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Resumen 
 

El comercio exterior proporciona bienes que no se producen de manera interna y la 

exportación suministra las divisas que se requiere para financiar el desarrollo de los países, 

este libre intercambio de bienes y servicios provocando que se cree una cultura llamada por su 

campo aduanera, en la que por su representación de valores, ética y moral por parte de los 

ciudadanos aporta a la preservación de las economía, el principal objetivo de esta 

investigación es analizar la cultura aduanera y su relación con las infracciones aduanera en el 

comercio exterior del Ecuador, es un tema que ha mostrado tendencia en los últimos años ya 

que  a nivel mundial los ciudadanos deben conocer sobre las leyes que gobiernan y regulan un 

pueblo, el aporte a la ejecución y cumplimiento de estos son las entidades gubernamentales 

quienes deben hacer cumplir las leyes, es importante que los ciudadanos tomen conciencia del 

perjuicio que cometen ante su mismo país al ingresar mercancías robadas, adulteradas o de 

contrabando.  Para el análisis metodológico que se desarrollo es de carácter bibliográfico, 

descriptivo y correlacional con datos cualitativos por medio de seis entrevistados realizadas a 

gerentes generales expertos en el área de cultura aduanera e infracciones aduaneras, estos 

aportan al desenvolvimiento e identificación de factores predominantes que intervienen en la 

cultura aduanera, por tal se concluyó, que se debe concientizar a los agentes que intervienen 

en el comercio exterior en la importante de esta y que el  campo es muy amplio, por tal, se 

deben desarrollar estrategias para el cambio positivo del sector 

 

Palabras claves: Cultura, Aduana, ética, infracciones, sanciones, contravenciones. 
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Abstract 

 

The foreign trade provides goods which are not produced in an internal and export 

supplies the currency that is required to finance the development of the countries, this free 

exchange of goods and services causing it to create a culture called by its field customs, in 

which by its representation of values, ethics and moral by citizens contributes to the 

preservation of the economy,  The main objective of this research is to analyze the culture 

customs and its relationship with the infringements of customs in the Foreign Trade of 

Ecuador and for the development of this research was determined by means of 5 interviewed, 

would contribute to the development and identification of predominant factors involved in the 

culture customs, by such was concluded, which must be to raise awareness among actors 

involved in foreign trade in the important of this and that The field is very broad, for such, it 

must develop strategies for positive change in the sector 

Key words: Culture, Customs, Ethics, Infringements, Sanctions, Contraventions. 
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Introducción 

El Capítulo I trata del planteamiento del problema: La investigación se pretende analizar la 

cultura aduanera como eje principal para la erradicación de contrabando, evasión de 

impuestos, competencia desleal, corrupción e injusticias sociales que se dan por parte desde 

los mismos funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador hasta los agentes que 

intervienen en el Comercio Exterior . 

El Capítulo II el marco teórico: En el cual se hará un análisis literario sobre la diferencia entre 

el comercio intraindustrial y el comercio internacional alineándolo con las teorías de Ricardo 

y Ohlin en el que explica que el comercio internacional nace de los factores de capital y 

trabajo en el que un país debe verse en comparación con otros para medir sus ventajas 

comparativas y competitivas. Dado que el análisis sobre la cultura aduanera se detallan teorías 

de los saberes de conocimientos, creencias, valores y ética que necesitan para formar una 

identidad aduanera. Se identificó las infracciones aduaneras, acorde al reglamento establecido 

por el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión. 

Capítulo III la metodología: Se analiza la cultura aduanera como eje principal para la 

concientización de las empresas, universidad, entidades de gobierno y personal civil del 

Ecuador para erradicación de contrabando, evasión de impuestos, competencia desleal, 

corrupción e injusticias sociales que se dan a causa de los problemas sociales, la falta de 

control por parte de los personajes que intervienen en el comercio exterior, se desarrollaron 

entrevistas a 6 expertos en el área de identidad y cultura aduanera como son los Gerentes de 

empresas destacadas de Guayaquil. 

Capítulo IV análisis: análisis está enfocado en determinar la relación entre la cultura aduanera 

y las infracciones aduaneras, los agentes que intervienen en el comercio exterior así como 

público en general deben concientización sobre el cometimiento de infracciones aduaneras y 

sus sanciones. 
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Capítulo I: El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

El comercio exterior proporciona bienes que no se producen de manera interna y la 

exportación suministra las divisas que se requiere para financiar el desarrollo de los países,  

para organizar estas actividades, los gobiernos han establecido normas y dispone para el 

control interno y externo mediante la recaudación de Tributos al Comercio Exterior.  

El estado suma al presupuesto nacional estos ingresos  y de esta manera puede disponer de 

recursos para la distribución de bienes y servicios públicos, estos aportar para sostener gastos 

en infraestructura, asistencia social, educación, seguridad nacional, entre otros (Wanderley, 

2012). 

En la época de la colonia, la aduana se ha convertido en el ente recaudador de impuestos y 

controlador del tránsito de mercancías, debido al comercio monopolista de la corona española 

se empezó con el negocio del contrabando debido a la falta de navíos autorizados para 

trasladar mercancías en América, este ha sido el principal problema pata todos los gobiernos a 

nivel mundial.  Por tal, se han procedido una serie de modificaciones y cambios a la 

legislación aduanera en base a la recaudación de tributos al comercio exterior y a la 

eliminación del contrabando. 

La cultura aduanera es la representación de valores, ética y moral de los ciudadanos para 

la preservación de las economía de los países, tal es el caso de Perú con programas sobre la 

cultura tributaria desde ámbitos internos como externos con fuertes campañas sobre la 

concientización de los destinos de la recaudación de esos tributos, la competencia desleal y las 

consecuencias que atrae la evasión de impuestos así como el contrabando de mercancías. A 

nivel de América Latina República Dominicana, México y Perú pertenecen a la Red 

EUROSocial de la Unión Aduanera en el que comparten estrategias y trabajos en conjunto 
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para la erradicación del contrabando, evasión, delitos y contravenciones aduaneras, así como 

en programas de impacto social que aporten al cuidado ambiental y económico a través de la 

eliminación de la competencia desleal y el cuidado de las zonas fronterizas.  

Desde la creación de la república del Ecuador se ha venido trabajando en la  recaudación 

de Tributos, dinamización del comercio, exportación de los productos nacionales así como el 

control y vigilancia aduanera para reducir el contrabando de mercancías, protegiendo a la 

producción local.  La imagen o credibilidad de un país se ve reflejado en sus índices de 

contrabando o defraudación tributaria al Comercio Exterior, la aplicación de sus códigos, 

normas, tasas e impuestos para el fiel control y eliminación del contrabando, competencia 

desleal, aportan a que países desarrollados inviertan de manera voluntaria en el intercambio 

de bienes y servicios.  

Las infracciones aduaneras son hechos violatorios que deben ser sancionados por el 

Código orgánico de la producción comercio e inversiones, para que se genere esta operación 

debe ser sometida al control aduanero en el que se debe comprobar la existencia del dolo 

siendo este acto ejecutado con el mal actuar hacia la dirección distrital de las aduanas, estos 

actos involucran a Operadores de Comercio Exterior como: importadores, exportadores, 

logística, consolidadoras, agentes de aduana.  Para las contravenciones y faltas reglamentarias 

se sancionarán por la simple trasgresión a la norma como lo dictan los artículos 190 y 193 del 

Reglamento, (SENAE, 2017). 

En la presente investigación se pretende analizar la cultura aduanera como eje principal 

para la erradicación de contrabando, evasión de impuestos, competencia desleal, corrupción e 

injusticias sociales que se dan por parte desde los mismos funcionarios del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador hasta los agentes que intervienen en el Comercio Exterior 

Ecuatoriano, debido a que, es una tendencia que influye de manera directa para casos de  

infracciones, delitos y contravenciones aduaneras, casos que deben tener el peso de ley que 
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les corresponde.  A nivel mundial es derecho todos los ciudadanos conocer sobre las leyes que 

gobiernan y regulan un pueblo, el aporte a la ejecución y cumplimiento de estos son las 

entidades gubernamentales quienes deben hacer cumplir las leyes, es importante que los 

ciudadanos tomen conciencia del perjuicio que cometen ante su mismo país al ingresar 

mercancías robadas, adulteradas o de contrabando ya que solo generan aquella competencia 

desleal que perjudica a la producción nacional. 

Tabla 1 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Aranceles y barreras al comercio exterior 
Evasión de impuestos y pagos de tributos al 

Comercio Exterior 

Ecuador pierde ventaja competitiva  

Los productos nacionales no tienden a ser 

exportados, e ingresan mercancías de 

contrabando. 

Mecanismo para impulsar el desarrollo 

de una cultura aduanera. 

Cumplimiento del Código Orgánico de 

Producción, Comercio e Inversiones para una 

interacciones oportuna de organismos de control  

Falta de cultura Aduanera Infracciones, delitos y contravenciones aduaneras 

Propia 

Elaborado por: Las Autoras. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema: 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Se puede conocer la relación que existe entre la cultura aduanera y las infracciones 

aduaneras en el comercio exterior del Ecuador? 
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1.2.2 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las causan que se originan en el cometimiento de las infracciones aduaneras? 

¿Qué factores inciden en el Comercio Exterior? 

¿Existe relación entre las infracciones aduaneras y la cultura aduanera? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General: 

Analizar la cultura aduanera y su relación con las infracciones aduanera en el comercio 

exterior del Ecuador. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar los factores que inciden en el comercio exterior frente a la cultura aduanera 

• Determinar las causas que originan el cometimiento de las infracciones aduaneras 

• Establecer la relación que existe entre la cultura aduanera y las infracciones aduaneras 

en el comercio exterior ecuatoriano. 

1.4 Importancia y justificación de la Investigación: 

1.4.1 Importancia 

Es importante realizar investigaciones que van desde la parte social hasta lo económico ya 

que tienen una relación directa con los destinos de los fondos obtenidos por la recaudación de 

Tributos al comercio Exterior, es importante analizar la cultura aduanera desde la perspectiva 

de valores, principios y ética en los ciudadanos así como empresas y agentes que intervienen 

en el Comercio Exterior Ecuatoriano. 

La cultura Aduanera es una estrategia de concientización para personas naturales y 

jurídicas en la recaudación de tributos, cumplimiento de normas, acuerdos, leyes y el 

fomentar valores y principios a la ciudadanía en general, para reducir el contrabando, 

infracciones, delitos y contravenciones aduaneros. 
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La presente investigación es de gran utilidad para el Comercio Exterior ya que ha sido 

caso de éxito a nivel internacional el concientizar a la ciudadanía en general la importancia de 

la cultura aduanera como estrategia de impacto social para una mejor recaudación de tributos 

y reducción de índices de contrabando en los países, dándole a Ecuador una imagen positiva a 

nivel internacional así como lo ha hecho Perú, México, República Dominica y países que 

integran la Unión Europea. 

1.4.2 Justificación de la Importancia 

1.4.2.1 Justificación Teórica: 

Se proyecta analizar la problemática existente en el Ecuador correspondiente a la 

Cultura Aduanera en el que se pretende conocer cómo se han dado actividades ilícitas en el 

comercio Exterior y los mecanismos tributarios que utilizan para ocultar el dinero, casos 

donde se comprueba que existieron procesos de estos delitos como el contrabando de 

mercancías y la defraudación tributaria desde su ingreso al comercio y posteriormente el 

desarrollo que se vería reflejado en las operaciones financieras, de una forma clara y legal. 

Como aporte a la dinamización del comercio exterior los gobiernos otorgan a los 

inversionistas excusiones de impuestos, liberación de tributos, reducción de tasas internas, 

entre otros. De la actividad financiera del estado depende la obtención, protección, 

distribución de los ingresos públicos destinados justamente al gasto público(Wanderley, 

2012).  

Para trabajar de manera directa en una conciencia de cultura aduanera es importante 

proyectar los objetivos de este así como los beneficios económicos, sociales e incluso 

ambientales para el desarrollo de un país con ética, valores y principios (Torres Z. , 2014).  

La Red (EUROSocial, 2017) donde se trabaja con países Americanos que tengan tratados con 

la Unión Europea, pretende fomentar la ética en los ciudadanos a través de programas y 

proyectos de beneficio en el que se destacan tres puntos importantes a trabajar: 
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• Fomentar la educación fiscal a través de intercambio de experiencias en el control 

de las zonas fronterizas.  

• Sensibilizar a las instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil y la población 

en general sobre la importancia de la una cultura aduanera y tributaria; 

• Establecer canales y herramientas de diálogo y cooperación que permitan 

sistematizar y difundir conocimiento beneficiándose de las nuevas tecnologías y 

regulación del tránsito aduanero. 

