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RESUMEN 

 

Las operaciones privadas del servicio postal son un complemento necesario desde la 

perspectiva de procesos globalizadores, especialmente en las gestiones de compra de manera 

tecnológica, según la Ley de Comercio Electrónico; el hecho de que existan varios 

proveedores de servicio postal permite tener opciones distintas y asegurar un estándar de 

servicio. En el año 2012, el supuesto abuso y perjuicio a los sectores de calzado y textil, 

alertó a las Autoridades y el Presidente de la República, dictó medidas resolutivas que 

aumentaron los impuestos y los controles aduaneros, reduciéndose las importaciones, bajo el 

régimen de mensajería acelerada y afectando al 60% de los operadores privados de courier; 

lo que los obligó a cerrar las puertas de muchas microempresas por falta de operaciones. En 

el presente trabajo se analizó las decisiones que modificaron los impuestos del tráfico postal 

internacional y mensajería acelerada o courier en la categoría B, que afectaron las 

Operaciones Comerciales de los Operadores Privados de la Red Postal, durante el período 

2014-2015; y para ello se realizó una investigación aplicando el método deductivo; se 

analizó las principales afectaciones directas a los operadores privados; se identificó las 

resoluciones que modificaron los impuestos y afectaron a las operaciones comerciales 

durante el mismo período; se analizó el proceso de embarque y recepción de la mercadería y 

su clasificación a las categorías del tráfico postal internacional y mensajería acelerada y se 

verifica la propuesta del escenario adecuado de los operadores privados de la red postal 

Guayaquil según la propuesta metodológica del SENAE. 

Palabras clave:   

Normativa de regímenes 

especiales 

Proceso de Importación Mensajería acelerada o 

courier 
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ABSTRACT 

 

Private postal service operations are a necessary complement from the perspective of 

globalization processes, especially in efforts to purchase technological way, according to the 

Law on Electronic Commerce; and in fact, to be several postal service providers allows 

various options and ensure service standard. In 2012, the alleged abuse and prejudice the 

sectors of footwear and textiles, alerted the authorities and the President of the Republic, 

gave resolute measures increased taxes and customs controls, forcing reduce imports under 

the regime of accelerated messaging; the measures affected 60% of private courier 

operators, forcing them to close the doors for lack of operations. In this paper the decisions  

that altered taxes and accelerated international postal traffic or courier in category B, 

affecting Commercial Operations of Private Operators of the postal network during the 

period 2014-2015, was analyzed; and for this research it was conducted by applying the 

deductive method; the main direct damages to private operators was analyzed; resolutions 

taxes changed and affected business operations during the same period was identified; the 

process of shipping and receiving of goods and classification categories of international 

postal traffic and accelerated messaging analyzed and the proposal of appropriate scenario of 

private operators in the postal network Guayaquil is verified according to the methodology 

of SENAE. 

 

Keywords: 

 

Rules of special schemes Importation process accelerated messaging 

courier 

 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Desde que los servicios de comunicación y el internet fueron creciendo, el sistema de 

cartas y paquetería del Servicio Postal Internacional fue descendiendo drásticamente por 

varios factores; se demoraban en la entrega de cartas, los paquetes enviados por este medio 

no podían ser superiores a dos kilogramos y muchos de los países destinatarios no contaban 

con la infraestructura para la entrega de la correspondencia, etc.; esto motivó a que se 

fomente alianzas y convenios internacionales para que la Unión Postal Universal (UPU) y la 

Organización Mundial de las Aduanas (OMA) cobije el servicio de mensajería acelerada o 

courier internacional. 

En Ecuador el Servicio Postal quedó bajo la responsabilidad de Correos del Ecuador 

como Operador Público (Decreto Ejecutivo 324, 2010) y el servicio de mensajería acelerada 

o courier internacional bajo la supervisión de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), 

quien a su vez participó al sector privado, para que preste sus servicios como PyMES y 

Operadores Privados, bajo el contexto normativo de la Constitución, Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión (COPCI), resoluciones del Comité de Comercio del 

Exterior (COMEX) y la Ley Orgánica de Aduanas. 

Las funciones de los Operadores privados establecen el envío de la carga desde el 

exterior, a través del transporte aéreo ya sea privado o comercial, proceder con el paso 

simplificado de nacionalización verificado por inspección por funcionarios del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE antes CAE) en las bodegas aduaneras primarias, 

embodegarlos y finalmente remitirlos a sus destinatarios; para ello suscribían un convenio 

donde el Operador Privado entregó garantía de fiel cumplimiento, alquiló oficinas cerca de 

los recintos aeroportuarios  y mantuvo vehículos necesarios para cumplir con el proceso. 

La ganancia de los Operadores Privados se estimaba en función de la cantidad de 
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mercadería que pudieran trasladar, tiempo de entrega y buen servicio; mientras que los 

valores del flete, seguro e impuestos pudieran ser pagados desde el exterior o en liquidación 

realizada en el Ecuador.  

Hay que recordar que en principio, todas las categorías tienen restricciones sobre el 

exceso de las cuotas establecidas, ya que podría afectar a sectores comerciales; pero desde el 

punto de vista del Banco Central del Ecuador (BCE) en los años 2013 y 2014, pese a que este 

mecanismo de importación estaba en pleno ascenso, no representaba contradicciones para la 

balanza comercial.   

Las categorías para las importaciones eran la: A que se destinó para el envío de cartas, 

periódicos, revistas, etc.; la B genéricos; la C repuestos para industrias, etc.; en la categoría 

D prendas textiles y calzado; E medicinas y en la F libros y partes de equipo tecnológico; 

todos los productos importados en cualquier categoría debían ser sin fines comerciales. 

Desde 2008  hasta el año 2011 los trámites siguieron un curso creciente progresivo; hasta 

que en el año 2012 los sectores textiles y de calzado hicieron reclamos a este tipo de 

importación por competencia desleal (Dumping), aduciendo que por culpa de este tipo 

importación bajaron sus ventas. 

Por disposición del Gobierno, el COMEX hizo cambios en la resolución 023-2014 y el 

SENAE las respectivas reformas 581-360 y 620 del mismo año, estableciendo nuevos 

controles y límites de importación sólo a la categoría B; lo que provocó la insatisfacción de 

grupos diferentes, esta vez fueron los inmigrantes y los OPRI; el presidente de este gremio 

indicó que la medida afectaría a más del 40% de los OPRI; y de hecho fue así, el 60% de las 

operadoras hasta finales del 2014 estaban deshabilitadas o canceladas y más de 300 plazas 

de trabajo se perdieron.  

En el mismo año hubieron otras resoluciones modificatorias que el COMEX emitió 

(Resolución 023-2014 por la 033-2014); en la que establecían aumentos arancelarios para 
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los usuarios de esta categoría ¨B¨ y topes de importación hasta US $2,400.00 en el año; 

exceptuando a los migrantes legalmente registrado en los consulados ecuatorianos de los 

países donde radicaban, liberándolos de los tributos. 

En marzo del 2015 se tomó la decisión de colocar salvaguardias y pese a que en la 

resolución inicial (RO.011-2015) no se incluyó impuestos a la partida de mensajería 

acelerada, en el transcurso de los meses siguientes, se expidió resoluciones modificatorias 

que incluían aranceles de hasta el 40% en las categorías C, D y E, no afectando a la categoría 

B. 

Por lo expuesto, es necesario analizar las consecuencias comerciales en las que se 

desenvolvió el sector de mensajería privada en Guayaquil durante el período 2014 al 2015 y 

las dificultades para salir adelante en un mercado tan estrecho, por los ajustes realizados a 

los controles impuestos a la categoría B. 

Es importante determinar la mecánica para establecer el número de Operadores Privados 

que deben de autorizarse en un mercado que está cambiando y que tarde o temprano va a 

dinamizarse.   

Esta investigación se divide en cinco capítulos, el primero contiene el marco teórico, así 

como las teorías generales y sustantivas. En el capítulo dos el marco metodológico, 

operacionalización de variables y marco legal; en el capítulo tres antecedentes de las 

unidades de análisis, en el capítulo cuarto las conclusiones de la investigación y en el 

capítulo quinto la recomendación y conclusiones sobre el tema.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El contexto de este problema no solo se centra en el desorden de las operaciones de 

comercio del exterior, sino en la discrecionalidad de la autoridad reguladora para emitir 

normativa legal, que a juicio del poder ejecutivo, buscó subsanar inconvenientes de carácter 

social, pero que la realidad, afectaron a los mismos sectores sociales, comerciales y también 
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laborales. Las consecuencias de esta práctica, terminó en parches económicos para resarcir 

los propios desatinos normativos del Gobierno. Desde esta óptica se esboza el árbol de 

problema (figura 1) realizado para que sea leído y analizado, con sus principales causas, 

problema y consecuencias.   

 

Figura:  1: Árbol del Problema 

                                 Fuente: Autora 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 La falta de previsión y de controles en las operaciones de mensajería acelerada, 

provocó el desorden de las importaciones y obligó al Gobierno a emitir medidas 

regulatorias que incrementaron los impuestos gravados especialmente de la 

Categoría ¨B¨; afectando máximamente a las empresas Courier de la ciudad de 

Guayaquil, durante el período 2014-2015  



5 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se analiza las resoluciones que modificaron y llevaron a la creación de un  impuesto y 

los procesos de importación del régimen de mensajería acelerada o courier de la categoría B, 

durante el período 2014 al 2015; se considera qué, las medidas resolutivas crearon 

desconcierto y un impacto negativo, en los usuarios y las empresas que prestan este servicio 

especialmente en la ciudad de Guayaquil, y se considera que este estudio reflejará si las 

decisiones tomadas fueron acertadas o necesarias para el beneficio de los sectores 

perjudicados. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio será, los efectos de las decisiones resolutivas emitidas por el 

Ministerio de Comercio del Exterior (COMEX) y el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE), las cuales generaron un impuestos y los procesos de importación del 

régimen de mensajería acelerada o courier de la categoría B, durante el período 2014 al 

2015.  Los cuales afectaron a sector social, comercial y financiero.  

 

CAMPOS DE ACCIÓN E INVESTIGACIÓN 

Analizar las acciones administrativas que obligaron a la generación del impuesto de la 

mensajería acelerada o courier en la categoría B, que afectó a las Operaciones Comerciales 

de los Operadores Privados de la Red Postal de la Ciudad de Guayaquil, durante el período 

2014-2015. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 Analizar las decisiones que modificaron a la mensajería acelerada o courier en la 

categoría ¨B¨, que afectaron las Operaciones Comerciales de los Operadores 

Privados de la Red Postal de la Ciudad de Guayaquil, durante el período 

2014-2015. 

ESPECÍFICOS 

 Establecer cuáles fueron las afectaciones directas a los operadores privados de la 

red postal de la ciudad de Guayaquil, durante el período 2014-2015. 

 Identificar las resoluciones que modificaron los impuestos y afectaron a las 

operaciones comerciales durante el mismo período. 

 Analizar el proceso de embarque y recepción de la mercadería y su clasificación a 

las categorías del tráfico postal internacional y mensajería acelerada o courier. 

 Proyectar cual será el escenario adecuado de los operadores privados de la red 

postal Guayaquil en el futuro. 

NOVEDAD CIENTÍFICA Y APORTE 

Los resultados de esta investigación mostrarán como un aporte, que las decisiones 

internas del Ecuador, entre los años 2008-2015, en materia de mensajería acelerada o 

Courier (Servicio Expreso), no debieron estar supeditadas solamente a los análisis internos 

del país; sino que debieron ser estudiadas en el marco de los contextos internacionales; para 

(Louvison, 2011) “la lógica es que si hoy soy un país exportador, mañana seré un importador 

y ciertamente, el cliente del país exportador es mi cliente” (Pág. 7). 

