aduanera en las 

recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta 

salarios básicos unificados del trabajador en general. Dicha sanción pecuniaria corresponde a 

cincuenta y cuatro mil novecientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, de 

acuerdo al salario básico unificado del trabajador en general previsto en el presente año por el 

Ministerio del Trabajo”.  

     Las personas que cometen delitos aduaneras según el art 299 del (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014), deben cometer uno o más de los siguientes actos que constan en el 

mismo código entre ellos:  

1) Cuando el infractor comercialice mercancías con documentos falsos o adulterados 

que afecten las características propias de las mismas. 

2) Cuando el infractor haga aparentar una forma de comercialización con otros países 

con la finalidad de obtener beneficios económicos.  

3) Cuando no declare ante la Autoridad competente la cantidad correcta de 

mercancías.  

4) Cuando el infractor encubra mercancías sujetas a declaración aduanera dentro de 

otras mercancías que ya hayan sido declaradas.  

5) Cuando de forma ilegal consiga exonerarse de tributos aduaneros respecto de 

mercancías que deben ser declaradas y pagarse los tributos respectivos.   
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6) Cuando el infractor, aprovechándose de medios ilegales, logre cometer errores a la 

administración aduanera, con el objeto de obtener devolución de los tributos que 

debían pagarse. (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

     De tal forma, que si una persona comete defraudación aduanera anunciada en los puntos 

antes mencionados con el propósito de evadir sus obligaciones tributarias e incrementar su 

patrimonio, deberá cumplir con lo establecido en la ley y someterse a condenas establecidas 

dentro del mismo código penal.  

1.2. Teorías Sustantivas  

La Gestión aduanera en la ciudad de Manta. 

     Manabí es una provincia diversa en cultura, que goza de importantes recursos lo que le ha 

permitido incursionar a sus habitantes en diversas actividades económicas que representan 

ingresos potenciales, entre las que resalta el comercio, la agricultura, la pesca y la industria. 

En sectores como la industria y el comercio comúnmente se efectúan actividades comerciales 

de importación y exportación de productos, los cuales son regulados por la Aduana que 

realiza su gestión mayormente en la Autoridad Portuaria de Manta, pudiendo hacer referencia 

a la demanda en forma porcentual de las actividades económicas de la provincia. (Vélez, 

2014).  

     En Manta al igual que ocurre en otros distritos, existe la Autoridad Portuaria de Manta, la 

cual permite realizar las labores de la Aduana Ecuatoriana. Creada el 24 de Octubre de 1996 

a través del Decreto Ejecutivo N° 1373. Otorgando en el 2007 la concesión a una compaña 

internacional privada el uso de la prestación de los servicios portuarios y en 2010 retomada 

por el Estado para su manejo.  La gestión aduanera en Manta se encarga de “administrar los 

procesos de gestión técnica, financiera, operativa y jurídica mediante la planificación, 
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coordinación, ejecución y control, dando cumplimiento a las políticas establecidas por la 

Dirección General”. (SENAE, 2014) 

     Esta gestión presenta ventajas competitivas y comparativas direccionadas a mejorar la 

calidad de servicio que ofrecen,  ventajas como el  ingreso directo de las naves sin canales de 

acceso,  una profundidad natural de 12 metros y una dársena de 110 hectárea,  ubicación geo-

estratégica, puerto más cercano de Asia en la Costa Oeste de Sudamérica y puerto 

Multipropósito. La (AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA, 2016) también posee 

excelentes instalaciones, mencionadas a continuación:  

“Dos muelles de espigón que suman 800 metros lineales capaces de recibir al mismo 

tiempo 4 embarcaciones (Buques Portacontenedores, Graneleros, Carreros, Pesqueros 

y Cruceros) ambos muelles cuentan con un ancho de plataforma de 45 metros cada 

uno y con una profundidad de hasta 12 metros. 

Un muelle marginal de 618 metros lineales  con una profundidad de hasta 6.50 

metros, en los cuales se cumplen actividades de: descarga de pesca de altura, artesanal 

y servicio de cabotaje. 

Instalaciones portuarias que facilitan el acceso de las embarcaciones, garantizando 

una fácil maniobra para la estancia segura de los buques, mientras realizan las 

operaciones de carga, descarga y avituallamiento, así como la llegada de cruceros y 

sus turistas. 

119.012 m2 de aéreas para almacenamiento entre patios y cubiertas. Contamos con 

dos básculas que brindan el servicio de pesaje”. (AUTORIDAD PORTUARIA DE 

MANTA, 2016).  

     De igual forma la Autoridad Portuaria de Manta ofrece los siguientes servicios, al buque y 

a los pasajeros lo que permite que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,  se centren en 
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un mayor control de las mercancías que ingresan por este puerto, una mejor gestión y que la 

calidad del servicio ofrecido sea de los más altos niveles. Se detallan estos servicios  en el 

siguiente Tabla : 

Tabla  No. 3 

Servicios del puerto de la ciudad de Manta. 

Al buque  Contenedores  A los pasajeros  

Acceso 

Fondeadero  

Practicaje  

Muellaje (Arme-Desarme) 

Remolcador  

Estriba y desestriba  

Carga y descarga  

Movimiento de carga  

Mano de obra para 

transferencia de carga. 

Almacenaje  

Tomas eléctricas  

Seguridad física de los 

turistas  

Atención médica inmediata. 

Ferias y eventos a través de 

las agencias navieras.  

Operadores turísticos.   

Fuente: Servicios de Puerto de Manta. (AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA, 2016) 

Elaboración: El autor del trabajo investigativo.  

 

     Manta y su puerto de aguas profundas, es una de las Direcciones Distritales de Aduana 

más importantes del país, no solo por ser una ciudad turística pues también es una zona 

altamente comercial y su economía se maneja con dinamismo en la industria pesquera, su 

principal producto. Industria, que “presentó una tasa de crecimiento anual del 3,6%, generada 

por la demanda del sector fabricante de productos elaborados de pescado (harina de pescado, 

aceite de pescado, pescado enlatado y otros productos del mar) y de producción de camarón”. 

(VÉLIZ, 2014). 

     Considerada como la capital del atún porque  desarrolló la mayor parte de la actividad 

atunera del Ecuador, “en esta ciudad aproximadamente 7.000 personas se dedican a 

actividades de pesca, y se estima que de las aproximadamente 300 embarcaciones industriales 

con las que cuenta el país el 65% desembarcan en la ciudad de Manta”. (Calderón, 2014).  
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1.3. Teorías empíricas  

Investigaciones realizadas  

     De acuerdo a la investigación de (Arévalo, 2016, pág. 114) sobre los delitos ilícitos se 

pudo concluir que “como consecuencia de la obligación tributaria se producen los ilícitos 

tributarios como la defraudación y contrabando aduanero. El cometimiento de los delitos 

aduaneros el elemento constitutivo es el dolo y para sancionar se ha tipificado y establecido 

la pena en nuestro Código Orgánico Integral Penal. En los casos de los delitos aduaneros la 

investigación y sanciones se hallan en el campo del delito y que los daños causados son 

demasiadamente graves. Que el principio de proporcionalidad no ha funcionado en razón de 

que al ser el pueblo ecuatoriano el afectado se ha incorporado ínfimas penas, y que a pesar de 

la gravedad de los delitos aduaneros con la evasión se los asimila a cualquier otra conducta 

sin tomar en cuenta el perjuicio al país.  Así mismo se concluyó que los delitos aduaneros al 

perjudicar al país afectan a las finanzas públicas y a la sociedad con esta conducta desleal”. 

