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INTRODUCCIÓN 
 

La política arancelaria es el instrumento de política económica mediante el cual 

un estado define la estructura arancelaria que rige el comercio exterior de 

mercancías, sobre ellas recae, la fijación de las tarifas arancelarias, las mismas 

que tienen una especial incidencia en el comportamiento comercial del país, 

mediante el flujo o intercambio internacional de mercancías.  Un total de 824 

ítems experimentaron una subida del arancel. De éstos, los aumentos más 

importantes tienen que ver con la creación de dos nuevos niveles de arancel a 

niveles del 25% y 30 %, que fueron creados con el objeto de aumentar la 

protección de la producción nacional, hasta un techo límite dado por el arancel 

que Ecuador consolidó en la Organización Mundial de Comercio, en oportunidad 

de su adhesión. 1 

 

La ciudad de Manta, es uno de los puertos marítimos importantes del país y 

cuenta con una gran ventaja, que es la presencia de uno de los distritos 

aduaneros del país. Además, es una de las ciudades económicamente más 

dinámica debido al desarrollo de la industria pesquera, que presentó una tasa de 

crecimiento anual del 3,60%, generada por la demanda del sector fabricante de 

productos elaborados de pescado (harina de pescado, aceite de pescado, 

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

 

Por tanto, se consideró imprescindible realizar un estudio de la estructura de este 

sector, tanto desde su perspectiva económica, como desde sus implicaciones 

fiscales, para ello se contempló como hipótesis general “Los cambios 

arancelarios han influenciado positivamente en la conducta de importación por 

parte del sector empresarial de la ciudad de Manta, por efecto de un adecuado 

control de la evasión tributaria. 
 

1 Baquero M. 2010. El Ecuador y las Preferencias Arancelarias Andinas. Banco Central del Ecuador. Quito, 
Ecuador. 
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Como objetivo general, se planteó “Analizar la importancia de los cambios 

arancelarios y su influencia en la conducta de importación del sector empresarial 

de la ciudad de Manta, durante el período 2009-2011.”, que tuvieron relación con 

los específicos, donde se contempló: 
 

 Determinar la importancia de la política arancelaria adoptada por el 

Gobierno.  

 Conocer la evasión tributaria, comparación entre consumo, arancel actual 

e importaciones 

 Establecer las perspectivas, ventajas y desventajas comerciales y 

económicas de los cambios arancelarios. 

 Evaluar el funcionamiento de aranceles y la influencia de éstos en entorno 

de las empresas de la ciudad de Manta.  
 

En la investigación se aplicaron los métodos inductivo, deductivo y analítico, 

porque permitieron recabar de manera científica datos reales por medio de 

informaciones obtenidas de empresas exportadoras y el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), distrito Manta. Razón por la cual el proyecto de 

referencia fue apoyado por un análisis exploratorio cualitativo y cuantitativo.  

 

En el ámbito descriptivo, se planteó por capítulos, en el primero de ellos se 

identificó la importancia de la política arancelaria adoptada por el gobierno, 

donde se analizaron los aranceles, concepto, objetivos, funciones, efectos, 

tarifas, control Interno, acuerdos Internacionales, Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

Organización Mundial del Comercio (OMC), Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), entidad reguladora y aplicativa de aranceles y se comparó el  

arancel actual con el  anterior.  

 

En el capítulo II se determinó la evasión tributaria, comparación entre consumo. 

Los aranceles y su clasificación. Definición. Propósito de los aranceles. Tipo de 

funciones. Finalidad de los aranceles.Tasas de los aranceles Registro intrínseco. 

Los Acuerdos Internacionales: Acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones 
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(CAN), Acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

Acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), Acuerdo con el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Sujeto normalizador y práctica de los 

aranceles y verificación entre arancel presente y pasado.  

 

En el capítulo III, se establecieron las perspectivas, ventajas y desventajas 

comerciales y económicas de los cambios arancelarios. Informe trascendental 

de las políticas arancelarias. Tendencia usual que ubicaron a la mejora de los 

aranceles. Consecuencia de las importaciones. Antecedente verificador del 

arancel a las importaciones. Base legal. Legislación de las políticas arancelarias. 

Evasión tributaria por contrabando (2008-2011). Resumen comparativo entre 

consumo e importaciones en Manta. Aplicación del recargo arancelario adicional 

al arancel vigente por salvaguardia de la balanza de pagos. Recaudaciones por 

tipo de tributo.  Estadísticas-Distrito Manta. 

 

En el capítulo IV, se analizaron el funcionamiento de aranceles y la influencia de 

éstos en el entorno de las empresas de la ciudad de Manta. Variación de 

importación. Sector textil. Sector farmacéutico. Sector automotriz. Sector de 

maquinaria pesada y equipo camionero. Sector agrícola. Sector de 

electrodomésticos y artículos para el hogar. Sector ferretero. Sector tecnológico. 

Dificultades en trámites de importación. Control de calidad de productos 

importados. Matriz de evaluación de factores externos e internos. 

 

En la hipótesis planteada en la presente investigación, los cambios arancelarios 

han influenciado positivamente en la conducta de importación por parte del 

sector empresarial de la ciudad de Manta, por efecto de un adecuado control de 

la evasión tributaria y el parque automotor se ve en un creciente desarrollo, pero 

el reflejo de las importaciones es bajo frente a los otros sectores, ya que más de 

la mitad de las empresas, obtiene utilidad media, mientras que la restante 

manifiesta que sus utilidades son bajas.  
 

Los resultados mostraron, que cada producto marca su periodo adecuado de 

importación, pero existe una fuerte relación entre importación, donde el cuarto 
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trimestre, parece tener incidencia y hace que las ventas de productos importados 

se incrementen notablemente. También, se observó una notable aceptación a la 

normativa establecida en este régimen, ya que más de la mitad de la población 

empresarial del sector importador de la ciudad de Manta se encuentra conforme, 

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

importaciones a pesar de su tributación. 

 

Los trámites de importación no son complicados y son considerados fáciles de 

realizar, pero dependientes de la agilidad con la que se los haga y de acuerdo a 

las personas que intervienen en este proceso y el tipo de mercadería que  van a 

adquirir las empresas importadoras que hacen sus transacciones a través del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en el Distrito-Manta, tienen  más de 

10 años, lo cual evidencia que la industria nacional, con esta medida favorece a 

fortalecer este sector de la economía. 
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CAPÍTULO I 
 

IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA ARANCELARIA ADOPTADA 
POR EL GOBIERNO 

 
1.1. Los aranceles y su clasificación 

 

1.1.1. Definición 

Son tributos aduaneros que se aplican a las mercancías, provenientes de las 

exportaciones e importaciones, aunque su incidencia recae más sobre los 

productos importados que llegan a un país, en relación a la exportaciones, que 

según el rubro pueden estar sujetos a aranceles, como es el caso de los de 

tránsito, que es la consecuencia de imponer un tributo a los productos que entran 

a un país con destino a otro territorio.  

 

Los cuales están dados el valor de las mercancías que vienen especificada 

acorde a su cantidad, peso y volumen, que se conoce como ad Valorem, en el 

ámbito del comercio exterior2.  

Cuadro #1 
Ecuador 

Aranceles que se pagan por productos 
Estructura porcentual.  Año 2011 

Productos Arancel % Productos Arancel % 
Atún en aceite 35,00 Atún 6,00 

Panty medias 16,00 Perfiles de aluminio 5,00 

Alcachofas congeladas 14,90 Banano y plátano  3,40 

Brócoli 14,90 congelado en agua  
Cerámicas 8,50 Pulpa de banana 3,40 

Plywood 8,00 Sardinas en conserva 3,10 

Rosas 6,80 Malanga fresca 2,30 

Gypsophilia y otras 6,40 Azúcar de caña 1,46 

Mangos frescos 6,60 Piñas frescas 1,10 

Sacos y bolsas 6,00 Bananas en conservas 0,80 

de polietileno  Jugos de frutas 0,50 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Anuarios de exportaciones e importaciones. Quito, Ecuador.       
 Año 2011. 

2 Baquero M. (2010). El Ecuador y las Preferencias Arancelarias Andinas. Banco Central del Ecuador. Quito, 
Ecuador. 

5 
 

                                                             



Elaboración: Richard Veliz Mendoza 
La implementación de estos tributos aduaneros, está dada en convenios entre 

países en el ámbito del comercio internacional, sean estos de manera 

generalizada y similar de un territorio u otro, mediante tratados.  

 

Aunque en este ámbito su desbalance afecta a la balanza comercial de un país, 

todo esto por el incremento de las importaciones que superan a las 

exportaciones. 

 

Se lo ubica como un ente que regula el comercio exterior, se encuentra 

acondicionado a los cambios que establece el mercado internacional, que acorde 

a las condiciones del tipo de mercancía, junto con su volumen de producción y 

tipo de comercio,  se aplica cuando una embarcación llega a un puerto, donde 

de acuerdo a las normas aduaneras, tiene que pasar por todos los controles, en 

el cual se contempla el contenido de su carga, el cual acorde a la tabla de 

impuestos del país, se tiene que pagar por el rubro.  

 

Asimismo, existen mercancías que no pueden ser incorporadas al país que las 

recepta, es decir nacionalizadas, hasta que no se cancele el tributo 

correspondiente para su respectiva recaudación.  

 

Con lo cual se evita la elusión o evasión de mercadería, conocida en este ámbito 

como contrabando, por ser un acto ilícito que consiste en la salida y entrada en 

forma clandestina de mercancía de diferente origen, las cuales no pagan los 

respectivos aranceles, tal como se describe a continuidad3: 

 

 Arancel ad Valorem, más conocido en el ámbito aduanero como un 

tributo que se encarga de consignar los bienes o mercancías 

manufacturadas, la cual tiene un campo amplio en su accionar, y se lo 

relaciona con el Impuesto sobre la renta, el cual es referido como el valor 

establecido sobre el rubro sujeto a la importación. 

3 Ministerio de Comercio e Industrias (MIC). Catálogo de Importaciones. 1ra. Edición. Pudeco Editores 
S.A. Quito, Ecuador. 
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 Arancel científico, es un tributo aduanero que tiene como finalidad 

excluir la competencia comercial de los mercados externos, que se 

encuentra sugestionado a factores socioeconómicos de cada país, en el 

cual intervienen, las acciones de los gobiernos, que incluyen subsidios, 

concesiones, en el que los productores extranjeros gozan muchas veces 

de estas ventajas en relación a las empresas del país de origen.  
 

 Arancel como mecanismo de protección, su accionar es amparar a la 

producción nacional que rivaliza con empresas importadoras, que se dan 

en el ámbito internacional. 
 

 Arancel como mecanismo recaudatorio, este tributo aduanero tiene 

como finalidad permitir mayores ingresos fiscales y es aplicado acorde a 

las leyes de cada país en las exportaciones e importaciones. 
 

 Arancel compuesto, es un tributo aduanero que tiene como propósito 

combinar los gravámenes que corresponden a los aranceles específicos 

y el ad Valorem. 
 

 Arancel específico, se lo utiliza para fijar la cuantía monetaria acorde al 

tipo de mercancía importada, en el cual se adjunta su volumen y cantidad. 
 

 Arancel óptimo, es un tasa arancelaria que se encarga de establecer a 

diferencia entre las pérdidas y ganancias, que van acorde al volumen de 

las importaciones, y más bien se lo ubica como la tarifa adecuada, el cual 

se encuentra controlado por las funciones del Estado, que da la 

responsabilidad, en el caso del Ecuador el Servicio Nacional de Aduanas 

(SENAE) y al Servicio de Rentas Internas (SRI), los cuales tienen como 

propósito proteger los rubros nacionales y para ello se encargan de elevar 

el arancel de entrada, como producto sensible  poder proteger los 

productos nacionales, para que no tengan una desigualdad en el ámbito 

competitivo, lo cual hace y permite que se incremente la producción 

nacional. 
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Por estos motivos en la actualidad los ingresos de tributos aduaneros por parte 

de las importaciones y en menor escala exportaciones, permiten una 

transferencia al Estado, por parte de los consumidores, debido a que el Gobierno 

es quien los utiliza para el presupuesto de sus gastos con el país.  

 

Asimismo, estos pagos se los canaliza como apoyo indirecto al sector 

empresarial nacional productor de bienes arancelarios, por lo cual estas 

empresas comercializan sus mercancías a mayor precio, embolsando la 

diferencia entre el precio establecido en el mercado y el obtenido por el costo 

marginal. 

 

Gráfico 1 
El comercio del Ecuador con Estados Unidos 

Estructura porcentual. Año 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica Quito, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
 
1.1.2. Propósito de los aranceles 
Se establece que los tributos aduaneros en el ámbito exportador e importador, 

se encuentra regido por una lista de precios, identificada por la respectiva 

nomenclatura y por un precio establecido que es el importe del respectivo 

gravamen al tipo de producto, el cual se lo caracteriza por ser específico, acorde 

a la unidad de medida o ad Valorem, que es el que se paga normalmente en la 

zona aduanera por el rubro. 
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A lo expresado, se establece que por lo general los aranceles se encuentran 

estructurados considerando el tipo de bienes y mercancías, razón por la cual de 

acuerdo al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), tiene como 

finalidad: 

 

 Incrementar y mejorar los ingresos al Estado de acuerdo a los ingresos 

económicos provenientes de las importaciones. 

 Ayudar a la empresa nacional en su cupo de importaciones con la finalidad 

de mejorar la competitividad y por ende el desarrollo comercial. 

 

Se establece que el accionar de los aranceles beneficia e incide en la industria 

nacional, dada su protección comercial, lo cual afecta en el fomento de su 

patrimonio y en la generación de plazas de trabajo.  

 

También compensa la mano de obra de otros países que es más barata y 

defiende ante las subvenciones de otros países, que se establece con carácter 

temporal o permanente.  

 
1.1.3. Tipo de funciones 

El arancel, a pesar de ser un instrumento regulador más que todo de las 

importaciones, como mecanismo que se encarga de regular las acciones 

comerciales del comercio externo, tiene como propósito estar atento a las 

variaciones que presentan los mercados internacionales, seguido por los 

aspectos relacionados con la producción y comercio del país, por estos motivos 

tiene varias funciones, que se exponen a continuación4: 

 
 Función recaudatoria, establece el efecto de los derechos arancelarios 

que representan un arte complementario de ingreso al país, por ser 

mercancía que se encuentra regulada por los aranceles a las 

importaciones. 

4Alarcón R. (2009). Técnicas de Exportación e Importación. 1ra Edición. Editorial Universitario. 
Guayaquil, Ecuador. 
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Por esta razón, este tributo aduanero tiene un efecto indirecto sobre el 

derecho de la aduana en la provisión de los ingresos fiscales provenientes 

de las importaciones. Sin embargo existen dificultades que muchas veces 

no permiten equilibrar su presupuesto y al mismo tiempo poder financiar 

mayores actividades socioeconómicas, ya que este tipo de impuesto 

representa una de las maneras más eficaces para poder obtener el 

respectivo financiamiento, todo esto debido al aporte de los aranceles. 
 

 Función protectora, es el derecho aduanero, fuente directa de 

recaudación que se encarga de elevar a un nivel equitativo de los precios 

de los productos provenientes del mercado interno, todo esto debido a las 

medidas de protección a la empresa nacional y por efecto de mejorar sus 

niveles de competitividad con los productos importados que son 

controlados mediante la aplicación del debido arancel, que es el más 

utilizado por los países como medidas proteccionistas. 
 

 Función selectiva, dentro de la aplicación de los aranceles, es importante 

su empleo, la cual evita retardar que las empresas nacionales surjan como 

competitivas en el mercado internacional. 
 

1.1.4. Finalidad de los aranceles 

Bajo este contexto, tiene un efecto importante que tiene el arancel 

aplicado a las mercancías provenientes de las importaciones, que se 

ubican bajo los siguientes parámetros5: 
 

 En la producción, se la ubica al producto importado que muchas veces 

encarece, permitiendo que la producción de bienes nacionales se 

incremente, por lo que su fabricación se torna rentable. 
 

 Sobre el consumo, se pone una implantación de la tarifa arancelaria, que 

se encarga de elevar el precio de la mercancía importada, y no estimula 

su consumo, donde la caída de la demanda depende del precio del bien. 

5 Helden M. (2007). El Arancel de Aduanas. Efectos. 2da Edición. Editorial Trillas. D.F. México. 
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 Efecto fiscal, se encarga de la imposición de los aranceles y su 

incremento de los ingresos fiscales logrando su conceptualización en lo 

referente al tipo de moneda que es similar a la cantidad importada en 

relación por el nivel arancelario.  
 

 Relación de intercambio, se encarga de asignar los mecanismos para 

calcular las exportaciones de mercancías que apoya la importación de los 

productos provenientes del extranjero y también tiende a aumentar su 

costo, por el tiempo en que los precios de los productos importados se 

mantienen inalterables. 
 

Este efecto en el ámbito fiscal, tiene un incremento en la recaudación del Estado, 

mediante demanda de productos necesarios, donde la mayor recaudación fiscal, 

lo componen los aranceles, tal es el caso de la importación de gasolina. 

 
1.1.5. Tasa de los aranceles 

Es el precio o costo en la determinación tributaria, que se encuentra 

personalizada por la cantidad de tributos aduaneros aplicables a un hecho 

imponible, el cual se lo establece de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

 Ad Valorem, se la considera como la cuantía del tributo que es aplicado 

al valor de las mercancías, para poder establecer el volumen de la 

obligación tributaria y para esto el valor en este suceso lo establece la 

base imponible. 

 

 Específica, se considera a la proporción del tributo aplicado a una 

medida, que se ubica en el sistema métrico decimal, para las mercancías, 

con la finalidad de determinar la cuantía a pagar la obligación tributaria, 

donde el peso, volumen y la longitud en este caso constituyen la base 

imponible. 

 
 Mixta, consiste en una combinación de las tasas ad Valorem y la 

específica, en la obligación tributaria que se define aplicando en una 
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cantidad porcentual del impuesto al valor de las mercancías, así como la 

cuantía del tributo a una medida de tal. 

 

La implantación de este tributo tiene dos alternativas, ya que por  un margen da 

protección a la empresas instaladas en crecer exentas de la competencia por 

parte del mercado internacional y la otra, es que una exageración de protección, 

conduce a que la empresa bajo protección produzca un producto deficiente, lo 

que equivale a que la producción que es obtenida al amparo del arancel y costos, 

se desvía en recursos que se podrían utilizar para producir otros productos o 

rubros con mayores ventajas comerciales. 

 

1.1.6. Registro Intrínseco 
Las instituciones que registran la actividad interna en lo referente a los aranceles 

en el país, se encuentran controladas por el Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO), seguido por el Banco Central del Ecuador y el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), entidades que se encargan de 

verificar la práctica de los aranceles de acuerdo a cada uno de los rubros que 

son importados y exportados, lo cual ha permitido establecer en mejor  forma un 

servicio adecuado con el contribuyente, conforme al sector productivo que este 

se dedica. 

 

Por lo que la magnitud de limitación a las importaciones se encuentra regida por 

la reglas establecidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual 

cumple en proteger a la industria nacional, evitando que las divisas del país se 

fuguen al exterior, sea por medio legal y el derecho reconocido por esta entidad, 

lo cual evita que pueda ser aplicada desde países de mayor jurisdicción y 

presiones que atenten contra la autonomía nacional.  

 

Una de las amenazas que afectan las relaciones comerciales, con limitaciones, 

es el incremento de la evasión, liderada por el contrabando, que es un accionar 

ilícito, que ve en esta oportunidad, aprovechando por este medio excelentes 

ganancias, la cual afecta a la industria nacional, más que todo al comerciante 

12 
 



honesto que paga sus aranceles por efecto de sus importaciones y es el Estado 

quien recibe estos valores por este tipo de impuestos en el ámbito importador y 

exportador. 
 

1.2. Los acuerdos internacionales 
En este ámbito, los acuerdos comerciales referentes a la política comercial, que 

se lo conoce como el manejo de instrumentos que se encuentran al alcance del 

estado, el cual tiene como finalidad mantener, modificar las relaciones de un país 

con otros territorios.  

 

Comprende para ello la aplicación de una adecuada política arancelaria que vaya 

acorde a los participantes, ya que su accionar comprende en ser una forma de 

protección y al mismo tiempo de captación de recursos para las arcas del Estado, 

que ingresa bajo la forma de tributos indirectos, que provienen de las 

grabaciones de las operaciones del comercio exterior de un país6. 

