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INTRODUCCIÓN 

La liberación del mercado postal responde a las nuevas necesidades de 

una sociedad moderna en constante cambio con los avances 

tecnológicos, influenciada por la expansión del comercio mundial 

resultante del proceso de globalización y los efectos del fenómeno 

migratorio.   Los servicios postales siguen siendo considerados como 

servicios de comunicación porque aumentan la cohesión social y el 

intercambio de la información;  sin embargo,  se ha visto la necesidad de 

considerar otros servicios semejantes pero aplicados a un interés 

comercial como son los servicios expreso ofrecidos por empresas 

privadas Courier, que no están reguladas ni sometidas a un territorio 

postal único, ni forman parte de la red postal mundial creada por los 

sistemas gubernamentales en varios países y obligados por una 

convención internacional. 

La evolución regulatoria que se observa en el mercado postal ecuatoriano 

nos permite determinar el paso de un único ente regulador y operador 

oficial del servicio postal público bajo un monopolio postal hasta la 

separación entre la regulación y la operación del servicio postal 

ecuatoriano, con la actual Agencia Nacional Postal (ANP), como ente 

regulador, y la Empresa Pública de Correos del Ecuador para la operación 

de los servicios postales ofrecidos por el Estado como un operador 

designado en libre competencia con los servicios prestados por 

operadores privados  Courier.   

La liberalización del mercado postal ha hecho posible la participación de 

operadores privados nacionales e internacionales tanto para el mercado 

interno como para el mercado externo.   La falta de regulación para las 

operaciones de los Courier permitió en sus inicios un aumento del flujo de 

mercancías de interés comercial por someterse a procesos simplificados 
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para su ingreso o salida del territorio nacional.  Posteriormente, la 

Administración Aduanera aplicó una normativa exclusiva para los envíos 

de servicios postales o similares, dicho tratamiento de excepción aplicaba 

formalidades aduaneras simplificadas, manteniendo control según los 

límites de valor y peso de los envíos para el tráfico postal internacional 

tradicional y el de mensajería acelerada o Courier (Servicio Expreso). 

Por el gran volumen de movimiento de bienes mediante el Régimen de 

Mensajería Acelerada y las dificultades en la exactitud en las 

declaraciones aduaneras simplificadas, motivadas por el hecho de que el 

mayor porcentaje de envíos Courier eran considerados como artículos sin 

valor comercial, volvía muy laborioso y costoso su reconocimiento físico, 

la falta de información en la transacción comercial por la inadecuada 

presentación de los documentos de soporte, la inexactitud en la 

descripción de la mercancía, su clasificación generalizada y la dificultad 

en distinguir si realmente los artículos tenían o no fines comerciales eran 

propicios para la evasión tributaria y el incumplimiento de requisitos 

exigibles para ciertas mercancías en el comercio exterior. 

En el capítulo I se hace un seguimiento a la evolución regulatoria del 

mercado postal, y se determina la regulación y operación de las empresas 

Courier por la Administración Aduanera una vez realizado la liberalización 

del mercado postal ecuatoriano.  Además, se considera la reforma postal 

para el servicio postal universal por parte del Ecuador ante el servicio 

expreso ofrecido por las empresas Courier. 

En el Capítulo II se determinan las causas que han generado un 

inadecuado procedimiento de control para los envíos Courier, y se 

analizan las perspectivas tanto de las Empresas Courier como de las 

Aduanas del Ecuador en la aplicación de procedimientos de control 

apropiados para el servicio expreso.     

Los cambios que se exigen para la modernización de las aduanas, la 

influencia de organismos internacionales especializados y el impulso de la 
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facilitación del comercio internacional motivan a la aplicación de 

procedimientos aduaneros efectivos que reflejen el desenvolvimiento de 

los operadores privados mediante mecanismos de gestión de riesgo.   

En el capítulo III, se plantea los diferentes cambios a nivel documental 

que facilitarían el control de los envíos Courier con o sin fines 

comerciales.  Así también, la aplicación del control aduanero por 

auditorias ante la creación de una Zona de integración Courier que 

garantice dichas operaciones y  las obligaciones tributarias aduaneras de 

sus clientes.   

El objetivo general de la investigación es determinar la implementación de 

un procedimiento de control efectivo para los operadores de Correos 

Rápidos (Courier) en el primer Distrito aduanero ante la liberación del 

mercado postal.  El primer objetivo específico, será  conocer el mercado 

postal ecuatoriano y el nuevo orden internacional, el segundo objetivo 

específico será analizar la nueva problemática en las aduanas por los 

Correos Rápidos  y finalmente, el tercer objetivo específico será 

determinar la propuesta para la implementación de un procedimiento 

de control efectivo para el régimen de mensajería acelerada o 

Courier.   Por ello, es necesario establecer la hipótesis de la investigación 

sobre: “Si la implementación de un procedimiento de control efectivo en el 

Courier a través de la creación de una Zona Aduanera concesionada al 

Courier integral, la unificación documental del servicio expreso, la 

generación de estadística adecuada y la aplicación de control posterior 

permitirá facilitar la operación Courier y al mismo tiempo un mayor control 

de esta actividad por parte del Estado”. 
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CAPITULO I 

1. EL MERCADO POSTAL ECUATORIANO Y EL NUEVO 

ORDEN INTERNACIONAL 

 

De acuerdo a la historia de la humanidad siempre ha existido la necesidad 

de mantener la comunicación e intercambio comercial entre los pueblos,  

en nuestro territorio, en la época del imperio Inca, ya existía un sistema de 

correo conocido como el sistema chasqui. Dicho sistema abarcaba todo el 

territorio, con el paso de los años en la época de la colonia  ese sistema 

fue reemplazado por otros similares en la medida que el hombre iba 

desarrollando formas diferentes para integrar a los diferentes territorios 

por el avance en las formas de comunicación y mejoras de los medios de 

transporte. 

 

En el Ecuador, el sistema de correos desde inicios de la República era 

regulado por el Gobierno.  Ante las tendencias modernas del proceso de 

globalización en la economía mundial, los monopolios postales 

gubernamentales se han ido eliminando para dar paso a la competitividad 

empresarial de operadores privados, la necesidad de su regulación y 

reglamentación de sus operaciones se hace indispensable junto con la 

modernización aduanera que persigue la facilitación del comercio 

internacional, pero que a su vez debe aplicar la política comercial que un 

Estado permita un intercambio de bienes equilibrados, protegiendo a la 

industria nacional por el aumento en el flujo de mercancías procedentes 

de mercados externos que podrían afectar sensiblemente el mercado 

interno. 

 

La Agencia Nacional Postal (ANP), es actualmente la entidad 

gubernamental reguladora del sistema postal ecuatoriano, mediante su 



5 
 

informe técnico estadístico anual para el año 2011 ha mencionado datos 

importantes que serán considerados para una mejor comprensión del 

mercado postal ecuatoriano.  Así, el servicio postal se define como “el 

desarrollo de los procesos de recolección, admisión, clasificación, 

transporte, distribución y entrega de envíos u objetos postales de hasta 50 

kg., dentro del territorio nacional y desde y hacia el exterior”. 

 

Se reconocen como Operadores Postales los que están ofreciendo el 

servicio postal, los cuáles pueden ser: 

 

 Operador público: Operador que ofrece servicios postales estatales. 

 Operador privado: Operador que ofrece servicios postales. 

 Operador Designado: Operador designado para ofrecer el Servicio 

Postal Universal.    (En el Ecuador, la Empresa Pública Correos del 

Ecuador CDE E. P. ha sido designada por el Estado). 

 

Los operadores 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. 
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La Agencia Nacional Postal (ANP) informa que se han registrado 350 

operadores postales.  De los cuáles 208 son operadores nacionales que 

representan el 59%, 105 son operadores internacionales que representan 

el 30% y 37 son operadores locales que representan el 11%. 

 
Cuadro 1.1 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE OPERADORES POSTALES 
Año 2011 
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Gráfico 1.1 
Categoría de operadores 

Período: Enero a diciembre de 2011 

NACIONAL INTERNACIONAL  LOCAL 

 
No. de Operadores Concentración   

  Parcial Total Parcial Por región   

Región Costa   120   34,29%   
    Guayas 69   58%     
Región Sierra   215   61,43%   
    Pichincha 95   44%     
Región Oriente   15   4,28%   

Total   350 
 

100,00%   

     
  

Fuente:  Base de datos de la Dirección de Registro y Protección al usuario, ANP 

Elaboración: Autor 

   
  

            

Fuente: Base de datos de la Dirección de registro y Protección al Usuario. ANP 

Autor:   Elaboración propia 

 



7 
 

Se evidencia mayor concentración en la región Sierra con un 61.43% que 

en la región Costa con el 34.29% de operadores postales; sin embargo, la 

Provincia del Guayas registra una concentración a nivel de provincia 

mayor de operadores por región del 58% de los 120 que tiene la región 

Costa. 

Es importante destacar que las empresas registradas de operadores 

privados internacionales como el Informe Anual del año 2010 que realizó 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana, actualmente llamada Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), según la depuración que 

había realizado el departamento de Coordinación General de Intervención 

se indicaba que de las 54 empresas Courier registradas hasta esa fecha, 

se habían autorizado  sólo a 52 para realizar operaciones y declaraciones 

aduaneras en el régimen de tráfico postal internacional y Courier, con la 

nueva ley aduanera en el COPCI (Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones) ahora se ha creado el régimen de mensajería 

acelerada para los envíos Courier, diferenciándolas del tráfico postal 

internacional. 

La investigación que ha realizado la Agencia Nacional Postal sobre la 

facturación de los operadores y el número de piezas procesadas nos 

permite observar la naturaleza del mercado postal. 

  Cuadro 1.2   

  FACTURACION Y PIEZAS PROCESADAS DE LOS OPERADORES POSTALES   

  Año 2011   
  

     
  

  
   

Piezas procesadas Facturación   

  
   

En millones En millones   

  Operadores Públicos y Privados 77.960.617,00 $ 61.815.062,00   

  Operador Designado   26.230.096,00 $ 31.916.148,00   

  Total     104.190.713,00 $ 93.731.210,00   

  
     

  

  Fuente:  Base de datos de la Dirección de Registro y Protección al usuario, ANP 

  Elaboración: Autor   
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La ANP había efectuado un análisis de la facturación de los operadores 

postales estableciéndose que la facturación de los operadores no 

designados era del 66% ante el 34% del designado.  En cuanto a las 

piezas procesadas se informaba que fueron aproximadamente 104.10 

millones. Según este informe el 75% de las piezas procesadas lo 

realizaron los 349 operadores postales y el 25% lo realizó el operador 

designado 

Con el Sistema Interactivo de Comercio Exterior, SICE, que implementó la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), no era factible conocer el 

movimiento de mercancías que eran transportadas por las Empresas 

Courier a nivel internacional, nunca se publicaba información estadística 

sobre las operaciones de los Courier, ni era accesible dicha información 

por parte de estas empresas.   

Al establecerse a fines del 2012 un nuevo Sistema informático para la 

gestión de las declaraciones aduaneras llamado ECUAPASS por parte de 

la nueva administración aduanera denominada Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador, SENAE, se ha podido determinar el movimiento de 

mercancías por la Vía Courier para Enero del 2013, estableciendo que 

297.50 toneladas han sido transportadas en el régimen de mensajería 

acelerada por los distritos aduaneros de Quito (IV) y Guayaquil (I).  

Correspondiendo para la Zona Courier de Guayaquil, bajo control 

aduanero, 125.03 Toneladas, es decir, el 42% del peso de lo transportado 

por empresas Courier como operadores internacionales se realizan por el 

primer distrito aduanero.  Mientras que el 58% correspondiente a 172.47 

toneladas son movilizadas en el IV distrito aduanero, Quito.   

