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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el periodo de estudio, el Gobierno enfoca sus estrategias por 

medio de la política fiscal contractiva, la cual hace mención al aumento de 

la carga tributaria para solventar el gasto público y cumplir con la 

demanda de todos los ciudadanos.  

 

La carga tributaria del Ecuador es una de las más altas en Latinoamérica 

(Peña, 2011); sin embargo, también tiene los indicadores más alentadores 

en relación a disminuir el hambre y la pobreza, mejorar el nivel de vida, 

salud y educación y; a su vez, cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Por tal motivo, durante el periodo de estudio, los ingresos no petroleros 

han tenido una mayor participación en el Presupuesto General del Estado 

en comparación con los ingresos petroleros, esto debido a la vigencia de 

la Ley de Equidad Tributaria en el año 2008; razón por la cual, el nivel de 

evasión fiscal ha disminuido, también se ha logrado inculcar una fuerte 

cultura tributaria en todos los contribuyentes y el incremento de la 

recaudación fiscal, para que de esta manera estos tomen conciencia de la 

importancia que representan los tributos, tanto los administrados por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) y por el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador (SENAE) para las arcas del Estado. 

 

Es así que la hipótesis que se plantea en este tema de investigación es: 

“La recaudación de los tributos aduaneros han incrementado los ingresos 

del Sector Público en el periodo 2008 - 2012.” 

 

Por esta razón, el objetivo principal de este proyecto de tesis es “analizar 

el comportamiento de la recaudación de los tributos aduaneros y su 

incidencia en los ingresos públicos del Ecuador, durante el periodo 2008 – 

2012.” 
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Así también, los objetivos específicos planteados son: 

 

 Evaluar la gestión del SENAE para medir el nivel de influencia que 

tiene en la recaudación de los tributos aduaneros. 

 Elaborar un análisis del papel desempeñado por los tributos 

aduaneros en el Ecuador. 

 Analizar la evolución de los tributos aduaneros en el Ecuador, 

durante el periodo del estudio. 

 Analizar la incidencia de los tributos aduaneros en la cantidad de 

ingresos del Ecuador, durante el periodo de estudio. 

 Plantear las respectivas conclusiones y recomendaciones en base 

a toda la investigación realizada, afirmando o rechazando la 

hipótesis planteada. 

 

Para la comprensión del lector la investigación se estructuró en cinco 

capítulos: 

 

El primer capítulo, se analizó las principales características de los tributos 

en el Ecuador. 

 

En el segundo capítulo, se analizó especialmente los tributos aduaneros 

en el Estado ecuatoriano. 

 

El tercer capítulo, se analizó la evolución de las recaudaciones aduaneras 

en el Ecuador, durante el periodo 2008 – 2012. 

 

El cuarto capítulo, se desarrolló un análisis de la incidencia de los 

impuestos aduaneros en los ingresos del Estado ecuatoriano, durante el 

periodo de estudio. 

 

Por último, en base a toda la información recolectada y analizada se 

desarrollarán las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL SENAE Y LOS TRIBUTOS ADUANEROS  

(2008 -2012) 



 
 

4 
 

1.1 El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

 

1.1.1. Historia. 

La República del Ecuador al surgir como Estado independiente en 1830, 

da origen a un intercambio dinámico de comercio, donde las actividades 

productivas se transforman en bienes de exportación y con precios 

aceptantes.  

 

Sin embargo, el comercio exterior ecuatoriano se ha caracterizado por la 

exportación de productos primarios y la importación de bienes de capital y 

materias primas industriales de países desarrollados.  Exponiendo la 

economía del país a una vulnerabilidad ante las variaciones de precios y 

demanda en los mercados internacionales. 

 

Por tanto, ese escenario exigió la emisión de normativas de control por la 

administración pública.   

 

La primera, fue el Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas, 

publicado en el Registro Oficial No. 691 del 16 de octubre de 1978.   

 

Posteriormente, el 13 de Julio de 1998 se expide en el Registro Oficial No. 

359, la Ley Orgánica de Aduanas y se crea; a su vez, la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana (CAE).   

 

Con fecha 29 de diciembre del 2010 y con la publicación en el Registro 

Oficial No. 351 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI); la Corporación Aduanera Ecuatoriana cambia de 

denominación y toma el nombre de Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE). 
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1.1.2. Filosofía Institucional 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), de acuerdo al 

Reglamento del COPCI1, es el órgano de la administración pública 

competente, facilitadora del comercio exterior, para aplicar la legislación 

aduanera y sus normas complementarias y supletorias; determinador y 

recaudador de los tributos al comercio exterior y cualquier otro recargo 

legítimamente esta le id  para las  pera i nes de    er i  e teri r   ue 

ejer e el   ntr l   la p testad aduanera     ue presta p r s   is o o 

mediante concesión los servicios aduaneros contemplados en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI).  

 

Entonces, en base a lo dispuesto en el artículo 223 de ese cuerpo legal, 

fue importante determinar una estructura orgánica y administrativa, como 

las atribuciones de las distintas unidades. 

 

Su filosofía institucional, tiene fundamento sólido en su misión2 y su 

visión3, direccionada a la eficiencia operativa, reforzando las 

competencias operacionales de las unidades de control y mejorando la 

interacción entre las áreas dentro de los diferentes procesos aduaneros; 

buscando así el desarrollo de sus ejes estratégicos: 

 

 La facilitación del comercio exterior. 

 Control efectivo. 

 Modernización institucional continúa. 

 

 

 

 

                                                           
1
      Reglamento al título de la facilitación aduanera para el comercio, del libro V del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, Registro Oficial No. 452, Art. 2- a) – 19/Mayo/2011 
2
   Misión: Impulsamos el Buen Vivir de la Sociedad Ecuatoriana, a través de un control eficiente al Comercio Exterior que 

promueva una competencia justa en los sectores económicos; teniendo como base un Recurso Humano honesto y 
productivo, una tecnología adecuada y un enfoque a la mejora permanente de nuestros servicios. 

3
   Visión: Ser un referente tecnológico en controles y servicios aduaneros con todos sus procesos automatizados e integrados, 

sustentado en un recurso humano altamente productivo, con una gestión orientada a los usuarios y a un comercio ágil y 
seguro. 
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1.1.2.1. Objetivos estratégicos institucionales y estrategias. 

 

1. Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de comercio 

exterior con el enfoque de ingreso y salida de mercancías, medios de 

transportes y personas. 

a) Fortalecer la interacción pública privada en el quehacer del 

comercio exterior. 

b) Desarrollar e implementar los procesos y procedimientos 

aduaneros. 

c) Capacitar a los funcionarios aduaneros y a los Operadores de 

Comercio Exterior (OCE’s) e informar a la ciudadanía sobre los 

procesos aduaneros. 

d) Incorporar las mejores prácticas de gestión de riesgos aduaneros. 

e) Establecer mecanismos de coordinación con el Comité de 

Comercio Exterior (COMEX) para el establecimiento de la política 

comercial. 

f) Implementar el sistema de ventanilla única de comercio exterior.  

 

2. Incrementar el cumplimiento de las formalidades aduaneras por parte 

de los operadores del comercio exterior. 

a) Fortalecer los controles aduaneros (previo, concurrente, posterior, 

operadores de comercio exterior). 

b) Establecer mecanismos de incentivos para el cumplimiento 

voluntario de las formalidades aduaneras. 

c) Implementar acciones de coordinación con diferentes órganos de 

la función judicial. 
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d) Desarrollar canales para el intercambio de información entre 

instituciones de control.  

 

3. Incrementar la eficiencia operacional. 

a)  Implementar un modelo de gestión por procesos. 

b) Implementar un sistema de gestión tecnológica (incluye 

planificación, ejecución, seguimiento y acciones). 

c) Implementar una oficina de administración de proyectos a nivel 

institucional (P.M.O: Project Management Office).  

 

4. Incrementar el desarrollo del talento humano. 

a) Estructurar e implementar un plan de desarrollo humano integral. 

b) Estructurar e implementar un plan estratégico de comunicación 

interna. 

c) Implementar mecanismos que garanticen adecuadas condiciones 

de trabajo. 

 

5. Incrementar la eficiencia en el uso del presupuesto. 

a) Implementar una metodología de gestión del portafolio de 

proyectos de inversión. 

b) Establecer un sistema de priorización de gastos en base a los 

objetivos estratégicos institucionales. 

c) Descentralizar la ejecución del presupuesto institucional. 
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1.1.3. Obligaciones. 

 

Ley de transparencia  

Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a 

observar todas las instituciones del Estado, la SENAE, debe presentar y/o 

difundir a través de su portal de información o página WEB, así como de 

los medios necesarios a disposición del público, implementados en la 

misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para 

efectos de esta ley se la considera de naturaleza obligatoria4: 

 

Información administrativa. 

 Estructura orgánica. 

 Directorio telefónico del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 Informes de trabajo de movilización nacional o internacional. 

Información legal. 

 Normas de creación del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 Normas de regulación del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

 Regulaciones y procedimientos internos del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

Información financiera. 

 Distributivo de personal. 

 La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, 

incluso el sistema de compensación. 

                                                           
4
    Constitución Política de la República Art. 18, 2008.  

     Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
     1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin 

censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 
     2     eder li re ente a la inf r a i n generada en entidades p  li as    en las privadas  ue  anejen f nd s del Estad    

reali en fun i nes p  li as  N  e istir   reserva de inf r a i n e  ept  en l s  as s e presa ente esta le id s en la le   
En  as  de vi la i n a l s dere h s hu an s  ninguna entidad p  li a negar  la inf r a i n  
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 Presupuesto anual, ingresos, gastos, financiamiento, clasificadores 

presupuestales, liquidaciones de presupuestos, destinatarios de 

empresa de recursos públicos. 

 Información completa y detallada sobre los procesos 

precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de 

las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de 

servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la 

institución con personas naturales o jurídicas, incluidos 

concesiones, permisos o autorizaciones. 

 En el detalle de los contratos de crédito externos o internos; se 

señalan las fuentes de los fondos con los que se pagan esos 

créditos.  Cuando se trate de préstamos o contratos de 

financiamiento, se hace constar, como lo prevé la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los 

montos, plazos, costos financieros o tipos de interés. 

 

 Viáticos y justificación de movilización. 

Información operativa. 

 Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios 

de atención y demás indicaciones necesarias, para que la 

ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. 

 Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se 

requieran para los trámites inherentes a su campo de acción. 

Información laboral. 

 Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la 

institución, así como sus anexos y reformas. 

 Información de planificación institucional. 
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 Metas y objetivos de unidades administrativas. 

 Resultados operativos. 

 Planes y programas de la institución. 

 Indicadores de desempeño, informe de gestión, cumplimiento de 

metas. 

Información de regulación y control. 

 Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al 

ejercicio presupuestal. 

 Un listado de las empresas y personas que han incumplido 

contratos con dicha institución. 

 Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección 

electrónica del responsable de atender la información pública de 

que trata esta ley. 

Compromisos presidenciales. 

 Declaraciones juramentadas. 

 Bienes inmuebles. 

 

Los procesos ejecutados en las aduanas se deben realizar con el 

respectivo cuidado por parte de todos los operarios del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, con el fin de evitar cualquier daño en las 

mercancías que se verifican.  

Tanto el Director General como el resto de servidores del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, realizarán todas sus actividades de 

administración tributaria de acuerdo a lo establecido en el Código 

Tributario.  

Los funcionarios del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador tendrán 

ciertos privilegios ante la ley en el ejercicio de sus funciones con el fin de 

ser protegidos. La persona que se ubique en el cargo de Director General, 
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así como quien lo haya subrogado, tendrán fuero penal de la Corte 

Nacional de Justicia. Mientras tanto, el resto de funcionarios que ocupen 

un nivel de jerarquía superior tendrán fuero penal de la Corte Provincial5. 

 

 

1.2. Principios fundamentales del SENAE. 

Facilitación al Comercio Exterior. 

Proveer un comercio legítimo, con procedimientos aduaneros simples y 

seguros para todos sus operadores de comercio exterior (OCE’s).  Su 

objetivo principal como ente regulador, es de garantizar el cumplimiento 

de las políticas y leyes nacionales aplicables al movimiento transfronterizo 

de bienes.  

Una mejor gestión de los servicios aduaneros, capacitación, gestión de 

riesgos, tiempos de desaduanización, menos costos de transacción, 

recaudación de tributos y aforo automático, entre otros.  

El éxito de esta cadena de filtros, permitirá el cumplimiento de sus 

obligaciones y funciones, interviniendo en el desarrollo económico 

nacional y; participando activamente en el comercio internacional.  

Aportando con inversión y crecimiento de la industria. 

 

Control Efectivo. 

Hace referencia al trabajo encauzado a la efectividad del control 

aduanero, que accede el manejo de nuevos modelos de perfiles de 

riesgo.  Por otro lado, la participación de la Unidad de Vigilancia Aduanera 

(UVA), en dónde los operativos con las Fuerzas Armadas del Ecuador, 

presentan un balance de aprehensiones significativas a la lucha contra la 

evasión de impuestos aduaneros.  

 

 

                                                           
5
    Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Registro Oficial No. 351, Art. 221, 29 Diciembre 2010. 
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Modernización Institucional Continua. 

La modernización de la legislación aduanera, ha sido visible más allá de 

un cambio de infraestructura en sus diferentes distritos.  Su apuesta como 

entidad, ha involucrado a reforzar su talento humano, crear un mejor 

ambiente de trabajo que permita y exija el cumplimiento de sus pilares 

fundamentales, con su reglamento vigente.  

La aduana en su afán de ofrecer a los usuarios del comercio exterior un 

servicio de calidad, ha realizado importantes inversiones en la 

modernización de su infraestructura.  Los siguientes son las principales 

obras de infraestructura entregadas6: 

 

• Nuev  edificio de la Dirección Distrital de Manta. 

• B degas de Guayaquil. 

• Remodelación de la Dirección General. 

• Remodelación del Distrito de Puerto Bolívar. 

• Andén de máquina de rayos x para escaneo de contenedores en el 

distrito de Guayaquil. 

• B degas de Calderón. 

• Remodelación distrito Esmeraldas.  

• Remodelación distrito de Guayaquil. 

• Remodelación del distrito Tulcán. 

 

Proyecto ECUAPASS 

El nuevo sistema informático Aduanero ECUAPASS permite a los 

operadores de comercio exterior facilitar todas sus operaciones, 

                                                           
6
   Informe de Gestión del SENAE 2012 
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reduciendo tiempos asociados al cumplimiento de formalidades 

aduaneras.  En su implementación, han trabajado en conjunto 60 

colaboradores del SENAE y 90 desarrolladores de CUPIA (Korea -

Customs UNIPASS InformationAsociation) tanto en el desarrollo del 

proyecto, entrenamientos previos y durante la implementación. 

El ECUAPASS se caracteriza por ser un sistema amigable para el usuario 

interno y externo; además, concede seguridad en las transacciones a 

través de tecnología de punta, incluida la firma electrónica; 

adicionalmente, permite gestionar los trámites aduaneros en cualquier 

momento, desde cualquier lugar y el mismo importador tiene opción para 

realizar sus propios trámites. 

 

A continuación se detallan los primeros resultados de su aplicación: 

 

 Reducción en el uso de 25 millones de hojas de papel, lo cual 

representa en términos monetarios un ahorro de US$ 200.000. 

 La simplificación de la logística en el proceso de despacho. 

 Aumento del 3% al 48% en el uso de los pagos electrónicos de los 

derechos de aduana e impuestos. 

 Reducción de costes de US$ 2 millones en los primeros seis meses 

de operación. 

 Despacho garantizado. 

 Aforo automático.  

 

1.3. Territorios aduaneros. 

El territorio aduanero se divide en dos zonas (primaria y secundaria) de 

acuerdo a los diferentes distritos aduaneros con el fin de llevar a cabo 

adecuadamente todas las funciones de administración de aduanas7: 

                                                           
7
  Art. 106.- Zonas aduaneras. / COPCI - Suplemento Registro Oficial 351 del 29 de Diciembre de 2010.   Fuente: 

http://www.todocomercioexterior.com.ec 



 
 

14 
 

 Primaria.- se conforma por el área interna de los puertos y 

aeropuertos, recintos aduaneros y locales autorizados que se 

encuentren en las fronteras terrestres; así como otros 

establecimientos que determine la administración tributaria en los 

que se lleven a cabo actividades de carga,descarga y movilización 

de mercaderías que tengan como destino salir del país, o que 

provengan del exterior. 

 

 Secundaria.- se compone del resto del territorio del país, esto 

incluye las aguas territoriales y el espacio aéreo. 

