
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA CON MENCION EN ECONOMIA 

INTERNACIONAL Y GESTION DE COMERCIO EXTERIOR  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ECONOMISTA CON MENCION EN ECONOMIA INTERNACIONAL Y 

GESTION DE COMERCIO EXTERIOR 

 

TEMA: 

IMPACTO DE LA EVASIÓN DE IMPUESTOS ARANCELARIOS Y SUS 

EFECTOS EN LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS PERÍODO 

(2012-2017) 

 

AUTORA: VANESSA LISBETH VITE UCA 

 

TUTOR: LCDO. HECTOR PIZA CARRASCO  

 

 

SEPTIEMBRE  2018 

 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 

 

 

 

 



II 
 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA CON MENCION EN 

ECONOMIA INTERNACIONAL Y GESTION DE 

COMERCIO EXTERIOR 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  IMPACTO DE LA EVASIÓN DE IMPUESTOS ARANCELARIOS Y SUS EFECTOS 

EN LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS PERÍODO (2012-2017) 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): VANESSA LISBETH VITE UCA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  
LCDO. HECTOR PIZA CARRASCO  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: ECONOMÍA CON MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE COMERCIO 

EXTERIOR 

GRADO OBTENIDO: ECONOMISTA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Agosto 2018 No. DE PÁGINAS: 54 

ÁREAS TEMÁTICAS: Valoración del impuesto aduanero 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Economía Ecuatoriana, Ad- Valoren, Macroeconomía, Microeconomía, Evasión de impuestos, 

Recaudación de impuestos  

RESUMEN/ABSTRACT: Para la economía ecuatoriana es importante la recaudación de impuesto arancelario ya que representa un 

porcentaje significativo en el presupuesto general del estado, en esta investigación está reflejada la diferencia comparativa entre la evasión 

de impuesto arancelario en el país y la recaudación del mismo. La evasión de impuestos tiene varias razones, una de estas es por 

desconocimiento sobre cómo, cuándo y dónde pueden realizar los trámites burocráticos que ello conlleva, hay otras razones como la falta de 

confianza que existe sobre el ente recaudador SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) a su vez las pocas campañas informativas 

por parte del ente recaudador y por último y  lamentablemente la más frecuente es la falta de trasparencia tributaria en los diversos agentes 

económicos, también llamada corrupción. Para este trabajo utilizamos un análisis cuantitativo y cualitativo de las diferentes cifras estadísticas 

que nos otorgue las fuentes oficiales que se vinculen al trabajo, como la Aduana del Ecuador, SENAE, SRI, entre otros. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0985051825 E-mail: nessa_ibeth1996@hotmail.es 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Econ. Natalia Andrade Mgs. 

Teléfono: 2292491 ext.108 

E-mail: natalia.andradem@ug.edu.ec 

X

x 

mailto:natalia.andradem@ug.edu.ec


III 
 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA CON MENCION EN 

ECONOMIA INTERNACIONAL Y GESTION DE 

COMERCIO EXTERIOR 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 

PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 

 

Yo, Vanessa Lisbeth Vite Uca con C.I. No. 120685895-1  , certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “IMPACTO DE LA 

EVASIÓN DE IMPUESTOS ARANCELARIOS Y SUS EFECTOS EN LA 

RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS PERÍODO (2012-2017)” son de 

mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, 

como fuera pertinente. 

__________________________________________ 

Vanessa Lisbeth Vite Uca  

C.I.: 120685895-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 

actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines académicos. 



IV 
 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA CON MENCION EN 

ECONOMIA INTERNACIONAL Y GESTION DE 

COMERCIO EXTERIOR 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Econ. Héctor Piza Carrasco, tutor del trabajo de 

titulación, certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por la 

señorita Vanessa Lisbeth Vite Uca, C.I.: 120685895-1, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Economista. 

Se informa que el trabajo de titulación: “IMPACTO DE LA EVASIÓN DE 

IMPUESTOS ARANCELARIOS Y SUS EFECTOS EN LA 

RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS PERÍODO (2012-2017)” 

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio 

URKUND quedando el 9% de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/40028207-532830-

976434#BcExDsIwEETRu7j+QvbMJl7nKigFigC5IE1KxN1571s+V9nubaCKGhIyCrSgFXWUaOCKGxY2DrzgF

XeceBCVaIQIE0EsO+Wa73O+5vE4j2fZ6q2mI53Z5bYqh35/ 

 

Dra. Aurora Espinosa Gómez       Lcdo. Héctor Piza Carrasco 

C.I.: 0920279833                          C.I.: 0916243702 
 

https://secure.urkund.com/view/40028207-532830-976434#BcExDsIwEETRu7j+QvbMJl7nKigFigC5IE1KxN1571s+V9nubaCKGhIyCrSgFXWUaOCKGxY2DrzgFXeceBCVaIQIE0EsO+Wa73O+5vE4j2fZ6q2mI53Z5bYqh35/
https://secure.urkund.com/view/40028207-532830-976434#BcExDsIwEETRu7j+QvbMJl7nKigFigC5IE1KxN1571s+V9nubaCKGhIyCrSgFXWUaOCKGxY2DrzgFXeceBCVaIQIE0EsO+Wa73O+5vE4j2fZ6q2mI53Z5bYqh35/
https://secure.urkund.com/view/40028207-532830-976434#BcExDsIwEETRu7j+QvbMJl7nKigFigC5IE1KxN1571s+V9nubaCKGhIyCrSgFXWUaOCKGxY2DrzgFXeceBCVaIQIE0EsO+Wa73O+5vE4j2fZ6q2mI53Z5bYqh35/


V 
 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA CON MENCION EN 

ECONOMIA INTERNACIONAL Y GESTION DE 

COMERCIO EXTERIOR 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 20 de agosto de 2018 

 

Sra. Economista 

Lupe García Espinoza, Ph.D. 

COORDINADORA DE FORMACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“IMPACTO DE LA EVASIÓN DE IMPUESTOS ARANCELARIOS Y SUS 

EFECTOS EN LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS PERÍODO 

(2012-2017)”  de la estudiante Vanessa Lisbeth Vite Uca, indicando que ha cumplido con 

todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

 

_______________________________ 

Lcdo. Héctor Piza Carrasco  

C.I.: 0916243702 

 

  

 



VI 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primero le agradezco a DIOS, por su amor, su bondad, la salud brindada, la fortaleza, 

quien me ha dado la vida y la oportunidad de cumplir esta etapa de mi vida. 

  A mi familia le expreso mi gratitud por su amor, su esfuerzo, dedicación y sobre 

todo el apoyo incondicional brindado a lo largo de esta trayectoria, ellos son quienes han 

sido mi fortaleza y me han permitido llegar al final de mi carrera. 

 Agradezco a la Facultad, la Unidad de Titulación, a mis tres amigos de curso, que 

siempre permanecieron junto a mí, hasta en los tiempos difíciles, a mis profesores por sus 

conocimientos compartidos. 

 También agradezco al Lcdo. Héctor Piza Carrasco, por su paciencia, el tiempo 

invertido, su apoyo y guiarme para realizar  trabajo de titulación. 

 

 

Vanessa Lisbeth Vite Uca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo se lo dedico primero a DIOS, por su amor incondicional, por salud 

que me brinda día tras día, la fortaleza, las bendiciones otorgadas y la oportunidad de 

alcanzar esta etapa importante en mi formación académica. 

  A mis padres Pedro Oswaldo Vite Campos y Cruz María Uca Rios, que han 

velado por mi bienestar y educación en cada momento, por su amor, su dedicación y por 

todos los valores y principios que me han enseñado. 

 A mis tíos Emilio Alejandro Vite Campos, Mariana Marlene Uca Rios, Wimper 

Oswaldo Uca Rios, mi hermano Pedro Jeampierre Vite Uca, mi primo Elkins Emilio Vite 

Uca, han sido personas importantes en el transcurso de mi carrera, siendo fuente de 

inspiración y motivación, en cada fragmento o problemática que tenía.  

 

 

Vanessa Lisbeth Vite Uca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I: .................................................................................................................... 2 

1.1. Contexto de investigación .................................................................................. 2 

1.2. Planteamiento del problema ............................................................................... 2 

1.1.1 Árbol de problemas. ................................................................................... 4 

1.2 Problema de investigación ...................................................................................... 5 

1.3. Justificación del tema de la investigación .......................................................... 5 

1.4 Objetivo de la investigación ................................................................................... 5 

1.4.1 Objetivo general. .............................................................................................. 5 

1.4.2 Objetivos específicos........................................................................................ 5 

1.4.3 Hipótesis de la investigación. ........................................................................... 6 

1.4.4 Variables de la investigación............................................................................ 6 

1.4.5 Preguntas de la investigación ........................................................................... 6 

1.4.6 Línea y Sublinea de la investigación ................................................................ 6 

CAPÍTULO II: ................................................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 7 

2.1. Antecedentes de la investigación ........................................................................... 7 

2.2. Marco teórico ......................................................................................................... 8 

2.2.1 Concepto de Impuesto Aduanero. .................................................................... 8 

2.2.2 Origen de los Impuestos Arancelarios. ............................................................ 8 

2.2.3. Evasión de impuestos. ..................................................................................... 9 

2.2.4 Entidad recaudadora de impuestos en Ecuador. ............................................. 10 

2.2.6. Principios fundamentales del SENAE. ..................................................... 19 

2.2.7. Exenciones tributarias............................................................................... 20 

2.2.8. Historia de la Aduana del Ecuador ................................................................ 20 

2.2.9. Declaración y regímenes aduaneros. ........................................................ 25 

2.2.10.  Análisis sobre los controles que ejerce el SENAE. ................................. 26 

2.3. Marco conceptual ................................................................................................. 27 

2.3.1. Conceptos básicos de la investigación. ......................................................... 27 

2.4. Marco legal .......................................................................................................... 31 

2.4.1. Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. .......................... 31 

CAPÍTULO III: ....................................................................................................... 33 

MARCO METODOLÓGICO ......................................................................................... 33 



IX 
 

 

3.1. Método de investigación ...................................................................................... 33 

3.2. Tipo de investigación ........................................................................................... 33 

3.3. Técnicas aplicadas en la investigación ................................................................ 34 

3.4. Operacionalización de las variables ..................................................................... 35 

3.5. Método analítico .................................................................................................. 36 

3.6. Método deductivo ................................................................................................ 36 

3.7. Investigación descriptiva ..................................................................................... 37 

3.8. Investigación bibliográfica .................................................................................. 37 

CAPÍTULO IV: ............................................................................................................... 38 

PROPUESTA .................................................................................................................. 38 

4.1. Título de la propuesta........................................................................................... 38 

4.2. Objetivo ............................................................................................................... 38 

4.2.1. Objetivo general ............................................................................................ 38 

4.2.2. Objetivos específicos ................................................................................ 38 

4.3. Situación actual .................................................................................................... 39 

4.3.1. Recaudación de tributos aduaneros. .................................................................. 39 

4.3.3. Análisis comparativo Evasión – Recaudación. ................................................. 40 

4.3.4. Recaudaciones por tipos de tributo. .................................................................. 41 

4.3.5. Recaudación de impuestos arancelarios con respecto al PIB ........................ 43 

4.3.6. Evasión de impuestos arancelarios. .................................................................. 45 

4.3. Justificación ..................................................................................................... 48 

4.4. Beneficios ........................................................................................................ 49 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 50 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 51 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 52 