Es importante aclarar que estas cifras sólo muestran el movimiento de 

mercancías sujetas a declaraciones aduaneras simplificadas, más no 

comprenden al tráfico de correspondencia que está considerada como 

mercancía no sujeta a declaración aduanera, la misma que ingresa 

libremente al territorio nacional. 
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Fuente: Base de datos Portal Ecuapass, SENAE  
 Elaboración: Autor 

Gráfico 1.2                                  
      Movimiento de Bienes por Courier, I Distrito Guayaquil,  

Enero 2013 

Cuadro 1.3 
PRINCIPALES OPERADORES COURIER INTERNACIONALES 

I DISTRITO  ADUANERO, GUAYAQUIL, ENERO 2013 

     

   
TONELADAS PARTICIPACIÓN 

DHL EXPRESS 33,89 27,10% 

UPS 8,54 6,83% 

TNT   (INSA Courier S.A.) 3,32 2,66% 

DELGADO  COURIER 19,93 15,94% 

COSTECUA EXPRESS CIA LTDA. 15,05 12,04% 

CORPORACIONES UNIDAS DEL AUSTRO 13,77 11,01% 

EXPRESITO CARGA, EXCA 14,89 11,91% 

SUREXPRESS S.A. 12,99 10,39% 

OTROS 2,65 2,12% 

Total 125,03 100,00% 

     Fuente: Base de datos del Portal ECUAPASS, SENAE 
Elaboración; Autor 

    

Como ejemplo entre los operadores privados Courier Internacionales que 

registran gestiones ante la SENAE se pueden sólo mencionar los 

registrados por declaraciones simplificadas para el régimen de mensajería 

acelerada efectuados en enero del 2013 para el primer distrito aduanero, 

Guayaquil.  Se evidencia que aproximadamente el 36.59% de los envíos 

Courier se efectúan por empresas multinacionales o que representan 

firmas de operadores postales reconocidos internacionalmente (DHL, UPS 

y TNT). Siendo el 63.41% de los envíos Courier efectuados por 

operadores a nivel internacional de empresas ecuatorianas. 
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Se hace evidente que DHL Express predomina en el movimiento de 

bienes con más de 30 toneladas, mientras que el resto de empresas 

Courier mantiene un promedio de 15 toneladas, destacándose Delgado 

Courier con un movimiento aproximado de 20 toneladas,  el objetivo de 

destacar el movimiento de bienes a partir de su peso es para considerar la 

importancia del negocio Courier en la facilitación del comercio 

internacional, y en la necesidad de establecer controles aduaneros que 

sean adecuados para los servicios que ofrecen estas empresas para los 

negocios y el comercio. 

 

1.1.  EVOLUCIÓN REGULATORIA DEL MERCADO POSTAL  

Revisemos en breve la evolución histórica de la regulación del mercado 

postal ecuatoriano desde su establecimiento como monopolio postal hasta 

la liberación del mercado postal para finales del año 2012. 

                                                                    Imagen  1.1  Sello postal 

1831. En la presidencia del ex 

presidente Juan José Flores, en la 

República del Ecuador, se creó la 

Administración General de 

Correos bajo dependencia 

gubernamental. 

 

 

1865.   Se expide el primer sello postal ecuatoriano 

 

1874.  A nivel internacional, en la Conferencia en Berna (Francia), 

Heinrich von Stephan propuso hacer una organización de regularización 

de correo a escala mundial.  El 9 de Octubre de 1874 por el Tratado de 

Berna nació la Unión Postal General y se declaró ese día como el día 

mundial del Servicio Postal 
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     Imagen 1.2  Logo UPU 

1878  La Unión Postal General se 

cambió de nombre a Unión Postal 

Universal (UPU). 

 

 

 

                  Imagen 1.3  Sello postal interno 

1885. El ex presidente Eloy Alfaro 

introduce a las mujeres a la 

Administración General de Correos. 

 

 

1911  Se creó un organismo regional de servicios postales, se llamó la 

Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) 

 

1913.  En el Ecuador, los correos pasan a depender del Ministerio de 

Obras públicas en calidad de institución adscrita con 430 oficinas postales 

en todo el país. 

        Imagen 1.4   Sello ONU-UPU 

1948. La Unión Postal Universal 

(UPU) pasa a ser un organismo 

especializado de las Naciones 

Unidas 
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1978.  Se publica la Ley Orgánica de Aduanas según Decreto 2401-A  

R.O.  601 del 6 de junio de 1978.  La misma que regulariza la entrada y 

salida de mercancías entre nuestro país y el resto del mundo.  Se crea la 

Dirección General de Aduanas, que depende del Ministerio de Finanzas. 

 

1979.  Se crea la Empresa Nacional de Correos del Ecuador, según la Ley 

General de Correos expedida con Decreto Supremo No. 3683 el 30 de 

julio de 1979, publicada en el R.O.  888 de 3 de agosto de 1979. 

 

El artículo 3 de la misma Ley, establece el Monopolio Postal en 

favor de la Empresa Nacional de Correos para la expedición y 

recepción de cartas y tarjetas postales, así como de aquellos 

envíos de correspondencia que expresamente se determinaren. 

Igualmente prohíbe el emplear la palabra "Correos" en ninguna 

actividad ajena al Servicio Postal. 

 

1987.  Se establece la autorización para operar como servicio paralelo 

por el Reglamento de monopolio postal, publicado en el R.O. 696 del 29 

de mayo de 1987 

 

En su artículo 2 se establece “Sólo las personas naturales o 

jurídicas debidamente autorizadas por la Dirección General de 

Correos, podrán realizar el transporte particular de los envíos de 

correspondencia, para lo cual suscribirán el contrato temporal de 

transporte particular de correspondencia y pagarán mensualmente 

el derecho establecido por concepto de autorización". 

 

1989. Se reglamenta la contratación de Servicios Paralelos para 

operadores postales privados. (Resolución 89-168, Reglamento de 

Contratación de Servicios Paralelos, publicado en el R.O. 336 del 15 de 

Diciembre de 1989). 
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1991.  Se expide un nuevo reglamento para la contratación de Servicios 

Paralelos para operadores postales privados. (Resolución 90-173,  

Reglamento Codificado de Contratación de Servicios Paralelos, R. O. 597 

del 7 de Enero de 1991). 

 

1993.  Nuevamente se reforma el reglamento para la contratación de 

servicios paralelos para operadores postales privados (Resolución 053, 

Reglamento Codificado de Contratación de Servicios Paralelos, Registro 

oficial  204 del 4 de Junio de 1993) 

 

1994.  Se crea el régimen aduanero particular o de excepción para el 

Tráfico Postal Internacional y Courier en la nueva Ley Orgánica de 

Aduana, la Ley 04, publicada en el R.O. 396 del 10 de marzo de 1994. 

 

1994.  Los operadores postales privados deben ser autorizados por la 

Dirección Nacional del Servicio de Aduanas (DINSA), el registro al 

MOP y el certificado del CONAM.  (Reglamento a que están sujetas las 

empresas de correos o Courier y el tráfico postal internacional. Acuerdo 

034.  Decreto Ejecutivo 1798, R.O. 454 del 3 de Junio de 1994) 

 

1995.  El Gobierno de turno propone abrir el mercado postal.  Se asigna al 

Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM), llevar adelante 

los procesos para la delegación de los servicios postales y la supresión de 

la Empresa Nacional de Correos. 

 

1996.  Se implementa la partida 9808 para aplicarse al régimen de tráfico 

postal internacional y Courier, que destaca el carácter comercial de la 

clase de mercancías transportada como envíos urgentes.  
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       Imagen 1.5   Logo CAE (Aduana) 

1998. Se crea la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana, Ley No. 99, 

Ley Orgánica de Aduanas, según el 

R.O. 359 del 13 de Julio de 1998.     

Se implementa el sistema interactivo 

de comercio exterior (SICE), pero no 

se incluye los procesos de carga y 

despacho para el régimen de tráfico 

postal internacional y Courier.  

 

 

1999.  Se dispone la Delegación de  los Servicios Postales a la iniciativa 

privada, para lo cual deberá aplicarse la Ley de Modernización del 

Estado  y su reglamento.  Y se dispone la Supresión de la Empresa 

Nacional de Correos (Decreto No. 1494, publicado en el R.O. 321 de 18 

de Noviembre de 1999) 

 

1999. Área de Libre Comercio de las Américas: Los Ministros 

Responsables del Comercio, celebraron la Quinta Reunión Ministerial en 

Toronto, Canadá del 3 al 4 de noviembre de 1999, acordándose mediante 

un enfoque de facilitación de negocios iniciar este  proceso en las 

medidas referentes a asuntos aduaneros. 

Medida en el marco del ALCA: “Desarrollar e implementar los 

procedimientos para agilizar los envíos expresos”, con Las directrices 

de la OMA y el Memorándum de Cancún. 

 

2000.  La Corporación Aduanera Ecuatoriana regula a las empresas del 

servicio de correos.  Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas.  

Decreto  Ejecutivo  726,  R. O. 158 de 7 de Septiembre del 2000. 

 

Art.  142.- Registro de empresas.- La CAE llevará un registro de las  

empresas  dedicadas  al  tráfico  postal  internacional y correos 
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rápidos,  y  exigirá  que  éstas  cumplan  con  los trámites 

aduaneros respectivos. 

 

2003. Se crea la Unión Postal, adscrita al Consejo Nacional de 

Modernización del Estado (CONAM). [D.E. 617,  publicado en el R.O. 134 

del 28 de Julio del 2003].  Se restablece al operador postal público. 

 

2003. Ley Orgánica de Aduanas, Codificación 1 Registro 

Oficial/Suplemento  219, 26 de noviembre de 2003 

 

                                                                           Imagen 1. 6  Sobres de Courier 

2004. La Corporación Aduanera 

Ecuatoriana (CAE) expide el manual 

de procedimientos que regulariza las 

actividades de tráfico postal 

internacional y correos rápidos. 

(Resolución 789 de Diciembre 13 del 

2003.  R. O. 274 de Febrero 16 del 

2004).  

 

2005.   A principios de 2005 el Ecuador estaba implementando un plan de 

modernización aduanera desarrollado con el apoyo del Banco Mundial y 

de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID). 

 

2005.  Se restablece el nombre de Correos del Ecuador en el lugar de 

Unión postal y se reactiva el proceso de delegación de servicios postales.  

Correos del Ecuador adscrita a la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador. (Según Acuerdo No 371, R.O. 82 del 16 de agosto de 2005). 
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2005. Reforma del Capítulo 98 en el arancel nacional de importaciones 

que consta en el Anexo 1 del Decreto Ejecutivo No. 693, publicado en el 

Suplemento del R. O. 162 de 9 de diciembre de 2005. 

 

2006.  Se expidió el Reglamento de Delegación de Servicios Postales 

para Correos del Ecuador, cuyo objetivo principal es la administración del 

servicio postal ecuatoriano. (Decreto Ejecutivo No. 1858 publicado en el 

Suplemento del R. O. 366 de 28 de Septiembre de 2006).  

 

2006. El Convenio de la Unión Postal Universal, publicado en el 

Suplemento del R.O401 de 21 de Noviembre de 2006, en su artículo 18 

determina que deben someterse los envíos a control aduanero, según la 

legislación del país. 

 

2008.  Implementación del proyecto Medida Aduanera 2 (BID‐CAE) 

Courier denominada “Despacho Expreso de Envíos”, que forma parte 

del Proyecto FOMIN/BID/CIAT por parte de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana (CAE). 

 

2008.  Mediante Decreto Ejecutivo No. 867-A, publicado en el Registro 

Oficial No. 276 del Lunes 18 de Febrero de 2008, el señor Presidente 

Constitucional de la República, incorpora a partir del 1 de Febrero del 

2008 en el Anexo 1 del Arancel Nacional de Importaciones, establecido 

mediante Decreto Ejecutivo No. 592 publicado en el Suplemento del R. O. 

191 del 15 de Octubre de 2007, un nuevo capítulo 98, denominado 

“MERCANCÍAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL”. 
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                  Imagen 1.7   Logo ANP 

2008. Se expide el Reglamento de los 

Servicios Postales para Correos del 

Ecuador, se establece como operador 

del servicio postal público.  Se crea la 

Agencia Nacional Postal adscrita al 

Ministerio del Transporte y Obras 

Públicas, encargado de la supervisión de 

todos los servicios postales tanto 

públicos o privados. (Mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1207, publicado en el R. O. 

391 del 29 de julio de 2008). 

 

 

              Imagen 1.8   Control Postal 

2008. Se expidió el Reglamento 

específico para el régimen particular o 

de excepción de Tráfico Postal 

Internacional, correos rápidos o 

Courier,      Resolución No 1-2008-

R3del 17 de Enero de2008, R.O. 264 

del 31 de Enero del 2008. 

 
          

    Imagen  1.9     Servicio EMS –CDE  

2008.  Se expide el Reglamento 

específico para el tratamiento de las 

encomiendas postales y paquetes 

EMS consignados a Correos del 

Ecuador, resolución 6-2008-R1, R. O. 

411 del 26 de Agosto del 2008. 
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      Imagen 1.10   Logo MINTEL 

2009.   Correos del Ecuador pasó 

hacer una entidad adscrita al 

Ministerio de Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la 

Información. (Decreto ejecutivo 8, 

artículo 22 numeral 3 del 13 de 

agosto del 2009, R.O. 10 de 24 de 

agosto de 2009) 

 

 

           

Imagen 1.11   Logo Correo Ecuador 

2010.  Según Decreto Ejecutivo No. 

324 del 14 de Abril del 2010, se 

crea a la Empresa Pública 

Correos del Ecuador CDE EP, 

como operador público del 

servicio postal oficial del 

Ecuador. 

 

 

        Imagen 1.12   Logo SENAE 

2010.   En el  Código Orgánico de 

la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI), R. O. 351 del 

29 de diciembre 2010.  Se 

establece al Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE) 

en vez de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana 
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Además, se menciona el régimen aduanero de MENSAJERÍA 

ACELERADA O COURIER, diferenciándola de régimen de tráfico postal 

internacional.  La información sobre el régimen está ampliada en el 

Reglamento al título de la Facilitación aduanera para el Comercio, del 

libro V del COPCI  R.O. 452 19 de mayo de 2011.   Resolución No. 0679 

del 25 de noviembre 2011, R. O. 631 de 02 de febrero de 2012 

 

Imagen 1.13.      Servicio de mensajería Acelerada o Courier 

   

   Fuente: material publicitario de empresas Courier 
   Elaboración: Autor 
 

 

2011.  La Agencia Nacional Postal, mediante la Resolución No. 17-DE-

ANP-2011 declaró la información del operador postal público y 

operadores privados como información reservada.  

