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“ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LAS REFORMAS AL SISTEMA 

DE IMPORTACIÓN MENSAJERÍA ACELERADA O COURIER 

CATEGORÍA B 4X4 Y SU IMPACTO EN LAS  IMPORTACIONES DE 

PRENDAS DE VESTIR DE ESTADOS UNIDOS EN EL PERIODO 2008-

2015”. 

RESUMEN 

La finalidad de la creación de este proyecto es brindar información necesaria e 

indispensable para el conocimiento general y cultural de las normas y funciones 

en relación a las importaciones, el tema investigativo lleva este título: “Análisis de 

la efectividad de las reformas al sistema de importación Mensajería Acelerada o 

Courier categoría B 4x4 y su impacto en las  importaciones de prendas de vestir 

de Estados Unidos en el período 2008-2015”. Enfocándose a las variaciones e 

impacto que ha sufrido la categoría “B” 4x4, en base a  las reformas emitidas por 

el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) y el Comité de Comercio Exterior 

(COMEX). Una de las razones por las que este tema fue objeto este análisis es 

debido a que  las importaciones bajo la categoría “B” 4x4, se estaban realizando 

con fines comerciales según lo manifestó el sector textil, posterior a esto se realizó  

un estudio por el COMEX en el que  efectivamente se pudo demostrar  que existía 

una afectación a una parte del sector productivo de la sociedad, por lo cual se 

resolvió aplicar  reformas a esta categoría. Como objetivo general  la 

investigación se orienta a realizar un análisis comparativo de las reformas al 

sistema de importación “Mensajería acelerada o Courier  categoría  B 4x4”, y 

constatar si hubo una disminución en  las  importaciones de prendas de vestir 

provenientes de Estados Unidos del período 2008-2015. En la realización del 

proyecto primero se realizó una investigación de campo de carácter descriptivo, 

como técnica de investigación se realizó un estudio para corroborar las 

variaciones de las importaciones de la categoría B 4x4. Finalmente también se 

implementó el tipo de investigación bibliográfica como un respaldo para este 

proyecto. 
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Palabras claves: Mensajería acelerada, courier, categoría, 

importación, régimen.  

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS FROM THE REFORMS TO THE 

SYSTEM OF IMPORT MESSAGING ACCELERATED OR COURIER 

CATEGORY B 4X4 IMPACT IN THE IMPORTS OF CLOTHING FROM 

THE UNITED STATES. PERIOD 2008-2015 

ABSTRACT 

The purpose of the creation of this project is to provide information necessary and 

indispensable for the general knowledge and cultural aspects of the rules and 

functions in relation to the imports, the investigative theme takes this title: 

"Accelerated Messaging or Courier Category B 4x4" and its impact on imports of 

garments of the United States in the period 2008-2015. Focusing to variations and 

impact that has suffered the category "B" 4x4, on the basis of the reforms issued 

by the National Customs Service and Committee of Foreign Trade (COMEX). 

One of the reasons that this topic was the subject this aue to the fact that imports 

under the modality category "B" 4x4, Were being made with commercial 

purposes as a part of the textile sector, prior to this, a study was conducted by the 

COMEX In the that are actually was able to demonstrate that there was a violation 

of a part of the productive sector of society, by which it was resolved to 

implement reforms to this category. As a general objective the research is directed 

to undertake a comparative analysis of the reforms of the system of import 

"Accelerated Messaging or Courier category B 4x4", and note if there was a 

decline in imports of clothing from United States over the period 2008-2015.In 

the implementation of the project was first conducted a field research of 

descriptive character, as a technique of investigation was conducted interview to 

customs officials, survey of natural persons who use the courier service for their 

imports. Finally was also implemented the type of bibliographic research as a 

support for this Project. 

Keywords: messaging accelerated , courier, category, import, regime.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis está enfocado a conocer las variaciones e impacto que ha 

sufrido la categoría “B” 4x4, en base a  las reformas emitidas por el SENAE y 

COMEX. Una de las características principales que tiene este régimen y a su vez 

esta categoría, son las constantes compras que las personas realizan por internet 

debido a los precios que ofrece el mercado internacional. 

El comercio internacional lo podemos definir como el intercambio de bienes y 

servicios realizados entre distintos países para cubrir necesidades y este a su vez  

se rige bajo condiciones de comercio entre la empresa generado del bien o 

servicio y los usuarios consumidores, así mismo está regulado por leyes 

gubernamentales de cada país. 

Entre las causas más relevantes de esta investigación se pudo constatar que las 

importaciones bajo la categoría “B” 4x4 se estaban realizando con fines 

comerciales según  lo expresó la industria textil del Ecuador, posterior a esto se 

realizó  un estudio por parte del COMEX, en el que  efectivamente se pudo 

demostrar  que existía una afectación a una parte del sector productivo de la 

sociedad,  por lo cual  aplicaron  reformas a esta categoría con modificaciones 

contextuales  al régimen en los años 2008-2013, en el año 2014 mediante análisis 

y estudios realizados por los sector más perjudicado, el COMEX  resolvió esta 

problemática con la resolución   N° 023-2014 implementando a la categoría B una 

tarifa arancelaria.   

Luego de realizar la respectiva investigación sobre los bienes de mayor 

importación bajo esta categoría B 4x4, se pudo constatar que los artículos con 

mayor demanda en el mercado extranjero corresponden a prendas de vestir, 

importadas desde EE.UU. 

Dentro del  Capítulo I  tenemos el problema de investigación, donde se explicará 

todo lo relacionado a la problemática que llevo al tema de investigación a ser 

objeto de estudio. Además este capítulo cuenta con los objetivos de la 
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investigación, hipótesis y justificación; donde se planteará los procedimientos a 

realizar y cumplir. 

La fundamentación teórica  forma parte del Capítulo II, en el que se argumentará 

lo relacionado al mercado postal internacional y nacional, también se expresa todo 

lo concerniente al  régimen de importación Mensajería acelerado o Courier  y de 

manera específica a la categoría B 4x4, así se tendrá  una idea clara de la 

terminología utilizada, lo cual ayudará a una mejor compresión del régimen y a su 

vez de la categoría. 

También se dará a conocer las diferentes reformas realizadas al régimen desde el 

año 2008 hasta la última que se realizó en el año 2014, haciendo énfasis en la más 

relevante y controversial que llevo al tema a ser objeto de análisis.  

En el capítulo III se aborda la metodología de la investigación, donde se realizará  

el análisis  de los resultados obtenidos a través de las diferentes modalidades  de 

investigación  y la recopilación de datos estadísticos provenientes de las diferentes 

fuentes de información pública y privada. 

Finalmente se presenta el Capítulo VI, el cual según las características del tema de 

investigación está compuesto por la conclusión, recomendación y hallazgo, en el 

que se  demostrara la reducción de las importaciones  bajo la categoría B 4X4. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Contextualización del problema 

El tema bajo el cual se desarrollará la presente investigación es: “Análisis de la 

efectividad de las reformas al sistema de importación  mensajería acelerada o 

courier  categoría B 4x4, y su impacto en las  importaciones de prendas de vestir 

de Estados Unidos en el período 2008-2015”,  del cual se contextualiza que el 

comercio mundial de mercancías se ha expandido rápidamente durante los últimos 

años, debido a la facilitación del comercio internacional que ha brindado la 

mayoría de países. 

En el Ecuador, desde los inicios el sistema de correos rápidos era regulado por el 

Gobierno, ante los nuevos procesos modernos de la globalización de la económica 

mundial los monopolios postales se han ido eliminando para dar paso a la 

competitividad empresarial de operadores privados.  

Se dio la necesidad de la regulación de las operaciones de intercambio 

internacional de mercancía, por lo que el estado a su vez aplica políticas 

aduaneras  con el fin de la protección a la industria nacional. 

En la actualidad los latinoamericanos han optado en comprar en tiendas virtuales, 

esta tendencia se ha visto que va en crecimiento. En el Ecuador las autoridades 

competentes decidieron  adoptar medidas para que facilite él envió de paquetes de 

nuestros migrantes con la creación de categorías bajo este régimen de mensajería 

acelerado o Courier. 
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Desde finales de noviembre del año 2012, el SENAE mediante resoluciones dio a 

conocer las reformas al reglamento de Tráfico Postal Internacional y Mensajería 

Acelerada o Courier, donde se expresa claramente lo lineamientos del régimen. La 

categoría B denomina 4x4 cuya  características principal es tener un peso hasta 4 

kg  y hasta USD $ 400, que todo lo que pese más de lo previsto será categorizado 

como comercial. 

1.2. Planteamiento del problema 

El régimen de excepción de mensajería acelerada o courier categoría B 4x4 en el 

año 2008 mediante resolución R-2008-R3, resolvió expedir las características 

principales de esta categoría; en la que establece un límite en cuanto a peso y 

valor se refiriere (4kg-400 USD); teniendo en cuenta que la mercadería que se 

importe sea para el consumo personal sin fines comerciales; adicionalmente se 

busca beneficiar a  los migrantes ecuatorianos para que puedan enviar paquetes a 

sus familiares de una manera fácil sin muchos requisitos.  

Poco a poco la “Categoría B” 4x4 fue tomando acogida gracias a las facilidades 

que ofrecía, como por ejemplo; no pagar ningún tributo, debido a esto las 

importaciones se incrementaron considerablemente  y se comenzó a dar un mal 

uso a la misma, ya que no era utilizada para lo que fue creada ayudar a los 

migrantes a realizar sus envíos acogiéndose a los beneficios de esta categoría sin 

pagar ningún tributo. Se pudo determinar que la mayoría de las importaciones 

mediante la categoría B 4x4 eran prendas de vestir importadas de EE.UU, lo cual 

fue afectando a la producción nacional e incumpliendo con una de las principales 

características de la categoría B 4x4 (Registro387, 2008). 

Dado este escenario se analizará si las reformas realizadas  al régimen tuvieron el 

efecto que se buscaba una reducción en las importaciones de prendas de vestir 

bajo la “categoría B 4x4” y si el consumo del producto nacional ha  incrementado. 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Qué impacto ha causado los cambios de las reformas del  régimen de mensajería 

acelerada o courier  en  la categoría “B” 4x4, emitidas por el Servicio Nacional de 

Aduanas y Comité de Comercio Exterior (COMEX), en el nivel de  las 
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importaciones de prendas de vestir provenientes de Estados Unidos, durante el 

período 2008 -2015? 

1.4. Sistematización del problema  

1. ¿De qué se trata el régimen de mensajería acelerada o Courier? 

2. ¿Qué problemáticas ha sufrido el régimen a partir de la última reforma? 

3. ¿Qué medidas adoptan los courier ante las últimas reformas? 

4. ¿Cuántas reformas han existido dentro de la categoría B 4x4? 

5. ¿En qué año ocurrieron estas reformas? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 Efectuar un análisis comparativo de las reformas al sistema de importación 

“Mensajería acelerada o courier  categoría  B 4x4”, y verificar si hubo 

disminución de  las  importaciones de prendas de vestir provenientes de Estados 

Unidos del período 2008-2015. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Analizar las distintas reformas que ha sufrido el régimen de excepción de 

mensajería acelerada o Courier en la categoría B (4x4) del periodo  2008-2015. 

2. Interpretar los datos estadísticos en los que se reflejen las variaciones de 

las importaciones en la categoría B (4x4) del periodo 2008-2015. 

3. Evaluar la incidencia de la última reforma realizada en la categoría B (4x4)  

en octubre del 2014, en el nivel de importaciones de prendas de vestir 

provenientes de Estados Unidos a través de este régimen. 

1.6. Hipótesis 

La implementación de las nueva reformas del año 2014, obtendrá una reducción 

en las importaciones bajo el régimen de excepción “Mensajería Acelerada o 

Courier (Categoría B 4x4)”. 
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1.7. Variables de investigación 

1.7.1 Variable independiente: La implementación de la nueva reforma en el 

Régimen de excepción de mensajería acelerada o courier en la categoría B (4x4), 

en la que se establece una tasa específica de $ 42,00 por paquete importado bajo 

esta categoría. 

1.7.2 Variable dependiente: Reducción de las importaciones de ropa desde 

EE.UU., bajo el régimen de excepción de Mensajería Acelerada o Courier 

(categoría B 4x4), beneficiando así a la producción nacional. 

1.8. Viabilidad de la investigación 

Para la viabilidad de esta investigación se tomó en cuenta la disponibilidad de 

material de la prensa publicada por internet, los recursos bibliográficos de las 

bibliotecas, debido a ello la investigación se puede llevar a cabo, ya que cuenta 

con material informativo suficiente para la búsqueda de normas y reglamentos 

sobre las reformas al sistema de importación “Mensajería Acelerada o Courier  

categoría  B 4x4”, que llevan a un análisis del impacto en las importaciones de 

prendas de vestir provenientes de Estados Unidos del período 2008-2015.  

Los datos estadísticos que se presentan en la investigación son verdaderos, 

obtenidos de las entidades gubernamentales como El SENAE y COMEX, los 

cuales fueron necesarios para realizar el análisis pertinente del tema.  

1.9. Justificación 

El estudio de la presente investigación se realizará en base a un análisis 

comparativo de las reformas al sistema de importación “Mensajería acelerada o 

Courier  categoría  B 4x4” de los años 2008 hasta la última reformas que se 

plantío en el año 2014, con esta información se podrá constatar si hubo 

disminución de  las  importaciones de prendas de vestir provenientes de Estados 

Unidos del período 2008-2015, desde que el  COMEX plantío la reforma N 023-

2014 donde entró en vigencia la tarifa arancelaria de $ 42 dólares, las 
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importaciones mediante el Courier disminuyeron en especial los paquetes de 

prendas de vestir provenientes de los Estados Unidos. 