ANEXOS ......................................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

ÍNDICE DE TABLA 

Tabla 1: Evasión de Impuesto Arancelarios 2012-2017 (en millones de dólares)……1o 

Tabla 2: Operalización de las variables……….………………………………………35 

Tabla 3: Recaudación de tributos aduaneros (2012-2017) en miles de dólares…………39 

Tabla 4: Recaudación y evasión de impuesto arancelario miles de millones de dólares  

…………………………………………………………………………………...……40 

Tabla 5: Recaudaciones por tributos (2012-2017) en miles de dólares……………….41 

Tabla 6: Recaudación de impuestos arancelarios con respecto al PIB (2012-2017) en 

dólares…………………………………………………………………………………43 

Tabla 7: Evasión de Impuesto Arancelarios 2012-2017 (en millones de dólares)…….45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1: Árbol de problemas…….……………………….………………………….…4 

Figura 2:Proceso de investigación……………………………………………………...36 

Figura 3: Recaudaciones por tributos (2012-2017) en miles de dólares……………….42  

Figura 4: Recaudación de impuestos arancelarios con respecto al PIB (2012-2017) en 

dólares………………………………………………………………..…………………44 

Figura 5: Posibles obras con la evasión de Impuestos Arancelarios……….…...……...46 

Figura 6: Posibles obras con la evasión de Impuestos Arancelarios….………………..46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XII 
 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA CON MENCION EN 

ECONOMIA INTERNACIONAL Y GESTION DE 

COMERCIO EXTERIOR 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

  

IMPACTO DE LA EVASIÓN DE IMPUESTOS ARANCELARIOS Y 

SUS EFECTOS EN LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS 

ADUANEROS PERÍODO (2012-2017) 

 

 Autor: Vanessa Lisbeth Vite Uca 

Tutor: Lcdo. Hèctor Piza Carrasco.  

 

RESUMEN 

 

Para la economía ecuatoriana es importante la recaudación de impuesto arancelario ya 

que representa un porcentaje significativo (1,8%) en el presupuesto general del estado, en 

esta investigación está reflejada la diferencia comparativa entre la evasión de impuesto 

arancelario en el país y la recaudación del mismo. La evasión de impuestos tiene varias 

razones, una de estas es por desconocimiento sobre cómo, cuándo y dónde pueden realizar 

los trámites burocráticos que ello conlleva, hay otras razones como la falta de confianza 

que existe sobre el ente recaudador SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) 

a su vez las pocas campañas informativas por parte del ente recaudador y por último y  

lamentablemente la más frecuente es la falta de trasparencia tributaria en los diversos 

agentes económicos, también llamada corrupción. Para este trabajo utilizamos un análisis 

cuantitativo y cualitativo de las diferentes cifras estadísticas que nos otorgue las fuentes 

oficiales que se vinculen al trabajo, como la Aduana del Ecuador, SENAE, SRI, entre 

otros. 
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ABSTRAC  

 

For the Ecuadorian economy, the collection of customs duties is important since it 

represents a significant percentage (1,8%) in the general budget of the state, in this 

investigation the comparative difference between the tax evasion in the country and the 

tax collection is reflected. Tax evasion has several reasons, one of which is due to 

ignorance about how, when and where they can perform the bureaucratic procedures that 

this entails, there are other reasons such as the lack of confidence that exists on the 

collecting entity SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) in turn the few 

informative campaigns by the collecting entity and finally and unfortunately the most 

frequent is the lack of tax transparency in the various economic agents, also called 

corruption. For this work we use a quantitative and qualitative analysis of the different 

statistical figures that official sources that link to work give us, such as the Customs of 

Ecuador, SENAE, SRI, among others. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como finalidad la comparación entre la evasión tributaria y la 

recaudación tributaria en el Ecuador y su impacto en la economía ecuatoriana, para 

demostrar como la evasión de impuestos aduaneros generan un efecto negativo en el 

presupuesto general del estado y en la economía del país, desencadenando así una serie 

de consecuencias que influyen tanto en lo económico como en lo social, demostrándolo 

en resultados como falta de obras públicas, hospitales, escuelas, carreteras, etc.  

Para ello analizaremos el período de años 2012 – 2017, en Ecuador la evasión de 

impuestos arancelarios es uno de los síntomas más visibles y significativos en los 

problemas económicos globales que aqueja al país, el mismo problema pone en evidencia 

la actitud que asumen los individuos frente a las obligaciones con la sociedad de la que 

forman parte.  

La evasión de impuestos tiene varias razones, una de estas es por desconocimiento 

sobre cómo, cuándo y dónde pueden realizar los trámites burocráticos que ello conlleva, 

hay otras razones como la falta de confianza que existe sobre el ente recaudador SENAE 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) a su vez las pocas campañas informativas por 

parte del ente recaudador y por último y  lamentablemente la más frecuente es la falta de 

trasparencia tributaria en los diversos agentes económicos, también llamada corrupción. 

También tomaremos en cuenta la función del organismo recaudador y sus falencias, 

ya que el sistema empleado no es eficiente, solo tomando datos estadísticos en el año 

2017 el estado perdió más de 400 millones de dólares en evasión de impuestos, generando 

así un déficit presupuestario que lo lleva a ajustar el presupuesto reduciendo 

significativamente el presupuesto asignado al área social, por lo general esta es la primera 

área que ajustan económicamente.  

Para nuestra investigación utilizaremos técnicas metodológicas que nos llevarán a 

obtener los resultados requeridos, las estadísticas y el análisis cuantitativo y cualitativo 

es fundamental para la explicación y el desarrollo del tema, al ser un tema global 

realizaremos un análisis comparativo que abarcará también cifras macroeconómicas y 

microeconómicas del país, finalmente daremos una propuesta con el objetivo de aportar 

a la solución de este problema que hoy afecta severamente a la economía ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Contexto de investigación 

Ecuador es un país sudamericano que lindera al norte con Colombia y al sur con 

Perú, también tiene salida al Océano Pacifico, por ende se convierte en un país muy 

transitado y con mucha fluencia de exportación e importación, ya sea esta marítima, 

terrestre o aérea.  

El gobierno anterior que tuvo presencia en el periodo analizado 2012 – 2017 se 

caracterizó por convertir económicamente a Ecuador en un país altamente recaudatorio, 

es decir que la economía depende en gran porcentaje de la recaudación de impuestos 

tributarios y con gran énfasis en los impuestos arancelarios y sus efectos en la recaudación 

de tributos aduaneros, esta es una de sus principales fuentes de ingresos que contribuyen 

al presupuesto estatal. 

1.2.Planteamiento del problema 

La evasión de impuestos arancelarios es una situación que inquieta a todos los 

países del mundo, por el impacto negativo que ha generado como la disminución en los 

ingresos, déficit fiscal y disminución de la inversión privada. 

La evasión de impuestos arancelarios es un inconveniente que afecta a todos los 

ciudadanos porque al no ejecutarse de forma correcta y oportuna no existen los recursos 

suficientes para que haya la reinversión en los ámbitos sociales del país , las políticas 

fiscales implementadas por el Gobierno a través de la SENAE (Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador) según los análisis realizados, estas evasiones o falta de tributación 

se debe a la mal intencionada estrategia de generar mayor ingresos basándose en el libre 

ingreso de productos obteniendo así un ingreso considerable que a la larga perjudican al 

país, otras de las razones es la falta de conocimiento en unos casos sobre cómo, cuándo y 

dónde se debe cumplir con estas obligaciones. 

En Ecuador la Administración Tributaria en su intento de mejorar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias ha puesto en práctica una serie de medidas, en unos casos 

incentivadores y en otros represores: 
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• Implementación del servicio en línea, para trámites y pagos. 

• Estrategias de cobro anticipado en impuestos. 

• Campaña de difusión masiva para dar a conocer las obligaciones tributarias. 

Mediante este proyecto de investigación, se tiene como finalidad analizar los 

derechos arancelarios que corresponden a los bienes que se importan y exportan en el 

país, es aquí donde nacen las preguntas como: 

¿Qué empresas evaden impuestos arancelarios?, ¿Cómo evitar fraudes 

arancelarios?, ¿Qué bienes pagan impuestos arancelarios?        
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1.1.1 Árbol de problemas.  
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1.2 Problema de investigación 

¿La evasión de impuestos arancelarios tiene un impacto negativo para la economía 

ecuatoriana en contraste con la recaudación de los tributos aduaneros? 

1.3.Justificación del tema de la investigación 

El desarrollo de la presente investigación, es importante porque a través del 

diagnóstico nos permitirá realizar el debido análisis sobre los ingresos que se obtienen 

referente a las importaciones y exportaciones que se realizan en el país, se podrá 

comprender de mejor forma la evolución que ha tenido este sector de la economía para 

establecer la forma en que se manifiesta la situación actual. 

La política arancelaria es el conjunto de instrumentos utilizados en países de poca 

diversificación y desarrollo tecnológico como el caso ecuatoriano. País donde es viable 

establecer esta medida para proteger la producción interna de bienes e incrementar el 

empleo y lograr por esta vía recaudar mayores ingresos. (Código Orgánico de la 

Producción, 2010) 

Es importante la aplicación del arancel, que es conocido como impuesto o un 

gravamen, que es ajustado al precio de bienes sean importados o exportados, existen dos 

tipos de aranceles que son: ad-valorem y los específicos, se han establecido los aranceles 

con efecto protección a ciertos productos y con el objetivo de disminuir su consumo para 

evitar la salida de divisas, dado que ciertos bienes no son producidos en nuestro país. 

1.4 Objetivo de la investigación 

1.4.1 Objetivo general.  

Analizar el impacto que tiene la evasión de impuestos arancelarios sobre la 

recaudación tributaria arancelaria y su efecto en la economia ecuatoriana.  

1.4.2 Objetivos específicos. 

➢ Aplicar los controles en los procesos aduaneros del comercio exterior. 

➢ Interpretar la política de recaudación estatal y como los aranceles impactan en el 

consumidor. 

➢ Implementar acciones de investigación y coordinación con las diferentes 

entidades de control. 

➢ Concretar como repercutió la evasión de impuestos arancelarios en la recaudación 

aduanera. 
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1.4.3 Hipótesis de la investigación.  

La evasión de impuestos arancelarios durante el periodo 2012-2017 perjudico 

directamente a la recaudación tributaria y por ende a la economía ecuatoriana. 

1.4.4 Variables de la investigación  

1.4.4.1. Variable dependiente. Recaudación tributaria.  

1.4.4.2. Variable independiente. El control que ejercen las autoridades gubernamentales 

sobre esta problemática y evasiones de impuestos arancelarios. 

1.4.5 Preguntas de la investigación 

• ¿Qué importadores evaden los impuestos arancelarios? 

• ¿Por qué evaden los impuestos arancelarios? 

• ¿A qué problemas se enfrentan al evadir esta clase de impuestos? 

1.4.6 Línea y Sublinea de la investigación  

Línea de La investigación: Coyuntura económica  

Sublinea de la investigación: Política económica y participación ciudadana  
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En los antecedentes de la investigación encontramos algunas que se enfocaban en 

la evasión de impuesto aduaneros en ecuador, uno de estos estudios es el realizado por la 

Universidad Andina Simón Bolívar titulada “La evasión de impuestos en el comercio 

exterior”, a continuación, presentaremos un fragmento del análisis estudiado en esta 

investigación.   