 

 

1.4. Obligación tributaria del SENAE. 

 

La obligación tributaria aduanera es el nexo jurídico personal que existe 

entre el Estado y los individuos que realizan operaciones de tránsito 

internacional de mercancías, mediante el cual estas mercancías quedan 

sujetas a la autoridad aduanera, así como a la correcta presentación de 

los impuestos respectivos una vez verificado el hecho generador; y, al 

cumplimiento de otros deberes formales que se contemplen en la Ley8. 

Son impuestos al comercio exterior: los derechos arancelarios, los tributos 

establecidos en otras leyes que estén vinculados a la entrada o salida de 

mercancías, y finalmente, las tasas que se cobren por los servicios de 

aduana. 

El sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado a través del SENAE 

y el sujeto pasivo es quien tiene la obligación, ya sea como contribuyente 

o responsable de pagar el respectivo tributo. Cuando se refiere a 

importaciones, se define al contribuyente como el propietario o el 

                                                           
8
   Constitución de la República del Ecuador, 2008 "Art. 107.- Obligación Tributaria Aduanera.- La obligación tributaria aduanera 

es el vínculo jurídico personal entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías, en 
virtud del cual, aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los tributos respectivos al verificarse 
el hecho generador y al cumplimiento de los demás deberes formales.. *Pérez Bustamante, ¨Aduanas¨, 2011 . 
www.pbplaw.com 
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destinatario de las mercancías, mientras en las exportaciones, el 

contribuyente es quien envía la mercancía.  

El hecho generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso o 

salida de las mercancías.  La base imponible de los derechos arancelarios 

será igual al valor de las mercancías importadas que registre la aduana. 

Por otra parte, el valor que se registre en la aduana va a ser igual al valor 

de la transacción de las mercancías, adicionando el costo de transporte y 

el de seguro, todo de acorde a las reglamentaciones vigentes de 

valoración aduanera.  

Si bien el valor del costo del seguro es parte del valor que registra la 

aduana, el documento de la póliza de seguro no se exigirá como un 

soporte obligatorio al momento de realizar la declaración aduanera.  

Se exige la obligación aduanera en los siguientes casos: 

a. Al momento de hacer la liquidación y en la declaración sustitutiva 

de importación o exportación, desde el día en que el pago es 

autorizado. 

b. En las tasas, por la solicitud del servicio correspondiente. 

c. En el resto de los casos, a partir del día hábil siguiente al que se 

realizó la notificación de la liquidación complementaria, 

modificación de impuestos o acto administrativo correspondiente. 

No obstante, esta se extingue en los siguientes casos: 

 Pago. 

 Compensación. 

 Prescripción. 

 Aceptación del abandono expreso. 

 Declaratoria del abandono definitivo de las mercancías. 

 Pérdida o destrucción total de las mercancías. 

 Decomiso administrativo o judicial de las mercancías. 
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1.5. Exenciones tributarias. 

Están exentas del pago de impuestos al comercio exterior, con excepción 

de las tasas por servicios de aduana, las importaciones a consumo de las 

siguientes mercancías: 

 

a. Artículos personales de la persona que viaja.  

b. Menajes de casa y equipos de trabajo. 

c. Envíos de auxilio debido a desastres naturales o siniestros 

análogos hacia entidades del sector público o de organizaciones 

privadas de beneficencia o de socorro. 

d. Las importaciones que realice el Estado, las instituciones, 

empresas y organismos del sector público, incluidos los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, las sociedades cuyo capital 

pertenezca al menos en el 50% a alguna institución pública, la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Sociedad de Lucha Contra 

el Cáncer (SOLCA).  Además, las mercancías que importen las 

empresas de economía mixta estarán exoneradas en un porcentaje 

igual al que tenga de participación el sector público en dicha 

empresa. 

e. Las donaciones procedentes del extranjero que sean recibidas por 

instituciones del sector público y privado sin fines de lucro, que 

brindan servicios de salubridad, alimentación, asistencia técnica, 

beneficencia, asistencia médica, educación e investigación 

científica y cultural, siempre y cuando estas posean contratos de 

cooperación con instituciones del sector público. 

Las donaciones para vehículos no estarán exentas de pagar 

impuestos, al menos que sean vehículos necesarios para usos 

especiales como ambulancias, vehículos clínicos o radiológicos, 

coches biblioteca, carros de bomberos y similares, y siempre que 

su uso coincida con las actividades que realiza la institución que ha 

recibido dicha donación.  
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f. Féretros o ánforas que posean cadáveres o residuos humanos.  

g. Muestras que no posean valor comercial, de acuerdo a las 

reglamentaciones del SENAE. 

h. Las mercancías establecidas en la Ley de Inmunidades, Privilegios 

y Franquicias Diplomáticas, que incluyen las representaciones y 

misiones diplomáticas y consulares, organismos internacionales y 

otros organismos gubernamentales extranjeros acreditados ante el 

Gobierno nacional. 

i. Los equipos médicos, ayudas técnicas, herramientas especiales, 

materia prima para órtesis y prótesis que usen las personas con 

discapacidades personalmente o las personas jurídicas encargadas 

de su cuidado.  Los vehículos utilizados para estos mismos fines, 

en concordancia a lo establecido en la Ley sobre Discapacidades. 

j. Los paquetes postales, dentro de lo que disponga el reglamento 

competente junto con las leyes y convenios internacionales de los 

que el país se haya suscrito.  

k. Fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos que vayan a ser 

utilizados en procesos médicos. 

l. Los objetos y piezas que sean propiedad del Patrimonio Cultural 

del Estado importados o reintegrados por las instituciones del 

Estado que estén autorizadas.  

m. Los residuos de mercaderías protegidas por regímenes especiales 

que se destruyan de acuerdo a las disposiciones del SENAE. 

 

 

1.6. Declaración aduanera y regímenes aduaneros. 

La declaración aduanera se presentará de acuerdo a los métodos 

establecidos por el SENAE. 

El SENAE puede autorizar la desaduanización directa de las mercancías 

en los casos que establezca el actual reglamento, siempre y cuando estas 

cumplan con los requisitos establecidos en dicho reglamento y 
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concordancia con las disposiciones emitidas por la Dirección.  En estos 

casos la declaración aduanera puede ser presentada después del levante 

de las mercancías de acuerdo esté establecido en el reglamento de la 

Aduana. 

Las importaciones y exportaciones que se califiquen como material bélico 

que sean de responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional, serán excluidas de presentar la declaración aduanera9. 

El SENAE puede establecer, reglamentar y eliminar las declaraciones 

aduaneras simplificadas cuando sea necesario, modificando y reduciendo 

ciertas formalidades que permitirían mejorar y hacer más rápidos los 

procesos. 

Por otra parte, el despacho es el proceso administrativo por el que deben 

pasar todas las mercancías salientes o entrantes al país. Este proceso 

comienza con la presentación de la Declaración Aduanera Única (DAU) y 

termina con el levante de la mercancía. El reglamento pertinente 

establece las respectivas modalidades y formalidades de este 

procedimiento. 

 

Régimen aduanero10. 

 

Importación a Consumo- (Régimen 10) 

Es el régimen a través del cual las mercaderías provenientes del 

extranjero se nacionalizan y se colocan a libre disposición para uso 

definitivo, con el previo pago de los respectivos impuestos de comercio 

                                                           
9
  Art. 63.- Declaración Aduanera.- La Declaración Aduanera será presentada de manera electrónica y/o física de acuerdo al 

procedimiento y al formato establecido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Una sola Declaración Aduanera, 

podrá contener las facturas, documentos de transporte de un mismo manifiesto de carga y demás documentos de soporte 

o de acompañamiento que conformen la importación o exportación, siempre y cuando correspondan a un mismo 

declarante y puerto, aeropuerto o paso fronterizo de arribo para las importaciones; y de embarque y destino para las 

exportaciones.  

       Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones ... No. 452 19 de Mayo del 2011 

10
   Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, desde el Art. 148 hasta Art. 172. 

       Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, Del Libro V del COPCI, desde art. 121 hasta art. 231 
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exterior y; a su vez, cumplir con las obligaciones en materia de 

restricciones arancelarias, así como también las demás formalidades 

establecidas en la Ley Orgánica de Aduanas (LOA).  

 

Exportación a Consumo - (Régimen 40) 

Es el régimen por medio del cual las mercaderías, ya sean de origen 

nacional o extranjeras ya nacionalizadas, salen de la aduana para uso 

definitivo en el exterior. Para que las mercancías salgan del territorio 

ecuatoriano, se requiere la presentación de una Orden de Embarque 

(Código 15) y luego se presenta la Declaración Aduanera de Exportación, 

teniendo un tiempo de 15 días hábiles para presentar la Declaración 

Aduanera Única (DAU) a Zona Primaria. (Art. 43 LOA).  

Tipos de Regímenes Particulares o de Excepción: 

 Tráfico Postal Internacional y Correos rápidos - (Régimen 91) 

Es la importación o exportación a consumo de los envíos o 

paquetes postales, transportados a través de cualquier clase de 

correo, sea este público o privado.  Cabe señalar que los paquetes 

o bultos serán clasificados de acuerdo a las categorías que 

establezca el Reglamento de Correos Rápidos o Courier, de 

acuerdo a su valor y peso fijado.  

 Tráfico Fronterizo - (Régimen 92) 

Es el régimen que, en base a los compromisos internacionales, 

permite el intercambio de bienes destinados al uso doméstico entre 

pueblos fronterizos.  Además, estos artículos están libres de 

formalidades y de la cancelación de impuestos aduaneros, y sólo 

se aplica en favor de los residentes en las poblaciones fronterizas 

establecidas por el SENAE. Cuando traspasan los límites, las 

mercaderías deben ser nacionalizadas.  
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 Zona de libre Comercio - (Régimen 93) 

Es el régimen que hace posible el libre intercambio de artículos, sin 

que estos generen un cobro de impuestos aduaneros por parte del 

sujeto activo; siempre y cuando, el intercambio se realice entre 

países integrantes de una zona o territorio definido, y las 

mercancías intercambiadas provengan de dichos países. Este 

régimen se encuentra sujeto a los requerimientos establecidos en 

convenios internacionales.  

Tipos de Regímenes Especiales:  

 Tránsito Aduanero - (Régimen 80) 

Es el régimen por medio del cual los artículos son movilizados a 

través de los Distritos Aduaneros, es decir desde que ingresan al 

país hasta su destinatario final, bajo el cuidado y control del 

SENAE.  El tránsito puede ser dentro o fuera del Estado 

ecuatoriano, dependiendo de donde sea el destino, dentro o fuera 

del país. El tránsito de la mercancía deberá realizarse en máximo 

tres días. 

 Importación Temporal con Reexportación en el mismo Estado. 

- (Régimen 20) 

Con este régimen se procede a realizar la suspensión temporal del 

pago de tributos por mercancías que sean importadas con un fin 

específico (Art. 76 RLOA), con un plazo determinado, y bajo las 

disposiciones de la LOA y su Reglamento; con el fin de poder ser 

exportadas posteriormente sin ninguna modificación.  

 Importación Temporal para perfeccionamiento Activo - 

(Régimen 21) 

Es el régimen que suspende el pago de impuestos y; a su vez, 

permite recibir bienes extranjeros en el territorio nacional, durante 
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un plazo establecido, con el objetivo de que posteriormente sean 

reexportadas, después de que se lleve un proceso de 

transformación, elaboración o reparación a estos.  

 

 Devolución condicionada de Tributos (Drawback) - (Régimen 

53) 

El Drawback es el régimen con el cual las empresas exportadoras 

se basan para poder obtener la devolución de los tributos que 

hayan pagado por importaciones de insumos y materias primas que 

son utilizados en la fabricación del producto que  exporta, dentro 

del período fijado. Este régimen es aplicable a las siguientes 

mercancías:1) Las que hayan formado parte de un proceso de 

transformación, 2) los insumos que conforman el producto final, 3) 

los envases o adecuaciones.  

Depósitos Aduaneros 

Es el régimen mediante el cual se suspende el pago de tributos por las 

mercaderías que se encuentran guardadas por un período determinado 

en un depósito legal de la aduana y bajo el cuidadode la Administración 

Aduanera. Es oportuno recalcar que los depósitos aduaneros, se 

clasifican en: comerciales (públicos o privados) e industriales.  

Depósitos aduaneros comerciales - (Régimen Código 70 público y 

71 privado): en los depósitos comerciales, ya sean públicos o 

privados, los artículos importados se almacenan sin sufrir ninguna 

transformación.  El depósito comercial es público, cuando los 

artículos depositados son propiedad de terceros y es privado 

cuando los artículos almacenados pertenecen al dueño del 

concesionario del depósito. 

Depósitos Aduaneros Industriales - (Régimen Código 72): Son 

depósitos en los cuales se guardan mercancías que han sido 
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importadas para ser parte de procesos de transformación. Es decir, 

estas sufren una transformación total. 

Almacenes libres y especiales - (Régimen 73) 

El almacén libre, también llamado Duty Free, es el régimen que 

libera del pago de impuestos al almacenamiento y la venta de 

mercaderías nacionales o extranjeras en puertos y aeropuertos 

internacionales, a personas que dejen el territorio nacional (DAU 

Código 88).  

Por su parte, el almacén especial, es el régimen que libera del 

pago de impuestos al abastecimiento, reparación y mantenimiento 

de naves, aeronaves y vehículos de transporte terrestre 

internacionales.  

 

Zona Franca - (Régimen 90) 

Es un régimen que libera del pago de impuestos a las mercaderías que 

ingresan a sitios autorizados y delimitados en el país basándose en el 

principio de extraterritorialidad. Las mercaderías de procedencia nacional 

o que hayan sido nacionalizadas y que ingresen a una zona franca 

deberán satisfacer todos los requerimientos y disposiciones como si estas 

tuvieran destino de exportación. Así mismo, las mercancías que salgan de 

estas zonas, son consideradas como importaciones, y por lo tanto deben 

cumplir con todas sus formalidades aduaneras.  Además, estas zonas 

francas se clasifican en: 

a) Comerciales: en estas zonas francas los artículos admitidos 

permanecen en su estado original, sin transformaciones, en espera 

de su destino posterior.  

b) Industriales: los artículos que se admiten en estas zonas 

francas tienen que ser sujetos a modificaciones y transformaciones 

autorizadas hasta llegar a su siguiente destino.  
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1.7. Análisis sobre los controles que ejerce el SENAE para 

las importaciones. 

En el período de gestión es importante resaltar los esfuerzos focalizados 

por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en la gestión de riesgo y 

control de importaciones en cada uno de sus distritos y territorios 

aduaneros.  

Incorporando personal, tecnología, asesoramiento de otras aduanas 

colegas para fortalecer la matriz productiva en comercio exterior. 

La construcción de un Andén Rayos X en uno de los puertos de 

Guayaquil (CONTECON), puso en operatividad el control no intrusivo de 

aforo de mercaderías ingresadas para una mayor eficiencia de los 

procesos aduaneros.  Las máquinas de rayos x con las que se escanea, 

son de última tecnología y permite una mayor penetración, con mayor 

calidad en lectura de imágenes; garantizando una mejor inspección de los 

contenedores. 

Un proceso significativo en esta labor es el de selección  los trámites para 

el aforo físico, el cual est   asad  en   delos probabilísticos y 

determinísticos que se alimentan de las bases de datos y otros criterios 

que establecen el riesgo de un operador, optimizando los recursos 

aduaneros en las mercancías riesgosas y dando facilidad a las demás.  

Esto actualmente, es el criterio vigente para los trámites aduaneros de la 

legislación.  

Sin embargo, un antecedente del año 2007, indicaba que el 66.80% de 

los trámites eran aforados físicamente, constituyendo costos operativos.  

Hoy, el nivel de aforo físico se encuentra alrededor del 25%, mientras que 

el aforo automático rodea el 38% del total de trámites ((SENAE), 2012).  

De esta forma, el SENAE se ha comprometido a la mejora continua de los 

procesos, dando agilidad a las transacciones y otorgando beneficios para 

el desarrollo sustentable de la economía ecuatoriana. 
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Otro elemento que está presente es el módulo de control posterior, cuyo 

beneficio se basa en la funcionalidad de seleccionar casos para ser 

sometidos a control posterior.  Reconociendo que el proceso liberado en 

su tiempo no haya generado algún perjuicio al país con la evasión de 

tributos, y de comprobarse eso, se levanta el ajuste de tributos 

respectivos. 

Además, un trabajo diario de investigación y de prevención, es aquel en 

dónde participa la Unidad de Vigilancia Aduanera en cada una de sus 

especialidades y el impulso del Proyecto 1800 DELITO, relacionado con el 

control del contrabando a nivel nacional.  Este ha derivado en 

aprehensiones de personas, medios de transporte y mercancías de todo 

tipo.  