 

2012. En la Resolución DGN-2012-146-RE SENAE, publicada en el R.O. 

745 del 29 de Junio de 2012 se expiden las regulaciones para el 

certificado INEN-1 en el régimen de excepción “Mensajería acelerada o 

Courier” 
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Imagen  1.14    Información (1) Sitio en Internet Correos del Ecuador  

 

 

2012. Se prohíbe la importación de celulares a través del Courier 

Resolución Nº 17/35 del COMEX,   Decreto Ejecutivo 47  publicado en el 

R. O. 257 del 16 de agosto de 2010.  

 

 

Imagen 1.15    Información (2) Sitio en internet Correos del Ecuador 
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 Imagen 1.16     Portal Aduana 

2012. Se implementa un nuevo 

sistema de operaciones aduaneras 

basado en el modelo de sistema 

electrónico coreano (UNIPASS).  El 

sistema aduanero se llama 

ECUAPASS.  El sistema aplica 

procedimientos de carga y 

despacho para el régimen de 

mensajería acelerada o Courier. 

 

 

Haciendo una línea de tiempo sobre la evolución regulatoria del mercado 

postal ecuatoriano, se constata el monopolio postal del Estado, la 

estrategia de mantener la operación y regulación en la Empresa Nacional 

de Correos del Ecuador, la concesión a servicios paralelos de correo por 

entidades privadas bajo su regulación, la liberación del monopolio postal 

con la supresión de la empresa Nacional de Correos del Ecuador,  la 

iniciativa privada que fue regulada por la Administración Aduanera, DINSA 

y CAE, en especial para el año 2008, se inicia la implementación de la 

medida aduanera 2 (BID-CAE) y es creada la Agencia Nacional Postal 

(ANP), la misma que es la entidad que regulará el servicio postal tanto del 

operador postal público como de los operadores privados (Courier).   

La creación de la SENAE (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador), 

mediante el COPCI (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones), la separación del régimen de tráfico postal internacional con 

el régimen aduanero de Mensajería Acelerada o Courier y  la creación de 

la Empresa pública Correos del Ecuador, como operador del servicio 

postal universal (SPU).   Finalmente en el 2012, la implementación del 

moderno sistema informático aduanero ECUAPASS que controla los 

ingresos y salidas de correspondencia y toda clase de mercancías que 

ingrese o salga del territorio aduanero. 
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Cuadro 1. 4 

EVOLUCION REGULATORIA DEL SERVICIO POSTAL 
 

Fuente:   Consulta en la legislación Nacional Ecuatoriana 
Elaboración: Autor 
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1.2.  LIBERACIÓN DEL MONOPOLIO POSTAL GUBERNAMENTAL. 

El proceso de globalización de la economía mundial hizo evidente la 

necesidad de realizar la liberalización y privatización de los servicios 

públicos, que implicaba el lograr que las empresas con iniciativa privada 

fijen las condiciones y precios en el mercado de su competencia, 

minimizando las regulaciones estatales.  Esta liberalización del mercado 

de servicios públicos, incluyo a los servicios postales, que para la década 

de los 90, en el Ecuador, estaban monopolizados por la Empresa 

Nacional de Correos, la que gradualmente no había podido ofrecer un 

servicio postal adecuado a las necesidades de los sectores comerciales, 

ni había podido dar un servicio de calidad en la entrega de la 

correspondencia.   

Por tal motivo, se inició con la delegación de los servicios postales para la 

iniciativa privada, creándose el servicio de Correos Paralelos, sujetos al 

control del operador público, que resultaba ser tanto el regulador como el 

operador oficial del Correo en el Ecuador.  Las tarifas se aplicaban según 

el carácter local, nacional e internacional ofrecido, pero, su estimación se 

relacionaba con la correspondencia, y no con encomiendas o carga 

postal.  Así, podemos leer en los siguientes artículos del reglamento de 

contratación de servicio paralelos, publicado en 1991 lo siguiente: 

“Art. 4.  Valor por Envío.-  b) Si el paralelo es internacional aéreo o de 

superficie el valor a cobrarse por envío se obtendrá de la siguiente 

manera: la suma de la tasa vigente de franqueo y especial de 

certificación, de la media de una carta e impreso de 100 gramos más el 

rubro de gastos terminales, correspondiente a igual gramaje, dando así el 

valor unitario por envío” 

“Art. 9. Promedio para el Servicio al exterior, Aéreo y de Superficie.- Se 

calculará partiendo de una base mínima de 1,200.00 envíos mensuales 

para el paralelo Aéreo y de 800 para el de Superficie y así 

ascendentemente conforme el promedio de una estadística real 

determinada por Correo”. 
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De hecho, los volúmenes de envíos basados en correspondencia se 

verán afectados por el desarrollo de las redes informáticas y la aparición 

del comercio electrónico aumentando la transportación de encomiendas 

postales y carga postal.     

Con la aprobación de la Ley de Modernización del Estado, privatizaciones 

y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada (Ley 

No. 50, Registro oficial No. 349 del 31 de Diciembre de 1993) se 

consideró que la crisis económica de la década de los ochenta no se 

había podido solucionar para superar las injusticias sociales.  No 

habiéndose encontrado un modelo económico estable y duradero, era 

ineludible entrar en un proceso de privatización y concesión de servicios, 

con la finalidad de atenuar las cargas económicas que soporta el 

Presupuesto General del Estado y con el propósito de contar con recursos 

financieros que permitan atender las más apremiantes demandas de los 

sectores sociales más postergados, que debe insistirse en la rentabilidad 

social que garantice los servicios públicos básicos y no medirse sólo en 

términos de rentabilidad financiera. 

“Artículo 41.-Delegación.- El Estado podrá delegar a empresas mixtas o 

privadas la prestación de los servicios públicos de agua potable, riego, 

saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades 

portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, servicio postal u otras de 

naturaleza similar…” 

“Artículo 47.- Monopolios.- Prohíbase la existencia de monopolios en 

cualesquiera de sus formas y en consecuencia, se autoriza a terceros el 

establecimiento de actividades o la prestación de servicios de igual o 

similar naturaleza…” 

Esta liberalización de los servicios postales, debió ser gradual para 

asegurar que se siga prestando el servicio a sectores no rentables como 

por ejemplo el área rural ante un régimen de plena competencia mercantil.  

En Europa, en un ámbito reservado y no liberalizado, se ofrece el servicio 

postal universal (SPU).Pero, el objetivo final será lograr la plena 
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liberalización del servicio postal.  Esto llevará también a la separación 

legal entre los operadores que explotan el servicio y el regulador del 

mercado.   

Antes, el mismo operador postal público prestaba el servicio y regulaba 

legalmente las condiciones, por el proceso de privatización, se tendrá que 

crearse Autoridades Nacionales de Reglamentación.  Actualmente, esto 

ha sido así, en Ecuador, la autoridad nacional de reglamentación postal 

se llama la Agencia Nacional Postal (ANP) y el operador postal público es 

la Empresa Pública de Correos del Ecuador.   

Sin embargo, la Unión Postal Universal (UPU) ha insistido en que se debe 

mantener la regulación postal por entidades gubernamentales, y que sea 

el operador público quién realice el servicio postal universal.  El servicio 

expreso o Courier ofrecido por empresas privadas constituye un servicio 

paralelo, pero, este servicio debe ser disponible para el transporte de 

mercancías que sea que tenga o no fines comerciales, y que se sujete o 

no al pago de tributos a su ingreso en un país.   

Al margen de ofrecerse un servicio de comunicación o de transporte de 

mercancías, las Aduanas tienen un rol importante en su regulación y 

control de las operaciones tanto para el tráfico postal internacional como 

para la Mensajería acelerada o Courier.  La adecuación de los servicios 

postales ante los nuevos cambios que obligan a la modernización 

aduanera debe relacionarse con la facilitación del comercio internacional y 

la gradual expansión del mercado postal. 

 

1.3.   REFORMA POSTAL Y SERVICIO  PRIVADO EXPRESO 

La Agencia Nacional Postal (ANP) es la entidad gubernamental 

encargada de regular y controlar las actividades relacionadas con la 

prestación del servicio postal brindado tanto por los operadores del sector 

público como del sector privado en el territorio nacional, creada mediante 
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Decreto Ejecutivo No. 1207 publicado en el Registro Oficial No. 391 del 29 

de Julio del 2008 y adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la información (MINTEL). 

La Agencia Nacional Postal se encargó del proyecto de “Estudios de 

Factibilidad de la Reforma del Sector Postal” que terminó en Diciembre 

2012, pero debido a recortes en el presupuesto sólo alcanzó a cumplir su 

ejecución en un 64.89%.  El valor total  invertido para estos estudios fue 

de US $ 234,000.00. (MINTEL, 2012).  El objetivo del proyecto era 

“establecer un marco adecuado de reforma y desarrollo que impulse el 

crecimiento del Sector Postal haciendo que los servicios que se vendan 

en el mercado sean modernos y de acuerdo con la necesidad de los 

usuarios, de tal forma que el Estado pueda garantizar el Servicio Postal 

Universal”. (ANP, 2012, informe rendición de cuentas 2011).   Los 

estudios que se lograron cumplir del proyecto se alinean al objetivo 

estratégico institucional de “Garantizar la prestación del servicio postal 

universal”, los estudios realizados fueron: 

 Estudio del Comercio Electrónico en el ámbito postal ecuatoriano. 

 

 Estudio para determinar los parámetros de la regulación de los 

precios en el sector postal ecuatoriano y su impacto en el mercado. 

 

 Estudio para determinar el perfil del usuario del servicio postal 

ecuatoriano. 

 

El Servicio Postal Universal (SPU) se define como “los servicios postales 

básicos que el Estado se obliga a garantizar a todos los habitantes de su 

territorio, en forma permanente, con una calidad determinada, a precios 

asequibles” (UPU, 2004, Guía de Reforma y Desarrollo Postal).  Para los 

fundadores de la Unión Postal Universal (UPU),  los principios de un solo 

territorio postal y de la obligación de prestar determinados servicios 

básicos siguen intactas en la concepción del derecho inalienable a las 
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personas (aquellos que no pueden ser legítimamente negados a una 

persona) para enviar y recibir correspondencia.   Sobre estas bases 

fundamentales reposa el Servicio Postal Universal, por eso los Gobiernos 

deben garantizar el mantenimiento de la Red Mundial de Correo a la que 

deben de tener acceso todos los ciudadanos. 

 

Debe ser claro diferenciar entre los servicios públicos nacionales y los 

servicios públicos que deben prestarse en el marco de una normativa 

internacional que obliga a los Estados a garantizarlos, la red nacional 

debe mantenerse y mejorarse en relación de una red mundial de servicio 

postal.  Por tal razón, se esperaría que el servicio postal sea parte de la 

política nacional de desarrollo. 

 

Aunque, existe la tendencia comercial de la prestación de servicios 

postales por el avance tecnológico en el sector de las comunicaciones y 

telecomunicaciones que requirió de una liberalización del Mercado Postal, 

la Unión Postal Universal (UPU) ha insistido que los Gobiernos no deben 

de dejar de seguir prestando servicios postales a la ciudadanía, más bien 

deben iniciarse procesos de realizar reformas al sector postal.  Por ello, la 

UPU ha impulsado que se realice un “Plan Integral de Reforma y 

Desarrollo Postal” (PIDEP), que compromete un análisis nacional del 

sector postal y depende de la voluntad y compromiso del Gobierno de 

cada país.  Iniciado desde el año 2005, sólo 19 países se han adherido al 

PIDEP. 

 

En el Ecuador, ya existe el PIDEP, cuyo objetivo es “Fijar las condiciones 

para establecer en la legislación postal nacional, el régimen de 

funcionamiento operativo, técnico, comercial y financiero del SPU del 

país”.   De esta manera, aunque no se quiere volver a un monopolio 

gubernamental sino más bien mantener los principios de libre 

competencia, el Estado busca cumplir con sus obligaciones de servicio 

público ante los ciudadanos.   La Red Nacional Postal se debilitó por falta 
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de presupuesto y planes relacionados con el desarrollo nacional.  La 

participación de los operadores privados, especialmente los Courier, se 

fortalecieron prestando servicios en la áreas más rentables, mientras que 

el operador público debía mantener la red postal nacional.  La insistencia 

de ofrecer el Servicio Postal Universal (SPU) se debe a que muchas 

comunidades consideran a los servicios postales como un medio de 

cohesión social y un instrumento de la presencia del Estado para facilitar 

el acceso a información e intercambio. 