  

  



 

 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1.- TEORÍAS GENERALES 

Un buen ejemplo de tratado internacional, fue el concebido para favorecer el envío de 

correspondencia entre naciones, creado por iniciativa entre varios países que se vieron 

afectados por los constantes ataques a los medios de transportes de correo en el siglo XIX; el 

concepto de servicio de envío de paquetería bajo esta filosofía de proceso aceptado 

internacionalmente, abrió las puertas para que en las décadas de los ochenta y noventa, se 

propicie la industrialización de la mensajería privada, el cual genera beneficios de 

rentabilidad, empleo y avances tecnológicos; teniendo como consigna la rapidez, fiabilidad 

y precios competitivos en el envío. 

Empresas como DHL, UPS y FEDEX llamados Operadores Privados (OPRI), son claras 

muestras de industrias líderes que operan dentro y fuera del país de origen y que tienen 

transportes y recursos pensados para el traslado de mensajería, paquetes y bultos a casi todo 

el mundo;  pero así mismo los Operadores Públicos (OPUB) de cada país, conforme al 

tratado internacional de la Unión Postal Universal (UPU) utilizan los vuelos comerciales 

para el envío de la correspondencia tradicional, cartas y paquetería con pesos no superiores a 

los establecidos para este fin. 

La mensajería acelerada desde los años ochenta a la actualidad (2016) ha crecido a 

velocidades exponenciales, puesto que es innegable vivir al margen del estilo mercantil y de 

nuestras necesidades que se han diversificado en este tiempo; sin embargo el gobierno 

ecuatoriano tiene un claro objetivo de mantener una política proteccionista a los sectores 

productivos. 

Una postura diferente fue planteada por (Adam & Ricardo, 2015) Adam Smith y David 
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Ricardo, en la que mencionan que sólo el mercado puede y debe garantizar el sentido de 

libertad del comercio, pero para que esto suceda, debe de existir un marco autorregulador de 

precios que solo el mismo mercado no lo puede establecer.  

Según (González Blanco, 2011) Smith, aboga por la especialización 

internacional  o división internacional del trabajo, de tal manera que, 

conduzca a un incremento de la producción  mundial, que sería 

beneficioso y compartido por los países participantes en el comercio; ante 

este planteamiento teórico aparece David Ricardo contradiciéndolo y 

señalando que, cuando un país no posee una  ventaja absoluta en la 

producción de ambos productos con respecto al otro país, pero si tiene 

costes relativos (coste de un bien medido en términos del otro bien)  

diferentes, el intercambio es posible y mutuamente beneficioso (Pag.104). 

Por otra parte y desde la perspectiva de Friedrich List quien propone “La teoría del 

proteccionismo”, menciona así mismo que; “no debe de existir un libre comercio a menos 

que el gobierno lo regule, puesto que se requiere un ente catalizador del comercio del 

exterior alineados con los intereses locales”; por lo que una de las medidas de esta teoría es el 

adoctrinamiento de las medidas arancelarias como un medio que regula la libertad de ingreso 

de los productos importados para evitar que tengan competencia con los mercados locales.  

Pero según (El Comercio, 2015), “El proteccionismo de los siglos XVIII, 

XIX y XX no es posible en las condiciones mundiales actuales, pero esto 

no significa que la opción sea el aperturismo dogmático, como el de los 

Tratados de Libre Comercio. Hay que buscar la forma de proteger la 

industria nacional con mecanismos acorde a las nuevas realidades 

comerciales, complementándolo con el apoyo estatal a las industrias 

intensivas en mano de obra y destinadas principalmente a satisfacer las 

necesidades del mercado interno. Por último, estas deben ser estrategias de 

mediano y largo plazo para que otorguen seguridad a los inversionistas”. 

 

Para que pueda darse esto se deben dictar normas, que para el caso de correspondencia 

acelerada, las fuentes legales se han dado de dos maneras; por la vía de los decretos, emitidos 

por el poder ejecutivo, que jerárquicamente son inferiores a las leyes y que normalmente se 

las emite para situaciones de urgente necesidad, y algunas otras específicamente tasadas. Y 

por órdenes ministeriales y decretos los cuales generan actos administrativos, obligaciones o 

derechos 
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1.1.1.- Teorías Sustantivas 

Hay que reconocer que el paradigma de las teorías clásicas del comercio internacional se 

centra en tres principios fundamentales; las ganancias, los patrones y los términos de 

intercambio (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2007); la mensajería acelerada o courier, se ajusta 

a este esquema dentro de la categoría de “Otros Regímenes Aduaneros o de Excepción”, así 

lo establece la decisión 671 del Acuerdo de Cartagena, el cual menciona que, para la 

mensajería acelerada o courier, Artículo 50 “Las autoridades aduaneras podrán adoptar 

procedimientos simplificados de despacho aduanero en los envíos de correspondencia, 

documentos y determinadas mercancías”, y para el tráfico postal Internacional, Artículo 

51 (Acuerdo de Cartagena 1520, 2007) “La administración postal y la administración 

aduanera mantendrán consultas y se prestarán colaboración sobre cualquier medida que 

tomaren con respecto al flujo de envíos postales internacionales que afecte a los controles 

aduaneros”.  

En este sentido los concesionarios de la mensajería acelerada o courier sustentados en el 

Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones Artículo 16. (COPCI-RO-452, 

2011)-RO.452, están autorizados por concesión directa del SENAE.  

Desde la perspectiva social el envío de paquetería también fue impulsado desde la 

Presidencia  (Enlace Sabatino, 2014)“para atender ágilmente la gran cantidad de envíos 

que realizan los migrantes a sus familiares, consistentes en mercancías sin fines 

comerciales”; toda vez que el flujo de envío de los migrantes ha descendido; muestra de ello 

son las remesas de los migrantes cuyas cifras descendieron notablemente desde el 2011 hasta 

el 2015. 
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Figura:  2: Remesas familiares recibidas en Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Para el traslado de la mercadería existen dos formas, a través de los operadores públicos o 

de los privados, la diferencia radica en la rapidez del envío. 

1.1.2.- Operador Público.  

Courier es el nombre que se le asigna a la persona o empresa que ofrece el servicio de 

llevar, de un lugar a otro, correspondencia o paquetes, también se le denomina Operador 

Postal Público (OPUB); en el Ecuador, Correos Nacionales (CDE EP) realiza esta tarea a 

nivel nacional e internacional, transportando la carga en vuelos comerciales, en la actualidad 

cuenta con 302 agencias a nivel nacional, hoy en día, este sistema no sólo envía y recibe 

cartas, sino también paquetes, al igual que los operadores privados, debe realizar el proceso 

de desaduanizar en sus Bodegas ante el control del SENAE. Por lo regular el proceso de 

nacionalización de la correspondencia puede demorar unos quince a treinta días, lo que no 

debe ocurrir con los Operadores Privados. 

1.1.3.- Operadores Privados.  

Los Operadores Privados (OPRI) deben de caracterizarse especialmente por su agilidad 

(mensajería acelerada), son empresas especializadas y autorizadas por el SENAE para el 

transporte de carga rápida, estas deben tener oficinas cerca del aeropuerto del Ecuador y en 

el extranjero oficinas para recibir la mensajería, debidamente autorizadas.    
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Las funciones de los Operadores privados es enviar la carga desde el exterior, a través del 

transporte aéreo ya sea privado o comercial, proceder con el proceso simplificado de 

nacionalización verificado por inspección por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE antes CAE) en las bodegas aduaneras primarias, embodegarlos y finalmente 

remitirlos a sus destinatarios. 

1.1.4.- Referentes empíricos 

Ya que Ecuador forma parte de los países miembros del Consejo Suramericano de 

Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), unidad que pertenece a la UNASUR en el que 

se llevan proyectos como el de “Integración Comercial por Envíos Postales para MIPyMEs” 

respaldados por la Organización Mundial de las Aduanas (OMA) y la Unión Postal 

Universal (UPU); y que fueron contemplados en el Plan Estratégico para el 2012-2022; se 

considera importante referenciar algunos datos que sirven para profundizar el análisis de este 

proyecto. 

 

Tabla 1 Referente comparativo de los impuestos pagados en otros países 

País Impuestos  mínimos y máximos Restricciones 

Colombia 16% del IVA Valor máximo US $ 2000 y 

50kg peso 

Cuando el producto exceda 

cinco veces su cantidad  

Perú US$25 + 4% del 

Arancel 

Valor mínimo US $199 y 

Máximo 2000  

Sólo 4 veces por año menos 

de US$200, no paga 

impuestos 

Uruguay Información no 

disponible 

Valor mínimo US$200 y 

Máximo 2000 hasta 20 Kg 

Sólo 5 veces por año, menos 

de US$200, no paga 

impuestos  

Venezuela Depende de lo 

importado hasta el 

20% + el 12% IVA 

Mínimo US$100 y Máximo 

$2000 

 

Ecuador 0% en categoría B y 

14% IVA +40% 

Salvaguardia como 

máximo otras 

categorías 

Mínimo 4Kg hasta US$400 

solo categorías B y otros 

Valor máximo US$2.400  

Hasta 12 veces por año 

Varias fuentes: septiembre 2016 
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En lo que respecta a los procesos, los países de Perú, Brasil, Colombia y Ecuador, cuentan 

con mecanismos de procesos simplificados para la importación siempre y cuando no sea 

para fines comerciales. 

 

1.1.5.- Proceso de Envío de Paquetería Postal 

En el Ecuador cuando se inicia el proceso para la importación simplifica, el Reglamento 

del COPCI, establecía las categorías de excepciones para el pago de tributo de la siguiente 

manera: 

Tabla 2: Artículo 20.- Categorías para la excepción del pago de tributos 

A Los Documentos impresos como: libros, cartas, postales, periódicos, fotografías, o 

cualquier otro tipo de información; contenidos en medios de audio y video, 

magnéticos, electromagnéticos, electrónicos; que no estén sujetos de licencias, etc., 

pudiendo ser de naturaleza judicial, comercial, bancaria, pero desprovistos de toda 

finalidad comercial y que no sean de prohibida importación. Este tipo de mercancía no 

requerirá de Declaración Aduanera alguna; 

B La paquetería, valija o sacas que contengan documentos o artículos denominados 

Co-mail, ingresados al país por las líneas de transporte internacionales, por sus propios 

medios de transporte y para su particular uso. Este tipo de mercancía no requerirá de 

Declaración Aduanera alguna; y,  

C Paquetes cuyo peso sea menor o igual a 4 kg. y su valor de transacción, sin considerar 

el flete y el seguro, sea menor o igual a USD 400 (cuatrocientos dólares); siempre que 

se trate de bienes de uso para el destinatario y que no sea destinado para la venta. Las 

características de valor y peso deben presentarse en forma simultánea. 

Fuente: RO 452.- Reglamento Código Orgánico de la Producción.  

 

Las gestiones de registro de transportación del operador público y operadores privados 

debidamente autorizados por la Aduana y autorizados por la Agencia Nacional Postal, según 

la normativa, debieron presentar en la SENAE las Declaraciones Aduaneras Simplificadas 

(DAS), las mismas que entre los años 2012 al 2015 registraron un promedio de casi tres 
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millones y medio de toneladas a través de vía la aérea y un promedio de 185 millones de 

dólares americanos de valor FOB a Nivel Nacional, según las fuentes de la SENAE. 

 

 

Figura:  3: Millones de toneladas ingresadas al Ecuador vía courier (todas las categorías) 

   Fuente: SENAE 

 

De acuerdo a la normativa arancelaria de régimen de mensajería simplificada o courier 

del año 2010, la importación debía ajustarse a la siguiente categorización: 

Tabla 3: Categorización bajo el régimen de Courier 2010 

Cate- 

gorías 

 

Partida General 9807 Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos 
Ad 

Valorem 
I.V.A. 