Finalmente, el patrullaje costanero con lanchas rápidas se ha convertido 

en uno de los pilares del control operativo que la aduana realiza en 

trabajo conjunto con las fuerzas armadas, brindan seguridad en las 

fronteras marítimas; controlando tanto el contrabando como otras 

operaciones ilícitas.  
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CAPÍTULO II 

TRIBUTOS ADUANEROS EN ECUADOR  

(2008 – 2012) 
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2.1. Cobros de Tributos en la Aduana del Ecuador 

 

2.1.1. Ad Valorem 

El término de Ad Valorem es un tipo de impuesto común, el cual hace 

referencia a un valor del porcentaje del CIF (Costo, Seguro y Flete)11.  

Este tipo de impuesto consiste en un porcentaje sobre el valor de las 

mercancías, no se tiene en cuenta las unidades de peso o medidas, pero 

se caracteriza por la progresividad en la cantidad, por que a mayor valor 

de la mercancía, se tiene que pagar más el arancel. 

Supongamos que una persona trae bienes que cuesta US$ 100,00 y; a su 

vez, con un peso de 2kg, para ello debe hacer el siguiente cálculo. 

CuadroNo.1 

Cálculo de Ad-Valorem  

Expresado en USD$ 

Precio FOB         100,00 

Flete (US$ 1,50 x 2 Kg)            3,00  

Seguro (2% del FOB + Flete = US$ 103)              2,06  

Total CIF        105,06  

  Ad - Valorem (20% del CIF)            21,01  

FODINFA (0,5% del CIF)              0,53  

ICE (cuando aplique) - 

SALVAGUARDIA (35% del CIF)            36,77  

Subtotal para calcular el IVA 
(CIF+ADV+FODINFA+ICE+RECARGO) 

        163,37  

IVA (12% del subtotal IVA)            19,60  

Total impuestos     US$   77,91  
Fuente: Todo Comercio Exterior.  
Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

                                                           
11

  Witker, J (1999). Derecho Tributario Aduanero. México: Universidad Nacional Autónoma de México 
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Tal como lo muestra el ejemplo anterior, el derecho de importación ad 

valorem es aquel cuyo importe se obtiene con el empleo de una tasa en 

términos porcentuales sobre el valor en aduana de la mercadería12. 

Un impuesto de venta es un impuesto de consumo, este se carga en el 

momento y lugar de la compra para ciertos bienes y servicios. Este 

gravamen normalmente es un porcentaje establecido por el gobierno, 

suele existir una lista de bienes que se excluyen de este tipo de 

impuestos. Estos impuestos pueden ser incluidos en el detalle del precio o 

ser agregados al momento de la compra. Comúnmente los impuestos de 

venta son justos y obedecen a una tasa, son difíciles de evadir ya que son 

aplicados cada vez que se realice una venta y suelen ser fáciles de 

calcular y recolectar. Un impuesto de venta tradicional se logra cuando se 

cobra el impuesto únicamente al usuario final, a diferencia de los 

impuestos por ingresos brutos aplicados a los intermediaros que compran 

materiales para la producción o gastos operativos ordinarios. Esto 

pretende evitar que un artículo tenga impuestos agregados más de una 

vez a medida que llega al punto de venta.  

 

2.1.2. Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de importaciones 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales es conocido como (ICE). Este 

impuesto es aplicado a bienes y servicios que tengan una procedencia 

nacional o importada, estos bienes están detallados en el artículo 82 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno13.  El ICE forma parte considerable de 

los ingresos tributarios del Presupuesto del Estado como tal.   

El sujeto del impuesto para el ICE se divide en hecho generador, sujeto 

activo y sujeto pasivo.  El hecho generador tomándose en el caso de 

consumo de bienes de producción local es el traspaso, monetario o 

                                                           
12

  Tomado de: GSC Comercial. Derechos AD VALOREM. [en línea] 2013. [fecha de acceso 01 de Septiembre de 2013]. URL 

disponible en: http://www.gcscomercial.com.ar/index.php?uid=166 
13

    Tomado de: Servicio de Rentas Internas. Impuestos a los Consumos Especiales (ICE). [en línea] 2013. [fecha de acceso 

03 de Septiembre de 2013]. URL disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/ice 

http://www.gcscomercial.com.ar/index.php?uid=166
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ice
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gratuito, realizado por el que fabrica y presta el servicio dentro del período 

establecido. En bienes extranjeros el hecho generador será en relación a 

los trámites aduaneros. El sujeto activo del ICE es el Estado, el cual 

administra este rubro a través del Servicio de Rentas Internas  “El 

impuesto a los Consumos Especiales (ICE) busca gravar y por ende 

reducir el consumo de bienes considerados suntuarios o nocivos para la 

salud”14. El sujeto pasivo hay diferentes nominaciones; Primero están las 

personas naturales y los fabricantes de los bienes a los cuales les recae 

el ICE, segundo, los individuos que realicen importaciones de bienes 

dentro del listado pertenecientes al impuesto mencionado y; finalmente, 

quienes presten servicios que rijan bajo el ICE. 

Cabe mencionar que la base imponible para el cálculo del ICE, se lo 

realiza con base al precio de venta al público y al precio ex fábrica o ex 

aduana, tal como se lo puede observar en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro No. 2 

Fórmulas de base imponible: 

Con base en precio de venta al público (PVP) 

Base Imponible= PVP/ ((1+IVA)*(1+ICEvigente)) 

Con base en el precio fábrica o aduana 

Base imponible= Precio fábrica o aduana * (1+ 0,25) 
               Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. 
               Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

A continuación se presenta el cálculo de ICE a cigarrillos, el cual grava 

una tarifa de 150% según lo establece la ley en su artículo 82. No 

obstante, primero es de suma importancia detallar los siguientes 

aspectos: 

La empresa Smoke vende 1000 cajetillas de cigarrillos, de 10 unidades 

cada una, al autoservicio ABC. 

                                                           
14

  Chapoy, D., Fernandez, J. (1991). Derecho Fiscal. México: Universidad Nacional Autónoma de México 
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Los datos complementarios son: 

 

 El autoservicio ABC vende cada cajetilla de cigarrillos al 

consumidor final en US$ 0.80 

 El precio de ex fábrica, es decir, el precio que vende Smoke al 

autoservicio ABC, es de US$ 0,40.  

 Según la resolución del Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE) a los cigarrillos el precio mínimo por unidad de cigarrillo es 

de US$ 0.0925 

 Según la Ley de Régimen Tributario Interno el margen mínimo 

presuntivo es del 25%  

 

Cuadro No. 3 

Base imponible 
Expresado en USD$ 

Con base en precio de venta al público 

Base Imponible= PVP/ ((1+IVA)*(1+ICEvigente)) 

Base Imponible= 925/ ((1+0,12)*(1+1,5))  

Base Imponible= 925/ (2,80)  

Base Imponible= 330,36 

Con base en el precio fábrica o aduana 

Base imponible= Precio fábrica o aduana * (1+ 0,25) 

Base imponible= 400 * (1+ 0,25) 

Base imponible= 500  
                        Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. 
                        Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

La facturación del impuesto, en productos nacionales que sean 

considerados por el ICE tienen como obligación hacer constancia del 

mismo en las facturas de sus prestaciones, de manera separada el valor 

de la venta total y el impuesto de los consumos especiales. Y en los 

productos importados el ICE se hace constar en la declaración de 

importación. 
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El período tributario de los bienes o servicios bajo el ICE deben presentar 

mensualmente su declaración del mismo. Se toman en cuenta las 

actividades comerciales realizadas dentro del mes calendario y en las 

fechas que establece el reglamento. En Importaciones la liquidación del 

ICE se realiza en la declaración de importación antes al despacho de los 

bienes. 

Los individuos pasivos que se encuentren en deuda por declaración del 

ICE por un lapso mayor a tres meses serán sancionados por el Servicio 

de Rentas Internas mediante la clausura del establecimiento. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 4 

Productos Afectados por el ICE (Grupo I) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 82. 
                 Elaborado por: Tatiana Viejó. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Producto Tarifa (%)

Productos  del  tabaco  y derivados del tabaco, se 

incluye lo utilizado como materia prima o que sean 

destinados a ser fumados, inhalados etc.

150

Bebidas gaseosas 10

Perfumes 20

Juegos de video 35

Las armas de fuego, con excepción las que son 

adquiridas por la fuerza pública.
300

Focos incandescentes excepto a los utilizados en 

automotores
100
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Cuadro No. 5 

Productos Afectados por el ICE (Grupo II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 82. 
Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

Producto Tarifa (%)

Vehículos y  transporte terrestre de hasta 3.5 

toneladas, cuya precio de venta al público (PVP) 

sea de hasta USD 20.000

5

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos 

de rescate cuyo PVP no supere los USD 30.000
5

Vehículos motorizados no incluyentes al grupo 

superior con PVP entre USD 20.000 y USD 

30.000

10

Vehículos motorizados, cuyo PVP sea superior a 

USD 30.000 y no exceda los USD 40,000
15

Vehículos motorizados, cuyo PVP sea superior a 

USD 40.000 y no exceda los USD 50.000
20

Vehículos motorizados, cuyo PVP sea superior a 

USD 50.000 y no exceda los USD 60.000
25

Vehículos motorizados, cuyo PVP sea superior a 

USD 60.000 y no exceda los USD 70.000
30

Vehículos motorizados, cuyo PVP supere los  

USD 70.000
35

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo PVP no 

supere los USD 35.000
2

Vehículos motorizados de carácter híbrido, cuyo 

PVP sea superior a USD 35.000 y no exceda los 

USD 40.000 

8

Vehículos motorizados de carácter híbrido, cuyo 

PVP sea superior a USD 40.000 y no exceda los 

USD 50.000

14

Vehículos motorizados de carácter híbrido, PVP 

sea superior a USD 50.000 y no exceda los USD 

60.000

20

Vehículos motorizados de carácter híbrido, cuyo 

PVP sea superior a USD 60.000 y no exceda los 

USD 70.000

26

Vehículos motorizados de carácter híbrido, cuyo 

PVP sea superior a USD 70.000
32

Aviones, avionetas y helicópteros que no sean 

para el transporte comercial   de  pasajeros,  

carga  y   servicios;  motos  acuáticas,  tricares, 

cuadrones, yates y barcos

15
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Cuadro No. 6 

Productos Afectados por el ICE (Grupo III) 

 
 
 

 
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 82. 
Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

Cuadro No. 7 

Productos Afectados por el ICE (Grupo IV) 

 
 
 
 
 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 82. 
Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

Cuadro No. 8 

Productos Afectados por el ICE (Grupo V) 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 82. 
Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

En los cuadros superiores se observan los bienes que figuran bajo el 

gravamen del ICE, los productos que se encuentran exentos al impuesto 

de los consumos especiales son bienes que sean para usos especiales, 

como por ejemplo: el alcohol que se destine a uso farmacéutica, el que se 

destine a la producción de perfumes, o a la producción de bebidas 

alcohólicas entre otros. También están exentas las armas de fuego 

deportivas, municiones para las mismas, bajo condiciones específicas 

como lo estipula la ley. El ICE es imperativo para diferentes bienes o 

servicios dependiend  a la  ateg r a de l s  is  s “Carl s Mar  

Carrasco, ex director del servicio de rentas internas (SRI), manifiesta que 

Producto Tarifa (%)

Servicios de televisión pagada 15

Servicios de casinos, y otros juegos al azar 35

Producto Tarifa (%)

Las cuotas, membrecías, afiliaciones,  los Clubes 

Sociales, cuyo monto sea mayor a USD 1,500 

anual

35

Producto Tarifa (%)

Bebidas alcohólicas 75

Cigarrillos 
USD 0,1310 

por unidad
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los impuestos son parte de las políticas públicas para controlar los efectos 

que ciertos productos pueden causar; por ejemplo: el exceso en el 

  nsu   de  e idas al  h li as”15 Es decir el propósito del Impuesto de 

Consumos Especiales tiene como propósito final regular el uso y consumo 

de ciertos bienes y servicios. 

No existen retenciones de este impuesto.  El ICE no forma parte de la 

base de cálculo de las retenciones del Impuesto a la Renta.16 

 

2.1.3. Fodinfa 

El Fondo de Desarrollo para la Infancia, es una tasa que es destinada a 

un fondo de desarr ll  infantil  “FODINF   Impuesto que administra el 

INF ”17. El impuesto es de 0.5% y se aplica sobre la base imponible de la 

Importación.  

La tasa del  0.5% es calculada sobre el valor de un bien, como ejemplo se 

puede tomar la compra de  mercaderías con un precio de US$ 100,  lo 

que resultaría el pago de US$ 5 (100*0.05%). Este impuesto lo deben 

pagar las entidades o individuos que realicen importaciones. 

 

2.1.4. Salvaguardias 

 

Se llama salvaguardia a las medidas de restricción del comercio 

internacional que se utilizan en un país ante un posible riesgo en algún 

sector económico. Son medidas que se toman para proteger algún sector 

económico que se esté viendo afectado por la creciente en importaciones. 

“Las  edidas de salvaguardia se definen       edidas “de urgen ia”   n 

respecto al aumento de las importaciones de determinados productos 

cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño 

                                                           
15

     Ecuador, Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana. Incremento del ICE, tratar de frenar importaciones 

sunutarias. Ecuador: Patricia Vega 
16

     Tomado de: Servicio de Rentas Internas. Impuestos a los Consumos Especiales (ICE). [en línea] 2013. [fecha de acceso 

03 de Septiembre de 2013]. URL disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/ice 
17

     Tomado de: Pro Ecuador. ForeignTrade [en línea] 2007. [fecha de acceso 03 de Septiembre de 2013]. URL disponible en: 

http://www.proecuador.gob.ec/en/invest-in-ecuador/business-environment/foreign-trade/ 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/ice
http://www.proecuador.gob.ec/en/invest-in-ecuador/business-environment/foreign-trade/
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grave a la rama de producción nacional del Miembro importador (artículo 

2) ”18 En estas medidas se habla de una restricción en las importaciones 

por un lapso específico de tiempo, con el fin de proteger el sector nacional 

que no esté preparado para competir con productos importados. Estas 

medidas son aplicadas en ciertos casos y con el fin de proteger el 

mercado de producción local, dándoles un tiempo para poder volverse 

competitivos.  

En teoría, las salvaguardias solo deberían de aplicarse cuando su 

propósito es de cuidar el mercado local, es necesario realizar estudios 

técnicos mediante los cuales se evalúe la situación del país y se examine 

la competitividad ante el mercado internacional. Se debe considerar que 

los problemas del mercado local son causados por la importación de 

productos y no por inconvenientes locales.  Los análisis de salvaguardias 

pueden dividirse en dos enfoques,  ajuste económico o el proteccionismo. 

“Esas  edidas   ue en general ad ptan la f r a de suspensión de 

concesiones u obligaciones, pueden consistir en restricciones 

cuantitativas de las importaciones o aumentos de los derechos por encima 

de los tipos consolidados. Constituyen, pues, uno de los tres tipos de 

medidas especiales de protección del comercio (los otros dos son las 

medidas antidumping y las medidas compensatorias) a las que pueden 

re urrir l s Mie  r s de la OMC ”19 Las salvaguardias como tal deben 

cumplir con ciertos principios como que deben de ser temporales, solo 

pueden imponerse cuando las importaciones puedan causar o estén 

causando un daño en algún sector productivo nacional competitivo 

internacionalmente, se aplicarán de manera no selectiva, se exonerarán 

progresivamente, normalmente el miembro que imponga la salvaguardia 

deberá dar una compensación al miembro que se vea afectado. Son por 

estas características que las salvaguardias no son vistas como una 

práctica de competencia desleal. 

                                                           
18

   (2006). Información técnica sobre salvaguardias. Organización Mundial del Comercio 
19

   (2006). Información técnica sobre salvaguardias. Organización Mundial del Comercio 
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El enfoque del ajuste económico, menciona la idea de disminuir el coste 

del ajuste.  Se suponen medidas que aportan a los compromisos de 

liberalización del comercio. El enfoque del proteccionismo se dirige a la 

protección generada por presión social y política. Esto se refiere a las 

presiones que se generan por las importaciones, contra el interés que 

existe en no limitar el comercio.  Por esto se llega al proteccionismo 

temporal, basándose en que si no se hiciere se podrían generar 

problemas causados por las presiones generadas por temas del comercio 

internacional dentro del país.  Para plantear las salvaguardias la 

Organización Mundial del Comercio dicta ciertos criterios sobre cómo 

establecer los mecanismos para llevar a cabo las salvaguardias.  Según la 

Organización Mundial del Comercio las salvaguardias se dictarán de una 

manera general sin trabas y dirigida a la zona más favorecida.  Esto busca 

que los países no dicten sus salvaguardias a un país que ellos escojan 

por voluntad propia, de manera discriminativa. Para que se pueda 

considerar la salvaguardia debería existir un aumento en las 

importaciones, algún daño representativo o relevante en un sector 

productivo del país. 