     Según la investigación de (VÉLIZ, 2014) sobre los cambios arancelarios de la ciudad de 

Manta se puede citar que “cada producto marca su periodo adecuado de importación, pero 

existe una marcada relación entre importación, donde el cuarto trimestre, parece tener 

incidencia y hace que las ventas de productos importados se incrementen notablemente; Se 

observó una notable aceptación a la normativa establecida en este régimen, ya que más de la 

mitad de la población empresarial del sector importador de la ciudad de Manta, se encuentran 

conforme, a pesar que el incremento de ítems parece ser que no ha afectado a las 

importaciones a pesar de su tributación aduanera; Se estableció que los trámites de 

importación no son complicados y son considerados fáciles de realizar, pero dependientes de 

la agilidad con la que se los haga y de acuerdo a las personas que intervienen en este proceso 

y el tipo de mercadería que se va a adquirir” (p. 99). 
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     Verificando los datos presentados por (pabón, 2011) sobre los indicadores de gestión 

aduaneros y el comercio exterior se puede expresar que “a pesar de existir en nuestra zona de 

frontera muchas empresas dedicadas a brindar este servicio, la Compañía ADUANOR, Cía. 

Ltda., según las críticas de los clientes, es la empresa que brinda un servicio completo en 

cuanto se refiere a trámites aduaneros, como es: Almacenaje, agencia-miento y transporte de 

la mercadería. Tres servicios que ninguna de las empresas de la localidad ofrece en conjunto; 

Se disminuyó el personal debido a las nuevas tecnologías, innovación de procesos y 

programas informáticos, esto ocasiona una reducción en gastos de personal” (p. 80).  

     De acuerdo a la investigación realizada por (Cadena, 2013) en la Universidad Politécnica 

del Carchi, sobre los procesos aduaneros en esa ciudad se puede citar que “La agencia de 

aduanas al ser una empresa con un liderazgo centrado en una sola persona no se ha 

preocupado de implementar un sistema de calidad, situación que no ha permitido desarrollar 

una cultura integral de calidad en su organización; La satisfacción del cliente no es medida, ni 

se le da interés a los requerimientos que este necesita consecuentemente son repetitivas las 

quejas de los clientes; Es importante destacar que para el mejoramiento de los procesos se 

manejó tres herramientas que especialmente se orientan en la mejora, formación y 

eliminación de actividades de los procesos, proporcionando como efecto una mejora en los 

niveles de eficacia en tiempos y costos de los mismos” (p. 41).  
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología: 

     La metodología a utilizar dentro del trabajo investigativo será de tipo exploratoria, 

descriptiva y analítica. Exploratoria, utilizada para establecer el verdadero problema 

existente dentro de la gestión realizada por la unidad de vigilancia en la ciudad investigada.  

     Descriptiva, empleada para especificar los presos realizados dentro de la unidad de 

vigilancia ya la vez los resultados obtenidos mediante la investigación.  

     Analítica, empleada en los resultados obtenidos mediante las técnicas de investigación 

como es la entrevista a los funcionarios de la institución y las encuestas a los comerciantes 

de la ciudad de Manta.  

2.2. Métodos: 

     En base al estudio a realizar se utiliza el método teórico, por lo que se realiza un estudio 

sobre los procesos aduaneros en base a los reglamentos establecidos en el Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador SENAE. A más de lo mencionado, el método fue utilizado en el 

proceso de adquisición de conocimientos sistemáticos aprovechando el análisis y deducción 

de investigaciones antes realizadas.  

     El método deductivo e inductivo, deductivo debido a que es utilizado mediante la manejo 

de teorías implícitas que ayudan en la presentación de conclusiones del trabajo realizado. El 

método deductivo es utilizado en los aspectos generales para poder abrir camino y llegar a lo 

particular, no obstante el método inductivo fue utilizado en el estudio de campo partiendo de 
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los análisis y normas que ayuden a informar una síntesis clara del problema analizado en la 

investigación.   

     El método empírico, utilizado para presentar los análisis correspondientes a los resultados 

de la investigación desarrollada en la ciudad de Manta.  

2.3. Hipótesis  

2.3.1. Hipótesis lógica  

     La Gestión aduanera contribuye significativamente en el dinamismo comercial de la 

ciudad de Manta.  

2.3.2. Hipótesis nula  

La Gestión aduanera no contribuye significativamente en el dinamismo comercial de 

la ciudad de Manta.  

2.4.Universo y muestra  

Población  

     La población o universo poblacional se encuentra comprendida por todos aquellos 

involucrados en la actividad comercial de la ciudad de Manta y a la vez por los funcionarios 

de la unidad de vigilancia responsables de mantener una actividad lícita dentro de la ciudad. 

Muestra  

     La muestra es dividida en dos técnicas fundamentales para la óptima obtención de los 

resultados, como son las entrevistas realizadas a los principales funcionarios aduaneros que 

laboran dentro de la ciudad considerando cinco principales funcionarios que laboran en 
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Manta; y las encuestas dirigidas a los comerciantes que según el (INEC, 2010) se registran 

556 negocios, por lo que se aplica la fórmula de muestreo aleatoria simple para obtener el 

número de la muestra necesaria en la investigación. Su fórmula es: 

  
        

           
 

Donde:  

n = tamaño de la muestra  

Z = nivel de confianza 1.96 

P = probabilidad de éxito 50% 

Q = probabilidad de fracaso 50% 

N = tamaño de población 556 

e = error de estimación 5% 

  
(    )  (   )(   )(   )

(    )  (   )(   )  (   )(    ) 
 

  
(    )(   )(   )(   )

(    )(   )(   )  (   )(      )
 

  
      

         
 

      

De acuerdo a la fórmula de muestreo, es necesario encuestar a 226 comerciantes que laboren 

dentro de la ciudad de Manta.  
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2.5. CDIU.  

Tabla  No. 4 

Categorías  Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Gestión aduanera 

Procesos aduaneros Entrevista Funcionarios aduaneros 

Exportaciones e 

importaciones  

Entrevistas Funcionarios aduaneros 

Dificultades aduaneras Entrevistas Funcionarios aduaneros 

Talento humano Entrevistas Funcionarios aduaneros 

Comercio de la 

ciudad de Manta 

Tipo de comercio Encuestas 

Comerciantes de la 

ciudad. 

Procedencia de 

mercancías 

Entrevistas 

Entrevistas 

Comerciantes de la 

ciudad. 

Conocimiento del 

servicio Aduanero 

Entrevistas 

Comerciantes de la 

ciudad. 

Conocimiento de las 

leyes aduaneras 

Entrevistas 

Comerciantes de la 

ciudad. 
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2.6. Gestión de datos  

     Para la obtención de los datos se aplicarán las entrevistas y encuestas a los principales 

actores de la investigación, mediante estos instrumentos se pretende recoger la mayor 

cantidad de información para poder cumplir con los objetivos propuestos al inicio del estudio, 

así como verificar la hipótesis planteada por el investigador de forma positiva al trabajo 

analizado.  

     Mediante la aplicación de estas técnicas se podrá obtener información real directamente de 

los involucrados para luego poder ser discutida con la parte teórica antes investigada a fin de 

poder presentar resultados confiables y claros del trabajo investigativo.  

2.7. Criterios éticos de la investigación  

     El análisis del trabajo investigativo se realiza desde una perspectiva teórica, científica y 

analítica, efectuada desde lo general a lo particular, estableciendo las fuentes de donde se 

obtuvo la información especialmente la teórica a fin de conservar la propiedad intelectual de 

cada investigador. Así mismo se indagó entre los actores de la investigación con el propósito 

de establecer de forma directa los verdaderos problemas de la gestión adunara realizada en la 

ciudad de Manta y cómo esta dinamiza su comercio formal e informal dentro de la ciudad.   

     Los aspectos morales  y éticos han sido considerados como de suma importancia dentro 

del trabajo, puestos ayudan a dar un valor personalizado del estudio, especialmente al 

momento de presentar los resultados obtenidos en la investigación. No obstante la parte 

teórica adquirida de otras investigaciones ha permitido realizar una discusión sobre lo 

presentado y lo verificado mediante el trabajo de campo realizado en la ciudad de Manta, 

permitiendo autentificar el trabajo presentado a la Universidad de Guayaquil.   
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CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     De acuerdo al INEC en la ciudad de Manta existe una población de 226.5 mil habitantes 

de los cuales el 25% se dedican al comercio al por mayor y menor, el 17% a la industria 

manufacturera, el 8% a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; siendo el motor 

económico que ha puesto en la cúspide a Manta, actividad que cada día se afianza con mayor 

fuerza, como una corriente que se afianza y que lleva de la mano a otras importantes 

actividades productivas. 