Fodinfa 

 

A Documentos Impresos: libros, cartas, postales, 

periódicos, fotografías, o cualquier otro tipo de 

información; contenidos en medios de audio y 

video, magnéticos, electromagnéticos, 

electrónicos; que no estén sujetos de licencias, etc., 

pudiendo ser de naturaleza judicial, comercial, 

bancaria, pero desprovistos de toda finalidad 

comercial y que no sean de prohibida importación. 

Esta categoría no requiere Declaración Aduanera 

Simplificada (DAS). Partida  

0% 0% 0% 

B Menor o igual a 4Kg y US$400 FOB: 

Paquetes con peso menor o igual a 4 kg. y cuyo 

valor FOB sea menor o igual a los US$ 400,00 (o 

su equivalente en otra moneda); siempre que se 

trate de bienes de uso para el destinatario y sin fines 

comerciales. Partida 9807.00.00.10 

0% 0% 0% 

C Menor o Igual a 50Kg y US$2.000   20% 12% 0.5% 
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FOB Paquetes cuyo peso no exceda los 50 kg. y el 

valor FOB de US$ 2.000,00 (o su equivalente en 

otra moneda), y que no contemple la categoría 

anterior. Sin embargo, cuando se trate de repuestos 

para la industria, equipos médicos, o medios de 

transporte, se admitirá un peso de hasta 200 kg., 

siempre que su valor FOB no supere los US$ 

2.000,00 (o su equivalente en otra moneda). Se 

exceptúan las limitaciones de valor y peso a las 

mercancías mencionadas anteriormente, cuando su 

número no exceda de 10 (diez) unidades. Partida 

9807.00.00.20 

 

 

D Textiles y calzados. Menores o iguales a 

20Kg. y US$2.000 FOB 

Todas las prendas, confecciones, textiles y 

calzados, que no se contemplen en la Categoría B, 

deberán obligatoriamente declararse en esta 

categoría, y el peso no puede exceder los 20 kg. y el 

valor sobrepasar los US$ 2.000,00 (o su 

equivalente en otra moneda). Estos bienes no 

podrán ser usados, debido a que constituyen 

mercancías de prohibida importación. Partida 

9807.00.00.30 

10% 

 
12% 

 
0.5% 

 

E Medicina sin fines comerciales, equipos 

ortopédicos, órganos y tejidos, etc. Paquetes con 

medicinas sin fines comerciales, siempre que 

arriben a nombre de una persona natural; aparatos 

ortopédicos, órganos, tejidos y células; fluidos 

humanos y otros elementos requeridos para 

procesos médicos y quirúrgicos de emergencia; 

equipos y aparatos para personas con discapacidad, 

justificando su necesidad ante la administración 

aduanera. Partida 9807.00.00.40 

 

0% 12% 0.5% 

F Libros o similares Paquetes con libros o similares, 

o equipos de computación y sus partes; siempre 

que la partida específica dentro de los capítulos 1 al 

97 del Arancel Nacional de Importaciones tenga 

tarifa 0%. Estos artículos están exentos de toda 

limitación de peso y valor. Partida 9807.00.00.50 

0% 0% 0.5% 

 Equipos de computación y sus partes: 

Paquetes con libros o similares, o equipos de 

computación y sus partes; siempre que la partida 

específica dentro de los capítulos 1 al 97 del 

Arancel Nacional de Importaciones tenga tarifa 

0%. Estos artículos están exentos de toda 

limitación de peso y valor.  

0% 12% 0.5% 

Fuente: RO 452.- Reglamento Código Orgánico de la Producción. 
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El 61% de las importaciones de mensajería acelerada entre el 2012 al 2015 fueron 

realizadas en la categoría B según los registros del SENAE; desde el punto de vista de los 

usuarios; representaba la forma más dinámica y económica para realizar los envíos, pero 

además: 

a. Era la categoría más utilizada para el comercio electrónico  

b. El Gobierno impulso más la categoría B, incluso a través de club correos del Ecuador. 

c. Las personas podían depositar en el exterior, la mercadería por el límite de 4 Kilos y 400 

dólares pero según el mismo Gobierno, realizaban varios envíos desde diferentes 

oficinas. 

d. Se hacían muy pocos controles recurrentes por parte del personal Aduanero 

e. No existía una reglamentación para el tráfico postal internacional y mensajería acelerada 

o courier. 

f. El proceso de entrega era de 10 a 15 días laborables una vez arribada la mercadería 

 

Según (Verdesoto Haro, 2014) las proyecciones entre 2010 hasta el 2012 a través de este 

mecanismo por compras por internet, tenía buenas perspectivas, en este período aumentó el 

número de OPRI a 35 en Guayaquil en el 2010; el gobierno también generó mayor confianza 

al promover programas para impulsar Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) al 

desarrollar Exporta Fácil y así mismo crear Club Correos del Ecuador; este último en el 

ámbito de las importaciones, permitía al usuario realizar compras a través del internet, 

enviando lo comprado a un casillero en Miami, Estados Unidos, para posteriormente 

remitirlas al Ecuador. 

 

1.1.6.- Importación en la Categoría B 

El promedio de operaciones en cada una de las categorías de importación obviamente no 

era proporcional la categoría B es la que más operaba, pero desde el año 2011, se hicieron 
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varias reformas relacionadas con el tráfico postal y el Courier, que fueron desacelerando no 

sólo esta importación; en el 2012 con resolución (RO-725, 2012), se prohibió la importación 

de celulares, incluso que ingresen por salas de arribo y pasos fronterizos; es de destacar que 

esta prohibición de libre importación de celulares también se la llevó a cabo en Colombia 

(2015),  

En estas disposiciones también se prohibió importar vehículos y 83 partidas arancelarias 

adicionales; El Ministro Coordinador de ese entonces se refirió al tema indicando que las 

restricciones efectuadas obedecían a un mecanismo para sanear ciertos productos nocivos 

para el medio ambiente, en los que estaba incluidos los celulares, indicó que Ecuador es uno 

de los países con mayor uso de celulares per cápita, con 1,3 por habitante, frente 0,8 por 

habitante en Estados Unidos (El Universo, 2012); sin embargo algunos medios sugerían que 

las decisiones tomadas pretendían ajustar la balanza comercial. 

La resolución (SENAE-DGN-146, 2012) permitió la importación de prendas de vestir y 

calzado a través de la mensajería acelerada o courier toda vez que sean sin fines comerciales 

sin el respectivo certificado INEN-1, también se prohíbe la importación de bebidas 

alcohólicas dentro de esta categoría B. 

Los OPRI en la ciudad de Guayaquil registraron un decrecimiento en el año 2014 pero 

con las nuevas medidas para el 2015 las importaciones se redujeron.  
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Figura:  4: Importación acelerada por distrito Guayaquil y Quito, Categoría B en millones 

de dólares  

   Fuente: SENAE 

En la misma época se creó Club Correos del Ecuador (a través de Tráfico Postal), cuyo 

objetivo era complementar el proceso de compras en el extranjero y tramitarlas desde 

Estados Unidos hacia el Ecuador; este mecanismo también fue creado por el Gobierno y 

hasta el 2015 el Club no cumplió con todas sus entregas por lo que estaba en proceso de 

devolución de valores a aquellas personas que hicieron uso de este sistema. 

1.1.7.- Importación en materia de mensajería simplificada  

La información proporcionada por el SENAE y del sistema informático ECUAPASS, 

reflejó que en los cuatro años de importaciones (2012 al 2015), se hicieron importaciones en 

la categoría B de alrededor de 259 millones de dólares FOB, donde el distrito de Guayaquil 

manejó un promedio 60% de la carga a nivel nacional y tuvo un relativo descenso de lo 

importado entre esos años. 

Tabla 4: Porcentaje de importación Courier por Distrito, de la categoría B.  

 

Fuente: SENAE 

DISTRITO 2012 2013 2014 2015

GUAYAQUIL - AEREO 16,67% 16,67% 15,10% 10,18%

QUITO - AEREO 9,51% 14,15% 11,33% 6,39%

TOTAL 26,18% 30,82% 26,43% 16,57%
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Asimismo entre estos años se desaceleró las importaciones en distrito aduanero de la 

ciudad capital para descender del 10% hasta el 6% entre esos años. 

En la categoría C-Partida específica, modificada RO.023 y 0360, se registró un relativo 

aumento de 33 millones del valor FOB a 55 millones; es de indicar que esta categoría SI 

COBRA IVA y acoge los artículos que fueron recategorizados de la categoría B.  

Tabla 5: Total de Carga valor FOB (millones USD) entre los años 2012 -2015 en 

Servicio Courier 

CATEGORIA 2012 2013 2014 2015 

CAT B 120,9 M 151,9 M 122,9 M 59,4 M 

CAT C 19,6 M 21,3 M 18,3 M 5,4 M 

CAT C-ESP 33,1 M 33,7 M 37,4 M 55,3 M 

CAT D 1,2 M 2,1 M 1,8 M 0,6 M 

CAT E 0,1 M 0,1 M 0,1 M 0,2 M 

CAT F 19,0 M 19,2 M 15,2 M 1,8 M 
Fuente: SENAE 

Elaboración: Autora 

La publicidad para distinguir la efectividad de aplicación de las disposiciones de 

Gobierno, reflejó en la página del SENAE, un descenso en los envíos 4x4, en la figura se 

expresa la comparación de enero - diciembre del 2013 de 152 millones y de enero – agosto 

del 2014 de 95 millones; para completar la información, el descenso efectivo fue de 151 a 

122 millones en los años respectivos; así mismo la categoría C-Especial tuvo un ascenso de 

33 a 55 millones entre estos años (proveniente de la categoría B). 

 

Figura:  5: Publicidad sobre el descenso de las importaciones categoría B 

        Fuente: SENAE 
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1.1.8.- Desorden en procesos de mensajería acelerada 

Al ser representantes aduaneros las empresas courier, no sólo tramitaban los paquetes 

desde el exterior; su labor consiste en recibir, clasificar, pesar, registrar y enviar la carga a 

través del medio de transporte; y una vez en el Ecuador, luego de cumplir las formalidades 

de nacionalización, para luego distribuir la carga en el menor tiempo posible. 

Desde el año 2008 el envío de la carga desde el exterior era agrupada y enviada sólo con 

el manifiesto, el operador extranjero no contaba con un módulo informático para el ingreso 

al sistema (SICE); y en el Ecuador se ingresaba en el sistema, junto con el técnico de zona 

primaria, el cual emitía informes de recepción sin ninguna revisión, para luego enviar la 

carga a las bodegas delos courier (denominada las jaulas por su tamaño); lo más importante 

del registro, era el peso y el valor FOB o CIF para el control de impuestos; el sistema SICE 

no contaba con el registro por categorías de mercadería. 

Hasta marzo del 2008 la empresa TMS (The Microserv S.A.) era la encargada de proveer 

de técnicos que trabajaban junto con los delegados courier, distinguiendo la carga para luego 

ser distribuida a las bodegas courier; los delegados del SENAE hacían revisiones aleatorias; 

aún existían algunos inconvenientes por liquidaciones pendientes, y dualidad en la 

digitación de los sistemas.   

Pese a que en octubre del 2012  los procesos fueron mejorando, sin embargo existían 

courier(s) que no utilizaban adecuadamente el módulo de courier del sistema ECUAPASS. 

El 1 de febrero 2008 el SENAE emite el reglamento “Tráfico Postal Internacional” y 

“Mensajería Acelerada o Courier”, el 11 de junio 2010 el Reglamento específico para el 

Tratamiento de Encomiendas Postales y paquetes, y el 29 de diciembre del 2010, califica al 

“régimen aduanero de Mensajería acelerada o Courier”. 
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 Para el año 2014 y 2015 el SENAE emprende procesos de capacitación y socialización 

de procesos junto con los courier; en el 2015 se emiten la resolución de las salvaguardias y 

seguidamente la reforma para incluirlas en las categorías desde la C en adelante.   