Actualmente mediante la RESOLUCION 011-2015 EL PLENO DEL 

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR resolvió establecer una sobretasa 

arancelaria de SALVAGUARDIAS de carácter temporal. 

 

2.1.5. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

El IVA se carga sobre los intercambios de bienes y servicios. El Impuesto 

al valor agregado fue inventado por el economista francés Maurice 

Lauré20 introduce el impuesto al valor agregado  desde 1954 para grandes 

negocios y se fue extendiendo a todas las áreas del comercio. 

Convirtiéndose ahora en una de las fuentes de financiación de 

considerable importancia para los ingresos del Estado. El impuesto se 

grava sobre el total del valor del bien o servicio y es un impuesto indirecto 

porque en este caso es recolectado por el sujeto pasivo. 

                                                           
20

  Bréziers 1917-2001, Ingeniero PPL  francés creador del impuesto al valor agregado 
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El propósito del Impuesto al valor agregado es generar ingresos y es 

cancelado por el consumidor final. 

El impuesto al valor agregado es percibido por el vendedor al momento de 

cada transacción comercial, los consumidores finales tienen la obligación 

de pagar el IVA sin derecho a ser reembolsado, y las empresas deben 

entregar justificantes de venta al consumidor.  A continuación se presenta 

un ejemplo donde se muestra cuando se debe pagar IVA y cuando se 

genera crédito tributario por concepto del mismo. 

Supongamos que se comprar un videojuego para PlayStation 3, cuyo PVP 

es de US$ 100,00, pues sin duda alguna el consumidor final debe 

cancelar el IVA tal como se lo muestra a continuación. 

 

Cuadro No. 9 

IVA a pagar 

Expresado en USD$ 

Subtotal 100,00 

IVA (12%) 12,00 

Total a pagar 112,00 
                               Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. Art. 55. 
                               Elaborado por: Tatiana Viejó. 
 

Ahora se puede observar cuando se produce, el crédito tributario por 

concepto de IVA. 

Cuadro No. 10 

Crédito Tributario 

Expresado en USD$ 

  Subtotal IVA 
 Ventas del mes 200 24 
 (-) compras del mes 150 (-) 18 (Crédito tributario) 

Valor a pagar 6 
              Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. Art.  55. 

             Elaborado por: Tatiana Viejó. 
 

En el ejemplo anterior, se puede apreciar que el crédito tributario fue de 

US$ 18 y que; por consiguiente, el dueño del negocio debe pagar US$ 6, 

es decir, hace uso de un crédito tributario total. 
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Por otra parte, se debe mencionar que se puede hacer uso de un crédito 

tributario parcial, mediante la aplicación de un Factor de Proporcionalidad 

(FP).  A continuación se lo puede evidenciar con la ayuda del siguiente 

cuadro.  

 

Cuadro No. 11 

Crédito tributario parcial 

Expresado en USD$ 

  Subtotal  IVA 
  Ventas 12% IVA 300 36 
  Ventas 0% IVA 200 - FP 300/500 

Total ventas 500 36 FP 0,6 

Compras del mes 200 24 
   

Facto de proporcionalidad 0,6 
 Crédito tributario 24 x 0,60 14,4 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. Art. 55. 
Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

Tal como se puede observar en el cuadro superior, se pagaron US$ 24 de 

IVA en las compras, pero solo se puede utilizar US$ 14,40 como crédito 

tributario. 

 

En la legislación del Ecuador el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tiene 

como fin gravar el traspaso de dominio y las importaciones de bienes 

muebles, durante todo el proceso de comercialización. El IVA también 

grava los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; 

y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para 

este impuesto que son 12% y tarifa 0%.21 . La base imponible de este 

impuesto se establece según al valor total de los bienes o servicios, de 

este precio establecido se pueden reducir descuentos o alguna 

bonificación que hubiere. En cuanto a las importaciones la base imponible 

es la totalidad de sumar los valores CIF, los aranceles, tasas, impuestos, 

                                                           
21

  Tomado de: Servicio de Rentas Internas. Impuesto al Valor Agregado.  
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recargos u otros gastos que hubiere. El impuesto al valor agregado de la 

compra de bienes y servicios se declara de forma mensual y 

semestralmente. En cuanto a las importaciones, el impuesto al valor 

agregado se expone en la declaración de la importación y se paga al 

momento del despacho de los bienes importados. Cuando son servicios  

importados, se liquida y se cancela el impuesto al valor agregado en la 

declaración mensual de gastos. El individuo que adquiere un servicio 

importado está obligado a emitir una liquidación de compra de bienes o 

prestación de servicios y realizar la retención del cien por ciento del 

impuesto al valor agregado que se genere. 

 

 

 

2.2. Cálculo de los tributos aduaneros 

 

Al momento de tener mercancía o bienes importados se debe realizar el 

cálculo de los tributos aduaneros a cancelar. Primeramente, se considera 

el valor de la mercancía que se lo conoce como CIF (Costo, Seguro y 

Flete).  Este es la base para empezar los cálculos tributarios, el CIF se lo 

obtiene sumando el valor del bien soportado en la factura, adicionándole 

el valor del flete y el valor del seguro. 

Cuadro No. 12 

 Costo, Seguro y Flete (CIF) 

Expresado en USD$ 

Valor Bien 
US$ 

Valor Seguro 
US$ 

Valor 
Flete 

CIF 

1.000 50 300 1.350 
                       Elaborado por: Tatiana Viejó. 

Por ejemplo, si se tiene el valor del bien US$1.000 y el seguro y el flete 

suman US$350 y el CIF será de US$1.350 resultando de la suma de 

todos los valores, luego de calcular el valor CIF sobre éste se calculan los 

tributos a cancelar. Los gravámenes aduaneros varían dependiendo a la 
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localidad en la cual están ingresando los bienes o se está prestando el 

servicio. Para este caso se va a mencionar únicamente los impuestos 

considerados dentro de la República del Ecuador. Los tributos aduaneros 

que se cancelan dentro del país al momento de importar alguna 

mercadería son: Ad Valorem, el impuesto al valor agregado, el impuesto 

de consumos especiales, la tasa FODINFA, salvaguardias y alguna multa 

de ser necesario. 

 

Para el Ad Valorem (ADV), se determina el costo CIF como se explicó 

anteriormente y a este valor CIF se le multiplica el porcentaje del arancel 

correspondiente por el producto. Éste porcentaje de arancel se dicta 

según la partida arancelaria a la cual corresponda el bien importado. 

Entonces se tendría Arancel = CIF * %ADV, como ejemplo, si el costo CIF 

del producto es US$350  como se mencionó en el caso anterior se tendría 

que revisar su partida arancelaría. Y podría dar de resultado 350* 15% lo 

cual serian US$52,50. Luego se tiene el cálculo del FODINFA, antes se 

explicó que el FODINFA es 0.05% del valor CIF por lo que continuando el 

ejemplo en este caso el FODINFA sería US$0,175 (350*0.05%). Adicional 

al cálculo del IVA, para la regularización ecuatoriana este impuesto se 

calcula bajo una base del 12%. La base imponible para el cálculo del IVA 

se tiene sumando el CIF, el ADV, la tasa FODINFA y salvaguardias e ICE 

de ser el caso. Asumiendo que para este ejemplo no existen 

salvaguardias o impuesto por consumo especial se tiene una base 

imponible para el cálculo del IVA de US$402,67 (350+52,50+0,175), el 

IVA sería entonces US$48,32. 
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Cuadro No. 13 

Impuesto 

Expresado en USD$ 

Descripción Monto US$ 

CIF   350 

ARANCEL   52,5 

FODINFA   0,175 

Base Imponible IVA 402,67 

IVA   48,32 

TOTAL A PAGAR   450,99 

TOTAL TRIBUTOS   US$100,99 
                           Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

 

En el cuadro superior se puede observar en detalle los valores calculados, 

esto da como total un monto a pagar de US$450,99, de los cuales 

US$100,99 son los tributos aduaneros que se calcularon para este caso. 

 

 

El Impuesto a Consumos Especiales (ICE), en el caso de Ecuador se va a 

considerar una tasa de 5% por un producto. Primeramente se calcula la 

base imponible para la correcta identificación del ICE, la base es la suma 

del CIF+ADV+FODINFA y esto se multiplica por 1.25%, siguiendo el 

ejemplo de la tabla anterior se tuvo como base del ICE US$402,67  por 

1.25% lo cual es un resultado de US$5,03, con una tasa de 5% como ICE 

sería un total de 0,25 el gravamen a considerar. 

Un ejemplo completo sobre un cálculo de tributos aduaneros a 

continuación: 
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Cuadro No. 14 

Cálculos de la nacionalización del Bien XY 

Expresado en USD$ 

Nacionalización de Bien XY 

FOB 
                

1.000,00  

Flete 
                   

500,00  

Seguro 
                   

100,00  

CIF 
                

1.600,00  

ADV (35%) 
                   

560,00  

FODINFA (0.5%) 
                        

0,80  

Base Imponible ICE 
                

2.160,80  

ICE (5%) 
                   

108,04  

Base Imponible IVA 
                

2.268,84  

IVA (12%) 
                   

272,26  

Total Impuestos cancelados Aduana 
                   

US$ 941,10  
                    Elaborado por: Tatiana Viejó 

En esta tabla se puede observar el cálculo de cada tributo aduanero a 

realizar, usando los cálculos explicados previamente se tiene el valor del 

CIF US$1.600, el Arancel US$560, el FODINFA US$ 0,80, obteniendo la 

base imponible del ICE US$2.160,80, para obtener el valor del impuesto 

del ICE US$108 y finalmente el IVA con una base de US$2.268,84 y el 

valor del IVA a pagar US$272,26. Considerando únicamente los valores 

que son impuestos aduaneros se tiene un total de US$941,10 en tributos 

aduaneros que se cancelarán al nacionalizar el bien XY.  

 

2.3. Reformas hechas a los tributos aduaneros 

Se han realizado diferentes reformas en cuanto a los tributos aduaneros 

la razón se comenta es cubrir y completar los vacíos o problemas que se 
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tuvieron con el código tributario. La ley 99-24 establece más potestades a 

la Administración para establecer una obligación tributaria, regular los 

precios de bienes y de servicios, manejar los costos y los precios de 

ventas al exterior, dicha reforma tributaria corresponde a diferentes temas.  

Por otro lado a lo que va del año 2015 se han dado reformas de los 

tributos aduaneros tales como:  

 Registro Oficial 416 del miércoles 14 de enero del 2015. Resuelve 

Reformar el Arancel Nacional de Importaciones.  

 Resolución 011-2015 Comité de Comercio Exterior. Establece 

sobretasa arancelaria de carácter temporal. SALVAGUARDIAS.  

 

 

2.4. Importancia de los tributos aduaneros en los ingresos del 

Estado 

 

Los tributos aduaneros son de importancia dentro de los ingresos del 

Estado.  Al mencionar los ingresos del Estado se debe considerar que 

estos son una parte considerable de los ingresos que afectan la economía 

del país.  Los tributos aduaneros son parte de los rubros que forman el 

ingreso del Estado, los cuales con las reformas y las leyes aplicadas se 

ha buscado incrementar y regular de una manera más eficiente. Los 

tributos aduaneros son una forma en la que el país puede manejar el 

comercio exterior y el ingreso de capital para llevar un control que permita 

tomar medidas y realizar estudios económicos.  

 

Son de considerable importancia los tributos ya que influyen en el ingreso 

que genera el Ecuador para luego ser utilizados en diferentes propósitos. 

Además, es responsabilidad del Ejecutivo recaudar los tributos, 

impuestos, sanciones, entre otros, así como también ejecutar 

procedimientos de comprobación y fiscalización para verificar el 

cumplimiento de leyes y disposiciones tributarias por parte de individuos, 
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también,  es su deber liquidar los tributos, multas o sanciones, así como 

debe velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tomar 

medidas cautelares y coactivas para el cumplimiento de las mismas.  

El tributo es de trascendente importancia para el Estado, forma parte de 

un conjunto de normas legales y reglamentos que llevan el control de 

importadores, exportadores, agentes navieros, y demás que participan en 

operaciones con bienes o servicios que entren o salgan del país.  Estos 

tributos aduaneros facilitan el desempeño y desarrollo del tráfico 

internacional. 

De igual manera, los tributos aduaneros pueden llegar a tener un efecto 

negativo en las exportaciones e importaciones, ya que los vuelven menos 

atractivos para los involucrados por la reducción que causan en el ingreso 

final del contribuyente.  Por otro lado, a mayor tributo aduanero la 

recolección de estos genera un mayor ingreso en el Estado, mayor 

ingreso significa mayor capital para proyectos e inversiones estatales, lo 

cual a largo plazo financia y mejora la economía del país.  Es decir, que 

los impuestos aduaneros son influyentes y considerables dentro de los 

ingresos del Estado, formando parte notable del flujo estatal. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS 

RECAUDACIONES ADUANERAS DEL ECUADOR 

(2008 – 2012). 
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3.1. Análisis de la recaudación de Ad valorem, durante el periodo 

de estudio. 

 

Gráfico No. 1 

Recaudación AD-Valorem 
2008 – 2012 

En miles de dólares 
 

      

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 
recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 
Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

El AD Valorem está considerado como el segundo impuesto tributario con 

mayor relevancia en el entorno nacional.  Este impuesto representa un 

gran aporte económico al Presupuesto General del Estado (PGE). 

A continuación se procede a examinar más detalladamente cada uno de 

los periodos: 

En el 2008 presenta un leve incremento del 1.14% frente al 2007 en 

cuanto al dinero receptado.  Los datos publicados del Servicio Nacional 
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de Aduana del Ecuador muestran que en el primer trimestre se suscitó la 

menor recolección por el cobro de este arancel; sin embargo, los últimos 

tres meses son los de mayor ingreso económico por concepto de cobro de 

este rubro. 

Cabe señalar que los bienes o productos que con más frecuencia 

ingresaron al país y; por consiguiente, mayores impuestos retribuyeron 

son los siguientes: productos mineros semi-elaborados para la industria, 

maquinarias industriales, utensilios domésticos y productos químicos y 

farmacéuticos semi-elaborados para la industria, pero los vehículos de 

transportes particulares fueron los más relevantes en este aspecto. 

Adicionalmente, cabe citar las ciudades más importantes para dicho 

arancel: 

Cuadro No. 15 
Ciudades con mayor recaudación del impuesto Ad valorem 

2008 
En millones de dólares 

Ciudades Monto 

Guayaquil 570 

Manta 81 

Quito 78 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 
Elaborado por: Tatiana Viejó 

 

Como se puede observar en el cuadro superior, la ciudad de Guayaquil es 

la que mayor monto percibió por concepto de Ad-Valorem en el año 2008, 

reflejando una cantidad total de US$ 570 millones.  Posteriormente, se 

ubica la ciudad de Manta, con un total de US$ 81 millones, cifra que 

comparada con la recaudación percibida en Guayaquil, es inferior por US$ 

489 millones. 

Finalmente, se puede observar en el tercer lugar a la ciudad de Quito, con 

una recaudación total de US$ 78 millones, la cual es inferior comparada 
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tanto con lo recaudado en Manta y Guayaquil, por US$ 3 millones y US$ 

492 millones, respectivamente. 

En lo concerniente al año 2009, al igual que en los otros impuestos se vio 

una decaída, como se muestra en el gráfico precedente.  Es evidente que 

la causa de esto fueron externalidades fuera de control de los organismos 

respectivos ya que no fue el único arancel afectado. 

La recaudación en este año decayó en un 18.93% si se lo compara con el 

2008.  El AD Valorem en este periodo representó el 30% del valor total 

recaudado en impuestos.  De igual manera, a continuación se presentan 

las ciudades que más dinero captaron: 

 

Cuadro No. 16 
Ciudades con mayor recaudación del impuesto Ad valorem 

2009 
En millones de dólares 

Ciudades Monto 

Guayaquil 450 

Manta 62 

Quito 56.5 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 
Elaborado por: Tatiana Viejó 

 

Tal como se puede apreciar en el cuadro precedente, por segundo año 

consecutivo, la ciudad de Guayaquil fue la que más ingreso percibió por 

concepto de Ad-Valorem.  Para esta ocasión se registró una cantidad total 

de US$ 450 millones.  Al igual que en el año anterior, en segunda 

ubicación se encuentra la ciudad de Manta con una recaudación total de 

US$ 62 millones, lo cual representa una diferencia de US$ 388 millones 

en comparación con lo recaudado en la ciudad de Guayaquil. 

