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Sistema de Perfiles de Riesgo

Objetivo de la Aduana

Lograr un equilibrio entre 2 posiciones aparentemente antagónicas:

FACILITACION DEL COMERCIO EXTERIOR

VS

CONTROL DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

Antecedentes

A nivel del incremento de las operaciones comerciales de la CAN ; el convenio de 
Kyoto demanda la aplicación de controles inteligentes en la gestión de riesgo a todos 
los países miembros de la OMA.

La Secretaría de la Comunidad Andina (que tiene por objeto establecer las 
normas que las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina referencia del papel de la secretaría) en la Decisión 574 
indica que los países miembros deberán aplicar la gestión de riesgo para el 
control de las operaciones de comercio exterior:

Las autoridades aduaneras de los Países Miembros podrán utilizar técnicas
de gestión del riesgo basadas en un análisis sistemático de los antecedentes 
y de la información recibida, en relación con una determinada operación de 
comercio exterior y con el conjunto de las operaciones del sector económico 
o sectores de riesgo considerados.

Un componente esencial de la gestión de riesgo, sobre todo en la parte del análisis y 
evaluación del riesgo, es el uso de los perfiles de riesgo, a través de los cuales se 
evalúa el nivel de riesgo de las declaraciones que ingresan por la aduana y se define el 
tratamiento que se le va a dar en cada caso particular.
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Decisión 574 relativa al Control Aduanero -
Comunidad Andina - Diciembre del 2003

Aplicación de criterios o métodos selectivos, basados en 
criterios de gestión de riesgo para la aplicación de perfiles de 
riesgo, respecto de los tipos de aforo que deben practicarse 
en el despacho aduanero.

Sistema de Perfiles de Riesgo

Control previo o anterior:.

Existen tres momentos para uso de perfiles de riesgo en el control 
aduanero: 

Se inicia tras la existencia de algún documento que implique 
que la mercancía se destinará a un régimen u operación 
aduanera, por ejemplo: el manifiesto de carga, la declaración 
previa, facturas, etc.; y concluye cuando la mercancía es puesta 
a disposición de la autoridad aduanera. 

En esta primera Fase, se detallan las actividades que se llevan a 
cabo por parte de los departamentos que efectúan controles, en 
este caso, por parte de funcionarios del Departamento de 
Inteligencia Aduanera de la Gerencia de Fiscalización.
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La información se podrá obtener a través del sistema, en base al Art. 5 
de la Decisión 574, sobre las acciones de investigación directa, las 
cuales son las siguientes :

Sobre antecedentes en poder de la administración aduanera 
relativos al consignatario, al importador o exportador de las 
mercancías, a las personas que intervengan en la operación como 
intermediarios o representantes; 
sobre la información contenida en los manifiestos provisionales y 
manifiestos definitivos; 
sobre los medios de transporte; 
sobre las unidades de carga; o, 
sobre las mercancías descargadas. 

Para esto se trabaja con la información contenida en el manifiesto 
previo se consolidará como manifiesto definitivo en el momento de la 
llegada del medio de transporte al territorio aduanero comunitario.

Control concurrente o durante el 
despacho

Se aplica desde que la mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera, 
hasta la autorización de la retirada o el embarque de las mercancías.

En esta segunda fase, el análisis de riesgo determinará que tipo de aforo o inspección 
se aplicará a las declaraciones que son trasmitidas electrónicamente a la aduana, ya 
sea este documental, o aforo físico. Adicionalmente en función del nivel de riesgo de 
las declaraciones se define una acción a tomar con respecto y, en su caso, sobre toda 
la documentación aduanera exigible e incluye la totalidad de las prácticas 
comprendidas en el reconocimiento, comprobación y aforo.

Cuando las autoridades aduaneras utilicen criterios de análisis de riesgo en la elección 
de las acciones de control que deban ejercer, podrán autorizar el aforo, y levante 
directo de las mercancías sin someterlas a comprobación documental ni a 
reconocimiento físico.

Indica esto que si la autoridad aduanera utiliza criterios de análisis de riesgo debe 
atenderse el resultado del análisis
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Control Posterior: 

Después del levante o embarque de las mercancías, soportado 
por la Decisión 574, el control aduanero se efectuará mediante 
acciones de carácter general, como por ejemplo, sobre 
determinados grupos de riesgo y sectores económicos sensibles, 
estos sectores se refieren a operadores del comercio exterior, 
ciertas clases de mercancías, mercancías provenientes de 
determinados países.