 



 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGÍCO 

2.1.- METODOLOGÍA 

El método de investigación aplicado es el deductivo porque se procede analizar desde las 

principales teorías del comercio hasta confirmar la aplicación de las mismas; pero al mismo 

tiempo es inductivo porque se inicia de la observación de los patrones y hechos hasta 

conseguir una teoría.  

La base de la información son los reportes y resoluciones de los organismos del comercio 

internacional, así como también las decisiones políticas que respaldaban la ejecución de los 

procesos; adicionando la información de las entrevistas y encuesta realizadas a los 

principales actores del proceso Aduanero.  

Adicionalmente se analiza el informe técnico sobre la capacidad de oferta del sector 

courier que propuso el SENAE y se aplica la metodología sugerida para hacer una 

proyección de la oferta de los courier para el año 2016. 

2.2.- MÉTODO 

Para la encuesta se preparó un banco de diez preguntas repartidas para los principales 

representantes de las empresas courier; recordemos que la encuesta, según (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2008) es el instrumento más utilizado para 

recolectar los datos, consiste en una o varias preguntas según las variables a medir 

(Pág.310). 

2.2.1- Entrevista  

Se estimó la conveniencia de entrevistar  a un funcionario del SENAE. Es importante 

indicar que una entrevista según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 
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Lucio, 2008) “es una técnica que consiste en recoger información mediante un 

proceso,…….en el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en 

función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el 

entrevistador”(Pág.245) 

 

2.3.- HIPÓTESIS 

 Con decisiones regulatorias menos complejas, más justas y controladas sobre 

tráfico postal internacional, se consiguen  procesos más ordenados y dinámicos 

para los trámites de mensajería acelerada o courier.  

 

2.4.- UNIVERSO Y MUESTRA 

Para el análisis de este estudio se tomó como referencia algunos de los OPRI´S cuyas 

oficinas o filiales están en la ciudad de Guayaquil y que constan en la base de datos del 

SENAE (ver anexo 4), en su mayoría, mantienen operaciones desde el año 2013 hasta la 

actualidad  

Se escogió entre veinte empresas, a personas con funciones y cargos similares como 

supervisores y ejecutivos operadores, teniendo una población de 127 personas, a los cuales 

se les formuló las preguntas establecidas en el (anexo 2.) 

 

Tabla 6: Población 

No Grupo No Porcentaje 

1 Supervisores 25 19% 

2 Ejecutivos 102 81% 

Total 127 100% 

Fuente. Autora 

 

Dónde:  

N: tamaño de la población  
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n: tamaño de la población  

E: error estándar 

Desarrollo: 

  
 

   (   )    
 

 

  
 

   (   )    
 

  
   

     (     )    
 

  
   

       (   )   
 

  
   

     
 

        

 

Y de los cuales para realizar la entrevista se ha tomado la muestran proporcional por 

cada grupo. 

Tabla 7: Muestra seleccionada para el estudio 

No Grupo  Total Porcentaje Encuestar 

1 Supervisores 25 19% 18 

2 Ejecutivos 102 81% 78 

Total  127 100% 96 

Fuente. Autora 

 

Pese a que se efectuó la división por grupos se ha realizado un solo banco de preguntas 

para los dos grupos, puesto que la diferencia de éstos radica en las responsabilidades más no 

en el conocimiento y por lo tanto, el juicio de valor a las respuestas es igual de válido. 
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2.5.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 8 Categorías Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis 

Categorías Dimensiones Instrumento Unidad de Análisis 

 

LEGAL 

Normas Rectoras de 

organismos 

Internacionales sobre 

políticas de regímenes 

especiales  

Cuadro comparativo 

sobre la normativa rectora 

y los sectores afectados. 

 

Aplicación correcta de los 

principios rectores para el 

desarrollo aduanero de 

los regímenes especiales 

(llamado régimen de 

excepción) mensajería 

acelerada o courier  

 

Normativa generada 

por el gobierno y 

aplicadas por 

organismos nacionales 

sobre la gestión y 

control en materia 

mensajería acelerada. 

Estadísticas del Banco 

Central  

Registros oficiales  

Resoluciones del 

COMEX y 
Resoluciones del SENAE  

 

Susceptibilidad del 

impedimento del 

desarrollo económico. 

Especialmente en la 

gestión de la mensajería 

acelerada o courier 

.  

ECONÓMICA Calidad de los 

servicios de courier y 

proyección 

Base de Datos del 

SENAE. 

 

-Proyección económicas 

de los gastos en que 

incurrió el sector público 

y los gastos que se tuvo 

que enfrentar las 

empresas de courier 

-Proyección empresarial 

para el sector courier 

desde la perspectiva de la 

SENAE 

Cálculo aplicado 

COMERCIO 

EXTERIOR 

Importación de 

mensajería Acelerada  
Base de Datos del 

SENAE. 

Comparativa de las 

categorías Importadas en 

la mensajería acelerada o 

courier. 

Proceso y gestión 

aduanera para la 

importación de 

mensajería acelerada 

 
 

Entrevista - Encuesta Proceso 

Encuesta Gestión 

Fuente: Autora 

 



25 

 

 

 

 

2.5.1- BASE LEGAL  

La base legal de este trabajo se centra en los decretos presidenciales y resoluciones del 

COMEX y del SENAE relativos a la gestión de los sistemas de mensajería acelerada o 

courier (Anexo 1). 

 

2.6.- GESTIÓN DE DATOS  

Gran parte de la información se obtuvo de  la base de datos proporcionada por el 

SENAE; es de indicar que la misma fue actualizada por los sistemas informáticos SICE y 

ECUAPASS, así como también la información ingresada por los Courier en sistemas 

dedicados. 

Por otra parte, la tabulación de las encuestas (Anexo 2) proporcionaron información 

fidedigna sobre las dificultades padecidas por los courier; y por último la entrevista (Anexo 

3) a la funcionaria del SENAE, mostró un panorama más claro sobre los procesos y las 

transiciones informáticas y procedimentales que se vivieron desde el año 2008 hasta la 

fecha. 

2.7.- CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó de manera estructurada: primero solicitando por medio de 

oficio al Director de Planificación y Control de Gestión Institucional del SENAE 

información relativa de los datos de pesos, FOB, CIF de las importaciones realizadas vía 

área a través del mecanismo de mensajería acelerada; en el caso de la encuesta 

seleccionando las empresas courier que brindan sus servicios principalmente en la ciudad de 

Guayaquil, conforme a la misma base de datos del SENAE. 
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Las preguntas cumplieron un orden conforme a las variables de investigación y el 

desarrollo para la recopilación y tabulación de la información fue por medio de un 

mecanismo que procura total transparencia. 



 

 

CAPITULO 3 

RESULTADOS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

Fue considerado para el análisis los datos obtenidos de las fuentes primarias y 

secundarias; en este estudio se requirió conocer tres categorías importantes a.- Económico, 

b.-Legal y c.-Comercio Exterior. 

a) La normativa legal, aplicada conforme a principios rectores para el desarrollo 

aduanero de los regímenes especiales, mensajería acelerada o courier 

b) Proyección económicas de los gastos en que incurrió el sector público y los gastos 

que se tuvo que enfrentar las empresas de courier 

c) Las condiciones de las operaciones courier dentro de la aduana; en este sentido se 

requirió realizar encuestas conforme al formulario planteado (anexo 2).  

El instrumento de diez preguntas, fue redactado de manera fácil y sencilla a manera de 

bloques; para (Múria Albiol & Gil Saura, 1998) “los bloques son conjuntos de preguntas 

reunidas por grupos que tienen como propósito conocer diferentes asuntos” (Pág.26). 

Las respuestas de todas las encuestas fueron tabuladas y ponderadas de tal forma que se 

registraron sintéticamente a través de tablas de frecuencias; aplicando la formula estadística 

(Anexo 5). 

 

3.2.- ESTUDIO DE CAMPO 

3.2.1.- Resultados legales. 

Algunas de las resoluciones del COMEX, fueron trasladadas al Poder ejecutivo, para su 

firma y que sean emitidas como decretos presidenciales, para luego publicarlas en el 

Registro Oficial; pero y de manera frecuente después de publicada, se emitían nuevas 

resoluciones modificando las normas anteriores. 
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Se entiende que el decreto presidencial es herramienta resolutiva que se emite para 

mejorar las condiciones y que tiene carácter unilateral; según (Celi R., 2016) “En los siete 

años que lleva de mandato, se han firmado 3 810 decretos ejecutivos. Al menos 10 de ellos 

han causado revuelo en la opinión pública por los cambios introducidos”. 

Para (Arana García, 2013)“El decreto-ley es una fuente del Derecho de 

naturaleza y utilización excepcional. La potestad que tiene el poder 

ejecutivo para dictar este tipo de normas con rango de ley sólo debería 

ejercerse en casos de verdadera y auténtica, extraordinaria y urgente 

necesidad” (Página 337). 

Según la misma SENAE sostuvo que existieron varios perjuicios; y desde la perspectiva 

de la normativa emitida, se ha elaborado un cuadro comparativo donde se manifiesta la base 

legal y el sector perjudicado. 

Tabla 9: Cuadro de las resoluciones que impidieron el desarrollo económico en 

materia de mensajería acelerada de la categoría ¨B¨ 

BASE LEGAL TIPO MERCANCÍA AFECTADA SECTOR PERJUDICADO 

Art. 17 y 23 Resolución 
20-2004-R1 04-01-2005 

Carga de 2 kg que no supero los USD 200 
dólares Pequeños Paquetes postales 

Migrante/ Courier 

Anexo 1 Decreto Ejecutivo 
867-A-16-01-2008 

Carga de 4 kg mayor o igual a USD 400 
dólares Todo tipo de mercancías 

Textil y del calzado 

Art. 7 Resolución 24 
COMEX 31-08-2011 

Licencia de importación se exonera hasta 
5 unidades 3000 FOB, una al año uso 
personal CELULARES  

Telefonía móvil 

Art. 6 Resolución 67 
COMEX- 11-06-2012 

Prohibición Celulares Migrante/ 
usuario/Courier 

Art. 1 Resolución 
SENAE-DGN-2012-0146 
-29-06-2012 

Exentas de  presentación de INEN en 
ninguna de las categoría -Todo tipo de 
mercancías 

Textil y del calzado 

Art. 3 Resolución No. 
SENAE-DGN-2013-0581-RE 
-24-12-2013  

Prohibición - Bebidas Alcohólicas Usuario/Courier 

Art. 1 Resolución 023 
COMEX -17-07-2014 

Tarifa de USD 42 y solo 5 importaciones 
o máximo USD $ 1200 por año  Las 
permitidas 

Migrante/ usuario 
/Courier 

Art. 1 Resolución 032 
COMEX -09-05-2014 

Suspensión hasta el 8-10-2014 de la 
Resolución 023  

 

Art. 1 Resolución 033 
COMEX -09-10-2014 

Residentes en el exterior; hasta 12 
paquetes por año o USD $ 2400 o lo que 
suceda primero. 
Tarifa de USD 42  No residentes; hasta 
5 paquetes o USD $1200, en un año fiscal 
-Las permitidas 

Migrante/ usuario 
/courier 

Elaborado por: Autora 
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3.2.2.- Resultados económicos 

Las características que preferenciaron el uso de la categoría B fueron dos: Primero, se 

registraban todo tipo de artículo que no estaban en las otras categorías e incluso, fue la más 

promocionada por el gobierno para el uso de las compras por internet y/o para el envío de 

encomiendas por los inmigrantes ecuatorianos residentes en el extranjero, y dos no pagaba 

impuestos, a menos que se excedieran de los límites de las regulaciones establecidas; esto es 

4 kilos y/o cuatrocientos dólares (4x4). 