Finalmente, en tercera ubicación se encuentra la ciudad de Quito con una 

recaudación de US$ 56,5 millones; es decir, US$ 5,5 millones por debajo 

de lo recaudado en la ciudad de Manta y US$ 393,5 millones menos que 

lo que se percibió en Guayaquil. 
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Siendo así estas las ciudades con mayor importancia y relevancia en el 

Ecuador. 

En el 2010, tras arduos controles y reformas en las leyes aduaneras se 

logró superar ciertos inconvenientes los cuales produjeron el déficit del 

año anterior.  En este periodo el Ad valorem presentó un crecimiento del 

38 .8% en comparación con el 2009, y el 31% entre todos los impuestos 

cobrados. 

Esta suma de dinero se adquirió debido a que a partir del mes de junio se 

tomaron medidas sustitutivas que, entre otras cosas, consistía en eliminar 

gradualmente la salvaguardia, (el mismo que fue uno de los motivos por el 

cual se produjo el déficit del año anterior) en distintos bienes, como por 

ejemplo en las importaciones textiles, se sustituyó el 30% por un 10% Ad 

valorem. 

Durante este periodo, a diferencia de los últimos años, Esmeraldas recibió 

más ingresos económicos que Quito gracias a este rubro, ubicándola 

como la tercera ciudad con más alto nivel de importancia en este aspecto. 

 

Cuadro No. 17 
Ciudades con mayor recaudación del impuesto Ad valorem 

2010 
En millones de dólares 

 

Ciudades Monto 

Guayaquil 689 

Manta 134 

Esmeraldas 118 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 
Elaborado por: Tatiana Viejó 

 

La información publicada por el SENAE muestra que al igual que en el 

año anterior la cuidad con mayor influencia en el Ecuador a la hora de 

recopilar este impuesto es Guayaquil, que recaudó US$ 689 millones 

seguida de Manta con un monto de US$ 134 millones y en segundo año 
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consecutivo Esmeraldas se coloca en el tercer puesto,  percibiendo una 

suma de US$ 118 millones. 

En el 2011, se produjo un repunte del 14.41% en comparación con el 

2010,  la diferencia existente durante el periodo 2010 – 2011, fue de US$ 

135 millones. 

El 2012, se puede considerar como un gran año para el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, ya que en el ámbito general en cuanto a 

cobranza de los impuestos tributarios, se cumplieron rápidamente las 

metas planteadas, debido a que tan solo desde enero hasta agosto se 

recaudó cerca de US$ 2.300 millones en el valor total de impuestos, 

siendo así un 13% más de valor recaudado en comparación con el año 

anterior22. 

Del total recaudado en dicho periodo, el Ad valorem logró recaudar cerca 

de US$ 1,200 millones formando así para las estadísticas un 34% de 

aquel valor e incrementando en un 8.45% en comparación con el 2011. 

Según el SENAE, esta cifra se logró reunir gracias a un aumento en el 

comercio exterior, pero también se debió al alza en el valor a pagar de los 

bienes por concepto de aranceles.  Pero afirman que este monto pudo 

haber sido aún mayor, debido a que un 65% de lo importado al país 

estuvo exonerado completamente o parcialmente del Ad-Valorem, 

afectando así directamente al monto receptado. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

  Diario Hoy (2012), << Las recaudaciones aduanera mejoran este año>> Ecuador 
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3.2   Análisis de la recaudación de ICE, durante el periodo de estudio. 

 

Gráfico No. 2 
Recaudación del ICE 
En miles de dólares 

 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

 Elaborado por: Tatiana Viejó. 

  

Para el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el ICE es uno de los 

impuestos más representativos que solo está por detrás del IVA y del Ad 

valorem.  El alza en las tarifas produjo un relevante incremento en el 

dinero recaudado, así como también generó que hubiera grandes 

cantidades de productos que ingresaron o intentaron entrar al país de 

contrabando. 

En el 2008, el ICE representó para el SENAE el 5% del valor total, pero 

dicha cantidad es casi el doble frente al año anterior.  A lo largo de todo el 

año, las cifras mantuvieron un promedio bastante bueno, a excepción del 

mes de junio en donde esta cifra no sobrepasó los US$ 10.000,00 en 



 
 

51 
 

recaudación.  En este periodo, desde julio hasta diciembre, oscilan las 

mayores cantidades cobradas por este impuesto. 

Según las estadísticas mostradas por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, las ciudades más relevantes para este impuesto son: 

 
Cuadro No. 18 

Ciudades con mayor recaudación del impuesto ICE  
2008 

En millones de dólares 
 

Ciudades Monto 

Guayaquil 55 

Manta 29 

Esmeraldas 15 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

En la ciudad de Guayaquil, la recaudación del ICE por parte del SENAE; 

es decir, del ICE de importaciones fue de US$ 55 millones, siendo así la 

cantidad más alta entre todas las ciudades del Estado ecuatoriano.  En 

segundo lugar, se ubica la ciudad de Manta, en este se obtuvo una 

recaudación por concepto de ICE de US$ 29 millones, cifra que 

comparada con la que se obtuvo en Guayaquil, durante el mismo periodo, 

es inferior por US$ 26 millones. 

Finalmente, se puede evidenciar que en el tercer lugar se encuentra la 

provincia verdad, es decir, Esmeraldas.  En esta se obtuvo una 

recaudación de US$ 15 millones; la cual es inferior en comparación con la 

de Guayaquil y Manta, por US$ 40 millones y US$ 14 millones, 

respectivamente. 

 

Para el año siguiente, 2009, estas cifras sufrieron una desproporción con 

respecto a los objetivos propuestos.  En enero la cantidad recaudada 

sobrepasó los US$ 12 millones, lo que daba a entender que iba hacer un 

buen año; lastimosamente, al pasar los meses esta cantidad no fue 
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sobrepasada y; por el contrario, se reducían; sin embargo, se logró un 

leve incremento en los últimos meses del año. 

Quizás esto se debió a la reforma a ciertas leyes, las cuales aumentaron 

las tarifas a las bebidas alcohólicas y a los cigarrillos, generando a su vez, 

el contrabando tanto externo como interno en el país y afectando no tan 

solo a las metas establecidas sino a la salud de los consumidores 

ecuatorianos, ya que algunos productos eran adulterados y sin los 

estándares de calidad establecidos por la ley.  En diciembre se dio a 

conocer que el déficit era del 30.5% frente al año anterior. 

 

Cuadro No. 19 
Ciudades con mayor recaudación del impuesto ICE  

2009 
En millones de dólares 

 

Ciudades Monto 

Guayaquil 43 

Manta 20 

Esmeraldas 11 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

Una vez más, la ciudad que más ingreso percibió por concepto de ICE fue 

Guayaquil, en este periodo, totaliza un monto de US$ 43 millones; es 

decir, US$ 12 millones menos en comparación con lo recaudado en el año 

predecesor. 

En segundo lugar, se encuentra la ciudad de Manta, con una recaudación 

total por concepto de ICE de US$ 20 millones; es decir, US$ 23 millones 

menos en comparación con lo recaudado en Guayaquil y US$ 9 millones 

menos con respecto a lo recaudado en el año 2008. 

Finalmente, en tercera ubicación se encuentra la ciudad de Esmeraldas 

con una recaudación total de US$ 11 millones, la cual es inferior en 

comparación con lo recaudado el año anterior por US$ 4 millones y; a su 
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vez, US$ 32 millones y US$ 9 millones en comparación con lo recaudado 

en las ciudades de Guayaquil y Manta, respectivamente. 

En el 2010, tras el desbalance que sufrieron todos los impuestos, y al ni si 

quiera sobrepasar las sumas recaudadas de los años anteriores, las 

autoridades competentes tomaron cartas en el asunto controlando con 

una mayor eficacia; de esta forma, regularizando la recaudación de los 

tributos, la cual se vio reflejada en las estadísticas brindadas por el 

SENAE. 

Aquellos individuos o empresas que intentaban ingresar productos de 

contrabando al país fueron sancionados como lo establece la ley. 

Adicionalmente, por consenso del consumo de cerveza, este impuesto 

tuvo un importante repunte de un 19% en su recaudación, siendo así el 

más importante producto para este rubro, ocupando cerca del 31% del 

total recaudado, seguido del cigarrillo que generó un 30%.  Como se 

puede deducir no existe una diferencia significativa, esto se le puede 

atribuir a la cultura ecuatoriana ya que en reuniones sociales consumen 

los dos productos complementariamente23. 

Otros importantes productos son los automotores y las bebidas gaseosas 

que representan el 14% y 10% respectivamente, de la suma embolsada. 

Según la información del SENAE las principales ciudades que recaudan 

dicho tributo son: 
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    Spurrier Walter (2011) << Análisis del impacto de la propuesta de reforma de la actividad de la cerveza en Ambev 

Ecuador>> Ecuador 
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Cuadro No. 20 
Ciudades con mayor recaudación del impuesto ICE  

2010 
(Millones de dólares) 

Ciudades Monto 

Manta 52 

Guayaquil 39 

Esmeraldas 22 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

En el cuadro precedente, se puede observar que para este periodo y por 

primera vez, durante el periodo de estudio, la ciudad que más recaudó por 

concepto de ICE de importaciones fue  Manta; es decir, relegó a la ciudad 

de Guayaquil al segundo lugar.  El monto recaudado en esta ciudad 

manabita fue de US$ 52 millones; es decir, US$ 32 millones por encima 

de lo recaudado en el año 2009. 

Por su parte, la ciudad de Guayaquil percibió por concepto de ICE un 

monto total de US$ 39 millones, lo cual refleja que esta cantidad es 

inferior por US$ 4 millones en comparación con lo recaudado en el año 

predecesor y; al mismo tiempo, es inferior a lo recaudado por la ciudad de 

Manta, durante este periodo, por US$ 13 millones. 

Por último, se puede observar a la ciudad de Esmeraldas con una 

recaudación de US$ 22 millones, cifra que representa un aumento de US$ 

11 millones en comparación con lo recaudado en el 2009.  No obstante, 

es inferior a lo que percibieron las ciudades de Manta y Guayaquil por 

US$ 30 millones y US$ 17 millones, respectivamente. 

En el 2011, a pesar de registrar un incremento en los ingresos del año 

anterior, se puede afirmar gracias a las estadísticas publicadas por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que este rubro mantiene una 

constante de 5% en los cobros de impuestos.  Según manifiesta el 
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SENAE esta cifra pudo haber crecido aún más, pero los convenios que 

mantiene el Ecuador con países amigos provocaron que el 65% de lo 

importado al territorio nacional, entre con 0% de interés por dichos 

tratados24. 

Un motivo por el cual se captó esta cantidad de dinero fue gracias a la 

importación excesiva de cigarrillos y a su bajo costo, lo cual significó que 

los adolescentes tuvieran un fácil acceso al producto, corrompiendo y 

frustrando su futuro; sin contar con el daño a la salud y al medio ambiente.  

Por estas razones, las autoridades reformaron las leyes, aumentando al 

producto US$ 0.08, con el fin de que el producto sea de difícil acceso y 

que; a su vez, se erradique paulatinamente su consumo. 

 

Cuadro No. 21 
Ciudades con mayor recaudación del impuesto ICE  

2011 
En millones de dólares 

Ciudades Monto 

Manta 52,7 

Guayaquil 52,5 

Esmeraldas 20,0 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

Por segundo año consecutivo, la ciudad de Manta percibió un ingreso por 

concepto de Impuesto a los Consumos Especiales de importación, con un 

monto total de US$ 52,7 millones e incluso mantuvo esta posición con el 

mismo monto recaudado en el año 2010. 

En segundo lugar, se ubica la ciudad de Guayaquil con un monto 

recaudado de US$ 52,5 millones; seguido por la ciudad de Esmeraldas 

con la recaudación de US$ 20 millones, cifra que es inferior a lo 

recaudado en Manta y Guayaquil por US$ 32,7 millones y US$ 32,5 

                                                           
24

 Barona Jorge, Andes (2013) <<Aduana del Ecuador incremento en 7% las recaudación en 
relación al 2011>> Ecuador 
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millones, respectivamente.  Además, en comparación con la recaudación 

obtenida en el año predecesor, el 2011 refleja una disminución de US$ 2 

millones. 

Finalmente, en lo que respecta al 2012, se confiscó 24% de los productos 

ingresados al país, y el contrabando de licores se aumentó al menos 15 

veces más que el año anterior, esto debido tras las reformas elaboradas 

en el 200925. 

Sin embargo, este año fue muy regular en cuanto a sus ingresos por 

impuestos y notando un incremento de un 7.4% con respecto al año 

predecesor, es decir, 2011. 

Se puede comprobar que tanto el cobro de este impuesto como el de los 

otros han mejorado con eficiencia a través de los años, logrando que el 

monto obtenido para el Gobierno por este medio sea cada vez mayor.  

Esto se le puede atribuir a las mejoras en los diferentes procesos, en la 

administración y el control en los principales puertos del Ecuador, así 

como también a la creación de leyes y reglamentos que hacen que los 

tributos aumenten. 
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   Márquez, Carl s (2012)  “El   ntra and  en E uad r va en au ent ”  Gua a uil – Ecuador.  
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3.3   Análisis de la recaudación de la tasa FODINFA, durante el 

periodo de estudio. 

 

Gráfico No.3 

Recaudación de la tasa de FODINFA 

En miles de dólares 
 

    

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

La recaudación total que se genere de este rubro está destinada como 

Fondo para el Desarrollo Infantil, el cual es otorgado al INNFA, y ésta 

institución recibirá dichos montos mediantes depósitos en el Banco 

Central del Ecuador, entidad que administra y vela por las necesidades y 

seguridad de los niños con menos recursos. 

Este impuesto se calcula con el 0.5% del valor CIF a las importaciones, 

con el fin de invertir el dinero obtenido en actividades y programas que 

ayuden a los niños del Ecuador y; además, puedan contar con un mejor 

futuro, según señala la ley No. 4-A, ley especial que asigna recursos 

adicionales al fondo de desarrollo para la infancia. 

Con respecto a la recaudación del Fodinfa, en el 2008, hubo un 

incremento del 35% con respecto del 2007.  Los mayores ingresos por 
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este rubro fueron en el segundo semestre, lo cual fácilmente indica que 

hubo un gran incremento en importaciones al país. 

Del monto total recaudado por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, el impuesto FODINFA representa el 3%, y es el cuarto ingreso 

en la aduana, aunque es bajo en comparación al IVA y a los otros 

aranceles. 

Las estadísticas del SENAE reflejan que en el segundo semestre de este 

periodo se logró recaudar más que en  los seis primeros meses de dicho 

año. 

El 2009, fue un mal año para el SENAE, debido al fallo de las metas 

propuestas en cuanto a recaudación por importaciones en lo que al 

territorio nacional se respecta.  Esto se lo puede apreciar en el gráfico 

superior, si se toma como referencia el 2008, en donde se constata un 

decrecimiento aproximado del 20%. 

En lo concerniente al 2010, tras exigentes y perseverantes controles, y 

luego de tomar acciones correctivas.  El Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador anunció mediante su página web, que se logró superar el 

desbalance del año anterior en cuanto a objetivos planteados, superando 

en sumas recaudadas los dos años anteriores, siendo así un gran periodo 

para esta entidad y; en consecuencia, para el país. 

En el 2011, se nota un incremento del 2.7% frente a lo que fue el año 

pasado;  Febrero y julio según datos entregados por el SENAE, fueron los 

dos meses en que menor recaudación se obtuvo por concepto de este 

impuesto.  Mientras que noviembre y diciembre se los consideran como 

los dos meses en que mejor ingresos económicos se obtuvieron por este 

impuesto, ya que se importó en grandes masas nueva mercadería al país 

para abastecer la demanda de bienes para las fiestas navideñas. 

En el 2012, se alcanzó cerca de US$ 1.000.000,00 más que en el 2011, 

esta cifra es gracias a las importaciones de materia prima y bienes al país 
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que, a excepción del 2009, año tras año va en aumento, lo cual se puede 

constatar en las estadísticas entregadas por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

3.4   Análisis de la recaudación de multas y salvaguardia, durante el 

periodo de estudio. 

Gráfico No. 4 
Recaudación de impuestos Otros 

2008 – 2012 
En miles de dólares 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

 Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

A continuación se realiza un análisis más detallado de las recaudaciones 

por salvaguardia y multas, en donde cabe recalcar que en el gráfico 

precedente, se muestran los dos impuestos conjuntamente con otros tipos 

de aranceles como derechos consulares y licencias de salida, entre otros. 