El sector productivo afectado es el sector textil, ya que las importaciones de 

prendas de vestir mediante esta categoría iban en aumento,  no solo se realizaban 

compras para consumo personal sino para ser  comercializadas , lo cual afectaba a 

la producción nacional y mano de obra Ecuatoriana .  

Se puede decir que se estaba dando un mal uso del régimen y a su vez de la 

categoría, debido a que esta fue creada para que los migrantes envíen sus paquetes 

a sus familiares y lo que se estaba haciendo eran constante compras por internet, 

lo que afecta al consumo de producto nacional. 

El enfoque principal de esta investigación se hará en base a la última reforma, se 

da por el impacto significativo que causo, desde que entró en vigencia se han 

realizados constantes debates intentando explicar en qué consiste esta última 

reforma, si se trata de un beneficio para el sector textil o si perjudica a las 

institución  privadas que ofrecen el servicio courier en el País.  

Las principales preocupaciones vinieron  de parte de los migrantes, debido a que 

se vieron perjudicados por lo que se estaba estableciendo en la reforma No 023-

2014, donde no dejaba claro los beneficios que este sector tenia por derecho, pues 

a esto se reformo la resolución con la actual No 033-2014 donde queda claro los 

beneficios que los migrantes tienen cuando utilizan este sistema.  

El presente proyecto es viable ya que se demostrara que en el proceso de 

importación mediante esta categoría y conforme a la reformas planteadas por el 

COMEX, ha causado una disminución en la compras por internet y se ha visto una 

reducción en la importaciones de prendas de vestir provenientes de EEUU. Con 

esta investigación se beneficiarán la industria textil  y a su vez los familiares de 

los ecuatorianos migrantes que necesiten tener datos de los procesos y controles 

que actualmente mantiene el régimen en la categoría B 4x4. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Luego de revisar los repositorios digitales de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas, se comprobó que no existe trabajo de 

titulación alguno con el tema: Análisis de la efectividad de las reformas al sistema 

de importación “Mensajería acelerada o courier categoría B 4x4” y su impacto en 

las  importaciones de prendas de vestir de Estados Unidos en el periodo 2008-

2015. Al comprobar esta información se puede decir que el tema es novedoso 

porque es importante para los sectores que resultan afectados directamente con las 

reformas al sistema de importación. 

2.2.    Marco Teórico 

Por ser dos sectores directamente afectados con la reforma al sistema de 

importación “Mensajería acelerado o courier categoría B 4x4”, se consideró 

pertinente incluir un breve análisis de la situación de los dos sectores en Ecuador. 

2.2.1. Aspectos Generales del Mercado Postal Ecuatoriano  

El comercio exterior y el servicio de courier, son actividades que están 

experimentando un crecimiento importante como consecuencia de la libre 

circulación de mercancías entre los diferentes países. La actividad logística 

responde a la correcta distribución de recursos con el fin de minimizar costos y 

tiempos, adaptándose a las circunstancias del medio. Por otra parte el comercio 

exterior y servicio de courier, se enfoca a términos conjuntos entre leyes y 

procedimientos que son regulados por los diferentes países. 
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En el año 2008 el  SENAE y la APN, dieron a conocer el número de operarios 

postales del Ecuador con afirman que alrededor de 350 existen en el país. De los 

cuales 208 son operadores nacionales que representan el 59%, como operadores 

internacionales corresponde a 105 que representan el 30% y 37 son operadores 

locales que representan el 11%. (REYES, 2014) 

La  APN, es la entidad que actualmente  regula el sistema postal ecuatoriano, así 

el servicio postal se define como “el desarrollo de los procesos de recolección, 

admisión, clasificación, distribución, transporte, y entrega de envíos  u objetos 

postales. Dentro del territorio nacional desde y hacia el exterior”. Se reconoce 

como operadores postales quienes prestan el servicio de envíos postales, los 

cuales pueden ser: 

 Operadores públicos: Actúa como correos del Ecuador 

 Operadores privados: Operadores que ofrecen servicios postales 

 Operadores designados: Operador designado para ofrecer el servicio postal 

universal. (en el Ecuador, la empresa pública Correos del Ecuador  ha sido 

elegida por el gobierno).  

Los operadores postales pueden ser categorizados según su cobertura geográfica 

en:  

 Operador internacional: Presta el servicio postal en todo el territorio 

nacional desde y hacia el extranjero.  

 Operador nacional: Presta el servicio postal desde y hacia fuera de su 

límite geográfico local en todo el país. 

 Operador local: Presta servicio postal dentro de una misma ciudad o 

cantón. 

2.2.2. Mensajería acelerada o courier 

 Para la comunidad de comercio exterior en el año 2014 no indica que el  régimen 

de mensajería acelerada radica en envíos de paquetes y/o bultos mediante 

servicios postales del  Ecuador o de una compañía  privada de courier, cuyos 

valores de los paquetes no excedan del límite que está establecido en los estatutos 
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y que serán remitidos a través de formalidades compendiadas, acorde los procesos 

que establezcan la Aduana del Ecuador. Los envíos o paquetes que sobrepasen el 

límite determinado, se sumirán a las leyes aduaneras generales. (comunidad 

comercio exterior, 2014). 

Las mercancías amparadas bajo los regímenes de excepción de “Tráfico postal 

internacional” y “Mensajería acelerada o courier” deberán ser categorizadas en la 

DAS de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 98 del Arancel Nacional de 

Importaciones 

2.2.2. Aspectos generales la industria textil  ecuatoriana  

(Lockuán, 2012). Menciona “como consecuencia del avance de la 

tecnología moderna en todas las ramas de la producción en particular 

de la industria textil, el control de calidad de los materiales es cada 

vez más indispensable desde la recepción de la materia prima hasta la 

salida del hilo o tejido como producto final”. (pág.55). 

La industria textil ecuatoriana es una de las más antiguas.  Constituye uno  de los 

aportes primordiales a la economía del país y en su defecto al producto interno 

bruto nacional. Ha evolucionado a lo largo del tiempo ya que originariamente solo 

se basaba en confección de prendas de vestir, hilados y tejidos; no obstante,  ha 

diversificado en gran medida los tipos de productos que se ofrecen al mercado 

nacional. 

Actualmente, la industria textil crece al mismo ritmo en que evolucionan las 

tendencias de  moda, ya que se ha visto nuevas ideas innovadoras de moda donde 

no solo predominan a nivel nacional si no también internacional. Es importante 

mencionar que la matriz productiva del sector textil es un factor fundamental para 

lograr su máximo potencial. 

En el  Ecuador a principios del años 2012 la AITE, se ha visto en un crecimiento 

favorece debido a que las exportaciones de artículos relacionados a esta industria 

han mostrado en los últimos años un aumento significativo que va de un 5% y 

10%  por año, de acuerdo al análisis realizado por Pro-Ecuador al  sector textil, se 
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establece que no existen datos sobre producción nacional de textiles y 

confecciones,  si se verificara información exacta de este sector se podría 

beneficiaría tanto al sector como a las diversas entidades públicas para poder 

implantar políticas públicas que incentiven el desarrollo y fortalecimiento del 

sector en temas puntales. (PRO ECUADOR, 2012). 

Este sector industrial en los años 2014 y de lo que va del año 2015 es uno de los 

mayores generadores de plazas de trabajo en el Ecuador. En base a datos de la 

asociación de industrias textiles del Ecuador (AITE), se puede mencionar que 

alrededor de 60.000 personas desempeñan actividades de manera directa para 

empresas del sector textil,  actualmente y gracias al micro-crédito emitidos por el 

banco central del Ecuador, existen 250.000 personas que realizan la actividad 

textil de manera indirecta.  

2.2.2.1 Aspectos negativos; quejas de la Industria Textil Ecuatoriana, por al 

régimen de importación de mensajería acelerada o courier en la categoría B 

4x4.  

En el año 2012, la industria textil indica que las pérdidas debido al contrabando 

cada año sobrepasan los U.S.D 100 millones. La AITE y el Ministerio de 

Producción, convinieron conformar una comisión interinstitucional y fabricar una 

investigación que consienta establecer los orígenes del contrabando”. (El 

comercio, 2014) 

A través de investigaciones realizadas por la asociación de industrias textiles del 

Ecuador (AITE), en el año 2013 se estableció que la primera dificultad que 

afronta la industria textil es la competencia desleal y la comercialización ilícita.  

Exponen en el diario el comercio que una de las principales causas corresponde a 

la competencia desleal que se ha ido fortaleciendo en los últimos 3 a 4 años son 

las  importación de prendas de vestir del exterior por courier, a través de la  

categoría B denominada 4x4 que representaban  el 30% de las importaciones 

totales de ropas. 



 
 

12 

Debido a la cantidad de reclamos por los delegados de la industria textil y del 

calzado nacional, este se ha dado por las quebrantamientos generados por la 

utilización de la modalidad 4x4 con finalidades comerciales, durante el primer 

semestre del 2013 los ministros de la fabricación y de fábricas, Richard Espinosa 

y Ramiro González, analizaron este asunto con delegados de estas asociaciones. 

(El comercio, 2014) 

El director  del SENAE  Xavier Cárdenas el 7 agosto del 2014, informo que en el 

año 2013 entraron al país mediante la categoría B 4x4, USD 152 millones, de las 

cuales un porcentaje pequeño concernió a contrabando y que la gran mayoría de 

estos ingresos de importación correspondían a consumidores en la red, es decir a 

compras realizadas por internet por ciudadanos que residen en el Ecuador y que 

utilizan un servicio de internet y tarjeta de crédito para adquirir bienes del 

exterior.  

Explico Lupe Ortega, en la entrevista realizada por el diario el comercio en agosto 

del 2014, que los delegados de las asociaciones impugnaban que el servicio de 

tráfico postal, al ser utilizado por  coreos del Ecuador, lograría limitar a los 

migrantes con estatus migratorios ilegales. Los correos estatales son 

establecimientos públicos, y ningún migrante sin la documentación requerida 

podría utilizarlo, para no ser deportados. 

Según la información obtenida por el diario el Telégrafo en el año 2014, se pudo 

verificar que el 90% de paquetes que llegaban al país mediante este régimen  

provenían de Estados Unidos  y  se realizaba bajo la categoría B 4x4. Estados 

Unidos esta considera como uno de los principales países con mejor economía al 

nivel mundial motivo por el cual ha sido visto como generador de empleo para 

migrantes de distintas países, se pudo verificar que existe presencia de migrantes 

de nacionalidad Ecuatoriana en Estados Unidos, y que existes aproximadamente 

387.132 consumidores del sistema 4x4, donde apenas 30% corresponde a las 

compras en tiendas del exterior y por lo tanto el 70% se supone que corresponde a 

envíos de migrantes. También, se estableció que del total de consumidores, el 

92,7% importó, promediando, 1 paquete de $ 215. Y según información 

proporcionada por la SENAE para ese informe, solo 140 ciudadanos realizaron 
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compras por $ 12.500 al año cada una, es decir, el 0,04% del total de 

consumidores. 

El Ministro de Industrias, Ramiro González, expuso que la categoría  B 4x4, no 

está siendo utilizada adecuadamente y alego que en vez de beneficiar a 

perjudicado al sector textil, ya que por esta categoría se importaron $ 190 

millones, la mayor parte en prendas de vestir y calzado. Por ello, los delegados de 

la industria textil y de calzado requirieron la mediación del gobierno, alegando 

que sus ventas disminuyeron ampliamente en el último año y lo inculparon a la 

comercialización por realizada en la red.  

El  SENAE  estableció que el ingreso de prendas de vestir y calzado por la 

categoría B 4x4 simboliza el 22% de las importaciones generales de esas 

mercancías, que están en compromiso de enormes tiendas como por ejemplo 

Deprati, Equinox y mundo deportivo. (TELEGRAFO, 2014) 

2.2.3. Importaciones de prendas de vestir de Estados Unidos del período 

2008–2015. 

(Salazar-Xirinachs, 2011) Señala que “que las importaciones de estos 

productos al mercado estadounidense, independientemente de su 

fuente, están sujetas a restricciones bajo la forma de cuotas 

arancelarias. Los productos que están ahora cubiertos que estaban 

previamente excluidos de la ICC son los textiles, prendas de vestir, 

atún en lata, petróleo y sus derivados. (pág.116)” 

El presidente de AITE Javier Díaz, indica que la balanza de las importaciones de 

vestimentas se conserva en cantidades equivalentes a años anteriores al 2014.En 

años anteriores se adquirieron del exterior 7 200 toneladas de prendas de vestir; de 

las cuales, el 30% correspondieron al último período del año. Para el 2016 se 

pronostica un escenario parecido.  

Las mercancías formales proceden, primordialmente, de los Estados Unidos, la 

Comunidad Andina de Naciones, China y Panamá. Justamente, marcas como la 

Compañía la Favorita, en sus locales de Megamaxi, mercantiliza ropas que 
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provienen de estos tres últimos países. Para aquella corporación, las prendas de 

vestir y el calzado importado simbolizan alrededor del 25% de sus 

comercializaciones; estas se incrementan hasta en un 50% en el mes de diciembre.  