 

1.2.1. Acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones (CAN)7.  
Se lo conoce como una entidad de integración económica y social que se 

encuentra integrado por varios países entre ellos Bolivia, Colombia, Perú y 

Venezuela e integrado por instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 http://www.zonaeconomica.com/politica-comercial 
7 Ministerio de Industrias y Productividad (MIC). (2009). Asociación Latinoamericana de Integración. 
Quito, Ecuador. 
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Su conformación se establece al 26 de mayo del año 1969, en la cual se suscribió 

el Acuerdo de Cartagena, el cual fue un convenio hasta que culminó con el 

establecimiento de Comunidad Andina en junio del año 1997, cuyos principales 

objetivos son: 

 

 Mejorar un desarrollo de los países en forma equilibrada y armónica que 

permitan establecer condiciones de igualdad, con la integración, 

cooperación, económica y social. 

 

 Activar su desarrollo y crecimiento socio económico. 

 

 Mejorar su participación en la integración de la región con la creación de 

un mercado común en Latinoamérica. 

 

 Bajar la inseguridad externa, mediante el mejoramiento y posicionamiento 

comercial de los países miembros en el ámbito comercial, económico e 

internacional. 

 

Mientras que en los organismos de dirección y decisión se ubican al Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y su Comisión, que está 

conformada por los Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la 

Comunidad Andina, en una reunión ampliada en la que se incluyen otros 

miembros. 
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Asimismo la Secretaria General de esta entidad, es el medio ejecutivo que se 

encarga de administrar los procesos a seguir y vigilar por el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos y al mismo tiempo presentar las debidas iniciativas y 

propuestas de decisión acorde a su sede del país correspondiente.  

 

La cual está dirigida por el Secretario General elegido por acuerdo entre los 

asistentes, para un periodo de cinco años. 

 
1.2.2. Acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)8 

Este acuerdo, fue firmado y conformado por los países de Bolivia, Argentina, 

Colombia, Ecuador, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay, Uruguay, Perú, 

Venezuela y Cuba, para lo cual tienen establecidos los siguientes objetivos: 

 

 Seguir con el adecuado proceso de integración por parte de la Asociación 

latinoamericana de Libre Comercio, el cual se encuentra orientado a 

promover el desarrollo socio económico de la región. 

 

 Incrementar a largo plazo el mercado en el ámbito de Latinoamérica. 

 

 Mejorar y regular el comercio entre países, en base a acuerdos 

económicos, lo cual dará mayor cobertura a los mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Maldonado H. (2007). La Integración Andina. Balance y Perspectivas. Quito, Ecuador. 
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1.2.3. Acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC)9 

Se encarga de establecer las debidas normas que conducen los países a nivel 

mundial, la cual fue firmada y conformada en julio del año 1995, por el Consejo 

General reunido en Ginebra y aprobada por todos los participantes, teniendo al 

Ecuador como adhesión de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

1.2.4. Acuerdo con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)10.  

Consiste en la fusión subregional de países integrado por Brasil, Argentina, 

Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela, teniendo al Ecuador como país 

asociado, junto a Chile, Colombia y Perú, el cual fue creado en marzo del año 

1991, para lo cual se establecieron como convenios la libre circulación de bienes, 

servicios y rubros productivos, logrando para ello el registrar un arancel externo 

común y las mismas políticas comerciales. 

 

Este tratado funciona en base a una estructura jurídica en la cual se contemplan, 

convenios, protocolos, declaraciones y tratados de derecho internacional, con 

recomendaciones no obligatorias establecidas por los debidos órganos auxiliares 

y acuerdos de concertación regional.  

 
1.3. Sujeto normalizador y práctica de aranceles 
El sujeto normalizador y práctica de los aranceles en el país, se lo efectúa por 

medio del Ministerio de Industrias y Productividad (MIC) en relación directa con 

el Banco Central del Ecuador (BCE), el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE), los cuales se encargan de verificar el servicio que prestan 

estas entidades en el control de los aranceles identificados con las partidas de 

importación y exportación destinadas a cada uno de los productos o rubros.  

 

Fue creado en Julio del año 1998, cuando se expidió la Ley Orgánica de 

Aduanas, y se creó la Corporación Aduanera del Ecuador (CAE), conocida en la 

actualidad como Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), entidad de derecho 

público con duración indefinida, siendo patrimonio del Estado, que tiene 

9 Ibídem 
10 Sanahuja J. (2007): Regionalismo e integración en América Latina: balance y perspectivas. pp. 75-106 versión PDF. 
Lima, Perú. 
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autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, la cual tiene 

como domicilio principal la ciudad de Guayaquil y sus agencias en diez ciudades 

del país11. 

 

Por lo indicado, a esta institución se la ubica como un ente facilitador con 

respecto al comercio exterior y tiene las debidas facultades tributarias, que 

corresponde a resolución y sanciones en materia aduanera de conformidad a 

pesar que en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre del 

2010, se publicó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión; 

Que la letra q) de la disposición derogatoria del mencionado cuerpo legal, deroga 

expresamente la Ley Orgánica de Aduanas, donde  el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión, es contentivo de una nueva normativa 

aduanera; Que es necesario adecuar el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para 

que se ajusten a los nuevos preceptos consagrados en el aludido Código de la 

Producción; y por consiguiente poder aplicar la normativa aduanera vigente; y, 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 147 

número 5 de la Constitución de la República del Ecuador, con la Ley de Aduanas 

del país, establecida para el efecto. 

 

Ddentro del cual consta el libro V de la competitividad sistémica y de facilitación 

aduanera y se establece el nuevo marco regulatorio para la las relaciones 

jurídicas entre el Estado y las personas naturales o jurídicas que realizan 

actividades directa o indirectamente relacionadas con el tráfico internacional de 

mercancías, con lo cual se deroga la Ley Orgánica de Aduanas.  

 

Para efectos de la aplicación del actual Reglamento a la Ley Orgánica de 

Aduana, la Disposición  Transitoria Décima tercera, establece que mientras se 

dicten las reformas previstas al reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas y/o 

se dicten las disposiciones administrativas respectivas para el caso de 

mercancías consumibles, animales vivos, perecibles o de fácil descomposición, 

se aplicará el artículo 157 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

11http://www.aduana.gov.ec/contenido/introduccion.html 
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Aduanas, publicado en el Registro Oficial No. 158 de septiembre 7 del 2000, así 

como los manuales internos que los regulen.  

 

En lo demás, hasta que se dicte el Reglamento a este Código, el Directorio de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, mientras subsista, y en adelante el Director 

General del Servicio Nacional de Aduana, podrán dictar normas técnicas para su 

aplicación. 

 

Principales reformas: 

 Principios aplicables a los procesos aduaneros. 

 Nuevo concepto de Hecho Generador 

 Facilidades de Pago 

 Notas de Créditos por Tributos al Comercio Exterior 

 Control Posterior hasta cinco 5 posterior a la fecha del pago de tributos. 

 Nuevas regulaciones para los reclamos administrativos 

 Declaración Sustitutiva y Complementarios 

 Nuevas figuras de delitos aduaneros 

 Fortalecimiento del régimen sancionatorio 

 

Razón por la cual, La administración actual de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana ha ido cambiando el comercio exterior, incorporando y tomando 

como herramientas, fuertes cambios y reformas especializadas en la gestión 

aduanera, flexibilizando y actualizando las estructuras, interviniendo así la 

modernización y recopilación de información de base de datos, aplicando nuevos 

y rigurosos sistemas de perfil de riesgos de los importadores para determinar la 

necesidad de llevar a cabo aforos físicos. 

 

Así como también la aplicación de sistemas informáticos que inciden en 

reducción de costos operativos, desaduanización de las mercancías en menor 

tiempo, seguridad y transparencia en la tramitación, evitando el contrabando y la 

discrecionalidad del funcionario.  
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Tratando de evitar así la evasión de pago de tributos e incluso doble tributación, 

permitiendo de esta manera el desarrollo de la inversión e incremento del ingreso 

público garantizando la fluidez del comercio exterior.12 

 

Cuadro #2 
Distritos Aduaneros en el Ecuador 

Año 2011 

 
 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
 

Atribuciones y responsabilidades  
 Sustentar de manera actualizada el sistema informático del Servicio 

Nacional de Aduanas (SENAE), mediante la aplicación de sus respectivos 

aranceles, seguido por las demás normativas de comercio exterior. 

 

 Advertir y resolver las peticiones realizadas por los usuarios y operadores 

en el área de comercio exterior, sea en el otorgamiento, autorización, 

renovación, concesión y demás autorizaciones establecidas por este 

organismo aduanero y tiene también protestad para cancelar las 

autorizaciones otorgadas. 

12 Vidal, H. (2008). Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador. Mave Editor. Manta, Ecuador. 
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 Indultar consultas, referente a la debida clasificación arancelaria, con su 

respectiva valoración, origen, propiedad, medidas de protección 

ambiental que sean competencia de esta entidad, la cual se encuentra 

representada por los agentes afianzados de aduana u operadores de 

comercio exterior, mediante la aprobación del Servicio Nacional de 

Aduanas (SENAE). 

 
 Constituir y mantener la respectiva coordinación institucional con 

instituciones relacionadas con el comercio exterior, teniendo como 

finalidad mejorar los debidos procesos aduaneros, conforme a la 

delegación de gerencia general del distrito aduanero. 

 
 Se encarga de establecer las debidas propuestas en base a 

procedimientos, reglamentaciones de carácter general, en lo referente a 

regímenes aduaneros y todo lo relacionado a sus operaciones, los cuales 

son de aplicación nacional en forma obligatoria. 

 
 Elabora, actualiza y difunde las respectivas normas aduaneras de 

carácter general. 

 
 Se encarga de coordinar con la parte de recursos humanos, la ejecución 

de eventos de capacitación, respecto a la aplicación de normas y técnicas 

aduaneras en el ámbito de su competencia, como entidad recaudadora 

de impuestos tributarios. 

 
 Tiene como atribuciones asesorar y emitir los debidos pronunciamientos 

de parte de la gerencia general acorde a criterios técnicos, reclamos, 

recursos, solicitudes sobre la respectiva aplicación de normativas en 

técnicas aduaneras. 

 
 Difunde en coordinación con unidades respectivas como el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), los debidos procedimientos, aplicación de 

reglamentos, para el respectivo conocimiento de los operadores de 
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comercio exterior, conforme a la composición y procedencia de las 

mercancías. 

 
 Se encarga de elaborar el respectivo informe de los resultados de los 

análisis de las respectivas muestras, junto con las técnicas utilizadas para 

el efecto. 

 
 Determina y recomienda, en base a las debidas suscripciones de 

convenios con laboratorios privados y universidades, en lo referente a los 

análisis físicos, químicos, biológicos conforme al origen de las 

mercancías. 

 
 Mantiene actualizada la información en cuanto a los resultados de los 

análisis respectivos del tipo de mercancías, mediante una base 

informática de información. 

 
 Efectúa el respectivo análisis merceológico del origen de las mercancías 

para los ámbitos de aplicación acorde con su competencia. 

 
 Realizar los estudios del valor real de las mercancías, y apoya a los 

diferentes distritos y gerencias en el territorio nacional, en lo que 

corresponde a consultas de valor, para mantener actualizada su base de 

datos del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE). 

 

Política y normativa aduanera.  

 Documentación técnica.  

 Compendio de procedimientos.  

 Ordenamiento.  

 Determinaciones de carácter general y anticipadas.  

 Demanda técnica.  
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 Modernización del sistema informático.  

 Innovación y mantenimiento del catálogo y tablas.  
 

Origen:  

 Informe técnico.  
 Requerimientos técnicos.  
 Sumario de procedimiento 

Inspección:  

 Documentos técnicos de inspección.  
 Concreción del monto de la garantía para almacenes temporales según 

de donde proviene la mercancía.  
 
Valoración: 

 Documentos de los estudios de valor respectivos.  
 Modernización y comparación de precios.  
 Reajuste y mantenimiento de la base de valor de la mercancía. 
 Proposición de la normativa de valor de las mercancías.  
 Reglamentación y aplicación para la determinación del valor de aduana 

con respecto a la procedencia de las mercancías.  
 Clasificación actualizada de los aranceles.  
 Estudios actualizados sobre la estructura del arancel acorde a la 

mercancía 
 Resultados de los análisis de laboratorio.  
 Clasificación arancelaria actualizada de la mercancía.  
 Consultas de aforo técnico de las mercancías.  

 
Fiscalización del sistema aduanero 
Este departamento, tiene como responsabilidad aplicar en forma adecuada el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras, para lo cual se cuenta 

con técnicas y procedimientos de control, sobre las operaciones a nivel 

internacional, como nacional. 

 

22 
 



Es por esto que el control aduanero, en el ámbito del glosario, de acuerdo a la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), lo ubica como las medidas que se 

aplican con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE).  

 

Mediante la aplicación de la decisión 574 de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), la cual conceptúa al control aduanero, como el conjunto de medidas que 

se adoptan en esta entidad con la finalidad de asegurar su debido cumplimiento 

en lo correspondiente a las obligaciones aduaneras. 

  

1.4. Verificación entre el arancel presente y pasado  
La reforma arancelaria, estableció nivelar el arancel a la cuarta enmienda del 

sistema armonizado, la cual tenía una nomenclatura que fue aprobada mediante 

decisiones de la Comunidad Andina, denominada como Nandina.  

 

Cuadro #3 
Ecuador 

Reformas al arancel nacional de importaciones  
Año 2011 

 8528. Guías y otro tipo de forma de proyección que no se parezca a un televisor. También 
de radio, grabador o de reproducción, sea de sonido e imagen  

 8528. 72.00.00. Los demás en colores 20,00% 
 8528. 72.00.10. En CKD 0,00% 
 8528  72.00.90. Los otros con el 20,00% 
 8521. Equipos de grabación y reproducción sea de imagen y sonido. También que 

contemplen receptores de señales de imagen y sonido. 
 6521. 90.90.00. los demás 0,00% 
 8521. 90.90.10. En CDK 0,00% 
 8521. 90.90.90. los demás 20,00% 
 2208. Alcohol etílico que sea inferior a 80,00%, que contemple aguardiente, licores de 

marca y otros similares 
 2208. 20.00.00. Bebidas provenientes de vinos, con el 0,00% 
 2208. 20.29.00. los demás 0,00% 
 2208. 20.29.10. Extractos y concentrados alcohólicos para la elaboración de brandy, 

embalados al granel, con grado alcohólico igual o superior a 50° GL. con el 0,00%. 
 2008. 20.29.90. Los otros con el 20,00% 
 2208. 30.00.00. Los whiskies con el 20,00% 
 2208. 30.00.10. Extractos y concentrados alcohólicos para la elaboración de whisky 

embalados al granel, con grado alcohólico igual o superior a 50°Gl. No aptos para la 
comercialización directa al consumidor 0,00% 

 2208. 30.00.90. El resto con el 00,00%. 
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 2208. 40.00.00. Ron y demás alcoholes fermentados procedentes de la caña de azúcar 
con el 20,00% 

 22.08. 40.00.10. Extractos y concentrados de alcohol para la elaboración de  ron, 
embalados al granel, con grado alcohólico igual o superior a 50°GL. De gay Lussac, no 
aptos para la comercialización directa al consumidor 0,00%. 

 2208.40.00.90. Los otros con el 20,00% 
 2208.40.00.00. El ginebra con el 30,00% 

Fuente: Código Tributario Ecuatoriano 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
 

 

De lo observado en el cuadro #3, se establece que las reformas anteriores 

obedecían al arancel externo común que fue aprobado en el año 1994 a nivel 

andino, donde se fijaron niveles entre el 0% al 5% para las materias primas, 

insumos, bienes de capital y otros rubros, los cuales son indispensables para la 

economía de la región, con respecto a los cinco países miembros. 

 

Es decir que disminuyeron 2.176 ítems equivalentes al 30% del ámbito total y en 

cambio subieron rubros que correspondieron a 824 ítems, que comprendieron a 

la aberturas arancelarias, por convenios en los respectivos países, lo cual 

evidencia que los aranceles anteriores y actuales se diferencian por su 

incremento en número de ítems, asimismo existe un aumento de aranceles para 

un número determinado de ellos por ser rubros sensibles para los países 

importados bajo este convenio. Por lo que esta decisión permitió el incremento 

del número de ítems de 279 subpartidas arancelarias a 6.950, a pesar que no se 

modificó el arancel para 4.229 ítems que correspondió al 58,60% del total. 

 

En este contexto, el distrito del Servicio Nacional de Aduana de Manta, por su 

ubicación estratégica geográfica es una más de las importantes del país. Lo cual 

ha permitido que esta ciudad económicamente sea una de las más dinámicas, 

debido al desarrollo de la industria pesquera, que presentó una tasa de 

crecimiento anual del 3,60% generada por la demanda del sector fabricante de 

productos elaborados de pescado (harina de pescado, aceite de pescado, 

pescado enlatado y otros productos del mar) y de producción de camarón.   
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El sector automotriz, calzado, farmacéutico registró un crecimiento de 1,80%, el 

factor destacado para este comportamiento es el crecimiento ferretero. La 

industria manufacturera aumentó en 3,20% los sectores más dinámicos fueron, 

elaboración de productos alimenticios, fabricación de productos químicos, 

plásticos productos minerales básicos, metálicos y no metálicos13. 

 

En los niveles de 10%, 15% y 20% se encuentran destinados a proteger la 

producción subregional, sonde cuya elevación fue entre el 3% y 35% son niveles 

destinados a desarrollar la industria automotriz en Colombia, Ecuador y 

Venezuela. 

 

Así el proceso de flexibilización de la Decisión 370 que se estableció en el 2008, 

en lo que hoy es en realidad la suspensión temporal, mediante la Decisión 669, 

estuvo relacionada a la decisión de las reformas realizadas al arancel de 

importación han sido factibles de hacerse, sin violentar la normativa andina. 
 

Dado que la mayor importación la realiza el sector empresarial, tiene incidencia 

en la disminución de valores por recaudación y al no existir un arancel externo 

común, mal puede haber diferimientos arancelarios y lo que Ecuador está 

haciendo es modificaciones a su arancel de importación. 
 

Las reformas arancelarias establecidas por el gobierno desde el 22 de enero del 

año 2009, han generado en la economía local cambios importantes que 

coadyuvan en la consecución de los principales objetivos sobre los cuales se 

apoyan dichas reformas14.  
 

 Debido a que el sector de la construcción es un importante rubro 

económico y laboral dentro de la sociedad manabita se ha convertido en 

un poderoso instrumento comercial, lo cual se evidencia por los altos 

índices de importaciones.  

13 Banco Central del Ecuador. (2011). Boletines Estadísticos. Estadísticas de Exportaciones e 
Importaciones.www.bce.com.ec.  
14 Baquero M. 2010. El Ecuador y las Preferencias Arancelarias Andinas. Banco Central del Ecuador. Quito, Ecuador. 
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 Por su parte el parque automotor se ha visto en un creciente desarrollo, 

observado a través de las congestiones vehiculares que afronta la ciudad 

de Manta y otros cantones en Manabí, implicando cada vez mayor 

necesidad de importar partes de vehículos y accesorios, pese a que 

existen concesionarios el flujo de importación se desvía a otros sectores 

privados, que inducen a la economía de la ciudad a depender de ellos de 

una forma directa e indirecta.  
 

Otros indicadores de importación, se identifican en la parte textil y medicinas que 

son una fortaleza empresarial de la ciudad de Manta, pero que no ha sido 

aprovechado, por lo que el cupo de importaciones es bajo frente a los otros 

sectores, esto se debe a que existen cadenas de distribución a nivel nacional 

que están dentro de la ciudad de Manta, y los locales que surten estos productos 

se convierten elementales sub distribuidores15.  
 

Además, las actividades de comercio exterior se incrementan cada vez más, ya 

que la utilidad obtenida, en la gran mayoría de casos es alta, donde su ganancia 

es una gestión oportuna, con conocimientos suficientes en materia de 

importación y protegidos por leyes que aseguran esta actividad.  Aunque no en 

todos los casos es igual, ya que una cantidad de empresas encuentran no muy 

rentable importar, pero aun así continúan haciéndolo y no deja pérdidas, que 

busca mejoras dentro del proceso de adquisición de artículos que provienen del 

extranjeros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 Banco Central del Ecuador. 2010. Estrategia de Inserción en los Mercados Mundiales y Regionales. 
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CAPÍTULO II 
 

LA EVASIÓN TRIBUTARIA, COMPARACIÓN ENTRE CONSUMO, 
ARANCEL ACTUAL E IMPORTACIONES 

 

2.1. Informe trascendental de las políticas arancelarias  
Los aranceles a los cuales se los conoce como instrumentos que delinean la 

política económica en el exterior, por su aplicación al ingreso de mercancías, que 

se encuentran establecidas y regidas mediante una adecua fijación en convenio 

con varios países de la región, que también van acorde a la incidencia de la 

balanza comercial del país.  