     Manta ha sido privilegiado con la construcción de hoteles cinco estrellas como el Hotel 

Oro Verde, Hotel Manta Host (anteriormente Hotel Howard Johnson), Hotel Poseidon, Hotel 

Cabañas Balandra, entre otros. Cuenta con tres centros comerciales donde se destacan: C.C. 

Paseo Shopping, C.C. Manicentro (anexo al edifico de la Cadena de Supermercados 

SUPERMAXI, C.C. Plaza del Sol, y próximamente la apertura del Centro Comercial Mall 

del Pacífico, a su vez la ciudad cuenta con un malecón escénico construido al ingreso de su 

famosa playa “El Murciélago”.  

     En lo que a vialidad respecta, la ciudad cuenta con importantes vías de facilitación 

vehicular tales como: vía circunvalación tramo I, II y III, vía Malecón – Puerto Aeropuerto, 

vía Interbarrial, vía de la Cultura, vía 4 de Noviembre, vía a San Mateo, Vía a Barbasquillo, 

entre otros. Manta cuenta además con servicios de salud con profesionales con estudios de 

especialidad al servicio de las necesidades del paciente; Puerto de Transferencia, entre otros 
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servicios y obras, permitiendo que inversionistas y millares de turistas hayan arribado a esta 

ciudad para disfrutar de sus atractivos.  

     Cabe indicar que en vista del dinamismo del orbe porteño, La Banca muestra su presencia 

a su máximo nivel; la mayoría de estas entidades financieras tienen sus agencias y sucursales 

aquí para dar el servicio que necesita el sector empresarial considerado uno de los más 

grandes y estables del país. 

     Es así, que la población de Manta ha crecido en base a la migración de habitantes de 

todos los cantones de la provincia y el país. Desde hace varias décadas hasta la actualidad 

Manta se ha convertido en el rincón y sueño dorado de los manabitas, prueba de ello es que 

el 80% de la población que aquí vive es de otros cantones, sobresaliendo Santa Ana.  

     En la actualidad la ciudad ha potencialmente logrando situarse en la principal de la 

provincia manabita, especialmente por su puerto de aguas profundas el cual permite la 

entrada y salida de productos a nivel internacional, un ejemplo de ello es la exportación de 

atún el cual es enviado a un gran número de países, posicionando a Manta como principal 

ciudad exportadora de este tipo de productos. Así como el atún existen otros artículos que 

salen e ingresan por este puerto (hoy en su mayoría más es lo que ingresa), haciendo 

necesaria la intervención del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE la cual es 

una empresa autónoma y moderna orientada al servicio de los ecuatorianos, por lo que 

administran los servicios aduaneros de forma ágil en el menor tiempo posible y de forma 

transparente mediante un sistema de información actualizado que facilite el comercio 

exterior realizado en la ciudad. (SENAE, 2015). 
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo:  

     Dentro del estudio de campo se consideró necesario realizar entrevistas y encuestas como 

técnicas principales de recolección de información, a fin de poder obtener datos concretos de 

los verdaderos involucrados en el análisis de la gestión aduanera que realiza el SENAE y su 

contribución al dinamismo comercial de la ciudad de Manta.  

     Se aplicaron un total de 5 entrevistas a los principales funcionarios de la institución con el 

propósito de analizar la gestión brindada por la entidad en los últimos meses dentro del 

distrito de Manta. Así mismo, se procedió a encuestar a los comerciantes de la ciudad, cabe 

mencionar que luego del terremoto del 16 de abril pasado, estos comercios se vieron en la 

obligación de buscar nuevos asentamientos por lo que la muestra fue tomada en varios 

sectores de la ciudad de Manta como: calle 13, calle 12, calle 14, av. 24, av. Flavio Reyes, 

Sector Nuevo Tarqui, Almacenes del Centro Comercial “La Bahía”. Para tal evento, se 

realizó la fórmula de muestreo aleatoria simple del total de comerciantes debidamente 

registrados y contabilizados por el INEC, dando como resultado una muestra de 226 

negocios dentro de la ciudad.  
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Resultado de las encuestas: 

1. ¿Qué tipo de actividad comercial usted realiza en la ciudad de Manta? 

Tabla  N°5 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje  

Venta de víveres 45 20 

Venta de ropa 55 24 

Venta de artículos tecnológicos 20 9 

Venta de accesorios tecnológicos 40 18 

Venta de accesorios de vehículos 28 12 

Otros 38 17 

TOTAL 226 100% 
Fuente: encuestas realizadas a los comerciantes de la ciudad de Manta. 

 

GRÁFICO N°1 

Actividad comercial que realizan los ciudadanos de Manta. 

 
Fuente: Datos obtenidos del Tabla  No. 5 

Análisis e Interpretación  

     De acuerdo a los resultados presentados en el gráfico No. 1, donde se indagó sobre la 

actividad comercial que realizan los ciudadanos de la ciudad de Manta, se pudo conocer que 

el 24% de los encuestados se dedican a la venta de ropa ya sea al por mayor y menor según 

sea su capacidad de venta, el 20% manifestaron dedicarse a la venta de víveres, el 18% 

expresaron dedicarse a la venta de accesorios tecnológicos actividad muy amplia dentro de la 

ciudad, el 12% a la venta de accesorios de vehículos, el 9% manifestó dedicarse a la venta de 

todo tipo de artículos tecnológicos y el 17% expresó que tenían otro tipo de actividad que con 

frecuencia depende de la época del año por lo que son considerados comerciantes informales.  
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2. ¿La actividad que usted realiza es formal o informal? 

Tabla   N° 6 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje  

Formal 141 62 

Informal 85 38 

TOTAL 226 100% 
Fuente: encuestas realizadas a los comerciantes de la ciudad de Manta. 

 

 

GRÁFICO N°2 

Tipo de actividad 

 
Fuente: Datos obtenidos del Tabla  No. 6 

 

Análisis e interpretación  

     Considerando los presentado en el Tabla  No. 6, sobre la formalidad de los comercios de 

la ciudad de Manta, se puede notar que el 62% realizan una actividad formal y el 38% de los 

encuestados su actividad es informal, es preciso mencionar que la ciudad cuenta con un gran 

número de comercio tanto formal como informal, pero luego del terremoto del 16 de abril 

muchos comercios han tenido que cerrar sus puertas hasta encontrar un sitio adecuado donde 

poder ubicarse, y otra gran parte de ellos están realizando sus actividad en las condiciones 

que la situación lo amerite.   

 

62% 

38% 

Formal

Informal



32 
 

3. ¿Desde qué tiempo usted realiza esta actividad? 

Tabla  N° 7 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje  

Hace menos de un año 51 23 

Hace más de un año 57 25 

Hace más de cinco años 77 34 

Hace más de diez años 41 18 

TOTAL 226 100% 
Fuente: encuestas realizadas a los comerciantes de la ciudad de Manta. 

 

GRÁFICO N°3 

Años dentro de la actividad comercial 

 
Fuente: Datos obtenidos del Tabla  No. 7 

 

Análisis e Interpretación  

     Según los datos obtenidos mediante el gráfico No. 3 sobre el tiempo en que tienen los 

ciudadanos realizando la actividad, se puede expresar que el 34% realiza la actividad 

comercial hace más de cinco años, el 25% la realiza hace más de un año, el 13% hace menos 

de un año se ha dedicado al comercio en la ciudad y el 18% restante manifiesta que tienen en 

su actividad más de diez años por lo que han crecido conforme ha ido creciendo la ciudad y 

su comercio.   
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4. ¿La mercancía que usted suministra, presenta todos los documentos legales conforme lo 

solicita la ley? 