 

Figura:  6: Relación de importación (millones USD FOB) con otras categorías a Nivel 

Nacional 

     Fuente: SENAE 

 

Se estima que los usuarios de compras por internet optaron por enviar sus adquisiciones a 

personas que ofrecían el servicio de intermediación; empaquetando los productos de sus 

compras, para luego enviarlas al Ecuador por el servicio de encomiendas, lo que significaba 

un ahorro en el flete.   
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En septiembre del 2014 se emitió la Resolución 33  (Diario El Comercio, 2015).,, que 

estableció una tasa de USD 42 para los paquetes que se traigan vía el sistema 4x4 –excepto 

para los ecuatorianos registrados como residentes en el exterior-. Además, se estableció un 

cupo de hasta cinco envíos o USD 1,200 anuales (el primero que se cumpla). 

Se hicieron dos estimaciones de los valores que pudieron haber sido cobrado (US $42 y 

$20) desde los años 2013 hasta el 2015, dando los siguientes resultados: 

 

Tabla 10: Estimación del cobro de la tasa de US $42 por años 

 

Elaboración: autora 

Si se hubiese cobrado los US $42 dólares desde el año 2013-2015 el SENAE hubiera 

obtenido un total de 121 millones, mientras que si fueran US$20 dólares serían 57 millones 

de dólares. Este análisis se realiza en base de una estimación y exponiendo que, al poner una 

tasa de $20 el impacto creado hubiese sido menor y se hubiera considerado  ingresos a 

través de impuestos.   

Actualmente no existe manera de constatar los datos reales, ya que no es proporcionado 

por el sistema de Datos Warehouse, cabe señalar que hay que diferenciar a los migrantes de 

los usuarios (no migrantes).  

 

3.2.3.- Resultados de la encuesta 

 

3.2.3.1.- De acuerdo a la encuesta realizada, sobre conocer si el sistema de Courier  

benefició al migrante ecuatoriano; se presentaron los siguientes resultados: 

AÑO CANT. ITEM CANT. DAS FOB PESO TON. US $42 US $20

2013 1.424.986        1.267.722        $ 117.415.905 2.460.247          $ 53.244.324 $ 25.354.440

2014 1.153.473        1.057.369        $ 97.722.264 1.980.622          $ 44.409.498 $ 21.147.380

2015 658.730            569.253            $ 44.852.241 1.155.627          $ 23.908.626 $ 11.385.060

3.237.189        2.894.344        $ 259.990.410 5.596.496          $ 121.562.448 $ 57.886.880
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Un 39% indicó como mucho y aceptablemente; un 24% manifiesto como regular y el 

37% dijo que poco o nada resulto beneficioso. 

Por lo que se entendería que existen criterios divididos en cuanto a la pregunta. 

 

3.2.3.2.- De la encuesta realizada y en base a la pregunta dos, sobre si son justas las 

medidas tomadas respecto a las resoluciones al sistema 4x4 para todas las personas que no 

son migrantes; se presentaron los siguientes resultados: 

Un 16% indicó aceptablemente; un 18% manifiesto como regular y, el 66% como poco o 

nada.  Por lo que se presentó un notable rechazo a la medida del 4x4,además algunos la 

consideraron injusta la medida para el usuario común. 

 

3.2.3.3.- De la encuesta realizada y en base a la pregunta tres, sobre si al proponer 

regresar a las importaciones de 2x 2; se presentaron los siguientes resultados: 

Un 29% indicaron como mucho y aceptablemente; un 16% regular y, un 54% como poco 

o nada. 

Por lo que se pudo comprender que los encuestados no ven con buenos ojos regresar al 

sistema anterior de Courier de 2kg con un valor de $ 200 dólares; además se entendería que 

por tratarse de paquetes más pequeños existirían menos afluencia de envíos. 

3.2.3.4.- De la encuesta realizada y en base a la pregunta cuatro, respecto a Comercio del 

Exterior y si son claras las disposiciones emitidas por las autoridades de Gobierno; se 

presentaron los siguientes resultados: 

Un 13% indicaron mucho y aceptablemente; el 43% manifiesto como regular y, un 43% 

como poco o nada. 

Por lo que se consideró que no son para nada claras las disposiciones emitidas por las 

autoridades de gobierno, referentes a los temas de Comercio del Exterior.   
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3.2.3.5.- De la encuesta realizada y en base a la pregunta cinco, respecto a si son 

adecuados los controles que establecía el SENAE al momento del aforo de la carga; se 

presentaron los siguientes resultados: 

Un 52% como mucho y aceptablemente; un 25% manifiesto como regular y, un 23% 

como poco o nada. 

Por lo que se estimó que existe una notable aceptación al cambio realizado al aforo de la 

caga Courier por para del SENAE. 

3.2.3.6.- De la encuesta realizada y en base a la pregunta seis, ¿si considera que las 

pérdidas de carga que existen en al interior de la aduana, es por falta de controles del 

SENAE?, se presentaron los siguientes resultados: 

Un 40% como mucho y aceptablemente; un 25% regular y, un 36% como poco o nada. 

Por lo que la mayoría de personas opinaron, que la aduana es la responsable de la custodia 

de la carga al momento del ingreso a un depósito temporal. Ante esta opinión, existe un 

desconocimiento del custodio o responsable de la carga al ingreso del depósito temporal. 

3.2.3.7.- De la encuesta realizada y en base a la pregunta siete; sobre si los Courier ubican 

las mercancías en cualquier categoría con tal de satisfacer al cliente; se presentan los 

siguientes resultados: 

Un 34% mucho y aceptablemente; un 18% manifiesto regular y, un 49% indicó de poco o 

nada. 

Se asume que un 34% maneja el eslogan de que el cliente siempre tiene la razón y un 49% 

maneja las categorías de forma responsable, ya que esto afectaría con multas impuestas por 

la aduana en un futuro. 

3.2.3.8.- De la encuesta realizada y en base a la pregunta ocho; luego del cierre de varias 

empresas Courier, el sector privado ha salido adelante; se presentan los siguientes 

resultados: 
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31% como mucho y aceptablemente; un 40% manifiesta regular y 30% poco o nada. 

Por lo que se estimó que los criterios están divididos, manifestado que existen Couriers 

que se han visto afectados en menor cantidad que otros. 

3.2.3.9.- De la encuesta realizada y en base a la pregunta ocho; sobre la calidad del 

servicio Courier ofrecido es satisfactorio; se presentan los siguientes resultados: 

 Un 55% indicó como mucho y aceptablemente; un 26% como regular y, un 9% como 

poco o nada. 

Los resultados reflejan que indudablemente los Courier ofrecen un servicio satisfactorio. 

3.2.3.10.- De la encuesta realizada y en base a la pregunta diez; ¿Considera que 

Guayaquil representa un mercado atractivo para la creación de nuevas empresas Courier?; se 

presentan los siguientes resultados: 

Un 38% indica como mucho y aceptablemente; un 29% como regular y, un 32% 

manifiesta como poco o nada. 

Los resultados indicaron diferencias de criterios, unos considerando positivismo, otros 

aceptando los cambios y otros mostrando una incertidumbre sobre lo que vendrá. 

  



 

 

 

CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN  

4.1.- CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Según la información obtenida del SENAE el decrecimiento anual de las empresas 

courier en el Ecuador fue de un 15% en el año 2014. Además para (Salazar Romero, 2013) 

“..La falta de control de la carga ha generado descontrol de la misma tanto para las 

empresas courier como para la Aduana ecuatoriana, incluso generando pérdidas de carga, 

lo que ha llevado a reclamos internacionales, demandas a las empresas Courier, 

reembolsos, etc.”. 

 

4.2.- LIMITACIONES 

La realización de las encuestas se dificultó debido a  que el personal que labora 

actualmente es nuevo, de los cuales no recuerdan el manejo y funcionamiento que se 

realizaba hace más de cinco años; al no tener información estadística sobre valores en las 

categorías de años anteriores, fue limitante para proporcionar datos reales a los cuales se 

llegó antes que existiera el ECUAPASS; limitantes al no tener un sistema adecuado que 

arrojara datos fijos y veraces.    

 

4.3.- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se ha centrado en analizar las dificultades que impiden una 

estandarización en un proceso que debe de ser sencillo, no complicado y que en su esencia 

debe de ser “simplificado”; se comparte la línea de investigación con el de la Universidad de 

Guayaquil, el cual establece; la estimulación de mejoras en los procesos de comercio 

internacional, puesto que (Guayaquil, Universidad de Guayaquil, 2016)“el comercio 
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internacional ha permitido el crecimiento y desarrollo de las economías de una nación” 

(Página 37). 

 

4.4. ASPECTOS RELEVANTES 

Al realizar las encuestas y entrevistas, fue notoria la reducción física que han sufrido 

algunos courier, y no desmayan tratando de proporcionar un servicio adecuado y rápido 

(comparado con el que proporcionaba Correos del Ecuador por el tiempo de demora); pero 

también es real que los courier pequeños se enfrentan a grandes desafíos que deben 

considerar, como los constantes cambios a las leyes y resoluciones; y, también muchos de 

ellos (los grandes), no fue afectado por la diversificación en los servicios efectuados. Al año 

2015 se existen empresas courier  en el Guayas, habilitadas  14  y deshabilitadas 32,  

(Anexo 3 se detalla de manera minuciosa del proceso de la paquetería). 

 Además que deben tener mejores guías, para el manejo en el exterior con el usuario, que 

en ocasiones no distingue lo que es una paquetería, y lo que corresponde a un menaje.  

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

5.1.- DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN SE ELABORA LA 

SIGUIENTE PROPUESTA: 

 En el caso de los migrantes, residentes en el exterior, mantener el envío de 4x4, es 

decir 4kilos y 400 dólares, con restricciones hasta doce paquetes en el año; de tal 

forma que se cumpliría con las propuestas loables del Gobierno. 

 Para el caso de los usuarios no frecuentes, mantener cero tributos, ajustando el envío 

de la categoría B a 2x2, es decir 2 kg y 200 dólares por envío, hasta doce veces en el 

año, y en caso de pasar el peso y valor, un impuesto de $20 dólares (4x4) con la 

restricciones de hasta 5 importaciones por año y, en este caso la SENAE debe 

proporcionar un sistema de registro a los Operadores privados para ejercer el control 

respectivo, en el sistema ECUAPASS; el mismo que deberá se monitoreado por la 

misma SENAE. 

 Los tiempos de entrega de la paquetería deberán ajustarse a estándares 

internacionales de entrega, es decir a dos días, hoy están en 3 días (desde la 

transmisión de la DAS hasta el cierre de aforo). 

 La norma política de comercio del exterior dictadas a través de Decretos 

presidenciales y las disposiciones normativas procedimentales emitidas por 

Resoluciones Ministeriales, deben de coexistir más no contraponerse; para que el 

usuario pueda juzgar de  manera clara las normas legales. 

 Las posibles afectaciones en el comercio ecuatoriano, por la importación de un 

producto en particular, deberán ser analizadas por los sectores comerciales antes de 

establecer nuevas restricciones o liberaciones. 
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 Se estima conveniente que la Auditoria Interna realice las verificaciones de los 

controles aplicados a los técnicos operadores y al Sistema. 

5.2 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.2.1.- Conclusiones 

 Aparentemente fue aprovechado el sistema de mensajería acelerada y no se 

justifica el hecho de que ciertas personas obtuvieran utilidad de un sistema que 

adolecía de fallas; el propósito del Gobierno de ayudar a sectores como el de los 

migrantes es muy loable; pero el mecanismo de preferencias arancelarias no fue 

implementado con los controles adecuados desde un principio, para que los 

operadores privados identifiquen la condición (social) del remitente y el 

destinatario de los paquetes enviados. 

 Por otra parte, tanto el COMEX como el SENAE, adolecen de fallas a la hora de 

emitir resoluciones; puesto que no consideran que la emisión de las mismas deben  

ser claras, precisas y que no pueden revocarse o cambiarse, al poco de tiempo de 

ser emitidas; hay que recordar que son leídas por personal de la institución, pero 

también por aquellos usuarios regulares de los servicios Aduaneros; y aquellos 

que no siendo usuarios desean utilizar los servicios de aduana. 