Las acciones de control posterior se podrán efectuar sobre el 
DAU, el Manifiesto de Carga y demás documentos comerciales, 
contables y bancarios relativos a una determinada operación 
comercial. Todo esto para comprobar la exactitud de los datos
declarados y el cumplimiento de los requisitos exigidos 
(referencia)

La inteligencia en el control aduanero del 

Ecuador.

La función de inteligencia es un componente clave de la gestión de riesgo, 
mientras que la gestión de riesgo es la clave para la reconciliación entre los 
antagónicos objetivos de la facilitación y el control ejercidos por la 
administración aduanera.

La inteligencia es producida por la recolección y el procesamiento de 
información y es usada por los tomadores de decisión a todos los niveles de 
organización. La información hace referencia a datos procesados o no, 
documentos, reportes y otras comunicaciones en cualquier formato.

Un concepto clave para el buen manejo de la inteligencia es la "information
pool", o piscina de información. La piscina de información es un repositorio a 
donde debe ir toda la información de la empresa, en la forma que se 
encuentre. Esta piscina sería la fuente de la inteligencia producida. En sentido 
figurado, la piscina de información se la "llena" con informaciones de fuentes
internas (como los departamentos de fiscalización) y externas (como las 
administraciones aduaneras de otros países).
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Así como niveles existen en la empresa existen tipos de inteligencia. 
La inteligencia estratégica sirve para establecer las futuras amenazas y 
oportunidades para ayudarlos en el posicionamiento de las Aduanas como empresa 
del estado. Monitoreo y Perfiles 
La inteligencia táctica sirve a los gerentes nacionales y locales para planear 
actividades y desplegar recursos. 
Y finalmente la inteligencia operacional apunta a acciones sobre casos 
específicos.

El ciclo de producción de inteligencia, que empieza en la recogida de 
información de las respectivas fuentes y termina en la creación de una 
verdad objetiva, es una herramienta que debe ser aplicada en las aduanas 
para mejorar la toma de decisiones en función del contexto que defina la 
dirección.

El rol de la función de inteligencia es fundamental para el manejo de la 
información y datos y su adecuada explotación para mejorar el proceso de 
toma de decisiones.

Es necesario trabajar con aplicaciones informáticas que manejen grandes 
cantidades de datos, estas como herramientas de minería de datos (data 
mining) y de esa manera reducir el tiempo de ciclo de producción de 
inteligencia y hacer que esta sea entregada oportunamente

Riesgos Actuales:
•Subvaloración. 
•Mal clasificación arancelaria 
•Contrabando defraudatorio
•Comercio informal. 
•Propiedad Intelectual. 
•CITES: especies amenazadas o en peligro de extinción. 
•Patrimonio arqueológico, histórico y cultural 
•Productos tóxicos y peligrosos. 
•Importaciones de vehículos usados. 
•Armas y explosivos, armas químicas. 

Nuevos Riesgos
•Trafico de Drogas 

•Contrabando de efectivo (lavado de dinero) 
•BÍO Terrorismo (al país de productos alimenticios contaminados). 

•Medicinas adulteradas
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Finalidad del sistema de Fiscalización 
aduanero

El "Sistema de Fiscalización Aduanero" es aquel que tiene como función básica 
el controlar que las operaciones de comercio exterior cumplan todas las 
disposiciones legales vigentes cuya responsabilidad haya sido encomendada por 
ley a la Aduana, y el asegurar a los agentes facilitadores que se encuentran bajo 
su control administrativo desarrollen sus operaciones con total apego a las 
normas y reglamentos que los rigen. Esta finalidad incluye el: 

Evitar la evasión tributaria aduanera, (mala clasificación – subvaloración) 
Evitar contrabando de mercancías bajo regulación o prohibición. (operativos 
conjuntos con SVA)
Evitar las prácticas desleales de comercio (control del PI). 
Colaborar en la protección del patrimonio cultural, especies en peligro de 
extinción y substancias que afecten el medio ambiente, en coordinación con los 
organismos competentes. 
Asegurar el correcto cumplimiento de los Acuerdos Comerciales en el ámbito 
aduanero.
Asegurar el correcto cumplimiento de la Normativa que regula la actuación 
administrativa de los agentes facilitadores que están bajo la jurisdicción 
disciplinaria del Servicio.
Colaborar en la lucha contra el narcotráfico, en coordinación con los organismos 
competentes.