Tabla  N° 8 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 92 41 

Casi siempre 43 19 

A veces 39 17 

Casi nunca 27 12 

Nunca  25 11 

TOTAL 226 100% 
Fuente: encuestas realizadas a los comerciantes de la ciudad de Manta. 

 

Gráfico N° 4 

Legalidad de los productos  

 
Fuente: Datos obtenidos del Tabla  No. 8 

 

Análisis e Interpretación  

     En base a los resultados presentados se puede expresar que el 41% de los encuestados 

mantienen al día toda la documentación indispensable para realizar actividades comerciales 

dentro de la ciudad conforme lo dispone la ley, el 19% manifestó tener casi siempre la 

documentación, el 17% solo a veces mantiene este tipo de documentación, el 12% expresa 

que casi nunca tienen la documentación necesaria y el 11% confiesa que nunca posee este 

tipo de documentación, principalmente porque su actividad es informal e intentan de 

cualquier forma evadir el control aduanero, camuflando la mercancía en  varios lugares de la 

ciudad (casas, departamentos, locales, oficinas, bodegas) para evitar a las autoridades.  
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5. ¿Conoce usted de donde su proveedor le suministra la mercancía vendida en su local 

comercial? 

Tabla   N° 9 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 99 44 

Casi siempre  41 18 

A veces 54 24 

Casi nunca 20 9 

Nunca 12 5 

TOTAL 226 100% 
Fuente: encuestas realizadas a los comerciantes de la ciudad de Manta. 

 

Gráfico  N° 5 

Procedencia de la mercancía  

 
Fuente: Datos obtenidos del Tabla  No. 9 

 

Análisis e Interpretación 

      Considerando los datos presentados en el Tabla  No. 9, se puede observar que el 44% de 

los comerciantes de la ciudad siempre conocen la procedencia de la mercadería que sus 

proveedores les entregan semanal o mensualmente, el 24% manifiesta que solo a veces tiene 

conocimiento de la procedencia de la mercadería, el 18% expresa que casi siempre conoce de 

donde traen su mercadería, el 9% manifestó que casi nunca los proveedores les informan de 

donde traen la mercadería y el 5% restante expresa que nunca conoce verdaderamente del 

lugar de donde los proveedores adquieren la mercadería que les entrega, razón principal por 

la que no cuentan con los documentos legales requeridos por la ley.  Siendo este un motivo 

valedero para realizar una aprehensión de mercadería en un operativo de control. 
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6. ¿Conoce usted sobre las consecuencias que tiene la realización de los delitos aduaneros 

según las leyes ecuatorianas? 

Tabla   N° 10 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente 73 32 

En parte 72 32 

Muy poco 44 19 

Casi no 37 16 

Ningún tipo de conocimiento 0 0 

TOTAL 226 100% 
Fuente: encuestas realizadas a los comerciantes de la ciudad de Manta. 

 

Gráfico N° 6 

Conocimiento de los delitos aduaneros  

 
Fuente: Datos obtenidos del Tabla  No. 10 

Análisis e Interpretación  

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación a los comerciantes de la ciudad 

de Manta sobre las consecuencias de los delitos aduaneros, se puede expresar que el 32% 

manifestaron tener pleno conocimiento de las leyes ecuatorianas, otro 32% expreso conocer 

las leyes solo en parte, el 20% expone que conoce de las leyes y reglamentos muy poco, y el 

16% restante confiesa que casi no tiene conocimiento de las leyes aduaneras que 

corresponden al comercio formal e informal de la ciudad, por lo que no cumplen a cabalidad 

cada una de ellas, con acciones imprudentes desconociendo los efectos que estas traerían.  
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7. ¿Tiene usted conocimientos sobre el tipo de servicio que ofrece la aduana de Manta? 

 

Tabla  N° 11 

ALTERNATIVAS Frecuencia  Porcentaje 

Totalmente 46 20 

Una parte 81 36 

Casi no 69 31 

Ninguna 30 13 

TOTAL 226 100% 
Fuente: encuestas realizadas a los comerciantes de la ciudad de Manta. 

 

Gráfico  N° 7 

Conocimiento sobre el servicio aduanero  

 
Fuente: Datos obtenidos del Tabla  No. 11 

  

Análisis e Interpretación  

     Según los datos obtenidos en las entrevistas realizadas a los comerciantes de la ciudad de 

Manta sobre el servicio que ofrece el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se puede 

expresar que el 20% tiene total conocimiento del SENAE y el servicio que ofrece a la 

comunidad, el 36% solo conoce una parte de los servicios o sus funciones, el 31% manifiesta 

que casi no conoce el trabajo realizado por la aduana dentro de la ciudad y el 13% confiesa 

que no tiene ningún tipo de conocimiento del servicio o trabajo realizado dentro de la ciudad 

de Manta ni del aporte que esta institución brinda al comercio legal de la ciudad. 
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8. ¿Cómo considera el servicio que brinda la aduana dentro de la ciudad? 

Tabla   N° 12 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje  

Excelente 29 23 

Muy buena 37 29 

Buena 12 10 

Limitada 22 17 

Insuficiente 27 21 

TOTAL 127 100% 
Fuente: encuestas realizadas a los comerciantes de la ciudad de Manta. 

 

Gráfico N° 8 

Servicio de la aduana  

 
Fuente: Datos obtenidos del Tabla  No. 12 

 

Análisis e Interpretación  

     En base a la interrogante No. 7 se realizó la No. 8 por tal razón solo respondieron quienes 

tenían conocimiento del servicio aduanero del SENAE en la ciudad de Manta, a fin de que 

puedan brindar una opinión adecuada del servicio que se brinda, obteniendo como resultado 

que el 23% considera el servicio como excelente, el 29% considera muy buena, el 10% 

manifiesta que es buena, el 17% manifiesta que el servicio es limitado y el 21% restante lo 

considera insuficiente, manifestando que dentro de la ciudad existe muchos comerciantes que 

ofrecen mercancía ilegal a un menor precio haciendo una competencia imperfecta dentro del 

comercio mantense.  
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9. ¿Cree usted que el servicio de aduanas de la ciudad de Manta, ayuda a disminuir el 

tráfico ilegal de mercancías dentro de la ciudad? 

Tabla   N°13 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 59 26 

Casi siempre 62 27 

Algunas veces 51 23 

Muy pocas veces 31 14 

Nunca 23 10 

TOTAL 226 100% 
Fuente: encuestas realizadas a los comerciantes de la ciudad de Manta. 

 

Gráfico N° 9 

Disminución del tráfico ilegal mediante el servicio aduanero  

 
Fuente: Datos obtenidos del Tabla  No. 13 

 

Análisis e interpretación  

     Considerando la interrogante No. 9 sobre el tráfico ilegal de mercancías dentro de la 

ciudad, se puede observar que el 26% considera que el trabajo realizado por la aduana en la 

ciudad de Manta siempre ayuda a disminuir el tráfico de las mercancías ilegales dentro de la 

ciudad, el 27% manifiesta que casi siempre ayuda, el 23% expresa que solo algunas veces 

contribuye a disminuir este tráfico, el 14% considera que muy pocas veces funciona a 

cabalidad lo realizado por la aduana y el 10% restante considera que prácticamente nunca 

disminuye el tráfico ilegal de mercancías debido a que los ciudadanos siempre están 

pendientes de las actividades aduaneras para poder evitarlas en mayor grado posible o buscar 

mecanismos de evasión al control. 
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Resultado de las entrevistas  

          La Unidad de Vigilancia Aduanera de la Dirección Distrital de Manta del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE, interviene en el comercio de la ciudad de Manta 

con el único propósito de realizar controles en cumplimiento de su disposiciones asignadas, y 

brindar apoyo y seguridad al Dirección Nacional de Intervención del Servicio Nacional de 

Aduana de Aduana del Ecuador con sede administrativa en la Guayaquil, en operativos de 

control a los locales comerciales de la ciudad.  Cabe recalcar que para realizar cualquiera de 

los procesos se debe contar con una disposición verbal y escrita por parte de la Dirección de 

la Unidad de Vigilancia Aduanera de Manta UVA, en colaboración a la Dirección Distrital, 

Dirección de Despacho y Control de Zona Primaria o en asuntos propios de la UVA.  