La visión de una aduana moderna que se propone la nueva entidad autónoma, 

denominada Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE.) en el mediano plazo requiere la 

implantación de métodos y sistemas que faciliten el comercio exterior, manteniendo el 

control de las operaciones, por los que sus mayores esfuerzos se encuentran orientados 

en innovar el servicio aduanero mediante la implementación de un nuevo sistema que 

considere el uso de la nueva tecnología avanzada para que permite el fortalecimiento de 

los controles para combatir la evasión fiscal aduanera. (Universidad Andina, 2003) 

Corresponde en este trabajo, poner en el escenario de la actividad pública a la 

persona como un ser de necesidades que propende satisfacerlas, en forma personal o 

colectiva o a de recurrir al Estado para que las satisfaga, cuyo coste económico se origina 

en los tributos que nacen del poder Tributario del Estado. 

Las aduanas del país tienen el control del comercio exterior y como tal a través de 

ellas las personas vinculadas al mismo deben cumplir por la importación y exportación 

de mercancías con el pago de los correspondientes tributos, el no hacerlo implicaría 

infracciones que están sancionadas por el ordenamiento legal aduanero. (Universidad 

Andina, 2003) 

Por otro lado, el enfoque que se da en este trabajo corresponde al tema de la evasión 

y sus diferentes técnicas como se producen y la forma de superarlas, para ello se han 

analizado a más de los casos puntuales doctrinarios y legales, casos prácticos que se han 

sucedido en nuestro país, que nos permiten comprender con mayor facilidad lo propuesto. 
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Por último, se hace un estudio del sistema interactivo del comercio exterior como 

facilitador del desarrollo con el que se busca superar o bajar los niveles de defraudación 

aduanera y como tal de corrupción que afecta al sector. (Universidad Andina, 2003) 

Otro antecedente investigativo lo encontramos en el trabajo realizado por el 

abogado Javier Guamán titulada “Elusión Tributaria en la Legislación Ecuatoriana” 

realizada en la ciudad de Quito, a continuación, presentaremos un extracto de la 

introducción: 

Reconocer varios problemas en la vida de un Estado, en varios campos como lo 

son: el jurídico, el social y el económico; que constituyen fragmentos de una gran 

dificultad a los que tiene que hacer frente la Administración y los ordenamientos 

tributarios que buscan una adecuada tutela acerca de estos. En la praxis y con reiteración, 

los principios de Legalidad y Seguridad Jurídica entran en conflicto con los de Capacidad 

Contributiva e Igualdad Tributaria, lo que hace necesaria una decisión política. (Guaman, 

2016) 

2.2. Marco teórico  

2.2.1 Concepto de Impuesto Aduanero.  

Se denominan impuestos aduaneros a aquella parte de los impuestos que se 

devengan como consecuencia de la importación o exportación de mercancías en, o desde, 

un determinado ámbito tributario y que se identifican con los derechos a la importación 

y exportación. (Wolters, 2010) 

2.2.2 Origen de los Impuestos Arancelarios.  

Los antecedentes más precisos de que se tiene referencia señalan que el origen 

histórico de impuesto aduanero, nace en la India, donde existía una percepción a la 

entrada y salida de mercancías en ese territorio. Los aranceles han disminuido en las 

naciones industriales desde la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad promedian 

menos de 5 por ciento en el renglón de bienes manufacturados. Sin embargo, el 

intercambio de mercancías agrícolas está todavía sujeto a barreras arancelarias 

relativamente altas. 

El análisis de equilibrio parcial de un arancel es más apropiado cuando una nación 

pequeña impone un gravamen sobre importaciones que compiten con la producción de 

una pequeña industria nacional. Dado que las referencias aduaneras más notables que 
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tienen los pases hispanos provienen del desarrollo aduanero que se suscitó en España, es 

importante destacar algunos antecedentes importantes, relacionados con la 

implementación de aranceles y derechos de aduana en esa nación. 

Roma fue quien estableció un verdadero impuesto sobre el comercio exterior, con 

el fin de obtener fondos para el “erarium”. El impuesto era cobrado en los puertos, debido 

a que el tráfico de mercancía se realizaba generalmente por mar. Los primeros sistemas 

de clasificación de mercancías, fueron muy sencillos y consistían en la mayoría de los 

casos, en una simple relación alfabética de mercancías a las que se le aplicaba 

determinado impuesto. (PREZI, 2014) 

2.2.3. Evasión de impuestos.  

La evasión de impuestos es sin duda un punto de fuga importante para el 

presupuesto general del estado, se ha logrado conseguir un estimado para medir cual es 

la cantidad en millones de dólares que se evade en impuestos al año, aunque no sea exacto 

es un estimado que nos permitirá tener una idea del problema que genera la evasión de 

impuestos arancelarios. 

La tendencia en los seis años analizados, es una tendencia negativa, es decir que en 

el 2017 hay menos evasión de impuesto a la arancelarios en el país que en el año 2012, 

aunque este no sea un cambio significativo, podemos analizar la situación como un 

incremento de control en el sector aduanero, pero aun así este representa un promedio del 

1,5% del PIB (Producto Interno Bruto) ecuatoriano.  La evasión de impuestos arancelarios 

es generalmente causada por el incentivo económico que tiene al ahorrarse un pago que 

muchas veces suele ser evadido en grandes cantidades. 

 En la tabla #1 podemos analizar, que en el año 2012 el estimado de evasión de 

impuesto arancelario fue de $200 millones, en el 2013 se mantuvo en $200 millones, año 

2014 hubo un estimado de $185 millones de dólares en evasión de impuesto arancelario, 

mientras que para el año 2015 este se disminuyó en  $160 millones de dólares, en el año 

2016 aumento a $170 millones y por último en el año 2017 se mantuvo nuevamente en 

$170 millones de dólares, vale recalcar que estas cifras perjudican directamente a la 

sociedad ecuatoriana, ya que el estado tendrá que reajustar su presupuesto.   
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Evasión de 
impuestos 

arancelarios 
200 200 185 160 170 170 

 Tabla 1: Evasión de Impuesto Arancelarios 2012-2017 (en millones de dólares) 

 Fuente: (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

  Elaboración: Autora 

 

2.2.3.1 Causas 

➢ Bajo riesgo de ser detectado  

➢ Desconocimiento tributario  

➢ Corrupción  

➢ Falta de control administrativo institucional 

2.2.3.2 Efectos 

➢ Medidas de ajuste al déficit fiscal 

➢ Reducción de ingresos tributarios  

➢ Competencia desleal entre evasor y agente económico que cumple con sus 

impuestos 

➢ Menos presupuestos para proyectos sociales 

➢ Menor actividad económica 

➢ Desbalance de ingresos económicos significativos  

 

2.2.4 Entidad recaudadora de impuestos en Ecuador. 

 En Ecuador la entidad oficial recaudadora de impuestos es el SRI (Servicios de 

rentas Internas), pero la especializada en impuestos aduaneros es la SENAE (Servicio 

Nacional de Aduana de Ecuador), así que en este punto explicaremos que es el SRI como 

entidad recaudadora y en el siguiente punto hablaremos detalladamente de la SENAE.  

La entidad recaudadora de impuestos en Ecuador es el SRI (Servicios de Rentas 

Internas). El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en 

los principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada 

por la ausencia casi total de cultura tributaria.  
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Desde su creación se ha destacado por ser una institución independiente en la 

definición de políticas y estrategias de gestión que han permitido que se maneje con 

equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera 

transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria. (Servicio de Rentas 

Internas, 2018)  

 

 

 

 

Durante los últimos años se evidencia un enorme incremento en la recaudación de 

impuestos. Entre los años 2000 y 2006 la recaudación fue de 21.995 millones; mientras 

que en el período comprendido entre 2007 y 2013 la recaudación se triplicó, superando 

60.000 millones de dólares.  

La cifra alcanzada por el SRI (Servicio de Rentas Internas) no se debe a reformas 

tributarias sino a la eficiencia en la gestión de la institución, a las mejoras e 

implementación de sistemas de alta tecnología, desarrollo de productos innovadores 
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como la Facturación Electrónica, SRI (Servicio de Rentas Internas): móvil,  servicios en 

línea, reducción de costos indirectos a la ciudadanía y  el afianzamiento de la cultura 

tributaria, además del incremento significativo de contribuyentes. (Servicio de Rentas 

Internas, 2018) 

 

 

Objetivos del SRI (Servicio de Rentas Internas): 

➢ Incrementar el cumplimiento voluntario a través de la asistencia y habilitación al 

ciudadano. 

➢ Incrementar la efectividad en los procesos legales, de control y de cobro. 

➢ Incrementar las capacidades y conocimientos de la ciudadanía acerca de sus 

deberes y derechos fiscales. 

➢ Incrementar la Eficiencia Operacional en el SRI (Servicio de Rentas Internas). 

➢ Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el SRI (Servicio de Rentas 

Internas). 

➢ Incrementar el desarrollo del talento humano en el SRI (Servicio de Rentas 

Internas).2.2.5 El SENAE 

2.2.5.1  Historia.  

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 nuevo quehacer 

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. 

 La Administración de la Real Aduana y Alcabalas de Guayaquil, fueron creadas en 

1778 por el visitador y presidente de la Audiencia de Quito, Sr. José García de León y 

Pizarro, por lo que es lógico que, con el nacimiento de la República, se seguirá contando 

con dichas instalaciones y aduanas, constituyéndose en un legado del período colonial. 

Partiendo de este momento se detalla cronológicamente los acontecimientos más 
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relevantes y sobresalientes del accionar aduanero. (Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, 2015) 

Año de 1830. 

• Vehículo de pasajeros (transporte local o taxis): presentar Documentación Único 

de Transporte de Pasajeros. 

• Vehículo de Transporte turístico: presentar Documento Único e Transporte 

turístico y la lista del grupo turístico. 

• Vehículo en Tránsito Aduanero comunitario: Presentar copia del permiso de 

prestación de servicios y Certificado de Idoneidad, otorgados por la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial. 

Año de 1833. 

• Mediante Registro Auténtico del 18 de octubre, se deroga la disposición en que 

se concedió el privilegio de importar manufacturas extranjeras en la Provincia de 

Loja para la feria llamada Del Cisne sin pagar derechos. Ordénese que el Ejecutivo 

establezca en esa provincia una Aduanilla con el resguardo necesario para celar el 

comercio clandestino y que los frutos y manufacturas del Ecuador que se exporten 

por tierra por la Provincia de Loja a la de Piura sean libres de todo gravamen. 

• Mediante Registro Auténtico del 18 de octubre, se rebaja un 10% de los aforos 

que se hagan en las aduanas para deducir los derechos de importación de los 

efectos de extranjeros que se introduzcan en el Estado y se consignen a 

comerciantes ecuatorianos. 

• Mediante Registro Auténtico del 28 de octubre, se precave el comercio 

fraudulento del contrabando y detalla las penas contra los empleados que sean 

omisos en denunciarlos o se hallen comprometidos en este delito. (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

Año de 1837. 

• Mediante Registro Auténtico del 22 de marzo, se dispone que se reformen 

anualmente los aranceles o tarifas sobre cuyos precios se hacen los aforos por las 

aduanas marítimas y terrestres y oficinas de alcabalas para recaudar los derechos 

de importación, de exportación y de consumo en los frutos y manufacturas que no 

tengan impuestos específicos. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 
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Año de 1843. 

• Mediante Decreto Ejecutivo s/n, publicado en folleto 1843 el 1 de abril, se 

organiza el Resguardo de Aduana de Guayaquil. 