Confidencialidad de la información
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Perfil de riesgo

Una combinación predeterminada de indicadores
de riesgo, basada en la información que ha sido 
recabada, analizada y jerarquizada.

Sistema de Perfiles de Riesgo

Tipo de control al que se va a someter una mercancía:

Aforo físico (Aduana – Verificadora)

Revisión documental

Establecido automáticamente por la herramienta informática 
de perfiles de riesgo al momento de presentación y 
aceptación de una declaración aduanera a través del SICE.
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Sistema de Perfiles de Riesgo

Herramienta de perfiles de riesgo compuesta de 2 modelos:

Modelo Determinístico (Reglas Fijas).- Normas      
Legales / Administrativas y Riesgos Puntuales

Modelo Probabilístico (Pronóstico).- Análisis de Riesgo

Modelo Aleatorio 

Sistema de Perfiles de Riesgo

Modelo Determinístico

Se da en función de reglas fijas determinadas y establecidas 
como condicionamientos dados en función de disposiciones 
de Ley o normas administrativas que no enmarcan un 
verdadero análisis de riesgo. También se utiliza para 
condicionar la revisión de declaraciones que presentan 
potenciales riesgos puntuales.
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Sistema de Perfiles de Riesgo

Modelo Probabilístico

Evalúa estadísticamente el comportamiento individual y 
combinado de algunas variables (5 en la actualidad) de la 
Declaración Aduanera y pronostica la probabilidad de que en 
una próxima importación pueda existir una novedad que 
requiera ser revisada físicamente.

Modelo Aleatorio

Selecciona al azar un numero determinado de 
declaraciones que no hayan sido escogidos por el modelo 
determinístico y probabilístico, para ser aforadas por la 
autoridad aduanera.
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Sistema de Perfiles de Riesgo

C1V1+C2V2+C3V3+C4V4+C5V5= VALOR DE RIESGO

VALOR DE RIESGO ENTRE 0 – 100 (Poco Probable a Muy Probable)

C = Coeficiente Ponderado

V = Variable Predictiva

CALCULO DE RIESGO DE UNA DECLARACION

•Importador

•Agente de Aduana

•País de Origen

•Puerto de Embarque

•Mercancía

Sistema de Perfiles de Riesgo

• El departamento de inteligencia estableció que una selección 

inteligente basada en criterios de riesgo permitiría mejorar la 
efectividad de los controles, reduciendo dramáticamente el 
número de Aforo Físicos, mejorando los índices de eficiencia y 

agilitando en gran medida al comercio exterior.

• Actualmente se encuentra en desarrollo el estudio de los 

parámetros para analizar el canal automático, con la único objetivo 

de brindar mayor facilidad a las empresas del sector privado que

muestran un nivel de riesgo bajo y que la CAE puede tener 

confianza en que sus mercancías no tendrían ningún problema en 

caso de ser inspeccionados físicamente.

CONCLUSIONES
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La propiedad Intelectual 

vs

Control Aduanero

SISTEMA DE PERFILES DE RIESGO
MONITOREO DE DECLARACIONES
BASE DE DATOS ESPECIFICA CON CASOS 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SELECCIÓN DE DECLARACIONES 
RIESGOSAS
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO  DE UNA 
MEDIDA EN FRONTERA

1. El sistema de perfiles de riesgo asigna el canal de aforo.

2. En el acto de aforo el inspector detecta mercancías que se 
presume violan derechos de propiedad intelectual, basado en los 
siguientes criterios: 

Revisión de documentos de acompañamiento
Revisión física de las mercancías.

NOTA: Este procedimiento se lleva acabo en los casos en que la Aduana
procede a tomar una medida en frontera de oficio. (Art. 342 Ley
de Propiedad Intelectual)

3. Se pone en conocimiento del agente o auxiliar de aduana que se 
procede a retirar una muestra de las mercancías por presumir que 
podrían vulnerar Derechos de Propiedad Intelectual. 