Desde el inicio de los 90 se estableció como fórmula para el crecimiento económico de 

los países el comercio exterior más alianzas comerciales igual desarrollo y estabilidad 

económica, pero a su vez se vio un incremento en la corrupción y deterioro de los valores y 

principios culturales ya que en su mayoría de comerciantes preferían ingresar mercancías de 

contrabando, acciones que posteriores fueron regulados por los gobiernos. A inicios del año 

2000 esta apertura de mercados aporto a la facilitación y dinamización del comercio exterior 

así como la generación de fuentes de empleo, impulso a los productores, aumento de la 

productividad dando así países más competitivos que otros.  A medida que se define el 

crecimiento de negociaciones, convenios y tratados internacionales, el comercio entre los 

distintos países del mundo va forjando lasos de confianza y responsabilidad en las relaciones 

económicas.  

El conjunto de disposiciones jurídicas que regulan el ingreso y destino de los productos 

de territorio nacional, por medio de contribuciones y restricciones no arancelarias. Es un 

hecho que el monto recaudado por el Impuesto General de Importación no es relevante para 

las finanzas del estado, pues es porcentaje pequeño del total de ingresos, no obstante, el 

aspecto extra fiscal de los tributos aduaneros, manifiesto en el porcentaje del Impuesto 

General de Importación, brinda protección a la planta productiva nacional pues pretende 



7 

 

inhibir, inclusive con regulaciones o restricciones no arancelarias, la importación de diversos 

productos a nuestros país(SUNAT, 2014). 

Para (Alarcón, 2017) , una infracción es la transgresión o incumplimiento de una norma 

legal, moral o convención. Las infracciones aduaneras pueden ser cometidas por los 

contribuyentes, por los auxiliares de la administración aduanera (agentes aduanales, agentes 

transportistas, almacenadoras) y por los operadores del sistema informático aduanero. Las 

sanciones aplicables por la comisión de una infracción aduanera, son la multa y el comiso de 

mercancía (Proaño, 2013). 

Según el COPCI, las infracciones se aplican según lo que dicta el código en el Art. 31, 

en el capítulo II de las Infracciones y Sanciones a los Inversionistas. Art 39, Capítulo III 

de las infracciones y sanciones a las zonas especiales de desarrollo económico en el que se 

desagregan infracciones leves y graves acorde a los art 40 y 41. En el título III de las 

Sanciones e infracciones aduaneras se establece que en el caso de ingreso o se intente extraer 

del territorio aduanera ecuatoriano de productos con índices de daño al consumo de las 

personas, las autoridades Aduaneras ordenaran la inmediata destrucción a costo del 

propietario, este deberá pagar al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE, 2017). 

1.4.2.2 Justificación Metodológica: 

La presente investigación busca desarrollar una cultura aduanera en la que se fomente 

una ideología tan controversial como en un país sin contrabando, sin evasión sin corrupción, 

en donde la ilegalidad y el delito sean cada vez más imposibles, fortalecer coordinadamente 

los procesos de orientación y control hacia las actividades económicas, junto con los procesos 

de formación y educación de las personas en el ejercicio de una ciudadanía responsable, 

solidaria y comprometida con un país que no es ajeno sino, que le pertenece a todos.  La 

metodología que se va ha aplicar a la presente investigación es: De enfoque cualitativo,  tipo 

descriptiva y explicativa. Debido al análisis de información historia y actual sobre la cultura 



8 

 

aduanera en el Ecuador, se realizaran entrevista que permitirán analizar la incidencia de la 

cultura aduanera y su relación con las infracciones aduaneras. 

1.4.2.3 Justificación Práctica 

La presente investigación aportara como información primordial sobre la importancia de 

replicar e impulsar una cultura aduanera, si bien es cierto el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador considera que lleva el estandarte de fomentar una cultura responsable, pero esto 

conlleva a una educación y cambio de ideología previa con la ciudadanía Ecuatoriana.   

El desarrollo de una cultura Aduanera en el Ecuador aportará a la ética, valores y 

principios de los ciudadanos así como a los agentes que intervienen en el comercio exterior. 

Se pretende analizar la relación directa que hay entre la generación de espacios o 

programas de impacto social que beneficien al pueblo ecuatorianos con casos de éxito como 

Perú con sus campañas de conciencia tributaria en el que se debe tomar como principio el 

destino que se le da al pago de los tributos al comercio exterior así como el no caer en delitos 

y contravenciones aduaneras.  

1.5 Hipótesis 

Si analizamos la cultura aduanera, entonces, se podrá determinar su relación con las 

infracciones aduaneras en Ecuador. 

Variable Independiente 

Cultura Aduanera 

Variable Dependiente 

Infracciones Aduaneras 
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Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Cultura Aduanera 

• Saberes 

 

 

 

 

• Creencias Cerradas 

 

• Creencias Abiertas 

• Pautas de conducta 

• La búsqueda de un conocimiento pertinente 

• Identidad Aduanera 

• La ceguera del conocimiento 

• Gestión del conocimiento 

• Saberes socialmente productivos 

• Religiones 

• Esotéricas 

• Científicas 

• Seudocientíficas 

• Políticas 

• La ética del género humano 

• La Responsabilidad Social 

• Inteligencia social 

Dependiente • Delitos Aduanero • Ingreso o salida clandestino de mercancías del territorio aduanero 

Tabla 2 

Operacionalización de las Variables 
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Infracciones 

Aduaneras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La movilización de mercancías sin la documentación que acredite su legalidad. 

• Carga o descarga de mercancía sin ninguna autorización  

• Ingreso de mercancías sujeta a un régimen especial o de una ZEDEsin los 

requisitos necesarios. 

• Lanzar en tierra, mar o medio de transporte mercancías sin haber pasado por un 

control aduanero. 

• Ocultar mercancías extranjeras sin que se hayan sometido al control de las 

autoridades aduaneras. 

• Importación o exportación de mercancías con documentos falsos o adulterados. 

• Simular una operación de comercio exterior. 

• No declarar la cantidad correcta de mercancías. 

• Ocultar dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a declaración. 

• Liberación o reducción de tributos de manera indebida. 

• Vender, transferir o usar indebidamente mercancías importadas sin la debida 

autorización. 

• Retirar sellos, candados u otras seguridades colocadas en los medios de transporte 
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• Contravenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

así como depósitos temporales unidades de carga donde se compruebe la falta de 

mercancías 

• Permitir el ingreso de personas a las zonas primarias aduaneras, la autorización de 

la Directora o el Director General. 

• Transmitir electrónicamente en forma tardía, total o parcial, el manifiesto de 

carga. 

• Entrega fuera del tiempo establecido por la administración aduanera de las 

mercancías obligadas a descargar 

• Entregar información confidencial por las autoridades respectivas. 

• No entregar el listado de pasajeros a la administración aduanera. 

• Cuando el transportista no entregue a la administración aduanera mercancías 

contenidas en los manifiestos de carga. 

• Obstaculizar o impedir acciones de control aduanero  

• Incumplir con los plazos del trasbordo o reembarques. 

• No presentar los documentos de acompañamiento conjuntamente con la 

declaración aduanera. 



12 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

• Faltas Reglamentarias 

• Incumplir los plazos de los regímenes especiales  

• La sobrevaloración o subvaloración de las mercancías. 

• Permitir el ingreso de mercancías a los depósitos temporales sin los documentos 

que justifiquen su almacenamiento 

• No entregar por parte de los responsables de los depósitos temporales el inventario 

de las bodegas. 

• El error en la transmisión electrónica de los datos del manifiesto de carga. 

• El error por parte del Agente de Aduanas, del importador o del exportador en la 

transmisión electrónica de los datos. 

• El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento del COPCI 

• El incumplimiento o inobservancia de cualquier estipulación contractual. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

Los pueblos del mundo desde la época de las colonias y la colonización de los pueblos 

ya se veían que las personas adoptaban una cultura en sus estilos de vida, estas de empezaron 

a desarrollar acorde a sus condiciones: organización social, filosofía, de ideología, habilidad, 

investigación, educación, fuentes de ingresos, hogares, y su identificación como sociedad.  El 

disponer de estas prácticas y estilos de vida de las identidades y les aporta a que desarrollen 

los argumentos necesarios para su ingreso en una sociedad de desarrollo.  Los pueblos 

dinamizan o imponen sus culturas acorde a las practicas éticas, cívicas y morales con esto 

aportan a que una sociedad se destaque entre otras (Flores, 2013). 

Las empresas al ser cada día más globalizadas han adoptado medidas de 

competitividad, dándose a conocer en mercados donde se destacan las potencialidades, 

precios, y variedad, por tal, les permite posesionarse en un mercado  (Gómez, 2012). 

Las empresas pasan por un proceso de cambios internos y externo para poder mejorar 

y ser más competitividad en un mercado donde predominan los precios, calidad y nivel de 

producción con eficiencia (Peláez, 2012). 

Según la teoría de Krugman en el último siglo el comercio internacional es 

considerado como el poder de las organizaciones en el que se deben establecer estrategias 

para atraer a los consumidores. Este hace una diferencia entre el comercio intraindustrial y el 

comercio internacional alineándolo con las teorías de Ricardo y Ohlin en el que explica que el 

comercio internacional nace de los factores de capital y trabajo en el que un país debe verse 

en comparación con otros para medir sus ventajas comparativas y competitivas, mientras que 

el comercio intraindustrial nace de las economías en escala en la que los procesos de 

producción hacen que los países con mayor tecnología sean considerados países 

industrializados y con ventajas absolutas acaparando gran cantidad de mercado mundial 

(Fransesa, 2015) 
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Debido a la globalización, el libre comercio se ve afectado por los altos índices de 

competitividad haciendo que la industria caiga en defraudación por querer captar mercancías 

en precios más económicos y poder venderlos en un territorio distinto a un precio menos del 

precio real del mercado local. 

2.1 La búsqueda de un conocimiento pertinente 

Para  (Platón, 2012) el ser humano tiende a buscar nuevos conocimientos, lo menciona en 

el libro el mito de las cavernas donde ilustra su filosofía sobre la humanidad cautiva en lo que 

los poderosos enseñan imágenes a sus conveniencias para que los pobres aprendan, pero que 

pasaría si uno de ellos descubre que la luz que consideraban sol no era más que una llama 

ardiente que daba sombra a imágenes ficticias que no representaban nada más que ilusión. Las 

personas tienden a buscar nuevos conocimientos, pero muchos de ellos se equivocan o ponen 

por sabiduría al mal, es así, que sus corazones se corrompen y lo adquirido por ciencia lo 

transforman en actos dolosos que solo aporta a la destrucción de una sociedad. 

“El conocimiento tiene muchos méritos. Si lo imaginas como un ser humano, entonces, su 

cabeza es la humildad, sus ojos son la liberación de la envidia, sus oídos son el 

entendimiento, su lengua es la verdad, su memoria es la investigación, su corazón es la 

buena intención, su intelecto es el saber de los objetos, su mano es la compasión, su pie es 

la visita a los sabios, su resolución es la integridad, su sabiduría es la piedad, su morada es 

la salvación, su riqueza son los modales refinados, su capital es la abstinencia de los 

pecados, su agua para beber es la amabilidad, su guía es Dios, y su compañero es el 

amor”(Ali) 

Según lo catalogado por Mohammad, todas las ramas del conocimiento, sin importar su 

naturaleza, pueden dividirse en ciencias divinas dadas por un dios y las ciencias mundanas 

fundadas por la maldad del hombre. La ciencia divina es la que acerca al ser humano hacia 

cometer actos de bien para que una sociedad viva en paz bajo las leyes y mandatos dictados 
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por un Dios. La ciencia mundana es cuando el ser humano se corrompe en sus propios 

pensamientos al cometer actos egoístas que solo se beneficie su propio ser, sin pensar en los 

prójimos que lo rodea(Al-Majlisi, 2012). 

2.2 Identidad Aduanera. 

Para alcanzar una identidad aduanera es importante separar estos dos términos por tal: 

Identidad definida según la (RAE, 2017) es el conjunto de rasgos propios de un individuo 

o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Y según (Torres A. Z., 

2016)aduana tiene el deber de ser un recaudatorio y de orden fiscal, cuya función es 

resguardar la seguridad nacional a través de control y vigilancia de todas las mercancías que 

se pretende extraer o introducirse a territorio nacional y la facilitación del comercio exterior. 

Identificado estos dos términos se puede definir a la identidad aduanera como aquel 

individuo o colectividad que se caracteriza por resguardar, controlar y vigilar que los procesos 

para la facilitación del comercio exterior se dé bajo los mandatos que dictan las leyes para el 

orden interno de un país.  