 No se conoce estudios del COMEX respecto al análisis exterior respecto a las 

importación textil y calzado en América latina, tampoco se conoce si el Banco 

Central Del Ecuador, haga un análisis al respecto; Se ha analizado el estudio 

realizado por BCE sobre el mercado interno al conocer sobre la vulnerabilidad de 

estos sectores 

 Al sufrir el Ecuador tantos cambios inesperados, nos lleva a una reflexión, que se 

debió considerar, sobre los posibles desmanes que esto ocasionó y a quienes pudo 

verse más afectados, con un cambio esencial de leyes e impuestos.  
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5.2.2.- Recomendaciones 

  Por lo expuesto en esta investigación se recomienda lo siguiente: 

A el SENAE: 

 Según las funciones y el orgánico funcional de esta institución, los procesos se 

ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al 

cumplimiento de la misión institucional; sin embargo estas acciones deben estar 

ligadas no solo a las necesidades de los operadores aduaneros y al usuario del 

servicio, sino también a las necesidades del comercio; por lo que las resoluciones que 

tengan relación directa con los sectores comerciales, deberán ser analizadas en un 

conjunto y de igual forma con el Ministerio de Gobierno respectivo. 

 Las operaciones aduaneras y el sistema implementado de mensajería acelerada 

deberán ser auditadas frecuentemente, y la Unidad de Organización y Control deberá 

establecer los tiempos y movimientos de los procesos en mensajería acelerada, tanto 

en los procesos de arribo y descarga. 

Los Operadores Privados. 

 Los operadores privados deber de registrar los tiempos para el envío y recepción 

de paquetería. y mejorarlos notablemente. 

 Deben de implementarse un control por paquete (por guía) para que la empresa 

verifique el sitio en tiempo real la ubicación del mismo; eventualmente este 

mecanismo puede ser entregado al usuario final como valor agregado al 

proceso. 
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El COMEX 

 El hecho de que el migrante deba ir a los consulados para el registro, de por sí ya 

hace del trámite de courier un mecanismo engorroso y largo, por lo que el listado 

de los migrantes debe ser manejado por los operadores y estos deberán enviar el 

listado y su actualización  a las aduanas y a los consulados para el control 

respectivo; una vez que el migrante ingrese por la página web y se registre 

debidamente. 

 Toda resolución debe ser emitida con sentido de responsabilidad, tomando 

encuentra los detalles para evitar su corrección y/o modificación. 

 Se debe seguir coordinando acciones para la puesta en marcha del proyecto de 

“Integración Comercial por Envíos Postales para MIPyMEs” respaldados por la 

Organización Mundial de las Aduanas (OMA) y la Unión Postal Universal 

(UPU); y que fueron contemplados en el Plan Estratégico para el 2012-2022; en el 

cual participa Ecuador.  
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ANEXO 1 

MARCO LEGAL 

BASE LEGAL 
FECHA 

PUBLICACIÓN 
CONTENIDO 

Resolución 1-2008 

–R3, entrará en 

vigencia el 1 de 

febrero del 2008 

Publicada en el R.O 

264 del 17 de enero 

de 2008 

Nuevo Reglamento Específico para el Régimen 

Particular o de Excepción de Tráfico Postal Internacional 

y Correos Rápidos o Courier. 

Resolución 

9-2010-R10 del 11 

de junio de 2010 

Publicada en el R.O 

No. 232 del 9 de julio 

de 2010 

Reglamento Específico para el Tratamiento de las 

Encomiendas Postales y Paquetes Consignados a Correos 

del Ecuador. 

Código Orgánico 

de la Producción 

Comercio e 

Inversiones 

Publicada en el R.O. 

No. 351 -del  29 de 

Diciembre 2010 

La nueva Ley de Aduana, en el art. 165 califica al 

régimen aduanero de Mensajería acelerada o Courier, 

como un régimen de excepción. 

Reglamento al 

Título de la 

Facilitación 

Aduanera para el 

Comercio, del libro 

V del COPCI 

Publicada en el R.O. 

No. 452  del 19 de 

mayo de 2011 

Literal c) del art. 20 Paquetes cuyo peso sea menor o 

igual a 4 kg. y su valor de transacción, sin considerar el 

flete y el seguro, sea menor o igual a USD 400 

(cuatrocientos dólares); siempre que se trate de bienes de 

uso para el destinatario y que no sea destinado para la 

venta(...). 

Resolución Nro. 

63, 66 y 67 del 

COMEX 

Publicada en el R.O 

No. 725 del 15 de 

junio 2012 

Se establece una restricción cuantitativa anual para la 

importación de teléfonos celulares a través de Correos 

del Ecuador, Mensajería rápida o Courier, o a través de 

personas naturales que ingresen por las salas de arribo 

internacional de pasajeros, pasos fronterizos, o puertos 

marítimos. (...) 

Resolución 

SENAE-DGN-201

2-0146-RE 

 

 

Publicada en el RO 

735 del 29 de junio 

del 2012 

Están exentas de presentar el certificado INEN-1, a las 

importaciones que constituyan textiles, confecciones y 

calzado, que se acojan al régimen de excepción de 

“Tráfico Postal Internacional” o “mensajería acelerada o 

courier”, en todas sus categorías; siempre que sean 

importadas por personas naturales y sin finalidad 

comercial, ya sea para uso personal o familiar.  Esta 

resolución fue derogada  

Resolución Nro. 68 

del COMEX, 

Vigente a partir del 

18 de junio 2012 

Publicada en  el R.O 

No. 877 del 19 de 

noviembre del 2012  

Se permitirá la nacionalización de celulares siempre que 

hayan sido adquiridos hasta el 15 de junio de 2012, caso 

contrario se realizara el reembarque importados a través 

de Correos del Ecuador, mensajería rápida o courier. 

Resolución 59 del 

17 de mayo de 

2012 (COMEX) 

Publicada en el R.O. 

No. 859 del 28 de 

Diciembre de 2012 

Reformar íntegramente el Arancel Nacional de 

Importaciones de conformidad con el Anexo 1 de la 

presente Resolución. Dentro del cual se presenta partida 

98.07 de Courier. 



 

 

 

 

Resolución Nro. 

SENAE-DGN-201

3-192-RE  

 

De 06 junio de 2013, 

entrará en vigencia a 

partir de su 

suscripción. 

Requisitos que deben cumplir los depósitos temporales 

que almacenan mercancías declaradas al RÉGIMEN 

PARTICULAR O EXECEPCIÓN DE TRAFICO 

POSTAL INTERNACIONAL Y CORREOS RÁPIDOS 

O COURIER: la carga courier que arribe al territorio 

aduanero ecuatoriano deberá ingresar obligatoriamente a 

un depósito temporal destinado para el almacenamiento 

de carga courier. 

Resolución Nro. 

SENAE-DGN-201

3-0192-RE de 

fecha 06 de junio 

de 2013,  

Publicada en el R.O. 

No.32 del 9 de julio 

de 2013; entrará en 

vigencia a partir de 

su suscripción, sin 

perjuicio de su 

publicación en el 

Registro Oficial 

Requisitos que deben cumplir los depósitos temporales 

que almacenan mercancía declarada al régimen particular 

o de excepción de tráfico postal internacional y correos 

rápidos o Courier” 

Resolución Nro. 

SENAE-DGN-201

3-0449-RE del 15 

de noviembre de 

2013,  

15 de noviembre de 

201;  entrará en 

vigencia a partir de 

su suscripción, sin 

perjuicio de su 

publicación en el 

R.O 

Requisitos que deben cumplir los depósitos temporales 

de Carga de Courier. 

Resolución 

SENAE-DGN-201

3-0380-R 

Resolución Nro. 

SENAE-DGN-201

3-0472 

Publicada en registro 

oficial 239 Mayo 

2014 

Reglamento para los regímenes de excepción: “tráfico 

postal Internacional” y “mensajería Acelerada o courier” 

(Sólo se permitirán paquetes categoría B, cuando el 

consignatario de la guía hija sea una persona natural); se 

podrán Re categorizar mercancías declaradas en 

categorías C, D, E y F 

Se eliminan las facilidades para las prendas textiles y el 

calzado dispuesta en la resolución 

SENAE-DGN-2012-0146-RE 

Resolución Nro. 

SENAE-DGN-201

3-0581-RE del 24 

de diciembre de 

2013,  

Publicada el R.O 

No.165 del 20 enero 

2014; entrará en 

vigencia a partir de 

suscripción, sin 

perjuicio de su 

publicación. 

Reformas al Reglamento para los Regímenes de 

Excepción "Tráfico Postal Internacional " y "Mensajería 

Acelerada o Courier". Sustituir el concepto de 

fraccionamiento. 

Resolución No. 

SENAE-DGN-201

4-0360-RE del 30 

de mayo de 2014, 

entrará en vigencia 

a partir de 

suscripción , sin 

perjuicio de su 

publicación en el 

R.O 

30 de mayo de 2014 Reforma al Reglamento: Las mercancías ingresadas bajo 

Categoría C, podrán declararse en está o en la subpartida 

arancelaria especifica comprendida en los capítulos 1 al 

97.  Las mercancías sujetas a documentos de control que 

dentro de la 9807.20 puedan clasificarse bajo la 

subpartida residual 9807.20.90, deberán ser declaradas 

obligatoriamente bajo la subpartida arancelaria 

específica que les corresponda entre los capítulos 1 al 97, 

para fines de control aduanero. 

Resolución No. 32 

Comex del 09 de 

mayo del 2014 

Publicado el R.O No. 

276 del 26 de junio 

de 2014 

Suspensión de Resolución COMEX 023-2014  



 

 

 

 

Resolución No. 023 

del 2014 COMEX 

del 17 de Julio de 

2014. 

Publicada en el R.O. 

No. 307  del 8 de 

agosto 2014 

Se establece Tarifa de $ 42 dólares para la Categoría "B". 

Resolución No. 033 

del 2014 COMEX,    

entrará en vigencia 

el 9 de octubre de 

2014 

Publicada el R.O No. 

353 del 14 de octubre 

de 2014 

Reforma la Resolución 023-2014 por lo siguiente: 

9807.10.30 Paquetes por Correos Rápidos (mensajería 

Acelerada o Courier) Tarifa de $ 42 , solamente para los 

paquetes en los que consignante sea ecuatoriano 

residente en el exterior, hasta un máximo de 12 paquetes 

por año o US$ 2,400.00 lo que suceda primero 

Resolución No. 

SENAE-DGN-201

4-0620-RE  

De fecha 08 de 

octubre de 2014; 

entrará en vigencia a 

partir del 9 de 

octubre de 2014. 

Reforma al Reglamento: El Certificado de importación 

de envió familiar debe ser proporcionado por la empresa 

Courier, el cual debe estar registrado para la exoneración 

de tributos en la Categoría "B". 

Resolución No. 

SENAE-DGN-201

4-0714-RE  

Del 29 de octubre de 

2014 

Reforma al Reglamento: Autorización de nuevas 

empresas courier: Previo a iniciar el proceso de 

calificación para autorización, la Dirección competente 

de revisar los requisitos de las empresas de mensajería 

rápida o courier deberá requerir al Director Distrital, de 

acuerdo con un informe técnico que determine si existe o 

no la necesidad de autorizar el funcionamiento de un 

nuevo operador conforme a la capacidad de oferta 

consolidada de  todas las empresas Courier y de los 

Depósitos Temporales Courier autorizadas a operar en 

dicho distrito aduanero. 

Resolución No. 

SENAE-DGN-201

4-0752-RE  

Del 19 de noviembre 

de 2014, La presente 

resolución entrará en 

vigencia a partir de 

su suscripción. 