     Dentro de la investigación se conoció que la Unidad de Vigilancia Aduanera antes de 

iniciar a movilizar al personal debe revisar el esquema que van a seguir para tal efecto, es por 

ello que se requiere una orden de patrulla para cada recorrido fijo o móvil en un sector, se 

revisa el talento humano necesario para acompañar en cada proceso dependiendo sea el caso, 

así como también el medio de transporte que se va a utilizar, el tipo de mercancía a ser 

revisada y la retención provisional de mercancía para justificar mediante la emisión del Acta 

de Entrega y Recepción en el caso de dar como recibo si alguna mercancía es retenida en el 

proceso. De ser así, se debe emitir un formulario que contenga el peso del producto y la 

entrega a la bodega correspondiente para que el propietario pueda acercarse y retirar su 

mercancía con los documentos correspondientes.  

     Este proceso es realizado principalmente para generar a los ciudadanos una conducta 

tributaria que cumpla con las formalidades aduaneras necesaria para el desarrollo de la 

ciudad; es por ello, que su principal misión es “impulsar el Buen Vivir de la Sociedad 

Ecuatoriana a través de un control eficiente al Comercio Exterior, que promueva una 
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competencia justa en los sectores económicos; teniendo como base un recurso humano 

honesto y productivo, una tecnología adecuada y un enfoque a la mejora permanente de 

nuestros servicios”.  

     No obstante, la labor realizada por la Unidad de Vigilancia Aduanera presenta dificultades 

en el cumplimiento de sus funciones, puesto que expresan que la principal causa que 

encuentran en los comerciantes y ciudadanos es el desconocimiento sobre la actividad que 

desempeña el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE, a través de su unidad, 

impidiendo realizar la revisión de forma eficiente y ágil en cada local comercial.  Otra de las 

dificultades es la escasa cultura tributaria que demuestran los propietarios de los locales 

comerciales ya que al momento de solicitar la documentación respectiva de la mercadería, sus 

propietarios en algunos casos manifiestan que la tienen, no dentro del local sino en sus 

viviendas, haciendo que el proceso se alargue, y dificulte la revisión.  

     A esto se le suma la falta de vehículos a disposición por parte de la unidad, que repercute 

en los números de ronda y operativos de control, sumado a esto el escaso personal puesto que 

a pesar de contar con el 100% del talento humano en la ronda de la Unidad de Vigilancia 

Aduanera, al momento de estar en las calles se vuelve escaso, insuficiente e insignificante 

para cubrir con toda la zona comercial y comercios de la ciudad. Otro inconveniente suelen 

ser los medios de comunicación, que en ocasiones interrumpen con el proceso de la Unidad 

de Vigilancia Aduanera de la Dirección Distrital de Manta del SENAE causando algarabía y 

protestas por parte de los ciudadanos.  

     De tal forma, que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE es considerada 

como una empresa estatal, autónoma y moderna orientada al servicio de los ciudadanos, con 

un alto nivel profesional, técnico y tecnológico, en constante innovación y perfeccionamiento 

de los procesos a fin de brindar cada día un servicio mejorado en calidad y profesionalismo.  
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CAPÍTULO 4 

4. DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica:  

     Una vez obtenido los resultados de la investigación se puede expresar que entre las 

principales actividades que realizan los comerciantes de la ciudad de Manta se encuentra la 

venta de ropa al por mayor y menor, seguido de la venta de víveres y de la venta de 

accesorios tecnológicos, los cuales están ganado espacio en el comercio local, debido a que 

la tecnología se ha convertido en una parte importante y necesaria para casi todas las 

personas no solo en la ciudad de Manta sino a nivel nacional. Otro de los resultados 

importantes es que una gran cantidad de comerciantes no cuentan con toda la documentación 

necesaria para realizar su actividad puesto que solo el 41% mantiene sus procesos totalmente 

legales conforme lo solicita la ley.  

     Este resultado es consecuencia de que gran cantidad de comerciantes no conocen a 

cabalidad de donde es traída la mercadería expedida en su locales comerciales, puesto que es 

adquirida a un menor precio y esta no cuenta con la documentación pertinente para poder ser 

facturada por el proveedor, causando inconvenientes al momento de que el servicio aduanero 

realiza su trabajo en los locales comerciales y se ve en la obligación de retirar toda la 

mercancías que no demuestre su procedencia legal.  

     Entre los resultados obtenidos, uno que resalta es conocer que los ciudadanos no tienen 

pleno conocimiento de la gestión que realiza el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - 

SENAE a pesar de que los funcionarios trabajan frecuentemente en el control del comercio 

formal e informal en la ciudad, sus habitantes manifiestan tener poco o ningún conocimiento 

sobre este  servicio tan importante y esencial en todo el territorio ecuatoriano.  
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     Uno de los efectos del desconocimiento del servicio aduanero es que los procesos son 

considerados insuficientes puesto que los proveedores y comerciantes vuelven a cometer las 

mismas infracciones al momento de realizar su actividad comercial al punto de que cada vez 

más personas traten de ingresar mercancías ilícitas al mercado mantense, basándose en su 

gran desarrollo y necesidad de los habitantes por realizar actividades que generen una 

rentabilidad inmediata para ellos y sus familias.  

      Al analizar los resultados de la investigación se puede notar que en el trabajo realizado 

por Arévalo en la Universidad de Loja dio como resultado que los delitos aduaneros se 

cometen en gran medida afectando en gran medida a la ciudadanía y al país en general, 

puesto que la evasión es una conducta que afecta a la economía de los pueblos y de las 

sociedades mediante conducta desleal de sus propios habitantes,  situación similar ocurre en 

la ciudad de Manta, donde un grupo cada vez mayoritario de habitantes a diario tratan de 

evitar el pago de sus obligaciones adquiriendo mercancías de orden ilícito que atenta a la 

economía y desarrollo legal de la ciudad, generando una zona de conflicto tanto para los 

ciudadanos como para la gestión que realiza el SENAE.   

     En concordancia con lo publicado por Veliz citado en el capítulo 1, sobre los procesos 

aduaneros, los funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera de la ciudad de Manta  

manifiestan que los trámites aduaneros de importación no son complicados ni demandan 

demora, que estos se realizan en un corto tiempo presentando los documentos necesarios y 

solicitados por la aduana ecuatoriana, por lo que es recomendable que los comerciantes 

empiecen a cumplir con estos requisitos a fin de evitar la retención de sus mercancías en cada 

proceso/operativo de control que realiza el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en la 

ciudad de Manta y en el país en general.    
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4.2. Limitaciones: 

     Una vez realizado el trabajo investigativo se puede exponer las limitaciones presentadas 

en la ejecución del mismo. La principal de ellas fue la realización de las encuestas a los 

comerciantes de las ciudad de Manta debido a que después del terremoto suscitado en la 

provincia manabita el 16 de abril del 2016, el comercio quedó esparcido por varias zonas 

impidiendo la pronta realización de esta técnica, alargando así el trabajo investigativo para la 

obtención del título requerido en la Universidad de Guayaquil.    

4.3. Líneas de investigación:  

     Para futuras investigaciones en el tema se requiere explorar los comercios formales de 

mediana y pequeña empresa situados en la nueva zona comercial de la ciudad, luego de la 

reubicación municipal para fomentar y reactivar el comercio especialmente en las zonas 

afectadas por el siniestro.  