 

Los servicios internacionales privados de mensajería y distribución 

concentran sus esfuerzos en los centros principales, cobrando tarifas más 

altas para documentos y mercancías.  Sus utilidades y otros beneficios 

económicos usualmente se exportan a sus sedes en el extranjero.  

Aunque impulsan el comercio interno, las necesidades de sus 

consumidores se ven afectadas por un servicio postal caro, por tal motivo,  

la expansión comercial y económica se daría mediante un servicio postal 

universal garantizado por el Estado.    

 

Mucho dependerá de la naturaleza de los negocios, el grado de 

emprendimiento comercial y el desarrollo de las Mi pymes que suelen ser 

numerosas en países en vías de desarrollo.  Hay que recordar que la 

tendencia moderna para la expansión comercial apunta a una mejor 

competitividad empresarial, disminuyendo la intervención gubernamental, 

lográndose una liberalización comercial que dependerá de la interacción 

entre las empresas que dependen ahora no sólo de servicios de 

comunicación modernos sino del desarrollo del transporte y la logística en 

la distribución de mercancías en un mundo globalizado con preferencias y 

gustos para el consumo de la oferta internacional. 

 

La GEA (Global Express Association, es decir, la Asociación de Expreso 

Global) ha sido un firme defensor de la facilitación del comercio.  

Establece que los servicios de mensajería acelerada se han vuelto cada 
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vez más importantes para garantizar la competitividad global continua en 

las empresas en todas las áreas, incluyendo ventas, logística, 

almacenamiento, producción y funciones de soporte al cliente.   Se 

considera que se mejora el acceso de pequeñas y medianas empresas a 

los mercados externos mediante servicios de entrega rápida y segura, 

siendo críticos para los sectores basados en el conocimiento, tales como 

productos farmacéuticos, servicios financieros y empresariales, que 

dependen en gran medida al movimiento rápido y son sensibles al tiempo. 

 

Así mismo, se insiste en que los gobiernos no deben estar en el negocio 

de ordenar el uso de los servicios comerciales privados, tal regulación se 

daría por la misma participación de los agentes de comercio y las fuerzas 

del mercado.  La mayor contribución que hacen las empresas Courier es 

colaborar con las empresas que ofrecen servicios de apoyo para los 

diferentes sectores de la actividad económica en las diferentes regiones 

del mundo en una economía globalizada. 

 

El servicio privado expreso de mercancías nació originalmente en EE.UU., 

a fines de 1960, floreciendo para 1970 por las desregulaciones sobre el 

transporte aéreo.  Para finales de 1980, se volvió un negocio global.   En 

el Ecuador, para el año 1987, se autorizaba la prestación de servicios de 

correos paralelos.   Eran muy conocidas a nivel internacional las 

empresas de servicio expreso como UPS (United Parcel Service), FEDEX 

(Federal Express), DHL (Siglas de los fundadores, Adrián Dalsey, Larry 

Hillblom y Robert Lynn, 1969), etc.  Entre las empresas ecuatorianas más 

antiguas que ofrecieron los servicios expresos se encuentran Delgado 

Travel fundada en 1976 y dirigida para el mercado latinoamericano. 

 

  



30 
 

1.4. LA REGULACIÓN Y OPERACIÓN PARA OPERADORES 

PRIVADOS COURIER EN VARIOS PAISES. 

Desde hace tiempo se insiste en la importancia del negocio postal, si se 

conoce la gestión del operador público y se determina su porción del 

mercado postal, se conoce poco o nada de la demanda y volúmenes de 

envíos postales por fuera de su dominio.  No todos los países disponen 

de información de mercado postal y pocos aún la utilizan en el giro normal 

de las actividades del sector.  En nuestro caso, la información se la ha 

declarado reservada por la Agencia Nacional Postal (ANP), a partir del 

2011.  Sin embargo, en forma general, se ha presentado un informe 

técnico estadístico del mercado postal ecuatoriano para el 2011. 

Aunque no se haga disponible o sea muy escasa la información al público 

de estadística relacionada con las operaciones de empresas Courier, 

puede inferirse su importancia en el mercado postal.  En la publicación de 

la Unión Postal Universal, “Guía para la reforma y el desarrollo Postal” se 

ilustra la importancia del negocio Courier.  Obsérvese el valor que tienen 

los envíos internacionales del correo expreso, que son más relevantes en 

el mercado postal, aunque se registren bajos volúmenes de envíos. 

 

Fuente:   Guía para la reforma y desarrollo postal, pág. 43 
Elaboración: Autor: 

Correo Normal 400 70

Correo Expreso 

(Mensajería Courier)
40 130

-Nacional 33 30

-Internacional 7 100

TOTAL 440 200

IMPORTANCIA DEL NEGOCIO COURIER

Cuadro 1.5

Volumen-año

Millones-envíos

Valor-año

Millones-USD
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Hay que señalar que en relación al servicio de correo expreso o 

mensajería tipo Courier, se dispone de menos información sobre el 

negocio Courier y su participación en el mercado postal, sea esta nacional 

o internacional.    

Según el Cuadro 1.5, el correo tradicional correspondería al 90% del 

volumen del mercado postal, pero sólo al 35% del valor del mercado, el 

correo expreso o Courier a un 10%  del volumen del mercado postal y al 

65% del valor del mercado.  El Correo Courier internacional representaría 

el 1.6% del volumen del mercado postal, pero representaría el 50% del 

valor total del mercado.    

Se espera que los servicios postales reciban un tratamiento especial por 

parte de la Organización Mundial de Comercio, y sean incluidos en la 

ronda de negociaciones, todavía existen regímenes monopólicos, 

legislaciones nacionales poco flexibles en materia aduanera, escasa 

liberalización del sector a nivel mundial, expectativa de crecimiento 

incipiente y una actitud conservadora a realizar cambios, presionados por 

la globalización mundial. 

Por ejemplo, en el Mercosur se ha determinado la necesidad de regular 

un Mercado único de Servicio Postal, que mantenga  el modelo de 

integración económica, con relación a ello se ha separado al operador 

público como ente de regulación del mercado postal, creándose una 

entidad postal de regulación tanto para el operador postal público oficial y 

los operadores privados de mensajería acelerada o Courier, excepto en 

Brasil, que mantiene el monopolio postal gubernamental, y en Paraguay, 

no existe un ente regulador para los operadores privados y se promueve 

la libre competencia. 

Otro aspecto importante es que en Europa, se mantiene la clasificación 

tanto de los servicios de operador público como los ofrecidos por Courier, 

como única categorización, cual es el de ser Servicios Postales.   En 

Estados Unidos, se promueve la diferenciación entre servicios postales y 
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servicios de expreso Courier. Tal como lo señalo el subgrupo de trabajo 

“Comunicaciones” de la Comisión temática de Asuntos Postales, 

Mercosur, 2008: 

 
“Recientemente Estados Unidos formuló una propuesta en el 

sentido de crear un nuevo ítem en la Lista de Clasificación 

Sectorial de Servicios de la OMC, con el título de “Servicios 

de Entrega Expresa”, intentando desvincular esa modalidad 

de servicios postales en la reglamentación de la actividad en 

todo el mundo”  -Los Servicios Postales en la OMC, pág. 56 

 

Veamos brevemente, en materia de legislación aduanera, en ciertos 

países, los procedimientos de control de las operaciones del servicio 

Courier nos permitirá tener una mejor comprensión de la normativa 

aplicada en nuestro país.   Es verdad, que los procedimientos de los 

regímenes aduaneros se han armonizado a nivel internacional, mediante 

el Convenio de Kyoto (Organización Mundial de Aduanas - OMA), suscrito 

en 1974, pero, la liberación del mercado postal de la década de los 90, 

creó la necesidad de controlar y regular al “Servicio Expreso Courier”, por 

cuanto era identificado no sólo como un servicio de comunicación sino 

más bien de transporte de mercancías. 

En el Cuadro 1.6 notaremos que se hace una distinción para los envíos 

con o sin valor comercial, se sujeten o no al pago de tributos, se aplican 

límites  de  peso (≤, 50 Kg)  y  al   valor  declarado   (Entre  $1,000.00   a  

$ 2,000.00).  Además, se aceptan declaraciones simplificadas.  No se 

hace una diferencia en la clase de envió, por cuanto se  los consideran 

“Postales”, aunque se reconoce su transportación mediante las empresas 

Courier por ser un servicio de puerta a puerta, expreso, entrega a 

domicilio.  Todos los envíos que no cumplan con la categoría deben ser 

despachados mediante el régimen aduanero general o común de 

importación.  En cuanto a su clasificación arancelaria, también se aplica 

una clasificación específica para las mercancías transportadas por la vía 

Courier,  Y se considera la clase de bultos que se utilizan para estas 

mercancías o correspondencia como son las “valijas o Sacas”. 
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Cuadro 1.6 

Categorización de los Envíos Courier en varios países. 

Año 2012 

 

 

 

 

 

Aduanas de Chile 

(Servicio Nacional de 

Aduanas ) 

 La categorización de los envíos Courier: 

 Correspondencia y Documentos: Libre 

 Envíos exentos de pago de  derechos e impuestos: Libre, 

bajo inspección.  

 Envíos de bajo valor: Hasta $ 1.000,00 FOB. Sujeta a 

pago de tributos. (Importaciones).  Hasta $ 2,000.00 FOB 

(Exportaciones) 

 Envíos de Alto valor: Aplicar régimen normal de 

importación o exportación. 

 Declaración simplificada (DIPS) 

 Presentación de Manifiesto Courier, ingreso de guías Courier. 

Presentación en sacas o no, y diferenciación entre envíos con o sin 

fines comerciales 

 

 

Aduanas de Colombia 

(DIAN-Dirección de 

Impuestos y Aduanas 

nacionales 

 La categorización de los envíos Courier: 

 Envíos por Correspondencia: Libre. 

 Envíos Urgentes, cuyo valor no supere los   $ 2.000,00, su 

peso no supere los 50 kilos, que cualquiera de sus 

dimensiones no superen 1.5 metros.   Sujeta a pago. 

 Presentación de Manifiesto Courier, ingreso de guías Courier 

 Declaración de importación simplificada para Aduana, en el formato 

de la guía Courier, se debe realizar, usar subpartida 98.03, o  la que 

indique el usuario.  

 

Aduanas de Argentina 

(DGA-Dirección General 

de Aduanas) Órgano de 

la AFIT–Administración 

Federal de ingresos 

públicos) 

 La categorización de los envíos Courier: 

 Correspondencia y documentación: Libre 

 Encomiendas, peso no supere los 50 kilogramos, hasta $ 

1,000.00 FOB. Sujeto a tributos 

 Declaración de importación simplificada 

 Presentación de manifiesto Courier, en caso de 

correspondencia/documentos, solo indicar número de valija o saca. 

 

 

Aduanas de Perú 

(SUNAT, 

Superintendencia 

Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria) 

 

 La categorización de los envíos Courier: 

 Correspondencia y Documentación 

 Encomiendas postales, peso unitario desde 2 kilos a 50 

kilos. Uso Personal, con Valor FOB $100 hasta límite de $ 

1.000,00 FOB anuales.  Sin pago de tributos.  A personas 

jurídicas, si paga tributos 

 Envíos postales no excedan de 50 kilos.    Hasta $ 

2,000.00 FOB.  Sujeto a tributos. 

 Declaraciones de importación simplificadas 

 Courier asumen el desaduanamiento. 

 

Fuente: Consulta a legislaciones aduaneras de varios países.   
Elaboración: Autor 
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1.5.  LA REGULACIÓN A OPERADORES DE CORREOS RÁPIDOS O 

COURIER EN EL ECUADOR. 

Inicialmente, esta regulación era basada en la concesión de servicios 

paralelos de correo efectuada por empresas privadas, y el territorio postal 

controlado por un monopolio, la Empresa Nacional de Correos del 

Ecuador.  La regulación incluía los ámbitos local, nacional e internacional, 

la normativa legal determinaba los valores y el promedio de envíos que 

determinarían la cuota a pagar al operador postal público e indicaba las 

sanciones por incumplimiento aplicándoseles el reglamento del monopolio 

postal. 

Con la ley de modernización del Estado (Ley 50, 1993) se prohíbe la 

existencia de monopolios para los servicios públicos que el Estado debe 

ofrecer a la ciudadanía, los servicios postales son asumidos por empresas 

privadas llamadas COURIER, el Consejo Nacional de Modernización del 

Estado (CONAM) asume esta regulación junto con el Ministerio de Obras 

Públicas y transporte, habiéndose suprimido la Empresa Nacional de 

Correos del Ecuador, posteriormente se crearía la Unión Postal para 

administrar el servicio postal ecuatoriano basado en el Convenio de la 

Unión Postal Universal, el servicio postal universal.  

Bajo este contexto, las Aduanas del Ecuador asumen la regulación de las 

empresas Courier, las disposiciones reglamentarias han variado por los 

cambios que han existido en la Legislación Aduanera y por las diferentes 

administraciones aduaneras que se han creado como es la Dirección 

Nacional del Servicio de Aduanas (DINSA), Corporación Aduanera 

Ecuatoriana (CAE), y recientemente el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE). 