4. Se brinda un plazo determinado al agente y/o al importador para 
presentar documentos (contratos de licencias, acuerdos comerciales, 
etc.) que acrediten la licitud de las mercancías.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  DE UNA 
MEDIDA EN FRONTERA
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5. El aforador emite un informe donde pone en conocimiento de la 
Gerencia de Fiscalización las marcas que podrían vulnerar los 
derechos de propiedad intelectual adjuntando una muestra de las 
mercancías. 

Adicionalmente adjunta documentación de la importación y 
documentos que el agente y/o importador remite para acreditar la
licitud de las mercancías, en caso de tenerlas.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  DE 
UNA MEDIDA EN FRONTERA

6. La Unidad de Inteligencia de la Gerencia de Fiscalización procede a 
revisar los documentos de la importación y el producto, para 
elaborar un informe pormenorizado que se envía al IEPI. 

7. Una vez elaborado el informe se remite al IEPI y se notifica de la 
medida en frontera tomada por la CAE a las siguientes partes:

Importador 
Representantes de las marcas 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  DE 
UNA MEDIDA EN FRONTERA
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8. En cinco días hábiles el  IEPI confirma o revoca la medida 
adoptada por la CAE. 

9. La Gerencia de Fiscalización notifica al Distrito de la Resolución del 
IEPI. 

10. El Distrito pone en conocimiento del caso al Fiscal de Propiedad
Intelectual Competente.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  DE 
UNA MEDIDA EN FRONTERA

El importador puede pedir al Distrito la separación de las mercancías 
que vulneren Propiedad Intelectual, para proceder a nacionalizar el 
resto de mercancías. 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  DE 
UNA MEDIDA EN FRONTERA
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Las medidas en frontera tomadas por la actual administración desde el 2007 
representan un total del 394 casos confirmados por el IEPI.

CASOS DETECTADOS POR SECTOR
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CONTROLES A MERCANCIAS SENSIBLES

Uno de los sectores más sensibles detectados es el relacionado a 
diferentes tipos de juguetes tales como: bicicletas, figuras de 
acción, carros plásticos, etc.
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Ejemplos de juguetes que ingresan al mercado sin autorizaciones, ni licencias y 
que utilizan a personajes que son marcas registradas de compañías como 
Disney, Mattel y Warner Bros. Entertaiment quienes son los titulares de 
los derechos de estas marcas. 

CONTROLES A MERCANCIAS SENSIBLES

• Puerto de Embarque: PAITA – PERU
• País de Procedencia: PERU
• País de Origen: CHINA
• FOB: $84.426,47
• Medio de transporte: Terrestre
• Descripción de Mercancías: Faldas de niña, shorts de niña, 

short de damas, blusas, sábanas, sweater hombre, carcasas, 
audífonos, etc.

• Marcas Declaradas: EXCLUSIVE, MJ-JEN, MIX, MISSLA, 
PUNTO COM, PACIFIC SUPER, MANGO, NOKIA, etc.

• Carcasas: 519 unidades declaradas a $0.70 cada una.
• Audífonos: 87 unidades declaradas a $2.00 cada uno.

CASO  1: ACCESORIOS DE CELULAR 
NOKIA – SONY ERICCSON
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Se encontraron errores ortográficos en los idiomas 
inglés y español en las instrucciones del producto. 
Encontrar errores ortográficos en las instrucciones de 
un producto es una característica común de mercancías 
falsificadas.

Adhesivas de la 
marca Nokia que se 
presume se utilizan 
para la falsificación 
de carcasas.

CASO  1: ACCESORIOS DE CELULAR 
NOKIA – SONY ERICCSON

Carcasas falsificadas de las marcas Sony Ericcson, la mayoría de estas 
carcasas vienen en empaques que no cumplen con las características de 
las carcasas originales, seguridades de cierre, sellos holográficos, códigos 
de barras, etc.

CASO  1: ACCESORIOS DE CELULAR 
NOKIA – SONY ERICCSON
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• Puerto de Embarque: XIAMEN – CHINA
• País de Procedencia: CHINA
• País de Origen: CHINA
• FOB: $32.300,00
• Medio de transporte: Marítimo
• Descripción de Mercaderías: Calzado deportivo para 

hombre.
• Marcas Declaradas: SIN MARCA

• Valor declarado: $1.20 cada par.

CASO  2: CALZADOS NIKE – PUMA –
UMBRO - TIMBERLAND

• Inspección a un contenedor de zapatos falsificados de las 
marcas   PUMA, NIKE, TIMBERLAND y UMBRO. 