La ceguera del conocimiento 

El punto débil del conocimiento se refleja en la capacidad que tiene el ser humano de 

soportar que la información llegue a sus manos de forma incompleta y es el sistema educativo 

el encargado de mostrar a las personas que la información que están recibiendo tiene cierto 

grado de error por el hecho de que nuestro conocimiento este sujeto a nuestras percepciones, 

se puede decir que el conocimiento no es veraz, dado que nuestras percepciones están 

sometidas a cierto grado de subjetividad del consciente, porque todos tenemos diferentes 

modos de ver el mundo y de traducir las percepciones bien sea deseos, tradiciones, 

costumbres, cultura(Carlos, 2014). 
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2.3 Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento se puede definir como el esfuerzo que hace una 

organización para adquirir, aumentar, organizar, distribuir y compartir el conocimiento entre 

todos los empleados. Se trata por lo tanto de todas aquellas actividades orientadas a potenciar 

el conocimiento de las personas de la organización y de la organización en sí misma(AEC, 

2017). 

Un proceso estándar de gestión del conocimiento normalmente se compondrá de las 

siguientes fases: 

1. Establecer una visión 

2. Evaluar el conocimiento  

3. Generar nuevo conocimiento 

4. Transferir internamente el nuevo conocimiento 

5. Aplicar el nuevo conocimiento 

El mayor activo que tienen las organizaciones es el conocimiento, el conjunto de 

habilidades y capacidades de la empresa y del capital humano que la componen son los 

elementos que permite a las organizaciones competir(MENC, 2015). 

Las organizaciones a menudo no tienen sistematizado el conocimiento que poseen por lo 

que se pierde la oportunidad de aprovechar adecuadamente el mismo. Aprovechar el 

conocimiento existente permite mejorar los productos y servicios existentes y generar un 

nuevo conocimiento permite a la organización ofrecer nuevos productos y servicios. Peter 

Drucker  (1993) decía que el conocimiento está por encima del capital o la mano de obra y 
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es el único recurso económico con sentido en la sociedad de conocimiento, este advertía que 

muchas organizaciones pueden funcionar como organizaciones de conocimiento porque 

pueden aprender. 

2.4 Saberes socialmente productivos 

La sociedad socio política y de variedad cultural son un punto a de debate pedagógico 

en temas de saberes productivos. Los atores principales que identifican la responsabilidad de 

un cumplimiento social es la educación. Una sociedad que contribuye a que sus jóvenes 

estudien aportan a que se desarrollen nuevos saberes que aporten a la producción y 

potencialización de un país.  

A los saberes socialmente productivos se los considere como el icono predominante de 

una sociedad, en el que da lugar a que se produzcan nuevos procesos de producción 

tecnificados y sin carencia, las incertidumbre sobre nuevas tendencia europeas u-0-001 

occidentales da un título de legitimación de una experiencia (Puiggrós & Gomez Sollano, 

2013) 

2.5 Creencias 

Una creencia puede tener o no base empírica. Las creencias religiosas, al ser basadas 

en dogmas, no suelen tener base empírica; lo que las hace opuestas a la ciencia, que se 

construye a partir de datos obtenidos mediante el método experimental o a través de cálculos 

precisos(Castaño, 2015). 

Las ideologías cuyo fundamento es la propia constitución de la identidad del grupo 

social y la defensa de sus intereses, aunque se presenten como verdades y fundamento de 

opiniones. 

La religión, fundamento de verdad y moral, al estar situado fuera del contexto 

cognoscitivo del mundo y de la experiencia, suele tomarse como modelo de creencia que no 
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depende de la razón humana, y ejerce una función de sentido de la vida, que a veces se 

confunde con la ideología(Fernandez & Bustos, 2015).Cuando las creencias admiten 

discusión y contraste, se dan distintos tipos de marcos de desarrollo principalmente en 

creencias abiertas y cerradas. 

2.5.1 Creencias cerradas 

Sólo admiten discusión y contraste por cierta clase de personas, escogidas por su autoridad y 

afinidad a lo ideal para lo cual se detallan: 

2.5.1.1 Creencias religiosas 

La religión es un conjunto de sistemas culturales, de creencias y visiones del mundo que 

relaciona la humanidad a la espiritualidad y, a veces, a los valores morales. Muchas religiones 

tienen narrativas, símbolos, tradiciones e historias sagradas que están destinadas a dar sentido 

a la vida o para explicar el origen de la vida o el universo, tienden a derivar la moral, la ética, 

las leyes religiosas o un estilo de vida a partir de sus ideas sobre el cosmos y la naturaleza 

humana(COE, 2012).   

Las religiones han organizado los comportamientos, el clero, la definición de lo que 

constituye adhesión o pertenencia, las congregaciones de laicos, la celebración de reuniones 

periódicas o de los servicios para el culto a una deidad o para la oración, los santos lugares y 

las escrituras el practicar una religión puede también incluir sermones, la celebración de 

actividades de un dios o dioses, sacrificios, festivales, fiestas, trances, investigaciones, 

servicios funerarios, servicios matrimoniales, la meditación, la música, el arte, la danza, el 

servicio público u otros aspectos de la cultura humana(SEGOB, 2011).  

2.5.1.2 Creencias esotéricas 

Interno u oculto. Pero una religión no es esotérica o mística porque sea oculta, secreta o algo 

por el estilo, sino porque es una cuestión de experiencia directa y de conciencia personal. La 

creencia del esoterismo no pide que las personas tengan fe en nada o que se sometan a algún 



19 

 

dogm256+1a, este  consiste en un conjunto de experimentos personales que llevas a cabo 

científicamente en el laboratorio del despertar de conciencia(Wilber, 2016). 

Como toda ciencia que se precie, la religión esotérica no se basa en las creencias o los 

deseos sino en una experiencia directa válida y verificada públicamente por un grupo de 

iguales que también han llevado a cabo el mismo experimento. Ese experimento es la 

meditación(Rendon, 2011). 

2.5.2 Creencias abiertas 

Admiten discusión y contraste por cualquiera que se adhiera a un modelo de análisis lógico, y 

razones con base en él. El cual el ser humano lo posesiona como verdad espiritual donde se 

considera el carácter dinámico y los debates sobre las diversas creencias existentes en la 

humanidad. Toda persona tiene derecho libre de manifestar sus conocimientos, ideologías y 

creencias ante una sociedad en público como en privado. 

2.5.2.1 Creencias científicas 

La ciencia trata de dar respuesta a los “por qué” y establecer lazos razonables entre las causas 

y los efectos. En el área de las ciencias físicas, la ciencia ha obtenido muchas respuestas 

válidas, objetivas, contrastada(Castro, 2010) 

Es el análisis de los hechos, la crítica, para validar el conocimiento de los primeros, 

una es la creencia científica de lo comprobado, y otro de la creencia sin comprobación con un 

pensamiento de la vida cotidiana plasmado de magia y omnipotencia, en la cual aparecen 

diferentes creencias e ideologías que pueden desvirtuar la realidad y se alejan de la 

ciencia(Medina, 2012). 

2.5.2.2 Creencias pseudocientíficas. 

El cerebro es fruto de miles de años de evolución como al resto de los animales, ha 

dotado a la especie humana una maquinaria mental y conductual adaptativa que nos permite la 

interacción adecuada con el entorno y el procesamiento de la información que este aporta. 
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Desde el punto de vista científico se puede  afirmar que la única y principal razón de que el 

cerebro trabaje como lo hace y realice las funciones que lleva a cabo es porque las mismas 

han sido y son eficaces para la supervivencia(González, 2014). 

2.5.2.3 Creencia Política 

La política es una creencia extendida que los componentes del poder judicial como 

jueces y fiscales rigen por consideraciones solo jurídicas lo que contrasta con lo que los 

ciudadanos al menos los que son capaces de leer y entender los autos y sentencias, encuentran 

en buena parte de ellos, no solo ajenos a la interpretación literal de las leyes en su aplicación a 

casos e individuos concretos, sino incluso en algún caso al sentido común. En este caso los 

predicadores proclaman, como defensa de la limpieza democrática, que la primera decisión de 

cualquier juez de investigar a cualquier político electo sea suficiente para que tenga que 

abandonar el trabajo para el que los ciudadanos le mandataron con sus votos(García, 2016).  

2.6 La ética del género humano 

La concepción compleja del género humano implica la tríada individuo, sociedad y 

especie.  Los individuos son más que productos del proceso reproductor de la especie humana 

ese proceso está producido por individuos en cada generación. Las interacciones entre 

individuos producen la sociedad y ésta retro actúa sobre los individuos. La cultura, en el 

sentido genérico, emerge de dichas interacciones, las vincula y les da un valor(Morin, 2017).  

2.7 La Responsabilidad Social 

La responsabilidad social es la obligación que los miembros de una comunidad tienen para 

preservar las buenas condiciones de su alrededor.  Se relaciona estrechamente con la ética y la 

moral, dado que las decisiones que toman tanto los individuos como las sociedades o grupos 

en general tienen consecuencias sobre el resto y hay que desarrollar una conciencia de 

conjunto, en cuanto a aspectos legales, la responsabilidad social es regulada de una forma 
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informal por decretos, normas internas y demás regulaciones en cuanto a la hora de 

obrar(CERES, 2017). 

2.8 Inteligencia social 

 Habilidad que tiene una persona para relacionarse con los demás de manera efectiva y 

pacífica. Para ello, se utiliza la inteligencia verbal y emocional, el saber escuchar, prestar 

atención y gestionar bien el contacto físico(Perez, 2015). 

2.9 La Obligación Tributaria Aduanera. 

En el tráfico internacional de mercancías las obligaciones y derechos se generan en el 

momento mismo en que las mercancías cruzan la frontera aduanera, pues en ese momento se 

produce la vinculación entre los sujetos de la relación aduanera que de ese acto emana, como 

consecuencia del ordenamiento jurídico aduanero, surgen varios derechos, obligaciones, 

cargas y facultades para una misma mercancía y un mismo territorio. 

La relación jurídica que surge con el cruce de mercancías a través de las fronteras 

puede eventualmente transformarse en “tributaria” cuando entre las obligaciones emergentes 

de dicha relación existe la de pagar un impuesto. La doctrina denomina a esta obligación 

como tributaria aduanera, y se puede definir como aquella que conmina al importador o 

exportador, en su caso a entregar al Estado una suma de dinero por concepto de impuesto por 

haber asumido la calidad de deudor de dicho tributo al acaecer el hecho generador previsto en 

la ley para el nacimiento de esta obligación. 

Características. Como características básicas de la obligación tributaria aduanera podemos 

señalar las siguientes:  

a) Como obligación tributaria es una obligación ex lege, esto es, se origina y reconoce como 

única fuente a la ley;  

b) Es una obligación de dar, puesto que consiste en entregar una suma de dinero;  
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c) Es una obligación personal, puesto que impone un deber a la persona (sujeto pasivo) al 

margen de la cosa. La cosa interviene en el nacimiento y determinación de la deuda, pero una 

vez que ésta nacido se independiza de la cosa, hasta el punto de que su destrucción o 

perecimiento no implica la extinción de la obligación;  

d) Es una obligación ambulatoria, puesto que va pasando a todos aquellos que sucesivamente 

toman posesión de la mercancía mientras ésta se encuentra bajo potestad de la aduana;  

e) Es una obligación directa, solidaria o subsidiaria, según que el obligado al pago sea el 

sujeto pasivo, el responsable solidario o el subsidiario;  

f) Es una obligación autónoma, su determinación es única y no puede realizarse 

conjuntamente con otros, y  

g) Nace al efectuarse el hecho generador previsto por la ley para su nacimiento. 

2.10 El Hecho Generador. 

El Art. 109 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones establece que 

“Hecho Generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de mercancías extranjeras 

o la salida de mercancías del territorio aduanero bajo el control de la autoridad aduanera 

competente” “Sin perjuicio de lo expuesto, no nace la obligación tributaria aduanera, aunque 

sí se sujetan al control aduanero, las mercancías que atraviesen el territorio aduanero nacional 

realizando un tránsito aduanero internacional al amparo de la normativa aplicable a cada caso, 

o las que ingresen al territorio aduanero como parte de una operación de tráfico internacional 

de mercancías, con destino a un territorio extranjero, incluido el régimen de transbordo. 

Tampoco nace la obligación tributaria aduanera, aunque sí la obligación de someterse al 

control aduanero, respecto de las mercancías que arriben forzosamente, salvo que la persona 

que tenga el derecho de disponer sobre dichas mercancías exprese mediante la respectiva 

declaración aduanera su intención de ingresarlas al territorio aduanero nacional. 
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2.11 Infracciones Aduaneras 

Para abordar el tema de la investigación se tiene que comenzar a conocer que se 

entiende por infracción aduanera, por esto se debe definir las infracciones aduaneras como tal: 

Es así que según el Diccionario Jurídico Elemental es, la transgresión, violación o 

quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado, el artículo 175 inciso primero del COPCI 

dispone: “son infracciones aduaneras los delitos, contravenciones y faltas reglamentarias 

previstas en el presente código”. De la misma forma de la derogada Ley Orgánica de Aduanas 

en Artículo 80 se desprende lo siguiente: Constituye infracción aduanera toda acción u 

omisión que viole normas sustantivas o adjetivas que regulen el ingreso o salida de 

mercancías por las fronteras y zonas aduaneras del país, sancionada con pena establecida con 

anterioridad a esa acción u omisión. 