La actual normativa aduanera se encuentra en el Libro V sobre 

Facilitación Aduanera para el Comercio del Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones aprobada el 29 de Diciembre del 2010, tanto la 

presente normativa como la anterior determinan un tratamiento de las 
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mercancías ingresadas por la vía aérea mediante los operadores Courier 

bajo un régimen aduanero de excepción para la Mensajería Acelerada o 

Courier que permite la aplicación de formalidades aduaneras 

simplificadas, condicionadas por limitaciones de peso y valor de los 

envíos, cuya clasificación es categorizada para fines tributarios derivando 

en exenciones tributarias o en el pago de tributos al comercio exterior. 

No todas las empresas Courier autorizadas tienen infraestructura logística 

que incluya hasta almacenes temporales o centros de distribución, ni sus 

operaciones se concentran en clientes comerciales, más bien, por el 

fenómeno migratorio, el servicio prestado se basa en envíos personales 

de prendas de vestir y artículos sin valor comercial.  Mientras que las 

grandes empresas Courier como DHL, UPS, FEDEX y TNT tienen más 

envíos de alto valor comercial, que hacen más rentable el servicio 

ofrecido. 

1.5.1. Las modalidades de ingreso por el régimen aduanero y la 

clasificación arancelaria de las mercancías transportadas por 

Empresas Courier hasta el año 2007. 

Inicialmente las empresas Courier ingresaban los documentos, pequeños 

paquetes o carga postal en valijas o sacas que acompañaban a un viajero 

internacional y eran despachadas por la Aduana sin pago de tributos, 

excepto las que consideraban artículos con fines comerciales, los cuales 

eran liberados previo al pago de una liquidación aduanera, casi siempre 

esta operación se realizaba en la sala de arribo internacional del 

Aeropuerto de Guayaquil, o eran enviados a “paquetes postales” de la 

Empresa de Correos del Ecuador.  

Una vez que se inicia la liberación del mercado postal ecuatoriano a la 

iniciativa privada, aumentaron los volúmenes de sacas o valijas por parte 

las empresas Courier, que era imposible para la Aduana despacharlas 

desde la Sala de Arribo Internacional, por lo que las trasladaba a la 

Bodega de Zona de Carga Aérea, estas operaciones y procedimientos 
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aplicados a los envíos por Empresas Courier fue regulado con el nuevo 

régimen particular o de excepción creado en la nueva Ley Orgánica de 

Aduanas para 1994 aplicada por La Dirección Nacional del Servicios de 

Aduanas (DINSA). 

Las disposiciones normativas en el régimen aduanero para el tráfico 

postal internacional y Courier se mantenían semejantes en las 

consiguientes leyes aduaneras (1998 y 2003) y reglamentos, aplicadas 

por la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), que administraba las 

Aduanas del Ecuador.  En la normativa aduanera se definía el régimen 

aduanero como parte del sistema postal de la siguiente manera: 

Régimen particular o de excepción 

“Art. 69.- Tráfico postal internacional y correos rápidos.-  La 

importación  o exportación a consumo de los envíos o paquetes postales, 

cuyo valor CIF o FOB, en su caso, no exceda del límite que se establece 

en el reglamento de esta Ley, transportados por cualquier clase de 

correos, incluidos  los denominados correos rápidos, se despacharán por 

la aduana mediante formalidades simplificadas.  Los envíos o paquetes 

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

generales.”   -Codificación de la Ley Orgánica de Aduana, R.O.-S 219: 

26-Nov-2003. 

Las modalidades de ingreso de los envíos por Courier consideran el 

siguiente tratamiento en el régimen aduanero particular o de excepción: 

I. Libre de derechos arancelarios. 

a. Documentos o información. 

II. Paquetes postales con peso inferior o igual a 2 K  y hasta un 

valor de $ 200.00.  

III. Sujetos al pago de derechos arancelarios y demás tributos al 

comercio exterior. 

a. Mercancías que superen los 2 kilos de peso 

(Reforma: 4 kilos) y tengan un valor menor a $ 4.000.00  (Se 
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necesitaba la intervención de un agente de aduana para 

mercancías que tenían un valor mayor de $ 2000.00). 

IV. Envíos de cuatro mil dólares en adelante. 

a. Se aplicarían las normas generales de despacho y 

pago de tributos bajo el régimen de consumo. 

 

La importancia que conllevó esta categorización de las mercancías 

revelaba la tendencia de los sectores comerciales e industriales de utilizar 

este régimen aduanero de excepción por la entrega rápida y la 

simplificación de las formalidades aduaneras para la importación de 

mercancías cuyo tratamiento arancelaria y procedimiento aduanero en el 

régimen de consumo tenía mayores tiempos de despacho.  No existía una 

estandarización en el tipo y color de valijas utilizadas por los operadores 

Courier entre las empresas nacionales y las multinacionales.   

 

Se estableció una “Zona Aduanera Courier” con sistema informático, 

computadoras, balanza hasta 200 kg, impresora de código de barras, 

lector de código de barras.  Por otro lado, sólo una empresa Courier 

almacenaba sus envíos en su propia zona primaria aduanera, era DHL 

Internacional del Ecuador.   

 

La diferenciación de los servicios expreso ofrecidos por diferentes 

empresas Courier se hizo evidente, las empresas multinacionales con 

redes internacionales tanto en América, Europa y Asía transportaban no 

sólo correspondencia sino pequeños paquetes postales y carga postal 

que se sujetaba a pago de tributos al comercio exterior.   Mientras que 

otras empresas Courier de carácter nacional se caracterizaba por 

encomiendas postales enviadas por los migrantes en calidad de 

obsequios sin fines comerciales y artículos diversos para la industria y el 

comercio en menor cantidad con límites de peso y valor que faciliten su 

retiro inmediato. 
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El Régimen Courier se caracterizaba por la rapidez en la entrega de sus 

envíos, la creación del Capítulo 98 y su inclusión en el arancel de 

importaciones evidencia la frecuencia de ciertas mercancías que se 

transportaban para la fecha por las empresas Courier. 

A continuación se muestra la inclusión de la partida 9808 del Capítulo 98 

del Arancel Nacional de Aduanas: 

 

Cuadro 1.7 

Clasificación Arancelaria en la Partida 9808 desde 1996 hasta el 2007 

 

Capítulo 98 

Mercancías que importen los viajeros; envíos por correos paralelos 

(“rápidos” o “Courier”) y por empresas de transporte internacional de 

pasajeros 

 
Notas Nacionales: 

1.- Este capítulo comprende todas las mercancías que cumplan con las 

condiciones estipuladas a continuación, incluso si dicha mercancía se encuentra 

prevista en una partida más específica en otro lugar del presente arancel. 

2.- En el presente Capítulo comprende. 

Las mercancías que importen los viajeros en calidad de equipaje acompañado, 

envíos por correos paralelos (<<Rápidos>> o <<Courier>>) y por empresas de 

transporte internacional de pasajeros, por carretera o ferrocarril, que no estén 

exentos del pago de derechos arancelarios. 

Los Derechos Ad-Valorem establecidos en este Subcapítulo, se aplican sobre el 

valor CIF de las mercancías, sean nuevas o usadas. 

La introducción al país de las mercancías de este capítulo se sujetará a las 

restricciones en otras normas o regulaciones. 
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NOMENCLATURA ARANCELARIA 

Código 

Arancelario 
Descripción 

Tarifa 

arancelaria 

9808 Mercancías que importen los viajeros; envíos por 

correos paralelos (<<Rápidos>> o <<Courier>>) y 

por empresas de transporte internacional de pasajeros 

 

9808.00.00.10 - Alimentos y Bebidas 20% 

9808.00.00.20 - Artículos de perfumería, de tocador o de cosmética 20% 

9808.00.00.30 - Prendas de vestir, tapices y alfombras, cortinas, ropa 

de cama, manteles y artículos análogos, de cualquier 

materia, Calzado 

20% 

9808.00.00.40 - Valijas, artículos de uso doméstico (no eléctricos) y 

objetos de adorno, de cualquier materia 

20% 

9808.00.00.50 - Perlas, piedras preciosas y semipreciosas: artículos 

de joyería y bisutería; relojes 

20% 

9808.00.00.60 - Artículos electrodomésticos 20% 

9808.00.00.70 - Computadoras, sus partes y accesorios 10% 

9808.00.00.80 - Otras máquinas, aparatos o equipos mecánicos, 

eléctricos o electrónicos; sus partes, piezas y 

accesorios. 

 

9808.00.00.81 - - Máquinas, aparatos o equipos 15% 

9808.00.00.82 - - Partes y piezas de máquinas, aparatos o equipos 10% 

9808.00.00.83 - - Accesorios 10% 

9808.00.00.90 - Otras mercancías;  

9808.00.00.91 - - Productos químicos 10% 

9808.00.00.92 - - Medicinas 5% 

9808.00.00.93 - - Aparatos de laboratorio 10% 

9808.00.00.94 - - Repuestos, partes y piezas para vehículos 

automóviles, terrestres, navegación aérea y marítima 

o fluvial 

10% 

9808.00.00.95 - - Material eléctrico 10% 

9808.00.00.96 - - Herramientas y útiles intercambiables de 

herramientas 

15% 

9808.00.00.97 - - Instrumentos de medida, control o precisión 15% 

9808.00.00.99 - -  Las demás 20% 

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones  
Autor: COMEXI (Consejo de Comercio exterior e Inversiones) 
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La clasificación arancelaria para los envíos Courier comprendía 

agrupaciones relacionadas con: Alimentos y bebidas;  artículos de 

perfumería; prendas y complementos de vestir; calzado; adornos, valijas, 

artículos no eléctricos; artículos de joyería y bisutería; artículos 

electrodomésticos; máquinas, aparatos o equipos, sus partes y piezas; 

productos químicos; medicinas, aparatos de laboratorio, partes y piezas 

para vehículos automóviles; material eléctrico, herramientas, 

instrumentos, etc. 

Según la nota nacional número 1, se tendría que clasificar en este 

capítulo 98 las mercancías que cumplan con estas condiciones de 

transporte para su ingreso al país, y no clasificarlas en otra parte del 

arancel.  Es de inferir que las mercancías que no cumplían con estas 

condiciones eran clasificadas en el resto del arancel.  

Las Aduanas del Ecuador establecieron condiciones para autorizar las 

operaciones de las empresas Courier como se estableció en el 

Reglamento General de la LOA (Ley Orgánica de Aduana) para el 

régimen de Tráfico postal internacional y Courier.  Sin embargo, las 

limitaciones para su ingreso fueron indicadas en un reglamento específico 

por la autoridad aduanera. 

El Reglamento General a la LOA indicaba que la CAE llevaría un registro 

de las empresas dedicadas al tráfico postal internacional y correos 

rápidos, y exigiría que estas cumplan con los trámites aduaneros 

respectivos.  Entre los requisitos para su autorización se indicaba lo 

siguiente: 

a. Registro en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 

(actualmente es el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad 

de la Información) 

b. Certificación por el CONAM, Consejo Nacional de Modernización, 

(actualmente sus funciones fueron transferidas al SEMPLADES) 
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En el nuevo reglamento no se requiere que se cumplan con los requisitos 

precedentes, porque se deben registrarse ahora en la AGENCIA 

NACIONAL POSTAL, adscripta al Ministerio de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información. 

1.5.2. Las modalidades de ingreso por el régimen aduanero y la 

clasificación arancelaria de las mercancías transportadas por 

Empresas Courier desde  el año 2008 hasta la actualidad. 

En el año 2008 se aplica la  Resolución No. 1-2008-R3, por el cuál se 

expidió el REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA EL RÉGIMEN 

PARTICULAR O DE EXCEPCIÓN DE TRÁFICO POSTAL 

INTERNACIONAL, CORREOS RAPIDOS O COURIER, incluida sus 

reformas posteriores.  Para el año 2008, la CAE (Corporación Aduanera 

Ecuatoriana) implementa la medida aduanera 2 (BID-CAE), que incluye el 

proceso de carga y el proceso de despacho en el Sistema Interactivo 

de Comercio Exterior (SICE), expide reglamentaciones específicas para 

los Courier, diferenciándolas del servicio postal del operador público que 

para el año 2005 había cambiado su nombre de Unión Postal a Correos 

del Ecuador, y reformó las categorías de los envíos Courier y los del 

servicio postal mediante el capítulo 98, del Arancel de Aduana, 

incluyéndolas como “MERCANCÍAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL” 

La creación de la Agencia Nacional Postal (ANP) como regulador del 

servicio postal ecuatoriano tanto del operador público y del operador 

privado para el año 2008, introduce el REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS POSTALES.   En su Título III, Servicio Privado, Capítulo I, 

prestación de servicios en régimen privado determina lo siguiente: 

Art. 25.- Son derechos atribuidos a los operadores de los servicios 

postales en el régimen privado de libre competencia: 

a) Certificar, con validez legal y comercial, cualquier dato relacionado 

con la prestación de sus servicios postales; 
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b) Usar la red postal pública, previa contratación con Correos del 

Ecuador; y, 

c) La preferencia de despacho en el control aduanero de los envíos 

incluidos en el ámbito del servicio de correos rápidos o Courier de 

conformidad con lo establecido en la Ley orgánica de Aduanas y su 

reglamento.  

