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El SENAE ejecuta medidas poco transparentes que encarecen la
producción nacional.
Antecedente
Desde el 2015, Ecuador se comprometió a bajar los aranceles a Argentina, Brasil,
Uruguay, Chile y Paraguay en el marco del Acuerdo de Complementación Económica
(ACE) firmado entre la Comunidad Andina Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). Sin embargo, recientemente el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE)
aplicó medidas especiales que incrementan los aranceles basados en la Resolución
2011-34 del Comité de Comercio Exterior. Aunque el acuerdo faculta al SENAE para
ello, la autoridad aduanera no cumple con informar las medidas ni las partidas
afectadas. Nuevamente, además de los costos económicos incurridos, la seguridad
jurídica de los importadores y del país se ve afectada por acciones no informadas de la
Aduana.

Análisis
El SENAE contradice abiertamente los objetivos del Gobierno. El presidente
Moreno, la vicepresidente Vicuña y los distintos ministros en materia económica
gestionan medidas para impulsar la competitividad del país: se redujo el costo de la
energía eléctrica, se creó un comité para la atracción de inversión y se han anunciado
nuevas medidas laborales. Estos esfuerzos, que son insuficientes, quedan reducidos a
nada para el sector comercial ante las acciones del SENAE.
El SENAE disfraza su necesidad de liquidez a través de legislaciones. A finales del
2017, el SENAE quiso sextuplicar su presupuesto anual de $50 a más de $300 millones y
transferir este costo a la ciudadanía. Ante la argumentación técnica de la CCG, tuvo que
retroceder. Hoy de forma creativa, SENAE encuentra nuevas formas de recaudar dinero
y perjudicar al comercio y la producción nacional.
SENAE actúa sin transparencia, de espaldas a la ciudadanía. El Art. 29 de la propia
resolución que faculta al SENAE a tomar estas medidas obliga a comunicar y justificar
sus acciones ante la ciudadanía. Ello no ha ocurrido. Esta falta de transparencia reduce
la seguridad jurídica y ahuyentan las inversiones. A pesar de la opacidad, al maíz
reventón importado de Brasil se le quitó la totalidad de beneficios del ACE. Para
cuantificar el impacto total de la medida es necesario que se publique qué productos
cumplen con los criterios para la medida.