2.12 Delito Aduanero 

2.12.1 Ingreso y salida clandestino de mercancías 

El contrabando o tráfico ilegal de mercaderías, se ha constituido en una práctica 

corriente en el vivir de los pueblos que se ubican especialmente en ciertos sectores de la costa 

y fronteras del país. Este tipo de comercio ilegal repercute en la economía nacional afectando 

a los sectores comercial, industrial y agropecuario. Igualmente tiene sus efectos en el Estado 

al no recibir los ingresos generados por los impuestos arancelarios para aquellos productos 

que no pagan por su ingreso como por su salida del país. El contrabando se ha convertido, en 

amplias zonas del país, en una costumbre y al mismo tiempo en una forma de supervivencia 

por la falta de trabajo ya que ven en este acto ilícito una oportunidad para generar mayores 

ingresos, sin percatarse que el daño más significativo es al Ecuador en general. 

En el Ecuador, la lucha se centra principalmente en la importación, debido al grave 

daño que ocasiona a la industria nacional, pérdida de empleos, generación de economía 

subterránea, daños a la propiedad intelectual, venta de mercancías sin garantía para el 
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consumidor final, lo que causa un grave daño a los ingresos nacionales. En fin se puede decir 

que el contrabando es la acción o la omisión socialmente peligrosa, compra y venta de un 

producto, por el cual no se paga impuestos regularizados por la ley nacional y tratados 

comerciales internacionales y que no cumplen en muchos ocasiones con las normas legales 

establecidas para su comercialización. Se entiende, entonces que el contrabando, de 

mercancías, es un tipo de evasión que consiste en la introducción o salida clandestina del 

territorio nacional de mercaderías sujetas a impuestos; también suele utilizarse para indicar la 

producción y venta clandestina de bienes sujetos al pago de tributo y evitando el mismo. 

A criterio del autor argentino “Jorge Luis Tosi, en su obra Derecho Penal Aduanero, 

existen dos razones principales por las cuales existe el contrabando, una económico y 

la otra por falta del objeto traficado. La primera en virtud de los diferentes valores 

económicos de las mercaderías en los diversos lugares geográficos y el ser humano, al 

tratar de aprovechar un menor valor, contrabandea la mercadería, ya sea para uso 

personal o para comercializarla; en tanto que la segunda, se trataría bajo dos premisas: 

a) que el objeto del tráfico no exista en el país, y b) la existencia de objetos prohibidos 

de importar.”(TOSI, 2002, p. 46) 

Clases de contrabando. En cuanto a las clases de contrabando Jorge Luis Tosi 

reconoce tres grandes grupos de esta actividad ilegal, concerniente al Derecho Penal 

Aduanero , “la primera figura conocida como Contrabando Común, la segunda figura como 

Contrabando Calificado y finalmente el Contrabando Agravado” (TOSI, 2002, p. 35) Las 

mismas que tienen su respectiva división, que a continuación se presentan.  

Existen dos tipos de contrabando el abierto y el técnico: 

2.12.2 El Contrabando Abierto 

Es el más común al momento de ingresar contrabando, ya que es una práctica diaria 

que se observa en las fronteras por parte de los comerciantes con la complicidad de 
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trasportistas, su principal objetivo es no declarar, ni pagar un solo centavo por el ingreso de la 

mercancía de un país a otro como lo establece la ley.  

2.12.3 El Contrabando Técnico 

Se lo observa con mayor frecuencia en las empresas que ingresan productos desde el 

exterior, facturándolos o haciéndoles pasar con un valor inferior en cuanto a precio o a la 

cantidad de objetos, falseando la realidad, su objetivo es pagar menos tributos o aranceles 

aduaneros por la mercadería importada, donde la evasión de impuestos es su principal 

objetivo, despertando las alertas al momento de realizar el aforo y revisión de la mercancía. 

2.12.4 Contrabando Común. Sustracción al control. 

El objetivo de esta figura es sustraer al control aduanero, la mercadería que se importa o 

exporta. Los métodos utilizados para la comisión serán los siguientes: 

a) Horas no habilitadas. El contrabando se efectuaría en horas no habilitadas. Si bien 

cada una de las aduanas existentes en el país dispone de un horario administrativo de 

atención al público, pueden variar los horarios de los distintos resguardados o zonas 

primarias, que dependen de cada una de ellas. Además, se debe tener en cuenta que 

existe un horario hábil y otro habilitado para el traslado de mercadería. El primero se 

cumple en el horario normal de atención al público; y el otro deberá habilitarse por 

expreso pedido del usuario, para cumplir la operación solicitada, a través de la 

documentación correspondiente. 

b) Lugares no habilitados. Se entiende por lugares no habilitados, aquellos donde no 

haya resguardo aduanero. Es interesante tomar en cuenta que para el ingreso comercial 

de mercadería, se debe presentar la documentación a la aduana jurisdiccional, de la 

que dependen los resguardos por los que se va realizar la operación. Y al presentar esa 

documentación comienza la operación, ya sea de importación o de exportación. 

Únicamente en los lugares indicados, determinados por reglamentación, se puede 
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efectivizar la operación. Una vez iniciada dicha operación por la aduana jurisdiccional, 

indicándose por cuál resguardo se efectuara el ingreso o egreso, no puede realizarse 

por otro que no sea el indicado  

c) Desvío de rutas. Desviarse de las rutas señaladas ocurre en el caso de los medios de 

trasporte, en los que al existir tránsito de una aduana a otra, ya sea de ingresos o 

egresos de mercadería, se determinara por escrito la ruta a recorrer y ciudades por 

donde transitara, hasta llegar a la aduana de destino, pero estos se desvían para 

cometer delitos y pasar mercancías de manera ilegal. 

2.13 Contravenciones 

El concepto de contravenciones no se encuentra definido en el COPCI, pero según el 

Código Tributario en el artículo 348, define a las contravenciones de la siguiente manera: “Se 

la considera contravenciones aquellas acciones u omisiones de los contribuyentes que falten o 

irrespeten a las normas legales vigentes, al no pagar con sus obligaciones tributarias sean 

estos por causar daños en los procesos de pagos”.  

2.13.1 Tipos de contravenciones aduaneras 

Las contravenciones aduaneras se encuentran establecidas en el artículo 190 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y son las siguientes:  

a) Permitir el ingreso de personas a las zonas primarias aduaneras, sin la autorización del 

Director General Distrital; 

Este control se lo efectúa en los puertos y aeropuertos internacionales; así como en las 

fronteras de nuestro país, para lo cual existen los reglamentos específicos para el ingreso 

fronterizo de personas o por sala de arribo internacional.  

b) Transmitir electrónicamente en forma tardía, total o parcial, el manifiesto de carga por 

parte del transportista efectivo operador del medio de transporte;  
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Se entiende por manifiesto de carga según el artículo 2 literal ii) del COPCI como el 

documento físico o electrónico que contiene información respecto al medio de transporte.  

Es obligación del transportista transmitir este documento en cumplimiento con el artículo 

31 del Reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; caso 

contrario será sancionado como una contravención.  

c) Dar a conocer en tiempos no establecidos por la administración aduanera de las 

mercancías obligadas a descargar;  

El transportista una vez dada la recepción del medio de transporte puede descargar de 

forma inmediata la mercancía para su pesaje e ingreso al depósito temporal respectivo 

d) Entregar información calificada como confidencial por las autoridades respectivas, por 

parte de los servidores públicos de la administración aduanera, sin perjuicio de las 

demás sanciones administrativas a que haya lugar;  

En el caso de investigaciones por el cometimiento de ilícitos aduaneros esta información 

se la califica de confidencial por lo que ningún funcionario público puede acceder a esta y dar 

la información para beneficio propio o de otros.  

e) No entregar el listado de pasajeros a la administración aduanera, por parte del 

transportista, hasta antes del arribo o de salida del medio de transporte 

Todas las líneas transportistas de pasajeros deben entregar a la Aduana las listas de 

pasajeros, para que se lleve un control estadístico de personas que salen habitualmente fuera 

del país y traen consigo bienes tributables.  

f) Cuando el transportista no entregue a la administración aduanera mercancías 

contenidas en los manifiestos de carga, salvo que hubiere sido autorizado por la 

administración aduanera, caso en el cual la mercancía deberá entregarse en el distrito 

efectivo de arribo, quedando sujeto el transportista a la sanción respectiva si 

incumpliere con la entrega 
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g) Dada la recepción del medio de transporte es obligación de los transportistas entregar 

toda la mercancía que fue transportada por ningún motivo se puede ocultar o no 

conferir las mercancías para el control aduanero, caso contrario se sancionará con una 

contravención o una presunción de delito aduanero según sea el caso. 

h) Obstaculizar o impedir acciones de control aduanero;  

La potestad aduanera es aplicable en todo el territorio ecuatoriano; ningún exportador o 

importador puede oponerse al control que ejerce la autoridad aduanera. 

i) Incumplir con los plazos del transbordo o reembarques, por parte de las entidades 

establecidas en el reglamento; 

Dentro de la normativa del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

existen dos nuevos regímenes aduaneros que son el transbordo y los reembarques los cuales 

tienen tiempos establecidos para su cumplimiento y es de obligatoriedad su aplicación, el no 

cumplimiento de estos plazos puede llevar consigo al decomiso de la mercancía y las 

sanciones respectivas.  

j) No presentar los documentos de acompañamiento conjuntamente con la declaración 

aduanera, si corresponde conforme a la modalidad de despacho asignada a la 

declaración, por parte del propietario, consignante o consignatario; salvo los casos en 

que los documentos sean susceptibles de respaldarse en una garantía. 

Los documentos de acompañamiento son todos aquellos que se obtienen antes del 

embarque, si no se tramita estos permisos la consecuencia es la imposición de multas. 

k) Incumplir los plazos de los regímenes especiales, por parte del propietario, 

consignante o consignatario. 

Los regímenes especiales son aquellos que liberan, suspenden, exoneran y devuelven los 

impuestos al comercio exterior, estas especificaciones a la vez tienen plazos específicos para 



29 

 

el cumplimiento del régimen que son de obligatoriedad general, al incumplirlos puede existir 

multas y hasta la pérdida de la mercancía y sanciones respectivas.  

l) La sobrevaloración o subvaloración de las mercancías al haber establecido un control 

previo. El tener en su poder mercancías o prendas no declaradas ante las autoridades 

competentes. 

La sobrevaloración es el al aumento doloso del valor de las mercancías y la subvaloración 

es la rebaja dolosa del valor de las mercancías. Estos actos ilícitos se los realiza para obtener 

beneficios como el no pago o reducción de los de impuestos al comercio exterior.  

m) Permitir el ingreso de mercancías a los depósitos temporales sin los documentos que 

justifiquen su almacenamiento; o, Un depósito temporal es una bodega concesionada 

por la Aduana para que las mercancías de importación y exportación esperen su 

destino ulterior. Es obligación de los propietarios de estos depósitos en el momento en 

que ingresen las mercancías solicitar los documentos que abalicen el origen lícito de 

las mismas 

n) No entregar por parte de los responsables de los depósitos el listado de las mercancías 

que se albergaran en bodega, requisitos señalados en el COPCI.  

Al ser depósitos concesionados por la Aduana tienen la obligación cuando este organismo 

de control lo requiera entregar toda la información pertinente cuando esta sea solicitada. A 

continuación se analizarán las contravenciones aduaneras que se cometen por sobrevaloración 

y subvaloración aduanera y el proceso sancionatorio de las mismas, llevado a cabo por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, según lo establece artículo 190 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en el literal k). 

Contravenciones aduaneras por sobrevaloración y subvaloración Es preciso definir los 

conceptos de sobrevaloración y subvaloración aduanera para proceder con el análisis de éste 

tipo de contravenciones. Así: 
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Sobrevaloración aduanera: Sobrevaluar es incrementar dolosamente el valor declarado 

de una mercancía, por encima de su valor real. 

 Esta contravención se produce cuando el Agente de Aduanas en el momento en que 

realiza la emisión de la DAI o DAE incrementa el valor de la mercancía declarada; para de 

esta manera vender su mercancía a un precio más alto.  

Subvaloración aduanera: Subvaluar consiste en rebajar dolosamente el monto total 

imponible de las mercancías, con lo cual se disminuye el pago de impuestos y aranceles, 

afectando de tal manera los ingresos que el país debería percibir por el tráfico de dichas 

mercancías.  Esta contravención se da en el momento en que la persona encargada de la 

importación presenta los documentos de embarque o despacho aduanero alterando su costo, 

de tal forma que esto le permite realizar una declaración de impuestos con un valor menor al 

valor real de la mercancía, logrando con ello pagar menos y lograr mayores beneficios. 

Contravención antes o previo a la solicitud de destinación aduanera de la mercancía: 

La mayoría de las contravenciones se traman y planifican antes de la destinación aduanera 

como por ejemplo lo relacionado al valor, a la cantidad o la incorrecta partida arancelaria. 