Y en los meses de Octubre y Noviembre son estándares.  

Manifiestan grandes empresarios de las marcas comercializadas en la corporación, 

que todos los años se proyecta vender de un 10% a 15% más que el año pasado, a 

escala nacional, la AITE no posee con un predominio de las prendas de vestir que 

se prevén se comercialicen en las  temporadas del año. Lo que sí instituye es que 

la mayor parte de importadores correspondió el inicio de la compra, hace ya unos 

seis meses, debido a que existe un aguardo de la mercadería para el mes de 

octubre, en el momento que empiezan las ventas navideñas.  

El directivo supo explicar, asimismo, que las clientelas tendrán que enfrentar 

costos más elevados. El costo promedio por kg CIF del 2011 fue de USD 25,48. 

Mientras que en el año 2014 ha sido de USD 31,79. “Esto demuestra que se ha 

vuelto más costosa la importación de prendas de vestir en 24,80%. Debido a los 

efectos que provocan los costos internacionales”, supo manifestar el empresario. 

Él menciona que en el país no solo se tiene que afrontar el incremento de costos, 

sino así mismo el bombazo del contrabando para los vendedores formales de 

prendas de vestir e importadores. Panamá, China y Perú son los primordiales 

iniciadores del contrabando. Entre los años 2006 y el 2009 las comercializaciones 

informales estuvieron rodeando los USD 161 millones. 

2.2.4. Evolución del sistema de importación “Mensajería acelerado o 

courier” categoría “B” 4x4, y sus consecuencias en varios sectores.  

Mediante el estudio a realizar sobre las reformas al sistema de importación de 

“Mensajería acelerado o courier en la categoría B” 4x4, los elementos que 

impactan al desarrollo de este análisis son los diversos cambios efectuados a la 

categoría y el impacto a los sectores de la industria textil y a la mayor recaudación 

de impuesto. 
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En el Ecuador los paquetes que se recogen a través de esta moderación de 

importación poseen contribuciones en la actualidad, en distintas condiciones. El 

servicio postal oficial de cada nación no está hecho para brindar servicios de 

compras por la red, sino primordialmente para exportaciones entre individuos 

naturales, en pocas palabras, para los paquetes que un individuo envía a un 

familiar o amigo que vive en otro país. 

En la entrevista  ejecutada por el diario “el telégrafo” en la ciudad de Quito el 25 

de octubre del año 2014 se nombraron puntos significativos de la categoría B 4x4. 

El envío de paquetes 4x4 está estimado intrínsecamente en la categoría B de 

importaciones y está basado en lo resuelto en el mes de marzo del 2008 que se 

instituyó el privilegio tributario al comercio que no sobrepase el monto y peso 

fijado para proporcionar así las compras en tiendas del exterior y el envío de 

paquetes de migrantes a ciudadanos en Ecuador (exceptuando las medicinas, 

celulares y productos de importación impedida, como por ejemplo los neumáticos 

usados, drogas, entre otros). (TELEGRAFO, 2014) 

Con los expuesto en el anterior párrafo, se determinó en esta resolución en el año 

2008, el peso de los paquetes enviados, no deben superan los 4 kilogramos y un 

valor de $ 400 dólares, teniendo en cuenta que la  mercadería que entraba al 

territorio ecuatoriano bajo este régimen era de uso exclusivo al  destinatario y no 

con fines comerciales. 

Por otra lado, no cancelan ningún tributo los medicamentos y componentes de 

utilización médica, libros, ordenadores y documentos, siempre y cuando sean para 

uso del ciudadano que lo recoge (en pocas palabras no está destinado aquel 

producto a ser comercializado), esto no padece ningún cambio. Los paquetes de 

categoría “B” denominado 4x4, no gravaban tributos, en la actualidad se cancelará 

una tasa de USD 42, pero únicamente para los envíos por courier.  

Esto está dirigido a las compras por la red. Un migrante conseguiría estar 

subyugado a esta cancelación si no emplea el servicio postal oficial del país donde 

habita, como por ejemplo.: En USA el “U.S postal servicie – USPS”, en España la 
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“sociedad estatal de correos y telégrafos” llamada como correos, en Francia “la 

poste (COMEX, 2014).  

2.2.4.1. Evolución del crecimiento acelerado de la importaciones bajo la 

Categoría B 4x4. 

Con el análisis realizado en el presente proyecto de investigación, es importante 

redactar la evolución que ha tenido este régimen de importación “Mensajería 

Acelerado o Courier” en la Categoría B 4x4, para dar a conocer el crecimiento de 

las importaciones, en los años 2008 hasta el año 2014 antes de la última reforma 

No 033-2014. 

El SENAE en el 2008, publicó la resolución N° 1-2008-R3, donde se modificaron  

varios artículos. En  el artículo 14  que fue objeto a modificación por esta reforma 

expresa claramente las características de la categoría B estableciendo  ahora un 

peso en kilos y un valor en dólares, en la cual explica que los paquetes enviados 

bajo la categoría B,  deben tener un peso y debe ser menor o igual a 4 kilogramos 

y su valor FOB sea menor o igual a los $ 400.00 (cuatrocientos dólares de los 

Estado Unidos de América), o su equivalente en otra moneda, siempre y cuando el 

huso de esta categoría se trate de la mercaderías de uso personal para el 

destinatarios y sin fines comerciales, estas dos características de la categoría B 

deben presentarse en forma simultánea. 

 En el año 2009 la categoría B denominada 4x4 tuvo una considerable aceptación 

por los migrantes que se encontraban fuera del territorio Ecuatoriano, durante este 

año en el que se mantuvo  vigente la condición B 4x4, ingreso al país USD 27 

millones de dólares en importaciones. Donde el  81% procedió de EE.UU” como 

lo muestra en grafico n° 1. 
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Gráfico No  1 Importaciones de la Categoría B 4x4 en el año 2009 

 Fuente: El informe del ministerio coordinador de la producción, con  

 datos  del SENAE. 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

En el año 2009 las importaciones bajo la categoría B 4x4, se vio en aumento 

ingresando al país  USD 27 millones de importaciones, donde el 81% corresponde 

a importaciones desde EE.UU. Esta categoría estaba siendo más utilizada para 

realizar importaciones de prendas de vestir, debido a las características y 

facilidades  que ésta ofrece.  

Debido a las grandes marcas que se comercializan  y precios accesibles para el 

consumidor, Estados Unidos es el país favorito para realizar importaciones de 

prendas de vestir, adicional con sus cómodas ofertas a través de sitios web  que 

hace una forma más sencilla de comprar en este país. 
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Gráfico No  2 Importaciones de la categoría B 4x4  año 2010 

 Fuente: el informe del ministerio coordinador de la producción, con  

 datos  del SENAE. 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

Explico Javier cárdenas, director general del SENAE, mediante informe realizado 

por el ministerio de coordinación de la producción del Ecuador, en el año 2010 los 

ingresos a través de la categoría B 4x4, se reflejó la gran acogida que está 

teniendo la categoría y alcanzaron los U.S.D 49 millones donde el 79% 

corresponde a importaciones desde Estado Unidos y un 14% correspondía a la 

importaciones realizadas bajo esta categoría desde España. 
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Gráfico No  3 Importaciones de la categoría B 4x4  año 2011 

Fuente: el informe del ministerio coordinador de la producción,      

con datos del SENAE. 

Elaborado por: Las Autoras 

En el 2011, la importaciones bajo la categoría B 4x4 aumentaron  un 53.26% en  

comparación al año 2010, puesto que en este año los ingreso alcanzaron  los USD 

75 millones, explica Javier Cárdenas  que la categoría B 4x4 se ha visto desde los 

inicios una buena apertura para los envíos que realizan los migrantes, puesto a 

esto expreso también que se establecieron estudios para verificar si efectivamente 

se estaba cumpliendo una de las características principales para el uso de esta 

categoría, que debe ser para uso personal para el destinatario y sin fines 

comerciales, y en vista a este incremento del 53.26% surgieron dudas y 

afectaciones al sector textil Ecuatoriano ya que los productos nacionales no se 

estaba comercializando ni cumpliendo expectativas de incremento en sus 

producciones. Se pudo demostrar que la mayoría de la importaciones del año 2011 

corresponde un 85% a importaciones de estado unidos, el 13% importaciones de 

España y el 2% a otros. 
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Gráfico No  4 Importaciones de la categoría B 4x4  año 2012 

Fuente: el informe del ministerio coordinador de la producción, con  

datos del SENAE. 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

El director del SENAE, explico que las importaciones del año 2012 subieron en  

USD 90 millones un aumento de 69% en comparación al año 2010, puesto a esto 

las industria textil expreso que se estaba mal utilizando al régimen y en su defecto 

a la categoría B 4x4, el SENAE y el COMEX propuso mediante resolución  

modificar al reglamento para la aplicación del régimen de Mensajería acelerada o 

courier, esta medida se adoptó para poder controlar a las empresas de courier 

privadas que daban el servicios de correo postales a los usuarios que realizaban 

sus compras por internet y se beneficiaban de esta categoría sin pagar ningún 

tributo a la mercadería que importaban. De los 90 millones, alrededor de 58 

millones correspondía  a compras hechas en tiendas en el extranjero a través de la 

implementación de la tarjeta de crédito. El 68%  de  los 90 millones correspondía 

a  las importaciones de  prendas de vestir y calzado, donde el 86% provenían de 

Estados Unidos. 
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Gráfico No  5 Importaciones de la categoría B 4x4  año 2013 

Fuente: el informe del ministerio coordinador de la producción, con datos 

del SENAE. 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

El 7 del mes de agosto se publicó la resolución nº 023-2014, expuso Javier 

Cárdenas, director general del SENAE, afirma que de los USD152 millones que 

entraron al estado en la categoría B  4x4 durante el años 2013, afirma que un 

pequeño porcentaje pertenecía al contrabando de mercancías, y que la mayor parte 

pertenecía a la compras por sitio web de pequeños consumidores que están 

residentes en el Ecuador y que realizaban sus compras por internet mediante 

tarjetas de crédito. Esto fue visto por el AITE donde una vez más exponen ante las 

autoridades competente la competencia desleal que tenían con los beneficios que 

ofrecía la categoría B 4x4, quedando demostrado con la cantidad de importaciones 

que ingresaron al país mediante esta categoría en el año 2013 donde el 90% de los 

152. Millones pertenecían a importaciones de Estados Unidos. 
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El COMEX emite una nueva  resolución  033-2014 en la que se establece un 

límite de cinco envíos por año y una tasa fija de USD 42 para todos los paquetes 

que ingresen al país mediante esta categoría vía Courier, solo los paquetes que 

ingresaran mediante tráfico postal (servicio de correo estatal) estarían exentos. La 

resolución entraría en vigencia en un mes a partir de su publicación en registro 

oficial. (El comercio, 2014) 

Desde que entró en vigencia la resolución  adoptada por el COMEX, cada envió o 

cada importación hecha por ecuatorianos no migrantes, es decir aquellos que 

realizan compras por internet y realizan sus envíos a través de la categoría B 4x4 

(hasta $400 y 4 kg de peso), pagaran una tasa de $ 42,00 dólares. 

2.2.5. Aspectos principales del sistema de importación Mensajería Acelerado 

o  Courier” categoría B 4x4  para migrantes. 

Dentro de los cambios de la categoría B 4x4, se hace mención a un sector muy 

importante que son los migrantes ecuatorianos quienes son los principales 

beneficiados por esta categoría ya que a través de este medio se realizan envíos 

del extranjero a sus familiares ecuatorianos. 

 En septiembre del año 2008, la secretaría nacional del migrante, la compañía 

aduanera del ecuatoriana y correos del Ecuador,  establecieron un acuerdo de 

contribución como una forma de beneficio a expatriados ecuatorianos (migrantes), 

con los beneficios de impuestos para los envíos de paquetería mediante correos 

del Ecuador. 

El director general del SENAE  Javier cárdenas,  subrayó que la realización de la 

categoría  B 4x4, conforma parte de los beneficios establecidos fundamentalmente 

para que los migrantes lo utilicen para enviar sus encomiendas desde el exterior.  

La categoría B 4x4 fue creado para el uso especial de los migrantes con el fin de 

que puedan enviar mercancías a sus familiares residentes en el Ecuador para su 
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uso personal; pero este sistema había sido mal utilizado por los ecuatorianos como 

medio de comercialización, lo que provoca una competencia desleal. 

2.2.5.1. Afectación a la familia de los migrantes ecuatorianos por las reformas 

al régimen de importación Mensajería acelerado o courier en la categoría B 

4x4. 

 Con los diversos cambios que ha tenido en el trascurso del tiempo el régimen de 

Mensajería acelerada o courier y en su defecto la categoría B 4x4, la Secretaría 

Nacional del Migrante, la Corporación Aduanera Ecuatoriana y Correos del 

Ecuador, siempre se ha buscado beneficiar a los migrantes Ecuatorianos, 

actualmente con la resolución 033-2014 se deja bien claro los beneficio que aún 

tienen derecho los migrantes Ecuatoriano cuando realizan sus envíos por medio 

del courier y en esta categoría. 