• Mediante Decreto Ejecutivo s/n, publicado en Gaceta del Ecuador el 16 de 

septiembre, se reforma el arancel de Importación. Aumenta los derechos de 

importación del liencillo. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

 

Año 1849. 

• Mediante Decreto Ejecutivo s/n, publicado en Periódico Oficial 1 el 27 de febrero, 

se determina las atribuciones del Guarda Almacén de la Aduana de Guayaquil. 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

Año 1853. 

• A través de Ley s/n, publicado en Folleto 1853 el 24 de noviembre, se crea la ley 

de Procedimiento en los Juicios de Contrabando. 

• A través de Decreto Ejecutivo 2, publicado en Folleto 1853 el 15 de diciembre, se 

establecen los derechos de los Alguaciles en los procesos de contrabando en el 

Litoral. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

Año 1873. 

• Con Decreto Legislativo s/n, publicado en Recopilación 1873 de 18 de octubre, 

se establece una oficina de Aduanas en Esmeraldas. (Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, 2015) 

Año 1884. 

• Con Decreto Ejecutivo s/n, publicado en Recopilación 1884 de 09 de mayo, se 

reglamenta las atribuciones de la Sección de Estadísticas Comercial de la 

Administración de Aduana de Guayaquil. 

• Con Decreto Legislativo s/n, publicado en Recopilación 1884 de 10 de mayo, se 

aprueba los contratos de los Gobiernos provisionales para la adquisición de una 

casa de Aduana en Caráquez. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

Año 1885. 
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• Con Decreto Legislativo s/n, publicado en Recopilación 1885 de 18 de agosto, se 

establece una Aduanilla en Santa Rosa. 

• Con Decreto Ejecutivo s/n, publicado en Recopilación 1885 de 28 de agosto, se 

da a conocer el Reglamento de la Ley de Aduanas. (Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, 2015) 

 

 

Año 1896. 

• Con Acuerdo Ministerial 5, publicado en el Registro Oficial No 88 de 25 de enero, 

se publica el nombramiento de Vicente Carbo Briones como secretario de la 

Administración de Aduana de Guayaquil. 

• Con Decreto Supremo 23, publicado en Registro Oficial 169 de 10 junio, se grava 

con medio centavo por cada kilo de peso de bruto de cebada o malta. (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

Año 1897. 

• Mediante Decreto Ejecutivo 1, publicado en Registro Oficial 454 de 23 de 

septiembre, se aumenta los empleados que exige el buen servicio de aduanas. 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

Año 1900. 

• Con Ley 1, publicado en Registro Oficial 1260 de 09 de noviembre, se publica la 

Ley Orgánica de Aduanas y Arancelaria. (Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, 2015) 

Año 1902. 

• A través de Decreto Ejecutivo 2, publicado en Registro Oficial No. 339 de 30 de 

octubre, se determina el personal de empleados en la Aduanilla de Ballenita. 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

Año 1906. 
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• Con Decreto Supremo 2, publicado en Registro Oficial No. 51 de 31 de marzo, se 

realiza la organización de la Aduana de Guayaquil. (Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, 2015) 

Año 1908. 

• Mediante Decreto Ejecutivo s/n, publicado en el Registro Oficial No. 833 de 11 

de diciembre, se crea el cargo de visitador de aduanas de la República. (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

 

 

Año 1932. 

• A través de Decreto Supremo No. 96, publicado con el Registro Oficial No. 171 

de 12 de mayo, se da a conocer el Reglamento de Operaciones Aduaneras para el 

Archipiélago de Colón. 

• Con Decreto Supremo 8, publicado mediante Registro Oficial No. 354 de 2 de 

diciembre, a través del Sr. Federico Páez, Encargado del Mando Supremo de la 

República, el Ecuador adopta el Convenio sobre la Represión del Contrabando, 

firmado en la ciudad de Buenos Aires, el cual sigue vigente. (Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, 2015) 

Año 1936. 

• Con Decreto Supremo No. 298, publicado en el Registro Oficial No. 181 de mayo 

5, se autoriza a las Gerencias de Estancos la imposición de multas a los 

contrabandistas y fija un tanto por ciento para los denunciantes y aprehensiones. 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015)  

Año 1937. 

• Con Decreto Supremo No. 198, publicado en el Registro Oficial No. 543 de 19 de 

Julio, se forma la Policía de Frontera en Chacras. 

• Se emite Decreto Supremo No. 222, publicado en el Registro Oficial No. 555 de 

03 de agosto, en el que se declara insubsistente el Decreto Supremo No, 198, 

Registro Oficial No. 543 de 1937, que determina el personal de la Policía de 

Frontera de Chacras. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 
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Año 1954. 

• Con Decreto Legislativo s/n, publicado mediante Registro Oficial No. 657 de 04 

de noviembre, se crea el VI Distrito Aduanero en Loja. 

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

noviembre, se crea el Sétimo Distrito Aduanero de la República que tendrá su 

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

Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

 

 

Año 1963. 

• A través de Decreto Ejecutivo No. 813, publicado en el Registro Oficial No. 456 

de 14 de mayo, se crea la Sub Administración de Aduana de Ambato. 

• Con Decreto Ejecutivo No. 814, publicado en el Registro Oficial No. 457 de 15 

de mayo, se crea la Administración de Aduanas en San Lorenzo. (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

Año 1964. 

• Mediante Decreto Supremo No. 2400, publicado en el Registro Oficial No. 367 

de 05 de noviembre, se declara sujetos a Fuero Especial de la Policía a los 

miembros de la Policía Aduanera. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

2015) 

Año 1968. 

• Mediante Comisión Legislativa No. 31, publicado en el Registro Oficial 315, se 

establece que los miembros de la Policía de Aduanas están sujetos al Seguro 

Social obligatorio y no a la Ley de pensiones de las Fuerzas Armadas. (Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

Año 1970. 

• Con Acuerdo Ministerial No. 4, publicado en el Registro Oficial No. 351 de 19 

de enero, se crea una oficina aduanera en Zapotillo y se habilita su condición de 

Puerto Comercial. 
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• A través de Acuerdo Ministerial No. 121, publicado en el Registro Oficial No. 

379 de 26 de febrero, se autoriza el funcionamiento de la Subcomandancia 

General de la Policía Aduanera con sede en Guayaquil. 

• Con Decreto Supremo No. 959, publicado en el Registro Oficial No. 121 de 15 de 

diciembre, se reforma los artículos 74 a 77 del Decreto Ejecutivo 2237, Registro 

Oficial 390, 15 de diciembre de 1953 Reglamento a la Ley Orgánica de Aduanas. 

Agentes Afianzados de Aduana. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

2015) 

 

 

Año 1972. 

• Mediante Acuerdo Ministerial No. 157, publicado en el Registro Oficial No. 78 

de 12 de junio, se dispone que el formulario 6 Q en el que se facturan los pagos 

que se realizan en las colecturías de aduanas de la República se distribuirá el 

original para la Dirección General de Aduanas duplicado a la Contraloría General 

triplicado al importador cuadriplicado a la colecturía de aduana y quintuplicado a 

la Autoridad Portuaria. 

• Con Decreto Supremo No. 652, publicado mediante Registro Oficial No. 111 de 

28 de Julio, se dispone que la Policía Aduanera será subordinada al Ejercito 

Nacional en caso de guerra y reprimirá el contrabando en tiempo de paz, en 

coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, mantendrá la 

Seguridad Nacional. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

Año 1974. 

• Con Decreto Supremo No. 198, publicado en Registro Oficial Suplemento 527 de 

04 de abril, el Director General de Aduanas atenderá las Consultas de Aforo con 

apelación al Ministro de Finanzas. El Ministro de Finanzas podrá revisar de oficio 

dichas consultas. Serán obligatorias para el Banco Central. (Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, 2015) 

Año 1977. 
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• Con Decreto Supremo No. 1224, publicado en el Registro Oficial No. 307 de 31 

de marzo, se declara de utilidad pública con fines de expropiación dos inmuebles 

situados en Quito para la construcción y funcionamiento del IV Distrito de 

Aduanas. 

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

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

de Ambato y de Huaquillas. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

Año 1978. 

• Con Decreto Supremo No. 2401, publicado en el Registro Oficial No. 601 de 06 

de junio, de los Despachadores o Agentes de Aduana. Capítulo X de la Ley 

Orgánica de Aduanas. Erratas RO 647 11/08/1978. (Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, 2015) 

Año 1984. 

• Con Decreto Ejecutivo No. 1733, publicado mediante Registro Oficial No. 495 de 

18 de mayo, se deroga el Decreto Supremo 1224 que declara de utilidad pública 

inmuebles en Quito para el IV Distrito de Aduanas. (Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, 2015) 

Año 1985. 

• A través del Acuerdo Ministerial No. 485, publicado en el Registro Oficial No. 

227 de 23 de septiembre, se expide el Reglamento para el funcionamiento del 

comisariato de la Policía de Aduanas del Ecuador. (Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, 2015) 

2.2.6. Principios fundamentales del SENAE.  

Impulsamos el Buen Vivir de la Sociedad Ecuatoriana, a través de un control 

eficiente al Comercio Exterior que promueva una competencia justa en los sectores 

económicos; teniendo como base un Recurso Humano honesto y productivo, una 

tecnología adecuada y un enfoque a la mejora permanente de nuestros servicios. 

Ser un referente tecnológico en controles y servicios aduaneros con todos sus 

procesos automatizados e integrados, sustentado en un recurso humano altamente 

productivo, con una gestión orientada a los usuarios y a un comercio ágil y seguro. 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 
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2.2.7. Exenciones tributarias.  

Situaciones excepcionales previstas en disposiciones normativas con rango de ley 

por las que, aun a pesar de realizarse el hecho imponible, no nace la obligación tributaria.  

Las exenciones tributarias pueden ser: 1) objetivas, atendiendo a objetivos de tipo socio 

económico; 2) subjetivas atendiendo a la condición del sujeto pasivo, y 3) técnicas 

previstas para evitar dobles imposiciones. 

Supuestos en los que la Ley fiscal considera un hecho imponible sujeto al impuesto, 

pero a cuyo sujeto pasivo exime de la totalidad del pago, ya sea por razones de política 

económica o por aplicación de los principios tributarios de generalidad y justicia. Son las 

excepciones previstas por la ley en favor de determinados contribuyentes, que quedan así 

liberados de la obligación de pagar un determinado tributo. En consecuencia, el 

contribuyente beneficiario de la exención se encuentra, según la norma legal que establece 

el tributo, sujeto al mismo; pero la misma ley, en consideración a determinadas 

circunstancias, lo declara exento del tributo.  

Dicho de otra forma, es la privación de efectos constitutivos de obligaciones 

tributarias respecto de ciertos hechos o en relación con ciertas personas, normalmente 

incluidas en el supuesto del hecho imponible, mediante una norma de carácter 

excepcional. La exención tributaria, por tanto, no debe confundirse con los supuestos de 

no sujeción, que delimitan el hecho imponible, dejando fuera del mismo determinadas 

situaciones que no entran en la proyección del tributo; en cambio, las exenciones 

tributarias se refieren a hechos imponibles que deben tributar, y que son liberados de tal 

obligación por voluntad de la ley. (Enciclopedia Jurídica, 2014) 

2.2.8. Historia de la Aduana del Ecuador  

Sin lugar a dudas la temática Aduanera siempre será coincidente con la evolución 

de la humanidad y específicamente con la historia del comercio en los diferentes pueblos 

del mundo, se puede decir que surge con las primeras sociedades, a fin de satisfacer el 

intercambio de bienes y productos y desde luego con la rústica iniciativa del hombre en 

regular esta actividad.  