Contravención durante o concurrente a la destinación aduanera: En esta etapa se presentan 

aquellos fraudes relacionados con la disposición de la mercancía sin autorizaciones previas o 

documentos de acompañamiento.  

Contravención posterior a la destinación aduanera: En esta etapa las contravenciones 

están relacionadas principalmente al incumplimiento de una obligación producto del régimen 

como la reimportación o reexportación en el mismo estado, o la exportación de los productos 

compensadores en el caso de los regímenes especiales o reembarques y en el cometimiento de 

subvaloraciones o sobrevaloraciones. 

 



2.13.2 Etapas en las que se cometen las contravenciones aduaneras 

Los Agentes del Comercio Exterior suelen cometer estos tipos de contravenciones en 

el sector aduanero debido a las altas tasas impuestas por el Servicio nacional de Aduana del 

Ecuador para que la mercancía pueda estar en depósitos Aduaneros

Las contravenciones pueden ser detectadas en las siguientes etapas:

Figura 1. Contravenciones

Por: Las Autoras 

2.14 Las Faltas Reglamentarias

El artículo 99 de la Ley Orgánica de Aduanas, establece que los importadores o 

exportadores pueden ser sancionados con faltas reglamentarias por las siguientes razones: 

• Cuando se presente error o inexactitud en la declara

de acompañamiento que no provenga de acción u omisión dolosa. 

Contravención posterior a la destinación aduanera

Incumplimiento de una obligación: Regimenes 
Especiales

Contravención durante o concurrente a la destinación aduanera

Disposición de la mercancia son la autorización 
de la autoridad aduanera

Contravención antes o previo a la solicitud de destino aduanea de  la mercancia

Valor, cantidad, incorrecta partida 
arancelaria, origem o drawback

Etapas en las que se cometen las contravenciones aduaneras  

Los Agentes del Comercio Exterior suelen cometer estos tipos de contravenciones en 

aduanero debido a las altas tasas impuestas por el Servicio nacional de Aduana del 

Ecuador para que la mercancía pueda estar en depósitos Aduaneros 

Las contravenciones pueden ser detectadas en las siguientes etapas: 

Contravenciones 

Las Faltas Reglamentarias 

El artículo 99 de la Ley Orgánica de Aduanas, establece que los importadores o 

exportadores pueden ser sancionados con faltas reglamentarias por las siguientes razones: 

Cuando se presente error o inexactitud en la declaración aduanera o en los documentos 

de acompañamiento que no provenga de acción u omisión dolosa.  

Contravención posterior a la destinación aduanera

Incumplimiento de una obligación: Regimenes Reliquidación

Contravención durante o concurrente a la destinación aduanera

Disposición de la mercancia son la autorización 
de la autoridad aduanera

LLegada al puerto

Declaración

Contravención antes o previo a la solicitud de destino aduanea de  la mercancia

Valor, cantidad, incorrecta partida 
arancelaria, origem o drawback Contratación: Flete seguro
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• La no prestación de facilidades para la sujeción al control aduanero. 

• La prestación tardía o incompleta de la declaración aduanera,  

La inobservancia a los reglamentos o disposiciones administrativas aduaneras, de 

obligatoriedad general, no tipificadas como delitos o contravenciones. 

Por ser las faltas reglamentarias, una infracción que viola los reglamentos expedidos por el 

Director o Directora General, la sanción dependerá si la falta ha sido cometida por un 

operador de comercio autorizado o de los agentes de aduana o a su defecto de cualquier 

persona. De conformidad con lo que dispone el art 195.del COPCI, las faltas reglamentarias 

se sancionaran con una multa equivalente al cincuenta por ciento del salario básico unificado 

salvo los siguientes casos: (COPCI, 64).  

1. Cuando exista error por parte del Agente de Aduanas, del importador o del exportador en 

su caso, en la transmisión electrónica de los datos que constan en la declaración aduanera que 

no sean de aquellos que se pueden corregir conforme las disposiciones del reglamento al 

presente COPCI 

2. Cuando se trate de declaraciones de exportación, reexportación, o de importaciones cuyo 

valor en aduana sea inferior a diez salarios básicos unificados, Cuando se presente alguna de 

las dos situaciones, la sanción correspondiente será de una multa equivalente al diez por 

ciento de la remuneración básica unificada(COPCI, 2017). 

2.15 Marco Conceptual: 

Operador Portuario (OP): Persona jurídica privada que presta servicios portuarios por 

delegación de una EP. Para iniciar su actividad requiere de la autorización de la respectiva 

entidad Portuaria 

Seguridad: Se puede referir a la ausencia de riesgo o a la confianza en algo o en alguien. Sin 

embargo, el término puede tomar diversos sentidos según el área o campo a la que haga 

referencia en la seguridad. 
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Cultura .- La cultivación del alma o la mente 

Tributos.-Son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias 

obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado 

Creencias.-Conjunto de principios ideológicos de una persona, un grupo social o un partido 

político.- 

Educación.-Transmisión de conocimientos a una persona para que esta adquiera una 

determinada formación. 

Sectores vulnerables.- Grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños 

y jóvenes en situación de calle más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

Contrabando.-Contrabando es la entrada, la salida y la venta clandestina de mercancías 

prohibidas o sometidas a derechos en el que se defrauda a las autoridades locales 

Delitos.- Conducta típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a 

veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una infracción del derecho penal. 

Conocimiento.-Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la 

naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

Exportador.- Persona natural o jurídico que exporta productos de un país a otros países. 

Importador.-  Persona natural o jurídico que introduce productos de un país en otro país. 

Frontera.- Zona territorial de tránsito social entre dos culturas 

Garantías.-Seguridad de que una cosa va a suceder o realizarse 

Manual.- Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización. 

Ética: Disciplina que estudia el bien y el mal del ser humano. Conjunto de costumbres y 

normas que dirigen el comportamiento humano 
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Desarrollo Social.- consiste en una evolución o cambio positivo en las relaciones entre los 

individuos, grupos e instituciones de una sociedad, siendo el Bienestar Social el proyecto de 

futuro. 

Autoridad Aduanera.- Es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la autoridad 

aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías, hacia y 

desde el territorio aduanero nacional, y para hacer cumplir las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan los regímenes. 

Marco Contextual 

La presenta investigación tendrá como contexto la aduana del Ecuador en cual será en 

ente estratégico para la implementación de un plan de concientización sobre la importancia de 

una cultura aduanera que deberá tener el Ecuador. 

Se debe enfocar en identificar las infracciones aduaneras en las que incurren los 

agentes que intervienen en el comercio exterior así como la ciudadanía en general, por tal, los 

artículos 190 sobre contravenciones, 193 sobre faltas reglamentarias y 299 sobre delitos 

aduaneros son claves para el desarrollo de esta investigación. 

Como aporte a la investigación en base a la línea de investigación de la facultad de 

ciencias administrativas: Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos 

inclusivos y globales. Y, a la sublinea de la carrera de ingeniera en comercio exterior, 

Sistemas de optimización y manejo de recursos sostenibles y sustentables. 

La presente investigación se desarrollara en la ciudad de Guayaquil perteneciente a la 

zona especial de desarrollo 8 del Ecuador, en el que intervendrán agentes de comercio exterior 

que aportaran por información pertinente y relevante para darle la validez a la investigación y 

obtener una propuesta acorde a los fines del proyecto. 



35 

 

Capítulo III: Metodología 

La presente investigación pretende analizar la cultura aduanera como eje principal para la 

concientización de las empresas, universidad, entidades de gobierno y personal civil del 

Ecuador para erradicación de contrabando, evasión de impuestos, competencia desleal, 

corrupción e injusticias sociales que se dan a causa de los problemas sociales como pueden 

ser el desconocimiento, las creencias, la falta de ética, la falta de control por parte de los 

personajes que intervienen en el comercio exterior. Es relevante que se realice un análisis 

sobre la relación entre la cultura aduanera y las infracciones aduaneras para determinar una 

propuesta efectiva que aporte a la presente investigación. Por tal se debe establecer 

parámetros pertinentes para este capitulo 

3.1 Por el propósito de la investigación 

Con los resultados de la presente investigación se plantea realizar un análisis entre la 

relación que hay sobre la cultura aduanera y las infracciones aduaneras. Se pretende 

comprobar la hipótesis de la investigación y aportar con el desarrollo del Comercio Exterior 

para su eficacia y eficiencia. Acorde con esto se debe determinar el tipo de propósito que 

aporte a la investigación: 

Por  propósito la más aceptable para la investigación en la investigación aplicada debido a 

que tiene como objeto el modificar la realidad, utilizando el conocimiento científico en algo 

material ya se modificando o cambiando. Se pretende relacionar dos términos importantes 

como son la cultura aduanera y su relación con las infracciones aduaneras, para tener una 

percepción amplia sobre la importancia de la cultura aduanera en el Ecuador. 

3.2 Por el lugar 

Esto quiere decir que hay varios lugares donde se puede realizar la investigación y por eso 

se clasifica en Bibliográfica, de laboratorio y de campo en la cual se participaran en espacios 
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de interés desde el campo empresarial en que expertos en el ámbito de cultura aduanera y 

cumplimiento legal de las exigencias aduaneras darán sus criterios sobre el problema. 

3.2.1 Bibliográfica 

La investigación bibliográfica se refiere a los documentos de relevancia que han 

quedado del pasado en archivos y museos que pueden ser de un valor inapreciable por la 

riqueza de datos que contienen para el estudioso, se puede tomar información de libros, 

revistas científicas, papers de congresos, paginas destacas de medios gubernamentales con 

información fundamental para la investigación. 

3.2.2 Investigación de Campo 

Es la investigación que se realiza en el lugar geográfico donde se producen los hechos 

como un campo, jardín, escuela, hogar, entidad social, empresas, entidades públicas, 

universidad, centros comerciales, sectores vulnerables, etc. La investigación de campo se da 

en el área de las ciencias sociales y la psicología, como actitudes de los niños frente a un 

problema, enfermedades, longevidad, infecciones, creencias, necesidades, etc. 

De la investigación por el lugar se puede determinar que se debe realizar  una toma de 

información de campo debido a que es necesario tener fuentes primarias como son empresas 

que se dedican al ámbito de exportación o importación y que aporten al desarrollo del 

comercio exterior. Sin dejar de lado el ámbito bibliográfico, debido a la toma de información 

relevante y de aporte se determinaría que en el capítulo dos de este proyecto se procedió a 

establecer información de papers, artículos, libros y demás referencias que dieron el realce 

teórico para el análisis de la relación entre cultura aduanera e infracciones aduaneras. 

3.3 Por el nivel o profundidad 

De acuerdo con este enunciado se debe entender que se puede realizar investigaciones con 

mayor o menor conocimiento científico del tema propuesto. Dicho con otras palabras, si para 
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toda investigación se requiere hacer una consulta bibliográfica, en algunos casos esta puede 

ser superficial o incompleta, en tanto que para otros casos no se podrá realizar si antes no se 

tiene un conocimiento científico profundo del tema. Por eso se clasifica en: 

3.3.1 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva, narra, describe o explica minuciosamente lo que está 

sucediendo en un momento dado y lo interpreta. Este tipo de investigación se encuentra 

orientado, fundamentalmente, a describir de tal manera que a quien está leyendo le parezca 

que fuera una fotografía, de un determinado objeto o fenómeno de la realidad que pueda 

aportan para el entendimiento razonable de la investigación pertinente, esta puede clasificarse 

de la siguiente manera: 

3.3.1.1 Investigación de casos 

Cuando el investigador toma un solo caso o una unidad, a fin de poderlo estudiar más afondo, 

como sucede especialmente en Psicología. 

3.3.1.2 Investigación de conjuntos 

Cuando la investigación se hace a más de un sujeto que, generalmente abarca grupos, 

cursos escolares, un barrio, las personas presentes en un estadio, etc., este estudio es más bien 

extensivo. 

3.3.2 Investigación correlacional 

Es un tipo de investigación no experimental en la que los investigadores miden dos 

variables y establecen una relación estadística entre las mismas correlación, sin necesidad de 

incluir variables externas para llegar a conclusiones relevantes, debe involucrar dos variables 

cuantitativas, como puntajes, resultados del número de eventos repetidos dentro de un margen 

de tiempo. Sin embargo, la característica más importante de la investigación correlacional es 

que las dos variables tratadas son medidas sin ser manipuladas y los resultados son ciertos 
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independientemente del tipo de variable. En la presente investigación se debe hacer una 

relación entre la cultura aduanera y las infracciones aduaneras, mediante un análisis que 

aporte a la concientización de los agentes del comercio exterior y todo el entorno aduanero. 

Las variables primordiales de este análisis son los delitos, contravenciones y faltas 

reglamentarias así como el factor cultura que influye de manera directa en la investigación.  