Esto debido a que sus montos recaudados son relativamente bajos en 

comparación con los diferentes rubros que se han analizado. 

En el 2008, en un esfuerzo para que los migrantes, regresaran al Ecuador 

se instaur  el plan “Bienvenid  a  asa”   n el  ual se pr p n an  ue l s 
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compatriotas volvieran a la nación conjuntamente con sus bienes libres de 

impuestos para que de este modo puedan seguir con sus planes de vidas 

y; a su vez, se impulsara la economía del país. 

Sin embargo, ciertas personas infringieron la ley mediante el ingreso de 

bienes que no están permitidos o; a su vez, cantidades excesivas de los 

que permitía el acuerdo, lo cual ocasionó el cobro de grandes multas. 

Uno de los más grandes ingresos por multa fue el área automotriz, debido 

a que sus dueños los vendían antes del tiempo establecido por la ley.  

Aquellos que se los descubrían en este fraude eran sancionados como lo 

establece el artículo 127 del COPCI, también mediante el artículo 178, el 

cual establece que puede ser sancionado entre dos a cinco años de 

prisión y hasta 10 veces el valor del tributo que se intentó evadir. 

En abril y diciembre el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador percibió 

las más grandes recaudaciones de estos rubros, pero en el mes de junio 

la suma presenta un gran déficit de cerca US$ -450.00. 

Según las estadísticas del SENAE, en el 2008; las tres ciudades con 

mayor recaudación de estos impuestos son: 

 

CuadroNo. 22 
Ciudades con mayor recaudación de impuestos Otros  

2008 
En millones de dólares 

Ciudades Monto 

Guayaquil 3,9 

Quito 2,2 

Tulcán 0,6 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

Tal como se puede apreciar en el cuadro superior, la ciudad de Guayaquil 

fue la que más ingreso percibió por concepto de multas y salvaguardias, 

totalizando una cifra de US$ 3,9 millones. 
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Posteriormente, en segunda ubicación, se encuentra la capital de la 

república del Ecuador, Quito, en la cual se recaudó un monto total de US$ 

2,2 millones por concepto de multas y salvaguardias, lo cual refleja que la 

ciudad de Guayaquil percibió un monto de recaudación superior por US$ 

1,7 millones con respecto a lo obtenido Quito. 

Finalmente, en el tercer puesto se encuentra la ciudad de Tulcán con una 

recaudación total de US$ 600 mil; es decir, esta es inferior en 

comparación con lo recaudado en Guayaquil y Quito, por US$ 3,3 

millones y US$ 1,6 millones, respectivamente. 

Para el 2009, debido a la instauración de la salvaguardia para ciertos 

productos provenientes del extranjero, y al control continuo y sanciones 

más drásticas por parte de las autoridades, se vio un repunte 

excesivamente alto en la suma recaudada en comparación con el periodo 

anterior, pero esto significó que los demás aranceles recolectaran menor 

cantidad de dinero debido a que se importaba menos al país, afectando 

seriamente al presupuesto del Estado, ya que lo recolectado en estos 

rubros en este año no es lo suficiente para cubrir el desbalance de los 

otros impuestos. 

 

La salvaguardia entró en vigencia en julio con mayor rigor para los 

productos como ropa, vehículo, alimentos, etc.  En especial a los que 

provenían de Colombia.  Como era de esperarse en vista a este 

incremento del impuesto, se intentó ingresar muchos productos de 

contrabando al país, pero gracias a los controles e investigaciones por 

parte de las autoridades se logró la restricción de estos y; al mismo 

tiempo, se castigó con severas multas a los infractores y esto se vio 

reflejado en las estadísticas. 
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Cuadro No. 23 
Ciudades con mayor recaudación de impuestos  

2009 
En millones de dólares 

Ciudades Monto 

Guayaquil 184 

Tulcán 51 

Quito 37 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

Tal como se puede apreciar en el cuadro superior, Guayaquil logró ser la 

primera ciudad que recaudó más dinero por estos aranceles con una 

cantidad de US$ 184 millones; seguida de Tulcán con un monto de US$ 

51 millones, es decir, que en comparación con lo recaudado en Guayaquil 

existió una diferencia de US$ 133 millones.   

Finalmente, la tercera cuidad con mayor recaudación fue Quito con US$ 

37 millones, lo cual demuestra que recaudó US$ 14 millones menos en 

comparación con lo recaudado en la ciudad de Tulcán. 

Para el año 2010, se puede ver un decrecimiento del 38% frente a lo que 

fue el 2009, esto debido a que se fue eliminando paulatinamente en un 

30% la salvaguardia, afectando a los demás rubros y también por el 

vencimiento del tiempo del cual fue establecido. 

A continuación, se presentan las ciudades más representativas para estos 

aranceles: 

Cuadro No. 24 

Ciudades con mayor recaudación impuestos Otros   
2010 

En millones de dólares 

Ciudades Monto 

Guayaquil 120 

Tulcán 24 

Cuenca 23 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 



 
 

63 
 

 

Una vez más, la ciudad de Guayaquil fue la que percibió la mayor 

recaudación por concepto de multas y salvaguardias, en esta ocasión el 

monto total fue de US$ 120 millones; es decir, que en comparación con lo 

recaudado en el año anterior, existe un decremento de US$ 64 millones. 

En segundo lugar, se ubicó la ciudad de Tulcán con una recaudación de 

US$ 24 millones por concepto de multas y salvaguardias, cifra que en 

comparación con lo recaudado en el año anterior fue inferior por US$ 28 

millones. 

En tercer lugar y por primera vez en este periodo de estudio, aparece la 

ciudad de Cuenca.  Esta ciudad percibió por concepto de multas y 

salvaguardias un monto total de US$ 23 millones; es decir, US$ 97 

millones menos con respecto a Guayaquil y US$ 1 millón menos en 

comparación con la ciudad de Tulcán. 

Uno de los motivos a los cuales se les atribuye este monto recaudado, 

son los perseverantes y estrictos controles por parte de los entes 

competentes, quienes incautaban el producto y sancionaban como lo 

establecía la ley.  Atribuyendo así esas multas al impuesto. 

Estos ingresos se vieron en un mayor aumento en los meses de octubre y 

diciembre en donde oscilaron entre los 1.000,00.  En este año a diferencia 

del anterior su porcentaje en recaudación total representó el 0% al igual 

que en el 2008. 

 

Cuadro No. 25 

Ciudades con mayor recaudación de impuestos Otros  

2011 

En millones de dólares 

Ciudades Monto 

Guayaquil 3,9 

Quito 1,6 

Tulcán 1,1 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 
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En esta ocasión, la Perla del Pacífico, recaudó una cantidad de US$ 3,9 

millones; es decir, hubo una disminución de US$ 116,1 millones con 

respecto al año anterior.  En segundo lugar, se encuentra la ciudad de 

Quito, la misma que recaudó un total de US$1,6 millones, que comparada 

con lo recaudado en Guayaquil, existe una diferencia de US$ 2,3 

millones. 

Finalmente, en este mismo periodo, en tercera ubicación se encuentra la 

ciudad de Tulcán con una recaudación de US$ 1,1 millones, cantidad que 

si se la compara con la obtenida en la ciudad de Quito, es inferior por US$ 

500 mil. 

En el 2012, estos aranceles representaron para la SENAE el 0.28% del 

valor total recolectado, aun así se puede evidenciar un incremento del 

1.149% si se compara con el 2011.  Este año para estos impuestos fue 

muy irregular debido a que en ciertos meses se lograba captar más de 

US$ 1 y en otros ni si quiera se alcanzaba la mitad de dicha cifra. 

Este repunte no solo se lo puede apreciar en estos rubros si no en los 

anteriores analizados, esto debido al mayor comercio exterior, lo cual 

representa un aumento en el dinero captado por el Servicio Nacional de 

Aduna del Ecuador. 

En la información que brinda el SENAE, se puede ver que las tres 

ciudades que mayor ingreso obtuvieron por dichos rubros son: 
 

Cuadro No. 26 

Ciudades con mayor recaudación de impuestos Otros   
2012 

En millones de dólares 

Ciudades Monto 

Guayaquil 60 

Quito 11 

Esmeraldas 7 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

 Elaborado por: Tatiana Viejó. 
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Tal como se aprecia en el cuadro superior, la ciudad de Guayaquil 

percibió un monto de recaudación de US$ 60 millones, Quito por su parte 

percibió US$ 11 millones y Esmeraldas US$ 7 millones.  Como se puede 

observar en esta ocasión la ciudad de Tulcán no aparece entre las tres 

más representativas, debido a que fue desplazada por la ciudad de 

Esmeraldas que logró un mayor monto de recaudación por operativos de 

control donde fue una de las direcciones distritales que mayor valor de 

mercadería se retuvo, dando como resultado un alto cobro de multas e 

impuestos aduaneros que se estaban evadiendo, así como por 

rectificación de tributos; otro hecho que ayudó fue que la mercadería que 

más ingreso por esta dirección fue la de vehículos, a diferencia de Tulcán 

donde no sucedió tal hecho. Además, se puede decir que en base al 

análisis de la recaudación de multas y salvaguardias, durante el periodo 

2008 – 2012, la ciudad de Guayaquil es la que en la mayoría de veces se 

ha ubicado en el primer lugar, seguido por la ciudad de Tulcán y; 

finalmente, el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Finalmente, cabe recalcar que estas sumas de dinero son relativamente 

inferiores en comparación a los aranceles antes evaluados. 
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3.5   Análisis de la recaudación de IVA, durante el periodo de estudio. 

 

Gráfico No. 5 
Recaudaciones del IVA 

En miles de dólares 
 

        
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos d tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

Según los datos entregados por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE).  El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el impuesto 

con el cual se logra la mayor recaudación en el Estado ecuatoriano, 

formando así un gran aporte a las arcas financieras del país.  Según 

expertos, unas de las principales causas para este incremento económico 

son los siguientes: 

 Un aumento tanto en las importaciones como las exportaciones al 

territorio nacional. 

 Una cultura con mayor responsabilidad tributaria, la cual se debe a 

una renovación y mayores exigencias que toma al respecto el 

Servicio de Rentas Internas (SRI).  Esto se ha logrado en parte 

gracias a los cursos de capacitación para los ciudadanos, 
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otorgados por la entidad.  Además de fuertes sanciones con 

grandes sumas de dineros a aquellos que evadan el pago de 

impuestos. 

A continuación, se hará un análisis más detallado de cada uno de los 

periodos en evaluación. 

El 2008 fue un gran año para el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

debido a que el Impuesto al Valor Agregado recaudó el 20.4% más con 

respecto al año anterior26, siendo así uno de los puntos positivos en la 

economía del Ecuador.  Esto se logró debido a reformas instauradas a la 

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, todo esto se llevó a cabo 

con un exigente y constante control por parte de las autoridades 

competentes27. 

Según especialistas esto marcó un precedente histórico en el régimen 

tributario del país; no obstante, se debe continuar con la creación y 

reforma de leyes las cuales impulsen una población con responsabilidad 

tributaria y; al mismo tiempo, se lleve a cabo controles más estrictos y 

constantes por parte de los entes gubernamentales. 

Como se puede notar en el gráfico superior, en el año 2009 hubo un 

desplome en la recaudación del IVA en comparación a los otros años 

analizados. 

Además, se puede observar una considerable baja de un 22.4% con 

respecto al año anterior.  Estas cifras se ven afectadas de manera 

indirecta por el impuesto a la salvaguardia, el cual produjo una decaída de 

los ingresos por tributación28. 

Otro motivo que se podría considerar como posible efecto de esto es el 

contrabando de artículos, debido que entre los años 2004 y 2009 

ingresaba demasiada mercadería sin pagar los respectivos impuestos, por 

                                                           
26

   El Universo ( 2009 ) <<  Recaudación de impuesto subió en un 20.4% en 2008>> Ecuador 
27

   Diario Hoy ( 2009) << Una recaudación histórica marca 2008>> Ecuador 
28

 Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP). (2009) <<Ingresos Aduaneros del 2010 consideran el fin del 

salvaguardia>>  Ecuador 
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falta de control de las autoridades, causando así un déficit en las metas 

propuestas por el SENAE, y afectando de manera directa al PGE. 

En el 2010, tras medidas sustitutivas efectuadas por el Gobierno y tras 

arduos controles, se logró regular y mejorar el sistema de recaudación, 

superando así el déficit del año anterior y; a su vez, superar las metas 

trazadas. 

De acuerdo a la información brindada por el Servicio de Aduana del 

Ecuador los meses con mayor ingreso por dicho rubro se suscitaron entre 

octubre y diciembre, representando para las estadísticas un 55% del total 

recaudado. 

En el 2011, el SENAE logró un aproximado del 60% del valor total 

recaudado por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  Dicha 

cantidad se vio reflejada gracias a un incremento en las importaciones 

durante los meses de octubre y diciembre, lo cual contribuyó a que se 

registre un aumento del 5% de los ingresos por esta categoría en la 

aduana del país. 

 

Sin embargo, se debe recalcar el hecho de que el 50% en materia prima, 

maquinaria, etc., entró con un 0% de recargo29. 

En el 2012, se superaron metas establecidas en un 1% en comparación 

con el 2011, recaudando casi US$ 200 millones más que dicho año. 

El segundo semestre de ese año se puede considerar el apogeo, debido a 

que fueron estos meses en los cuales se percibieron mayores ingresos 

por impuesto tributario. 

Consolidando así al IVA como el Impuesto con mayor importancia y 

siendo muy significativo para las arcas estatales del Estado ecuatoriano. 

 

                                                           
29

  Barona Jorge, Andes (2013) << Aduana del Ecuador incremento en 7% las recaudación en relación al 2011>> Ecuador. 
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3.6  Análisis comparativo por tipo de tributo y su contribución a la 

recaudación total de los tributos aduaneros, durante el periodo de 

estudio. 

 
Gráfico No. 6 

Tipo de tributos 
2008 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

Como ya se ha visto anteriormente, cada uno de estos tributos tuvieron 

años en los cuales lograron grandes sumas de recaudación y otros años 

en los cuales hubo déficit en los montos recaudados. 

 

A continuación se hará una revisión general de todos los aranceles y sus 

interacciones dentro de los presupuestos de la aduana.  Haciendo una 

evaluación más detallada de los rubros en el 2008, se puede mencionar 

que el IVA es el impuesto que mayor cantidad de dinero que aporta al 

Estado, representando el 62%, seguido del Ad Valorem el cual es 

considerado como el segundo impuesto más importante para el SENAE 
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referente a ingresos y siendo el 30% del monto total, el cual es menos de 

la mitad del Impuesto al Valor Agregado.  

 

Entre el ICE y el Fodinfa no hay mayor diferencia y se observa que no son 

una suma de contribución representativa en los tributos aduaneros, 

debido a que entre los dos suman el 8%. 

 

Se puede apre iar en el gr fi   superi r el ru r  “Otr s” en l   ual se 

puede evidenciar que su monto de recaudación es mínimo; sin embargo, 

esto no le resta importancia ya que entre estos se encuentran medidas de 

control que son primordiales como las multas y las salvaguardias que, 

como ya se ha mencionado antes, sin estos o con estos se pueden 

afectar los demás rubros. 

 

Gráfico No. 7 
Tipo de tributos 

2009 
En miles de dólares 

            
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 
recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 
Elaborado por: Tatiana Viejó. 
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En el presente año (2009) se puede observar cómo la mayoría de los 

ingresos por conceptos de impuestos específicos disminuyen en 

comparación al año anterior.  

Se evidencia una disminución de los montos por IVA, Ad-Valorem e ICE, 

siendo el más representativo sin duda el del Impuesto al Valor Agregado, 

disminuyendo en aproximadamente un 10% del valor en comparación con 

el año anterior.  Sin embargo, se puede observar un aumento significativo 

en el ru r  “Otr s”  pasand  de una   ni a  antidad apr  i ada de 0% 

(US$5,199.7) en el 2008, al 13% en el 2009.  Este es por causas ya antes 

mencionadas como la Salvaguardia.  Aquí se verifica como el aumento de 

uno incluye sin duda la disminución de los otros. 

Aunque lo sucedido no fue de favorecimiento total en la parte financiera 

del SENAE, fue una decisión que obviamente traería consecuencias 

positivas en un futuro, que es lo que se busca para lograr una buena 

economía. 

Gráfico No. 8 
Tipo de tributos 

2010 
 En miles de dólares 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 
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En el año 2010, si bien no fue el mejor año para la organización referente 

al cumplimiento de sus metas, superó notablemente el año anterior, el 

cual se consideró una pérdida necesaria para lograr ciertos aspectos 

fundamentales dados por las políticas de un país. 