Es responsable subrayar que en este capítulo se recogerán datos de historiadores e 

investigadores nacionales y extranjeros, así como datos oficiales publicados en la misma 

página web de la Administración aduanera, y expresarlos de manera resumida y señalando 
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las fuentes a fin de resaltar aspectos trascendentes de la evolución de la Aduana, sus 

aspectos característicos y la evolución de las figuras legales en el tiempo. 

La Aduana ecuatoriana es una institución que entraña desde su origen un carácter 

estratégico y controversial; es por ello que el análisis de su evolución implica 

necesariamente describir el entorno político, económico, social y comercial en el que se 

ha desenvuelto, todos estos factores que la configuran a través del tiempo en lo que hoy 

conocemos como Servicio Aduanero. 

Con este preámbulo es menester indicar que la normatividad que ha regulado al 

Comercio Exterior de nuestro país no siempre se ha concentrado en el cuerpo legal que 

hoy existe, tampoco los tributos generados por el tráfico internacional han sido los que 

hoy conocemos, en fin, ni siquiera la organización de la Aduana como institución se ha 

mantenido como desde sus orígenes, es decir, el estudiar al Derecho Tributario Aduanero, 

es enfrentar a un campo de investigación que no ha terminado de evolucionar, se debe 

decir también que todos los períodos tienen factores en común respecto al tema: primero, 

que siempre ha existido la iniciativa por controlar y regular el comercio del Ecuador con 

los demás países del mundo, segundo, que el hecho generador de la importación 

(sujetándome estrictamente al tema investigado), ha sido el ingreso de mercancías 

extranjeras a territorio nacional y por ende su posterior declaración; como tercer punto y 

muy relevante, que al mismo tiempo ha existido la intención por evadir esta obligación 

Tributaria, y frente a este último su respuesta han sido las diferentes sanciones y procesos 

empleados para corresponder a esta conducta ilegal. 

Con estos antecedentes, el presente tema, es una recopilación histórica de los datos 

relevantes de la Administración Aduanera en nuestro país y de las características 

Normativas que han sobresalido desde la época pre colonial, luego la Real Audiencia de 

Quito, pasando por la época republicana, a partir de la cual ya es posible analizar las 

instituciones Aduaneras más importantes de nuestra legislación, hasta llegar a nuestros 

días. 

Las investigaciones indican que aún antes de ser colonias predominó entre las 

sociedades aborígenes el ánimo de realizar actividad comercial entre los diferentes 

pueblos y se produjo en intercambio entre indios de la costa y sierra con otras sociedades 

que actualmente se conocen como Perú y Colombia. 
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Los esfuerzos por conseguir la independencia latinoamericana, surgen alrededor de 

1809, cuyos resultados se reflejaron posteriormente en la nueva consolidación política 

americana conocida como Gran Colombia, en este momento el Ecuador todavía se 

encontraba dividido en dos gobiernos que rigieron por una parte Guayaquil bajo la 

dirección de José Joaquín de Olmedo y por otra el resto del país que continuaba bajo el 

poder del presidente de la Real Audiencia de Quito. 

La época estuvo sellada por la actividad comercial aduanera que en este momento 

incrementó sin medida para el puerto de Guayaquil y no para la sierra ecuatoriana, pues 

prospera el auge cacaotero, es de entenderse entonces que esta ciudad sería quien 

económicamente financiaría la campaña libertaria de Bolívar; Las circunstancias 

históricas independentistas desde 1820, hasta después de iniciada la vida republicana 

fueron difíciles.  

 

Aquel proceso por el que atravesó el Ecuador para ser un Estado autónomo, coartó 

el normal desarrollo del Comercio Exterior, como ya se indicó, muchas circunstancias 

aportaron para ello, solo mencionar a las principales nos permiten entender por qué y 

desde cuando el retraso de este aspecto fundamental, de la vida republicana. 

Como primera razón, tenemos el legado de la egoísta política comercial establecida 

por la Corona española, segundo el predominio de la inestabilidad y la ambición de 

algunos políticos, tercero la producción enfocada en ciertos bienes, que para la época ya 

eran tradicionales y la consecuente dependencia de éstos (tabaco, cascarilla, pero 

principalmente el cacao). 
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La Ley de Aduanas publicada en 1855, estableció importantes reformas que fueron 

necesarias por cuanto en este período se incrementó, significativamente la exportación de 

cacao, y por el aumento del contrabando, con este fin se consideraban contrabandistas a 

quienes importaban o exportaban mercaderías sujetas al pago de Derechos, eludiendo su 

presentación en las Aduanas, como también a aquellas personas que introducían al país 

mercancías de prohibida importación. Los gobiernos de aquella época trataron de 

estimular el pago de los Derechos aduaneros, creando un régimen tributario que sea de 

fácil Administración. Por 1860, se trató de cambiar a aquella tarifa fija del 25% sobre el 

valor del bien por la modalidad de Derechos específicos, estos y otros esfuerzos por 

modificar la estructura tarifaria fallaron.  

Con la ley de 1871, el Estado al fin implantar una forma de cuantificación real de 

las mercancías objeto de importaciones y de exportaciones se establecieron así las 

unidades de medida de longitud, (metro),la unidad de medida de los líquidos (litro), la 

unidad de medida del peso (kilogramo).  

Y se logró in ingreso mayor en la recaudación de impuestos. Esta ley fue notoria e 

innovadora y denota la inclinación del presidente García Moreno por brindar apertura al 

libre comercio, se dio facilidades para el pago de liquidaciones Aduaneras así quien 

superaba el pago de aranceles en 500 pesos y no podía cancelar, se concedía el plazo de 

6 meses para el pago con un recargo de interés del 1%. 

Con las reformas de la Ley de Aduanas de 1887 se da la dinamización del Comercio 

Exterior y su paulatino crecimiento. Se crearon nuevas oficinas en los puertos mayores, 
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se documentó a la importación, se debían llenar varios datos referentes a la identificación 

del importador y de la carga, anticipadamente se debía obtener certificación del cónsul de 

donde procedía la mercadería, nace así la Verificación en Origen. 

Con la ley de 1899 básicamente se dieron cambios operacionales aduaneros, en este 

sentido, se creó un departamento de Comprobación, el cual tenía la misión de confirmar 

que las facturas fueran emitidas por los consulados ecuatorianos. Por otro lado las aduanas 

marítimas, pasaron a ser dependencia de Superintendencia de Aduanas. Se fijaron 

también los excedentes en el peso de las mercaderías declaradas.  

La Ley de aduanas de 1900, establecía legalmente que los tributos generados por el 

Comercio Exterior y recaudados por la Aduana, debían oficialmente destinarse a fines 

fiscales. Se establecieron los manifiestos de carga, documentos en donde se detallaban 

las diferentes mercaderías que venían en un medio de transporte. A principios de siglo en 

1906, aún se discutían las dos tendencias político-económicas en el ámbito del Comercio 

Exterior: el librecambismo, y el proteccionismo.  

Los partidarios del proteccionismo, se reclutaban en la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, y en varias ocasiones presionaron al Ejecutivo, por medidas que garanticen al 

desarrollo industrial. 

 

 

Hablando de la organización Aduanera se dirá que esta necesitaba de controles 

urgentes por cuanto presentaba mucha deficiencia en su Administración, existían 

elementos inaceptables como el crecimiento del contrabando, mala infraestructura, 

pérdidas para el fisco en la recaudación de rentas Aduaneras etc., se requería por tal razón 

cambios en la legislación 10 Aduanera es así que se expide en 1927 la Ley Orgánica y 

Arancelaria de Aduanas del país.  

Con esta nueva norma también llegaron elementos tecnológicos para el desarrollo 

de este servicio como grúas de mayor capacidad, montacargas modernos, remolcadores, 

con este cambio ya se inició con el registro de estadísticas de la recaudación Aduanera 

por concepto de importaciones. 

Más adelante en el trayecto histórico aduanero se resalta como importante el 

nacimiento de los mercados de integración. Estas iniciativas nacieron después de la 
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segunda guerra mundial cuando el Ecuador se dio cuenta que su principal mercado que 

era el europeo, mismo que se encontraba devastado por una guerra, volviendo sus ojos a 

la integración con países hermanos, de esta manera surgió la ALALC ( Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio), acuerdo que no dio los resultados esperados. En 

1970 Venezuela, Colombia Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, deciden establecer el Pacto 

Andino. 

2.2.9. Declaración y regímenes aduaneros.  

Es el tratamiento aplicable a las mercancías, solicitado por el declarante, de 

acuerdo a la legislación aduanera vigente. 

Los regímenes aduaneros se clasifican en: 

Regímenes de importación: 

▪ Regímenes de no transformación 

Es el régimen aduanero de ingreso definitivo de mercancías al país, cuyos 

procedimientos para su aplicación serán establecidos por el Director General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. Las mercancías ingresadas bajo este régimen podrán 

circular libremente en el Territorio ecuatoriano una vez satisfecha la obligación tributaria 

aduanera. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

▪ Regímenes de transformación  

El Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo es un régimen 

aduanero a través del cual se puede introducir mercancías al territorio ecuatoriano, para 

ser sometidas a un proceso de perfeccionamiento, siempre que cumpla con cualquiera de 

estos fines: a) Transformación; b) Elaboración de nuevas mercancías, aún inclusive en 

caso de montaje, incorporación ensamblaje y adaptación a otras mercancías; c) 

Reparación, restauración o acondicionamiento; o, d) Cumplimiento de programas de 

maquila autorizados por la autoridad competente. (Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, 2015) 

   Regímenes de exportación: 

▪ Regímenes de no transformación 

-Exportación definitiva. 
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Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legislación 

vigente. 

-Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. 

Es el régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de 

mercancías en libre circulación con un fin y plazo determinado, durante el cual deberán 

ser reimportadas sin haber experimentado modificación alguna, las mercancías deberán 

ser susceptibles de identificación. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015) 

▪ Regímenes de transformación 

-Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo  

Es el régimen aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación en 

el territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente fuera del territorio aduanero 

o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro de dicho territorio para 

su transformación, elaboración o reparación. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

2015) 

2.2.10.  Análisis sobre los controles que ejerce el SENAE.  

Se puntualiza que el control aduanero es el conglomerado de medidas adoptadas 

por la administración aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación 

aduanera o de otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o 

responsabilidad de las aduanas; se establece que la potestad aduanera es el conjunto de 

derechos y atribuciones que las normas supranacionales, la ley y el reglamento otorgan 

de manera privativa al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para el cumplimiento 

de sus fines. 

Este control es aplicado a las acciones tanto de entrada o salida de mercancías 

dentro del territorio nacional de la misma manera a la permanencia, traslado, circulación 

almacenamiento hacia y desde de la zona especial de desarrollo económico. Así también 

el control se lo hará sobre aquellas personas que participan directamente en las 

operaciones de comercio exterior y sobre las que entren y salgan del territorio aduanero. 

El control aduanero se aplica en tres fases tales a la conformidad con la normativa 

internacional los mismos que son: control anterior, control concurrente y control 
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posterior. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá solicitar información a las 

instituciones empresas del sector en cuanto a las personas que operen en el tráfico 

internacional de mercancías y no existirá reserva ni oposición para entregar la 

información requerida. 