Con la reforma 023-2014 del Ministerio de Comercio Exterior, que reforma al 

Capítulo 98 del arancel del Ecuador, en la categoría B de Tráficos Postal y 

Correos Rápidos, nos indica la tasa de 42,00 dólares para las importaciones que se 

dan en esta categoría exceptuando a los migrante ecuatoriana. (COMEX, 2014) 

Las leyes establecen que los paquetes  enviados mediante la categoría B 4x4, a 

raíz de las reformas que se establecieron al régimen y a su vez a la 

categoría, cancelaran una tasa de 42 dólares, pero únicamente para las 

importaciones por mensajería precipitada. Esto está direccionado a la 

comercialización por la web. El migrante Ecuatoriano estará  libre de la 

cancelación de esta tasa,  siempre que se encuentre debidamente registrado como 

compatriota migrante, y si emplea el servicio postal oficial del Ecuador, los coreos 

oficiales no están diseñados para realizar compras, son envíos de casilla oficiales  

que  se realiza de individuo a individuo, no mediante de un buzón. 

La población ecuatoriana que reside en el exterior posee como alternativa 

implementar el servicio postal oficial de cada nación, los cuales continúan libres 

de contribuciones (hay acuerdos internacionales en relación). El servicio postal 

oficial de cada nación no está hecho para brindar servicio de compra por la 
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web, sino primordialmente para envío entre individuos naturales, en pocas 

palabras, para los paquetes que un individuo envía a un familiar o amigo que 

reside en otra nación. Como por ejemplo se consiguen utilizar en Estados Unidos 

el U.S Postal Service– USPS, en España la “Sociedad Estatal de Correos y 

Telégrafos” denominada como Correos, en Francia “La Poste”. (Exteriores, 

Resolucion 023, 2014). 

Es importante mencionar que los paquetes postales no cancelan contribuciones y 

consienten el envío de distintas clases de mercancías dentro de cada nación, del 

mismo límite de 4 kilogramos y 400 dólares que empleaba para el método 

designado 4×4 y no poseen un límite de la cantidad de envíos. (Exteriores, 

Resolucion 023-2014, 2014).  

La contribución de 42 dólares emplea en relación a las compras en línea que se 

emplean con servicio de mensajería precipitada o Courier (inclusive “Club 

Correos” de Correos del Ecuador). Un migrante debiera que cancelar esta 

contribución si emplea un Courier para exportar un paquete a Ecuador, en sitios 

de los servicios postales oficiales de su país de morada. 

2.2.5.2. Modalidad del sistema de importación Categoría “B” 4x4 para 

migrante. 

En relación a la categoría B, el límite de peso continuo estando de 4 kilogramos 

y 400 dólares, corresponde mostrar una cuenta comercial o un documento que 

certifique el costo de la mercadería, el producto dólares en tener propósito 

comercial y pueden ser nuevos o utilizados. A inicio de la divulgación de del 

dictamen 023-2014, esta clase de compras cancelan una contribución de 42 

dólares, se admite 5 paquetes para un ciudadano en el transcurso del 

año (contando entre el 1 de enero y el 31 de diciembre), la cantidad sumada de 

los 5 paquetes no tiene que exceder los 1.200 dólares. 

Los compatriotas migrantes no se perjudicaran por las exportaciones  al exterior, 

siempre que los envíos realizados sean de hasta doce o sume un máximo de dos 

https://disqus.com/home/forums/cancilleria/
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mil cuatrocientos dólares de Estados Unidos de América (USD 2.400,00), cada 

año fiscal, lo que ocurra primero.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana puntualiza el hecho 

que la reforma más relevante realizada a esta Categoría la cual indica que  pagara 

una tarifa especifica de 42 dólares quienes realicen importaciones bajo la 

categoría B, esto en el caso de utilizar la mensajería acelerado o courier  ya que si 

las importaciones se realizan por correos Postales estarán exentos de pagar  la tasa 

de los 42 dólares ; además existe un benéfico para los migrantes Ecuatorianos ya 

que lo que se busca es beneficiarlos para que puedan utilizar esta categoría y así 

poder enviar paquetes a sus familiares en el exterior libre de tributos. Lo que 

indica la reforma es que no pagaran la tasa de los 42 dólares lo migrantes que 

utilicen mensajería Acelerada siempre que los envíos sean hasta 12 o sumen 

máximo USD 2400 por cada año fiscal. 

Gráfico No  6 Estadístico de atención  mensual del sistema de validación para  

migrantes  sistema 4x4 a partir de la vigencia de última reforma 

 Fuente: El ciudadano artículo Andrea Mera. 

 Elaborado por: Las Autoras 
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En este gráfico se demuestra como los migrantes, desde que entró en vigencia la 

última reforma se han registrado y validado sus datos en el consulado  por medio 

del ECUAPASS, para poder gozar del beneficio del servicio que ofrece el 

régimen de mensajería acelerado o courier  categoría B 4x4, cada mes ha ido en 

ascenso el número de solicitudes lo que significa que cada vez hay más migrantes 

que se benefician de este servicio y tienen conocimiento de los procedimientos a 

seguir y de los beneficios que pueden adquirir. 

 

Gráfico No  7 Países de Migrantes con mayor número de solicitudes 

   Fuente: El ciudadano artículo Andrea Mera. 

   Elaborado por: Las Autoras 

 

Este gráfico demuestra los países con mayores solitudes de envíos por medio de 

encomiendas por medio de coreos postales, se puede evidenciar mediante este 

grafico que exige un gran número de migrantes residente en EEUU que realizan 

envíos con mayor demanda mediante courier. 
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2.2.5.3. Requerimiento para migrantes Ecuatoriano que deben seguir para estar 

exonerados del  pago de tributos dentro de la categoría B 4x4. 

La categoría B 4x4, comprende todos los paquetes que pesen hasta 4 kilogramos y 

hasta USD$400, sistema que solo puede ser implementados exclusivamente 

por ciudadanos naturales, fue  conveniente efectuar estos lineamientos debido a 

que años anteriores a la reforma 023-2014, la categoría fue mal utilizada y se 

evidenciaron grandes cantidades de importaciones con fines comerciales.  

Actualmente la categoría B 4x4  examina un arancel determinado de USD$42 por 

importación, exclusivamente para los envíos realizado por el régimen de 

mensajería acelerada o Courier 

En el Blog de Jonathan Gonzalo Falcón Rosario en el que explica el proceso para 

los migrantes puedan realizar sus envíos y  a su vez explica lo que  deben hacer 

para estar exentos del pago de tributos ya que no solo debes vivir en otro país para 

ser migrante y enviar paquetes al exterior no solo así  vas estar exento del pago de 

tributos, se debe cumplir con los siguientes requerimientos para gozar con los 

beneficios. 

1. El COMEX el 19 de septiembre del 2014, exonero a los migrantes  de la 

cancelación del arancel de 42 dólares dentro de la categoría B 4x4 

debidamente registrados en el sitio web, y tendrán un límite de 12 envíos o 

2400 dólares al año, lo que ocurriese con anterioridad. 

2. El registro que realicen los migrantes debe ser conforme a lo establecido 

por el SENAE mediante el sitio web Consulado Virtual, ingresando a la 

página www.consuladovirtual.gob.ec. 

3. El emigrante Ecuatoriano antes de efectuar él envió a sus familiares debe 

estar aprobado su registro de datos por el SENAE y el COMEX para la 

liberación de la tasa de $42.00 dólares. 

4. La mercadería enviada debe cumplir las características de la categoría B 

4x4 (4 KG $400) pero si el paquete llegase estar fuera de la condición 4x4, 

es decir que el paquete cueste más de $400 y tenga un peso mayor de 4 kg, 

http://www.consuladovirtual.gob.ec/
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aunque el migrante se encuentre debidamente registrado y aprobado el 

paquete estaría a otra categoría, y ya no en la categoría B 4x4. 

5. La interconexión por parte del SENAE se ejecutará a través del 

ECUAPASS, el cual está vinculado con la base de información del 

consulado virtual y certifica si la información presentada pertenece o no a 

un migrante aprobado anticipadamente por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana para poseer garantía que el individuo 

reside en el exterior. (Falcón, 2015) 

Para conseguir disfrutar del beneficio como Migrante que brinda la categoría B 4 

x 4 el SENAE a través  del sistema del ECUAPASS, en vínculo con el Consulado 

y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, instauraron acuerdos 

de colaboración para de esa forma lograr ejecutar cruces de datos y se logren 

comprobar que ciertamente el migrante cumple con todos las disposiciones para 

importar bajo la categoría B 4x4 y se hallen libre de cancelación de tributos. 

(Falcón, 2015) 

Con  reforma 033-2014 planteada por el COMEX se explica claramente que están 

exentos del pago de esta tasa de 42,00 dólares bajo la categoría B 4x4 los 

migrantes, siempre y cuando se cumpla con los requisitos expresados en el párrafo 

anterior, se puede expresar con más claridad los pasos que deben seguir los 

migrantes Ecuatoriano para la exoneración de la tasa de $ 42.00 dólares con la 

siguiente ilustración n° 1. 
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Ilustración 1 Proceso de Envíos para migrantes Residentes en el exterior 

• El migrante tiene que registrarce en el 
consulado  virtual de la cansilleria para 
no pagar la tasa  

•  se libera del pago del arancel  , el 
courier verifica que el paquete 
proviene de un migrante con su 
registro. 

• se realiza el corespondiente 
embarque de paquete enviado y 
llega al Ecuador 

• Luego el Courier verifica  el emisor 
del envio tenga  el registro como 
migrante 

• Se realiza el corespondiente 
desembarque y  se entrega a su 
destinatario 
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2.3. Marco conceptual 

 Lo expuesto por la (Doctora Morán Delgado & M.C. Alvarado Cervantes, 2013) 

“Toda investigación necesita recurrir a la explicación de conceptos que son 

básicos para entender, tanto el propósito de la investigación, como sus  posibles 

resultados. El conjunto organizado y coherente de dichas  definiciones es lo que 

se conoce como marco conceptual. (pág. 35). 

 Dentro del marco conceptual se proporcionará a conocer los  diferentes 

esclarecimientos para resultado de la diligencia del título de la proporcionar 

aduanera para el comercio del  Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. 

 “Autoridad aduanera.- Órgano de la administración pública competente, 

facilitadora del comercio exterior, para aplicar la legislación aduanera y sus 

normas complementarias y supletorias, determinador y recaudador de los 

tributos al comercio exterior y cualquier otro recargo legítimamente 

establecido para las operaciones de comercio exterior, que ejerce el control 

y la potestad aduanera, y que presta por sí mismo o mediante concesión los 

servicios aduaneros contemplados en el código orgánico de la producción, 

comercio e inversiones”. (SENAE, 2011, pág. 2) 

 “Agente de carga internacional.- Persona jurídica autorizada por el 

servicio nacional de aduana del Ecuador que puede realizar y recibir 

embarques consolidar y des consolidar mercancías, actuar como operador de 

transporte multimodal, sujetándose a reglamentos y acuerdos específicos, 

emitir documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de 

embarque, guías, cartas de porte, manifiestos y demás”. (SENAE, 2011, 

pág. 2) 

 “Carga de correos rápidos o postal.- Carga agrupada y trasladada bajo 

nombre y responsabilidad de una persona jurídica pública o privada 

operadora de encomiendas internacionales”. (SENAE, 2011, pág. 2) 

 “Control aduanero.- Es el conjunto de medidas adoptadas por la autoridad 

aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación, cuya 

aplicación o ejecución es de su competencia o responsabilidad, al cual 
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deberán someterse los distintos operadores de comercio exterior”. (SENAE, 

2011, pág. 3) 

 Envíos o paquetes postales.- Es la entidad encargada de los envíos postales 

de un gobierno, designa a cada una de las expediciones efectuadas por el 

operador público, o por los operadores privados debidamente autorizados, 

para operar en los regímenes de tráfico postal y mensajería acelerada o 

courier. 

 Régimen aduanero.- Es el tratamiento aduanero aplicable a las mercancías 

importadas y exportadas  de acuerdo con la legislación aduanera vigente. 

 “Tráfico postal: Son las reglas aduaneras de excepción en el que se 

transportan mercaderías mediante servidores públicos, teniendo en 

consideración los convenios internacionales. Esta transferencia se lo ejecuta 

por vía aérea. Está completamente libre de impuestos”.  

 “Mensajería acelerada o courier: En este régimen aduanero de excepción 

también intervienen 2 operadores, con la diferencia que pueden ser ambos 

privados o uno público y otro privado. actualmente bajo este régimen en 

Ecuador se paga una tasa fija de $42 dólares por paquete, excepto en el caso 

de migrantes.  

 Importación courier: Se conoce así a los envíos amparados en una o más 

guías hijas arribados bajo la misma guía madre, correspondientes a un 

mismo consignatario.  

 Empresas courier: Es una clase de afianzado/desconsolador de carga 

establecido de forma legal en el país como individuos jurídicos privados o 

públicos que suministran productos de transportación internacional por vía 

aérea, registrados y autorizados por el servicio nacional de aduana del 

Ecuador. (SENAE, 2013)  

 Aduana: Es el servicio administrativo responsable de la aplicación de la 

normativa aduanera y de la determinación de tributos arancelarios actúa 

como ente regulador de impuestos aduaneros. 

 Consignante: “Igualmente denominado como intermediario o embarcador; 

es el individuo natural o jurídico que desembolsa la mercancía y la 

información necesitada e indispensable en orígenes a las campañas courier y 
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al especialista público de la asistencia postal oficial, para la exportación y 

correspondencia inmediata de las mercancías en el sitio de destino”. 