 

Es una herramienta de control que permite establecer una adecuada protección 

a la producción nacional, lo cual incide en su mejoramiento, continuidad, 

mantenimiento y sostenimiento de plazas de trabajo, siendo importante su 

aplicación por la competencia tecnológica y servicios de las grandes empresas 

transnacionales, que inciden el aspecto productivo del país16. 

 

Esta aplicación se la realizó con la finalidad de proteger y reactivar la producción 

de varios rubros de connotación nacional e internacional, por parte del Estado 

de ese entonces, es decir a partir del 15 de octubre del año 2007,  la cual, dado 

sus requerimientos se ha venido consolidando mediante varios acuerdos con 

países con los cuales el Ecuador tiene convenios y en virtud de beneficiar al 

sector de producción, siendo las dos primeras adoptadas en octubre mediante 

decreto 592 y la otra en noviembre del año 2008 con decreto 740, las cuales han 

sido consideradas las más importantes en magnitud de sus acciones, 

proteccionistas, y aplicación de aranceles de acuerdo a la proveniencia de las 

mercancías, según su origen y acuerdos comerciales con el país de origen.17. 

 

16 Baquero M. 2010. El Ecuador y las Preferencias Arancelarias Andinas. Banco Central del Ecuador. Quito, Ecuador. 
17 Banco Central del Ecuador. 2010. Estrategia de Inserción en los Mercados Mundiales y Regionales. 
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Respecto al impacto en las importaciones, para su medición se tomó en cuenta 

el valor Costo-Seguro-Flete (CIF) de las importaciones registradas oficialmente, 

de los años 2007 al 2011, para ello se utilizó información proveniente del Comité 

Técnico Interinstitucional (CTI), con relación a 7.466 rubros que integran los 

aranceles que son importados, que se registran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro #4 
Ecuador 

El PIB y las políticas arancelarias por sector productivo 
Periodo 2007-2011 

Estructura porcentual 
 

 
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica Quito, Ecuador. 2011 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
 
 

Los rubros analizados a partir del año 2007 al 2001, con la finalidad de diferenciar 

su participación en la formación del Producto Interno Bruto (PIB), se pudo 

establecer para la agricultura, caza y pesca, una participación  del 9,78% 

obtenida en el año 2007 a 14,63% reportada en el 2011, del total nacional, en 

relación con los demás rubros exportables, sin embargo, el petróleo sigue siendo 

el rubro con más aportaciones al Producto Interno Bruto (PIB) con el 38,24% en 

el año 2007 y 31,17% en el 2011; seguido por los servicios comunales con el 

17,36% y las actividades manufactureras con el 12,82% y el 8.79% de 

participación del transporte y comunicaciones.  Se evidencia un crecimiento 

durante el periodo de análisis que han experimentado los diferentes sectores 

ACTIVIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 
      
Agricultura-Caza-Pesca 9,78 11,15 12,13 14,37 14,63 
Manufactura 9,26 10,34 11,95 13,46 12,82 
Electricidad 4,19 4,21 5,22 4,24 5,21 
Construcción 4,23 4,67 5,02 5,23 6,3 
Transporte 7,11 8,05 8,03 8,17 8,79 
Finanzas 3,71 2,81 3,82 2,86 3,28 
Serv. Comunitarios 9,09 15,16 11,83 7,39 7,66 
Turismo 9,64 9,18 7,67 7,68 9,68 
Petróleo 38,24 29,56 32,18 35,11 31,17 
Otros servicios 4,75 4,87 2,15 1,49 0,46 
      

TOTAL % 100 100 100 100 100 
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productivos que se encuentran condicionados a las políticas arancelarias, como 

es la demanda a nivel nacional e internacional. 

 

2.2. Tendencia usuales que ubicaron a la mejora de los aranceles  

En lo relacionado a enmienda de los tributos aduaneros a las importaciones 

conforme a los diversos ítems, tal es el caso de la reducción de aranceles, a los 

que se refiere en el Decreto 592, que establece la dinamización de la producción 

nacional, entre otros, a través de la reducción de los costos de las materias 

primas, insumos y los bienes de capital, el cual fue establecido por el Presidente 

Econ. Rafael Correa, y en caso de la subida de los aranceles, se establece la 

importancia de resarcir el impacto fiscal de la reducción de aranceles, gravando 

la importación de productos suntuarios, y de mejorar la protección en el mercado 

local de los productos que se producen y que son sensibles a la competencia 

con sus similares importados y tienen gran importancia para la economía 

nacional por las siguientes razones: 

 

 Los aranceles son fuentes fundamentales de ingreso de divisas de varias 

empresas, las cuales a su vez están destinadas al propio aparato 

productivo del país. 

 

 En la medida que permitan a la producción nacional acceder a mercados 

internacionales, identificados en rangos de calidad y precio son 

generalmente más elevados, suele generar procesos productivos más 

competitivos. 

 

 También amplía el campo de acción comercial de las relaciones 

económicas internacionales entre países, específicamente con los 

vecinos y los de gran poder económico. 

 

 Asimismo las importaciones se han definido como una función de 

demanda para cada país, definición que en la actualidad, tiende a ser 

sustituido por la incapacidad de producción. 
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Sin embargo del ámbito antes indicado, no se modificó el arancel, es decir, se 

mantuvo para productos comprendidos en 4.229 ítems que corresponden al 

58,6% del total de importaciones, lo cual evidencia que el arancel de los 

productos comprendidos en 2.176 ítems que representan al 30,0% del ámbito 

total, incrementaron los productos comprendidos en 824 ítems equivalente al 

11,0% del total.  

 

Por otro lado, el arancel de las empresas importadoras de la ciudad de Manta 

que incluyen alrededor de 219 ítems a nivel de 10 dígitos, que correspondieron 

a las aperturas arancelarias, que por diversas razones, demandaron una mejor 

estructura arancelaria del país. 
 

A lo manifestado, es importante señalar que la estructura anterior a las reformas 

obedeció a un 70,00% a la estructura del arancel externo común aprobada a 

nivel andino, en la cual se fijaron niveles de 0,0% al 5,0% para materias primas, 

insumos, bienes de capital y otros bienes útiles, para la economía de la región, 

que no se producían en los países miembros y respecto de los cuales, según sus 

necesidades no puede diferir el arancel para aquellos productos sujetos al 5,0% 

hasta el 0,0%.  

 

Razón por la cual los niveles del 10,0%, 15,0% y 20,0% estuvieron destinados a 

proteger la producción subregional. 

 

2.3. Consecuencia de las importaciones 

Considerando que un aumento o disminución de la tarifa arancelaria tiene un 

efecto directo en la demanda de importaciones, es importante analizar el impacto 

que la reforma arancelaria ha tenido en esta variable macroeconómica, para lo 

cual se utilizó el valor correspondiente a las importaciones realizadas entre los 

años 2007 al 2011. 

 

Donde el proceso de flexibilización de la Decisión del decreto 370 se dio, en lo 

que hoy es en realidad la suspensión temporal o definitiva del arancel externo 

común en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), mediante la Decisión 669, 
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en base a la decisión antes indicada que las reformas realizadas al arancel de 

importación han sido factible de hacerse, sin violentar la normativa andina. 

 

Cuadro #5 
Ecuador 

Importaciones en productos con arancel al 0%  
Valor CIF en miles de US 

Periodo 2007 – 2011 
0% ACTUAL 

Anterior ITEMS 
IMPORTACIONES IMPORTACIONES 

TOT 07 TOT 11 

0 471 1.705.00 1.667.00 

3 34 347.00 242.00 

5 1476 901.00 1.009.00 

10 299 340.00 398.00 

15 78 28.00 42.00 

20 20 10.00 106.00 

35       

TOTAL 2378 3.331.00 3.464.00 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Richard Veliz Mendoza 
 

En el cuadro #5, se observan las importaciones de los bienes que fueron objeto 

de la reducción arancelaria al 0,0%.  

 

Las importaciones de éstos crecieron de acuerdo al número de ítems que 

estuvieron comprendidos en el año 2007 con US 3.331.00 miles de dólares al 

2011 con US 3.464.00 miles de dólares, donde  el crecimiento más importante 

corresponde a los productos que anteriormente estaban sujetos a aranceles del 

5,0% y 10,0% en alrededor de US 160 millones de dólares. 

 

El crecimiento correspondió a materias primas, insumos y bienes de capital no 

producidos en el país e importantes para el sector productivo, generaron un 

crecimiento significativo en la producción nacional, equivalente a US 787.358 
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miles de dólares y US 680.886 miles de dólares con un total de 1.103 ítems, los 

cuales se incrementaron debido a los convenios establecidos entre las naciones.  

 

Cuadro #6 
Ecuador 

Comportamiento de importaciones con arancel al 5 % 
Valor CIF en miles de US 

Periodo 2007-2011  
ARANCELES ITEMS 5 % ACTUAL (En dólares) 

Anterior   may-07 may-11 

0 3 45.043.00 7.563.00 

3       

5 835 423.548.00 421.291.00 

10 170 247.520.00 183.082.00 

15 89 63.198.00 66.635.00 

20 6 8.047.00 2.314.00 

35       

Total 1103 787.358.00 680.886.00 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Richard Veliz Mendoza 

 

Que significó que uno de los principales objetivos de la reforma, se logró por el 

efecto deseado, observándose en los bienes que pagan 0,0% y antes pagaban 

15,0% y 20,0% en los cuales, el aumento de las importaciones se duplicaron. 

 
2.3.1. Antecedente verificador del arancel a las importaciones 
Respecto al análisis entre aranceles, se observó que la importación de los ítems 

que subieron del 0,0% al 5,0%, sus importaciones se redujeron de US 45 

millones a US 7,50 millones, destacando principalmente la reducción de 

importación de productos comprendidos en las partidas 8443.32.11 y 8529.90.90 

que corresponden a productos indispensables en toda actividad económica o 

productiva propenso a una innovación tecnológica constante. 
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Cuadro # 7 
Ecuador 

Productos cuyo arancel se incrementó del 0,0% al 5,0% con efecto  
Negativo en las importaciones 

Miles de US de los Estados Unidos de América 
Años 2007 y 2011 

NAN10D653 DESCRIP 653 ANT-
APLIC Prop SOLICITUDES PROD 

IMPORTAC. IMPORTAC. 

MUNDO/07 MUNDO/11 

8207900000 Los demás útiles 
intercambiables 0 5 CIP (CE), 

CIC(CE) PROD 319,13 501,94 

8443321100 

Las demás 
máquinas impresoras, 
copiadoras y de fax.  Del tipo 
de las utilizadas para 
impresión sobre discos 
compactos 

0 5 

    

14.098,50 18,51 

8529909000 

Partes y piezas para los 
aparatos emisores de 
radiodifusión o televisión, 
aparatos de radar, 
receptores de 
radiodifusión  y monitores y 
receptores de televisión. 

0 5 

    

30.625,88 7.043,16 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
 
Como se observa en el cuadro #7, solamente el primer rubro registró producción 

nacional, consecuentemente, los dos ítems restantes fueron objeto de aumento, 

con el propósito de lograr una mayor recaudación, generando por la importación 

de acuerdo a las normas Nandina un incremento de máquinas impresoras, 

copiadoras, y de tipo de impresión para discos compactos, asimismo partes de 

piezas para aparatos de radiodifusión, receptores y monitores de televisión. 

 

Otros índices de importación como ropa y medicinas que son una fortaleza 

empresarial de la ciudad de Manta, no ha sido aprovechado adecuadamente, por 

lo cual, el reflejo de importaciones es bajo frente a los otros sectores, a esto se 

debe considerar que existe cadenas de distribución a nivel nacional que están 

dentro de nuestra ciudad, y los locales que surten estos productos se convierten 

elementales sub distribuidores. Las actividades de comercio exterior se 

incrementan cada vez más, ya que la utilidad obtenida es, en la gran mayoría de 

casos, alta, dicha ganancia es gracias a una gestión oportuna y eficiente, con 

conocimientos suficientes en materia de importación y protegidos por leyes que 

aseguran la actividad de importación.
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Cuadro #8 
Ecuador 

Productos con incremento de aranceles del 5,0% al 10,0% con efecto contrario al esperado 
NAN10D653 DESCRIP 653 ANT-APLIC Prop SOLICITUDES PROD MUNDO/08 MUNDO/11 

301940000 
Atunes comunes o de 
aleta azul (Thunnus 
thynnus) 

5 10 MAGAP ( OF 
080556 SDEA) PROD 

    

301950000 Atunes del sur 
(Thunnus maccoyii) 5 10   PROD     

4802540000 De peso inferior a 40 
g/m2 5 10   PROD 315,98 556,18 

7312900000 Los demás 5 10 DISTRIBUIDORA 
PROAÑO, CIC(CE) PROD 469,61 662,09 

8417802000 Hornos para productos 
cerámicos 5 10 CIC(CE) PROD   1,99 

8417809000 Los demás 5 10 LG ROMERO 
METALTRONIC PROD 1.572,85 16.558,07 

8419899100 De evaporación 5 10 CNP(CE) PROD 265,38 277,24 

8421199000 Las demás 5 10   PROD 615,89 1.147,85 

8426121000 Pórticos móviles sobre 
neumáticos 5 10   PROD     

8474399000 Los demás 5 10 Cámara 
Construcción PROD 252,16 47,4 

8474809000 Los demás 5 10 Cámara 
Construcción PROD 448,65 100,1 

8479892000 

Humectadores y des 
humectadores 
(excepto los aparatos 
de las partidas 84.15 u 
84.24) 

5 10 

  

PROD 9,39 78,78 

        
         Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 
         Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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En el cuadro # 8, se observa que el aumento del arancel del 5% al 10% no generó 

una disminución de las importaciones, por el contrario, aumentaron levemente pero 

no produjeron el efecto esperado.  De lo ocurrido, se supone que dichos bienes son 

necesarios y lamentablemente su demanda no pudo ser satisfecha íntegramente 

por la producción nacional.  
 

El incremento fue de US 11 millones y el más significativo correspondió a las 

importaciones de los bienes que experimentaron un aumento del arancel en cinco 

puntos, al pasar del 0,0% a 5,0%, cuyas importaciones aumentaron en US 3.90 

millones, con un efecto contrario al esperado, puesto que la subida del arancel se 

produjo debido a la existencia de producción nacional. 
 

En general, las importaciones de los productos sujetos al 5,0% se redujeron en este 

periodo en US 107 millones; sin embargo lo más significativo fue la disminución de 

las importaciones en aquellos ítems que experimentaron una reducción arancelaria 

del 10,0% al 5,0% y del 20,0% al 5,0%, cuyos montos disminuyeron, con lo cual se 

comprobó que la reducción del arancel no contribuyó a un crecimiento de las 

importaciones. 

 

2.3.2. Base legal  
El objeto de la base legal es la transparencia en la aplicación y alcance de las 

preferencias, las partes signatarias se notifican obligatoriamente a partir de la 

vigencia del presente acuerdo, donde las resoluciones clasificatorias dictadas y 

emitidas por los respectivos organismos competentes con base en las notas 

explicativas del Sistema de armonizado en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), en la forma como se refleja el programa 

de liberación comercial. 

 

El Gobierno nacional considera que el arancel establecido en el país, se  constituye 

en un instrumento de política económica, que tiene como finalidad promover el 

desarrollo de las actividades productivas en el ámbito del comercio exterior, de 
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conformidad con la política gubernamental para permitir el  incremento de la 

competitividad y protección de la producción nacional, de acuerdo al programa 

económico establecido por el gobierno nacional, el cual otorga un tratamiento 

arancelario especial a la importación de bienes de capital, de insumos, materias 

primas y mercancías diversas, que registran ausencia o insuficiencia de producción 

a nivel nacional y no son ubicados como rubros sensibles conforme al art. 15 de la 

Ley Orgánica de Aduanas que establece un dictamen favorable del Consejo 

Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). 

 

Mientras que en la parte legal, este acuerdo incorpora las preferencias arancelarias 

y otras condiciones de accesos negociadas con anterioridad en los acuerdos de 

alcance regional en el marco de la Asociación latinoamericana de Integración 

(ALADI), en la forma como se refleja en el programa de liberación comercial.  

 

No obstante, son aplicables las preferencias arancelarias y otras condiciones de 

acceso que estén siendo aplicadas por parte signatarias en la fecha de suscripción 

del presente acuerdo, al amparo del Acuerdo Regional relativo a la Preferencia 

Arancelaria Regional (PAR) y de los acuerdos regionales de apertura de mercados 

a favor de países de menor desarrollo económico relativo (NAM), en la medida en 

que dichas preferencias y demás condiciones de acceso sean más favorables que 

las que se establecen en el presente acuerdo, el cual se encuentra regido por los 

convenios establecidos por los países sujetos a estos acuerdos comerciales con la 

finalidad de mejorar sus exportaciones a otros territorios. 
 

2.3.3. Legislación de las políticas arancelarias 
La Constitución Política de la República del Ecuador, en el Título VI, del  régimen 

de desarrollo, en el  Capítulo IV, que corresponde a la  soberanía económica, en la 

sección séptima, que corresponde a la  política comercial establecida en el Art. 304, 

de la política comercial que señala los siguientes objetivos18:  

18 Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Política Comercial. (2008) - R. O. No. 449. 
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a) Mejoramiento y activación de los mercados internos mediante el objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno. 

 

b) Normalización, actualización y verificación de las acciones tendientes a 

impulsar la inserción estratégica del país en referencia de la economía 

mundial. 

 

c) Desarrolló del aparato productivo en todos sus ámbitos a nivel nacional. 

 

d) Colaboración y garantía de la autonomía alimentaria y energética con el 

propósito de aminorar las desigualdades comerciales internas y externas. 

 

e) Incrementar el desarrollo de las economías y del comercio justo. 

 

f) Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas por parte del sector privado 

que afectan el funcionamiento de los mercados a nivel nacional. 

 

En el Art. 305, se establece la creación de aranceles y la fijación de sus porcentajes, 

que son competencia exclusiva de la función del Estado, tal como lo establece el 

Art. 306 que el Gobierno debe promover las exportaciones, con preferencia a 

aquellas que generan mayores plazas de trabajo y al mismo tiempo valor agregado, 

dirigida específicamente a los pequeños y medianos sectores productivos.  También 

da importancia a las importaciones necesarias para cumplir con los objetivos del 

desarrollo y afecta a aquellas que inciden negativamente en la producción nacional. 

 

Mientras que la legalidad del comercio exterior e Inversiones, tiene como finalidad 
establecer que la política comercial del Ecuador,  que se encuentra estructurada por 

la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI),  aprobada por el Congreso 

Nacional el 22 de mayo de 1997 y creada en  el Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones (COMEXI), integrada por representantes del sector público, cámaras de 
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producción del Ecuador,  tiene como principal función  la de establecer  políticas de 

comercio exterior dirigidas a  bienes, servicios y manufacturas, considerando a los 

compromisos internacionales asumidos por el país en materia comercial y en 

función del programa macro económico y de desarrollo del país19.  

 

Los sectores sobre los cuales tiene competencia el COMEXI son: 

 

 Política arancelaria. 

 Negociaciones internacionales. 

 Políticas para el incremento de regímenes especiales. 

 Medidas para evitar el comercio desleal. 

 Determinar políticas para lograr una mayor competitividad de la producción 

nacional. 

 Aceptar el plan de promoción de exportaciones. 

 

De acuerdo con el COMEXI, la Ley instauró otra entidad llamada Corporación para 

la Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), que es una organización 

de carácter privado, cuya finalidad principal es aplicar la promoción financiera en lo 

referente a las exportaciones, al mismo tiempo orientar y dirigir la promoción de la 

inversión directa en el país, con la finalidad de mejorar la competitividad comercial 

a nivel internacional acorde al tipo de mercados. 

 

En tanto que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se 

encuentra establecido, en el ámbito de esta normativa que abarca en su aplicación 

al proceso productivo en todos sus niveles, desde el aprovechamiento de los 

factores de producción, transformación productiva, distribución y el intercambio 

comercial, seguido por el consumo, aprovechamiento de las externalidades 

efectivas y políticas de desincentiven las negativas. 

19 http://eva.utpl.edu.ec/door/uploads/421/421/paginas/pagina22.html 
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Asimismo, también impulsa toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos 

los niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria, seguido 

por la producción de bienes y servicios realizados por las diversas formas de 

organización de la producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la 

República20.  