Se evidencia un incremento en los montos por IVA y Ad-Valorem, puntos 

lógicos considerando el hecho de que son los principales aranceles del 

SENAE. 

Se observa; a su vez, cómo disminuyó el monto del rubro otros, dada la 

relación inversa que tiene este concepto con los otros.  Esto al mismo 

tiempo tiene varios significados, ya que se puede interpretar como una 

mejora de los procesos dentro de las importaciones y exportaciones, y la 

eficiencia del control por las autoridades respectivas.  El FODINFA e ICE 

no se vieron mayormente afectados en el transcurso del año.  

 

Gráfico No. 9 
Tipo de tributos 

2011 
En miles de dólares 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) (2011). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 
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El año 2011, fue un periodo de restablecimiento, ya que la aduana 

recuperó el equilibrio de ingresos que había obtenido hasta antes de las 

medidas tomadas en el año 2009. 

Se puede suponer un resultado eficiente de las medidas implementadas, 

ya que no fueron tomadas de una manera significativa este año, lo cual 

ocasionó que no existieran en la mayoría ingresos por concepto de 

remates, multas, intereses, derechos consulares, que es lo que engloba el 

rubro –otros-. 

Aumentó el ingreso por Ad-Valorem en un 3% desde el año 2008, lo cual 

refleja un aumento de importaciones de artículos con este arancel, así 

como también aumentó por concepto de IVA, pero no alcanzó el monto 

establecido hasta aquel año mencionado.  Sin embargo, el aumento 

progresivo de los ingresos luego de las medidas correctivas muestra que 

el plan está dando frutos, aunque sea parcial, es paso al desarrollo. 

 

Gráfico No. 10 
Tipo de tributos 

2012 
En miles de dólares 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) (2012). ¨Estadísticas de 

recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador. 

Elaborado por: Tatiana Viejó. 
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En el año 2012, los porcentajes de participación por parte de cada tributo 

en los ingresos tuvo variaciones mínimas; no obstante, el monto de estos 

varió en un 6% más que el año anterior, cifra que se esperaba por la 

creciente demanda de productos.  Aunque hay que recalcar el hecho de 

que esta información tributaria no refleja realmente el tamaño de las 

importaciones hoy en día en el Ecuador, debido a que muchos de los 

bienes importados exonera parcial o totalmente el arancel aduanero, ya 

sea por ser materia prima y por convenios comerciales entre países, entre 

otras razones.  

En el 2012, el COMEX restringió la entrada de automóviles terminados, 

por lo que se presupuestó una baja en los ingresos por consumos 

especiales; sin embargo, esto no ocurrió y; por el contrario, este aumentó 

en 7%. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS 

ADUANEROS EN LOS INGRESOS DEL ECUADOR 

(2008 – 2012). 
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4.1. Contribución de cada tributo aduanero a los ingresos del 

estado, durante el periodo de estudio. 

Durante el periodo de estudio, con la ayuda de los datos brindados por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el Ministerio de Finanzas, se 

podrá evidenciar cuantitativamente lo representativo que pueden llegar a 

representar estos impuestos para la nación. 

Gráfica No. 11 

Participación del Ad Valorem en los ingresos del Estado 

En miles de dólares 

 
 
 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 
recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador 
Elaborado por: Tatiana Viejó 
 

Para llevar a cabo nuestro estudio, tomaremos como base el gráfico 

precedente, la misma que muestra las cantidades que registró el SENAE 

en el periodo comprendido del 2008 hasta el 2012. 

En el 2008, en los diferentes puertos del país se pagó por concepto de Ad 

Valorem US$837.129,6  y esto a su vez representó para el Estado en su 
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presupuesto anual el 7.5%, el cual estuvo conformado de US$10.330 

millones. 

Los impuestos en el 2009 se vieron reducidos en sus montos de 

captación, siendo el único año en donde las estadísticas muestran un 

crecimiento negativo, esto por la medida de salvaguardia instaurada. El 

decrecimiento en este rubro fue del 23%, a pesar de esto se puede 

apreciar que los ingresos del Estado aumentaron en un 19.9% gracias en 

su gran parte a la venta de petróleo y a la mayor exigencia en los pagos 

de los tributos internos. 

El presupuesto del Estado en el 2010, fue de US$13.737 millones, y el 

aporte del Ad Valorem en este periodo fue de 941 millones; es decir, más 

de US$250 mil en comparación con el año anterior y un incremento del 

28%. 

En el 2011, la remuneración correspondientes a los servidores públicos 

tuvieron un incremento del 42%, lo que da como valor US$23.950 

millones el que en comparación con el 2008, es más del doble, esto se le 

puede atribuir al aumento en los barriles de petróleo y el cual es el primer 

y principal ingreso para el Estado.  Mientras que el Ad valorem tuvo una 

participación en las arcas del Estado con US$1.077 millones, el cual es 

12.6% frente al 2010. 

US$1.168 millones fue la cantidad que se logró captar en el 2012, un 

coste superlativo frente a los periodos pasados, con esta cifra el Ad 

valorem se consolido como el segundo tributo más valioso para el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, valor que fue depositado al Estado 

mediante el Banco Central,  el impuesto representó para el Estado el 4%. 

En base a los datos cedidos por el SENAE, es oportuno considerar el 

nivel de influencia que simboliza el Ad valorem para la nación y siendo el 

segundo más importante, tan solo por detrás del IVA. 
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Gráfica No. 12 

Participación del IVA en los ingresos del Estado  

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 
recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador 
Elaborado por: Tatiana Viejó 

 

El IVA ya sea para el SENAE o el SRI, es el mayor impuesto recaudador 

en todo el territorio nacional. Un aspecto positivo que se denota del 

Impuesto al Valor Agregado es que sus montos recaudados en todo los 

años superan los mil millones de dólares, el cual no es una constante en 

el resto de los tributos y que nos da una perspectiva de lo fundamental y 

conveniente lo que significa este rubro para el Estado.  

Durante el periodo 2008-2012, la evolución del IVA representó un 5.3% en 

promedio,  mientras que la del presupuesto fue del  28.7%, en la gráfica 

se muestra el decrecimiento de la recaudación del IVA, el cual se vio 

afectado por el impuesto de salvaguardas, que generó un déficit de 

alrededor de US$400 millones, el cual representa un decrecimiento del 

29%, sin embargo, el presupuesto del Estado en el 2009 no decreció; por 

lo contrario, se puede apreciar un crecimiento del 10.3 del 2008 al 2009. 
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Para el 2010, la recaudación del IVA mejoró, y se produjo un alza del 

28%, lo que significó una ampliación de alrededor de US$400 millones 

con respecto al año anterior. El mismo crecimiento se puede observar en 

los ingresos del Estado y una de las razones sin duda es debido al logro 

de lo captado por el IVA. 

En el 2011, se mantuvo el mismo panorama que el del año pasado, el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador registra que se facturó por IVA 

la suma de US$1.884 millones y que tuvo un repunte del 9.8%, mientras 

que para el Estado esto significó un aporte del 7% con relación a los 

demás ingresos que tiene el país. 

La evolución progresiva siguió afianzando para el 2012, mostrando un 

aumento en los ingresos aduaneros y; por consiguiente, del país.  Las 

estadísticas revelan que el SENAE y el PGE aumentaron el 6% y 8% 

respectivamente.  Para el Gobierno el valor que recibió de parte de la 

aduana por causas del IVA significo en su presupuesto el 7%. 

Los números muestran sin duda alguna que el IVA, es el impuesto más 

relevante y solido del país, y que representa un gran monto con el cual se 

puede contar a la hora de conformar el presupuesto anual.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

Gráfica No. 13 

Participación de ICE en los ingresos del Estado  

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 
recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador 
Elaborado por: Tatiana Viejó 

 

A simple vista podemos entrever que los montos embolsados del ICE, son 

relativamente inferiores frente al IVA y Ad Valorem.  Las cifras revelan 

fácilmente que en ninguno de los años tomados para nuestro estudio la 

suma por dicho rubro superan los US$200 millones. Sin embargo, 

veremos cómo el ICE interactúa en los ingresos del Estado. 

En el 2008, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador declara que las 

cantidades que se alcanzaron por ICE fueron de US$139 millones y que 

mediante el Banco Central del Ecuador (BCE) se provisionó dicho valor.  

Para el Ecuador esta suma significó un aporte del 1.3%. 

Al igual que el Ad valorem y el IVA, en el 2009, hubo un desarrollo 

negativo, y para el ICE implico un déficit del 44%, pero esto no se vio 
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reflejado en el presupuesto estatal; por lo contrario, incorporó US$2.569 

millones  más que el año pasado. 

Ya en el 2010, el ICE tuvo un importante crecimiento del 31% lo que 

traducido en dinero es US$40 millones más que el año anterior. El ingreso 

del Estado se dilató en un 6% y en el presupuesto absoluto del país el 

Impuesto al Consumo Especial conformó el 1%. 

En el 2011, el rubro ICE como  la entrada de dinero al Estado se pudo ver 

una mayor captación de ingresos, para este rubro se facturó US$20 

millones  adicionales frente al 2010, y subió un 13%.  Para los ingresos 

del Estado este monto representó el 1% en comparación a los demás 

ingresos del Estado.  

En el 2012, se muestra un incremento simultáneo pero en diferente 

proporción entre las dos instituciones, mientras los ingresos del Estado 

creció en un 8% el ICE lo hizo en 7%.  El presupuesto en este periodo fue 

histórico, se recopiló una suma de US$26.109 millones y el impuesto 

representó menos del 1% por segundo año consecutivo. 

Durante el análisis de este tributo, se ha podido constatar que los valores 

que se facturan por ICE, son relativamente inferiores al Ad valorem y al 

IVA; no obstante, para la aduana este rubro no deja de ser importante y 

tampoco para el Estado, a la hora de conformar el fondo nacional. 
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Gráfico No. 14 

Participación de OTROS en los ingresos del Estado 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ¨Estadísticas de 
recaudaciones-por tipos de tributo. Ecuador 
Elaborado por: Tatiana Viejó 

 

Para el rubro otros cabe precisar que incluye: Costas procesales, 

derechos consulares, gastos remate y venta directa, intereses, licencias 

de salida, multas, salvaguarda, sobretiempos petroleros, valor de la 

garantía, valor de rectificación, valor del remate, tasas y el valor de las 

notas de crédito. 

De todo estos impuestos que conforman el rubro OTROS, le daremos 

mayor consideración a la salvaguardas y multas, veremos cómo sus 

facturaciones aportan al Estado para la conformación del presupuesto del 

país. 

En el 2008, se registran la suma  de US$5 millones entre todos los 

impuestos captados. Para el Estado esta cantidad represento el 0.04% 

frente a los demás ingresos. 
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A diferencia de los demás tributos en el periodo 2009, el rubro OTROS 

hubo un incremento en sus captaciones, esto debido a la instauración de 

salvaguardas para las importaciones, es por aquello que la cantidades 

recolectadas aumentaron en un 98%, este promedio de elevación no se 

vio reflejado en ningún otro arancel, pero a pesar de esto el monto que 

significó para los ingresos del Estado fue tan solo apenas del 2.4%, el 

cual es rotundamente inferior en confrontación a los otros aranceles ya 

antes citados. 

En el 2010, la situación no varió, se vio un incremento aunque no en las 

magnitudes del 2009, pero si mayor que las del 2008.  Esto se debe a la 

amenaza que se presentó para la comercialización de importaciones; 

razón por la cual, se decidió la eliminación gradual de la salvaguardas.  

Para el Presupuesto General del Estado (PGE) los US$206 millones 

recibidos por el SENAE pasaron a ser el 1%, el mismo porcentaje que se 

obtuvo con el ICE en el mismo año. 

Una vez desechas las salvaguardas a fines del 2010, el monto que se 

facturó en el 2011 volvió a parecerse al del 2008 aunque con un ligero 

repunte del 4%,  pero sí se compara con los demás ingresos del Estado, 

obtenemos que el rubro OTROS fue el 0.03%. 

El rubro OTROS para el 2012 se multiplicó en un 91%, esta cantidad se 

logró en su mayoría por las severas multas a aquellas personas que 

intentaron ingresar al país mercadería de contrabando, cerca de US$94 

millones  que captó el SENAE, formó parte del 3.4% de todo los ingresos 

en ese año.  

Se puede concluir que a pesar de que el rubro no logró recolectar grandes 

sumas de dinero, sirvió para fortalecer, mejorar e impulsar la economía en 

el país y que; además, sirvió como precedente ya que se sancionó a 

aquellos que intentaron perjudicar (contrabando) al país o incumplieron 

los contratos de exportaciones e importaciones establecidas en el 

territorio nacional. 
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4.2. Análisis sobre la participación de los tributos aduaneros en la 

recaudación total de impuestos, durante el periodo de estudio. 

Alrededor del marco 4.2, se establecerá una comparación de las sumas 

recaudadas por estos dos entes, el cual permita llegar a una conclusión 

del grado de importancia del requerimiento de los impuestos para la 

población.  

Grafica No. 15 

Participación de los tributos aduaneros en la recaudación total de 

impuestos 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas(SRI)(2012). Centro de estudios Fiscales (CEF). ¨ 
Recaudacion de impuestos¨ . Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

Para llevar a cabo las comparaciones se tomara como referencia las 

estadísticas brindadas tanto del SENAE como las del SRI. 

En el gráfico se puede percibir la incidencia que tuvo la recaudación 

aduanera por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en el 

total de los tributos recolectados a cargo del SRI.  Estos números 
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otorgados por el SRI y el SENAE, facilita tener una mayor noción de lo 

representativos que pueden llegar a ser los rubros que se cobran en los 

diferentes puertos del país para beneficio del mismo.  

En el 2008 los impuestos aduaneros representaron el  45% en relación a 

la recaudación tributaria, siendo este el periodo en el cual se produjo el 

más alto porcentaje de los últimos años, con relación al periodo de 

estudio.  

El gráfico se muestra que en el 2009, por la instauración de las diferentes 

medidas sustitutivas que implemento el gobierno, la suma total de los 

impuestos aduaneros tuvieron un colapso del 11.69% tomando como 

base lo suscitado en el periodo pasado; no obstante, los impuestos 

tributarios se elevaron en un 15% aproximadamente, lo cual significó casi 

US$500 millones.  En este año la suma de estas dos cantidades llegó a 

ser US$9.18 millones, siendo el 37% lo que aporto el SENAE.    

En el periodo del 2010, hubo un acrecentamiento económico 

simultáneamente para las dos instituciones del Estado. Los montos 

captados por la Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el Servicio de 

Rentas Internas rodean los US$11 millones, siendo el 39% de 

contribución del SENAE. Los aranceles aduaneros tuvieron un repunte del 

22% y los tributos internos mantuvieron el 15% que se produjo en el año 

anterior. 

En el 2011, el resultado de la suma de estas cantidades arrojan cerca los 

de US$12 millones, y el 37% de lo recolectado es del SENAE. Es el 

mismo porcentaje que se adquiero en el 2009 frente a lo recaudado por el 

SRI. Aunque la diferencia es que los impuestos aduaneros recogieron un 

22% más que en ese periodo y los tributos del SRI aumentaron en un 

10% si se compara con el 2010.  

El SRI en el 2012, atrajo una cifra ostentosa e histórica de más de 

US$11millones, incremento que represento el 22,40%, crecimiento que no 

se logró ver en montos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ya 
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que tan solo hubo un leve aumento del 6%, y el 31% en comparación 

entre estas dos instituciones. El resultado de la suma entre estos dos 

montos es de US$14.689 millones y siendo el 43.70% del Presupuesto 

General del Estado, el cual permite sacar una conclusión del grado de 

importancia que pueden llegar a representar estos dos entes para el país. 

Cabe mencionar y como se ha podido constatar que en ninguno de los 

años tomados para nuestro estudio, el monto captado por la SENAE 

nunca pudo superar más del 50% en relación a los tributos internos. Sin 

embargo, esto no le resta importancia ya que representan un gran apoyo 

para el PGE, además que con estos aranceles de cierta forma se logra 

regular los bienes que ingresan y se comercializan en el territorio 

nacional.  

 

4.3. Análisis de la incidencia de los tributos aduaneros en el total 

de ingresos del Ecuador, durante el periodo de estudio. 

 

El Presupuesto General del Estado (PGE), está conformado en su 

mayoría por la venta de petróleo y sus derivados, el turismo, 

exportaciones de productos, cobranza de impuestos, etc. Pero en este 

punto se procederá a ser un análisis del aporte que representa los 

impuestos aduaneros para el país. 
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Gráfico No. 16 
Incidencia de los tributos aduaneros en el presupuesto del Estado 

En millones de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas(SRI)(2012). Centro de estudios Fiscales (CEF). ¨ 
Recaudacion de impuestos¨ . Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

El siguiente análisis se llevará a cabo con los datos publicados, tanto por 

en el SENAE como por el Ministerio de Finanzas. 