• El empaque de cartón no detalla las marcas. 
• Los cartones utilizados son de diferentes materiales. 
• 16.150 pares en 698 bultos (cartones)
• Tiempo de la inspección: 5 horas y 21 minutos. 

CASO  2: CALZADOS NIKE – PUMA –
UMBRO - TIMBERLAND
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MODELOS FALSIFICADOS MARCA NIKE

Marcas:
NIKE, ROLEX, PIONEER, Dolce & Gabbana, Diesel y Converse.

EJEMPLOS DE PRODUCTOS FALSOS



21

Puerto de Embarque: CHIWAN – CHINA

País de Procedencia: CHINA

País de Origen: CHINA

FOB: $36.308,21

Medio de transporte: Marítimo

Descripción de Mercaderías:

Pilas : AA, AAA, D y C

Marca Declarada: DUVVACELL

Cantidad: 182.912 docenas declaradas a un precio 
entre $0.25 y $1.27 por docena.

CASO  3: DUVACELL vs. DURACELL

DURACELL                                               DUVVACELL

El IEPI determinó en este caso que las pilas DUVVACELL 
producirían riesgo de confusión en el consumidor, basándose en las 
reglas del cotejo marcario, se encontraron entre otras las siguientes 
similitudes: 

1. Las pilas DUVVACELL utilizan los mismos colores 
2. Las pilas DUVVACELL poseen el mismo diseño 

CASO  3: DUVACELL vs. DURACELL
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SIMILITUDES EN EL EMPAQUE:

1. Las pilas DUVVACELL utilizan los mismo colores 

2. Las pilas DUVVACELL utilizan el mismo material de empaque.

3.   Las dimensiones de los paquetes son similares.

CASO  3: DUVACELL vs. DURACELL

El objetivo de la Aduana fue verificar los 
sustentos que certifiquen el legal ingreso 
de las mercancías que se comercializan en 
diferentes locales comerciales.

OPERATIVO DE CONTROL POSTERIOR



23

En operativos de Control Posterior la CAE en conjunto con la 
Fiscalía y la Policía han tomado medidas para el control de 
mercancías falsas tales como: maletas, camisas, pantalones, 
relojes, bisutería, zapatos de vestir, carteras,  que vulneran marcas 
como Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Armani, Dolce & 
Gabbana, Lacoste, Polo, Versace, Hermes, etc.

OPERATIVO DE CONTROL POSTERIOR

• Puerto de Embarque: XIAMEN – CHINA

• País de Procedencia: CHINA

• País de Origen: CHINA

• FOB: $11.872,80

• Medio de transporte: Marítimo

• Descripción de Mercaderías: Zapatos deportivos de hombres

• Marca Declarada según D.A.V.: RONG CHENG

• Zapatos deportivos: 6.984 pares declarados a un precio de $1.70 el par.

METODOS DE OCULTAMIENTO
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Imágenes de las adhesivas  que se encontraron en los zapatos 
deportivos y que mostraban la marca RONG CHENG en 
estas mercancías.

METODOS DE OCULTAMIENTO

Estas son imágenes de los mismos zapatos de marca RONG 
CHENG, una vez que las adhesivas fueron removidas y se 
encontró la marca REEBOK y sus diseños.

METODOS DE OCULTAMIENTO
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Ejemplos de algunas mercancías que causan confusión en el consumidor 
que los relaciona con marcas como ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, 
DIESEL y PUMA, por las similitudes que poseen con respecto a diseños, 
marcas y signos distintivos de las marcas antes mencionadas.

METODOS DE CONFUSION DE MARCAS

CASO  4: CIGARRILLOS
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Las  medidas de frontera han evolucionado a medida 
de la aplicación de controles por parte de la CAE

Se visualiza una tendencia decreciente de casos 
detectados. 

Es de vital importancia el apoyo por parte de los 
representantes de las marcas en la capacitación para 
reconocer las mercancías infractoras.

CONCLUSIONES

El 94% de los casos por medidas de 
fronteras enviados al IEPI por la CAE son 
confirmados por este Instituto.

La base de datos de los casos detectados 
nos permiten alimentar la herramienta de 
perfiles de riesgo de las marcas que atentan 
contra los derechos de Propiedad 
Intelectual.

CONCLUSIONES (Cont.)