 

De similar forma, se rige por sus instrumentos de aplicación y de aquellos que 

facilitan el comercio exterior, a través de un régimen aduanero moderno. 

 

2.4. Evasión tributaria por contrabando (2008-2011) 
El ocultamiento no solo le corresponde a la actividad aduanera, aunque la mayoría 

de los casos de estas actividades marginales se dan en los sectores fronterizos, 

siendo una problemática que incide en la seguridad integral del país, conllevando a 

este tipo de ilícito a los lugares más deprimidos y con economías relegadas, tal es 

el caso de las fronteras con Perú y Ecuador, donde se da la fuga de gasolina y gas. 

 

Bajo este criterio, toda  mercadería que no ingresa formalmente, lo hace por vía 

terrestre o marítima y se lo conoce como contrabando, proveniente de países 

colindantes como Colombia, Panamá y Perú, comprendiendo la traída de 

televisores, DVDs, CDs, electrodomésticos, teléfonos celulares, juegos de video, 

ropa, zapatos, licores, perfumes, medicinas, instrumental médico, complejos 

vitamínicos, cortinas, carteras, cigarrillos, repuestos de vehículos y  municiones, 

están entre los bienes de ingreso ilegal,  aunque estas mercancías de dudosa 

procedencia, no necesariamente son originarias de dichos países21. 

 

Por esta razón, las restricciones a las importaciones, para poder equilibrar la 

balanza de pagos, han tenido efectos colaterales, donde un estudio técnico 

20 Ecuador, Registro Oficial Nº 351, miércoles 29 de Diciembre del 2010 
21 Vida, H. (2008): Delitos aduaneros, Mave Editor. Quito, Ecuador. 
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realizado por parte de la Cámara de Comercio de Manta, reveló el mayor ingreso 

de mercaderías al país.   

 

En el 2011 se observó la reducción al 60,0% en promedio, de las importaciones de 

las subpartidas sujetas a la actual salvaguarda.  

 

Las compras de esos productos, en el año 2008 sin salvaguarda fueron US 4.766 

millones de Costo, Seguro, Flete (CIF), en el 2011 ya con la salvaguarda bajaron a 

US 3.834 millones, todo esto debido al contrabando que se incrementó, por el 

encarecimiento y desabastecimiento de productos, seguido por el desempleo, 

empresas en quiebra y por restar al consumidor final en sus costos de adquisición. 

 

Es así que de  Panamá, las importaciones disminuyeron en 21,0%  a partir del año 

2011, en relación al 2008,  donde se identificó al contrabando de productos con el 

8,0% en importaciones registradas, en su mayoría son aparatos de radiodifusión, 

calzado de deporte, electrodomésticos, licores y juguetes, según reportes del Banco 

Central del Ecuador. 

 

También, desde China disminuyeron las importaciones en el mismo periodo en 

31.00%, se advierte una diferencia del 2,0% para productos tales como triciclos, 

patinetas, calzado de deporte, electrodomésticos, teléfonos celulares y televisores.  

 

El contrabando en el año 2011 fue cercano al 30,0%.  Mientras que con Estados 

Unidos se encontró una diferencia del 70,0% que no registró Ecuador en las 

importaciones de las subpartidas, especialmente en máquinas y aparatos eléctricos, 

la diferencia solamente en aparatos de radiodifusión y televisión fue de US 4.50 

millones en el año 2011.22 

 
 

22 Diario Expreso. (2010) Editorial y opiniones la Patria. Algunas causas que generan contrabando. Guayaquil, Ecuador. 
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Cuadro # 9 
Ecuador 

Evasión fiscal por contrabando  
Millones de US de los Estados Unidos de América 

Periodo 2008-2011 

Descripción Monto (Millones de USD) 

Aranceles 282.00 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 312.00 

TOTAL 594.00 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
 

En el año 2007, ingresó al país mercadería por US 1.015 millones, la mayor evasión 

tributaria se registró en licores, textiles, electrodomésticos y zapatos, donde los 

licores fueron el 50,0% que consume el país.  

 

En la misma situación con el 40,0% se encuentran los electrodomésticos, los altos 

índices se deben a que son bienes de consumo de alta demanda. Las pérdidas por 

contrabando en el periodo 2008 al 2011, alcanzaron US 2.229 millones, generando 

un perjuicio a la caja fiscal por USD 595 millones. 

 

2.5. Resumen comparativo entre consumo e importaciones en Manta 

El sector ferretero y maquinarias en el año 2007 registraron 1.934 ton por 

importaciones equivalente a una participación del 0,31% no significativo, 

comportamiento que decreció en el año 2008 a 1.837 ton con 0,28% producto de 

los aranceles aplicados en el país. Una vez estabilizada la situación arancelaria en 

el 2009 se importaron 1.993 ton de diferentes químicos y fármacos (0,28%).  

 

Luego en el 2010 fue de 2.123 ton y el año 2011 se reportaron 2.356 ton, dando 

como resultado 0,24% de participación dentro de productos industrializados que 

ingresaron al país. Este notable incremento fue consecuencia de los bajos aranceles 

que han permitido al país que ingresen un sin número de productos, como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro #10 
Ecuador 

Cuantificación de las importaciones de productos industrializados. 
Periodo 2007-2011. 

Estructura en US y porcentual 

Productos exportables Año Partc. Año Partc. Año Partc. Año Partc. Año Partc. 

Industrializados 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

           

Ferretero  230.417 37,81 278.471 43,72 316.820 46,07 467.987 56,05 598.623 61,24 

Textil  38.567 6,32 42.754 6,76 38.758 5,63 41.517 4,97 32.892 3,36 

Farmacéutico  25.391 4,16 32.018 4,87 46.891 6,81 48.734 5,83 42.248 4,32 

Automotriz 99.230 16,28 83.122 13,04 92,891 13,50 94.765 11,35 101.872 10,42 

Maquinaria y agrícola 213.745 35,06 198.673 31,19 189.475 27,55 178.735 21,41 198.456 20,30 

Agrícola 1934 0,31 1837 0,28 1993 0,28 2123 0,25 2356 0,24 

Electrodomésticos 343.56 0,05 578.34 0,09 684.89 0,09 798.12 0,09 832.16 0,09 

Tecnológico 112.34 0,01 123.78 0,01 156.44 0,02 112.89 0,01 136.47 0,03 
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica Quito, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
 
Las importaciones constituyen parte de la balanza comercial y comprende todas las 

partidas o remesas de bienes y servicios procedentes de unidades económicas, 

situadas fuera del territorio del país, excluidas las entregas y servicios sin 

contrapartida de dinero.  

 

Su comportamiento siempre ha sido motivo de preocupación para la formulación de 

políticas económicas, que permitan controlarlas para evitar efectos no deseados y 

más bien, orientarlas en el sentido que incidan en el desarrollo económico, aunque 

dichos controles deben ser de tal naturaleza, que no lleguen a complicar el 

desarrollo del comercio exterior, ni a entorpecer los procesos productivos 

dependientes de productos (materias primas, insumos, bienes de capital y otros) 

importados. 
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2.6. Aplicación del recargo arancelario adicional al arancel vigente por 
salvaguardia de balanza de pagos 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 283, señala que el sistema 

económico es social y solidario, teniendo por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir y conjuntamente con el Art. 284, de la Constitución de la República establece 

los objetivos de la política económica, entre los que se incluye: “Incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional”; 

 

Que el artículo 304 de la Carta Fundamental establece los objetivos de la política 

comercial, entre los que se incluye desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados 

de productos internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo.  

 

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 444, publicado en el Registro Oficial 257 de 16 

de agosto de 2010, se publicó el Reglamento a la Ley de Abono Tributario, mismo 

que fue reformado mediante Decretos Ejecutivos Nos. 742 y 792, publicados en los 

Registros Oficiales Nos. 443 y 469 de 9 de mayo de 2011 y 14 de junio de 2011, 

respectivamente. 

 

Que en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 56 de 12 de agosto de 2013, 

se promulgó la Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, que reformó 

la Ley de Abono Tributario. Que la Ley de Abono Tributario establece que para la 

aplicación de esa Ley, el COMEX, presidido por el Ministerio de Comercio Exterior, 

actuará como Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario. 

 

Que es necesario expedir la norma reglamentaria que permita una adecuada 

aplicación de los principios constitucionales y legales; y En ejercicio de la facultad 
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que le confiere el número 13 del artículo 147 de la Constitución de la República, 

expide mediante la ley de abono tributario. 

 

Articulo 1.- Atribuciones y competencias del Comité Administrativo de la Ley 
de Abono Tributario.- El Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario, en 

base a las condiciones económicas del país y considerando el comportamiento del 

mercado de productos internacional, además de las atribuciones establecidas en la 

Ley de Abono Tributario, tendrá las siguientes: 

 

 Calificar a los beneficiarios de certificados de abono tributario; 

 

 Definir los montos máximos anuales del beneficio por exportador; 

 

 Definir los mercados de productos internacionales de destino de 

exportaciones ecuatorianas respecto a los cuáles los exportadores hayan 

sufrido una desmejora en su nivel de acceso, conforme lo previsto en el 

artículo 7 de la Ley de Abono Tributario; 

 

 Establecer las subpartidas a diez dígitos del Arancel del Ecuador, de los 

productos beneficiados conforme el numeral 1 del artículo 6 de la Ley de 

Abono Tributario y los correspondientes períodos de vigencia; 

 

 Aprobar las resoluciones que sean necesarias para la correcta aplicación de 

la Ley de Abono Tributario y este Reglamento; y 

 

 Resolver la terminación anticipada de los períodos de concesión de Abono 

Tributario. 

 
El monto máximo anual del beneficio será aprobado por el Comité Administrativo de 

la Ley de Abono Tributario, y no será mayor al necesario para contrarrestar la 
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desmejora del nivel de acceso a un mercado de productos internacional 

determinado para un volumen de exportación igual o menor al declarado de 

productos exportados en el último periodo fiscal, previo a los cambios en los niveles 

arancelarios o imposición de sanciones unilaterales, según corresponda. 

 

Artículo 2.- Del valor base para el cálculo del abono tributario.- El valor del 

certificado del abono tributario será calculado sobre el valor en aduana de origen, el 

peso o la cantidad de unidades exportadas, según el tipo de sanción unilateral o 

restricción que se establezca y afecte a los productos ecuatorianos en el extranjero. 

 

Artículo 3.- De los márgenes de tolerancia.- El Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador establecerá los márgenes de tolerancia por producto, respecto del valor en 

Aduana declarado en la exportación frente al valor en Aduana declarado para su 

nacionalización en el mercado de productos internacional de destino por mermas, 

cambios en el peso, por cuestiones físicas, térmicas, químicas y otras razones de 

orden operativo o técnico. 

 

Artículo 4.- Del cumplimiento de obligaciones laborales y patronales 
vigentes.- El exportador para recibir el Certificado de Abono Tributario, deberá estar 

al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales ante sus trabajadores, para lo 

cual llenará un formulario proporcionado por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales realizará inspecciones que constaten el 

cumplimiento de dichas obligaciones.  

 

De constatarse que el exportador no ha cumplido sus obligaciones con los 

trabajadores, este Certificado de Abono Tributario se suspenderá hasta su 

respectiva regularización, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 

civiles y penales a que hubiere lugar.  
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Artículo 5.- De la declaración aduanera de exportación regularizada.- El 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, concederá los Certificados de Abono 

Tributario a las personas naturales o jurídicas que hayan calificado para el efecto, 

una vez que su Declaración Aduanera de Exportación se encuentre regularizada, 

de conformidad con el procedimiento establecido en este Reglamento. 

 

Artículo 6.- De los requisitos.- Para acceder a este beneficio, los exportadores 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: Estar calificados como beneficiarios 

por el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario; 

 

 Exportar efectivamente los productos sujetos al beneficio previsto en la Ley 

de Abono Tributario, con destino a los mercados de productos 

internacionales que el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario 

haya definido, dentro del periodo considerado para la concesión del abono 

tributario. 

 

 Encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones con el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas. 

 

 Presentar el formulario referido en el artículo 4 del presente Reglamento. 

 

 Las demás que establezca la Ley de Abono Tributario, este Reglamento y el 

Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario. 

 

Artículo 7.- Del control posterior.- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

realizará controles posteriores a los beneficiarios de la concesión de los Certificados 

de Abono Tributario, de acuerdo a los perfiles de riesgo definidos por la institución.  

Para los controles posteriores, cada seis (6) meses, el exportador está obligado a 

presentar al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador: 
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 Para todas las exportaciones efectuadas, el exportador deberá presentar los 

correspondientes certificados de origen de la mercancía exportada que 

demuestren que es ecuatoriana. 

 En el caso de las exportaciones realizadas por vía marítima o terrestre, se 

deberán entregar al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, copias 

simples de las declaraciones de importación presentadas ante la aduana de 

destino. 

 En el caso de exportaciones realizadas por vía aérea, se deberá presentar 

copias simples de la documentación conferida por la autoridad de destino 

competente, que confirme la recepción de los productos exportados en el 

aeropuerto de destino. 

 
Artículo 8.- De la suspensión.- En caso de que el exportador no cumpla con lo 

previsto en la Ley de Abono Tributario, este Reglamento y las Resoluciones emitidas 

por el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario, el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador suspenderá la concesión del Certificado de Abono Tributario, 

además de aplicar las sanciones a que hubiere a lugar. 

 
Artículo 9.- De la emisión de las notas de crédito.- Los Certificados de Abono 

Tributario se emitirán a través de  Notas de Crédito desmaterializadas, y para su 

endoso el beneficiario final deberá registrase en el sistema informático del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Artículo 10.- Del acceso a la información.- El Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, facilitará a las Instituciones que reciban los certificados de abono tributario 

para el pago de obligaciones, la información y accesos necesarios a efectos de que 

pueda operatividad el uso de dichos documentos. 

 

Artículo 11.- De la declaración sustitutiva.- En caso que el valor de la exportación 

resulte menor al originalmente declarado, el exportador deberá corregir la 
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declaración de exportación o presentar una sustitutiva. Además, deberá devolver el 

beneficio recibido al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en proporción a la 

corrección realizada, mediante una liquidación manual, en un término no mayor a 

cinco (5) días contabilizados desde la aceptación de la corrección. 

 

En caso de incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, se aplicará la 

sanción establecida en el artículo 18 de la Ley de Abono Tributario, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles y penales a que hubiere a lugar. 

 
Artículo. 12.- Del valor en aduana de la mercancía exportada.- El valor en 

aduana de la mercancía que consta en la declaración de importación en la aduana 

de destino, debe ser concordante con el valor de la Declaración Aduanera de 

Exportación ecuatoriana. De existir inconsistencias que excedan los márgenes de 

tolerancia establecidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se 

procederá de la siguiente forma: 

 

 Si el valor en aduana de destino es menor, y el beneficiario no hubiere 

presentado la correspondiente corrección a la Declaración Aduanera 

presentada o la Declaración Aduanera Sustitutiva, según corresponda, y 

procedido conforme el presente reglamento, estará sujeto a las sanciones 

previstas en el artículo 18 de la Ley de Abono Tributario. 

 Si el valor en aduana de destino es mayor, sólo se reconocerá el beneficio 

hasta el valor constante en la Declaración Aduanera de Exportación 

ecuatoriana. 

 
Artículo. 13.- De la emisión de instructivos.- El Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador podrá emitir los instructivos necesarios para el proceso de emisión y pago 

del abono tributario. 
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Cuadro #11 
Ecuador 

Subpartidas con aplicación al arancel vigente por salvaguarda de Balanza de Pagos. Año 2011 
Nº Medida NANDINA Descripción % Recargo arancelario 
1 % Recargo arancelario 1704101000 - - Recubiertos de azúcar 30% 
2 % Recargo arancelario 1704109000 - - Los demás 30% 

3 % Recargo arancelario 1704901000 - - Bombones, caramelos, 
confites y pastillas 30% 

4 % Recargo arancelario 1704909000 - - Los demás 30% 
5 % Recargo arancelario 1806319000 - - - Los demás 30% 
6 % Recargo arancelario 1806320000 - - Sin rellenar 30% 
7 % Recargo arancelario 1806900000 - Los demás 30% 

8 % Recargo arancelario 2007999100 - - - - Confituras, jaleas y 
mermeladas 30% 

9 % Recargo arancelario 2007999200 - - - - Purés y pastas 30% 
10 % Recargo arancelario 2203000000 Cerveza de malta 35% 
11 % Recargo arancelario 2204100000 - Vino espumoso 35% 

12 % Recargo arancelario 2204210000 - - En recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l 35% 

13 % Recargo arancelario 2205100000 - En recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l 35% 

14 % Recargo arancelario 2205900000 - Los demás 35% 

15 % Recargo arancelario 2206000000 

Las demás bebidas fermentadas 
(por ejemplo: sidra, perada, 
aguamiel); mezclas de bebidas 
fermentadas y mezclas de 
bebidas fermentadas y bebidas 
no alcohólicas, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 

35% 

16 % Recargo arancelario 2208202100 - - - Pisco 35% 
17 % Recargo arancelario 2208202200 - - - Singani 35% 
18 % Recargo arancelario 2208202900 - - - Los demás 35% 

19 % Recargo arancelario 2208203000 - - De orujo de uvas («grappa» 
y similares) 35% 

20 % Recargo arancelario 2208300000 - Whisky 35% 

21 % Recargo arancelario 2208400000 

- Ron y demás aguardientes 
procedentes de la destilación, 
previa fermentación, de 
productos de la caña de azúcar 

35% 
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Continúa cuadro #11 
 

22 % Recargo arancelario 2208500000 - «Gin» y ginebra 35% 
23 % Recargo arancelario 2208600000 - Vodka 35% 
24 % Recargo arancelario 2208701000 - - De anís 35% 
25 % Recargo arancelario 2208702000 - - Cremas 35% 
26 % Recargo arancelario 2208709000 - - Los demás 35% 

27 % Recargo arancelario 2208902000 - Aguardientes de agaves 
(tequila y similares) 35% 

28 % Recargo arancelario 2208904200 - - - De anís 35% 
29 % Recargo arancelario 2208904900 - - - Los demás 35% 
30 % Recargo arancelario 2208909000 - - Los demás 35% 

31 % Recargo arancelario 3304100000 - Preparaciones para el 
maquillaje de los labios 30% 

32 % Recargo arancelario 3304200000 - Preparaciones para el 
maquillaje de los ojos 30% 

33 % Recargo arancelario 3304300000 - Preparaciones para manicuras  30% 
34 % Recargo arancelario 3304910000 - - Polvos y los compactos 30% 
35 % Recargo arancelario 3304990000 - - Las demás 30% 

36 % Recargo arancelario 3926400000 - Estatuillas y demás artículos 
de adorno 35% 

37 % Recargo arancelario 3926909000 - - Los demás 35% 

38 % Recargo arancelario 6911100000 - Artículos para el servicio de 
mesa o cocina 30% 

39 % Recargo arancelario 6911900000 - Los demás 30% 

40 % Recargo arancelario 6912000000 
Vajilla y demás artículos de uso 
doméstico, higiene o tocador, de 
cerámica, excepto porcelana. 