El PGE se abala de los ingresos que se generan año tras año, el dinero 

que se logre generar durante el año servirá y tendrá como único objetivo 

para la inversión en los diferentes programas de desarrollo social. A 

continuación se comparara los rubros aduaneros con los ingresos del 

Estado en el periodo de estudio previamente establecido. Esto con el fin 

de obtener un concepto de la relevancia que significa los impuestos 

aduaneros al país. 

El Presupuesto General del Estado en el 2008 estuvo compuesto de un 

27% de tributos aduaneros, siendo este el año en que los ingresos del 

país estuvieron mayormente conformados por los impuestos aduaneros.  
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En el 2009, hubo un decrecimiento del 10% en los impuestos aduaneros 

en el periodo de análisis, puesto que en ninguno de los años siguientes se 

puede apreciar una disminución de los montos recolectados, a pesar de 

esto los ingresos del Estado tuvieron un repunte del 24% gracias en su 

mayor parte a la venta de petróleo.  

En el año 2010, el aporte de los impuestos aduaneros significó el 22% en 

el Presupuesto General del Estado. En este periodo se puede evidenciar 

que los tributos aduaneros e ingresos del estado aumentaron en 24% y 

6% respectivamente. 

El 2011, se percibió un pronunciado incremento de más de US$10 

millones  en los ingresos del Estado. El Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador entrego al Estado un aproximado de US$3.200 millones lo que 

representa el 13% y que en comparación al año anterior aumento en un 

4%. También podemos ver que el presupuesto del Estado aumento en 

más del 40%. 

En el 2012, se registró una cifra histórica de más de US$26 millones en el 

presupuesto estatal, según estos datos el SENAE aporto con el 13% del 

monto total. Los ingresos del Estado aumentaron en un 8% y los 

impuestos aduaneros se incrementaron en un 6% manteniendo la una 

constante con respecto al año pasado.  

El mayor ingreso del Estado está constituido en gran parte gracias a la 

venta de petróleo como ya antes se ha podido mencionar, pero en los dos 

últimos periodos el valor del barril de crudo de petróleo y sus derivados 

tuvieron un repunte significativo en su costo de venta, lo cual afectó 

positivamente a los ingresos del Ecuador. Pero en cuanto a impuestos 

aduaneros se refiere podemos ver que mantuvieron una regularidad en 

sus montos captados. 
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4.4. Evaluación del impacto de los tributos aduaneros en el 

desarrollo social, económico ecuatoriano. 

El gobierno nacional tiene como obligación y prioridad, mejorar todo los 

aspectos públicos que rodean la nación, es debido aquello, que todo el 

dinero producido por los diferentes conceptos, deben ser destinados a los 

diferentes sectores tales como la educación, vivienda, Salud,  los cuales 

evaluaremos a continuación. 

 

Gráfico No. 17 
Los impuestos aduaneros y el sector salud 

En millones de dólares 
 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas (2012). Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

El desarrollo de un pueblo se mide entre varios sectores, siendo uno de 

los más importantes el de salud. Es por esto que los impuestos aduaneros 

recolectados anualmente, sirven para la planificación e inversión de los 

diferentes programa sociales, entre estos la salud. 
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En el gráfico 17, se pueden percatar los montos que se destinaron para el 

sector de la salud en el país.  

En el 2008, el sector salud representó el 32% de los impuestos 

aduaneros, mientras que en el 2009 representó el 33% , este último 

periodo, se vio una gradual disminución del 7% en los fondos destinados 

para la salud, esto se debe al decrecimiento de más del 11% en los 

montos recaudados por el SENAE. La cifra captada por la aduana en este 

año fue de US$2.490 millones. 

En el 2010, se logró ver una mejoría en los montos otorgados al Ministerio 

de Salud por parte del gobierno, ya que superaron los impuestos en US$3 

millones, y siendo hasta ese entonces una cifra nunca antes invertida en 

este ámbito social, el sector salud representó el 37% de los impuestos 

totales  de ese periodo. 

En el 2011, tanto los impuestos aduaneros como los ingresos del Estado 

reflejaron un aumentó positivo del 5% y el 12% respectivamente. El 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador aportó para la salud con 41% 

de la suma total recaudad. 

El monto económico recibido por el Ministerio de Salud en el 2012, fue de 

aproximadamente el doble que en el 2008, la cifra aumentó 

significativamente (US$ 1673) la suma de todo los aranceles captados 

sumaron cerca de US$3.450 millones, lo que equivale al 48% de lo 

registrado en la aduana. 

El Gobierno Nacional destina los montos recolectados por el Servicio 

Nacional de Aduna del Ecuador, en primera instancia a la salud pública, 

pero como se ha podido analizar en ninguno de los años tomados para 

nuestra investigación, las sumas sobrepasaron el 50% de lo obtenido en 

la aduana, y es que con este dinero también se financian otros sectores 

públicos del Ecuador. 
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Gráfico No. 18 
Los impuestos aduaneros y el sector educación 

En miles de dólares 
 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas (2012). Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Tatiana Viejó. 

 

A continuación se analizarán los montos que se utilizan para cubrir las 

necesidades del sector educativo. Como se puede divisar en la gráfica 

No.18, el presupuesto en la educación supera  casi el doble que del 

sector  salud, y que en ciertos años dichas sumas de dinero no superan 

los montos requeridos por el sector, por lo cual se complementa con los 

impuestos registrados por el SRI. 

En el 2008, el monto destinado para la educación fue el 66% de lo 

captado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Este año al igual 

que en el 2010, son los dos únicos periodos que el SENAE no necesitó de 

la ayuda del SRI para cubrir con los gastos en la educación. 

En el 2009, el presupuesto destinado para educación se incrementó en 

8.2%, los impuestos acumulados durante este periodo (US$ 2,490) no 

logro cubrir la inversión (US$ 2,817), lo que se tuvo que recurrir a los 

tributos internos para poder cumplir con los montos destinados para este 

sector. 
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El 2011, los fondos para la educación tuvieron un crecimiento significativo 

del 17% lo cual produjo que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

no logrará cubrir esta inversión, por lo que se tuvo que recurrir a los 

impuestos del Servicio de Rentas Internas para poder satisfacer el 

presupuesto educativo el cual fue de sobre cargo de un 11%. 

El déficits en el 2012 incremento en un 2% con relación al pasado 

periodo, a pesar que la aduana aumento en su cifras recolectadas en un 

6.5% no pudo satisfacer el desbalance que se produjo y al igual que en 

año pasado se tuvo que recurrir a los fondos del Servicio de Rentas 

Internas. 

Acorde pasan los años, se aumentan las exigencias en los diferentes 

sectores públicos, y la educación no es la excepción como se ha 

analizado se ha podido observar, que en tres de los dos años estudiados, 

el monto que capta el SENAE y que se otorga para dicho sector no 

satisface por lo que se recurre al SRI, para poder cubrir el presupuesto en 

la educación. 

Gráfico No. 19 
Los impuestos aduaneros y el sector vivienda 

En miles de dólares 

 
                  Fuente: Ministerio de Finanzas (2012). Quito – Ecuador. 
                  Elaborado por: Tatiana Viejó. 
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Se podría considerar, según muestran las estadísticas, que los montos 

que se destinan para los programas de desarrollo habitacional son 

relativamente bajos frente a los que se utilizan para la educación y salud. 

Obstante veremos cómo los impuestos aduaneros se emplean en los 

diferentes planes que el gobierno implanta para satisfacer la demanda 

habitacional en el país. 

Como podemos ver en la  gráfica, en el 2008 se invirtió mucho más en 

este sector que en los 3 años siguiente, esto debido en gran parte de lo 

recolectado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se gasta en 

educación y salud. En este periodo el monto captado por la aduana por el 

concepto de impuesto fue de US$2.871 millones, y se empleó el 17% 

para el presupuesto de vivienda. 

En el 2009 se ve reflejado un decrecimiento del 49% en los montos 

destinados para la vivienda, lo que redujo prácticamente a la mitad el 

presupuesto de ese año. Es oportuno mencionar que en ningún otro 

sector público se redujo el presupuesto tan abruptamente como en este 

periodo. Una de las causas de este desvarió en el financiamiento puede 

ser debido al aumento económico en los demás sectores lo que reduce el 

porcentaje de inversión en los diferentes programas de vivienda. 

La situación para el 2010 sigue decrecinedo, de los US$ 3.225 millones  

captados por el SENAE tan solo se utilizó el 7% lo que significa que se 

invirtió US$214,00 mil  y que es un decrecimiento del 10% frente al 2009. 

En el 2011, se puede apreciar un leve aumento en los fondos destinados 

a dicho sector, el cual se incrementó del 1.3%, lo que es 

cuantitativamente bajo ya que en otros sectores se invierte más del 10% 

anualmente frente a lo que presupuesto el año pasado. De los US$ 3.225 

millones de la aduana el 7% se empleó en el desarrollo de viviendas para 

la población. 
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En el 2012 el monto recolectado por el SENAE fue de US$3.450 millones  

y se utilizó el 13% para la creación y mejorar de las viviendas, el sector 

aumentó el presupuesto en un 50.5%. 

Como conclusión, podemos obtener que el gobierno prioriza el sector de 

la educación seguida de la salud, y por ende las cantidades que se 

destinan para elaborar más viviendas es menor lo que limita el progreso 

del mencionado sector. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

A lo largo del análisis se ha podido comprender de una manera objetiva y 

centralizada el funcionamiento y desarrollo que ha tenido el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador en los últimos años.  A través de los 

mismos se ha podido ver el grado de importancia que tienen los 

impuestos aduaneros para el país a la hora de conformar el presupuesto 

del Estado.  

 

Dentro de los cinco años de estudio, el valor recaudado por concepto de 

impuestos aduaneros, no tuvo una variación significativa; caso contrario 

del presupuesto del Estado que en los dos últimos años duplicó sus cifras.  

La media de la aportación del sector aduanero a los ingresos del Estado 

es de aproximadamente el 17% de su valor total; sin embargo, cabe 

aclarar que esto se ve afectado por la gran variación ya comentada en los 

años 2011 y 2012. Es as   ue la hip tesis planteada “la recaudación de 

los tributos aduaneros han incrementado los ingresos del Sector Público 

en el periodo 2008 – 2012”  es re hazada  

 

Se puede deducir una mejora en las políticas de administración y control 

en ciertos aspectos de las actividades de comercio internacional, lo cual 

resulta de gran beneficio para el país, debido a que gran parte de la 

producción y el mercado depende del ambiente internacional, de sus 

fluctuaciones y precios. 
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El Impuesto al Valor Agregado, que se capta tanto en las aduanas como 

en las diferentes actividades en el interior del país, brinda el mayor aporte 

con respecto a los otros aranceles, en lo cual radica su importancia. 

 

En el periodo de estudio se ve un constante crecimiento en la facturación 

de impuestos; no obstante, se vio un decrecimiento en el año 2009, lo 

cual fue por causa del implemento de la salvaguarda.  Un aspecto a 

considerar de la instauración de aquel arancel (por parte del Gobierno) es 

que tenía como fin regular las importaciones y exportaciones, con el 

principal objetivo de impulsar y promover la producción y comercialización 

nacional en distintos sectores. 

 

Aquello es de vital importancia para el país, debido a que este desde sus 

inicios ha dependido en gran medida del sector primario, y sus ingresos 

en sí radican en la exportación de estos productos.  Pero si se exportan 

aquellos bienes primarios y luego se importan bienes finales a un precio 

mayor, existe un déficit en la balanza comercial; es decir, las 

importaciones serán mayores a las exportaciones.  Por lo que se debe 

buscar un equilibrio, y el Gobierno está en la obligación de solucionar 

aquel problema con su intervención por medio de políticas fiscales.  El 

principal objetivo actualmente es el desarrollo del sector industrial, ya que 

sus escases en el mercado han afectado al desarrollo económico del país. 

Razón por la cual, se busca la motivación y crecimiento de aquellos 

sectores estratégicos en el proceso; por lo cual se ha implementado el 

plan del buen vivir junto con el cambio de la matriz productiva del 

Ecuador. 

 

Un aspecto a recalcar es que se debe considerar hasta qué punto 

promover dichos sectores nos es rentable y no afectan a otros. Pues bien 

si hacer un producto nos va a salir mucho más costoso que importarlo, 

éste no se debería producir dentro del territorio, y dichos aranceles como 

la salvaguarda podría complicar y agrandar su costo.  En términos de 
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eficiencia, cada país debe especializarse en aquello para lo que es bueno, 

y seguir desarrollándose en eso ya que le traerá beneficios muchos 

mayores, y comerciar los bienes que necesitan o le sobran.  El comercio 

entre países siempre es bueno, y los impuestos que se obtienen de este 

también, hasta un punto que no lo afecte directamente a la economía de 

un país. 

 

El impuesto de salvaguarda también involucró que se minimizaran las 

exportaciones e importaciones, puesto que el costo arancelario en el país 

era elevado y dejaba un pequeño margen de ganancia. 

 

En vista a los elevados de tributos, se percibió un aumento en el 

contrabando de mercadería al país, causando distintos efectos en las 

actividades económicas ya establecidas en el país. 

 

Adicionalmente, se dio a conocer qué proporción de los montos 

aduaneros se destinan para los diferentes programas sociales del país y 

como estos ayudan para el progreso del mismo. 

 

El aumento al ICE, cumplió casi en su totalidad el objetivo para el cual se 

había propuesto, debido a que al elevar el costo en las bebidas 

alcohólicas, cigarrillos, etc., hace que sean más difícil su accesibilidad 

para el consumo de los menores.  

 

La suma total que se registra por el Ad valorem durante el periodo de 

estudio, es la mitad de lo que captó el IVA en el mismo lapso; sin 

embargo, este impuesto está muy por encima de los otros en cuanto a 

facturación por tributos aduaneros. 

 

Se ha constatado mediante los datos publicados por el Ministerio de 

Finanzas, que de los montos recolectados por el Servicio Nacional de 
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Aduana del Ecuador (SENAE) no se destinan mayores fondos para 

impulsar la producción nacional.   

 

Otro punto que se aprecia en las estadísticas, es que las sumas de dinero 

que se emplean en  educación no abastecen, por lo que se requiere de la 

intervención los tributos internos. 

 

Finalmente, la salud ha sido una de las mayores preocupaciones para el 

Gobierno, por lo que el promedio de crecimiento en este sector ha sido 

muy regular en comparación a las cantidades que se entregan para el 

desarrollo de la educación y vivienda. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, debe mejorar su eficacia y 

eficiencia en los trabajo de control, ya que en los últimos años el 

contrabando de ciertas mercaderías (alcohol, cigarrillos, etc.) se ha 

incrementado significativamente; no obstante, en muchos casos no hubo 

sanción para individuo o institución alguna, lo cual deja a simple vista la 

deficiencia en los procesos investigativos y de juzgamiento. 

 

Es por esto que se deberían destinar fondos para proceder a una mejora 

tecnológica, lo cual debe ser llevado conjuntamente con una capacitación 

óptima al personal, con el fin de tratar de reducir el contrabando el cual 

está aumentando en la actualidad.  La investigación debería de continuar 

internamente, esto para eliminar las redes de contrabando que se forman 

en el país. 

 

Si a futuro se vuelve a retomar un impuesto de salvaguarda, deberían 

tomarse ciertas medidas para evitar el déficit que ocasionó dicho arancel 

en los demás tributos, lo cual por ende sería un serio perjuicio al 

presupuesto del Estado. 
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En una investigación posterior, debería analizarse las mejoras que se 

puedan realizar para el trámite de importación y exportación de bienes, 

mercadería, maquinaria, etc., aduaneros para agilizar dichas acciones y 

captar mayormente el comercio exterior. 

 

Además, el porcentaje con el cual está grabado el impuesto FODINFA es 

relativamente bajo, considerando que los problemas que asechan al 

sector de comercio exterior son varios y que van en aumento, por lo cual 

deberían tomarse medidas sustitutivas para solucionar estos 

inconvenientes. 

 

Se debe mantener una regularidad en el porcentaje que se les otorga a 

los diferentes impuestos, esto para mantener una constante, para poder 

llamar la atención del mercado exterior y que a la vez beneficie a la matriz 

productiva del país simultáneamente; todo para impulsar el progreso del 

Ecuador. 

 

Por último, sería prudente realizar un análisis de la infraestructura de los 

diferentes establecimientos en donde operan las aduanas del país, para 

hacer las innovaciones del caso y; a su vez, para estar a la par y poder 

competir con los demás países. 
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