3.4 Población 

Es el grupo de personas, u organismos de una especie particular, que vive en un área 

geográfica, espacio y cuyo número de habitantes se determina normalmente por un Censo.  

Según el INEC la población estimada de Ecuador es de 16.221.610 millones de habitantes. 

Del total de habitantes el 50.4% son mujeres y el 46.6% son hombres.  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador cuenta con 1758 empleados de este sector 

(SENAE, 2017), desagregados en 295 Afianzados de Aduana, 512 Técnicos Aduaneros 

(Operación y Adquisición), 433 Vigilantes Aduanero, 96 Abogado Aduanero, 117 Inspector 

de Vigilancia Aduanera, 52 Jefes (Sala de arribo internacional, documentación y archivo, 

clasificación, aforo, procesos, almacén, de regímenes especiales, normativas, entre otros), 104 

Director , 45 Asistentes, 186 Analistas, 29 Conductor Administrativo, 43 Secretarias 

Administrativas, 38 Asesores, 47 Oficinistas 

3.5 La Muestra 

Para el desarrollo de esta investigación se determina que se debe tomar una muestra de 

seis entrevistados que serán Gerentes de empresas en que sus actividades estén relacionados 

con el libre intercambio de bienes y servicios de la ciudad de Guayaquil parte de la zona 8 de 

desarrollo especial del Ecuador, el instrumento principal para la toma de datos será una 

entrevista estructurada con una serie de preguntas abiertas que darán realce a la investigación, 

el formato se muestra a continuación:
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Entrevista 

Estimado entrevistado:  

El objetivo del presente cuestionario es analizar la cultura aduanera y su relación con 

las infracciones aduanera en el comercio exterior del Ecuador. Como aporte del proyecto de 

investigación denominado “Análisis de la cultura aduanera y su relación con las 

infracciones aduaneras”. Teniendo en cuenta su experiencia en la gestión de este campo, ha 

sido seleccionado como experto para recopilar la información pertinente que aporte al 

desarrollo de esta investigación. 

1. ¿Qué es cultura Aduanera para usted? 

2. ¿Qué es para usted Identidad Aduanera? 

3. ¿Considera que Ecuador cuenta con Cultura Aduanera? 

4. ¿Considera que el termino cultura aduanera está ligada con los saberes socialmente 

productivos? 

5. En base a su experiencia. ¿Considera que las creencias religiosas han afectado en sus 

procesos de exportación o importación? 

6. En base a su experiencia. ¿Considera que la evasión de tributos al comercio exterior es 

debido a las creencias históricas del Ecuador? 

7. ¿Qué tan importante es para su empresa el pago de los tributos al comercio exterior? 

8. ¿Tiene conocimiento del destino de los fondos recaudados por la SENAE sobre los 

impuestos y tasas que se deben pagar al comercio exterior? 

9. ¿Considera que el contrabando en el Ecuador es un tema cultural? 

10. ¿Considera usted que la cultura aduanera influye en el cometimiento de la infracción 

Aduanera? 

Se ha desarrollado entrevistas a seis Gerentes Generales con el objetivo de  analizar la 

cultura aduanera y su relación con las infracciones aduanera en el comercio exterior del 
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Ecuador. Como aporte del proyecto de investigación denominado  “Análisis de la cultura 

aduanera y su relación con las infracciones aduaneras”, el cual tendrá como propósito tomar 

en consideración la posible propuesta de plantear un modelo de concientización sobre cultura 

aduanera por tanto, se debe tener cuenta su experiencia en la gestión de este campo. Con las 

siguientes preguntas: 

Entrevistado 1. 

Empresa: Luis Fernando Egas Rivera, Gerente General-SanlucarEcuador S. A 

1. ¿Qué es cultura Aduanera para usted? 

Tengo entendido que es el aportar a los conocimientos de la población sobre la 

importancia del comercio exterior, la recaudación de los impuestos y el destino que 

tiene, sé que también es un programa que se ha dado en Bolivia y Perú en el que 

imparten cierta información sobre el proceso de importación y exportación y enfatizan 

en la labor que tienen las aduanas en los países. 

2. ¿Qué es para usted Identidad Aduanera? 

Es el saber qué posición jugas en el ámbito del comercio exterior como agente de 

importaciones o exportaciones. 

3. ¿Considera que Ecuador cuenta con Cultura Aduanera? 

No, en Ecuador abunda la tan llamada viveza criolla en la que buscan la manera de 

evadir impuestos, es más tenemos un problema con unos productores que no quieren 

pagar ciertas tasas para poder tener la certificación para exportar unas frutas a Europa 

pero que pasa que buscan las coimas o las mañas para conseguir esos documentos, 

pero se tuvo que parar ese embarque porque ya nos ha pasado llega a la Aduana de 

Guayaquil como sea la hacen pasar y al llegar al puerto de destino la fruta llega 

madura o en mal estado, nos perjudica como vendedor porque el comprador no quiere 
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pagar por aquella mercancía. En este negocio hay que saber con quién trabajar. Pero 

en Ecuador cultura aduanera no.  

4. ¿Considera que el termino cultura aduanera está ligada con los saberes 

socialmente productivos? 

Si 

5. En base a su experiencia. ¿Considera que las creencias religiosas han afectado en 

sus procesos de exportación o importación? 

No, no afecta. 

6. En base a su experiencia. ¿Considera que la evasión de tributos al comercio 

exterior es debido a las creencias históricas del Ecuador? 

Si, ese es el negocio en el que se sabe cuáles son los lugares, los puestos, los agentes, 

los clientes que aportan sin tantas restricciones para que se desarrolle o se de ese 

intercambio de libre comercio. Si es bien es cierto en Ecuador existen demasiadas 

restricciones pero hay que saberlas jugar, como vendedores no nos vamos a quedar sin 

hacer la comercialización. 

7. ¿Qué tan importante es para su empresa el pago de los tributos al comercio 

exterior? 

Es parte del proceso del caso que queramos importar o exportar.  

8. ¿Tiene conocimiento del destino de los fondos recaudados por la SENAE sobre 

los impuestos y tasas que se deben pagar al comercio exterior? 

Carreteras, mega hospitales, nuevos centros de educación, el mismo sector público, 

seguridad y telecomunicaciones y demás pero es para la distribución de los sectores 

vulnerables y productivos básicos que tiene el Ecuador 

9. ¿Considera que el contrabando en el Ecuador es un tema cultural? 

Definitivamente sí.  
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10. ¿Considera usted que la cultura aduanera influye en el cometimiento de la 

infracción Aduanera? 

Si considero que sí. Se debería replicar esos ejemplos de Perú y Bolivia que son los 

más cercanos para la población y considero que se deben impartir esa cultura aduanera 

desde los más jóvenes. 

Entrevistado 2 

Empresa: Francisco Rojas Ibarra, Gerente General-Banafarms S. A. 

1. ¿Qué es cultura Aduanera para usted? 

No tengo una definición o concepto claro pero puedo decir que es el aporte que da la 

Aduana del Ecuador a la sociedad. 

2. ¿Qué es para usted Identidad Aduanera? 

Se podría decir que es el tener claro el definirse en que parte del comercio exterior uno 

aporta sea como importador, exportador, negociador, funcionario de aduana u otros. 

3. ¿Considera que Ecuador cuenta con Cultura Aduanera? 

No, en Ecuador le falta tener cultura aduanera los ciudadanos evaden impuestos 

ingresan mercancías por Perú o Colombia de manera ilegal se las ingenian y aduana 

por más control o sanciones los ciudadanos se las ingenian. Y aduana le falta hacer 

una campaña de concientización profunda, la más sonada fue la que hizo el mismo 

gobierno en decir no al contrabando y las drogas que ingresaban de manera ilegal para 

que las denuncien pero le falta mucho por hacer con la ciudadanía.  

4. ¿Considera que el termino cultura aduanera está ligada con los saberes 

socialmente productivos? 

Si ya que se debe saber la procedencia de algo para darle ese valor o relevancia a una 

mercancía, es importante que la ciudadanía sea del proceso de producción y que no es 

fácil producir algo con la calidad que pueda competir con los productos extranjeros. 



48 

 

5. En base a su experiencia. ¿Considera que las creencias religiosas han afectado en 

sus procesos de exportación o importación? 

No, considero que no, al menos no me he topado con esos casos. 

6. En base a su experiencia. ¿Considera que la evasión de tributos al comercio 

exterior es debido a las creencias históricas del Ecuador? 

Por su puesto, la ciudadanía siempre opta por lo más barato, lo que le cueste menos, lo 

que le permita ahorrase unos centavos y eso es desde nuestros ancestros por cual más 

evade y trae mercancía de contrabando, pero es un tema muy de ética y valores. 

7. ¿Qué tan importante es para su empresa el pago de los tributos al comercio 

exterior? 

Muy importante sin ellos no se procede con el proceso de exportación e importación. 

8. ¿Tiene conocimiento del destino de los fondos recaudados por la SENAE sobre 

los impuestos y tasas que se deben pagar al comercio exterior? 

Si, van a la construcción de hospitales, escuelas, las tan necesarias carreteras, fondos 

para el sector público, municipios aporte al sector productivo del país y sustento de los 

sectores más vulnerables. 

9. ¿Considera que el contrabando en el Ecuador es un tema cultural? 

Si en lo absoluto que sí. Y también lo vuelvo a repetir de ética, moral y valores. 

10. ¿Considera usted que la cultura aduanera influye en el cometimiento de la 

infracción Aduanera? 

Más que impartir miedo o conciencia sobre las infracciones aduaneras es importante 

que trabajen con los jóvenes ya que ellos son como el eslabón que aporta a que los 

padres ósea los mayores no cometan actos de dolo ya que los ponen al descubierto y 

por ética como ejemplo no lo harían.  
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Entrevistado 3 

Empresa: Jaime Pineda Loor - ELICROM CIA.LTDA 

1. ¿Qué es cultura Aduanera para usted? 

Es la influencia de la Aduana ante la sociedad. 

2. ¿Qué es para usted Identidad Aduanera? 

El saber en qué eje o en que parte de la convivencia del comercio exterior o libre 

intercambio de mercancía estas, en este caso la empresa se identifica que es una 

importadora de químicos, otras son exportadoras de algún producto, otras son 

verificadoras, navieras, brokers, los operadores al comercio exterior. 

3. ¿Considera que Ecuador cuenta con Cultura Aduanera? 

Sí, pero le falta sé que ha habido campaña para concientizar a la sociedad sobre los 

destinos de los impuestos, las funciones de la aduana, el proceso de exportación o 

importación y el acceso a cierta información en que el ciudadano puede obtener pero 

falta que la Aduana socialice más con los ciudadanos.  

4. ¿Considera que el termino cultura aduanera está ligada con los saberes 

socialmente productivos? 

Si  

5. En base a su experiencia. ¿Considera que las creencias religiosas han afectado en 

sus procesos de exportación o importación? 

No, no han afectado 

6. En base a su experiencia. ¿Considera que la evasión de tributos al comercio 

exterior es debido a las creencias históricas del Ecuador? 

Si la pregunta está enfocada en la historia de la evasión de tributos pues si, los 

ciudadanos saben las rutas los accesos y los lugares fronterizos donde hacen resguardo 
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policial y aduanero pero igual se las ingenian para pasar una que otras mercancías de 

contrabando. 

7. ¿Qué tan importante es para su empresa el pago de los tributos al comercio 

exterior? 

De gran importancia necesitamos estar al día en esos pagos, como industria química 

somos los más vulnerables a no evadir ni estar involucrados en actos dolosos. 

8. ¿Tiene conocimiento del destino de los fondos recaudados por la SENAE sobre 

los impuestos y tasas que se deben pagar al comercio exterior? 

Hospitales, escuelas, carretas para la misma SENAE, sectores de gobierno. 

9. ¿Considera que el contrabando en el Ecuador es un tema cultural? 

Si, la ciudadanía se ha acostumbrado a pasar mercancía sea en pequeñas cantidades 

como en volumen de contrabando desde las fronteras cercanas. 

10. ¿Considera usted que la cultura aduanera influye en el cometimiento de la 

infracción Aduanera? 

Si es importante que la ciudadanía sepa que hay un código con sanciones y 

contravenciones por ciertas faltas a la ley vigente. 
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Entrevistado 4. 

Empresa: Mariuxi Jaime, Gerente Comercial Regional Costa-Bivac Ecuador S.A. 

1. ¿Qué es cultura Aduanera para usted? 

Es aplicar de manera correcta aranceles e impuestos aduaneros que faciliten un 

correcto control de la recaudación y esto a su vez sea favorable para todos los 

ecuatorianos. 

2. ¿Qué es para usted Identidad Aduanera? 

Desconozco del término 

3. ¿Considera que Ecuador cuenta con Cultura Aduanera? 

No, cada vez son más las barreras a controles sobre el pago de tributos aduaneros, 

cada vez más los importadores y consumidores quieren pagar menos, y eso se presta 

muchas veces al tan acostumbrado contrabando de productos. 