4.4. Aspectos relevantes  

     Entre los aspectos relevantes de la investigación, fue conocer que la mayoría de los 

comerciantes de la ciudad de Manta desconocen del servicio brindado por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE, bajo una escasa cultura tributaria que afecta el 

crecimiento económico y legal de la ciudad y sus alrededores, considerando por tal razón 

que la agenda principal de la administración debe de ir enfocada en culturalizar a los 

comerciantes explicando sus obligaciones para con el organismo de control y los procesos 

que obligatoriamente deben cumplir con la administración aduanera encargada del control al 

comercio exterior; a fin de que los propietarios de locales sean conscientes de legalizar sus 

artículos ofertados y evitar inconvenientes con el Estado y la Unidad de Vigilancia 

Aduanera.  
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CAPÍTULO 5 

5. PROPUESTA 

Tema  

     Integrar un plan de marketing dentro de la unidad de vigilancia aduanera de la ciudad de 

Manta, a fin de que los ciudadanos conozcan los servicios, procesos, metodología y 

propósitos de la unidad y a la vez estén en pleno conocimiento de las causas de 

incumplimiento de la ley aduanera ecuatoriana.   

Introducción  

     El trabajo va dirigido principalmente a las autoridades del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, específicamente en el distrito de la ciudad de Manta, para que sean ellos quienes 

tomen la iniciativa de fomentar un plan de marketing que permita a los ciudadanos conocer e 

identificar los servicios, procesos y propósitos del servicio aduanero dentro de la ciudad. 

     Dentro de la investigación realizada se pudo identificar que una gran parte de los 

comerciantes de la ciudad de Manta, no conocen a cabalidad la función que debe cumplir el 

servicio aduanero, tal acción dificulta notablemente la eficiencia y eficacia de los 

trabajadores de este organismo, puesto que el desconocimiento de la ley influye en el nivel de 

delito cometido por los ciudadanos.   

Justificación  

      “El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador es un organismo al que se le atribuye en 

virtud del Código, las competencias técnico-administrativas, necesarias para llevar adelante la 

planificación y ejecución de las políticas aduaneras del país y ara ejercer, en forma reglada, 
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las facultades tributarias de determinación, de resolución, de sanción y reglamentaria en 

materia aduanera, de conformidad con el código de la CORPEI dentro de su art 12” (SENAE, 

2015).  

     De tal forma, que al Servicio Aduanero le corresponde ejecutar las políticas aduaneras 

dentro del país en general y expedir las normas necesarias para su aplicación. Es por ello que 

la propuesta se justifica mediante la necesidad que tiene el organismo en que los ciudadanos 

conozcan estas leyes y normas a fin de que puedan aplicarlas diariamente y evitar la filtración 

de mercancías ilícitas dentro del comercio ecuatoriano. Como se pudo observar mediante el 

desarrollo de la investigación, los comerciantes de la ciudad de Manta manifestaron 

desconocer sobre las leyes aduaneras y las consecuencias de su incumplimiento.  

Factibilidad  

     La propuesta en sí, es una guía para las autoridades de la Unidad de Vigilancia Aduanera 

de la ciudad de Manta, puesto que a través de la integración de un Plan de Marketing 

Publicitario dentro de sus procesos aduaneros, se podrá difundir la verdadera actividad que se 

realiza dentro del sistema, dando a conocer a los ciudadanos en especial a quienes realizan 

acción comercial, las normas y reglamentos que deben cumplir como un factor clave del éxito 

organizacional, económico y legal. 

     La propuesta es factible, puesto que se cuenta con la aprobación de los principales 

funcionarios de la Unidad de Vigilancia de la ciudad de Manta, debido a que en la actualidad 

se encuentran en la incorporación de nuevas estrategias que permita mejorar el servicio 

dentro de la ciudad, a fin de aplacar el ingreso de mercancías ilegales e impedir ser 

comercializadas libremente en el comercio local.  
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Objetivos  

Promulgar el cumplimiento de la ley aduanera ecuatoriana por parte de los comerciantes 

de la ciudad de Manta. 

Brindar información sobre la función que cumple el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador especialmente a las personas que se dedican al comercio formal e informal.  

Beneficiarios  

     Los beneficiarios directos de la propuesta serán primero el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador específicamente en el distrito de Manta puesto que con la implementación del 

plan se podrá mejorar el servicio y cumplir con eficacia los procesos a desarrollarse; y 

segundo los comerciantes de la ciudad de Manta puesto que mediante el pleno conocimiento 

de la gestión que realiza el sistema aduanero podrán cumplir a cabalidad con la ley y evitar la 

detención de sus mercancías.  

Desarrollo de la propuesta  

     La propuesta consiste en la implementación de un plan de marketing publicitario que 

permita difundir la verdadera función del Sistema aduanero en la ciudad de Manta, a fin de 

que sus habitantes y en especial comerciantes de la zona, conozcan el verdadero propósito de 

trabajo realizado por los agentes de aduanas y cómo evitar la retención de sus mercancías en 

cada revisión realizada por la institución.  

Plan de marketing publicitario. 

La estrategia a realizar para lograr los objetivos, será un marketing publicitario el cuál se 

implementara en tres frentes/canales comunicacionales, los cuales por su razón de ser logran 
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conectar con un gran número de personas/comerciantes en la ciudad de Manta. Como es la 

comunicación por radio, la entrega de trípticos/volantes con información relevante del evento 

y el mensaje boca a boca.  

1.- Radiodifusión.- Se realizarán cuñas publicitarias de 30 segundos en las cuales se 

trasmitirá información relevante en radios de mayor sintonía por los comerciantes  de la 

ciudad, estas cuñas serán transmitidas en horario “laboral” (08:00 am a 18:00 pm).  Por un 

tiempo de 6 meses; entre las radios que más tienen sintonía  puedo destacar, SonoOnda, 

Radio Farra, Radio Marejada , entre otras que detallo más adelante en la parte de 

presupuestal. 

2.- Capacitaciones a comerciantes.- Para realizar estas capacitaciones se realizaran 

acercamientos con la cámara de comercio de Manta, agrupaciones de artesanos en la ciudad, 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabì (ubicada en la ciudad) entre otras. Esto para lograr 

que las capacitaciones sean vinculantes, y que lleguen a un universo mayor de personas. Estas 

capacitaciones se realizarán dos veces al mes durante un  periodo de 6 meses y serán 

impartidas por los funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera de la ciudad de Manta, 

previa su capacitación. La convocatoria a estas capacitaciones se realizará directamente en 

los volantes o trípticos, se publicará en la página web de la institución. Esto para lograr captar 

un mayor grupo de asistentes a este evento. 

3.- Boca a Boca es una manera eficaz y económica de llegar a una audiencia, se la realizará 

concretamente con la entrega de fliyers o trípticos, que ayudara a que el mensaje se transmita 

a un mayor número de personas, evitando la distorsión, y de manera eficaz. Aquí se incluye 

el mensaje transmitido en redes sociales y de comunicación tales como whatsapp, Facebook, 

entre otras.  
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     El plan de marketing publicitario es considerado como una difusión de la información que 

una institución desea dar a conocer a sus clientes o población en general,  es decir, este plan 

es utilizado como respuesta a la necesidad que tienen las organizaciones en hacer llegar al 

público en general sus objetivos, misión y logros obtenidos en un determinado espacio de 

tiempo.  Este tipo de marketing es llevado a cabo mediante la difusión por medios de 

comunicación locales a fin de que todos sus habitantes puedan adquirir la información de 

forma masiva volviéndose rentable y eficaz.  

No se utiliza televisión por ser un medio costoso, y cada vez más competitivo  por la cantidad 

de canales disponibles hoy en día con la televisión pagada por lo que le mensaje podría no 

llegar a la audiencia requerida. 

     El plan debe conllevar una planificación adecuada a fin de poder alcanzar los objetivos 

propuesto por la Institución, es por ello que se debe cumplir el siguiente proceso como es:  

     Realizar las predicciones.- en este proceso es necesario analizar la situación en la que vive 

la empresa por lo que es necesario mantener claro los resultados obtenidos en la 

investigación, como se ha mencionado anteriormente la principal novedad dentro del trabajo 

fue conocer que los comerciantes de la ciudad de Manta no cuentan con el conocimiento 

suficiente y en ciertos casos es nulo sobre los servicios que presta la Unidad de Vigilancia 

Aduanera, considerando el proceso que deben realizar en cada revisión dentro de los locales 

comerciales considerados por la UVA.  