Modifica en el art.1 la Resolución 

Nro.SENAE-DGN-2014-0620-RE.   El certificado de 

importación de envío familiar debe ser exigido por la 

empresa courier en origen al momento de la recepción de 

los paquetes.  La empresa courier deberá verificar los 

datos personales del consignante con la mera 

presentación de los documentos de éste último: la copia 

del pasaporte ecuatoriano o cédula de ciudadanía 

ecuatoriana del consignante podrá adjuntarse de manera 

optativa al certificado de importación. 

Resolución No. 

011-2015 del 

Comex del 6 de 

marzo de 2015 y 

entrará en vigencia 

a partir del 11 de 

marzo de 2015 

Publicado R.O 

Suplemento No. 473 

del 6 de abril de 2015 

Se establece una sobretasa arancelaria, de carácter 

temporal y no discriminatoria, con el propósito de regular 

el nivel general de importaciones y, de esta manera, 

salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos, 

conforme al porcentaje ad valoren determinado para las 

importaciones a consumo de las subpartida descritas en 

el Anexo de la presente resolución. 

Resolución No. 

016-2015 del 

Comex del 04 de 

agosto de 2015 

Publicada en R. O 

Suplemento 483 del 

20 de abril de 2015  

Establece la aplicación de la sobretasa arancelaría a las 

categorías C y D 

  



 

 

 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y  
GESTIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 

     
OBJETIVO.- Analizar las consecuencias de los Impuesto Gravados a Categoría B Courier; en las Empresas 

Courier Guayaquil, Período 2013 - 2015” 
INSTRUCTIVO.- Para llenar este instrumento leer las instrucciones detalladas a continuación 
 

INFORMACIÓN GENERAL, anote en el casillero el número que le corresponda 
 
A.  CONDICIÓN DEL INFORMANTE    B. EDAD   C. AÑOS DE TRABAJO EN ESTA INSTITUCIÓN  
1 SUPERVISORES     1 DE 25  A 30 AÑOS    1 DE 1 A 5 AÑOS      
2 EJECUTIVO    2 DE 31 A 40 AÑOS     2 DE 6 A 10 AÑOS  
  3 DE 41 A 50 AÑOS      3 10 AÑOS EN ADELANTE  
  4 DE 51 en adelante        
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA, marque una X en el casillero que usted considere, con la siguiente ponderación. 

 

1.- Completamente (Mucho) 2.- Aceptablemente 3.- Regular 4.- Poco 5.- Nada 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Pregunta 1 ¿Qué tan de acuerdo está usted que el sistema 
actual de courier ha beneficiado al migrante ecuatoriano? 

     

2 Pregunta 2 ¿Considera usted que las medidas adoptadas con 
respecto a las resoluciones del 4x4 son justas para todas las 
personas que NO son migrantes y que radican en el Ecuador? 

     

3 Pregunta 3 ¿Qué tan de acuerdo está usted en regresar de las 
importaciones del 4x4 al 2x2? 

     

4 Pregunta 4¿Qué tan claras son las disposiciones emitidas por 
las autoridades de Gobierno, respecto al Comercio del 
Exterior?  

     

5 Pregunta 5 ¿Está de acuerdo que los controles impuestos por 
la SENAE al momento del aforo de la carga son adecuados? 

     

6 Pregunta 6 ¿Qué tan de acuerdo está, que existen muchas 
pérdidas de carga al interior de la aduana y esto es por la falta 
de controles? 

     

7 Pregunta 7¿Considera que las empresas courier aceptan 
ubicar la mercadería importada en cualquier categoría, con tal 
de satisfacer al cliente? 

     

8 Pregunta 8 ¿Considera que el sector privado de las empresas 
courier ha salido adelante luego del cierre de varias empresas? 

     

9 Pregunta 9¿Qué tan de acuerdo está de que la calidad del 
servicio ofrecido por las empresas courier es satisfactorio? 

     

10 Pregunta 10 ¿Está de acuerdo que Guayaquil representa un 
mercado poco atractivo para la creación de nuevas empresas 
courier? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  



 

 

 

 

ANEXO 3 

ENTREVISTA 

Fecha de la Entrevista: 29/septiembre/2016 

Nombre de la entrevistada: Econ. Keren Iturralde Sánchez 

Cargo: Jefa de Courier (E) en la SENAE distrito Guayaquil 

PROCESO DE EMBARQUE Y RECEPCIÒN DE LA MERCADERÌA Y SU 

CLASIFICACIÒN A LAS CATEGORÌAS DEL TRAFICO POSTAL 

INTERNACIONAL Y MENSAJERÌA ACELERADA COURIER. 

 

Cabe indicar que el reglamento de Courier indica de que estas mercancías deben  de venir 

debidamente clasificadas desde origen, es decir, que las empresas de mensajería acelerada o 

Courier o las de  Tráfico Postal ya deben desde origen traer clasificadas la carga; entiéndase 

entre categoría A y el resto de categorías, la categoría A complementa lo que es documentos, 

entonces cuando la carga arriba al país de destino, en este caso a Ecuador, la carga ya viene 

separada, lo que es categoría A,  VRS carga Courier que se le denomina, al resto de carga 

que si necesita cumplir, con la declaración aduanera y demás formalidades para poder ser 

nacionalizada.  En el momento del arribo de la carga, pasa primero por el control del 

departamento de zona primaria, que es en donde verifican que la carga esté debidamente 

manifestada electrónicamente;  se genera la guía de distribución y con ese documento 

básicamente la guía de distribución lo que contiene es el número de la guía master, que 

contiene la carga, y el número de manifiesto declarado electrónicamente en el sistema 

ECUAPASS, se verifica que el número de bultos y el número de pesos sea coherente  

coincida, y luego de eso,  en la zona de distribución, es donde se distingue, la  carga que 

esta manifestada bajo el régimen de mensajería acelerada o  Courier o  la carga que este 

manifestada  para  otros regímenes aduaneros;   una vez que se hace esa distinción, la 

carga que esta manifestada bajo el régimen de mensajería acelerada o Courier, ingresa o es 

trasladada al depósito de Courier, que en este caso  es depósito terminal de cargas del 

ecuador,  en donde ahí sí, se despaletiza la carga, y se procede a registrar el ingreso de los 

pesos, para que quede ya registrado en el sistema  formalizado el arribo de dicha mercancía 

y se proceda  a registrar los pesos uno por uno, ya a nivel de guías hijas (la guía  de 

distribución que fue mencionada al inicio es para las guías master ); ese es el proceso con la 

carga que viene amparado bajo el régimen de mensajería acelerada o Courier. 

El proceso es bastante similar para el caso del tráfico postal  internacional,  de la misma 

manera debe venir identificado desde origen, y pasa por el mismo proceso para zona de 

distribución, la diferencia es que ésta, no ingresa al depósito de Courier, sino que bajo 

control aduanero, con unos precintos, se traslada desde la zona de distribución en camiones 

hacia el lugar físico donde se encuentra las instalaciones de correos del ecuador; que es  

legalmente quien maneja el tema de tráfico postal internacional,  que se encuentra 

actualmente ubicado en Sauces, el proceso es el mismo solamente que una vez de que se 

verifica el arribo de los bultos y del peso, bajo control aduanero se traslada y son embarcadas 

esa carga en un camión,  se cierra con un precinto con un código y así mismo,  cuando ya al 

arribo de las instalaciones de correos del ecuador, hay un funcionario de aduana, en  donde  

verifica que el precinto este cerrado y corresponda al mismo número con el que fue enviado 

y se hace la recepción de la carga y allá se hace el ingreso, de los pesos.  

 



 

 

 

 

Los pesos de la carga de mensajería acelerada Courier, es registrada por los funcionarios del 

depósito temporal; en este caso el depósito de terminal de cargas del ecuador, cuenta con un 

personal autorizado, bajo responsabilidad de ellos y gestión de ellos; ellos registran el peso, 

de cada uno de los bultos y también está bajo custodia de ellos, la carga que ingresa a 

Courier. Nosotros como autoridad ejercemos el control, pero la responsabilidad del 

almacenamiento, del ingreso, de la custodia, de que no se pierda la mercancía, es del 

depósito temporal. 

 

¿DESDE QUÉ FECHA SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO LAS 

INSTALACIONES DE TC? 

 

Desde el año 2011, aproximadamente desde el mes de octubre empezamos a funcionar 

dentro de estas instalaciones. 

 

¿DESDE QUÉ FECHA CUENTA CON EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL 

ECUAPASS? 

 

Desde el mes octubre del 2012 contamos con esa herramienta, cabe indicar que desde 2011 

hasta el 2013, quienes tenían la responsabilidad, del registro, del ingreso, estaba a cargo de 

los técnicos operadores de Courier, del SENAE de aduana, es decir; el SENAE tenía 

funcionarios, que registraban el ingreso y el peso de carga de Courier; actualmente esta  

responsabilidad también la tiene los funcionarios del depósito temporal, esta actividad se 

empezó a realizar desde octubre del año 2013, desde que se firmó el contrato; ellos también 

tiene la responsabilidad de registrar en el sistema la información. 

 

ANTES DE ECUAPASS ¿EXISTÍA EL SISTEMA SICE FORMA DE GENERAR 

LISTADOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS? 

 

No, lamentablemente el sistema informático que se utilizaba en ese entonces, (como usted ya 

lo mencionó el SICE), era bastante limitado en cuanto obtener reportes estadísticos, no se 

contaba con mayor información y, lamentablemente no se contaba con una herramienta que 

me dé, estas estadísticas a fin de poder ver el volumen, de las importaciones por categoría, no 

se contaba con esa información. 

 

¿COMO ERA EL MANEJO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA ANTES 

(EMSA)? 

 

En ese momento, cabe indicar que contábamos con el sistema interactivo de comercio 

exterior (SICE), éste lamentablemente  para el  régimen de mensajería acelerado o Courier, 

no contaba con muchas  herramientas, y  por lo tanto el control que se hacía,  era mucho 

más manual,  no estaba muy procesado, no estaba muy  sistematizado, entonces solamente 

para aclarar, es que, desde marzo del 2008, en el sistema SICE estaba contemplado un 

módulo, que me permitía automatizar  proceso en Courier, antes de marzo del 2008, no 

existía ninguna mejora ni nada, para el régimen de mensajería acelerada Courier, entonces, 

antes de marzo del 2008,  lo que se hacía era, informes manuales, declaraciones manuales y 

se  emitían liquidaciones de tributos de manera manual, el sistema no lo generaba. A partir 

de marzo 2008, sí empezó, se contempló el módulo de Courier, mediante el sistema SICE, y 

entonces ahí sí, se formalizo más,  ahora si contábamos con declaraciones aduaneras 

Courier, mediante  el sistema, se hacían informes sencillos en el sistema, y se generaba las 

liquidaciones aduaneras automáticamente,  ahora a manera de cómo se trataba la carga, 



 

 

 

 

también era mucho más ambigua, en ese entonces no existían las guías de distribución de 

manera electrónica, sino que implicaban un documento manual de manera física que era 

elaborado por un técnico operador de zona primaria, donde básicamente contenía la misma 

información, el numero manifiesto en que  arribaba la carga,  el número de la guía master, 

numero de bultos y pesos que contenía,  en ese momento  la zona de distribución estaba  

bajo la administración del  depósito temporal,  de  EMSA y así mismo una vez, que ya se 

separaba la carga y se distinguía la carga,   cual era de Courier y mensajería acelerada y 

cual era de otros regímenes, e ingresaba al depósito temporal de Courier, la potestad 

aduanera de ese control ya lo tenía meramente un funcionario de Courier y así mismo el 

ingreso se lo hacía manualmente, cabe indicar que en ese entonces,  las aulas o por decirlo 

así, las mini bodegas en donde se almacenaba las cargas estaba bajo custodia y 

responsabilidad de cada empresa Courier, cada empresa Courier contaba una jaula (que era 

el término que se utilizaba), o era una mini bodega dentro del depósito que era donde ellos 

guardaba y custodiaba la carga, la operación era más manual y de la misma manera era más 

manual , y la responsabilidad  del ingreso de los pesos era los técnicos operador,  y ahí 

también valga la aclaración de que antes del 2008, quienes ingresaba o se les había dado la 

potestad  para el registro de  los pesos,  eso estaba tercerizado, bajo una empresa privada 

que se la conocía con el nombre de TMS, esas eran las iniciales que correspondían a esta 

empresa privada, entonces en ese momento,  en cada mesa de aforo, había  un 

representante de TMS que se lo conocía como digitador, porque el era quien  digitaba en el 

computadora, la información y ahí estaba a lado un aforado de Courier, quien era que 

aforaba la carga, entonces en ese momento se hacían las dos operaciones al mismo tiempo, el 

digitador de TMS que era que registraba el ingreso de la carga en un programa que ellos  

tenían o en un software y el aforado aforaba la carga, se hacían las dos cosas a la vez, para 

optimizar tiempos, entonces la empresa TMS era la encargada de emitir informes de aforos 

de manera física y el técnico operador revisaba, luego de  las correcciones que se habían 

hecho y firmaba,  una vez que el firmaba,  es porque estaba de acuerdo con la información 

que el digitador había reflejado, de acuerdo a los ingresos que ellos habían hecho, bajo 

control, supervisión del técnico operador (del aforador),   eso cambio, ya en marzo del 