30% 

41 % Recargo arancelario 7009910000 - - Sin enmarcar 35% 
42 % Recargo arancelario 7009920000 - - Enmarcados 35% 

43 % Recargo arancelario 8517120000 
- - Teléfonos móviles (celulares) 
y los de otras redes 
inalámbricas 

35% 

44 % Recargo arancelario 8517180000 - - Los demás 35% 
45 % Recargo arancelario 8517700000 - Partes 35% 
46 % Recargo arancelario 8523402100 - - - Para reproducir sonido 30% 

47 % Recargo arancelario 8523402200 - - - Para reproducir imagen o 
imagen y sonido 30% 

48 % Recargo arancelario 8523402900 - - - Los demás 30% 
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Continúa cuadro #11 

49 % Recargo arancelario 8523510000 
almacenamiento permanente de 
datos a base de 
semiconductores 

30% 

50 % Recargo arancelario 8528720000 - - Lo demás en colores 30% 
51 % Recargo arancelario 9401300000 - Asientos giratorios 30% 
52 % Recargo arancelario 9401610000 - - Con relleno 30% 
53 % Recargo arancelario 9401710000 - - Con relleno 30% 
54 % Recargo arancelario 9401790000 - - Los demás 30% 
55 % Recargo arancelario 9401800000 - Los demás asientos 30% 
56 % Recargo arancelario 9401909000 - - Las demás 30% 

57 % Recargo arancelario 9403100000 - Muebles de metal de los tipos 
utilizados en oficinas 35% 

58 % Recargo arancelario 9403200000 - Los demás muebles de metal 35% 

59 % Recargo arancelario 9403300000 - Muebles de madera de los 
tipos utilizados en oficinas 35% 

60 % Recargo arancelario 9403500000 - Muebles de madera de los 
tipos utilizados en dormitorios 35% 

61 % Recargo arancelario 9403600000 - Los demás muebles de madera 35% 
62 % Recargo arancelario 9403700000 - Muebles de plástico 35% 
63 % Recargo arancelario 9403890000 - - Los demás 35% 
64 % Recargo arancelario 9403900000 - Partes 35% 

65 % Recargo arancelario 9503001000 

- Triciclos, patinetes, coches de 
pedal y juguetes similares con 
ruedas; coches y sillas de 
ruedas para muñecas o muñecos 

30% 

66 % Recargo arancelario 9503002290 - - - Los demás 30% 

67 % Recargo arancelario 9503003000 - Modelos reducidos y modelos 
similares, para entretenimiento 30% 

68 % Recargo arancelario 9503009300 - - Que representen animales o 
seres no humanos 30% 

69 % Recargo arancelario 9503009500 - - Presentados en juegos o 
surtidos o en panoplias 30% 

70 % Recargo arancelario 9503009600 - - Los demás, con motor 30% 
71 % Recargo arancelario 9503009900 - - Los demás 30% 

72 % Recargo arancelario 9504100000 
- Videojuegos de los tipos 
utilizados con receptor de 
televisión 

30% 

73 % Recargo arancelario 9506620000 - - Inflables 30% 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 

          Elaboración: Richard Véliz Mendoza
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Todas las acciones de política de comercio exterior de los países, traen como 

consecuencia una respuesta del resto de la comunidad comercial internacional, si 

se trata de crear barreras proteccionistas a las importaciones, tales como 

restricciones y aumento en los aranceles. 

 
 

2.7. Recaudaciones por tipo de tributo aduanero. 

En el año 2011, el Estado ecuatoriano percibió por concepto de importaciones un 

total de US 3.081.226.05 miles de dólares  más que el año 2010, esta recaudación 

a nivel nacional proviene de los distintos distritos ubicados en el país, uno de ellos 

en la ciudad de Manta, en esta jurisdicción se recaudó el 34,16% del total nacional, 

evidenciándose un aumento de alrededor del 17,32% con respecto al año anterior; 

estos ingresos distritales, están segmentados por tributos aduaneros, en este 

distrito de un total del 30,57% a nivel nacional por concepto del arancel cobrado a 

las mercancías; el impuesto al valor agregado (IVA) aportó al país 55,20% del cual 

a nivel local se percibió el 13,31% (Cuadro 12) 

 

Respecto al tributo aduanero establecido en las leyes especiales, a nivel local se 

obtuvo el 0,29% de un total general de 4,57%, el penúltimo ingreso por concepto de 

importaciones correspondió a las tasas por servicios aduaneros, el país percibió 

ingresos  por 2,96% a nivel local no existen registros de ingresos por el tributo 

aduanero a la FODINFA; por último se evidencia una denominación de otros, en 

éste se ubican tributos no clasificados en una categoría especial, el porcentaje que 

ingresó al país por este rubro fue de 6,68% recaudándose en el distrito Manta el 

34,16% de este total. 

 

En el total general del país la recaudación no presentó mayores variaciones mes a 

mes, en contradicción con el distrito Manta que registró mayores ingresos en el mes 

de febrero, superando a los meses restantes en un 20,0%

52 
 



Cuadro #12 
Ecuador 

Estadísticas por recaudaciones por tipo de tributo aduanero en el país.  Año 2011 
En miles de dólares y participación porcentual 

    AD. VALOREM             IVA   ICE         FODINFA             OTROS         TOTAL   
MES Valor USD % Valor USD % Valor USD % Valor USD % Valor USD % Valor USD % 
ENERO 59.078.06 6,06 144.506.26 8,50 9.258.15 6,57 6.852.99 7,49 30,239.09 14,67 247.944.58 8,05 
FEBRERO 57.423.13 6,09 111.890.78 6,58 9.780.41 6,95 5.493.77 6,01 32.569.20 15,80 217.055.37 7,04 
MARZO 67.312.93 7,15 147.720.28 8,68 10.577.84 7,51 7.322.12 8,01 32.575.41 15,81 265.508.58 8,62 
ABRIL 63.387.00 6,73 128.281.97 7,54 10.341.26 7,34 6.286.16 6,87 30.713.56 14,90 239.009.95 7,76 
MAYO 68.294.45 7,25 124.288.04 7,31 12.691.43 9,01 8.132.90 6,71 25.904.25 12,57 237.311.07 7,70 
JUNIO 73.893.57 7,84 143.319.35 8,43 10.834.37 7,69 6.848.41 7,49 21.789.85 10,57 256.685.54 8,33 
JULIO 77.970.19 8,28 140.365.68 8,25 9.892.87 7,02 7.195.42 7,87 15.998.15 7,76 251.422.31 8,16 
AGOSTO 82.231.78 8,73 149.389.91 8,78 10.990.23 7,80 9.499.82 10,39 9.188.68 4,46 261.300.41 8,48 
SEPTIEMBRE 89.323.19 9,48 144.053.49 8,47 10.583.61 7,52 6.840.82 7,48 3.444.23 1,67 254.245.33 8,25 
OCTUBRE 100.764.48 10,70 156.551.81 9,20 12.577.23 8,93 8.500.88 9,30 1.909.37 0,93 280.303.77 9,10 
NOVIEMBRE 93.887.72 9,97 147.675.34 8,68 14.659.09 10,41 9.477.31 10,92 604.65 0,29 266.814.30 8,66 
DICIEMBRE 110.514.07 11,73 162.859.43 9,57 18.638.26 13,24 10.477.31 11,46 1.135.79 0,55 303.624.85 9,85 
                          
TOTAL 943.856.53 100 1.703.805.23 100 140.824.73 100 91.438.10 100 206.072.22 100 3.081.226.05 100 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Estadísticas de Recaudaciones por Tributo. Manta, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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2.8. Estadísticas-Distrito Manta-Recaudaciones por tipo de tributo aduanero 
En el año 2011, en las cifras de recaudación de los tributos aduaneros por la 

realización de importaciones, en el distrito aduanero de la ciudad de Manta fue de 

US 192.820.00 dólares, evidenciando un ad-Valorem de US 61.370.00 y por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de US 59.800,00 dólares (Cuadro 13), debidos al 

cambio por la aplicación de las medidas arancelarias planteadas por el Gobierno, lo 

cual generó que se mantenga una estabilidad de importación, donde los 

empresarios declinaron sus importaciones, hasta que el comprador se acostumbre 

al nuevo precio, ya que no son los empresarios quienes asumen el recargo 

arancelario, sino que son los consumidores quienes afrontan este incremento y otra 

opción para el comprador que no asume nuevos precios en buscar productos 

sustitutos que no amenacen su presupuesto. 
 

Asimismo otra afectación importante para la ciudad, se generó en la partida 69 

correspondiente a productos de repuestos, dado que en este puerto, la mayor 

importación la realiza el sector ferretero, aunque la mayor afectación arancelaria se 

produjo en el sector textil a nivel local que no incidió de manera importante en 

materia de importación, porque la gran mayoría de tiendas son solo distribuidores 

de grandes cadenas a nivel nacional. 
 

Con este accionar, el país busca disminuir el déficit de la balanza comercial con el 

MERCOSUR, en los últimos años y según las estadísticas del Banco Central 

exportó US 50 millones e importó US 380.90 millones.  

 

Actualmente el accionar del Gobierno está enfocado a ampliar el acuerdo de 

complementación y la intención es aumentar la canasta de productos ecuatorianos 

que puedan ingresar en ambos países, con Brasil se negocian 4.000 ítems y 

Argentina 2000 ítems23.

23 Dávila, P. (2008). Repercusiones del comercio ilegal frente a la economía nacional. Quito, Ecuador 
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Cuadro #13 

Ecuador 
Estadísticas por recaudaciones por tipo de tributo aduanero en el Distrito SENAE-Manta. Año 2011 

En miles de dólares y participación porcentual 

 AD. VALOREM IVA  ICE  OTROS TOTAL 
 

MES Valor USD % Valor USD % Valor USD % Valor USD % Valor USD % 
ENERO 5.810.00 9,47 5.650.00 9,45 0.00 0,00 8.530.00 11,32 19.990.00 10,37 
FEBRERO 2.320.00 3,78 3.200.00 5,35 0.00 0,00 9.520.00 12,64 15.040.00 7,80 
MARZO 12.260.00 19,98 9.630.00 16,10 0.00 0,00 19.360.00 25,70 41.250.00 21,39 
ABRIL 3.110.00 5,07 3.580.00 5,99 0.00 0,00 8.930.00 11,85 15.620.00 8,10 
MAYO 2.850.00 4,64 7.790.00 13,03 0.00 0,00 3.490.00 4,63 14.130.00 7,33 
JUNIO 3.470.00 5,65 3.440.00 5,75 0.00 0,00 3.090.00 4,10 10.000.00 5,19 
JULIO 4.410.00 7,19 4.620.00 7,73 350.00 85,37 2.810.00 3,73 12.190.00 6,32 
AGOSTO 5.140.00 8,38 0.00 0,00 00.00 0,00 2.030.00 2,69 7.170.00 3,72 
SEPTIEMBRE 6.050.00 9,86 5.070.00 8,48 30.00 7,32 1.330.00 1,77 12.480.00 6,47 
OCTUBRE 6.040.00 9,84 4.580.00 7,66 0.00 0,00 4.670.00 6,20 15.290.00 7,93 
NOVIEMBRE 4.440.00 7,23 4.090.00 6,84 0.00 0,00 9.770.00 12,97 18.300.00 9,49 
DICIEMBRE 5.460.00 8,90 4.070.00 6,81 30.00 7,32 1.800.00 2,39 11.360.00 5,89 
                      
TOTAL 61.370.00 100 59.800.00 100 410.00 100 75.340.00 100 192.820.00 100 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Estadísticas de Recaudaciones por Tributo. Manta, Ecuador. 2011. 

          Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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Evidenciando que cuando se reduce el flujo de divisas generado por las 

exportaciones, siempre que no hayan sustitutos a la generación de ingresos, que 

afortunadamente el país si los ha tenido, la actividad productiva se contrae, por lo 

que, se debe propender a la expansión de las exportaciones y al incremento de los 

ingresos para permitir una tónica mayor, vinculada en la actividad productiva al 

sector exportador. 
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CAPÍTULO III 
 
PERSPECTIVAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS COMERCIALES Y 

ECONÓMICAS DE LOS CAMBIOS ARANCELARIOS 
 

3.1. Políticas arancelarias del Gobierno ecuatoriano 
Los cambios arancelarios en el país, se encuentran regidos por el estado, que es el 

que define la estructura arancelaria en base a convenios con países y como medida 

para proteger la industria nacional, cuyo comportamiento se refleja en la balanza 

comercial del país, debido al flujo nacional e internacional de exportaciones e 

importaciones, con lo cual se puede mantener el comportamiento comercial del país. 

 

En sí, es un accionar que se encuentra dirigido a la protección de la producción 

nacional, para establecer su adecuada estabilidad comercial y fomentar las plazas 

de empleo, en base a una adecuada competencia en base a la tecnología y estar 

sujetos a la imposición de las empresas transnacionales que son las que 

desestabilizan el sector exportador de un país.  

 

Tal como lo establece el art. 283, el sistema económico es social y solidario, 

teniendo como objetivo garantizar las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir, que va en conformidad con el art. 284, el cual indica que la 

política económica tiene como objetivo mantener la estabilidad productiva, 

comercial y al mismo tiempo la sostenibilidad de fuentes de empleo. 

 

La política arancelaria aplicada  constituye uno de los fundamentos de la unión de 

mercados, esencial para su funcionamiento y ésta no puede funcionar 

correctamente, si no existen normas comunes que se apliquen de manera 

armonizada en las fronteras de los países, por lo que este conjunto de normas 

constituyen la política arancelaria, que da al arancel  importancia, no sólo para la 

percepción de los derechos de aduana sino también para el establecimiento de las 

57 
 



estadísticas de comercio exterior y la aplicación de  medidas de política comercial 

en lo referente a los rubros importados 

 

Gráfico # 2 
Ecuador 

Aumentos de importación acorde a las actividades empresariales  
Estructura porcentual 

Año 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
  
Las empresas existentes en el año 2011 realizaron incrementos de capital que se 

destinaron preferentemente a las siguientes actividades: electricidad (41,9%), 

comercio (20,9%), industrias (11,8%), transportes y comunicaciones (8,0%) y 

agricultura (5,4%), que en conjunto representan el 88,0% del total invertido. 

 

El distrito aduanero de Manta, junto al puerto marítimo, es uno de los más 

importantes del país.  Además, Manta es una de las ciudades económicamente más 

dinámicas debido al desarrollo de la industria pesquera, que presentó una tasa de 

crecimiento anual del 3,6%, generada por la demanda del sector fabricante de 

productos elaborados de pescado (harina de pescado, aceite de pescado, pescado 

enlatado y otros productos del mar) y de producción de camarón.  
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El sector automotriz, calzado, farmacéutico registró un crecimiento de 1,8%, el factor 

destacado para este comportamiento es el crecimiento ferretero. La industria 

manufacturera aumentó en un 3,2%. Los sectores más dinámicos fueron: 

elaboración de productos alimenticios, fabricación de productos químicos, plásticos 

productos minerales básicos, metálicos y no metálicos24. 

 
3.2. Índices de recaudación por producto extranjero 

Las exportaciones no petroleras presentaron una mayor participación, aunque antes 

de la dolarización fue variable, consecuencia directa de la inestabilidad de nuestra 

moneda nacional, el sucre que afectó a las actividades de productos exportables, 

registrando en el año 2007 un ingreso de 1679,10 millones de dólares y en el año 

2011, alcanzó la cifra de 2778 millones de dólares, representando el 52,42% y 

59,4%, respectivamente del total de ingresos (Cuadro 14). 

 
Cuadro #14 

Ecuador 
Ingreso de divisas al país  

Millones de US de los Estados Unidos de América 
Periodo 2007-2011 

Fuente: SENAE. Estadísticas de Recaudaciones por tributo. Manta, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
En especial, las decisiones referente a las políticas del comercio externo, establecen 

una respuesta de otros estados, en especial si se trata de crear barreras 

24 Banco Central del Ecuador. (2011). Boletines estadísticos. Estadísticas de exportaciones e 
importaciones.www.bce.com.ec.  
 

 2007   2008   2009   2010   2011   

Exportaciones Millones Part. Millones Part. Millones Part. Millones Part. Millones Part. 

  USD % USD % USD % USD % USD % 

Petroleras 1.524,30 47,58 1.312,11 44,71 1.672,42 43,76 1.426,0 31,06 1.900,0 40,6 

No petroleras 1.679,10 52,42 1.622,09 55,29 2.148,70 56,24 3.164,28 68,94 2.778,00 59,4 

Total  3.203,40 100 2.934,20 100 3.821,12 100 4.590,28 100 4.678 100 
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proteccionistas a las importaciones, tales como aumento en los aranceles y el 

Ecuador ha adoptado medidas arancelarias, que en su mayoría son restricciones a 

las importaciones, esto afecta al empresario dedicado a actividades de comercio 

exterior, tanto a nivel del país como en la ciudad de Manta.  

 

Un país no puede sostener su economía por sí solo, necesita del comercio exterior 

porque ninguno produce todo lo que consume, el Ecuador no es la excepción, es 

por esto que los cambios que han venido adoptándose están enmarcados en una 

normativa que facilita este comercio, ya que las necesidades arancelarias y 

estadísticas se basan en un instrumento internacional de clasificación, que es el 

sistema armonizado, gestionado por la Organización Mundial de Aduanas. 

 
3.2.1. Ventas de productos importados durante el año comercial 

Al sector empresarial de la ciudad de Manta, esta medida le favorece a su 

fortalecimiento, debido a que al restringir las importaciones, el consumidor nacional 

se vería encausado de alguna manera a consumir los productos nacionales, ya que 

los equivalentes importados aumentan sustancialmente sus precios, de tal manera 

que la industria local eventualmente incrementaría sus ventas.  

 

Todas las decisiones en cuanto a las políticas de comercio exterior de los países, 

traen como consecuencia una respuesta del resto de la comunidad comercial 

internacional; en especial si se trata de crear barreras proteccionistas a las 

importaciones, tales como  aumento en los aranceles y el Ecuador ha adoptado 

medidas arancelarias, que en su mayoría son restricciones a importaciones, esto 

afecta al empresario dedicado a actividades de comercio exterior, tanto a nivel de 

país como  en la ciudad de Manta. Un país no puede sostener su economía por sí 

solo, necesita del comercio exterior porque ninguno produce todo lo que consume, 

el Ecuador no es la excepción, es por esto que los cambios que han venido 

adoptándose están enmarcados en una normativa que facilite este comercio, ya que 

las necesidades arancelarias y estadísticas se basan en un instrumento 
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internacional de clasificación, el Sistema Armonizado, gestionado por la 

Organización Mundial de Aduanas. 

 

Con estas acciones el Estado pretende cambiar una estructura de consumo que 

privilegia lo importado y fortalece la industria nacional, la cual se beneficia con la 

inversión y el incremento de fuentes de trabajo para los ecuatorianos y el gobierno 

se constituye en el principal beneficiario de las medidas arancelarias adoptadas, 

porque las arcas fiscales experimentarían un aumento de sus ingresos por efecto 

de las importaciones. 

Gráfico #3 
Ecuador 

Ventas de productos importados en el año comercial  
Estructura porcentual.  Año 2011 

Fuente: SENAE. Estadísticas de Recaudaciones por Tributo. Manta, Ecuador. 2011. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
 

Las cifras del gráfico # 3, permiten observar que los productos importados a nivel 

de país en el año comercial, es decir en el 2011, evidencia una actividad estable 

que osciló entre 8,05% en enero a 9,85% en diciembre del mismo año, actividad 

que se incrementó por fin de año.  

En el Distrito Aduanero de la ciudad de Manta, la mayor actividad estuvo dada en 

los meses de enero y marzo con el 20,37% y 21,39% respectivamente, 
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disminuyendo notablemente en el mes de diciembre a 5,89%, lo cual posiblemente 

estuvo dado por el requerimiento de materia prima dado por las empresas. 

 

Gráfico #4 
Ecuador 

Actividades comerciales en la provincia de Manabí 
Estructura porcentual. Año 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Servicio de Rentas Interna (SRI). Manabí. 2011. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
 

En Manabí existe un incremento en la diversificación de las actividades económicas 

con un alto potencial comercial en la que se incluyen rubros de gran demanda 

nacional, entre las cuales sobresale la industria y el comercio con el 28% y 33% 

respectivamente.  

 

Mientras que las actividades servicios, agricultura y otras establecen una 

participación del 10%, 12% y 17% en su respectivo orden, situación que se puede 

observar en el gráfico #4.  
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3.3. Cronograma del proceso de importación 

Las reformas arancelarias adoptadas por el Gobierno, desde enero del año 2009, 

han generado en la economía de los sectores productivos a nivel local, cambios 

importantes que coadyuvan en la consecución de los principales objetivos sobre los 

cuales se apoyan dichas reformas25.  

 

La medida de restricción a las importaciones está ajustada a las reglas de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), y esta obedece a tratar de proteger a la 

industria nacional, y evitar que las divisas del Ecuador vayan hacia el exterior, ya 

que al ser del todo legal y un derecho reconocido por la OMC, evita que se pueda 

aplicar desde países con mayor poder, presiones que vayan en contra de la 

soberanía nacional.  Dentro de los aspectos positivos está la premisa de que el país 

estima que las restricciones de las importaciones le permitirán corregir el déficit de 

la balanza comercial. 

 

El sector de la construcción juega un papel importante en la economía manabita y 

se ha convertido en un poderoso instrumento comercial, lo cual lo evidencian, los 

altos índices de importaciones dirigidas al sector de la construcción, que se ha 

establecido como un condicionante de la generación socio económico. 