El control posterior se podrá realizar coordinadamente entre el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas. Y si ocurren errores en los 

resultados del control se procederá a emitir una liquidación complementaria siempre y 

cuando las diferencias sean a favor del sujeto activo y estas se podrán hacer hasta antes 

del pago de los tributos, en caso contrario se formulará a control posterior. 

Se podrá admitir correcciones a la declaración aduanera y los documentos de 

soporte siempre q estas no presenten anomalías o presunción de delito, salvo los casos 

que establezca la normativa aduanera dictada para el efecto. En todo caso de correcciones 

el SENAE mantendrá registro de la información inicialmente transmitida o presentada, 

de todos los cambios que se efectúen y las servidoras o servidores públicos que 

intervinieren en el mencionado proceso. (Carmen Rivadeneira, 2013) 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Conceptos básicos de la investigación.  

Importación:  

Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en 

territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Junto con las exportaciones, 

son una herramienta imprescindible de contabilidad nacional. (economipedia, 2017) 

Exportación:  

Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en 

territorio extranjero para su utilización. (economipedia, economipedia, 2017) 

Ad Valorem:  

El término ad valorem se deriva del latín valentiam, que significa "el valor". Se 

aplica comúnmente a un impuesto sobre el valor de la propiedad. Los impuestos de bienes 

raíces que se imponen por los estados, condados y ciudades son el tipo más común de los 

impuestos ad valorem. (enciclopedia financiera, 2012) 

Impuestos:  
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Impuesto es el tributo, exacción o la cantidad de dinero que se paga al Estado, a la 

comunidad autónoma o al ayuntamiento obligatoriamente, y está establecida sobre las 

personas, físicas o jurídicas, para contribuir con la hacienda pública, financiar los gastos 

del Estado y otros entes y servicios públicos, como la construcción de infraestructuras 

(eléctricas, carreteras, aeropuertos, puertos), prestar los servicios públicos de sanidad, 

educación, defensa, sistemas de protección social (desempleo, prestaciones por invalidez 

o accidentes laborales), etc. (Significados, 2017) 

Aduana:  

Una aduana es una dependencia pública cuya función es el registro de los bienes 

que se exportan y se importan, cobrando los impuestos correspondientes. Por lo general 

las aduanas están ubicadas en las zonas fronterizas y en las costas, ya que por dichos 

lugares ingresan y salen del país los productos. Las aduanas también contribuyen a 

proteger la industria nacional. Un gobierno puede decidir aplicar un impuesto especial al 

calzado importado para favorecer a los fabricantes locales. (Julián Pérez, 2016)  

 

Recaudación Tributaria:  

El concepto de recaudación tributaria es aquel que se aplica al acto que realiza un 

organismo, normalmente el Estado o el gobierno, con el objetivo de juntar capital para 

poder invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias de su carácter. La recaudación 

fiscal es hoy en día un elemento central para todos los gobiernos ya que esos no son más 

que los fondos que podrá manejar el gobierno y que deberá asignar a diferentes espacios 

tales como administración pública, educación, salud, medio ambiente, trabajo, 

comunicación, etc. 

La recaudación fiscal es sin duda alguna un concepto bastante conflictivo y 

controversial en lo que respecta a lo social. Definido claramente y como parte de un tipo 

de política de Estado, muchas veces la recaudación fiscal representa todas aquellas 

facilidades y beneficios que se arroga el Estado al contar con tal cantidad de plata. Si bien 

en la mayoría de los países existen mecanismos para controlar la administración que el 

Estado hace de esos recursos, esto no impide que haya casos de corrupción, de 

enriquecimiento ilícito, de prebendas o incluso de pérdida del capital por inversiones o 

licitaciones incorrectamente llevadas a cabo. (Definición ABC, 2017) 
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Déficit fiscal:  

El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos 

en un cierto plazo determinado. El concepto abarca tanto al sector público consolidado, 

como al sector público no financiero y al gobierno central. Se trata del resultado negativo 

de las cuentas del Estado. Cuando los gastos estatales superan a los ingresos, se produce 

el déficit. 

Se presenta un déficit fiscal cuando el Estado gasta más dinero del que recibe. El 

dinero que recibe el Estado lo obtiene, por ejemplo, de los impuestos que cobra a los 

ciudadanos, de las ganancias que recibe por vender petróleo y otros recursos naturales, de 

préstamos que pide en el exterior o en el país, etc. Sin embargo, el Estado también tiene 

una gran cantidad de gastos: funcionamiento (los sueldos que le paga a sus funcionarios), 

inversión social e infraestructura, pagos de la deuda, seguridad nacional etc.  

Uno de los más importantes economistas de la historia, John Maynard Keynes, 

expuso en su teoría que los déficit fiscales eran una herramienta para reactivar una 

economía cuando ésta se encontraba en recesión; sin embargo, esta teoría tiene también 

muchas críticas, pues algunos teóricos sugieren, por el contrario, que los déficit fiscales 

elevan el costo de vida de los ciudadanos, el cual se mide por medio de la inflación. 

El déficit fiscal, por lo tanto, aparece cuando los ingresos recaudados por impuestos 

y otras vías no alcanzan para cubrir aquellas obligaciones de pago que han sido 

comprometidas en el presupuesto. La contabilidad nacional se encarga de medir el déficit, 

apelando a diversas cuentas para poder representar con números la actividad económica 

de manera sistemática. (Ana Gardey, 2012) 

Evasión:  

Evasión, del latín evasĭo, es la acción y efecto de evadir o evadirse (eludir una 

dificultad, evitar un peligro, sacar ilegalmente dinero o bienes de un país, fugarse, 

escaparse). La evasión implica distintos delitos según la condición del detenido. Si quien 

se escapa se hallaba cumpliendo una condena, la evasión lo hará responsable del delito 

de quebrantamiento de condena.  

Los próximos meses Ecuador formará parte de la Convención Multilateral sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, instrumento calificado por la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como el más 

completo instrumento para luchar contra la evasión fiscal. 

 La adhesión permitirá, entre algunas asistencias administrativas, el intercambio de 

información tributaria bajo pedido con los 117 países que actualmente forman parte de 

esta convención. También permitirá, con la suscripción de un acuerdo específico, 

intercambiar información de forma automática de cuentas financieras con al menos 98 

países. El Ecuador solicitó su adhesión a la convención en abril de 2018 y la OCDE 

manifestó su complacencia por el interés del país en adherirse a la misma. Además, 

felicitó al Ecuador por la política que desarrolla en materia de lucha contra la corrupción, 

el fraude y la evasión fiscal. En abril de 2017, Ecuador pasó a ser miembro del Foro 

Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con fines fiscales. 

Con esta membresía se suma al trabajo conjunto para combatir la evasión fiscal a 

través de estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en 

materia fiscal. El Foro Global tiene al momento 150 integrantes e incluye a todos los 

países del G20, a los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), todos los centros financieros internacionales, entre otros.  

Ese es el caso de un hombre condenado a cinco años de prisión que se escapa 

cuando aún le quedaban tres años por cumplir. En cambio, si el fugado se encontraba bajo 

un régimen de libertad provisional o condicional, la evasión lo hará perder la fianza. 

La evasión fiscal, también conocida como evasión tributaria, es una figura jurídica 

motivada por la falta de pago de los tributos que establece la ley. La evasión es acto 

voluntario de impago que se encuentra penado legalmente al ser considerado como un 

delito o una infracción administrativa. (María Merino, 2014) 

Presupuesto:  

El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al área de 

las finanzas y la economía. El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero que 

se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos. (Julián Pérez Porto, 2009) 

Macroeconomía:  

La macroeconomía es la rama de la economía que se encarga de estudiar los 

sistemas económicos de una región o país como un conjunto. Para esto utiliza magnitudes 

colectivas como la renta nacional o el nivel de empleo, entre otras. 
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La macroeconomía, por lo tanto, estudia el monto total de bienes y servicios 

producidos en un determinado territorio. Suele ser utilizada como una herramienta para 

la gestión política, ya que permite descubrir cómo asignar los recursos (escasos) para 

potenciar el crecimiento económico y mejorar el bienestar de la población. (Ana Gardey, 

Definición de, 2009) 

Microeconomía:  

La microeconomía es el análisis de la actividad económica a partir del 

comportamiento individual. Se trata de un concepto desarrollado en contraposición a la 

noción de macroeconomía, que estudia la economía de un país como una unidad o una 

totalidad en la que interactúan múltiples factores. 

2.4. Marco legal 

2.4.1. Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones.  

Las normativas aduaneras ha sido un constante accionar que en diferentes periodos 

de gobiernos se han modificado, pero la razón principal de las reformas de esta normativa 

es tratar  de solucionar los macro problemas. 

Art. 101.- Controles aplicables a los Operadores del Comercio exterior.- El 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador podrá realizar controles a todos los operadores 

de comercio exterior, incluidos los agentes de aduana y operadores económicos 

autorizados, y todas las personas que directa o indirectamente están relacionados al tráfico 

internacional de mercancías, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el Código Orgánico de   la Producción, Comercio e 

Inversiones, este Reglamento y demás disposiciones administrativas emitidas por el  

Director General del Servicio nacional de Aduana del Ecuador; en relación a su actividad, 

a la concesión, a la autorización o al permiso de operación otorgado por la Autoridad 

Aduanera. (Aduana del Ecuador, 2017) 

Art. 114.- Rectificación de tributos. La rectificación de tributos es el acto por el 

cual el Director General del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, determina la 

diferencia de tributos respecto a los efectivamente cancelados, a favor del sujeto pasivo 

de la obligación tributaria o de la administración, como posible resultante del proceso de 

verificación posterior de las declaraciones aduaneras. (Aduana del Ecuador, 2017) 

Art. 170.- Devolución Condicionada.  Es el régimen por el cual se permite obtener 

la devolución automática total o parcial de los tributos al comercio exterior pagados por 
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la importación de las mercancías que se exporten y que cumplan con las formalidades 

establecidas en el presente Artículo. 

Podrán acogerse a este régimen aduanero aquellos operadores de comercio exterior 

que exporten mercancías de manera definitiva y que utilicen o incorporen envases o 

acondicionamientos, materias primas, insumos, importados por el exportador o por las 

compradas a un importador directo. (Aduana del Ecuador, 2017) 

Art. 193.- El plazo de permanencia de las mercancías con suspensión del pago de 

tributos será de quince días antes del inicio del evento hasta quince días luego de 

finalizado el mismo. Durante el plazo de autorización del régimen de feria internacional, 

este prevalecerá sobre cualquier otro régimen o destino aduanero que ampare el espacio 

físico en el que se desarrollará el evento. 

En el caso de que un bien de exhibición, acogido a este régimen, por sus 

características requiera contar con un plazo mayor para el montaje y desmontaje, el 

Director o Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, podrá 

autorizar la extensión del tiempo que la norma establece para el efecto. (Aduana del 

Ecuador, 2017) 

Art. 195.- Tránsito Aduanero. Es el régimen especial aduanero por el cual las 

mercancías son transportadas bajo control aduanero desde una oficina distrital con destino 

al exterior, con suspensión del pago de los derechos e impuestos y recargos eventualmente 

exigibles, los cuales serán garantizados, mientras permanezcan bajo este mismo régimen, 

incluso si se realiza el régimen de transbordo. (Aduana del Ecuador, 2017) 
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CAPÍTULO III:  

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. Método de investigación  

 

Nuestro trabajo de investigación está enfocado en estudiar, buscar y hallar 

soluciones para conseguir un resultado favorable y revelar toda interrogante que 

tengamos sobre cualquier proceso y conocer cualquier tipo de respuesta que indaguemos. 