(SENAE, 2013) 

 Consignatario: “Es el individuo natural o jurídico designado como 

destinatario, a cuyo nombre vienen manifestadas las mercancías y por ende 

es el sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera”. (SENAE, 2013) 

 Das consolidada (DAS-C): Es una declaración aduanera simplificada que 

ampara varias guías aéreas hijas, también denominada “das conjunta”. 

(SENAE, 2013) 

 Declarante: Se considera como declarante a la empresa courier o el 

operador público del servicio postal oficial del Ecuador, quien realiza la 

declaración aduanera simplificada (das) y comparte con el importador la 

responsabilidad de la información declarada, ante el SENAE. 

 Declaración aduanera simplificada (DAS): “Es el documento que 

contiene loa datos establecidos y es firmado electrónicamente por el 

declarante quien puede ser el operador público del servicio postal oficial del 

Ecuador o las empresas courier”. (SENAE, 2013) 

 Documentos de las líneas transportistas internacionales: “Son los 

documentos y correspondencia interna que remite la línea transportista 

desde el extranjero a territorio nacional para la prestación de servicios 

internacionales; tales como documentos de transporte, notas de 

consignación, billetes de pasaje y tarjetas de embarque de pasajeros, 

documentos de liquidación bancaria y de agencia, billetes de exceso de 

equipaje, bonos de crédito (M.C.O.)”. (SENAE, 2013) 

 Envíos mal clasificados - MS: “Son servicios arribados al país de manera 

equivocada en la categorización del material en el exterior”.. (SENAE, 

2013) 

 Envíos mal codificados - MC: “Son mercancías arribadas al país por error 

de origen en el código IATA del destino y por lo tanto son calificadas por 

las empresas autorizadas como “MC” (miss cede)”. (SENAE, 2013) 

 Envíos relacionados: “Es el conjunto de envíos que encubren o disfrazan la 

intención del consignatario o del declarante, de aprovecharse indebidamente 
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de los regímenes de excepción de “tráfico postal internacional y “mensajería 

acelerada o Courier”, empleando consignatarios ficticios o importando 

mercancías que guarden notoria similitud en cuanto a marcas, tallas, 

características o tamaños, que denoten una finalidad comercial

 Asimismo se consideran a envíos relacionados a los que se realicen entre 

socios,  dependientes de un mismo empleador o familiares”. (SENAE, 

2013)  

 Factura comercial: Es la documentación emitida por el  vendedor de los 

servicios en el exterior, en el cual se puntualiza todos los datos referentes a 

la mercadería, cantidad, valor, comprador y términos de negociación. es 

también conocida como factura invoice. 

 Finalidad comercial: “Es el propósito de lucrarse a través de regímenes 

que brindan facilidades de importación como lo son el régimen de tráfico 

postal y de mensajería acelerada o courier”. (SENAE, 2013)  

 Fraccionamiento de envíos: Es la declaración de mercancías de la misma 

naturaleza, producto de envíos del mismo o diferentes consignantes para un 

mismo consignatario, que arriben en una o varias guías madres, sin 

considerar los límites de peso y valor establecidos en el reglamento del 

COPCI con el fin de beneficiarse de los distintos tratamientos reconocidos 

por los regímenes de excepción de “Tráfico postal internacional” y 

“Mensajería acelerada o courier”. (SENAE, 2013)  

 Guía hija: “Es la documentación que da cuenta del contrato entre el 

depositante y compañías courier o el especialista público de la mercancía 

postal oficial del Ecuador, en el que se detalla el contenido y valoración de 

cada uno de los envíos que acoge determinando la información 

proporcionada por el remitente o embarcador”. (SENAE, 2013)  

 Guía madre: “Es la documentación emitida por la compañía transportista 

que da cuenta del convenio entre el depositador y las compañías courier o el 

operante público de la mercancía postal oficial del Ecuador, el cual 

resguarda en sí a las diferentes guías hijas”. (SENAE, 2013)  
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 Manifiesto aéreo de carga: “Es el documento electrónico en el cual se 

enlista las guías aéreas hijas, así como la descripción comercial de los bultos 

y peso de las mercancías”. (SENAE, 2013)  

 Operador público del servicio postal oficial del Ecuador: “Es el ente 

designado por el estado para realizar dichas operaciones”. (SENAE, 2013)  

 

 Re-Enrutar: “Consiste en enviar al destino correcto las mercancías 

arribadas en un territorio por error”. (SENAE, 2013)    

2.4. Marco legal  

2.4.1 Del código orgánico de la producción, comercio e inversiones  

“Art. 37.- Control aduanero: Las personas y medios de transporte que ingresen 

o salgan de una sede, así como los límites, puntos de acceso y de salida de las 

zonas especiales de desarrollo económico deberán estar sometidos a la vigilancia 

de la administración aduanera. El control aduanero podrá efectuarse previo al 

ingreso, durante la permanencia de las mercancías en la zona o con posterioridad a 

su salida. Los procedimientos que para el control establezca la administración 

aduanera, no constituirán obstáculo para el flujo de los procesos productivos de 

las actividades que se desarrollen en las ZEDE; y deberán ser simplificados para 

el ingreso y salida”. (Código orgánico de la producción, 2015) 

“Art. 80.- Tasas: Las tasas que se exijan para el otorgamiento de permisos, 

registros, autorizaciones, licencias, análisis, inspecciones y otros trámites 

aplicables a la importación y exportación de mercancías, o en conexión con ellas, 

distintos a los procedimientos y servicios aduaneros regulares, se fijarán en 

proporción al costo de los servicios efectivamente prestados, sea a nivel local o 

nacional. De esta manera, sólo se exigirán las tasas mencionadas en el párrafo 

anterior, así como las formalidades y requisitos aplicables a los procedimientos 

relacionados con la importación y exportación de mercancías, a partir de su 

aprobación por el órgano rector en materia de comercio exterior, mediante el 

correspondiente instrumento jurídico publicado en el registro oficial. Las 

formalidades y de mercancías en estos territorios  requisitos exigibles en estos 
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procedimientos serán estrictamente los necesarios para alcanzar el objetivo 

perseguido”. (Código orgánico de la producción, 2015) 

“Art. 107: Obligación tributaria aduanera: La obligación tributaria aduanera es 

el vínculo jurídico personal entre el estado y las personas que operan en el tráfico 

internacional de mercancías, en virtud del cual, aquellas quedan sometidas a la 

potestad aduanera, a la prestación de los tributos respectivos al verificarse el 

hecho generador y al cumplimiento de los demás deberes formales”. (Código 

orgánico de la producción, 2015) 

“Art.108: Tributos al comercio exterior.- los tributos al comercio exterior         

son: 

a. Los derechos arancelarios; 

b. Los impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias, cuyos hechos 

generadores guarden relación con el ingreso o salida de mercancías; y, 

c. Las tasas por servicios aduaneros. 

“El servicio nacional de aduana del Ecuador mediante resolución creará o 

suprimirá las tasas por servicios aduaneros, fijará sus tarifas y regulará su cobro. 

Los recargos arancelarios y demás gravámenes económicos que se apliquen por 

concepto de medidas de defensa comercial o de similar naturaleza, no podrán ser 

considerados como tributos en los términos que establece el presente código, y 

por lo tanto no se regirán por los principios del derecho tributario”. (Código 

orgánico de la producción, 2015) 

“Art. 164.- Tráfico Postal.- La importación o exportación a consumo de los 

envíos o paquetes postales cuyo valor en aduana no exceda del límite que se 

establece en el reglamento se despacharán mediante formalidades simplificadas 

respetando los convenios internacionales suscritos al respecto, conforme los 

procedimientos que establezca el servicio nacional de aduanas. Los envíos o 

paquetes que excedan el límite establecido, se sujetarán a las normas aduaneras 

generales”. (Código orgánico de la producción, 2015) 
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“Art. 165.- Mensajería acelerada o courier.- La correspondencia, documentos y 

mercancías que cumplan con lo previsto en el reglamento dictado por la directora 

o director general del servicio nacional de aduanas y no excedan los límites 

previstos en el mismo, transportados por los denominados correos rápidos, se 

despacharán por la aduana mediante formalidades simplificadas conforme la 

normativa dictada por el servicio nacional de aduanas. 

Los envíos o paquetes que excedan el límite establecido, se sujetarán a las normas 

aduaneras generales”. (Código orgánico de la producción, 2015) 

2.4.2 Desarrollo  de las resoluciones al régimen de Mensajería acelerado o 

courier categoría B 4x4  

2.4.2.1. De la resolución No. 1-2008-re  servicio nacional de aduana del 

Ecuador. 

El servicio nacional de aduanas en el 2008, publicó  la resolución n° 1-2008-r3, 

donde se sustituyó varios artículos uno de los más importantes fue el  artículo 14 

el cual expresa la características de esta categoría. 

“categoría B): paquetes cuyo peso sea menor o igual a 4 kilogramos y 

su valor fob sea menor o igual a los usd $400.00 (cuatrocientos 

dólares de los estados unidos de América), o su equivalente en otra 

moneda, siempre que se trate de mercancía de uso para el 

destinatario y sin fines comerciales. Para acogerse a esta categoría, 

las características de valor y peso deben presentarse en forma 

simultánea”. (Aduanas, 2008) 

2.4.2.2. De la resolución No. 67-2012-reg. 725 servicio nacional de aduana del 

Ecuador. 

El 15 de junio del 2012 con la resolución n° 67 determinaron los productos de 

prohibida importación bajo el régimen de mensajería acelera o Courier, en 

mención a la categoría B 4x4. 
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“Artículo 6.- Se prohíbe 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. El servicio nacional de aduana del Ecuador deberá ordenar el 

reembarque de estas mercancías en cuanto sean aprehendidas”. (Ecuador, 

Resolucion 67-2012-Reg 725, 2012) 

2.4.2.3. De la resolución No. 411  

El comité de comercio exterior (COMEX), propuso un  procedimiento 

simplificado para el control del ingreso de las mercancías declaradas bajo los 

regímenes particulares, uno de ellos es el régimen de mensajería acelerado o 

courier denominados  correo rápido, en el capítulo nº 98, menciona acerca de las 

importaciones realizadas bajo este régimen, se regulan bajo categoría expuestas 

por  la normativa aduanera aplicable. Estas son las categorías del tráfico postal 

internacional y la partida arancelaria en la que se clasifica. 

Tabla 1 Categorías del tráfico postal internacional y mensajería acelerada o 

Courier 

 Fuente: Servicio Nacional de Adunas del Ecuador (SENAE) 

 Realizado por: Las Autoras 

 

9807 trafico postal y coreos rápido Ad-valoren 

9807.00.00 categoría a 0% 

9807.00.00 10-categoria b 0% 

9807.00.00 20-categoria c 20% 

9807.00.00 30-categoria d 30% 

9807.00.00 40-categoria e 0% 

9807.00.00 50-categoria f 0% 
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2.4.2.4. De la resolución No. dgn-2013-0472  servicio nacional de aduana del 

Ecuador. 

“Artículo 2.- El régimen de excepción de “tráfico postal internacional” es 

brindado por el operador público del servicio postal oficial del Ecuador; y el 

régimen de “mensajería acelerada o courier” en el Ecuador puede ser brindado por 

el operador público del servicio postal oficial del Ecuador o por empresas 

privadas debidamente autorizadas por el servicio nacional de aduana del 

Ecuador”. (Ecuador, Resolución DGN-2013-0472, 2013) 

El operador público del servicio postal oficial del Ecuador está sujeto a las 

regulaciones que emita el servicio nacional de aduana del Ecuador. 

“Artículo 3.- Operador público del servicio postal oficial del Ecuador: el 

operador Público del servicio postal oficial del Ecuador, es el responsable de la 

presentación de la declaración aduanera simplificada (DAS) de las mercancías 

amparadas al régimen de excepción de “tráfico postal internacional” o de 

“mensajería acelerada o courier”, que transporta e ingresa al país, para el efecto 

dicho operador deberá presentar, según corresponda al tipo de carga, las das bajo 

el régimen de excepción de “tráfico postal internacional” y “mensajería acelerada 

o courier”, cumpliendo los requisitos previstos en la presente resolución para el 

respectivo régimen”. 

“Artículo 4.- Empresa courier: La empresa Courier es la responsable de la 

presentación de la das de las mercancías amparadas al régimen de excepción de 

“mensajería acelerada o Courier”, que transporta e ingresa al país, únicamente 

bajo este régimen, cumpliendo los requisitos previstos en la presente resolución”. 

“Artículo 19.- Control de las mercancías: El control del Servicio Nacional de 

aduana del Ecuador será ejercido directamente sobre los envíos sometidos a los 

regímenes de excepción de “tráfico postal internacional” y “mensajería acelerada 

o courier”, a partir del ingreso de los mismos al territorio aduanero cuando 

procedan del exterior, sin perjuicio del control que por ley corresponda a otras 

entidades estatales”. 
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“Artículo 20.- Prohibiciones: No se permite la importación mediante los 

regímenes de excepción de “tráfico postal internacional y de “mensajería 

acelerada o courier”, de mercancías que estén expresamente prohibidas por la 

legislación ecuatoriana vigente”. 