 

En el parque automotor se observa un creciente desarrollo, el mismo que se puede 

determinar a través de las congestiones vehiculares que afronta la ciudad de Manta 

y otros cantones de la provincia de Manabí, lo que incide cada vez más en la 

necesidad de importar parte de vehículos y accesorios, pese a que existen 

concesionarios donde el flujo de importación se debía a otros sectores privados que 

inducen a la economía de la ciudad a depender de ellos de una forma directa e 

indirecta. 

25 Baquero M. 2010. El Ecuador y las Preferencias Arancelarias Andinas. Banco Central del Ecuador. Quito, 
Ecuador. 
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Se observa también un desarrollo, esto se puede observar a través de las 

importaciones de vehículos que enfrenta el distrito Aduanero de Manta, implicando 

cada vez mayor necesidad de importar partes de vehículos y accesorios.  
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Gráfico #5 
Ecuador 

Diagrama del proceso de importación.  
Año 2011.

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 

                Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
 
 

La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), proporciona el tipo de 

desglose por actividad para la compilación de las cuentas nacionales, desde el 

punto de vista de la producción cuya finalidad es establecer una clasificación 
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uniforme de las actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de 

categorías de actividades de modo tal que las entidades se puedan clasificar.  

 
Cuadro #15 

Ecuador 
Recaudación de tributos aduaneros por efecto de las importaciones 

por sectores económicos. Año 2011 
Estructura porcentual 

DIMENSIDAD 
SECTORES SECTORES RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN 

ACUMULADA 

GRANDES G. Comercio al por mayor y menor 30,094 30,1 
D. Industrias manufactureras 22,555 52,6 

MEDIANOS 

I.Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones. 10,229 62,9 
C. Explotación de minas y 
canteras 8,416 71,3 
L. Administración pública y 
defensa 8,167 79,5 
K. Actividades Inmobiliarias , 
empresariales y alquiler 5,959 85,4 

J. Intermediación financieras 5,882 91,3 

PEQUEÑOS 

F. Construcción 1,646 92,9 
E. Suministro de electricidad, gas 
y agua. 1,420 94,4 
A. Agricultura, ganadería, caza y 
pesca. 1,245 95,6 
H. Hoteles y restaurantes 1,125 96,7 
O. Otras actividades comunitarias 
sociales y tipos de servicios. 1,047 97,8 
N. Actividades de servicios 
sociales y de salud. 0,925 98,7 

M. Enseñanza 0,792 99,5 
B. Pesca (sección B) 0,342 99,8 
T. Sin actividad económicas 0,133 100,0 
R. Bajo relación de dependencia 
del sector privado. 0,011 100,0 
Q. Organizaciones y órganos 
extraterritoriales. 0,008 100,0 
P. Hogares privados con servicio 
doméstico. 0,004 100,0 
S. Bajo relación de dependencia 
del sector público. 0,002 100,0 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Quito, Ecuador. 2011. 

                Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
Considerando las mencionadas características sectoriales, se ha establecido una 

división de los sectores de la economía del Ecuador de acuerdo a un 

66 
 



dimensionamiento. En el cuadro # 15, se enlistan los distintos sectores por grupos: 

grandes, medianos y pequeños.  

 

En el primer grupo se ubican los sectores comercio y manufactura, que son la clave 

en toda economía, por su capacidad de generar productos con un alto valor 

agregado, obteniendo de esta forma beneficios de economías de escala.   

 

El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el 

régimen tributario se rige por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizan los impuestos directos y progresivos26. 

 

El art. 6 del Código tributario ecuatoriano establece, que los tributos aduaneros 

además de representar ingresos públicos, sirven como instrumento de política 

económica general, para estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino 

hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atienden las exigencias de 

estabilidad y progreso social y procuran una mejor distribución de la renta nacional.   

 

3.4. Percepción de los trámites de importación 

Entre los documentos que requiere el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), al 

momento de realizar una importación se establece que el agente de aduana realice 

la respectiva declaración aduanera única (DAU), la cual es enviada por vía 

electrónica a través del SICE y debe ser presentada físicamente en el distrito 

correspondiente a la llegada de las mercancías, con los siguientes requisitos que 

establece la Ley Orgánica de Aduanas (LOA): 

 

 Copia u original del documento de transportación 

 Nota comercial 

26Asamblea Nacional Constituyente. Publicada en R.O. 242 de 29 de diciembre del 2008. Quito, Ecuador. 
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 Declaración Andina del Valor (DAV) 

 Póliza de seguro 

 

Dependiendo de los tipos de mercancías que se importen, se requiere 

adicionalmente los siguientes requisitos: 

 

 Certificados de origen del país con los que el Ecuador tiene acuerdo 

comerciales y en caso de no presentarlo, se puede acoger a la liberación 

arancelaria. 

 Documentos de control previo, que es exigido por las regulaciones del 

COMEXI y por el Directorio de la Aduana (SENAE). 

 

Es necesaria una carta de crédito, que es una orden que condiciona el pago que 

recibe la entidad bancaria por cuenta y orden de un mandante a través de la entidad 

corresponsable, contra la presentación de estos documentos y entre los beneficios 

se establecen los siguientes parámetros: 

 

 Permite al importador y exportador seguridad en cuanto a que las 

condiciones establecidas a nivel comercial sean cumplidas. 

 Establece el intercambio comercial entre ambos componentes, entre el 

exportador e importador, en los casos de no contar con una historia crediticia 

a nivel internacional. 

 Le da seguridad al comprador, en la revisión de documentos por parte del 

personal bancario, del área correspondiente. 

 El pago es asegurado siempre y cuando se cumplan las condiciones de 

términos del crédito. 

 
 
 

68 
 



3.5. Ventajas y desventajas de los cambios arancelarios en el sector 
empresarial de la ciudad de Manta 
En el cuadro #16, se observan las partidas con recargos arancelarios, se evidenció 

que los azúcares y confitería, el cacao y sus preparaciones, frutas hortalizas u otros 

frutos de plantas con el 30,0%; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres con el 

35,0%; aceites esenciales y resinoides para preparación de perfumería de tocador 

y cosmética con el 30,0%.  

 

Plásticos y manufacturas 35,0%; productos cerámicos 30,0%; máquinas, aparatos 

en general entre el 30,0% al 35,0%, muebles y mobiliarios y juguetes se encuentran 

condicionados a las políticas arancelarias, como es la demanda a nivel nacional e 

internacional. 

 

Respecto a la aplicación del recargo arancelario específico del sector calzado, 

cerámico y textil, de acuerdo a su norma Nandina se establece para el año 2011 

entre el 10,0% y 12,0%.  

 

La medida de restricción a las importaciones está ajustada a las reglas de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), y ésta obedece a tratar de proteger   las 

divisas del Ecuador que vayan hacia el exterior, lo que se convierte en el primer 

aspecto positivo de esta medida, el evitar que se puedan aplicar presiones que 

vayan en contra de la soberanía nacional, desde países con mayor poder. 

 

A lo expresado, se puede concluir que el comercio genera recursos económicos y 

sociales, pero mucho proteccionismo en las fronteras hace que los artículos no 

suntuarios sean más caros, lo cual conlleva a la generación del contrabando, que 

afecta a la arcas del Estado. Asimismo, se ven afectadas las empresas, ya que 

tienen que elevar los precios de sus artículos importados, lo cual distorsiona la 

economía en todos sus ámbitos, perjudicando a otros sectores. 
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Cuadro # 16. 
Ecuador 

Partidas con aplicación de un recargo arancelario adicional al arancel 
vigente por salvaguardia de balanza de pagos Año 2011. 

Estructura porcentual 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. Manta, Ecuador. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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Continuación del # 16. 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. Manta, Ecuador. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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CAPÍTULO IV 
 
FUNCIONAMIENTO DE ARANCELES Y LA INFLUENCIA DE ÉSTOS 

EN LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE MANTA 
 

 
4.1. Empresas importadoras y exportadoras de la ciudad de Manta. 
La ciudad de Manta se dedica a la elaboración de un sin número de productos 

exportables, para ello requiere la importación de ciertos rubros, de allí la importancia 

de investigar cómo las empresas que se van desarrollando aprovechan el arancel 

como herramienta de superación, y la manera en que son afectadas cuando las 

reglas de juego arancelario cambian e incluso la ciudad cuenta con una gran ventaja 

la de tener uno de los distritos aduaneros existentes en el país. 

 

Siendo uno de los flagelos que azotan a las relaciones comerciales con 

restricciones, es sin duda el incremento del contrabando, esta actividad ilícita ve su 

oportunidad en estas circunstancias; y aprovecha para obtener jugosas ganancias; 

quien pierde con esto es la industria nacional, el comerciante honesto que importa 

pagando los aranceles de ley, y por supuesto el Estado que no percibe los valores 

por impuestos, gravando la importación de productos suntuarios, y de mejorar la 

protección en el mercado local de los productos que se producen y que son 

sensibles a la competencia con sus similares importados y tienen gran importancia 

para la economía nacional. 

 

Son fuentes fundamentales de ingreso de divisas de varias empresas, las cuales a 

su vez están destinadas al propio aparato productivo del país. En la medida que 

permiten a la producción nacional acceder a mercados internacionales, cuyos 

rangos de calidad y precio son generalmente más elevados, suelen generar 

procesos productivos más competitivos y amplía el campo de acción comercial de 
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las relaciones económicas internacionales entre países, especialmente vecinos o 

de gran poder económico. 
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Cuadro # 17 
Principales empresas manabitas importadoras. Año 2011   

EXPE RUC NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CIUDAD REPRESENTANTE LEGAL ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CIIU ESTDO 

181 1390006841001 COMPANÍA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA CEILMACA PORTOVIEJO RAMÍREZ MARCILLO JOAQUÍN EGBERTO D. INDUSTRIAS D1551.0.00 10 

369 1790034305001 SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA MANTA SERRANO CASTELLO ROSA VICTORIA D. INDUSTRIAS D1512.0.01 10 

597 1390008410001 IMPORTADORA BOWEN CIA LTDA MANTA CABAGNARO CASTRO MARÍA ADRIANA G. COMERCIO G5234.0.00 10 

636 1390005713001 INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA MANTA ZÁRATE SANCHEZ CARLOS ENRIQUE D. INDUSTRIAS D1512.0.01 10 

742 1390012949001 LA FABRIL S.A. MONTECRISTI GONZÁLEZ ARTIGAS LOOR CARLOS ESTEBAN D. INDUSTRIAS D1514.0.00 10 

868 1790527859001 PALMERAS UNIDAS SA PUSA EL CARMEN ROMERO RODRIGUEZ VIRGINIA MARIA A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA A0121.0.00 10 

1135 1390008429001 AUTOMOTORES MANABITAS CIA LTDA MANTA ZAMBRANO SEGOVIA CONSUELO NARCISA RAMONA G. COMERCIO G5030.0.00 10 

1358 1390009530001 COMERCIAL CHONG CIA LTDA JIPIJAPA CHON PEREZ SIXTO G. COMERCIO G5211.0.00 10 

1466 1790013456001 VIPA VIAS PUERTOS Y AEROPUERTOS SA MANTA PANTALONE BOADA GIOVANNI MARIO F. CONSTRUCCION. F4520.0.01 10 

1635 1390052304001 INDUSTRIAL AGRICOLA GANADERA YAG S.A. SAN VICENTE ANDRADE ANDRADE ROBERTO DIONICIO A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA A0122.0.02 10 

1756 1390014712001 COMPANÍA HOTEL MANTA IMPERIAL CA MANTA GILLES MOREAU CHRISTOPHE LAURENT I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6304.0.01 10 

5083 1390028551001 PREDIAL VERA COMERCIAL E INDUSTRIAL CIA LTDA MANTA VERA RODRIGUEZ HUGO ALFONSO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

7027 1390050352001 CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA MANTA GARAVILL LEGARRA ESTANISLAO D. INDUSTRIAS D1512.0.01 10 

7177 1390057691001 EL DIARIO EDIASA SA PORTOVIEJO CHAMBA LOAIZA MANUEL AGUSTIN D. INDUSTRIAS D2212.0.00 10 

7212 1390059287001 PESQUERA Y CAMARONERA POSEIDON CIA. LTDA. BAHÍA DE CARAQUEZ TAMARIZ DUEÑAS PATRICIO MIGUEL B. PESCA. B0500.0.05 10 

7230 1390059694001 COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A. MONTECRISTI VILLOTA MURILLO SANDRA KARINA D. INDUSTRIAS D1549.0.04 10 

7274 1390061168001 EMINSALV EMPRESA INDUSTRIAL SALVADOR SA MANTA GILER MOREIRA SILVIA RAMONA G. COMERCIO G5121.0.02 10 

7404 1390063098001 REPRESENTACIONES PORTOVIEJO REPORTOSA SA PORTOVIEJO ZAMBRANO IZAGUIRRE LAURA ISABEL G. COMERCIO G5219.0.00 10 

7539 1390066275001 MANABITA DE SERVICIOS MANDESER CA PORTOVIEJO MACIAS ZAMBRANO MARJORIE PATRICIA K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7414.0.03 10 

7664 1390062776001 INMOBILIARIA Y COMERCIO PALACIO INCOPA C.A. MANTA PALACIO BARBERAN GALO EDWIN K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

7691 1390069509001 DAN QUIMICA CA MANTA CEDEÑO MACIAS JACOT ADALBERTO D. INDUSTRIAS D2423.0.00 10 

7725 1390067689001 COMANDATO MANTA SA MANTA TOBAR CUCALÓN ANTONIO ALBERTO G. COMERCIO G5233.0.00 10 

7946 0490021167001 AGRICOLA GANADERA HUAQUER SA EL CARMEN ROMERO RODRÍGUEZ DE LEIVA KARINA DEL ROCÍO A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA A0121.0.00 10 

8076 1390076920001 NEGOCIOS ASOCIADOS CONSTRUCCIONES CIVILES N.A.C.C.S.A. PORTOVIEJO BERNAL ZEVALLOS JORGE ENRIQUE F. CONSTRUCCION. F4520.0.00 10 

8161 1390078214001 ALMACEN VIFE SA PORTOVIEJO FEIJOO SALCEDO VÍCTOR ABRAHAN G. COMERCIO G5139.0.08 10 

8276 1390092829001 INMOBILIARIA DELFIN INMOBIDELSA SA MANTA MEDRANDA PERALTA CARLOS ALBERTO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

9449 0990354316001 JOTAPI SA PORTOVIEJO TAPIA PINOARGOTE JORGE HIPÓLITO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

9657 0990372888001 INDUSTRIA LICORERA PORTOVIEJO SA INLIPOSA PORTOVIEJO RAMIREZ MARCILLO JOAQUIN EGBERTO D. INDUSTRIAS D1551.0.00 10 

10034 1390012744001 RADIO VISION CIA DE RESPONSABILIDAD LTDA MANTA PANTALONE BOADA GIOVANNI MARIO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7020.0.00 10 

10046 1390006671001 MANTA COMERCIAL Y TURISTICA CIA LTDA MANTA MOLINA LOOR JORGE ALFREDO G. COMERCIO G5190.0.00 10 

10060 1390021646001 PESPACA PESQUERA DEL PACIFICO CA MANTA JIMÉNEZ SANTISTEVAN AGUSTÍN ALEJO D. INDUSTRIAS D1512.0.01 10 

10082 1390059201001 PANIFICADORA INDUSTRIAL CIA LTDA MANTA NAVARRETE MELGAR CARLOS ARMANDO D. INDUSTRIAS D1541.0.00 10 

10091 1390001394001 HUMBERTO GARCIA CIA LTDA SAN VICENTE GARCÍA DELGADO HUMBERTO RAMÓN G. COMERCIO G5211.0.00 10 

10101 1390006884001 ARIOSTO ANDRADE CIA LTDA PORTOVIEJO ANDRADE CASTRO ARIOSTO G. COMERCIO G5259.0.00 10 

11732 1390054978001 QUIMICA MANABITA CIA LTDA MANTA DELGADO BONILLA PABLO ENRIQUE D. INDUSTRIAS D2424.0.01 10 

11733 1390013643001 INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA IDEAL MONTECRISTI AGUDO VALLE RODRIGO DEL JESÚS D. INDUSTRIAS D1512.0.01 10 

12582 1390034063001 EMPRESA DEL MAR CIA LTDA MANTA SUGAHARA ZAMBRANO KEN PAUL B. PESCA. B0500.0.00 10 

12743 1390040217001 ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA LTDA A.B.A.D. MANTA ABAD CASTILLO GUSTAVO ENRIQUE G. COMERCIO G5190.0.00 10 

12767 1390040519001 GONDI S.A. MONTECRISTI VILLACÍS GUZMAN CARLOS ALBERTO D. INDUSTRIAS D1512.0.01 10 

13118 1390053823001 AGROMETAL CIA LTDA MANTA DÍAZ CHICA MARCELA MARÍA K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7421.0.01 10 

13119 1390053815001 COMINDUSTRIAS CIA LTDA MANTA DÍAZ CHICA ALEX ANTONIO G. COMERCIO G5234.0.00 10 

13120 1790296849001 DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA LTDA MANTA MALDONADO VALVERDE MANUEL ALBERTO G. COMERCIO G5122.0.00 10 

13155 1390005586001 INGENIERIA ARQUITECTURA CIA LTDA DE CONSTRUCCIONES INARQ PORTOVIEJO SOLORZANO LARA CARLOS ENRIQUE F. CONSTRUCCION. F4520.0.01 10 

13167 1790300404001 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. MONTECRISTI GONZÁLEZ ARTIGAS DÍAZ CARLOS ESTEBAN D. INDUSTRIAS D1514.0.00 10 

13202 1390022316001 LOTIZACIONES JOSE ABAD SALTOS CIA LTDA MANTA ESTRELLA CRUZ TRIVIÑO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7020.0.00 10 

13293 1390053769001 INDUSTRIAS DEL MAR LUBAR CIA LTDA MANTA BARCIA UBILLUS LUIS JAVIER D. INDUSTRIAS D1512.0.01 10 

13368 1390056644001 OSWALDO VERA CIA LTDA MANTA VERA VERA PLÁCIDO OSWALDO G. COMERCIO G5030.0.00 10 

13472 1390058396001 EMBARCADORA Y TRANSPORTADORA SAN JORGE C LTDA MANTA PÉREZ MÁRQUEZ NINFA LUCÍA I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6303.0.03 10 

13473 1390058485001 CAMARONERA MANABITA CIA LTDA PORTOVIEJO BERMUDEZ ARTURO FACUNDO ESTEBAN B. PESCA. B0500.0.05 10 

13474 1390057535001 LLANAC LLANTAS Y ACCESORIOS C LTDA PORTOVIEJO GUZMÁN CAMPOSANO FRANCISCO JOSÉ G. COMERCIO G5030.0.01 10 

13480 1390058019001 CRÉDITOS Y COBRANZAS MEMORA CIA LTDA MANTA MORA SOLÓRZANO MEDARDO ALFONSO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7414.0.03 10 

13691 1390060676001 VASQUEZ BALDA INMOBILIARIA DE INVERSIÓN S.A. MANTA VÁSQUEZ BALDA RAMONA AURORA K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 
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13717 1390060757001 DIPAC MANTA CIA. LTDA. MANTA PONCE GAVICA JUAN ALFREDO G. COMERCIO G5142.0.00 10 

13730 1390061184001 INMOBILIARIA JOSE LUIS CEVALLOS HOLGUIN E HIJOS JOLCIJOS C LTDA MANTA CEVALLOS MENDOZA LUIS ADOLFO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

13819 1390061788001 CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A. PORTOVIEJO POGGI DEL SALTO NINO HUMBERTO F. CONSTRUCCION. F4520.0.01 10 

13832 1390061672001 HOTEL CABRERA INTERNACIONAL C LTDA PORTOVIEJO CABRERA SUAREZ RAUL ALFREDO H. HOTELES Y RESTAURANTES H5510.0.04 10 

14152 1390065031001 CAMARONERA CONSEXPORT C LTDA BAHÍA DE CARAQUEZ RODRÍGUEZ COLL EDISON EDUARDO B. PESCA. B0500.0.05 10 

14041 1390063047001 HENVER C LTDA PORTOVIEJO HENRIQUES VERNAZA NICOLÁS ALBERTO G. COMERCIO G5122.1.00 10 

14078 1390064256001 ACOLIT ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C LTDA PORTOVIEJO MACIAS VERA LIMBERG ALFONSO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7414.0.03 10 

14231 1390065791001 DISTRIBUIDORA ARANDI C LTDA PORTOVIEJO ANDRADE CASTRO ARIOSTO G. COMERCIO G5233.0.00 10 

14528 1390068391001 INDUSTRIAS DE FIBRAS Y GALVANOPLASTIA FIBRACROM C LTDA MANTA CANTOS ALIATIS CESAR GIACOMO D. INDUSTRIAS D3511.0.00 10 