Es importante  los métodos de investigación para el progreso de nuestro trabajo que se 

desarrolla en la Universidad de Guayaquil concretamente en la Facultad de Ciencias 

Económicas, tomamos a en cuenta los métodos deductivos e inductivos son elementales 

para este estudio. 

3.2. Tipo de investigación 

Cuando se inicia el capítulo de la metodología lo primero que se encuentra el 

investigador es la definición del tipo de investigación que desea realizar. La selección del 

tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y métodos 

que puedan emplear en el mismo. En general determina todo el enfoque de la 

investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los datos 

recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación en una investigación va a constituir 

un paso importante en la metodología, pues este va a determinar el enfoque del mismo. 

(Pilar Baptista, 2010) 
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Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen estos cuatro tipos de 

investigación, basándose en la estrategia de investigación que se emplea, ya que el diseño, 

los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 

proceso de investigación son distintos. (Pilar Baptista, 2010) 

Este puede dividirse en dos tipos principales de Campo o de Laboratorio. Que 

también se pueden clasificar en cuatro tipos principales: 

➢ Estudios Exploratorios: También conocido como estudio piloto, son aquellos que 

se investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se 

emplean para identificar una problemática. (Pilar Baptista, 2010) 

➢ Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados.  

 

➢ Estudios Correlacionales: Estudian las relaciones entre variables dependientes e 

independientes, ósea se estudia la correlación entre dos variables. 

➢ Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa- efecto. (Pilar Baptista, 2010) 

3.3. Técnicas aplicadas en la investigación 

Las metodologías y materiales de investigación, son los instrumentos escogidos por 

el investigador para conseguir y registrar los datos cuantitativos y cualitativos, los cuales, 

se usarán para establecer la semejanza con el objeto de investigación. 

Herramientas bibliográficas: 

➢ Libros de investigación económica. 

➢ Información bibliográfica o linkografía. 

➢ Datos específicos de la Aduana del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas. 

➢ Información de la Aduana del Ecuador. 

➢  Consultas bibliográficas en Biblioteca del Banco Central del Ecuador. 

Equipos y tecnologías: 

➢ Computadora 

➢ Internet 

➢ Teléfono celular 

➢ Memoria de datos 

➢ Copiadora 
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➢ Utensilios de oficina 

➢ Papelería  

Recursos Humanos: 

➢ Estudiante 

➢ Docente  

 

 

 

 

 

3.4. Operacionalización de las variables 

 

 

Tabla 2: Operacionalización de las variables  

Tomado y Elaboración propia. 

Variable 
Tipo de 

variable 

Definición de 

variable 
Dimensiones Indicadores 

Unidad 

de 

análisis 

Instrumentos 

Control que 

ejercen las 

autoridades 

gubernament

ales. 

 

Independiente 

Control de las 

autoridades 

recaudadoras 

de impuestos 

arancelarios 

para resolver 

esta 

problemática. 

 

Política 

económica 

Porcentaje 

de 

recaudación 

de impuestos 

aduaneros en 

el país. 

 

Ecuador 

Reporte 

Estadístico 

(SENAE) 

Evasión de 

impuestos 

arancelarios. 

Dependiente 

Evasión de 

impuestos 

arancelarios 

de diferentes 

formas. 

 

Política 

económica 

Cifras 

monetarias 

de evasión 

de impuestos 

arancelarios 

anual. 

Ecuador 

Reporte 

Estadístico 

(SENAE) 
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3.5. Método analítico 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, 

con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. (eumed.net, 2010) 

 

Con el objetivo de particularizar elementos económicos usaremos el método 

analítico para analizar específicamente la problemática del impacto de la evasión de 

impuestos arancelarios y sus efectos en la recaudación de tributos aduaneros durante el 

período 2012-2017. 

3.6. Método deductivo 

Cuando se habla de método deductivo se refiere a aquel método donde se va de lo 

general a lo específico. Este comienza dando paso a los datos en cierta forma válidos, 

para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o suposiciones; 

o sea se refiere a un proceso donde existen determinadas reglas y procesos donde gracias 

a su asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o 

premisas. (conceptodefinicion, 2011) 

Las principales características de este método son que se apoya en ir 

correlacionando ciertos conocimientos que suponen ser verdaderos de manera que 

derivan de nuevos conocimientos; otra posible característica es que acopla principios 

simples y necesarios, y finalmente se valida de la lógica. (conceptodefinicion, 2011) 

 



37 
 

 

 
Figura 2: Proceso investigativo 

Tomado de Definiciones Económicas. Elaboración propia. 

 

 

3.7. Investigación descriptiva  

Mediante este método se observará y se dará a conocer paso a paso las 

problemáticas que se atribuyen en el tema de la evasión de impuesto arancelario  el cual 

obtendremos información y datos exactos para poder analizar y valorar desde diferentes 

puntos de vista con la motivación de generar una propuesta. Utilizando esta estrategia se 

nos facilitaría la solución de la investigación delo trabajo de titulación y así poder aportar 

con el análisis financiero del país. 

3.8. Investigación bibliográfica 

Recurrir a noticias e información ya obtenida y elaborada es esencial a la hora de 

ejecutar una investigación como esta. Documentación estadística, opiniones e ideas 

difundidas por diversos autores de libros, escritos y artículos, permiten estar al tanto a 

profundidad el tema de la actual investigación. Para este trabajo, se consumió información 

a través de páginas web verídicas, revisión de libros especializados en periodismo 

Generalización de la 
realidad

Deductividad 
(conocimiento 

a priori)

Inductividad 
(conocimiento 

posterior)
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económico, artículos digitales, datos estadísticos actualizados que proporcionaron diversa 

información; resultando una instrumento de gran beneficio para la concepción y 

afirmación de ideas en el desarrollo del proyecto. 

Esta estará ubicada en la parte final del proyecto de titulación, usaremos bibliografía 

y linkografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Beneficios otorgados sobre el pago de impuestos arancelarios. 

4.2. Objetivo 

4.2.1. Objetivo general. Crear un incentivo al pago de impuestos arancelarios para que 

este impacte de manera positiva a la recaudación de tributos aduaneros. 

4.2.2. Objetivos específicos. 

➢ Elaboración y socialización de la campaña “Beneficios otorgados sobre el pago 

de impuestos arancelarios” para su adecuada difusión.   

➢ Crear incentivos de carácter social, esta puede ser en el área salud y educación 

para de esta forma lograr una mayor cantidad de recaudación tributaria. 

➢ Medir el impacto y la efectividad de la propuesta. 
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4.3. Situación actual  

4.3.1. Recaudación de tributos aduaneros.  

La recaudación de tributos aduaneros en Ecuador se subdivide en varios rubros o 

ciudades, pero los que más generan son Guayaquil marítimo, Manta y Esmeraldas, entre 

los años 2012 y 2017 se ha visto reflejado el valor más alto en el año 2014 con el distrito 

Guayaquil marítimo llegando al valor de recaudación $831.673,39 cifra significativa 

entre los 6 años analizados. 

Manta y Esmeraldas también se encuentran entre los distritos de recaudación 

tributaria más alta del Ecuador, en el caso de Manta recaudo $122.904,27 en el año 2012 

y llego al año 2017 con la cifra monetaria de $157.580,87 recordemos que esta ciudad es 

una ciudad portuaria razón por que podemos ratificar su veracidad en el elevado índice 

de recaudación aduanera.  

Esmeraldas ciudad fronteriza del país también aporta con un alto índice de 

recaudación tributaria en el año 2012 recaudo $128.546,76 llegando a su máximo de 

recaudación en este periodo en el año siguiente (2013) con la cifra de $135.523,80, ya en 

el año 2017 disminuyo drásticamente su cifra a $94.764,84 esta disminución de 

recaudación se debe al elevado nivel de evasión de impuestos aduaneros. 

 

 

AÑO 
SUBDIRECCIÓN DE ZONA 

DE CARGA AÉREA 
GUAYAQUIL 
MARÍTIMO 

MANTA ESMERALDAS 

2012 40.206,50 728.267,90 122.904,27 128.546,76 

2013 54.261,41 797.667,58 101.711,23 135.523,80 

2014 53.412,19 831.673,39 117.246,16 117.697,90 

2015 65.057,57 707.957,23 68.951,62 104.982,78 

2016 56.524,97 539.204,51 61.040,37 58.758,96 

2017 67.357,94 685.909,55 157.580,87 94.764,84 

Tabla 3: Recaudación de tributos aduaneros (2012-2017) en miles de dólares  

Tomado de  Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Elaboración propia. 
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AÑO QUITO CUENCA 
PUERTO 
BOLÍVAR 

TULCÁN HUAQUILLAS 

2012 91.819,47 34.698,55 3.937,90 9.119,03 9.249,05 

2013 93.717,52 17.825,19 3.464,36 10.027,22 10.414,35 

2014 122.603,84 9.874,09 2.163,20 10.553,07 11.207,92 

2015 152.722,12 8.305,13 2.126,61 9.465,13 9.596,17 

2016 127.423,27 5.392,29 1.249,31 8.126,15 2.995,28 

2017 152.054,29 7.405,39 2.299,39 16.886,08 4.722,02 

Tomado de  Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Elaboración propia. 

Otros distritos como Cuenca, Tulcán, Puerto Bolívar y Huaquillas no aportan tanto 

a la recaudación de impuestos tributarios, aunque algunos distritos sean fronterizos, factor 

determinante para el incremento de recaudación de impuestos, sin embargo, ciudades 

como Quito aportan una gran suma de dinero, en el año 2012 esta ciudad recaudó 

$91.819,47 y para el año 2017 la cifra fue de $152.054,29 es decir que generó un 

incremento de $60235 en 5 años. 

 

La tabla número 3 revela la evidente superioridad en recaudación tributaria que 

tienen las ciudades costeras del Ecuador frente a las ciudades de la sierra, podemos llegar 

a la conclusión que los puertos marítimos en el caso de Manta y Guayaquil tienen un gran 

peso en este ámbito económico, aunque también se podría mencionar el dinamismo 

económico en estos distritos. 

4.3.3. Análisis comparativo Evasión – Recaudación.  

La evasión de impuesto arancelario es sin duda un punto de fuga importante para el 

presupuesto general del estado, se ha logrado obtener un estimado para medir cual es la 

cantidad en millones de dólares que se evade en impuesto arancelario al año. 

La comparación entre evasores y no evasores es simplemente para tener una idea 

de cuánto está perdiendo el estado por no hacer respetar la ley de recaudación. Aunque la 

cantidad de evasión parezca insignificante, comparándolo con obras públicas, hospitales, 

escuelas, nos daremos cuenta que es una gran pérdida para el presupuesto económico del 

país.  



41 
 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recaudación 

Impuesto 

Arancelario 

1.168.934,99 1.226.393,87 1.278.328,50 1.130.913,80 863.448,51 1.190.050,64 

Evasión de IA 200.000.000,00 200.000.000,00 185.000.000,00 160.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 

Tabla 4: Recaudación y evasión de impuesto arancelario  

Tomado de  SRI. Elaboración propia. 