 

En este reglamento se indica la obligación de registrarse en la ANP, se 

indica las categorías de operación de los servicios postales en los 

ámbitos: Local, Nacional e Internacional.  Además, la creación del Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), por la nueva normativa 

aduanera expedida en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 29 de Diciembre del 2010, trae consigo cambios significativos 

en los regímenes aduaneros y en sus operaciones aduaneras. 

El procedimiento aduanero para las Empresas Courier en el régimen 

aduanero permite la aplicación de declaraciones aduaneras simplificadas 

(DAS).  Estas declaraciones son electrónicas, a partir de fines de 

Noviembre del 2012, con la implementación del nuevo sistema aduanero 

llamado ECUAPASS.  En el 2013, la SENAE, debe expedir un nuevo 

reglamento específico para el régimen aduanero aplicado para los 

Courier, según el Código de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), la normativa aduanera determina el régimen de “MENSAJERIA 

ACELERADA O COURIER”, diferenciándola del régimen para el tráfico 

postal internacional, que sería asumido por la Empresa Pública de 

Correos del Ecuador, como operador postal público oficial del servicio 

postal universal. 

“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 
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Servicio Nacional de Aduanas. Los envíos o paquetes que excedan el 

límite establecido, se sujetarán a las normas aduaneras generales. “  

- COPCI, R.O. /SUP. 351, 29-12-2010. 
 

La relación dual de la gestión de la Empresa Courier como transportista 

del envío expreso y como Agente de aduana es lo que caracteriza este 

régimen de excepción: 

“La persona jurídica que ejerza la actividad de mensajería 

acelerada que intervenga en los despachos aduaneros tendrá las 

mismas responsabilidades y obligaciones de las de un Agente de 

Aduana, respecto a la Declaración Aduanera, el archivo de los 

documentos de soporte y de acompañamiento, en relación a los 

límites de envío establecidos.” (Art. 210, Reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V COPCI) 

Hay que destacar que toda declaración aduanera debe tener documentos 

de soporte, como son el documento de transporte internacional y su 

factura comercial según lo determinan las normas generales aduaneras. 

El reglamento específico aplicado a los Courier, señala el uso de una 

“Declaración o soporte de valor”, que es un documento suscrito por el 

consignante de las mercancías, respecto al valor de los bienes importados 

que carecen de factura o el uso de un comprobante o sustento de venta 

emitido en el extranjero incluso si son documentos electrónicos. 

Aceptándose la factura comercial por su validez más que por su 

originalidad.    

Se debe señalar, que no todas las empresas Courier utilizan documentos 

de transporte internacional con formatos adecuados, excepto las 

empresas de prestigio internacional como son DHL, UPS, FEDEX y TNT 

que hasta incluyen en su sitio oficial de internet un sistema de llenado 

tanto de la guía de transporte como de una factura para fines aduaneros 

por parte del remitente.  
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Es importante mencionar que muchos artículos ingresados por este 

régimen pueden tener o no fines comerciales, el reglamento específico 

considera la finalidad comercial según la cantidad o uso del artículo para 

su comercialización con fines lucrativos.   

El tratamiento para los artículos sin fines comerciales es de retiro 

inmediato sin pago de tributos al comercio exterior, mediante formalidades 

simplificadas que deben cumplir la Empresa Courier. Además, los envíos 

deben cumplir con los documentos de acompañamiento de control previo, 

no se puede ingresar mercancía de prohibida importación, aunque se 

indique que no tiene fin comercial.  La identificación del consignatario de 

las prendas de vestir y calzado usado es obligatoria por parte de la 

SENAE.   

El procedimiento aduanero actualmente aplicado para el Régimen de 

Mensajería Acelerada o Courier determina un Tratamiento Especial según 

la siguiente categorización considerando su peso y valor según lo 

siguiente: 

Cuadro 1.8 

Categorías aplicadas al régimen de Mensajería Acelerada o Courier 

2008 

Categoría Descripción ADV 

A Documentos Impresos 0% 

B Menor o igual a 4 Kg y US $ 400.00 FOB 0% 

C Menor o igual a 50 Kg y US $ 2,000.00 FOB 20% 

D 
Textiles y calzados. Menores o iguales a 20Kg. y 

US$2.000 FOB 
10% 

E 
Medicina sin fines comerciales, equipos ortopédicos, 

órganos y tejidos, etc. 
0% 

F Equipos de computación y sus partes,  Libro o similares 0% 

Fuente: Resolución 1-2008-R3   CAE (Corporación Aduanera Ecuatoriana) 2008 
Elaboración: Autor 
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La categoría A, documentos impresos incluye a libros, cartas, postales, 

periódicos, fotografías, o cualquier otro tipo de información, contenidos en 

medios audio  y video, magnéticos, electromagnéticos, electrónicos; que 

no estén sujetos de licencias, etc.  Pudiendo ser de naturaleza judicial, 

comercial, bancaria, pero desprovisto de toda finalidad comercial y que no 

sean de prohibida importación. 

La categoría B, menor o igual a 4 Kg y US $ 400.00 FOB, son paquetes 

que no tengan fines comerciales y sean para uso del destinatario, las 

características de valor y peso deben presentarse de forma simultánea.  

Sin embargo, debe cumplirse los requisitos de control previo, por ejemplo, 

para semillas, fertilizantes, plantas, seres vivos, etc. 

Con Resolución SENAE-DGN-2012-146-RE de abril 20 del 2012, El 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador expidió regulaciones para la 

exigencia del Certificado INEN-1, estableciendo que están exentas de 

presentar el Certificado INEN-1 las importaciones que constituyan textiles, 

confecciones y calzado en todas sus categorías siempre que sean 

importadas por personas naturales y sin finalidad comercial 

La categoría C, menor o igual a 50 Kg y US $ 2,000.00 FOB,  son 

paquetes que mantengan estos límites de peso y valor y que no se 

contemplen en la categoría “B”, Además están sujetas al control previo 

para su desaduanamiento.  Entre las excepciones, se admiten mercancías 

en la calidad de repuestos para la industria, equipos médicos y medios de 

transporte  hasta  un  peso  de  200  Kilos,  pero  que  su  valor  no  

exceda de $ 2000,00. No tendrán límites de valor y peso estas 

mercancías mencionadas si no exceden de 10 unidades (incluye juegos 

como unidad), se debe justificarla urgencia documentalmente. 

Entre los ejemplos de mercancías admisibles a esta categoría son: 

perfumes (Notificación Sanitaria), bebidas alcohólicas (Registro Sanitario), 

escopetas y pistolas de gas (C.C. Fuerzas Armadas), Televisores de 14’ a 

50’ pulgadas (Uno al año) y Videojuegos.  Para las mercancías que 
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requieran autorización del MIPRO se exceptúa la importación si no 

excede de 5 unidades y su valor no sea mayor a $ 3000,00  por 

declaración y sean de uso personal. 

La categoría D, textiles y calzados. Menores o iguales a 20Kg. y 

US$2.000 FOB,  son prendas, confecciones, textiles y calzados que no se 

contemplen en la categoría B, y que además de mantener estos límites de 

valor y peso deben sujetarse al pago de derechos específicos de $ 5.50 

por kilo y $ 6.00 por par, para la ropa y el calzado respectivamente.  Estos 

bienes no podrán ser usados porque es prohibida importación.   

La categoría E,  medicina sin fines comerciales, equipos ortopédicos, 

órganos y tejidos, etc.  No tienen límites de valor y peso, deben venir a 

nombre de la persona natural, se admite para emergencias o 

discapacidad, si es para una persona discapacitada debe justificarse su 

necesidad ante la administración aduanera. Ejemplos: aparatos 

ortopédicos, órganos, tejidos y células; fluidos humanos y otros elementos 

requeridos para procesos médicos y quirúrgicos de emergencia; equipos y 

aparatos para personas con discapacidad. 

La categoría F, equipos de computación y sus partes,  libro o 

similares, se admiten sin límites de valor y peso, siempre que en  la 

nomenclatura arancelaria específica mantengan los derechos arancelarios 

en 0%. 

Finalmente, se destaca que ninguna mercancía que responda a las 

características de alguna categoría podrá admitirse en ella si está 

identificada por una categoría específica para el tipo de mercancía.  No se 

admitirá márgenes de tolerancia alguno, y se procederá al cambio de 

categoría.   

Antes de esta normativa la modalidad era que las mercancías paguen 

tributos si excedían del límite de valor (DAS por Valor) o el límite de peso 

(DAS por Peso), porque se sujetaban a la franquicia arancelaria que 

ofrecía la categoría.   Aun así, existe una disposición discrecional para la 
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tolerancia del peso según el tipo de balanza utilizada para el pesaje y 

aforo determinados por el Gerente General.  

Además, se establece que las mercancías que se declaren en la 

subpartida 9807, no podrán reclasificarse posteriormente, para el caso de 

la categoría C, en la que se permite la elección del declarante para 

subpartidas específicas de los capítulos 1 al 97.  Se le dará preferencia al 

Capítulo 98, si existen errores en la clasificación a nivel de capítulos o 

partidas. No obstante, si el error es de subpartida, se aplicará la 

subpartida adecuada dentro de la partida elegida de los capítulos 1 al 97.    

En el caso de la entrega de la mercancía para los Courier que muestren 

inconsistencia entre lo que se pagó de tributos y lo que se retira del 

recinto aduanero, se podrá proceder a una nueva revisión, en calidad de 

control posterior. (Reforma al artículo 31 de la Resolución No. 1-2008-R3).   

Está situación permite inferir que el procedimiento aduanero 

aplicado durante el control concurrente no era tan eficaz y podría 

presentarse irregularidades. 

Hasta Diciembre del 2013 se ha considerado la siguiente base legal para 

el régimen de Mensajería Acelerada o  Courier: 

 Resolución Nº 68 de COMEX vigente a partir del 18 de junio de 

2012. 

 Resolución Nº 63,66 y 67  de COMEX publicada en Registro Oficial 

725 de 15 de junio de 2012 (restricción para teléfonos celulares…). 

 Reglamento al título de la Facilitación aduanera para el Comercio, 

del libro V del COPCI  R.O. 452 19 de mayo de 2011. 

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones Registro 

Oficial 351 del 29 de diciembre 2010. 

 Reglamento Específico para Tráfico Postal Internacional y Correos 

Rápidos o Courier 1 febrero 2008.  (Resolución 1-2008-R3) -

Aplicable hasta 28 de Nov 2013. 
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 Resolución No. SENAE-DGN-2013-0472-RE, Reglamento para los 

regímenes de excepción “Tráfico postal internacional” y 

“mensajería acelerada o Courier”, 28 de noviembre del 2013. 

 Resolución No. SENAE-DGN-2013-0581-RE, Reformas del 

reglamento para los regímenes de excepción “Tráfico postal 

internacional” y “Mensajería acelerada o Courier”, 24 de diciembre 

2013. 

 Resolución Nº. 364 del COMEXI publicada registro oficial 416  de  

13 diciembre de  2006 (Modificación para control previo de 

sustancias). 

 Resolución Nº. 70 del COMEX Reforma del Anexo II de la 

Resolución N° 63 publicada en Registro Oficial 725 de 15 de junio 

de 2012 [Aplicación de derechos específicos para la partida 8528]. 

 

Actualmente, según el nuevo reglamento para la “Mensajería Acelerada o 

Courier” (Res. No. SENAE-DGN-2013-0472-RE, 28/11/2013). Se 

actualizan los requerimientos físicos y técnicos para las empresas Courier 

y con informe previo de la Dirección de Planificación y Control de Gestión 

Institucional sobre la oferta de servicios Courier en el país se autorizará su 

funcionamiento por parte del Director General  del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador. 

 

Entre las disposiciones que deben aplicarse en la categorización de los 

envíos Courier se determina lo siguiente según el nuevo reglamento: 

 

 Los envíos acogidos a la categoría “A” deberán ser verificados por la 

SENAE a través de medios no intrusivos, (…), caso contrario se 

procederá con la inspección física de la carga. 

 Sólo se permitirá paquetes categoría “B” cuando el consignatario de la 

guía hija sea una persona natural.  No se exigirá la presentación de 

documentos de acompañamiento o de soporte relacionados con 
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restricciones  técnicas, para el despacho de los bienes clasificados en 

esta categoría.  (Envíos conocidos como 4x4) 

 En la categoría “C”, según las disposiciones del arancel nacional, las 

mercancías pueden ser declaradas en el capítulo 98 o en los capítulos 

del 1 al 97. 