“En el caso de encontrarse dinero en efectivo y siempre que el monto sea igual o 

inferior a tres mil dólares americanos (USD $3,000.00), se dispondrá el 

reembarque del mismo mediante el acto administrativo emitido por la dirección 

distrital correspondiente, la empresa courier deberá presentar, ante el servicio 

nacional de aduana del Ecuador, la das de reembarque y adicional a esto deberá 

firmar un acta de entrega-recepción de los valores que recibirá por parte de la 

administración aduanera. La simple entrega del dinero no constituirá el 

cumplimiento del régimen dispuesto, sino que se reputará ejecutado el 

reembarque toda vez que la empresa courier remita a la administración aduanera 

la debida certificación de transferencia bancaria al extranjero por el mismo valor 

entregado para su reembarque. En la transferencia deberá constar el nombre de la 

empresa courier como remitente de los montos transferidos y el dinero deberá ser 

transferido al consignante original que remitió dichos valores al país”. 

“Lo estipulado en el inciso anterior, se verificará según el plazo establecido en el 

artículo 200 del reglamento al título de la facilitación aduanera para el comercio, 

del libro v del código orgánico de la producción, comercio e inversiones, por lo 

cual en caso de incumplimiento se procederá con la sanción tipificada en el literal 

h) del artículo 190 del código orgánico de la producción, comercio e inversiones”. 

“En el caso de encontrarse dinero en efectivo cuyo monto sea superior a tres mil 

dólares americanos (USD $3,000.00) el servidor aduanero deberá proceder a 

realizar la respectiva denuncia ante la autoridad correspondiente”. 

“Se prohíbe la transmisión de guías madre que contengan guías hijas destinadas a 

distintos regímenes aduaneros. Los paquetes que se destinen a otros regímenes, 

diferentes al régimen de excepción de “mensajería acelerada o courier”, deberán 

arribar por separado y manifestados en una guía madre individual, lo que 

permitirá que la carga no ingrese al depósito temporal courier o al centro de 
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acopio del operador público del servicio postal oficial del Ecuador, y se envíe 

directamente al depósito temporal correspondiente. El incumplimiento de lo 

indicado constituirá una falta reglamentaria por cada guía hija, sin perjuicio del 

traslado de la carga al depósito temporal para el despacho correspondiente”. 

“Artículo 22.- Categorías: Las mercancías amparadas bajo los regímenes de 

excepción de “tráfico postal internacional” y “mensajería acelerada o courier” 

deberán ser categorizadas en la das de acuerdo a lo establecido en el capítulo 98 

del arancel nacional de importaciones y de acuerdo a lo previsto en el presente 

título”. 

Categoría “B” 

“Para el caso de las das consolidadas, el declarante debe transcribir los datos del 

consignatario de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos 

expedido por el  servicio nacional de aduana del Ecuador”. 

“Sólo se permitirán paquetes categoría “B” cuando el consignatario de la guía hija 

sea una persona natural”. 

“Durante el proceso de despacho y previo al pago de los tributos, se podrá 

recategorizar mercancías declaradas en categorías “c”, “d”, “e” o “f”, que por sus 

características de peso y valor evidentemente correspondan a categoría “B”, 

mediante una solicitud de la empresa courier debidamente justificada”. 

“No se exigirá la presentación de documentos de acompañamiento o de soporte 

relacionados con restricciones técnicas, para el despacho de los bienes clasificados 

en esta categoría, exceptuando las mercancías cuyas partidas específicas requieran 

registros, permisos, autorizaciones o licencias de cualquier clase emitidos por el 

consejo nacional de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, inclusive las 

medicinas, el comando conjunto de las fuerzas armadas y la comisión ecuatoriana 

de energía atómica”. 

“No se aplicarán sanciones cuando dentro del acto de aforo de un paquete 

clasificado en la categoría “B”, se evidencie mercancía no detallada en la 
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declaración, siempre que ésta, una vez pesada y valorada, no conlleve a la 

recategorización de la mercancía”. 

“Si se estableciese que existe fraccionamiento de envíos dentro de esta categoría, 

se agruparán las mercancías para poder determinar la categoría correspondiente y 

en función de ese resultado se continuará el trámite previsto en el presente 

artículo, sin perjuicio de las sanciones que establece el presente reglamento o el 

libro v del código orgánico de la producción, comercio e inversiones para las 

infracciones aduaneras”. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Modalidades de la investigación 

“La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, 

de controlar sus resultados y de presentar posibles soluciones a un problema que 

conlleva la toma de decisiones. Además, sostienen los autores que la metodología 

es parte del análisis y la crítica de los métodos de investigación. Es decir, debe 

considerarse como el estudio del método que ofrece una mejor comprensión de 

ciertos caminos que han probado su utilidad en la práctica de la investigación, con 

objeto de evitar los obstáculos que entorpezcan el trabajo científico”. (Angulo 

López). 

Las modalidades de esta investigación forman un plan general a esta investigación 

para así conseguir las respuestas y procedimiento a seguir del modelo de 

investigación. Se utilizará la metodología analítica  que nos permite conocer los 

principales factores que promovieron al gobierno a implementar las diferentes 

reformas a la categoría B 4x4, esto  nos ayudarán a obtener información exacta de 

la disminución de la importaciones bajo esta categoría. 

3.1.1. Investigación cuantitativa 

(Roberto, Carlos, & Maria, 2010) “El enfoque cuantitativo representa un conjunto 

de procesos es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar o eludir”  pasos, el orden es riguroso, aunque desde luego 

podemos redefinir algunas fases. Parte de una idea que va acorándose y una vez 

delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación se revisa la literatura 

y se construye un marco o una perspectiva teórica”. (pág. 4).  
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Para el desarrollo del proyecto el tipo de investigación empleado será la 

cuantitativa que nos permite visualizar las variaciones que ha tenido el régimen de 

Mensajería acelerada o courier en la categoría B 4x4 de las importaciones, antes y 

después de la reforma planteada por el COMEX donde establecen un tasa de 42.00 

a esta categoría. Utilizaremos como herramientas para nuestra investigación 

cuantitativa datos numéricos y estadísticos. 

Al realizar el estudio cuantitativo tendremos la información de las distintas 

entidades gubernamentales como son; el banco central del Ecuador, el SENAE y 

COMEX, que mediante las distintas resoluciones emitidas a la “categoría B 4x4”  

se  demostrará los cambios y variaciones  de este régimen, usando dimensiones 

numéricas las cuales serán  tratadas mediante herramientas del campo de la 

estadística. Por medio de estos estudios realizaremos  la comprobación de la 

hipótesis. 

3.2. Tipos De Investigación 

Este estudio se realizará con la finalidad de demostrar por medio de un análisis de 

los resultados obtenidos mediantes investigación y procedimientos a seguir como 

las importaciones mediante la categoría B 4x4 han disminuido, a partir de que 

entro en vigencia la última reforma No 033-2014. 

Para evaluar los datos estadísticos y cumplir con los procedimientos que 

permitirán demostrar los resultados, es necesaria la aplicación de los diferentes 

tipo de investigación que serán necesario para evaluar y confirmar el objeto a 

investigar, debido a la utilización de  datos numéricos y estadísticos se empleará la 

investigación descriptiva y documental para poder analizar los datos estadísticos 

proporcionados para esta investigación. 

3.2.2. Investigación descriptiva 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) “La 

investigación será descriptiva la cual consiste en “buscar especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” (pág. 108) 

El tipo de investigación será descriptivo porque se someterá con un análisis 

analítico en el que se mide y se evalúa diversos aspectos de la categoría B 4x4, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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tales como cuerpos legales y normativas vigentes del problema a investigar, que 

ayudarán a comprender de una forma más práctica el problema de esta 

investigación. 

3.2.3 Investigación Documental 

(Bernal, Metodologia de la Investigación, 2010) “La investigación Documental o 

bibliográfica consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema (pág. 111)”. 

Con lo expuesto en el párrafo anterior, mediante esta investigación se obtendrá la 

información posible para describir, explicar, analizar, comparar, criticar, el tema a 

tratar mediante un análisis de fuente de información. 

El desarrollo del proceso de investigación documental se hará mediante la 

recolección de datos estadísticos, obtenidas de fuentes de información como son 

los sitios web, estudios realizados por las entidades gubernamentales (BCE, 

SENAE, COMEX), entrevistas, publicaciones de prensa realizadas por medios de 

comunicación, etc., donde se analizara específicamente las últimas reformas al 

sistema de importación Mensajería Acelerado o Courier  en la categoría B 4x4. 

3.3. Recolección y procesamiento de datos  

Esta técnica de estudio nos permite  procesar la información  recolectada para 

evaluar mediante análisis el objeto de estudio de esta investigación.  

La recolección de datos cuantitativos implica el uso de datos estadísticos  que son 

analizados para  probar la hipótesis del proyecto de investigación, de tal forma la 

información que obtendremos para realizar el respectivo análisis de los datos es la 

siguiente: 

1. Se analizarán las reformas más relevantes de esta investigación  las cuales 

son fundamentales para evidenciar  si se dio o no la disminución de las 

importaciones bajo la categoría B 4x4. 

2. Mediante información recolectada  por el SENAE y el COMEX se 

analizaran los datos estadísticos para evidenciar las variaciones que se han 

dado en  las importaciones  realizadas dentro de la categoría B 4x4 desde 
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el 2008 al 2015, evidenciando cuales fueron las principales partidas 

arancelarias que ingresaron en esta categoría. 

3.4. Modelo estadístico propuesto 

 

Para probar la hipótesis de la presente investigación, se plantea un modelo de 

regresión lineal múltiple en donde las importaciones realizadas dentro de la 

categoría B 4x4  serán explicadas con una variable cuantitativa, que refleja el 

tiempo y una variable cualitativa que refleje la existencia o no de la reformas a las 

importaciones bajo la categoría B 4x4, variable que será dicotómica; es decir 

tomará valor cero (0) para los periodos en los que no existe reforma y tomará 

valor uno (1) en los periodos que exista reforma.  

3.4.1 Formulación del modelo  

El modelo de regresión propuesto será sin constante, ya que luego de la revisión 

bibliográfica se constituye en el mejor modelo que permite alcanzar los resultados. 

Estadísticamente el modelo será de la siguiente manera: 

 

                  

 

Dónde: 

 

Y = Importaciones mediante régimen de mensajería acelerado o courier categoría 

B 4x4. Variable que se encuentra expresada en millones de dólares, cuya 

información fue recogida de fuentes secundarias proporcionadas por SENAE y el 

COMEX 

    = Variable tiempo que refleja el transcurso de los años 2008 -2015, 

empezando por uno (1). 

    = Variable  que muestra la existencia de reformas durante el periodo de 

análisis (2008 – 2015) para esto se utilizara  una variable dummy  o dicotómica, 

en la cual 0 significa  ausencia de reforma y 1 significa  presencia de reforma. 

   = Parámetro que mide la sensibilidad de las importaciones de la categoría B 

4x4 respecto al tiempo.  
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   = Parámetro que mide la sensibilidad de las importaciones de la categoría B 

4x4 respecto a la existencia de  reformas. 

    =  Término del error 

3.4.2 Estimación del modelo y signos esperados 

El modelo propuesto será estimado por mínimos cuadrados ordinarios con el uso 

de Microsoft Excel 2010 con un 95 % de confianza, modelo al cual se realizarán 

las pruebas estadísticas  correspondientes que ratifiquen su validez y carácter 

predictivo. 

Del modelo propuesto se espera que los signos de los parámetros sean de la 

siguiente manera: 

 El parámetro   , se espera que sea positivo (+) ya reflejará aquel 

incremento de las importaciones régimen de mensajería acelerado o 

courier categoría B 4x4 por factores asociados al tiempo y no por las 

reformas,  recogerá las necesidades por gustos y preferencias, ofertas en 

tiendas online, etc. 

 El parámetro   , se espera que sea negativo (-) ya reflejará la reducción de 

las importaciones régimen de mensajería acelerado o courier categoría B 

4x4 cada vez que exista reformas que limiten su importación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS DATOS 

La imposición  por parte de SENAE y el COMEX  expresada en la resolución No 

023-2014 en la que se establece  una tarifa arancelaria de $42.00 dólares para los 

envíos que se realizan dentro de la categoría B 4x4 y de la misma forma se realizó 

cambios  a esta resolución con la Nº 033-2014 estableciendo  un límite de envíos, 

donde los ecuatoriano residentes en el extranjeros (migrantes), tienen  hasta un 

máximo de 12 envíos en el año y un valor en dólares de hasta 24.000,00  lo que 

suceda primero, y  para las  personas naturales que realizan compras en los sitios 

web, se establecieron también un límite de envíos de los paquetes que ingresan 

mediante esta categoría tendrán como máximo 5 envíos al año sin que pase un 

valor de 12.000,00 dólares lo que suceda primero.  