4. ¿Considera que el termino cultura aduanera está ligada con los saberes 

socialmente productivos? 

Definitivamente toda cultura, en este caso la aduanera,  está ligada a lo social.  Si la 

sociedad no hace conciencia de la necesidad de ser cumplidores del pago justo de 

impuestos y tributos, dífilamente existirá una cultura positiva para ese fin.  

5. En base a su experiencia. ¿Considera que las creencias religiosas han afectado en 

sus procesos de exportación o importación? 

No, no creo que una creencia religiosa influya en un proceso 

6. En base a su experiencia. ¿Considera que la evasión de tributos al comercio 

exterior es debido a las creencias históricas del Ecuador? 

En parte sí, porque creemos casi imposible cambiar el sistema actual.  Sin embargo, en 

la historia de las aduanas hubo una época positiva en cuanto a recaudación, y fue la 

época de las verificadoras, que velaban porque se declaren los valores reales y se 
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paguen los tributos justos, sin evasiones.  Pero el Sr. Correa las eliminó dando paso a 

que productos ingresen con valores muy por debajo de la media del mercado para 

pagar menos impuestos.  Y sobre eso no hay control alguno.  

7. ¿Qué tan importante es para su empresa el pago de los tributos al comercio 

exterior? 

En el sector donde trabajo que es el de comercio exterior, considero que es 

importantísimo que el mercado haga conciencia de lo que estamos consumiendo.  

Pagamos menos por algo importado de la China, en comparación con un producto 

nacional, pero no hacemos conciencia de que ese producto importado, ha ingresado al 

país pagando un valor ínfimo en impuestos, perjudicando la industria nacional.  

8. ¿Tiene conocimiento del destino de los fondos recaudados por la SENAE sobre 

losimpuestos y tasas que se deben pagar al comercio exterior? 

Tengo entendido que los fondos que recaudan son para sustentar la operación de la 

SENAE a nivel nacional, pago de empleados, infraestructuras, adquisición de bienes, 

inversiones, entre otros.  

9. ¿Considera que el contrabando en el Ecuador es un tema cultural? 

Es un tema de medidas de control más severas, a menor control más posibilidades hay 

de que la gente aproveche esa coyuntura para el contrabando.  En cambio si 

tuviéramos un sistema aduanero más activo y enfático en el control del contrabando, la 

sociedad fuera más consiente de las consecuencias.  

10. ¿Considera usted que la cultura aduanera influye en el cometimiento de la 

infracción Aduanera? 

 Totalmente de acuerdo. 
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Entrevistado 5 

Nombre Jorge Chiquito Solís, Supervisor de Operaciones Empresa Inspectserv s. a. 

1. ¿Qué es cultura Aduanera para usted? 

Es la sistematización y ordenanza en cuanto a legislación en el comercio exterior a fin 

de brindar información general sobre la correcta declaración arancelaria y de tributos 

aduaneros conforme la Ley. 

2. ¿Qué es para usted Identidad Aduanera? 

Es la forma de ver a nuestra institución aduanera ejercer el derecho para la que ha sido 

creada y poner en práctica el control del comercio internacional y no verla como una 

simple caja de recaudación de impuestos. 

3. ¿Considera que Ecuador cuenta con Cultura Aduanera? 

Sí, cada día se implementan más barreras comerciales, esto hace que los operadores de 

comercio exterior accedan a informarse y concientizarse para cumplir con los procesos 

aduaneros correspondientes a las importaciones y exportaciones, falta por parte de la 

entidad aduanera campaña de capacitación general y concientizar a la sociedad que 

está inmersa en este giro de negocio. 

4. ¿Considera que el termino cultura aduanera está ligada con los saberes 

socialmente productivos? 

Sí, porque de acuerdo al conocimiento de la sociedad en cuanto a cultura aduanera es 

socializar la producción de una materia prima para su transformación en producto 

terminado y esto a su vez es una forma de labor social hacia un grupo determinado de 

consumidores 

5. En base a su experiencia. ¿Considera que las creencias religiosas han afectado en 

sus procesos de exportación o importación? 

No, porque estamos en un mundo de consumidores  



54 

 

6. En base a su experiencia. ¿Considera que la evasión de tributos al comercio 

exterior es debido a las creencias históricas del Ecuador? 

No, más que creencias se debe a malas administraciones gubernamentales las cuales 

no estructuraron una buena legislación aduanera para que de esta forma los operadores 

de comercio no infrinjan las normativas o leyes y evadan tributos  

7. ¿Qué tan importante es para su empresa el pago de los tributos al comercio 

exterior? 

No se considera esta pregunta, porque en el área que trabajamos no realizamos 

importaciones ni exportaciones. 

8. ¿Tiene conocimiento del destino de los fondos recaudados por la SENAE sobre 

los impuestos y tasas que se deben pagar al comercio exterior? 

Si, los fondos son utilizados para beneficio de la sociedad ecuatoriana. 

9. ¿Considera que el contrabando en el Ecuador es un tema cultural? 

Si, se debe a múltiples factores socio económico más que de cultura  

10. ¿Considera usted que la cultura aduanera influye en el cometimiento de la 

infracción Aduanera? 

Si los ecuatorianos a nivel general tuviéramos cultura y la concientización que amerita 

el caso no hubiera infracción ni quebrantamiento de ley en ningún ámbito.  
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Entrevistado 6 

Empresa, Nombre y Cargo: Sonnia Casierra Macias Agente Nacional de Aduana y 

Asesor en Comercio Exterior  

1. ¿Qué es cultura Aduanera para usted? 

La cultura aduanera, es el medio más importante que tiene un país para conectarse con el 

medio exterior, y hacer progresar a un país con sus divisas. Hablamos de las 

importaciones y exportaciones. 

En Ecuador existe el ente regulador que es las SENAE, quien es que rige el control 

aduanero, y mediante ella pasa toda la información, y operación. 

2. ¿Qué es para usted Identidad Aduanera? 

La identidad aduanera en índole personal, es lo que nos diferencia entre cosas, detalles, 

operaciones, que nos dan un lugar único en el sistema financiero del país.Como 

desarrolladores del COMEX,  

3. ¿Considera que Ecuador cuenta con Cultura Aduanera? 

Por supuesto, Ecuador es un país que tiene una Aduanera muy rica, incluso apreciada por 

otros países desarrollados como chile, y t en vías de desarrollo como Perú, esto a nivel 

gubernamental. Al nivel ciudadano, falta mucho. 

4. ¿Considera que el termino cultura aduanera está ligada con los saberes 

socialmente productivos? 

Pues considero, que uno debe saber normalmente que puede producir y como 

aprovecharlo en el mercado micro y macroeconómico. Para que esto ocurra los 

conocimientos en los diferentes procesos de importación de materias primas, y la 

exportación de productos terminados, son fundamentales, al realizarlas y conocerlas. El 
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termino, cultura aduanera, este sobre entendido porque sin una buena cultura y disciplina 

aduanera jamás aprovecharíamos al 100% nuestra oferta productiva. 

5. En base a su experiencia. ¿Considera que las creencias religiosas han afectado en 

sus procesos de exportación o importación? 

Es indispensable emprender el proceso de modernización en el área aduanera, que nos 

permita ser parte de la dinamia del Comercio Exterior, mediante la utilización electrónica 

que optimice la administración de los servicios aduaneros, y aquí jamás hemos tenido 

problemas religiosos, como en otros países, donde si prohíben restricciones según sus 

creencias. 

6. En base a su experiencia. ¿Considera que la evasión de tributos al comercio 

exterior es debido a las creencias históricas del Ecuador? 

¡La evasión de tributos en el Ecuador, tiene que ver mucho con la historia, simplemente 

tenemos en nuestros ADN, y de nuestros abuelos importadores, la ley del “que evade más, 

es más bacán, chévere!! (Como se utilita en el vulgo.) 

Actualmente estamos creando una generación de operadores que saben la importancia de 

declarar con legalidad sus tributaciones, simplemente si es historia, se está acabando. 

7. ¿Qué tan importante es para su empresa el pago de los tributos al comercio 

exterior? 

Nuestra empresa se dedica, a la logística aduanera, no somos importadores o 

exportadores. Pero si llevamos a cabo una mentalidad legal, acorde a la veracidad en la 

información en que nuestros clientes nos proporcionan. Somos enfáticos en esto, porque 

una buena declaración, le hace bien al país! Y nos afecta a todos de manera positiva. 
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8. ¿Tiene conocimiento del destino de los fondos recaudados por la SENAE sobre 

los impuestos y tasas que se deben pagar al comercio exterior? 

Suman al presupuesto general del estado 

9. ¿Considera que el contrabando en el Ecuador es un tema cultural? 

Si, por supuesto. 

10. ¿Considera usted que la cultura aduanera influye en el cometimiento de la 

infracción Aduanera? 

Depende de cómo tomes el término “CULTURA ADUANERA”. 

Para cometer delitos de cualquier índole debes saber bien, lo que te espera, y debes saber bien 

por donde puedes irte para evadir un obstáculo. 

“el diablo, se sabe la biblia de pie a cabeza”. 
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Capítulo IV: Propuesta 

4.1 Tema: 

Análisis de la cultura aduanera y su relación con las infracciones aduaneras  

4.2 Introducción 

El presente análisis está enfocado en determinar la relación entre la cultura aduanera y 

las infracciones aduaneras, los agentes que intervienen en el comercio exterior así como 

público en general deben concientización sobre el cometimiento de infracciones aduaneras y 

sus sanciones en el que se dará a conocer la importancia de las regulaciones aduaneras, las 

funciones de la aduana, los destinos de los impuestos, y el acceso a información a los jóvenes 

para que se integren en los saberes productivos del país y tomen conciencia que para el futuro 

y desarrollo del país se requiere de ciudadanos con ética, valores y costumbres. 

4.2.1 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Una vez que se instituyera la Primera Asamblea Constituyente, el 14 de agosto de 

1830 en Riobamba, nace la República del Ecuador y, así mismo, nace el nuevoquehacer 

aduanero. El presente documento, básicamente recoge acciones destacadas en las diversas 

normas, del cual se tiene registro y que dan característica a la aduana ecuatoriana en los 

albores de la nueva República, ante lo cual, es necesario recordar que la primera constitución 

del Ecuador, consta que los departamentos del Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos en un 

solo cuerpo independiente con el nombre de Ecuador. El Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE) es una institución pública responsable de impulsar el buen vivir de la 

sociedad ecuatoriana a través del control eficiente del comercio exterior, es decir, las 

exportaciones e importaciones y su facilitación, promoviendo uncomercio justo entre los 

comerciantes que cumplen con las formalidades aduanera y con los productos locales que 

producen bienes con el sello ecuatoriano, tiene la finalidad de: 
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Figura 1 Fines de la SENAE 

Elaborado por: Las Autoras  

4.3 Análisis Situacional 

El servicio nacional de aduanas del Ecuador(SENAE) realiza controles permanentes 

en las zonas primarias y secundarias del territorio aduanero, se han impulsado  proyectos 

como el 1800 DELITO, ECU 911, Remuneración Variable por Eficiencia (RVE) y 

compensación para los operativos de la Dirección Nacional de Vigilancia Aduanera ha 

derivado en aprehensiones de personas, medios de transporte y mercancías de todo tipo.  

El resultado más relevante de los operativos durante el año 2014 supera los US$ 32 

millones de dólares, en aprehensiones realizadas en mercancía. 

Los resultados más relevantes durante el año 2016 superan los US$ 37 millones de 

dólares, en aprehensiones realizadas en mercancía, potencializando las técnicas aduaneras en 

Gestión de Riesgos, incrementando controles a las mercancías susceptibles de defraudación. 

Asegurar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y sus 

reglamentos

Proteger la economía del 
país, fiscalizando, vigilando y 

controlando el ingreso y la 
salida de las mercancías del 

país.

Proteger la salud pública y el 
medio ambiente

Preservar la identidad, el 
patrimonio natural y la cultura 

nacionales

Facilitar el comercio 
internacional, protegiendo los 

intereses del Estado.
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En el 2016 en aforo automático tuvo un cambio positivo de aproximadamente el 53% 

de las importación es, el contrabando de precursores químicos también es una cuestión que 

afecta la seguridad regional como el tráfico de armas. Las sustancias químicas son utilizadas 

en procesos de transformación de la hoja de coca en cocaína o de la amapola en heroína, y en 

su mayoría provienen fuera de los países de la región. 

Durante el 2017, el SENAE denunció cuatro casos de defraudación al Estado que 

sumaron unos USD 4,5 millones, estas incautaciones forman parte del plan de lucha contra el 

contrabando, así también ha dado resultados positivos en los avances significativos en la 

lucha contra los delitos aduaneros y la evasión tributaria. Pero la conciencia de que el país se 

enfrenta a grandes grupos de poder que han intervenido de manera rutinaria en negocios de 

apariencia lícita, basados en el contrabando. Conocido es, para tomar solo un ejemplo, los 

almacenes comerciales que recibían mercadería de un contrabando internacional que contaba 

con el robo de contenedores en Panamá y su posterior remate, en que empresarios 

ecuatorianos intervenían sustentados en las facilidades con que entraban al comercio interno. 