 En la Categoría “D”,  las importaciones que constituyan textiles, 

confecciones y calzado,  se encuentran exonerados de la presentación 

de autorizaciones, permisos, licencias y registro previstos en la 

normativa,  vigente, siempre que sean importados únicamente por 

personas naturales y sin finalidad comercial, ya sea para uso personal 

o familiar, hasta por un máximo de USD $ 500.00 FOB. (Una vez en un 

año). 

 En la categoría “E”, los paquetes importados al amparo de esta 

categoría están exentos de toda limitación  de peso y valor. En el caso 

de órganos, tejidos y cédulas, se exigirá como requisito mínimo la 

certificación sanitaria emitida en el país de origen por la autoridad 

competente, incluso el certificado médico emitido en el Ecuador y la 

Autorización por el Organismo Nacional de Trasplantes de órganos y 

tejidos (ONTOT) para cada importación. 

 En la categoría “F”, Los libros que tengan finalidad comercial deberán 

clasificarse en esta categoría, podrán clasificarse en la categoría B 

cuando no tengan finalidad comercial. 

 

Además, se dispone lo siguiente en relación a: 

 

 Mercancías de prohibida importación.-   De evidenciarse en el acto de 

aforo la existencia de mercancías sobrantes determinadas como de 

prohibida importación, se impedirá su nacionalización.  Se procederá a 

la separación, fraccionamiento y a la asignación de un nuevo destino 

aduanero 
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 Abandono expreso.- El declarante deberá solicitarlo por escrito 

mediante el representante de la empresa Courier ante la SENAE, y 

podrá hacerlo de forma parcial o total. 

 Declaración Aduanera Simplificada (DAS).- Se requerirá la 

presentación de la DAS por cada guía hija de un mismo embarque 

para las mercancías clasificadas en las categorías “C, D, E y F”. 

 Canal de aforo.- Para las categorías “B, C, D, E y F”, se aplicará su 

selección basados en perfiles de riesgo. 

 Rechazo y nuevo destino aduanero.-  Se podrá declarar el nuevo 

destino aduanero en el lapso de 30 días calendario desde la fecha de 

arribo.   También, si se han eliminado guías hijas de una DAS-C, caso 

contrario se incurrirá en abandono tácito.   Se rechazará de oficio la 

DAS en cualquiera de las categorías establecidas en el Arancel 

Nacional por falta de documentos, permisos y licencias de importación 

de acuerdo a la subpartida correspondiente.  Si se presume el 

cometimiento de una contravención aduanera por defraudación, no se 

rechazará el DAS hasta que se concluya el sumario o se pague o 

afiance la multa de ser el caso. 

 Reenrutamiento.-  Se solicitará por vía electrónica y previa inspección 

del envío que por error a arribado al país. 

 Operaciones y destinos aduaneros.- El reenrutamiento, el reembarque, 

destrucción, traslados, abandono y demás operaciones serán 

efectuados bajo responsabilidad de las personas jurídicas autorizadas, 

en los lugares designados y bajo control aduanero. 

 Movilización y traslado de la mercancía.- Tendrán un día hábil para 

notificar los sobrantes y faltantes una vez realizado el traslado desde 

la zona primaria de distribución al depósito temporal para los Courier o 

centros de acopio (Correos del Ecuador).  No se podrá hacer traslados 

a depósitos fuera de la zona primaria de arribo. 

 Margen de tolerancia.- Todo monto que exceda de las condiciones 

estipuladas por categoría ocasionará cambio de la categoría. 
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 Salida de las mercancías.- Se realizará una vez cumplido el pago de 

los tributos y las formalidades aduaneras correspondientes. 

 

1.5.3. El proceso de Carga y Despacho implementado para las 

empresas Courier desde el SICE al ECUAPASS. 

La implementación de la medida aduanera 2 (BID-CAE) Courier, incorporó 

al sistema informático SICE (Sistema interactivo de Comercio Exterior), el 

proceso de carga y despacho para las empresas Courier.  Antes, sólo se 

recibía información en soportes magnéticos por parte de las empresas 

Courier y se hacían liquidaciones manuales.    

En el año 2008 según la Resolución del Directorio de la CAE, 1-2008-R3, 

era obligación de las empresas Courier lo siguiente: 

 La elaboración y transmisión electrónica de la información del 

Manifiesto de Carga Courier a través del sistema informático.   

 Presentar a la Corporación Aduanera Ecuatoriana los envíos de 

Courier, que sólo podrán arribar vía aérea. 

 Corregir el Manifiesto de Carga Courier cuando corresponda, 

obligándose al pago de la multa correspondiente antes de la 

continuación del trámite respectivo,  por cada envío de corrección 

al manifiesto electrónico de cada guía hija. 

 Elaboración, transmisión electrónica y presentación física de la 

Declaración Aduanera Simplificada – Courier (DAS-C).  

 Presenciar el acto administrativo de determinación tributaria. 

 El pago de los derechos, impuestos y demás gravámenes que 

correspondan. 

 Ser solidariamente responsable con el consignatario o consignante 

ante la Corporación Aduanera Ecuatoriana cuando la Declaración 

Aduanera Simplificada – Courier (DAS-C) esté a nombre de la 

Empresa Autorizada, en cuanto a la veracidad y exactitud de los 

datos declarados, por el estricto cumplimiento de las formalidades y 

exigencias contempladas en la normativa aduanera. 



52 
 

 Informar al remitente la necesidad de adjuntar a cada envío, los 

diferentes documentos de acompañamiento exigibles. 

 Controlar las categorizaciones de los envíos, conforme a lo 

establecido en las disposiciones legales vigentes. 

 Realizar el traslado de las mercancías por no cumplir con las 

condiciones de peso o valor establecidas en las diferentes  

categorizaciones, dentro del plazo máximo de 24 horas siguientes. 

 Responder solidariamente con el importador ante la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana por el pago de tributos a que hubiere lugar. 

 Etiquetar, guías aéreas o guía Courier, con su correspondiente 

código de barras en los documentos. 

Gráfico  1.3 

INTERACCIÓN DE PROCESOS DE CARGA Y DESPACHO 

 

Fuente: Calderón 2007, “Aduanas: Normas establecidas para cambios requeridos”  
     Autor:   Corporación Aduanera Ecuatoriana 

 

El gráfico 1.3  muestra tanto el proceso de carga como el proceso de 

despacho, estas fases de operación corresponden a las operaciones del 

transportista y del Agente de Aduana respectivamente ante la Aduana y el 
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depósito temporal.  La Empresa Courier debe informar mediante un 

manifiesto la desconsolidación de la carga que transporta para su 

almacenamiento temporal y posterior retiro una vez cumplida las 

formalidades aduaneras.   La Empresa Courier presenta las declaraciones 

aduaneras simplificadas de sus clientes, realiza el reconocimiento físico 

de la mercancía y paga los tributos, luego retira de la Aduana mediante 

Sacas o valijas.   

Para Noviembre del 2012, se implementa un nuevo sistema informático 

aduanero, el ECUAPASS, tanto el proceso de carga y despacho es 

modificado, el objetivo principal es utilizar documentos electrónicos en las 

operaciones aduaneras, sin necesidad de presentar declaraciones 

aduaneras físicamente, salvo para aquellas mercancías que deban 

someterse al aforo físico. 

  Gráfico  1.4 

PROCESO DE CARGA EN ECUAPASS 2012 

 

Fuente: SENAE (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador) 
Autor:     Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnología de la Información 

 

 

Ahora, las empresas Courier deberán ingresar la información de las 

mercancías transportadas mediante internet en el PORTAL ECUAPASS.   
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Aunque físicamente, las empresas Courier no cumplen con la 

identificación por colores de las categorías establecidas deben indicar si el 

ingreso de la mercancía esta agrupado o no en sacas para su transporte 

En el gráfico 1.4 se muestra el proceso de carga que debe cumplir tanto el 

transportista como el Consolidador en el portal SENAE (ECUAPASS).  Se 

valida y se genera el informe de llegada, se realiza la selección de la 

carga cotejándola con el manifiesto para su almacenamiento temporal.  
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Imagen 1.17.    

Registro del Manifiesto Aéreo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSTRUCTIVO PARA EL USO DE SISTEMAS MANIFIESTO AÉREO - MIA 
Autor:     Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnología de la Información
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La mayoría de las Empresas Courier transportan sus mercancías 

utilizando Aerolíneas regulares, otras disponen de medios de transporte 

aéreo.  El número de manifiesto está codificado de la siguiente manera:   

MRN+MSN+HSN   CEC-2013-XL000001-0001-0001,  C: Customs,  EC: 

Ecuador -  Año – Código IATA, Numero secuencial del vuelo en el año 

[MRN] – Número secuencial de Guía Master [MSN] – Número secuencial 

de Guía Hija. [HSN] 

El portal de ECUAPASS, permite el ingreso de información básica sobre 

el medio de transporte, puertos de embarque y destino, cantidad de bultos 

y peso en el manifiesto de carga.  En el caso del Courier, la mercancía 

está consolidada y el documento maestro (master) corresponde a una de 

las Líneas Aéreas regulares, que está obligada a registrar su manifiesto 

general para a partir de este, se pueda generar el manifiesto consolidado 

del Courier.  En términos generales, se podría determinar la cantidad de 

bultos y peso en kilos que estas empresas de Servicio Expreso o Courier 

transportan.  Lamentablemente, no se publican en forma estadística tal 

información, ni en los informes de la Dirección de la Aviación Civil. 

 

La información a la SENAE por el Courier vincula al usuario del servicio 

Courier o contribuyente y a la Empresa Courier como el declarante en la 

obligación tributaria aduanera, teniendo la misma responsabilidad 

solidaria de un Agente Fedatario de Aduana  sobre la deuda aduanera. 

Con el sistema informático ECUAPASS, las Aduanas del Ecuador esperan 

ofrecer a los operadores de comercio exterior (OCE’s), eso incluye a las 

Empresas Courier, un medio eficiente y eficaz para los procesos de carga 

y despacho de las mercancías que ingresan o salen del país, amparada 

por un régimen aduanero.  Aunque es necesario destacar que la 

información de los envíos transportados por los Courier, es más 

simplificada y los documentos de soporte no tienen en todas las empresas 

un formato igual.   
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Toda empresa de transporte internacional de mercancías debe de 

entregar a la administración aduanera, el manifiesto de carga, que indica 

la cantidad de bultos transportados y la identificación de sus contratos de 

transporte.  Para las principales Líneas Aéreas, está numeración de los 

documentos llamados “GUIAS AEREAS” están codificadas por la IATA.   

Imagen 1.18       

 Registro del  Ingreso por Courier 

 

Fuente: INSTRUCTIVO  DE  INGRESO PARA COURIER 
Autor:     Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnología de la Información 
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En el caso del Courier, la movilización de bultos está identificada 

mediante SACAS, por cuanto en principio se trata de encomiendas de 

pequeño y mediano tamaño, de dimensiones adecuadas para ser 

embaladas en una SACA.   Todas las SACAS deben estar etiquetadas 

mostrando el número del documento master en la cual se han 

consolidado para su transporte. 

Además, se ha recomendado que se identifiquen las SACAS mediante 

colores para los fines de pago de tributos.  El color VERDE de la SACA se 

relaciona con mercancías o correspondencia no sujeta a pago de 

impuestos, mientras que el color Rojo de la SACA, se la vincula con 

mercancías sujeta a pago de tributos.    

Imagen 1.19   

Recepción de Sacas de las empresas Courier

 

            Fuente: Evolución del Courier 
            Autor: Corporación Aduanera ecuatoriana 

 

Sin embargo, no se cumple por parte de las empresas Courier tal 

recomendación, presentándose diferentes colores y diseños, por ejemplo: 

sacas blancas, amarillas, rayadas, etc. según se aprecia en la imagen  

1.19 sobre la recepción de sacas. 
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En las etiquetas de la guía Courier, los operadores  deberán consignar al 

menos la siguiente información:  

 

a) Número de Documento de Transporte;  

b) Nombre, Apellido y dirección del Consignatario;  

c) Nombre completo y dirección del Consignante;  

d) Cantidad de paquetes y bultos de la Guía Courier, cuando corresponda 

e) Lugar de embarque;  

f) Descripción de los productos que contiene, exceptuándose de este 

requisito a las mercancías de la Categoría A.  

g) Valor de la mercancía, exceptuándose de este requisito a las Mercan-

cías de la Categoría A.; 

h) Nombre de la Empresa Courier. 

 

Imagen 1.20    

Formato de guía aérea de una empresa Courier 

 

 



60 
 

Es importante indicar que no existen formatos aplicados de forma 

estándar a nivel internacional en las guías hijas usadas por las empresas 

Courier en relación a descripción de la mercancía, aplicación de la 

clasificación arancelaria y declaración de valores relacionados.   

 

Las guías Courier incluyen códigos de barra en sus formatos para agilitar 

su rápida identificación y simplificar su registro tanto en los puntos de 

ingreso o salida autorizados bajo control aduanero y aquellos utilizados en 

el procedimiento operativo logístico que utiliza el Courier para su 

distribución internacional. 