4.1.1 Análisis de la reforma No023-2014  

 Es necesario mencionar por que se plantío la imposición  de la resolución 023-

2014, estos factores fueron: 

A comienzo de año 2011 las importaciones registradas por el SENAE en el 

régimen de Mensajería acelerada o Courier  han ido en ascenso por los beneficios 

que principalmente ofrecía la categoría B 4x4 de no pagar ningún tributo por las 

mercadería importada, en efecto durante para el año 2012 las importaciones 

mediante el courier registraron lo USD $ 162 millones  cifra que según Alberto  

Acosta  Burneo,  editor  de  la  revista  Análisis  Semanal  alego  él  porque: 

“El Ecuador se encontraba en una situación económica que iba en 

aumento, que las importaciones no se reducen, pues hay dinero en la 
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Economía para demandar productos importados y pagar los 

aumentos en los costos que registre el mercado mundial.” (Universo, 

2012) 

El COMEX durante el año 2013, mediante informes y  quejas por parte de las 

personas que conformaban el sector de producción textil y de calzado, le 

expresaron que existía una competencia desleal por parte de las importaciones que 

se realizaban atreves de este régimen de Mensajería acelerado o courier en la 

categoría B 4x4, ya que  por medio de este  importaban  ropa y calzado con 

precios más bajo y sin pagar ningún tributo alguno, esto ocasiono que la 

administración del SENA y del COMEX  realizara un estudio para conocer el 

comportamiento del mercado textil y confección en el país, y como resultado 

adujeron lo siguiente: 

“El primer problema que enfrenta el sector textil es la competencia desleal y el 

comercio ilícito. Un esquema de competencia desleal que ha tomado fuerza en los 

últimos 3 a 4 años son los envíos de ropa del exterior por Courier, mediante el 

sistema denominado “4X4” (paquetes de hasta $400 dólares y hasta 4 kilos), 

que representan al menos el 30% de las importaciones totales de prendas de 

vestir. Entre 2009 y 2013 ingresaron más de 350 millones de dólares en prendas 

de vestir, sin pagar aranceles, ni IVA, y sin cumplir la norma de etiquetado textil. 

(Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2014)  

El presidente de la República del Ecuador el Ec. Rafael Correa manifestó 

mediante enlace ciudadano No 390: 

“Existía competencia desleal, no se pagaban aranceles, no se 

pagaban  impuestos, muchos de los textileros están en situaciones 

difíciles por esa  competencia desleal, por ese motivo hemos tenido 

que tomar medidas  como la tasa de $42 dólares”. (Correa, 2014) 

Es importante mencionar que la derogada resolución Nº 59 emitida por el 

COMEX existía el literal G del capítulo 98 donde se establecía las características 
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de las categorías para poder importar mediante el courier, sin embargo la categoría 

B 4x4 no tenía límites de importación ni tampoco una tarifa arancelaria. 

Con los cambios establecidos por el COMEX mediante esta resolución Nº023-

2014 se estableció dos nuevas sub- partidas arancelarias para la categoría B 4x4 

(Ver Tabla 1). 

Tabla 2 Nuevas Sub- partidas Arancelarias 
Sub partidas Resolución Rubro Detalle Diferencias 

9807.10.20 023-2014 
emitida por el 
Comex 

Trafico Postal Son 
importaciones 
realizadas por 
correos 
estatales 
regidos por el 
UPU (Unión 
postal 
universal) 

No graban 
tarifa 
arancelaria 

9807.10.30 023-2014 
emitida por el 
Comex 

Coreos 
rápidos 
Mensajería 
Acelerada o 
courier 

Son envíos 
realizados a 
través de 
courier  
privados  

Graban tarifa 
arancelaria de 
$ 42,00 por 
cada paquete 
que ingrese al 
país 

Fuente: Ministerios de Comercio Exterior 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Las importaciones que se realicen mediante el courier y en la categoría B 4x4  

mediante la partida arancelaria  9807.10.30, deben cumplir los siguientes 

parámetros: 

1. El peso de la mercadería debe ser menos o igual a cuatro kilógramos. 

2. El valor FOB  (free  on  board)  sea  igual  o  menor  a  $400,00  o  su 

equivalente en otra moneda, 

3. Que la mercadería sea para uso personal  y sin fines comerciales 

4. Se grava una tarifa arancelaria por cada paquete que ingrese por esta categoría 

de $ 42.000 dólares. 

El incumplimiento de estos principales parámetros para el ingreso de la 

mercadería en la categoría B será el SENAE la entidad encargada de la retención 

definitiva de la mercadería. Analizando la reforma 023-2014 podemos  mencionar 

puntos importantes que impartieron a la categoría B 4x4 y provocaron cambios en 

el régimen y a su vez se vio resultados a partir de que entro en vigencia la 
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reforma, pero el COMEX mediante quejas ahora  por el sector de los migrantes se 

vio en la obligación de realizar un ajustes a la actual reforma con la Nº033-2014 

donde se ex clarisa los beneficios que  gozan los migrantes, con un límite de envió 

de 12 por año y de hasta  USD 24.00,00  lo que suceda primero.( ver tabla 2) 

Tabla 3 Matriz de  contraste entre Resolución 059, 023 y 033 

VARIABL

E 

Resolución 059 Resolución 023 Resolución 033 

Sub - 

partidas 

El control estaba definido 

por una sola Subpartida, 

para el Tráfico Postal y 

Courier: 9807.10.90 

Se diferenció en 2 

Subpartidas: 

9807.10.20 Trafico 

Postal, 

9807.10.30 Paquetes 

por Courier 

Se mantiene las 

de la resolución 

023-2014 

Peso y 

Valor 

4 kg valor FOB de USD 

400 y eran aplicados en 

conjunto, sin exceder 

ninguno de los 2 limites 

Peso y valor 

permanecen bajo las 

misma condiciones 

Peso y valor 

permanecen bajo 

las misma 

condiciones 

Uso de la 

mercaderí

a 

Toda mercadería bajo esta 

categoría “b” es para uso 

personal  

Se mantiene esta 

condición ya que no 

fue creada para fines 

comerciales 

Esta categoría 

fue destinada 

para el uso del 

migrante 

Ecuatoriano 

Numero de 

envíos por 

Personas 

Los envíos en el año no 

tenían restricción. 

Se definió un máximo 

de 5 envíos por 

personas en el año 

Se establecieron 

para los 

migrantes 12 

envió al año  

Valor FOB 

anual 

Al no estar establecido el 

número de envíos el Valor 

FOB tampoco se estableció 

Al establecer limite en 

los envíos por 

personas, se 

estableció un monto 

máximo de USD 1200 

Para los 

migrantes hay 

un límite de 

USD  24.00,00 

en el año 

Arancel No existía arancel Se plantío pagar 

arancel de 42,00 

dólares, todo a que 

utilice la categoría b 

4x4 en los envíos de 

paquetes exento los 

migrantes ecuatoriano 

debidamente 

registrados en portal 

web del SENAE  

Se mantiene 

como la reforma 

023-2014 donde 

se estableció una 

tarifa arancelaria 

de 42,00 dólares 

Fuente: Ministerios de Comercio Exterior 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.1.2 Análisis  de los años más relevantes de las importaciones en la  categoría 

B 4x4. 

Para el análisis de este proyecto de investigación se  va a considerar los años más 

relevantes que impactaron y  que fueron las causas principales  para los cambio 

del régimen de Mensajería acelerado o courier. 

Si analizamos el año 2012 las importaciones mediante el régimen de Mensajería 

acelerado o courier registraron un valor de USD 163 millones, realizamos las 

comparación al término del  periodo 2013 se registró un valor de USD 228 

millones de importaciones mediante este régimen lo que represento para las 

autoridades competente un incremento del 39.8% cifra que se registra como una 

de las más altas dentro de los ultimo 5 años. Dentro de la categoría B 4x4 se vio 

reflejado el aumento año 2013 donde se evidencio que fue el más relevante (ver 

gráfico Nº 8) 

Gráfico No  8 Variación en dólares de paquetes enviados en la categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  (SENAE) 

Elaborado por: Las Autoras 

Con la ayuda de la representación gráfica se puede observar la variación que 

ocurrió en la categoría B 4x4 a través de los años, previo a la última reforma 

realizada, la cual se encuentra vigente desde octubre 2014. Claramente se 
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visualiza que desde el año 2009 hasta el año 2014 los envíos de paquetes 

expresados en millones de dólares del valor facturado se han incrementado, esto 

se debe a que esta categoría por sus características es una de las más utilizadas 

bajo este régimen ya que brindaba facilidades las cuales eran aprovechadas al 

máximo por el importador y muchas veces se podía manifestar un abuso por parte 

de éste. 

En el 2009 la cantidad de envíos  es de apenas 27 millones, esto debido a que las 

personas se estaban  familiarizando con el régimen y quienes se beneficiaban eran 

los migrantes, en el 2010 aumento  un 23.6 % ahora no solo los migrantes 

utilizaban esta categoría sino aquellos compradores virtuales para uso personal , 

en el 2011 -2012 y 2013 respectivamente  las compras se incrementaron año  a  

año , las personas ya no compraban y traían sus paquetes para consumo personal 

sino que los vendedores informales y microempresas lo utilizaban para traer 

mercadería para  ser comercializada , lo cual estaba afectando al sector textil , fue 

hasta el año 2014 que las importaciones por medio de esta categoría disminuyeron 

ya que la administración encargada SENAE plantío resolver esta problemática con 

las reforma a la categoría  B 4x4. 

1.1.2.1 Análisis del año 2013 

 Durante el año 2013 las importaciones mediante la categoría B 4x4 registraron un 

valor de USD 152 millones FOB de importaciones, el periodo que tuvo mayor  

crecimiento en valor y cantidad fue el mes de diciembre principalmente por las 

festividades las personas realizaba sus compras a través de sitios web.  

Este año fue uno de los principales  factores para ser un objeto de investigación  

por las autoridades competentes SENAE, COMEX  ya que se vio reflejado un 

aumento muy notorio y se quería evidenciar la razón de este aumento en las 

importaciones dentro de la categoría B 4x4 (ver tabla 3) 
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Tabla 4 Importaciones mediante categoría B 4x4 año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

   Elaborado por: Las Autoras 

 La categoría B 4x4 está considerada como uso exclusivo para uso personal sin 

fines comerciales para que personas naturales puedan hacer sus compras al 

exterior  o  para  los  migrantes  ecuatorianos  que  desean  enviar  paquetes desde 

el exterior al Ecuador. 

Durante el año 2013 la categoría B 4x4 tuvo mayor incremento dentro del 

régimen, de los 152 millones  de importación que ingresaron  el 68% correspondía 

a la categoría B 4x4. 

4.1.2.2 Análisis de las variaciones de la categoría B 4x4 de los años 2008-2013 

Desde el inicio de la categoría B 4x4 las importaciones que se realizan  eran de 

uso personal de cada usuario o por envíos realizados por migrantes a sus 

familiares, pero en el año 2009  mediante modificaciones contextuales a la 

Importaciones por Categoría  B 4x4 

millones de dólares FOB- 2013 

Mes Valor FOB 

Enero        11.689.339,76    

Febrero          8.742.304,67    

Marzo        10.548.361,83    

Abril        11.528.959,80    

Mayo        11.556.032,23    

Junio        11.192.293,84    

Julio        12.250.441,49    

Agosto        11.972.831,83    

Septiembre        13.024.243,38    

Octubre        14.063.400,96    

Noviembre        14.612.565,98    

Diciembre        20.981.746,88    

Total general     152.162.522,65    
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categoría B 4x4, se dio a conocer los beneficios que ofrecía importar  mediante el 

courier, debido a estos cambios  la categoría B 4x4 en ese año reflejó datos 

favorables, ya que las autoridades competentes esperaban resultados positivos en 

la utilización de esta categoría, puesto a esto  en los años 2010 al 2012 las 

importaciones mediante el courier se volvió uno de los mecanismo más 

importante  para las  personas residentes en el Ecuador ya que  realicen compras a 

través de internet y con la ayuda de este mecanismo podían traer su mercadería 

por medio del courier y sin pagar ningún impuesto lo categorizaban en la 

categoría B 4x4. Dado a esto las importaciones iban en aumento año a año como 

lo reflejamos en el siguiente  (Grafico No 9): 

Gráfico No  9 Variación de los años 2008-2013 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  (SENAE) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Con la ayuda de la representación gráfica se puede observar la variación que 

ocurrió en la categoría B 4x4 a través de los años, previo a la última reforma 

realizada, la cual se encuentra vigente desde octubre 2014. Claramente se 

visualiza que desde el año 2009 hasta el año 2013 los envíos de paquetes 

expresados en millones de dólares del valor facturado se han incrementado, esto 
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se debe a que esta categoría por sus características es una de las más utilizadas 

bajo este régimen ya que brindaba facilidades las cuales eran aprovechadas al 

máximo por el importador y muchas veces se podía manifestar un abuso por parte 

de éste. 

En el 2009 la cantidad de envíos  es de apenas 27 millones , esto debido a que las 

personas se estaban  familiarizando con el régimen y quienes se beneficiaban eran 

los migrantes , en el 2010 aumento un 81,48% ahora no solo los migrantes 

utilizaban esta categoría sino aquellos compradores virtuales para uso personal , 

en el 2011 -2012 y 2013 respectivamente  las compras se incrementaron año  a  

año  , las personas ya no compraban y traían sus paquetes para consumo personal 

sino que los vendedores informales y microempresas lo utilizaban para traer 

mercadería y ser comercializada , lo cual estaba afectando al sector textil, debido a 

esto se realizó una queja formal ante los organismos competentes SENAE y 

COMEX por parte del sector afectado. 