     Establecimiento de Objetivos.-  al desarrollar el plan de marketing es necesario que todos 

los involucrados tengan claro el objetivo que el plan pretende alcanzar mediante su desarrollo 

a fin de que cada involucrado se encuentre direccionado dentro del mismo; es por ello que la 

propuesta se enfoca en que el servicio aduanero brinde la información necesaria a la 
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ciudadanía en especial a quienes se dedican a la actividad comercial con el propósito de que 

todas sus actividades sean realizadas de forma legal conforme lo estipula la ley aduanera 

ecuatoriana.  

         Elaboración de alternativas operativas.- son aquellas que se deben considerar para 

poder poner en marcha el plan, las alternativas operativas se deben utilizar en función del 

tiempo y los recursos disponibles por la institución en este caso por el Servicio Aduanero de 

la ciudad de Manta.  Es por ello que el plan con el propósito de aplacar los gastos producidos 

sugiere empezar la difusión mediante la capacitación a los principales comerciantes de la 

ciudad a través de los mismos colaboradores aduaneros, con el propósito de que sean ellos 

quienes brinden la información necesaria a la ciudadanía y poder mejorar su propia gestión.  

También se recomienda difundir de forma masiva en medios de comunicación local, un 

ejemplo de ello es la radiodifusión la cual dentro de la radiofrecuencias más escuchadas a 

nivel local podría nombrar a radios como Marejada, Sonoonda, y Farra que son las más 

escuchas por este tipo de comerciantes en la localidad. Estas cuñas publicitarias se 

transmitirán en horarios de 09:00, 11:00, 15:00 y 18:00 a razón de 3 cuñas por hora, debido a 

que en este tiempo la mayoría de los comerciantes realizan su trabajo sintonizando una de 

estas radios, esto cumple con la necesidad de llegar a todos los comerciantes y puede ser 

captada progresivamente en cada espacio publicitario escuchado de forma diaria por los 

habitantes de la ciudad, por lo que se presenta dentro del presupuesto las principales emisoras 

consideradas en emitirlas; lo cual logrará difundir para que los comerciantes conozcan el 

objetivo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE. 

     Puesta en marcha.- una vez que se tiene claro el objetivo que se desea alcanzar se puede 

dar inicio al plan desarrollado, especialmente para cumplir con los periodos de tiempo 

planificado los mismos que pueden ser por semestre o anual.  
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     Evaluación de los resultados.- una vez ejecutado el plan es necesario y conveniente 

evaluar los resultados obtenidos, a fin de determinar si está cumpliendo con el propósito 

inicial o es necesario realizar cambios de mejoramiento durante el proceso que permita 

culminar con éxito el plan desarrollado por el organismo ejecutor.  

     Es necesario estipular quien o quienes serán los responsables de llevar a cabo el plan de 

marketing, con el propósito de mantener una buena planificación y control de los resultados 

en un periodo determinado. El plan publicitario es una inversión que cada institución debe 

realizar para que los consumidores conozcan sus objetivos, meta, servicios y procesos de 

forma masiva, y llegar al consumidor directamente desde la empresa.  

Análisis del FODA 

     El FODA es una herramienta utilizada para que las empresas o instituciones tengan claro 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el entorno interno y externo a la 

misma, con el propósito de potencializar la obtención de los objetivos antes planteados, 

razón por la cual se establece lo siguiente: 

Fortaleza  

 Procesos aduaneros planificados mediante estructuras organizativas que optimicen el 

trabajo realizado.  

 Control general de los procesos desde su directivo hasta los distritos dentro del 

territorio.  

 Independencia administrativa, presupuestaria, técnica y financiera. 

 Funcionarios con alto nivel de conocimientos técnicos  y experiencia dentro de los 

procesos aduaneros.  
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 Mejoramiento continuo en base al informe anual presentado al Estado y su 

ciudadanía.  

 Modernización de las operaciones de acuerdo a la tecnología utilizada a nivel 

mundial. 

Oportunidades  

 Total respaldo por parte de las instituciones públicas y privadas.  

 Alianzas estratégicas con instituciones del Estado para fomentar el comercio licito 

dentro del territorio ecuatoriano.  

 Actualización constate de la visión aduanera conforme es requerido por el mercado 

interno y externo.  

Debilidades  

 Escaso personal en cada proceso de vigilancia realizado al comercio formal e 

informal en la ciudad.  

 Escasa capacitación impartida por las autoridades aduaneras en cada distrito. 

 Falta de documentación proporcionada por los comerciantes sobre sus empresas.  

 Insuficiente planificación dentro del proceso de vigilancia.   

Amenazas  

 Contrabando a gran escala dentro de las fronteras ecuatorianas.  

 Insuficiente cultura tributaria en el país.  

 Escasa interacción entre el personal de la aduana en cada distrito. 

  Insuficiente participación del Servicio de Rentas Internas.  
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Proceso de capacitación 

     Para realizar el proceso de capacitación es necesario mantener la información total y fácil 

de comprender por las personas a las cuales se les va a realizar la capacitación, por lo que a 

continuación se elaboró un plan de las principales necesidades previamente a cada proceso.  

 Establecer el salón de apropiado donde se podrá impartir la capacitación a los 

comerciantes de la ciudad analizada en el trabajo investigativo.  

 Elaborar un plan de capacitación, donde cada punto a tratarse se encuentre dentro de 

los trípticos entregados a los capacitados. Este debe sin lugar a dudas incluir temas de 

aspecto legal que deben de conocer los capacitados (comerciantes). Debido a un 

principio fundamental; el desconocimiento de la ley o norma no te exime de culpa. Y 

en temas de fisco la transgresión a la norma implica multas elevadas que pueden 

afectar seriamente la economía del comerciante. 

 Promulgar la participación de los capacitados dentro de cada proceso a fin de que los 

comerciantes tengan claro el tema tratado y puedan brindar su propia conclusión o 

recomendación sobre el tema. 

 Verificar la eficiencia y eficacia de la capacitación a fin de que se pueda alcanzar el 

objetivo proyectado. Evaluando a los capacitados en materia aduanera a fin de que se 

establezca el nivel de conocimiento adquirido mediante la capacitación.  

 Realizar un reporte de cada persona capacitada, estableciendo el negocio que 

mantiene, la dirección y el tipo de actividad que realiza; a fin de que cuando se 

realícenlos controles tengan pleno conocimiento del proceso a ser realizado por la 

Unidad de Vigilancia Aduanera.  



53 
 

     Cabe mencionar que el proceso de capacitación, estará a cargo de los mismos funcionarios 

del Servicio Nacional de Aduanas en su distrito Manta, por lo que no se considera el gasto 

recurrido a los capacitadores, estipulando que esta actividad quedará dentro de las 

obligaciones de los funcionarios que actualmente laboran dentro de la Aduana de la ciudad.  

     Es así que a continuación se presenta un Tabla  de presupuesto considerando los 

principales rubros requeridos para ejecutar la propuesta, tales costos deberán ser cubiertos en 

su totalidad por el Servicio de Aduanas del Ecuador de su distrito Manta, considerando que es 

un organismo con recursos y financiamiento propio por lo que puede cubrir los gastos dentro 

de su presupuesto anual y así mejorar las condiciones aduaneras que actualmente dificultan 

su labor.    
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Presupuesto de la propuesta  

GASTOS PUBLICITARIOS 

Radios Días Colocación  Duración  Costo  

Sondo Onda De lunes a domingo 30 segundos 6 meses $ 600 

Radio Farra De lunes a domingo 30 segundos 6 meses $ 500 

Marejada  De lunes a domingo 30 segundos 6 meses $ 550 

Son de Manta De lunes a domingo 30 segundos 6 meses  $ 500 

Capacitación  Una mensual  Una mensual  6 meses      --- 

Trípticos  5.000 impresiones Una por 

persona 

6 meses  $ 350 

Volantes  10.000 impresiones  Uno por 

persona  

6 meses $ 200 

TOTAL    $ 2700 

Elaboración: Rodrigo González. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

1. Con la realización de la investigación se pudo indagar sobre los procesos aduaneros 

realizados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador distrito Manta, 

conociendo que cada funcionario debe apoyar a la dirección de intervención conforme 

lo determinen, considerando el tipo de operativo que se vaya a realizar puesto que en 

ocasiones es necesario que todos los funcionarios acudan al lugar de encuentro para 

coadyuvar a la institución en la ejecución del operativo.  