14572 1390068758001 MANABITA DE REPUESTOS MANARECO C LTDA MANTA DE GENNA FERNÁNDEZ GINNO ANDRES G. COMERCIO G5030.0.00 10 

14591 1390069479001 AGROINDUSTRIAS JORME C LTDA MONTECRISTI MEDRANDA PERALTA JORGE ANTONIO D. INDUSTRIAS D2520.1.05 10 

14758 1390071228001 FARMAREX C LTDA PORTOVIEJO CALLE DELGADO VÍCTOR HUGO G. COMERCIO G5139.2.03 10 

14759 1390071201001 DISCITY C LTDA PORTOVIEJO CALLE DELGADO PATRICIO EDUARDO G. COMERCIO G5234.0.00 10 

14785 1390071066001 PRODUCTORA MANABITA PROMAN C LTDA PORTOVIEJO DE MONTFORT SIMÓN LOWERY MONSTYN A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA A0140.0.00 10 

14927 1390073212001 CONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CINACI S.A. PORTOVIEJO MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIÁN ELI K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7421.0.01 10 

15231 1390074898001 CAMARONES CANEMA C LTDA BAHÍA DE CARAQUEZ GUTIÉRREZ MOREIRA NEY HORACIO B. PESCA. B0500.0.05 10 

15310 1390075770001 CORPORACION INDUBELLCO CIA.LTDA. BAHÍA DE CARAQUEZ BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS B. PESCA. B0500.0.00 10 

15747 1390079768001 EDITORIAL RIDELA C LTDA MANTA DELGADO ABEIGA RICARDO ALBERTO D. INDUSTRIAS D2212.0.00 10 

15984 1390082246001 TRANSPORTES RUTAS CARMENSES S.A. EL CARMEN HIDALGO MARCILLO LIMBER I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6021.0.01 10 

16028 1390071694001 COPIEARTEL CIA.LTDA PORTOVIEJO FUERTES PINARGOTE HENRY RIGOBERTO F. CONSTRUCCION. F4520.0.00 10 

16034 1390083714001 MANABI DEL MAR MANAMAR C LTDA BAHÍA DE CARAQUEZ MERA GILER ANIBAL ALFREDO B. PESCA. B0500.0.05 10 

16263 1390086136001 CONSTRUCTORA DE LA CADENA C LTDA PORTOVIEJO DE LA CADENA MANTILLA MILTÓN ENRIQUE F. CONSTRUCCION. F4520.0.00 10 

16310 1390086748001 INMOBILIARIA PALAU PEREZ C LTDA PORTOVIEJO PALAU VALDEZ CARLOS HERIBERTO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

16443 1390087469001 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLINA INCON C LTDA MANTA MOLINA CALDERERO JIMMY DANTON K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

16495 1390066143001 VIAJES Y TURISMO A&F  DELGADO C LTDA MANTA RODRÍGUEZ ICAZA JENNI CARLOTA I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6304.0.01 10 

16577 1390087140001 INDUSTRIA MADERERA FILIGRANA C LTDA PORTOVIEJO AGUIRRE VIVAR RAUL EFREN G. COMERCIO G5139.0.05 10 

16760 1390089763001 ESTUDIOS DISENOS Y CONSTRUCCIONES TECNICAS EDICOTEC C LTDA PORTOVIEJO CANTOS SANTOS PEDRO HECTOR F. CONSTRUCCION. F4520.0.01 10 

17003 1390092357001 SUPER CAPITAN SUPERCAPI C LTDA PORTOVIEJO GARCÍA LOOR BELINDA BEATRÍZ G. COMERCIO G5211.0.00 10 

17093 1390091911001 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DAVEMEN CIA. LTDA. PORTOVIEJO DÁVILA CEDEÑO MARCOS LENIN K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7421.0.01 10 

17144 1390093051001 JACOB VERA C LTDA MANTA VERA RODRÍGUEZ CESAR ALFREDO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7020.0.00 10 

17168 1390093213001 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIONES MOTICONCI C PORTOVIEJO PARRAGA MACÍAS HARVEY F. CONSTRUCCION. F4520.0.01 10 

17224 1390093558001 HORMAC HORMIGONES MANABI COMPAÑIA LIMITADA PORTOVIEJO PAVÓN AVELLÁN WALTER ALFREDO F. CONSTRUCCION. F4520.0.01 10 

17233 1790753174001 QUINTA GENERACION QUINGESA C LTDA PORTOVIEJO GARCÍA MONSALVE JOSÉ ANTONIO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

17239 1390093663001 RAUL MARIN CONSTRUCTOR RAMACO COMPANIA LIMITADA PORTOVIEJO MARIN PALOMEQUE MARÍA ISABEL F. CONSTRUCCION. F4520.0.01 10 

17240 1390076815001 HIDRAUMAQ COMPANIA LIMITADA MANTA BENINCASA AZUA JUAN EDUARDO MIGUEL G. COMERCIO G5234.0.00 10 

17294 1390094260001 CONSULTORA GUMERVAL COMPANIA LIMITADA PORTOVIEJO MERA BENITEZ ANGEL MAURILIO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7414.0.00 10 

17295 1390094481001 INDUSTRIAL AVICOLA JUNIN GISAGA COMPANIA LIMITADA JUNÍN GARCÍA JARAMILLO GEOFRE REGNER A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA A0122.0.02 10 

17362 1390094546001 COMPANIA DE BUSES SANTA RITA S.A. CHONE MOLINA ALCÍVAR MARCOS ALFREDO I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6021.0.02 10 

17365 1390095267001 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALAVA INCAL C LTDA MANTA ÁLAVA FAGGIONI JORGE EFRAÍN K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

17428 1390074405001 ANTONIO ZAMBRANO ANTOZAM S.A. PORTOVIEJO ZAMBRANO GARCIA MARCO ANTONIO I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6023.0.02 10 

17452 1390096123001 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SOLORZANO RODRIGUEZ SOLAR C LTDA PORTOVIEJO PALACIOS SOLÓRZANO DINO PAOLO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

17508 1390096743001 MANABITA DE EXPORTACIONES MANAEXPO C.L. JIPIJAPA BUSTAMANTE MORÁN FREDY RENAN G. COMERCIO G5122.1.03 10 

17525 1390096840001 VIAS, EDIFICIOS, PUENTES, AEROPUERTOS VEPACON S.A. PORTOVIEJO VÉLEZ INTRIAGO WASHINGTON HERMINIO F. CONSTRUCCION. F4520.0.01 10 

17526 1390096832001 CONSULTORIA Y DISENO CONSDISENO C. LTDA. PORTOVIEJO MACÍAS ARTEAGA JAIRO SAUL K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7414.0.03 10 

17542 1390074235001 EL BEJUCO PROMOTORA TURISTICA COMPANIA LIMITADA CHONE MIRANDA ALCIVAR GEN ALBERTO I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6304.0.01 10 

17663 1390097677001 MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A. MANTA BENINCASA AZUA JUAN EDUARDO MIGUEL B. PESCA. B0500.0.00 10 

17697 1390097987001 CONSTRUCCIONES HUGO ALMEIDA GONZALEZ COMPANIA LIMITADA MANTA ALMEIDA GONZALEZ HUGO OSWALDO F. CONSTRUCCION. F4520.0.01 10 

18528 1790943178001 PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA. LTDA. JARAMIJÓ MOLINA ADUM CESAR GONZALO D. INDUSTRIAS D1512.0.01 10 

19582 1390073891001 TRANSMARINA CA MANTA PEROTTI COELLO GIAN SANDRO B. PESCA. B0500.0.00 10 

22939 0990302006001 INVERSIONES HERRERA INVHER S.A. MANTA HERRERA CASTRO MELVYN OSWALDO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

24460 0990359148001 INMORIEC AGRICOLA INMOBILIARIA ORIENTE SA MONTECRISTI GONZALEZ ARTIGAS LOOR CARLOS ESTEBAN A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA A0130.0.00 10 

24878 0990818177001 AEROVISION, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA LTDA PORTOVIEJO LEON MERA CARLOS RAMON I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6304.0.01 10 

25440 0990555761001 PESDEL S.A. MANTA CUKA KUNJACIC IVO B. PESCA. B0500.0.00 10 

26008 0990675120001 MEGSON INTERAMERICA COMPANIA LIMITADA BAHÍA DE CARAQUEZ MEGSON WHITTAKER JOHN EDWIN B. PESCA. B0500.0.00 10 

26394 0990715939001 AGRO PESQUERA VIDEMAR C LTDA PORTOVIEJO CEVALLOS MEDINA LUISA MERCEDES D. INDUSTRIAS D1512.0.00 10 

34003 1390099602001 INVERSIONES VETERINARIAS INAGANSA S.A. MONTECRISTI PALACIOS HIDALGO FRANKLIN OLDEMAR G. COMERCIO G5122.0.09 10 

34007 1390102816001 CANTERAS URUZCA S.A PORTOVIEJO POGGI ZAMBRANO GINO GIUSEPPE C. MINAS Y CANTERAS. C1410.0.00 10 
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34008 1390101399001 AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ S.A. AGROVAZGONSA JIPIJAPA VAZQUEZ GONZALEZ CLEMENTE D. INDUSTRIAS D1533.0.09 10 

34011 1390102476001 INVERSIONES DEL VALLE INDELVASA S.A. PORTOVIEJO ZAMBRANO LAPENTTY PEDRO EDUARDO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7414.0.03 10 

34015 1390105262001 PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A. PORTOVIEJO MACIAS ZAMBRANO MARJORIE PATRICIA I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6304.0.01 10 

34016 1390105645001 PIMAFESA S.A. PORTOVIEJO MACIAS ZAMBRANO MARJORIE PATRICIA K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7414.0.03 10 

34018 1390105823001 INMOBILIARIA SOLCEDEN S.A. MANTA SOLORZANO PARRAGA GONZALO RAMON K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34019 1390104606001 INCILIZY INMOBILIARIA CIVIL LIZY S. A. MANTA CUKA KUNJACIC IVO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34022 1390107400001 COARTESA COMERCIALIZACION DE ARTES SOCIEDAD ANONIMA MANTA BENITEZ ACOSTA MELIDA AMERICA G. COMERCIO G5150.0.03 10 

34024 1390108113001 INMOCAY S.A. MONTECRISTI CALDERON HELLWIG KLAUS RAUL K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34030 1390111238001 SOCIEDAD ANONIMA LEDERGERBER GAITAN SALEGA PORTOVIEJO LEDERGERBER GAITAN JAVIER CIRO G. COMERCIO G5050.0.00 10 

34035 1390113230001 HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A. BAHÍA DE CARAQUEZ DAVILA PROAÑO MARCO HERNAN H. HOTELES Y RESTAURANTES H5510.0.04 10 

34039 1390113672001 FEINVER S.A. PORTOVIEJO FERNANDEZ BRAVO ANITA LUCETTE B. PESCA. B0500.0.04 10 

34045 1390118437001 INMOBILIARIA BUSCANT S.A. MANTA BUSTAMANTE TELLO GALO OMAR K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34046 1390118658001 COENANSA, FABRICA DE VEHICULOS S.A. MONTECRISTI WEISSON PAZMIÑO ERNESTO HERACLITO D. INDUSTRIAS D3410.0.00 10 

34048 1390119115001 LA VOZ DE MANABI VODEMA S.A. PORTOVIEJO VARAS TRAVERSO FELIX GABRIEL I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6420.0.03 10 

34052 1390119387001 SEGURILLANTA S.A. MANTA RIBADENEIRA FRANCO FRANCISCO JAVIER G. COMERCIO G5030.0.00 10 

34059 1390123805001 EUROTAGUA SA MANTA CORRAL HUERTA BLANCA ANGELA D. INDUSTRIAS D3699.1.08 10 

34062 1390122140001 CEZAMO S.A MANTA MORA ANDRADE PIERO ALESSANDRO B. PESCA. B0500.0.05 10 

34063 1390125883001 INMOBILIARIA MODARPEAL INMODARPEALSA MANTA HERRERA FALCONES JOSE RICARDO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34069 1390128564001 JARDINES DE MANABI JARDEMA S.A. PORTOVIEJO TERAN SANCHEZ ERNESTO WILFRIDO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.00 10 

34071 1390019285001 INMOBILIARIA LARAGUIL S.A PORTOVIEJO VEGAS AGUILAR LUCIA PAULINA K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34073 1390129412001 INMOBILIARIA CALESTRA S.A. MANTA ESTRADA MEDRANDA SILVIA CRISTINA K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34076 1390132324001 IMPORTADORA CHAMESA S.A. MANTA TAMAYO MONSALVE GABRIEL G. COMERCIO G5220.0.04 10 

34080 1390132871001 INMOBILIARIA SAN-PINO S.A. PORTOVIEJO SANCHEZ PINARGOTE MIRYAN ELENA K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34084 1390135382001 TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA TECOADMI S.A. MANTA SALAZAR LOPEZ SANDRA DEL ROCIO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7414.0.03 10 

34085 1390134564001 CRUSTAMAR S.A. BAHÍA DE CARAQUEZ HARMSEN GONZALEZ DEL RIEGO ALFREDO EDUARDO B. PESCA. B0500.0.00 10 

34087 1390135307001 SERVICIOS MEJORADOS SERMEJOR S.A. MANTA PAREDES VELEZ MIRIAN MONSERRATE G. COMERCIO G5239.0.00 10 

34089 1390137822001 INMOBILIARIA MADELAYN S.A. PORTOVIEJO VELEZ MOREIRA GLENDA BEATRIZ K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34095 1390138012001 COSTAPAC LARVAS S.A. MANTA RIVERA RODRIGUEZ MARIO A. B. PESCA. B0500.0.03 10 

34100 1390020445001 LARIOMAR S.A. CRUCITA GUERRERO GARCIA KENDRU KIVU K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.00 10 

34109 1390048676001 TUNASHIPPING SERVICES S.A. MANTA CEDEÑO PARRALES JORGE ANTONIO G. COMERCIO G5150.0.00 10 

34112 1390033156001 MADERAS Y MOLDURAS CONDOR MACONDOR S.A. MONTECRISTI GARCIA GARCIA EMILIO SECUNDINO A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA A0200.1.00 10 

34113 1390022790001 CRISMAPAR S.A. PORTOVIEJO  G. COMERCIO G5139.0.08 10 

34114 1390033237001 CONSTRUCTORA GLEMOZU S.A. PORTOVIEJO CABRERA HURTADO JULIO RICARDO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7421.0.01 10 

34118 1390049885001 AZFER S.A. PORTOVIEJO ZAMBRANO VELEZ MIRYAM ELIZABETH K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7414.0.03 10 

34134 1390140378001 INMOLOSAS S.A. PORTOVIEJO MORAN MEJIA MARCO ANTONIO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34136 1390140653001 INMOBILIARIA HEGASA S.A. PORTOVIEJO GARCIA MONSALVE JOSE ANTONIO K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34151 1390141064001 CORPORACION MANABITA DE RADIO Y TELEVISION S.A. COMARVISA PORTOVIEJO VELASQUEZ ARTEAGA KAROL VANESSA O. ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS. O9213.0.00 10 

34154 1390141250001 RECTIFICADORA ALAVA S.A. PORTOVIEJO ALAVA FERNANDEZ NORALMA LUZ MARINA D. INDUSTRIAS D2911.0.04 10 

34172 1390141595001 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROYECON S.A. PORTOVIEJO TAMAYO TEJENA JOSE RAFAEL F. CONSTRUCCION. F4520.0.00 10 

34175 1390141692001 EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA MANTA BAQUE GUEVARA RONALD ANTONIO G. COMERCIO G5122.0.06 10 

34180 1390141862001 SERVICIO DE CARGA VICDELCARGO S.A. MANTA DELGADO JR VICTOR HUGO I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6120.0.09 10 

34183 1390142044001 INMOBILIARIA EL CHARCO ICHA S.A. BAHÍA DE CARAQUEZ RIVADENEIRA LOPEZ DE ALDA CARIDAD K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34185 1390142079001 COMPANIA DE TAXIS CIUDAD DE MANTA TAXCIUM S.A. MANTA MERA BAILON JOSE TEODORO I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6022.0.00 10 

34194 1390141897001 DISTRIBUCIONES ISSAC VELEZ CALDERERO DISVECA S.A. MANTA VELEZ CALDERERO ISAAC CLOTARIO G. COMERCIO G5143.0.02 10 

34202 1390142346001 COMISARIATOS VELEZ BONILLA SOCIEDAD ANONIMA MANTA VELEZ MENENDEZ ANGEL NICANOR G. COMERCIO G5211.0.00 10 

34203 1390142451001 CONSTRUCTORA LADRILLOS Y ARMADOS CONSLADAR S.A. MANTA VELEZ CALDERERO ISAAC CLOTARIO F. CONSTRUCCION. F4520.0.07 10 

34207 1390142583001 CLINICA SAN PABLO DE MANTA CLIMANTA S.A. MANTA SALAZAR VEGA HERNAN AUGUSTO N. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD. N8511.0.00 10 

34229 1390142907001 INMOBILIARIA INMODEGFER S.A. MANTA DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. K7010.0.01 10 

34235 1390143172001 INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS ALICORAL S.A. PORTOVIEJO CORAL ALMEIDA SERGIO GUILLERMO D. INDUSTRIAS D1513.2.09 10 

34239 1390143296001 CENTRO EDUCATIVO SANTO TOMAS EDUTOMAS S.A. PORTOVIEJO MARÍN BARREIRO ZAIDA NELY M. ENSEÑANZA. M8022.0.01 10 

34240 1390143458001 ZONA FRANCA MANABÍ ZOFRAMA S.A. MONTECRISTI MORENO QUIROLA JULIO CESAR I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. I6302.0.02 10 

34244 1390143415001 AGRÍCOLA Y PISICOLA CAROLIN S.A. MANTA PÉREZ MARQUEZ NINFA LUCÍA B. PESCA. B0500.0.00 10 

34245 1390143539001 PETRÓLEOS Y SERVICIOS ZAMBRANO PETROZAM S.A. PORTOVIEJO SOLORZANO RUIZ GENNY LEONORA G. COMERCIO G5050.0.00 10 

34248 1390143563001 CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS PORTOVIEJO MONTESDEOCA ALAVA RUTH MIRALLES G. COMERCIO G5211.0.00 10 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Portoviejo.  Año 2011 

Elaboración: Richard Véliz Mendoza  
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4.2. Variación de importación  

La disminución en las importaciones como consecuencia de los aranceles que no 

permitieron ingresar al país un sin número de productos en los cuales se agrupan 

varios sectores de la producción, entre ellos el textil, farmacéutico, automotriz, 

maquinaria pesada y equipo camionero, agrícola, electrodomésticos y artículos para 

el hogar, ferretero y tecnológico, que se describen a continuación: 

  

4.2.1. Sector textil 
Comprende todo lo relacionado al ámbito industrial de ropa, confecciones y otros, 

se puede observar en el gráfico # 6, que existió una disminución en las 

importaciones, las mismas que en el año 2007 reportaron el 6,32% del total de 

mercancías que ingresaron por este distrito en relación al año 2011 que declinó 

notablemente al 3,36% como resultado del incremento de aranceles a las 

importaciones. 

Gráfico # 6 
Ecuador 

Variación de las importaciones del sector textil por el Distrito Manta   
Estructura porcentual. Periodo 2007-2011 

 
 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 

                Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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4.2.2. Sector Farmacéutico 

En este sector se evidenció que para el año 2007 las importaciones estuvieron 

dadas en 4,16% en relación al año 2011 que reportaron el 4,32%, a pesar de la 

elevación de sus aranceles es un sector que necesariamente tiene que importar, 

debido a la materia prima para la elaboración de diferentes medicamentos, se puede 

observar en gráfico #7.  

 

Gráfico #7 
Variación de la importación del sector farmacéutico por el 

Distrito Manta 
Estructura porcentual 

Periodo 2007-2011 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 

                Elaboración: Richard Veliz Mendoza 
 
4.2.3. Sector Automotriz 

En el ámbito automotriz, se pudo determinar que por efecto de las importaciones de 

vehículos y accesorios en el año 2007, se registró por efecto de importaciones por 

el Puerto de Manta el 16,28%, la cual fue declinando hasta el año 2011 que reportó 

el menor valor con 10,42%, ya que los aranceles afectaron de manera directa e 

indirecta a este sector importante de la industria se puede observar en el gráfico #8. 
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Gráfico #8 
Ecuador 

     Variación de las importaciones del sector automotriz por el Distrito Manta  
Estructura porcentual 

Periodo 2007-2011 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 

                Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
 

4.2.4. Sector de maquinaria pesada y equipo camionero 
Respecto a las importaciones de equipos de maquinarias pesadas y camionero, se 

determinó que éstas reportaron para el año 2007 el 35,06% en relación al año 2011 

que experimentó un decrecimiento al 20,30% y se observa en el gráfico #9. 