El evadir controles y pago de impuestos para comercializar productos con altas 

ganancias es el clásico delito en las fronteras del Ecuador por la falta de sanciones: alimentos, 

aparatos electrónicos, cosméticos, licores, medicinas, vehículos, precursores químicos, gas 

licuado de petróleo (GLP), combustibles, y textiles son los más incautados. 

4.4 Infracciones Aduaneras  

El entorno del comercio exterior es amplio pues involucra a Operadores de Comercio 

Exterior como: importadores, exportadores, logística, consolidadoras, agentes de aduana. Y 

fiscalizadores, inspectores, jefes, Directores distritales, abogados y todos los agentes que 

intervienen en el comercio exterior, aquí radica la  importancia de conocer las infracciones 



 

aduaneras consideradas como delitos, contravenciones y faltas reglamentarias previstas en el 

Código Orgánico Integral Penal 

Figura 2Infracciones Aduaneras

Elaborado por: Las Autoras 
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Los destinos de los impuestos son determinados por la repartición del presupuesto 
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Figura 3. Destino de los impuestos

Elaborado por: Las Autoras 
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44% al 51%, Fodinfa del 2%, ICE del 3% al 6% estos datos demuestran que en Ecuador se 

han realizado controles de gran impacto para que los tributos a comercio exterior sean 

recaudados en tu totalidad, en las fronteras se han recaudado en términos monetarios
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En el 2015 las recaudaciones tributarias fueron en aumento si

mes de marzo con el mayor ingreso $ 

Iva el primer mes del año ingresaron 

que se empezaron a plantear metas y planificación.

Tabla 2 

Estadística Recaudación 2015

Mes Ad.valorem 

Enero 119,183.90 
Febrero 103,600.17 
Marzo 124,060.75 
Abril 100,211.35 
Mayo 91,350.72 
Junio 89,936.44 
Julio 92,209.87 
Agosto 88,316.12 
Septiembre 86,450.99 
Octubre 79,891.50 
Noviembre 79,149.92 
Diciembre 76,552.06 
Total 1,130,913.80 1,721,880.78
 

Elaborado por: Las autoras 

Figura 4 Recaudación por tipo de tributo 2015
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En el 2015 las recaudaciones tributarias fueron en aumento siendo el

mes de marzo con el mayor ingreso $ 124,060.75 en términos monetarios, con referencia al 

Iva el primer mes del año ingresaron $179,467.54, el Ice $22,024.65 en el 2015 fue un año en 

que se empezaron a plantear metas y planificación. 

Estadística Recaudación 2015 

Iva Ice Fodinfa Otros*

179,467.54 22,024.65 8,205.75 15,745.41
146,293.26 18,165.87 6,697.13 11,612.51
170,408.52 10,842.21 7,999.70 17,376.20
150,521.68 11,065.26 7,066.30 60,570.81
146,255.25 6,187.74 6,541.07 95,584.04
142,276.14 6,822.91 6,557.02 96,861.83
146,421.79 7,257.55 6,692.68 97,713.65
130,349.43 10,150.33 5,939.94 86,199.43
136,606.69 6,817.80 6,247.20 97,213.30
130,539.74 6,283.16 5,877.52 91,819.49
121,094.76 11,151.19 5,504.60 85,752.52

121,645.97 5,939.97 5,549.59 84,133.70

1,721,880.78 122,708.64 78,878.50 840,582.90
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endo elad valoremen el 

en términos monetarios, con referencia al 
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Otros* Total 

15,745.41 344,627.25 
11,612.51 286,368.94 
17,376.20 330,687.37 
60,570.81 329,435.40 
95,584.04 345,918.82 
96,861.83 342,454.34 
97,713.65 350,295.54 
86,199.43 320,955.25 
97,213.30 333,335.99 
91,819.49 314,411.41 
85,752.52 302,652.99 

84,133.70 293,821.29 

840,582.90 3,894,964.61 

 



 

En el 2016 el Servicio Nacional de Aduana recaudo en términos de Ad. Valorem en el mes de 

octubre el $95,084.01, en Iva en el mes octubre que fue donde más ingreso de mercancía y 

control aduanero de $151,938.19

impuestos, tasas y tributos al comercio exterior en el 2016 con mayor índice de recaudación 

fue en el mes de octubre debido a los programas de exportación, el impulso a que las 

empresas realicen importaciones y puedan ingresar mercancías bajo los controles necesarios.

Tabla 3 

Recaudación por tipo de tributo 2016

Mes Ad.valorem 
Enero 72,518.39 
Febrero 63,554.56 
Marzo 64,379.20 
Abril 65,943.26 
Mayo 65,251.08 
Junio 57,082.12 
Julio 69,696.44 
Agosto 74,632.16 
Septiembre 67,505.37 
Octubre 95,084.01 
Noviembre 84,366.88 
Diciembre 83,435.05 
Total 863,448.51 1,442,896.22
 

Figura 5Recaudación de tributos 2016
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151,938.19,  el Ice fue de $24,396.08 en términos monetarios, los 

impuestos, tasas y tributos al comercio exterior en el 2016 con mayor índice de recaudación 

octubre debido a los programas de exportación, el impulso a que las 

empresas realicen importaciones y puedan ingresar mercancías bajo los controles necesarios.
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102,143.21 7,877.93 4,775.60 63,375.48
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120,160.86 14,143.37 4,700.49 59,105.69
141,490.26 8,611.50 5,775.39 71,438.83
130,644.39 4,189.28 5,393.18 64,439.88
151,938.19 24,396.08 5,811.27 71,799.38
147,317.70 9,171.84 5,847.36 68,187.97
139,567.46 3,360.98 5,934.53 60,477.96

1,442,896.22 115,602.29 62,336.59 736,789.72
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el Servicio Nacional de Aduana recaudo en términos de Ad. Valorem en el mes de 

en el mes octubre que fue donde más ingreso de mercancía y 

en términos monetarios, los 

impuestos, tasas y tributos al comercio exterior en el 2016 con mayor índice de recaudación 

octubre debido a los programas de exportación, el impulso a que las 

empresas realicen importaciones y puedan ingresar mercancías bajo los controles necesarios. 

Otros Total 

60,463.78 261,074.73 
50,162.13 225,172.96 
58,075.71 233,885.27 
52,868.35 233,381.34 
63,375.48 243,423.30 
56,394.55 225,511.98 
59,105.69 267,806.86 
71,438.83 301,948.14 
64,439.88 272,172.10 
71,799.38 349,028.93 
68,187.97 314,891.75 
60,477.96 292,775.98 

736,789.72 3,221,073.32 

 



 

En el 2017 fue un año para que las empresas puedan realizar sus pagos de impuestos 

siendo el mes de noviembre con un ingreso de $

el pago del Iva $165,747.21 en el mes de noviembre si bien es cierto, es indispensable se 

tenga un control y registro de estos datos, es de relevancia que las empresas sigan aportando 

con estos impuestos que benefician al comercio exterior.

Tabla 4 

Recaudación de tributos 2017

Mes Ad.valorem 

Enero 82,972.58 
Febrero 72,862.08 
Marzo 77,745.75 
Abril  77,477.62 
Mayo 82,748.88 
Junio 107,951.19 
Julio 108,044.43 
Agosto 119,514.57 
Septiembre 103,840.06 
Octubre 117,247.93 
Noviembre 132,818.58 

Total 1,083,223.67 1,623,769.51
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para que las empresas puedan realizar sus pagos de impuestos 

siendo el mes de noviembre con un ingreso de $339,534.75, en el que sus mayores aportes fue 

en el mes de noviembre si bien es cierto, es indispensable se 

tenga un control y registro de estos datos, es de relevancia que las empresas sigan aportando 

con estos impuestos que benefician al comercio exterior. 

n de tributos 2017 

Iva Ice Fodinfa Otros*

148,344.02 10,378.73 5,925.88 54,821.75

120,305.10 14,206.09 4,929.43 42,444.49

145,889.52 9,542.88 6,044.52 49,293.69

142,883.61 13,776.31 5,883.87 34,554.14

146,994.19 15,152.05 6,182.98 24,071.53

153,755.64 19,009.66 7,164.84 6,089.06

144,505.30 20,693.79 6,809.74 5,361.16

160,333.63 17,828.52 7,498.13 4,294.75

138,354.46 18,712.89 6,814.00 3,806.60

156,656.82 17,402.64 7,278.04 3,967.31

165,747.21 28,631.34 7,738.43 4,599.19

1,623,769.51 185,334.89 72,269.85 233,303.68

Recaudación de Tributos 2017 

AD.VALORE

1.083.223,67

IVA
1.623.769,51

51%

RECAUDACIONES POR TIPO DE TRIBUTO
Enero - Noviembre 2017
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para que las empresas puedan realizar sus pagos de impuestos 

, en el que sus mayores aportes fue 

en el mes de noviembre si bien es cierto, es indispensable se 

tenga un control y registro de estos datos, es de relevancia que las empresas sigan aportando 

Otros* Total 

54,821.75 302,442.95 

42,444.49 254,747.19 

49,293.69 288,516.37 

34,554.14 274,575.54 

24,071.53 275,149.62 

6,089.06 293,970.39 

5,361.16 285,414.43 

4,294.75 309,469.60 

3,806.60 271,528.01 

3,967.31 302,552.74 

4,599.19 339,534.75 

233,303.68 3,197,901.60 
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5 Conclusiones 

 

• Se concluye  que los factores que inciden en la cultura aduanera son las creencias 

abiertas y cerradas de las cuales se desagregan los saberes, ideologías y conocimientos 

que por inercia del ser humano se van desarrollando de manera positiva o negativa 

acorde a los valores y principios impartidos desde un entorno familiar o escolar. 

• Es importante que para desarrollar una cultura aduanera en el Ecuador se concientice a 

los agentes que intervienen en el comercio exterior en la importante de esta, el  campo 

es muy amplio  en el que se pueden desarrollar estrategias para el cambio positivo del 

sector, en indispensable que los Operadores de comercio exterior estén inmersos en 

este estudio para un futuro en el cual den la apertura necesaria para el 

desenvolvimiento de la investigación. 

• Las causas principales del cometimiento de las infracciones aduaneras es por las 

restricciones al comercio exterior, impuestos y tasas, también por la cercanía con las 

aduanas fronterizas de Perú y Colombia en el que las personas pueden ingresar de una 

u otra manera mercancías de contrabando, esto es debido a una cultura que se ha 

desarrollado por años de evasión de impuestos que por tradición en ciertas fechas del 

año los ecuatorianos ingresas por las fronteras mercancías de contrabando. 

• El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ha trabajo en temas de controlar el libre 

ingreso de mercancías pero el cometimiento de las infracciones aduaneras es un mal 

que no acaba debido a los problemas sociales que tiene el Ecuador al no contar con 

una identidad aduanera y una conciencia responsable, los agentes que intervienen en el 

comercio exterior están conscientes que las leyes son muy estrictas al momento de 

cometer dolo, pero la evasión y viveza de estos no permite que se desarrolle una 

cultura aduanera responsable. 
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6. Recomendaciones 

• Se recomienda realizar un estudio de campo en el ámbito de desarrollar encuestas 

a grupos que intervienen en el comercio exterior como operadores, facilitadores, 

directores, jefes e inspectores aduaneros, así como las empresas exportadoras e 

importadoras para tener una visión más amplia sobre los problemas sociales y 

culturales del sector así como desarrollar estrategias efectivas que aporten a la 

erradicación del contrabando en el país. 

• Las empresas, universidades y esferas de gobierno deben dar la apertura para que 

se involucren en el ámbito del desarrollo de una cultura aduanera, en el que se 

pueda aportar con estrategias de concientización social sobre el cometimiento de 

actos ilícitos que acarren sanciones. 

• Se recomienda continuar con la investigación desde un marco regulatorio y de 

control para que en Ecuador el libre comercio sea aportante al desarrollo del país, 

mediante una cultura aduanera que imparta conciencia de los beneficios de este. 

En desarrollar un amplio análisis sobre la evolución del marco sancionatorio y 

regulatorio del comercio exterior aportara a que la ciudadanía en general se 

identifique con una identidad aduanera que aporte a la erradicación de culturas de 

evasión de impuestos y de ingreso de mercancías ilícitas. 

• Se recomienda que las universidades deben ser las sedes donde se imparta la 

importancia de tener una identidad aduanera, el desarrollar programas o proyectos 

de aporte social para así facilitar el campo de una cultura aduanera que beneficie al 

país, en un campo más exponencial, las empresas deben apoyar iniciativas que 

nazcan de las universidades para generar una conciencia responsable de sobre la 

importancia de los tributos y sus destinos 
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