4.3.4. Recaudaciones por tipos de tributo.  

En las recaudaciones por tipo de tributos en el periodo 2014 al 2017 se observa al 

tributo ad valorem como el segundo rubro que más ingresos tiene en la brecha de 

distribución de recaudación de impuestos en Ecuador luego el IVA, en el año 2012 este 

tributo recaudo  $1.168.934,99, en el año 2013 la cifra aumentó a $1.226.393,87, al 

siguiente año la cifra incremento un poco y fue $1.278.328,50  para el año 2015 llego a 

$1.130.913,80 sorpresivamente disminuyo el siguiente año a $863.448,51 causada por el 

impacto económico de los países del exterior, en el último año volvió a incrementar a 

$1.190.050,64. 

 

 

 

 

 

AÑOS AD.VALOREM IVA ICE FODINFA OTROS TOTAL 

2012 1.168.934,99 2.003.335,15 174.014,72 94.627,39 9.683,16 3.450.595,41 
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Tabla 5: Recaudaciones por tributos (2012-2017) en miles de dólares 

 Tomado de  Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 1.226.393,87 2.093.439,85 173.183,10 97.297,62 18.531,63 3.608.846,06 

2014 1.278.328,50 2.074.564,88 189.889,74 98.401,31 20.138,36 3.661.322,79 

2015 1.130.913,80 1.721.880,78 122.708,64 78.878,50 840.582,90 3.894.964,61 

2016 863.448,51 1.442.896,22 115.602,29 62.336,59 736.789,72 3.221.073,32 

2017 1.190.050,64 1.766.098,26 203.469,76 79.150,86 240.291,16 3.479.060,68 
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Figura 3: Recaudaciones por tributos (2012-2017) en miles de dólares  

Tomado de  Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Elaboración propia.. 

La recaudación por importaciones aduaneras se incrementó en el primer semestre 

del 2017 drásticamente recuperando el nivel de los años anteriores. El Servicio Nacional 

Aduana del Ecuador (Senae) informó que en julio del 2017 en este ciclo ingresaron $1674 

millones de dólares al país, un 18,5% más con respecto al primer semestre del 2016, lo 

que equivale a $60 millones adicionales cantidades que benefician principalmente al 

presupuesto general del estado. 

 

 

 

4.3.5. Recaudación de impuestos arancelarios con respecto al PIB. 
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          En el año 2014, el Producto Interno Bruto (PIB) fue de 102.292.260 miles de 

dólares, mientras que la recaudación de impuesto arancelario causado alcanzo los 

1.278.328,50 de dólares, este último conforma más del 1,2% del total de la producción 

nacional. 

Para el año 2015, la participación del impuesto arancelario constituyo el 1,1% del 

PIB, dado que se recaudó 1.130.913,80 de dólares, mientras el PIB fue de 100.176.808 

miles de dólares. 

 

Tabla 6: Recaudación de impuestos arancelarios con respecto al PIB (2012-2017) en miles de dólares 

Tomado de  Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Elaboración propia. 

El PIB en el año 2016 fue de 97.802.211 miles de dólares, esta disminución 

productiva se debe a la catástrofe natural que vivió el país aquel año y el impuesto 

arancelario llego a los 863.448,51 de dólares, en la cual la participación del impuesto 

arancelario, dado que disminuyo de 3,82% aproximadamente. 

La comparación entre la recaudación de impuestos arancelarios y el producto 

interno bruto del Ecuador es importante porque mediante ella podemos saber cuál es el 

aporte a la economía ecuatoriana, notamos que en este periodo existe un promedio del 

1,1% al PIB ecuatoriano, el grafico también indica que en el año 2016 el país sufrió una 

importante disminución en su productividad debido a la catástrofe natural que se vivió 

ese año. 

 

 

 

AÑOS AD.VALOREM PIB 

2012 1.168.934,99 87.920.000 

2013 1.226.393,87 95.130.000 

2014 1.278.328,50 102.292.260 

2015 1.130.913,80 100.176.808 

2016 863.448,51 97.802.211 

2017 1.190.050,64 100.736.277 
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Figura 4: Recaudación de impuestos arancelarios con respecto al PIB (2012-2017) en miles de dólares 

Tomado de  Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Elaboración propia. 

 

 

4.3.6. Evasión de impuestos arancelarios.  

La evasión de impuestos es sin duda un punto de fuga importante para el 

presupuesto general del estado, se ha logrado conseguir un estimado para medir cual es 

la cantidad en millones de dólares que se evade en impuestos al año, aunque no sea exacto 

es un estimado que nos permitirá tener una idea del problema que genera la evasión de 

impuestos arancelarios. 

La tendencia en los seis años analizados, es una tendencia negativa, es decir que en 

el 2017 hay menos evasión de impuesto a la arancelarios en el país que en el año 2012, 

aunque este no sea un cambio significativo, podemos analizar la situación como un 

incremento de control en el sector aduanero, pero aun así este representa un promedio del 

1,168,934.99 1,226,393.87 1,278,328.50 1,130,913.80 863,448.51 1,190,050.64
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1,5% del PIB (Producto Interno Bruto) ecuatoriano.  La evasión de impuestos arancelarios 

es generalmente causada por el incentivo económico que tiene al ahorrarse un pago que 

muchas veces suele ser evadido en grandes cantidades. 

La siguiente tabla que analiza las cifras económicas de evasión de impuesto 

arancelarios en el periodo (2012-2017), determina que en el año 2012 el estimado de 

evasión de impuesto arancelario fue de $2000 millones, en el 2013 se mantuvo en $2000 

millones, año 2014 hubo un estimado de $1850 millones de dólares en evasión de 

impuesto arancelario, mientras que para el año 2015 este se disminuyó en  $1600 millones 

de dólares, en el año 2016 aumento a $1700 millones y por último en el año 2017 se 

mantuvo nuevamente en $1700 millones de dólares, vale recalcar que estas cifras 

perjudican directamente a la sociedad ecuatoriana, ya que el estado tendrá que reajustar 

su presupuesto.   

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Evasión de 

impuestos 

arancelarios 

200 200 185 160 170 170 

Tabla 7: Evasión de Impuesto Arancelarios 2012-2017 (en millones de dólares) 

Tomado de  Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Elaboración propia. 

Con un simple análisis nos parece que en comparación con el PIB (Producto Interno 

Bruto) no es significativa la pérdida económica, pero si la comparamos con el impacto 

social que puede tener este si recaudáramos estos millones de dólares evadidos, sería muy 

notorio si nos enfocáramos en la inversión pública como a continuación detallaremos las 

obras más importantes y su costo. 

Pero como afecta la evasión de impuesto a la renta socialmente, es decir que 

impacto genera en cosas como la inversión pública, el déficit presupuestario entre otras 

decisiones, para esto compararemos obras públicas que podrían estar costeando el monto 

de dinero evadido por las empresas de Ecuador, su efecto es alarmante porque lo 

podríamos comparar con obras de suma importancia en la sociedad. 
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Figura 5: Posibles obras con la evasión de Impuesto Arancelarios 

Tomado y Elaboración propia. 
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Figura 6: Posibles obras con la evasión de Impuesto Arancelarios 

Tomado y Elaboración propia. 

 

 

 

Como podemos observar la diferencia los costos que podemos cubrir con la evasión 

de impuestos arancelarios son enormes, haciendo un análisis comparativo el sacrificio de 

privarnos en la construcción de escuelas, universidades, hospitales, carreteras, etc.  

Las autoridades pertinentes tienen que mostrar más interés en este asunto tan grave 

que perjudica a todos los ciudadanos de nuestro país, el impacto a nivel socio-económico 

es muy grande como lo explicamos anteriormente, partiendo de la carencia presupuestaria 

para estructura y proyectos sociales y esto se deriva luego en carencia económica o 

carencia productiva. 

Un ejemplo claro de este problema presupuestario es la falta de cupos en las 

universidades públicas, muchos jóvenes se quedan sin estudiar por falta de infraestructura 

o presupuesto que el estado pierde al tener problemas con la evasión de impuestos 

arancelarios. 

4.3. Justificación 

Es importante la propuesta planteada “Beneficios otorgados sobre el pago de 

impuestos arancelarios” porque como se observa en el análisis anteriormente mostrado 

las cifras de evasión de impuesto arancelarios son significativas para la economía del 

Ecuador. 

Las cifras mostradas anteriormente quizá no sean significativamente impactantes 

comparándolas con lo recaudado anualmente, pero si afecta socialmente, es decir que 

impacto genera en cosas como la inversión pública, el déficit presupuestario entre otras 

decisiones, para esto compararemos obras públicas que podrían estar costeando el monto 

de dinero evadido por las empresas de Ecuador, su efecto es alarmante porque lo 

podríamos comparar con obras de suma importancia en la sociedad. 

La propuesta plantea crear incentivos sociales a las personas que cumplan con su 

deber de pagar al estado los impuestos arancelarios estos incentivos serán sociales es decir 

beneficios en el área de la salud y en el área de la educación. 
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4.4. Beneficios   

• Con esta propuesta se beneficiaran las personas que más paguen sus impuestos 

arancelarios. 

• Tendrán acceso a seguro social para sus familiares y beneficios académicos como 

descuentos en universidades particulares. 

• El país se beneficiara de una mayor recaudación de impuestos arancelarios y con 

ello también se beneficiara a la sociedad ecuatoriana por el incremento 

presupuestario que recibirá el estado. 
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CONCLUSIONES 

• La evasión de impuestos arancelarios es mínima comparándola con la recaudación 

de tributos aduaneros, pero es significativa cuando la comparamos con el 

presupuesto que estamos sacrificando para las obras públicas, hospitales, escuelas, 

carreteras, etc.  

 

• La comparación entre la recaudación de impuestos arancelarios y el producto 

interno bruto del Ecuador permite analizar cuál es el aporte a la economía 

ecuatoriana, notamos que en este periodo existe un promedio del 1,1% al PIB 

ecuatoriano, también indica que en el año 2016 el país sufrió una importante 

disminución en su productividad debido a la catástrofe natural que se vivió ese 

año. 

• Los entes recaudadores de impuestos no están cumpliendo con su trabajo con rigor 

anualmente se evaden un promedio de 200 millones de dólares que quizás para la 

recaudación no signifiquen mucho dinero, pero esos mismos montos podrían 

cubrir las cifras de subsidios, programas o proyectos sociales en Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

• Las autoridades pertinentes tienen que mostrar más interés en este asunto tan 

grave que perjudica a todos los ciudadanos de nuestro país, el impacto a nivel 

socio-económico es muy grande como lo explicamos anteriormente, partiendo de 

la carencia presupuestaria para estructura y proyectos sociales y esto se deriva 

luego en carencia económica o carencia productiva. 

 

• Se recomienda al gobierno ecuatoriano crear un fondo de contingencias para que 

cuando ocurran catástrofes naturales como en el 2016 el impacto económico no 

sea tan fuerte, como paso con la recaudación de impuestos arancelarios cuyo valor 

recaudado bajo drásticamente ese año dejando en inestabilidad presupuestaria al 

estado. 

 

• Se recomienda a los agentes encargados de la recaudación tributaria que no se 

precisa elevar las tasas tributarias para recaudar más, estas variables tienes una 

relación inversamente proporcional, debido a que, a mayores tasas tributarias, 

menor son los impuestos recaudados, esto ha sido demostrado en Ecuador y en 

diversos países del mundo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 
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Anexo 2: Tributos 2012 por distritos 

 

 

 

Anexo 3: Tributos 2017 por distritos 
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Anexo 4: Tributos 2018 por distritos 

 

 