Con la aplicación de las entrevistas a los funcionarios de la aduana de la ciudad de 

Manta se determinó que la unidad mantiene un esquema especifico al momento de 

realizar los procesos aduaneros en el comercio de la ciudad, puesto que es necesario 

coordinar cada actividad de forma integral con la dirección aduanera con el propósito 

de cumplir con los objetivos de la institución.  

2. El Servicio de Aduanas es una institución encargada de controlar el ingreso u salida 

de mercancías, personas y medios de transporte desde y hacia el país, es decir en la 

zona primaria y secundaria a manera de controles aduaneros anteriores a la recepción 

de medios de trasporte, contenedores, etc; concurrente (en el proceso de importación 

& exportación) y posterior; es decir una vez terminada la operación aduanera cuya 

mercancía tiene salida autorizada (levante de mercancía). Esta institución fue creada 

con el propósito de facilitar el comercio exterior y ejercer el control ante los 

ciudadanos que efectúen actividades directas e indirectamente relacionadas con el 

tráfico de mercancías.  

3. La institución presenta diversos problemas internamente al momento de realizar su 

trabajo en el comercio de la ciudad, el primero de ellos es el desconocimiento de los 
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comerciantes sobre la actividad a realizar, dificultando el trabajo al momento de 

solicitar la documentación pertinente e interrumpiendo con cada proceso planificado 

por la institución; y quienes están al tanto de la función que deben ejecutar los agentes 

de aduana interfieren ocultando la mercancía en diversos lugares a fin de que los 

funcionarios no tengan acceso a identificar productos ilícitos comercializados 

libremente en la ciudad.  

4. Mediante la investigación se pudo establecer que la aduana cuanta con un alto 

personal dentro de diversas funciones, sin embargo, cuando se realizan operativos 

dentro de la ciudad, se requiere de la cooperación del 100% del personal del área de 

vigilancia, puesto que al llegar el personal de la ciudad de Guayaquil requieren que el 

distrito de manta colabore totalmente a fin de cumplir su objetivo principal que es 

eliminar el tráfico ilegal de mercancías en el territorio ecuatoriano.  

Recomendaciones  

1. Se recomienda al Servicio Nacional de Aduana en el distrito Manta realizar un mayor 

control sobre las mercancías difundidas en la ciudad por los comerciantes formales e 

informales, sin la necesidad de esperar que la Dirección General deba coordinar cada 

proceso de control sobre este distrito. 

2. Es necesario intensificar el servicio prestado por la institución aduanera en la ciudad 

de Manta a fin de que los comerciantes sientan un constante control de la unidad de 

vigilancia sobre el comercio realizado en las diversas zonas comerciales del puerto 

marítimo.  

3. Es importante que SENAE brinde capacitación a los ciudadanos en especial a los 

comerciantes sobre la función aduanera realizada dentro de la ciudad de Manta, con el 

propósito de brindar la información necesaria e indispensable para que las personas 

cumplan con las leyes y normas implantadas por la institución.  
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4. Se recomienda incrementar el talento humano de la aduana en especial en el área de 

vigilancia a fin de poder realizar los operativos con un personal acorde a las 

necesidades humanas requeridas.   
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ANEXOS 

 

  



 
 

ANEXO No. 1 

Formulario de entrevistas a los funcionarios aduaneros de la ciudad de Manta 

1. ¿Bajo qué condiciones la unidad de vigilancia aduanera interviene en los locales 

comerciales de la ciudad de Manta 

 

2. ¿Cuál es el proceso que usted como funcionario de la aduana realiza al momento de 

iniciar un recorrido en la ciudad? 

 

 

3. ¿Los controles aduaneros realizados en esta zona están direccionados por la aduana de 

Guayaquil, o la unidad de vigilancia de Manta es independiente?  

 

4. ¿usted mantiene un esquema específico para cada proceso, de ser así especificarlo? 

 

 

 

5. ¿Cuál es el principal resultado que la aduana pretende obtener mediante la realización 

de los locales comerciales de la ciudad? 

 

6. ¿Cuál es el principal servicio que brinda la aduana de la ciudad de Manat? 

 

 

7. Al momento de realizar su trabajo en la aduana dentro de la ciudad de manta. ¿Cuáles 

son las dificultades más comunes? 

 

 

8. ¿Cuántas personas laboran en la aduana de manta. Y cuantas de ellas son utilizadas al 

momento de realizar una inspección en los comercio de la ciudad? 

 

 

  



 
 

ANEXO No. 2 

Formulario de encuestas  

Objetivo:   Analizar la Gestión aduanera y su contribución en el dinamismo comercial de la 

ciudad de Manta con el propósito de conocer la eficiencia de los procesos realizados en 

esta zona.  

1. ¿Qué tipo de actividad comercial usted 

realiza en la ciudad de Manta? 

___ Venta de víveres  

___ Venta de ropa 

___ Venta de  artículos tecnológicos  

___ Venta de accesorios Tecnológicos  

___ Venta de accesorios de vehículos  

___ otros  

 

2. ¿La actividad que usted realiza es formal 

o informal? 

___ Formal  

___ Informal  

3. ¿Desde qué tiempo usted realiza esta 

actividad? 

___ Hace menos de un año 

___ Hace más de un año  

___ hace más de cinco años  

___ hace más de diez años 

4. ¿La mercancía que usted suministra, 

presenta todos los documentos legales 

conforme lo solicita la ley? 

___ Siempre  

___ Casi siempre  

___ A veces  

___ Una parte  

___ Ninguno  

5. ¿Conoce usted de donde su proveedor le 

suministra la mercancía vendida en su 

local comercial? 

___ Siempre  

___ A veces  

___ Casi siempre  

___ Nunca 

6. ¿conoce usted sobre las consecuencias 

que tiene la realización de delitos 

aduanero según las leyes ecuatorianas?  

___ Totalmente  

___ En parte  

___ Muy poco  

___ Casi no  

___ Ningún tipo de conocimiento  

7. ¿Tiene usted conocimiento sobre el tipo 

de servicio que ofrece la aduana de 

Manta? 

___ Totalmente  

___ Una Parte  

___ Casi no  

___ Ninguna  

8. ¿Cómo considera el servicio que brinda 

la aduana dentro de la ciudad? 

___ Excelente  

___ Muy buena 

___ Buena   

___ Limitada   

___ Insuficiente  

9. ¿Conoce de las leyes aduaneras que 

usted como propietario debe cumplir al  

momento de adquirir o vender su 

mercancía?  

___ Totalmente  

___ Una Parte  

___ Casi no  

___ Ninguna 

10. ¿conoce usted, acerca  de las 

inspecciones que realiza el servicio 

Aduanero al comercio formal e informal 

de la ciudad de Manta? 

___ Siempre  

___ Casi siempre 

___ Algunas veces  

___ Muy pocas veces  

___ Nunca 

11. ¿cree usted que el servicio de aduanas de 

la ciudad de Manta, ayuda a disminuir el 

tráfico ilegal de mercancías dentro de la 

ciudad? 

___ Siempre  

___ Casi siempre  

___ Algunas veces  

___ Muy pocas veces  

___Nunca 



 
 

 