2008, cuando ya Courier tuvo  su propio modulo, dentro del SICE, ya no fue necesaria la 

participación de esta empresa TMS, salió de la escena TMS, y entonces ahí sí, ya quedo 

todas las operaciones a cargo de ADUANA, entonces habían técnicos operadores de 

Courier, que se encargaba meramente de registrar el ingreso al almacén de los bultos y los 

pesos y habían otros técnicos operadores que ya realizaba el aforo físico de las mercancías, 

entonces felizmente todo eso se fue puliendo y, ya se fue sistematizando con las mejoras en 

el sistema y mucho más con el ECUAPAS. 

 

¿EXISTE ALGUNA FORMA MEDIR EL TIEMPO DE SALIDA Y ARRIBO DE LA 

CARGA A LAS INSTALACIONES O HASTA SU ENTREGA AL COURIER? 

 

Si, contamos con esa herramienta, desde que se creó el sistema ECUAPASS, tenemos un 

módulo que se llama sistema de DATAWAREHOUSE, básicamente ese modulo permite 

obtener o generar reportes estadísticos, acerca de muchas declaraciones, en este caso Courier 

si está contemplado en este momento, y  podemos obtener reportes estadísticos, se los ha 

divido en cinco etapas, se las conoce como, el procedo de importación (que usted menciona), 

abarca la totalidad, desde el arribo de la carga en la totalidad hasta la salida de la mercancía y 

esto esta subdivido en 5 etapas, que se las puedo mencionar brevemente: 

1.- etapa contempla desde la llegada de la nave, hasta el ingreso al depósito, entiéndase el 

registro del peso. (Esta etapa básicamente mide el tiempo del depósito temporal) 



 

 

 

 

2.- contempla desde el registro de peso, hasta la declaración aduanera (mide la tiempo de los 

courier) 

3.- Mide el tiempo que se toma desde la transmisión de la declaración aduanera, hasta que se 

realiza el aforo y el cierre de aforo. (Básicamente esta etapa es la que mide los tiempos de 

nosotros como aduana),   

4.- Mide desde tiempo que se cerró la declaración aduanera, hasta el pago de la liquidación 

(este tiempo se lo imputa al importador). 

5.- Es desde que la DAS (declaración Aduanera Simplificada), tiene salida autorizada, es 

decir cuando ya fue cancelada la liquidación aduanera, y se registra la salida del depósito. 

(Básicamente este tiempo también se lo imputa en conjunto, tanto al depósito temporal, 

como a la empresa Courier). 

 

ANTERIORMENTE ¿CUÁL ERA EL TIEMPO PROMEDIO EN QUE 

OSCILABAN LAS ENTREGAS?. 

 

Tenemos el reporte, por ejemplo desde el año 2015 hasta el 2016, por ejemplo solamente 

para manera estadística, todas las etapas en el mes de diciembre de 2015, fue de 4.07 días, es 

decir, desde que la carga arribo, hasta que se la entrega a Courier, el promedio fue de 4 días, 

hecho mejoras. En este año, se han estado teniendo reuniones recurrentes con las empresas 

de Courier a fin de establecer mejores lineamientos y ver, que  optimicen, porque nos dimos 

cuenta que este tiempo era demasiado alto y básicamente pudimos identificar que había 

mucho desconocimiento por parte de las empresas Courier y no estaban aprovechando al 

máximo las herramientas que da el sistema informático ECUAPASS, entonces luego de 

varias reuniones y de poder unificar criterios, se ha ido reduciendo el tiempo, por ejemplo en 

el mes de marzo del 2016, ya bajamos al promedio de 3.02 y, ya para el mes de julio de este 

año, ya estamos en 2.25 días, entonces podemos ver que, desde diciembre de 2015  al mes 

de julio 2016 tenemos un promedio de 2.25  días, prácticamente hemos reducido a la mitad, 

el tiempo de atención de los tramites.  

  



 

 

 

 

ANEXO 4 

Lista de las empresas courier registradas en el SENAE 

AGENCIA GUAYAQUIL S.A. AGENGUA 

INTERNATIONAL SHIPPING AND STORAGE CIA. 

LTDA. 

AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOUSRSA JIMMY´S EXPRESS COURIER S.A. JIMCOURIER 

BOXEX PRESS S.A. JOQUIEXPRESS CIA. LTDA. 

CENTRO AEREO TRANSEXPRESS 

ECUATORIANO CIA. LTDA. 

MIAMI CARGO SERVICE & COURIER EXPRESS 

S.A. MIXACA 

CONFIEXPRESS CIA. LTDA. PASAR DEL ECUADOR S.A. PASAREC 

CORPORACIONES UNIDAS DEL AUSTRO S.A. – 

CORPUAUSTRO RIOCARGO EXPRESS S.A. 

COSTECUA EXPRESS CIA. LTDA. SEPDENTS S.A. 

DELGADO COURIER CIA. LTDA. SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 

DHL EXPRESS ECUADOR S.A. SOLCOURIER S.A. 

EUROENVIO S.A. EUROENSA SUREXPRESS S.A. 

EXPRESITO CARGA S.A. EXCA 

TECNOCARGA EXPRESO Y TURISMO CIA. 

LTDA. 

GALLEGOS COURIER S.A. GALLECOURIER TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA. 

GEO & CRIS CARGO SERVICE S.A. TMALOGISTICS S.A. 

GEOMIL GEORGE MILENI S.A. UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA. 

HORIZONCOURIER S.A. ZAI CARGO EU S.A. 

IMPORNEGOS S.A. LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

L.G.F. EXPRESS S.A. MACOB COURIER S.A. 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 5 

Resultados y análisis de las preguntas de encuesta 

 Se obtuvieron los siguientes resultados luego de elaborada la encuesta a los 

directivos de las empresa courier. 

¿Qué tan de acuerdo está usted que el sistema actual de courier ha beneficiado al migrante 

ecuatoriano? 

Tabla 11: El sistema de courier benefició al migrante 

  Mucho Aceptablemente   Regular Poco   Nada Total 

Encuestados 10 28 23 30 6 96 

porcentaje 10% 29% 24% 31% 6% 100% 
Elaborado por autora 

 

 

Figura:  7: El sistema de courier benefició al migrante 

               Elaborado por autora 
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¿Considera usted que las medidas adoptadas con respecto a las resoluciones del 4x4 son 

justas para todas las personas que NO son migrantes y que radican en el Ecuador? 

 

Tabla 12: Las medidas adoptadas del 4x4 son justas para el ecuatoriano 

  Mucho Aceptablemente   Regular Poco   Nada Total 

Encuestados 4 11 17 28 35 96 

Porcentaje 4% 12% 18% 29% 37% 100% 
Elaborado por autora 

 

 

 

 

Figura:  8: Las medidas adoptadas del 4x4 son justas para el ecuatoriano 

     Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Qué tan de acuerdo está usted en regresar de las importaciones del 4x4 al 2x2? 

 

Tabla 13: Sería conveniente regresar al 2x2 

  Mucho Aceptablemente   Regular Poco   Nada Total 

Encuestados 18 10 16 10 42 96 

porcentaje 19% 10% 16% 10% 44% 100% 

 

Elaborado por autora 

 

 

 

Figura:  9: Sería conveniente regresar al 2x2 

                   Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Qué tan claras son las disposiciones emitidas por las autoridades de Gobierno, respecto 

al Comercio del Exterior? 

 

Tabla 14: Las disposiciones del Gobierno en materia de CE son claras 

  Mucho Aceptablemente   Regular Poco   Nada Total 

Encuestados 3 10 41 35 7 96 

Porcentaje 3% 10% 43% 36% 7% 100% 

 

Elaborado por autora 

 

 

Figura:  10: Las disposiciones del Gobierno relacionadas con el CE son claras? 

Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Está de acuerdo con los controles establecidos por la SENAE al momento del aforo de la 

carga son adecuados? 

 

 

Tabla 15: Los controles del SENAE son los correctos 

  Mucho Aceptablemente   Regular Poco   Nada Total 

Encuestados 8 41 24 16 7 96 

porcentaje 9% 43% 25% 16% 7% 100% 

 

 

Elaborado por autora 

 
 

 

Figura:  11: Los controles del SENAE son los correctos 

              Elaborado por autora 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Considera que las pérdidas de carga que existen al interior de la aduana, es por la falta de 

controles aduaneros? 

Tabla 16: Las pérdidas aduaneras son por la falta de controles 

  Mucho Aceptablemente   Regular Poco   Nada Total 

Encuestados 24 14 24 17 17 96 

porcentaje 25% 15% 25% 18% 18% 100% 
Elaborado por autora 

 

 

Figura:  12: Las pérdidas aduaneras son por la falta de controles 

         Elaborado por autora 

 

  



 

 

 

 

¿Considera que las empresas courier aceptan ubicar la mercadería importada en cualquier 

categoría, con tal de satisfacer al cliente? 

Tabla 17: Los courier brindan servicio al margen de la ley 

  Mucho Aceptablemente   Regular Poco   Nada Total 

Encuestados 10 23 17 8 38 96 

porcentaje 10% 24% 18% 9% 40% 100% 

 

Elaborado por autora 

 

 

Figura:  13: Eliminar categorías para mejorar proceso de Aduana 

         Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Considera que el sector privado de las empresas courier ha salido adelante luego del 

cierre de varias empresas? 

Tabla 18: Los operadores privados han salido Adelante después de las nuevas medidas del 

4x4 

 
 

Mucho Aceptablemente   Regular Poco   Nada Total 

Encuestados 6 24 38 17 11 96 

porcentaje 6% 25% 40% 18% 12% 100% 
Elaborado por autora 

 

 

Figura:  14: Los operadores privados han salido Adelante después de las nuevas medidas 

del 4x4 

Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Qué tan de acuerdo está de que la calidad del servicio ofrecido por las empresas courier 

es satisfactorio? 

 

Tabla 19: Calidad del servicio ofrecido por los courier 

  Mucho Aceptablemente   Regular Poco   Nada Total 

Encuestados 14 48 25 6 3 96 

porcentaje 15% 50% 26% 6% 3% 100% 
 

Elaborado por autora 

 

 

Figura:  15: Calidad del servicio ofrecido por los courier 

              Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Considera que Guayaquil representa un mercado atractivo para la creación de nuevas 

empresas courier? 

 

Tabla 20: Guayaquil como escenario para nuevas empresas courier 

  Mucho Aceptablemente   Regular Poco   Nada Total 

Encuestados 10 27 28 24 7 96 

Porcentaje 10% 28% 29% 25% 7% 100% 
Elaborado por autora 

 

 

 

Figura:  16: Guayaquil como escenario para nuevas empresas courier 

       Elaborado por autora 
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