4.1.2.3. Análisis del año 2013 vs 2014 

Haciendo una comparación entre los meses de enero y diciembre del periodo 

2013-2014 se puede observar que de febrero a diciembre de 2013 las 

importaciones vía Courier bajo la modalidad 4x4 ha ido en incremento, mientras 

que para el año 2014 durante los meses febrero a julio mantuvo un equilibrio, 

pero con un pequeño incremento del 0,27% para el mes agosto en términos FOB 

de las importaciones. Por otro lado se registró que durante  el mes de septiembre 

las importaciones comenzaron a presentar un declive, el mismo que se   prolongó 

hasta noviembre, pero para el mes de diciembre tuvo una recuperación 

considerable por motivo de fiestas navideñas donde se logró duplicar la cantidad 

de bienes importados en comparación con el mes anterior. 
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Gráfico No  10 Variación de importaciones Categoría B 4x4 año 2013 vs 2014 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  (SENAE) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Las variaciones se cuantificaron  mediante  millones de dólares de importaciones  

comparando un año con otro, dicha comparación se da mediante datos previo a la 

vigencia de la última reforma  023-2014, donde se evidencia desde inicios del año 

2014 un aumento de la importaciones hasta el mes de septiembre. Desde  1 de 

octubre del año 2014 cuando entro en  vigencia la reforma N o 023-2014,  se 

puede evidencia en el grafico No 11 como las importaciones mediante la categoría 

B 4x4 fueron en decadencia, haciendo la comparación del último trimestre del año 

2013 con el año 2014, dado a este cambio que se dio por la videncia de la reforma  

se puede constatar que las importaciones mediante la categoría B 4x4 

disminuyeron en un 37.70% hasta diciembre del año 2014. 
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4.1.2.4. Análisis de las importaciones de la categoría B 4x4 del 2015 

El primer semestre del año 2015, la importaciones realizadas mediante el 

Régimen de “Mensajería acelerada o courier categoría B 4x4” se ubicaron en un 

promedio de USD 4.8 millones por mes dentro de la categoría B 4x4, en 

comparación al primer semestres del año 2014 las importaciones se redujo en 

forma significativa. (Ver gráfico 11) 

Gráfico No  11 Importaciones categoría B 4x4  enero- junio año 2015 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  (SENAE) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El promedio de importaciones mensual del primer semestre del año 2015 es de 

25.68 millones de dólares se puede observar como las importaciones después de 3 

meses de haber sido implementado el arancel de USD $42  las importaciones de 

Categoría B 4x4 han disminuido, cifra que al ser comparada con el mismo  

semestre del  año 2014 cuando aún no existía la sobretasa de USD $42 registró la 

cifra de USD 36.9 millones de dólares registrando una disminución  de hasta la 

mitad del primer semestre del año 2015. 

A finales del año 2015 las importaciones mediante el régimen de “Mensajería 

acelerado o courier”  fueron de USD  122.7 millones  que en comparación con los 

años 2013 que fueron de USD 228.3  millones, y las del año 2014 USD 197.7, se 
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puede evidenciar una disminución de la importaciones mediante el régimen de  

aproximadamente la mitad de la importaciones en comparación con el año 2013. 

(Ver gráfico No 12) 

Gráfico No  12 Importaciones del régimen de “Trafico postal” y  "Mensajería 

acelerada o courier” 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  (SENAE) y BCE 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Como se evidencia en el grafico n° 12 la importaciones realizadas del régimen se 

demuestra que a partir de que entro en vigencia la reforma 023-2014, las 

importaciones totales que ingresaron por las sub partidas “trafico postal” y 

“mensajería acelerado o courier” disminuyeron  totalmente por casi más de la 

mitad en comparación con el año 2013. 

Las importaciones del año 2015 mediante las categorías del régimen de 

“Mensajería acelerado o courier”,  también se evidencio una disminución en la 

categoría B 4x4  en comparación al año 2014. (Ver gráfico n° 13) 
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Gráfico No  13 Variación de importaciones Categoría B 4x4 año 2014 vs 2015 

 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  (SENAE) 

Elaborado por: Las Autoras 

Las importación bajo el régimen de mensajería acelerada o courier categoría B 

4x4 entre los años 2014 -2015 , específicamente desde el mes de noviembre del 

2014 iniciando el año 2015 sufrieron un déficit significativo debido  a que entre 

este periodo de tiempo la última reforma al régimen, la más significativa  entro en 

vigencia logrando cumplir con el objetivo de su creación, que las importaciones 

mediante la categoría B disminuya y como consecuencia exista un mayor 

consumo de la producción nacional , lo cual  ayudaría al sector textil , quienes 

eran los más afectados por la mala utilización de la categoría, las personas que 

utilizaban esta modalidad de importación no están dispuestas en su gran mayoría a 

pagar  el impuesto de 42$ , ya que el costo de la importación seria mayor y ya no 

gozaría del beneficio de comprar a un menor precio sin pagar impuestos por lo 

que prefieren realizar la compra localmente. 

En los gráficos a continuación podemos observar la variación mensual de los años 

2014-2015 como se mantuvieron las importaciones y como disminuyeron, al 

momento que la reforma entro en vigencia. Al comprar los dos años tenemos que 
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en lo global en el 2014 el total de las importaciones es de  95 millones y en 2015 

el total de las importaciones es de 54.07millones lo que confirma la disminución 

entre un año y otro. 

4.2. Resultados del modelo de regresión múltiple  planteado 

Una vez tabulados los datos y estimado el modelo de regresión lineal múltiple de 

acuerdo con las directrices establecidas en la metodología de la presente 

investigación, con el 95 % de confianza se obtuvieron los siguientes resultados. 

                     

                                                    (     )              (     ) 

                                          0,9433 

                                            F = 0,002 

      σ
2
 = 24,2627697 

El modelo estimado cumple con todas las validaciones estadísticas y con los 

signos esperados, los p- value ( ), tanto para cada parámetro, como para el modelo en 

su conjunto (F) son inferiores al 5 % con un 95 % de confianza lo que demuestra ser un 

modelo estadísticamente significativo. 

La variables seleccionadas del modelo, esto es tiempo y la existencia de reformas 

permiten explicar en un 94.33% las importaciones que son objeto de estudio en la 

presente investigación,  lo cual se corrobora con el coeficiente de determinación (R
2
) de 

0.9433. 

El modelo propuesto presente una desviación estándar de 24.26, que de acuerdo a la tabla 

ANOVA se encuentra dentro de los rangos aceptables, demostrando que en su conjunto el 

modelo es estadísticamente significativo, tal como consta en la tabla 5. 
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Tabla 5 tabla ANOVA del modelo propuesto 

Origen 
Grados 

de 
libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los 
cuadrados 

F 
Valor 

crítico de F 

Regresión 2 48.955,510 24477,755 41,581 0,002 

Residuos 5 2.943,410 588,682 
  

Total 7 51.898,920       

Fuente: SENAE y el COMEX 

Elaborado por: Las Autoras 

El parámetro   , es de signo positivo esto quiere decir que a medida que pasa el 

tiempo el número de importaciones bajo el régimen estudiado en la presente 

investigación también aumenta, esto se debe a la evolución del mercado (precios y 

ofertas), la moda (tendencias, diseños y marcas), es decir que las importaciones 

régimen de mensajería acelerado o courier categoría B 4x4, se incrementan en 

26,11 millones dólares como resultado de la evolución normal en el tiempo sin 

considerar efectos por reformas. En este sentido existe una relación directa entre 

las importaciones y el tiempo. 

El parámetro   , es de signo negativo, tal como se lo estableció en la metodología 

de la investigación.  La existencia de reformas que limiten las importaciones del 

régimen de mensajería acelerado o courier categoría B 4x4 reducen en promedio 

95,26 millones por año las importaciones del régimen. 

En el gráfico N° 14 tenemos los valores observados de Y, es decir las 

importaciones y los valores estimados de Y, es decir las importaciones estimados 

mediante el modelo de regresión propuesto. De lo antes mencionado, se puede 

observar que los valores entre ambas variables se asemejan entre sí,  lo cual  

comprueba que el modelo utilizado para realizar las estimaciones es el adecuado. 
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Gráfico No  14 Resultados de la Y real y la Y estimada 

 

Fuente: SENAE y el COMEX 

Elaborado por: Las Autoras 

La comparación se realizó por medio de un gráfico de líneas rectas donde se 

puede evidenciar como las líneas tienen un comportamiento similar, demostrando 

la  sincronía existente entre estas variables, se advierte que el valor observado de 

las importaciones Y para el año 2015 era una estimación de acuerdo con las 

fuentes de consulta de SENAE y el COMEX, toda vez que al corte de la presente 

investigación no ha finalizado el año 2015. 

4.2.1. Comprobación de hipótesis. 

La hipótesis plantea en la  presente  investigación mencionaba que la 

implementación de las nuevas reformas del año 2014, obtendrá una reducción en 

las importaciones bajo el régimen de excepción “Mensajería Acelerada o Courier 

(Categoría B 4x4)”.Por lo cual  de acuerdo al modelo de regresión estimado y la 

medición efectuada de los términos anteriores se logró demostrar que la existencia 

de reformas a las importaciones bajo el régimen antes mencionado, reduce las 

importaciones en promedio 95,26 millones, por lo tanto no se rechaza la hipótesis 

planteada en la investigación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusión. 

Una vez efectuado el respectivo análisis y haber cumplido con todos los 

parámetros de investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Con la reforma aprobada el 17 de Julio del 2014 por parte del comité de 

comercio exterior (COMEX), para las importaciones realizadas a través de 

la categoría “B” (4x4) del régimen de mensajería acelerada o courier, y 

que entro en vigencia el 9 de octubre del mismo año, efectivamente se ha 

comprobado la existencia de una disminución en el monto de 

importaciones a través de la categoría B 4x4, a partir de los meses que 

entró en vigencia dicha resolución. 

 

 La categoría 4x4 estaba siendo mal utilizada por los importadores; debido 

a que muchas de las importaciones que se efectuaban bajo esta categoría, 

se realizaban con fines de comercialización, causando así un perjuicio en 

los productores nacionales de prendas de vestir.   es así que muchas de 

estas empresas se han visto en la obligación de concluir sus actividades 

económicas, debido a la reducción  provocada por la resolución del 

COMEX, en las importaciones bajo la categoría “B” (4x4). 

 

 Por lo mencionado en los párrafos anteriores, la hipótesis planteada en el 

presente trabajo de investigación es aceptada, de acuerdo a los datos 

obtenidos luego de la aplicación del modelo de regresión múltiple.
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5.2. Recomendación  

 La Industria textil Ecuatoriana debe mantener y mejorar su calidad en los 

productos que por lo general las personas prefieren importar, debido a que la 

calidad de la producción internacional es mejor  e incluso en  algunos casos los 

precios son accesibles a pesar de que sean bienes de importación y por lo tanto sus 

precios son más elevados. Una manera práctica siempre es la innovación en 

diseños y colores, capacitar mediante cursos para que se aprendan nuevos 

métodos que se puedan aplicar al producto de consumo nacional. 

 Aquellas empresas Courier que cerraron o se vieron en la obligación de 

despedir a su personal, a partir de que entro en vigencia la última reforma a la 

categoría  B 4x4 , deben optar medidas que les permitan seguir ofreciendo su 

servicio sin que el usuario incurran en costos muy elevados, como por ejemplo 

ofrecer al usuario medidas alternativas, esto puede ser realizar la compra en grupo 

o que si compra en varias tiendas virtuales todos los productos se importen en un 

solo paquete sin que se excedan de los límites de 4KG en peso y USD 400 en 

valor. 

 Se sugiere a  las  empresas courier exponer propuestas a las autoridades 

competentes (SENAE Y COMEX), para que se realice una modificación a la 

última reforma que puso en vigencia la tarifa fija  de USD 42,00; para que ésta 

solo se aplique a productos de mayor importación bajo la Categoría “B” 4X4, así 

no afectaría a productos de mayor consumo y uso personal del usuario del 

Régimen de Mensajería Acelerado o Courier.  

 Por otra parte las empresas courier podrían proponer una modificación a la 

reforma, es que la tarifa  fija se convierta en porcentual para que así grave 

conforme al valor FOB y no se page la tasa fija de USD 42, la cual provoca que el 

costo de las compras que realizan a través de internet utilizando la categoría  B 

4x4, tengan un valor muy elevado y consecuencia de esto no sea accesible para el 

bolsillo del usuario. 
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5.3. Hallazgos. 

El presente trabajo permitió encontrar lo siguiente: 

 De acuerdo a la aplicación de un modelo de regresión múltiple, las 

importaciones a través de la categoría 4x4  han reducido en 95,26 millones  desde 

que entró en vigencia la resolución del COMEX del 9 de  octubre del 2014. 

 También de acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador, se pudo comprobar que en el 2013 los envíos de paquetes a través del 

régimen de mensajería acelerada o courier  se incrementaron considerablemente, 

llegaron a los 152 millones de dólares, en comparación al año 2009, en el que se 

enviaron 27 millones de dólares. 

 Así como también se pudo constatar que muchas empresas courier han 

tenido que despedir a gran cantidad de sus empleados porque la caída de los 

envíos al exterior han sido de hasta el 70%, todo ello como consecuencia de la 

última reforma al sistema de importación en la categoría B 4x4. 

 Las importaciones bajo  esta modalidad de mensajería acelerada o courier 

hasta junio del 2014 representaron $ 35,65 millones en las categorías a, c, d, e, f, 

mientras que solo por el 4x4, equivalente a la categoría b, e ingresaron $ 69 

millones. 

 Un estudio realizado por  la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador (AITE) en el 2013 determinó que el primer problema que enfrenta el 

sector textil es la competencia desleal y el comercio ilícito. “un esquema de 

competencia desleal que ha tomado fuerza en los últimos 3 a 4 años son los envíos 

de ropa del exterior por courier, mediante el sistema denominado 4x4 que 

representan al menos el 30% de las importaciones totales de prendas de vestir”, 

fue lo que se dijo al respecto. (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 

2014). 
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