 
Gráfico # 9 

Ecuador 
Variación de las importaciones del sector de la maquinaria pesada y 

equipo camionero por el Distrito Manta 
Estructura porcentual 

Periodo: 2007-2011 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 

                Elaboración: Richard Veliz Mendoza 
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4.2.5. Sector Agrícola 

De las cifras del gráfico #10, se pudo establecer que las importaciones reportaron 

variaciones significativas, reportando en el año 2007 ingresos equivalentes al 0,31% 

en relación al año 2011 con el 0,24%. 

 

Gráfico #10 
Variación de las importaciones del sector agrícola por el  

Distrito Manta 
Estructura porcentual 

Periodo: 2007-2011 

  
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 

                Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
 

4.2.6. Sector de electrodomésticos y artículos para el hogar 

Reportaron una variación equivalente entre 0,05% en el año 2007 a 0,09% en el 

año 2011, se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Gráfico #11 
Ecuador 

Variación de las importaciones del sector de electrodomésticos y 
artículos para el hogar por el Distrito Manta. 

Estructura porcentual 
Periodo: 2007-2011 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 

                Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
4.2.7. Sector Ferretero 
En este sector se estableció una diferenciación durante el periodo señalado, en el 

año 2007 el 37,81% por efecto de importaciones en relación al año 2011 que 

evidenció el 61,24%, se observa en el gráfico #12. 
 

Gráfico #12 
Ecuador 

Variación de las importaciones del sector ferretero por el  
Distrito Manta 

Estructura porcentual 
Periodo: 2007-2011 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 

                Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
 

4.2.8. Sector Tecnológico 

El gráfico #13, establece poca diferenciación debido a su monto, el cual estuvo 

sujeto a 0,01% en el año 2007 a 0,03% en el 2011. 
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Gráfico #13 

Ecuador 
Variación de las importaciones del sector tecnológico por el  

Distrito Manta. 
Estructura porcentual 

Periodo: 2007-2011 

  
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Manta, Ecuador. 2011. 

                Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
4.3. Dificultades en trámites de importación  
La entidad reguladora arancelaria dentro del Ecuador, es el Ministerio de Industrias 

y Productividad (MIPRO), en conjunción de ideas con el Banco Central del Ecuador 

(BCE) y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), empresas estatales 

autónomas y modernas, orientadas al servicio del comercio exterior, que se 

encargan de la aplicación correcta de las partidas arancelarias expuestas para cada 

uno de los productos de importación y exportación 

 

La medida de restricción a las importaciones está ajustada a las reglas de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), y ésta obedece a tratar de proteger a la 

industria nacional, y evitar que las divisas del país vayan hacia el exterior, ya que al 

ser todo legal y un derecho reconocido por esta entidad mundial, evita que se pueda 

aplicar desde países con mayor poder, presiones que se vayan en contra de la 

soberanía nacional.    

 
4.4. Control de calidad de productos importados 

Uno de los flagelos que azotan a las relaciones comerciales con restricciones, es 

sin duda el incremento del contrabando, esta actividad ilícita ve su oportunidad en 

estas circunstancias, y aprovecha para obtener jugosas ganancias, quien pierde con 
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esto es la industria nacional, el comerciante honesto que importa pagando los 

aranceles de Ley, y por supuesto el Estado que no percibe los valores de los 

impuestos. Por otro lado, por efecto de esta actividad ilícita ingresan productos de 

mala calidad, ya que los importadores tratan de aminorar costos afectando a los 

usuarios 

 
4.5. Matriz de evaluación de factores externos 

Se encuentra relacionada por los factores determinantes del éxito, la cual está 

compuesta por las oportunidades y amenazas, que se encuentran con un peso 

ponderado, con un valor equivalente al 2,80 de ponderación, el cual evidencia una 

respuesta debajo del promedio por no capitalizar las oportunidades del entorno y 

así poder neutralizar las amenazas, ver cuadro siguiente. 

 

Cuadro # 18 
Ecuador 

Matriz de evaluación de factores externos 
 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Puntuación Importancia Ponderación Relación 

1  Control de la SENAE 0,2 1 0,2 7,14% 
2  Proceso de importación 0,2 3 0,6 21,43% 
3  Nuevos importadores 0,2 2 0,4 14,29% 
4  Crecimiento de importaciones 0,2 3 0,6 21,43% 
5  Importadores 0,2 5 1 35,71% 
  1  2,8 1 

Fuente: Investigación de campo 
                Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
4.6. Matriz de evaluación de factores internos 
La matriz establecida para la ciudad de Manta, cuenta con más fortalezas que 

debilidades, donde los pesos ponderados asignados se encuentran en 2,60; lo cual 

muestra la existencia de una pobre respuesta las variables anteriormente 

mencionadas, se puede observar en el cuadro #19. 
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Cuadro #19 

Ecuador 
Matriz de evaluación de factores internos 

Fuente: Investigación de campo 
                Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES Puntuación Importancia Ponderación Relación 

1  Trámites de importación agiles  0,2 2 0,4 15,37% 

2  Constante importación local 0,1 1 0,1 3,85% 

3  Poco ingreso de rubros importados  0,3 3 0,9 34,62% 

4  Falta de integración con otras distritos 0,2 3 0,6 23,08% 

5  Alto riesgo país 0,2 3 0,6 23,08% 

  1  2,6 1 
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Encuesta dirigida a empresarios de la provincia de Manabí que 
importan a través de la SENAE-Distrito Manta.  

Año 2012. 
 

Tabla No 1 
¿Artículos importados?  

Alternativas Frecuencia % 
Sector textil 15 13,63 

Sector automotriz 18 16,36 

Sector farmacéuticos 8 7,27 

Sector maquinaria  10 9,09 

Sector agrícola 10 9,09 

Sector electrodomésticos y artículos  4 3,63 

Sector tecnología 3 2,72 

Sector ferretero 38 34,54 

Sector gráfico 3 2,72 

Papel 1 0,95 

Totales 110 100.00 
Fuente: Empresarios de la provincia de Manabí que importan a través de la SENAE-Distrito Manta. 2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
 

Tabla No 2 
¿Utilidad obtenida de las actividades del Comercio Exterior?  

Alternativa Frecuencia % 
Alta 43 39,09 
Media 36 32,72 
Baja 21 28,19 
Totales 110 100,00 

Fuente: Empresarios de la provincia de Manabí que importan a través de la SENAE-Distrito Manta.2012 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
Tabla No 3 

¿Durante qué trimestre del año comercial se incrementa la adquisición 
de productos importados?  

Alternativa Frecuencia % 
1er trimestre 13 11,81 
2do trimestre 7 6,36 
3er trimestre 13 11,81 
4to trimestre 36 32,72 
Todo el año 41 37,30 
Totales 110 100,00 
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              Fuente: Empresarios de la provincia de Manabí que importan a través de la SENAE-Distrito Manta. 2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

Tabla No 4 
Usted está de acuerdo con la política arancelaria impuesta por el 
Gobierno del Eco. Rafael Correa? 

Alternativa Frecuencia % 
Si 68 61,81 
No 29 26,36 
Desconozco 13 11,83 
Totales 110 100,00 

              Fuente: Empresarios de la provincia de Manabí que importan a través de la SENAE-Distrito Manta.2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
 

Tabla No 5 
¿Considera que los trámites de importación son complejos?  

Alternativa Frecuencia % 
Si 75 68,18 
No 35 31,82 
Totales 110 100,00 

Fuente: Empresarios de la provincia de Manabí que importan a través de la SENAE-Distrito Manta. 2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
Tabla No 6 

¿Qué tipo de dificultades ha encontrado al realizar trámites de 
importación?  

Alternativa Frecuencia % 
Personal poco capacitado 17 15,45 
Infraestructura de almacenaje inadecuada 27 24,54 
Trámites muy burocráticos 21 19,09 
Tiempo de entrega  45 40,92 
Totales 110 100,00 

Fuente: Empresarios de la provincia de Manabí que importan a través de la SENAE-Distrito Manta.2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
 

Tabla No 7 
¿Conoce quién controla la calidad de los productos que usted importa?  

Alternativa Frecuencia % 
Si 34 30,90 
No 76 69,10 
Totales 110 100,00 

Fuente: Empresarios de la provincia de Manabí que importan a través de la SENAE-Distrito Manta.2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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Tabla No 8 
¿Han afectado el incremento de aranceles en el monto de sus 
importaciones?  

Alternativa Frecuencia % 
Si 75 68,18 
No 35 31,82 
Totales 110 100,00 

Fuente: Empresarios de la provincia de Manabí que importan a través de la SENAE-Distrito Manta.2012 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
 

Tabla No 9 
¿Años que tiene importando?  

Alternativa Frecuencia % 
1-3 años 17 15,45 
4-6 años 27 24,54 
7-10 años 21 19,09 
Más de 10 años  45 40,92 
Totales 110 100,00 

Fuente: Empresarios de la provincia de Manabí que importan a través de la SENAE-Distrito Manta.2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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Gráfico No 1 
Artículos importados por el Puerto de Manta 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
            Fuente: encuesta realizada. Tabla Nº.1.  

Elaboración: Richard Veliz Mendoza 
 

Gráfico No 2 
Utilidades obtenidas 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: : encuesta realizada. Tabla Nº.2.  
 Elaboración: Richard Veliz Mendoza 
 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

Sector textil Sector automotriz Sector farmacéuticos Sector maquinaria Sector agrícola Sector
electrodomésticos y

artículos

Sector tecnología Sector ferretero Sector gráfico Papel

13,63
16,36

7,27
9,09 9,09

3,63 2,72

34,54

2,72
0,95

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Alta Media Baja

39,09

32,72
28,19

88 
 



Gráfico No 3 
Incremento de adquisición de productos importados 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Fuente: encuesta realizada. Tabla Nº.3.  
 Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
Gráfico No 4 

Política arancelaria impuesta por el Gobierno 
Estructura porcentual 

Año 2012 

 
Fuente: : encuesta realizada. Tabla Nº.4 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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Gráfico No 5 
Trámites de importación adecuados 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
Fuente: Encuesta realizada. Tabla Nº.5 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 

Gráfico 6 
Tipo de dificultades para los trámites de importar 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
Fuente: Encuesta realizada. Tabla Nº.6 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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Gráfico No 7 
Control de calidad de los rubros importados 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
Fuente:  Encuesta realizada. Tabla Nº7 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
 

Gráfico No 8 
Afectación del incremento de los aranceles a las importaciones 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
Fuente: Encuesta realizada. Tabla Nº8 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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Gráfico 9 
Años de importación  
Estructura porcentual 

Año 2012 

 
Fuente: Encuesta realizada. Tabla Nº9 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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Encuesta dirigida a funcionarios del  

Servicio de Rentas Internas (SRI) Manabí 
Año 2012 

 

Tabla No 1 
Adecuada recaudación tributaria a las empresas importadoras 
manabitas?  

Alternativa Frecuencia % 
Si 53 86,88 
No 8 13,12 
Totales 61 100,00 

Fuente: Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI). Manabí.2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 

Tabla No 2 
Empresas por sectores importador que más tributan? 

Alternativa Frecuencia % 
Comercial 8 13,11 
Automotriz 15 24,59 
Ferretero 30 49,18 
Alimentos  7 11,47 
Plásticos 1 1,65 
Otros 0 0,00 
Totales 61 100,00 

Fuente: Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI). Manabí.2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
 

Tabla No 3 
Existe en la actualidad por efecto de los cambios arancelarios una 
cultura de tributación? 

Alternativa Frecuencia % 
Si 59 96,72 
No 2 3,28 
Totales 61 100,00 

Fuente: Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI). Manabí.2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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Tabla No 4 
Se han incrementado los valores de recaudación arancelarios en las 
importaciones? 

Alternativa Frecuencia % 
Mucho 56 91,80 
Poco 5 8,20 
Nada 0 0,00 
Totales 61 100,00 

Fuente: Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI). Manabí.2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 

Tabla No 5 
Las importaciones han disminuido por efecto de esta Ley? 

Alternativa Frecuencia % 
Si 13 21,31 
No 48 78,69 
Totales 61 100,00 

Fuente: Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI). Manabí.2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 

 
Tabla No 6 

Las recaudaciones tributarias están acorde al tipo de rubro importado? 
Alternativa Frecuencia % 
Si 57 93,44 
No 4 6,56 
Totales 61 100,00 

Fuente: Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI). Manabí.2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 

Tabla No 7 
Es importante que exista una fiscalización por parte del servicio de 
Rentas Internas para los importadores manabitas? 

Alternativa Frecuencia % 
Si 22 36,06 
No 39 63,94 
Totales 61 100,00 

Fuente: Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI). Manabí.2012. 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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Gráfico No 1 
Recaudación tributaria 
Estructura porcentual 

Año 2012 

 
Fuente: encuesta a uncionarios del Servicio de Rentas Internas. Tabla 1 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
 

Gráfico 2. 
Tributación de empresas importadoras 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
Fuente: encuesta a uncionarios del Servicio de Rentas Internas. Tabla 2 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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Gráfico No 3 
Existe una cultura de tributación 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
Fuente: Encuesta a uncionarios del Servicio de Rentas Internas. Tabla 3 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
 

Gráfico No 4 
Incremento de valores de recaudación arancelaria 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
Fuente: encuesta a funcionarios del Servicio de Rentas Internas. Tabla 4 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 

 

0

20

40

60

80

100

Si No

96,72

3,28

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Mucho Poco Nada

91,8

8,2
0

96 
 



Gráfico No 5 
Disminución de las importaciones 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
Fuente:  Encuesta a funcionarios del Servicio de Rentas Internas. Tabla 5 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 

 
 

Gráfico No 6 
Recaudación tributaria y el rubro importado 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
Fuente: encuesta a funcionarios del Servicio de Rentas Internas. Tabla 6 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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Gráfico No 7 
Importancia de la fiscalización tributaria 

Estructura porcentual 
Año 2012 

 
Fuente: encuesta a funcionarios del Servicio de Rentas Internas. Tabla 7 
Elaboración: Richard Véliz Mendoza 
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CONCLUSIONES 
 

 Del desarrollo de la investigación se determinó que la hipótesis planteada en 

la presente investigación, los cambios arancelarios han influenciado 
positivamente en la conducta de importación por parte del sector 
empresarial de la ciudad de Manta, por efecto de un adecuado control 
de la evasión tributaria, se cumple. 

 

 Se pudo observar que el parque automotor registra un creciente desarrollo, 

pero el reflejo de las importaciones es bajo frente a los otros sectores, ya que 

más de la mitad de las empresas, obtiene utilidad media, mientras que el 

restante manifiesta que sus utilidades son bajas.  

 
 Los resultados, mostraron, que cada producto marca su periodo adecuado 

de importación, pero existe una marcada relación entre importación, donde 

el cuarto trimestre, parece tener incidencia y hace que las ventas de 

productos importados se incrementen notablemente. 

 
 Se observó una notable aceptación a la normativa establecida en este 

régimen, ya que más de la mitad de la población empresarial del sector 

importador de la ciudad de Manta, se encuentran conforme, a pesar que el 

incremento de ítems parece ser que no ha afectado a las importaciones a 

pesar de su tributación aduanera. 

 
 Se estableció que los trámites de importación no son complicados y son 

considerados fáciles de realizar, pero dependientes de la agilidad con la que 

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

el tipo de mercadería que se va a adquirir. 
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 Se determinó que las empresas importadoras que hacen sus transacciones 

a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en el Distrito-Manta, 

tienen  más de 10 años, lo cual evidencia que la industria nacional, con esta 

medida tiende a fortalecer este sector de la economía. 
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RECOMENDACIONES 
 

 El sector importador de Manabí presenta un desarrollo comercial, donde las 

obligaciones tributarias del área ferretera, el sector automotriz, alimentos y 

plástico son los que más tributan al sector aduanero, por lo que es importante 

destacar el crecimiento y fortalecimiento del producto nacional. 
 

 Es importante para el empresario manabita, determinar las tendencias de 

consumo de su mercado, porque de esta manera es posible conocer el 

objetivo en el que puede trabajar, encontrando potenciales mercados con 

proyecciones de crecimiento y explotables, principalmente en el área de 

importación. 

 
 Esta medida favorece a su fortalecimiento, debido a que al restringir las 

importaciones, el consumidor nacional se vería encausado de alguna manera 

a consumir los productos nacionales, ya que los equivalentes importados 

aumentarían sustancialmente  sus precios, de tal manera que la industria 

local eventualmente incrementará sus ventas. 

 
 La aplicación de las medidas arancelarias, ha generado que el sector 

empresarial manabita mantenga una estabilidad de importación, los 

empresarios dedicados a esta actividad han incrementado sus operaciones. 

 
 Se ha logrado una real participación de estos sectores, que en otros 

gobiernos no se lo hacía, donde el margen de evasión era muy significativo, 

razón por la cual las reformas al Código Tributario han permitido tener una 

adecuada recaudación por el aporte de los importadores. 
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MARCO CONCEPTUAL.27 
 

 Acreedor tributario.  Es aquel a favor del cual debe realizarse la prestación 

tributaria. El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos locales, son acreedores de la obligación tributaria, así como las 

entidades de derecho público con personería jurídica propi. 

 

 Arancel. Tributo aduanero o gravamen que se aplica a los bienes, que son 

objeto de importación o exportación. El más extendido es el que se cobra 

sobre las importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son 

menos corrientes, también pueden existir aranceles de tránsito que gravan 

los productos que entran en un país con destino a otro.  

 

 Contribuyente. Es aquel deudor tributario que realiza o respecto del cual se 

produce el hecho generador de la obligación tributaria. Se define también 

como la persona natural o jurídica que tenga patrimonio, ejerza actividades 

económicas o haga uso de un derecho que conforme a ley genere la 

obligación tributaria.  

 

 Control de tributario. Para las administraciones tributarias se entiende por 

Sistema de Control Interno, al conjunto de elementos organizacionales 

interrelacionados e interdependientes, que buscan sinérgica y 

armónicamente alcanzar los objetivos que le han sido asignados por la ley 

de un país a las administraciones tributarias, en el marco de las políticas 

trazadas por esta entidad. 

 

 Evasión. Es la negación al pago de tributos aduaneros en forma parcial o 

total, este acto reviste dos aspectos de evasión; absoluta en la que el 

27 Diccionario Económico Océano. 2011. Madrid, España 
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contribuyente escapa al pago de impuestos, con lo cual merma los ingresos 

del estado; y relativa cuando la carga tributaria es trasladada a otra tercera 

persona, con lo cual se incurre en delito o fraude. 

 

 Empresa Multinacional o Plurinacional: cuyas operaciones en el 

extranjero igualan a las operaciones nacionales, pero cuyas decisiones 

permanecen sometidas a influencias nacionales, por cuanto la propiedad y 

las direcciones centrales siguen siendo uní nacionales.  

 
 Evasión tributaria. Es una figura jurídica consistente en el impago voluntario 

de tributos establecidos por la ley. Es una actividad ilícita y habitualmente 

está contemplado como delito o como infracción administrativa en la mayoría 

de los ordenamientos. 
 
 Importación. Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro 

país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido 

dentro de la frontera de un estado con propósitos comerciales.  
 

 Obligación tributaria. Constituye un vínculo jurídico, de carácter personal, 

entre la Administración Tributaria y otros entes públicos acreedores del 

tributo y los sujetos pasivos de ella. 

 
 Régimen Tributario. Es aquel al cual se sujetan personas naturales o 

jurídicas (empresas), a fin de declarar impuestos y situación fiscal. Puede ser 

completo o simplificado para pequeñas y microempresas. 

 
 Tributación directa. Tributos aduaneros que inciden directamente sobre el 

ingreso. El impuesto al ingreso personal y el impuesto a las empresas son 

formas de tributación directa. La tributación directa está en contraposición 
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con la tributación indirecta, sistema en el cual los impuestos no gravan el 

ingreso, sino los bienes y servicios.  

 
 Tributación. Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los 

ciudadanos sobre sus rentas, propiedades, mercancías p servicios que 

prestan, en beneficio del Estado, para su sostenimiento y el suministro de 

servicios, tales como defensa, transportes, comunicaciones, educación, 

vivienda, etc. 
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