 

Imagen  1.21    

Condiciones en la distribución logística internacional 

 

 Fuente: Sitio Web DHL 

 

 

Las condiciones de entrega adecuadas y aplicadas para los servicios 

expreso o Courier se relacionan con términos de entrega en destino, 

utilizados para que la mayor responsabilidad sea del vendedor y no del 
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comprador, optimizando los tiempos de entrega inmediata por existir un 

único operador logístico hasta el destino y entrega final.    

Imagen  1.22   

 Registro del Documento de Transporte

 

 

Fuente: INSTRUCTIVO PARA EL USO DE SISTEMAS MANIFIESTO AÉREO - MIA 
Autor:     Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnología de la Información 



62 
 

El portal ECUAPASS, obliga que se registre la información que indican los 

documentos de transporte internacional, en lo siguiente: 

 

a. Nombre del embarcado y dirección del embarcador; 

b. Nombre y dirección del consignatario; 

c. Nombre y dirección del notificado; 

d. Agente de carga y Consolidador-Desconsolidador  de carga; 

e. Puertos de Origen, Embarque y Destino; 

f. Cantidad de Bultos; 

g. Clasificación de la Carga; 

h. Peso Neto; 

i. Monto del flete; 

j. Fecha de Embarque; 

k. Número de documento de transporte internacional;  y, 

l. Otros datos requeridos en el portal de ECUAPASS. 

Es importante destacar el procedimiento a seguir una vez llegada la 

mercancía de importación que se realiza en la zona primaria aduanera en 

las Aduanas de llegada o destino.  La responsabilidad del transportista 

termina cuando las mercancías son entregadas al depósito temporal o al 

operador de zona de distribución, y la responsabilidad de este, termina 

una vez concluido el proceso de distribución y efectuada la entrega al 

depósito temporal, operador Courier o representante de correos del 

Ecuador 

En el manual de la SENAE-MEE-2-3-002-V2, Octubre 2013 se define al 

Depósito Temporal, como un “servicio aduanero prestado directamente 

por la Autoridad Aduanera o por terceros autorizados de dicho servicio, 

destinado para aquellas mercancías que no puedan ser cargadas o 

descargadas directamente hacia o desde el medio de transporte que las 

llevará a su destino final, o cuyo retiro o levante, de acuerdo con la 

modalidad de despacho, requieran otras operaciones aduaneras” y a la 

Zona de Distribución como el “Área destinada para administrar, clasificar 
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y distribuir las mercancías que arriban por medios de transporte aéreos, 

misma que es administrada por un Operador Aeroportuario debidamente 

calificado por la Administración Aduanera” 

Los documentos electrónicos generados en estos procedimientos se 

relacionan con la recepción de la información del manifiesto de 

importación (NDI, Notificación de Ingreso estimada), la entrega – 

recepción de la carga aérea (IMDT, el informe de ingreso de mercancías) 

o la salida del Depósito temporal o de la Zona de Distribución (SMDT, 

informe de salida de mercancías) y las novedades que se hubiere 

establecido en las operaciones (IMPADT, informe de novedades de 

ingreso, almacenamiento y salida). 

La mercancía manifestada como Express Master se asigna al Courier 

que consta como consignatario de la misma, y como Post Master se 

asigna al operador postal Correos del Ecuador.  En las Zona de 

Distribución o Depósito Temporal se realiza la despaletización y pesaje de 

la mercancía, proceso que implica la verificación de etiquetas, verificación 

de bultos y pesos, así como la colocación de etiquetas por el operador de 

la Zona o Depósito.   

Cada Depósito Temporal debe tener un área específica donde colocar la 

carga pendiente para regularizar su proceso de distribución, proceso a 

cargo de la SENAE. Si se presentan casos de carga parcial, estas 

mercancías deben permanecer en Zona de Distribución hasta que se 

complete según lo manifestado.   

El Documento exigible por la SENAE para la movilización de las 

mercancías al Depósito Temporal, Courier y Correos del Ecuador es la 

Guía de Distribución, generada en el ECUAPASS.  La Guía de 

Distribución electrónica se genera una vez realizado el ingreso total o final 

de la mercancía, no puede generarse con carga parcial, se debe 

mantener un control y respaldo de la información. 
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Las mercancías durante el proceso de distribución deben pasar por los 

controles de acuerdo a la selectividad de carga realizada por el 

ECUAPASS.  La inspección por Rayos X se realiza para verificar que no 

existan novedades respecto del contenido de las mercancías en relación 

con lo manifestado.  Si existen novedades deberá ser identificada con un 

distintivo de la SENAE, si existe presunción de cometimiento de delito, se 

inmovilizará la carga y se aplicarán las acciones correspondientes.   En 

caso de falla del ECUAPASS, se procederá aplicando registros manuales 

que documente lo actuado. 

La Selectividad de Carga se define en SENAE-MEE-2-3-013-V1, julio 

2013, como “la asignación de niveles de riesgo que puede tener 

determinada mercancía, para el control de las mismas, este perfilamiento 

se realiza a la información del documento de transporte al momento del 

registro del informe de llegada…” 

 Los tipos de selectividad son: 

 Sin control 

 Inspección física (intrusiva y No intrusiva) 

La inspección sin apertura de carga o medio No intrusivo se refiere a la 

verificación externa de bultos, documento de transporte, etiquetado o 

marcas, e incluso el uso de sistemas tecnológicos de escaneo.  La 

inspección con apertura de carga o medio intrusivo es un 

reconocimiento físico que busca concordar con los documentos de 

transporte, factura y otros documentos de acompañamiento e incluye 

toma de fotografías. 

El proceso de traslado e ingreso de carga Courier, desde la “Zona de 

Distribución” hasta la “Zona Courier”, deberá cumplirse dentro de las 

siguientes 24 horas, interrumpidas únicamente por la llegada de un día 

inhábil, contabilizadas a partir de la culminación del proceso de 

distribución de carga aérea. El traslado de la carga hacia la “Zona Courier” 

se realizará por guía máster de importación, en el plazo referido. 
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Gráfico 1. 5        

  Distribución de carga aérea de importación 

Ingresa y pesa 

mercancía 
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Si 
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Autoriza salida 

de mercancía 
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Registra 
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Registra 

ingreso de 

mercancía 

FUENTE: Manual específico para la distribución de carga aérea de importación 
AUTOR: SENAE, Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de Información 
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Es importante resaltar que el Técnico Operador de Courier y Correos 

del Ecuador, sólo realizarán inspecciones correspondientes a las 

solicitudes de inspección de reconocimiento de mercancías, re-etiqueteos 

de mercancía, re-etiqueteo de carga, separaciones/fraccionamientos, re-

enrutamiento y otros, así como de las inspecciones que se realicen por 

concepto de novedades registradas por el operador del almacenamiento.  

El operador de almacenamiento es el depósito temporal, Courier, 

Correos del Ecuador y Zona de Distribución. 

 

 

D
E

P
O

S
IT

O
 

/T
R

A
N

S
P

O
R

T
IS

T
A

  

D
IS

T
R

IB
U

C
IO

N
 

 

C
O

N
S

IG
N

A
T

A
R

IO
  

Z
O

N
A

 

P
R

IM
A

R
IA

  

Informe de 

llegada 

Perfilamiento 

de carga 

¿Requiere inspección? 

Inspección 

Con  Control 

Sin control 

Coordina fecha 

de inspección 

Envía Notificación de 

Inspección 

Recibe notificación 

Operación de 

traslado 

Gráfico 1.6     

Selectividad de Carga 

FUENTE: Manual específico para las inspecciones en  carga  de importación 
AUTOR: SENAE, Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de Información 
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Para el proceso de despacho, se elaboran declaraciones aduaneras 

simplificadas vinculadas a su manifiesto (MRN+MSN+HSN). La 

información mínima requerida en la DAS (Declaraciones aduaneras 

simplificadas) deberá ser ingresada según el formato establecido en el 

ECUAPASS, los documentos de soporte deberán digitalizarse y 

adjuntarse en archivos con extensión PDF para determinar el valor en 

aduana para fines de cálculos de tributos al comercio exterior.  Se prohíbe 

la transmisión de guías master que contengan guías Courier con distintos 

regímenes aduaneros, deben venir por separado según el destino 

aduanero. 
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FUENTE: Manual específico para el despacho de mercancías bajo régimen Courier 
AUTOR: SENAE, Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de Información 

Gráfico  1.7     

Despacho del Courier Categorías “B”, ”C”, ”D”, ”E” y “F” 
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Es obligatorio realizar la declaración aduanera (DAS)  por los envíos 

Courier bajo categoría “B”, “C”, “D”, “E” y “F”.   Si producto del aforo se 

determina que el peso o valor declarado de las mercancías superan los 

límites establecidos para este régimen, la declaración se debe rechazar y 

luego continuar con el traslado al depósito temporal y seguir con el 

proceso que le corresponde. Si se presentan observaciones a la DAS, el 

Courier deberá presentar las justificaciones.  

 

Para el despacho de los envíos correspondientes a las categorías “B”, “C”, 

“D”, “E” y “F”), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 

deberá aplicar criterios de selección basados en perfiles de riesgo para el 

acto administrativo de determinación tributaria (aforo), respecto a las 

personas jurídicas autorizadas de Tráfico  Postal  Internacional y 

Mensajería Acelerada o Courier, y a los importadores y/o consignatarios. 

Las empresas Courier deben presentar de forma pormenorizada en un 

documento simplificado la individualización de cada una de las guías hijas 

(EXPRESS HOUSE) de los envíos a fin de acceder al régimen aduanero 

de mensajería acelerada o Courier. 

La DAS (Declaración Aduanera Simplificada), se define como un 

documento electrónico el cual contiene datos en campos preestablecidos 

y que es firmado “electrónicamente” por el declarante mediante el 

ECUAPASS.   

Cumplidas las formalidades aduaneras, se debe realizar la salida de las 

mercancías.  Si se realiza en sacas que han sido agrupadas al momento 

del ingreso de acuerdo al canal de aforo y si se encuentran discrepancias 

entre el peso de ingreso y peso de salida, se deben de desagrupar las 

sacas y verificar el peso de cada paquete. Usualmente, se ha exigido el 

uso de códigos de barra para la identificación de los paquetes vinculados 

al documento de transporte. Es importante que todos los paquetes estén 

debidamente etiquetados. 
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La SENAE, ha decidido reglamentar los envíos Courier de los DAS de 

exportación.  Determinando las mercancías prohibidas de exportar, y 

exigir el cumplimiento de formalidades aduaneras, señalando la 

categorización de los envíos para exportación e indicando normativa 

aduanera que difiere entre la Empresa Pública de Correos del Ecuador y 

las Empresas Courier.    Las operaciones de las empresas Courier para el 

régimen de excepción de Mensajería Acelerada deberán realizarse previa 

autorización de la SENAE, y bajo la Garantía Aduanera correspondiente a 

sus actividades operacionales, cumpliendo con los demás requisitos sobre 

infraestructura, etc. 

 

En fin, podemos reseñar ciertas disposiciones aduaneras reglamentadas 

para el régimen de Mensajería Acelerada o Courier: 

 Las muestras sin valor comercial importadas por medio de este 

régimen de excepción serán declaradas en la subpartida 

correspondiente dentro del capítulo 98. 

 

 El declarante en los despachos correspondientes a las categorías 

Courier podrá ser la empresa autorizada en la categoría B y para las 

demás categorías el consignatario será el declarante, que puede ser el 

importador o el Courier, quien deberá cumplir con todas las 

formalidades y procedimientos establecidos para las empresas 

autorizadas, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

 El despacho de las mercancías objeto de re-categorización se 

realizará utilizando la clasificación y tarifa del Capítulo 98, Partida 9807 

del Arancel Nacional de Importaciones, siempre que se encuentre 

dentro de las limitantes de valor y peso correspondientes a este 

régimen de excepción.  
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 Para el despacho de las categorías del régimen de Mensajería 

Acelerada y Courier, es necesaria la presentación de la factura 

comercial o documento que acredite la transacción comercial emitido 

por el vendedor de las mercancías, salvo el caso de la categoría B en 

la que es aceptable un soporte de valor. 

 

 Para el ingreso y la salida de la categoría B, únicamente, se deberá 

agrupar las mercancías en valijas o sacas, no permitiéndose combinar 

varias categorías en una misma saca. 

 

 Las mercancías clasificables bajo la categoría C podrán declararse, a 

elección del importador, en el Capítulo 98, o en las respectivas 

subpartidas de los Capítulos 1 al 97. Las mercancías que se declaren 

en la partida 9807, se sujetarán a los aranceles correspondientes y no 

se podrán reclasificar posteriormente. 

 

 Si se observare una declaración al régimen de excepción de 

Mensajería Acelerada o Courier por incumplimiento de la presentación 

de documentos de acompañamiento, se concederá el plazo máximo 

de treinta días calendario posterior a su fecha de arribo al país, para 

subsanar la observación; caso contrario, se dispondrá el reembarque 

de las mercancías observadas en un plazo máximo de veinte días 

hábiles, so pena de incurrir en causal de decomiso administrativo 

 

 De presumirse el cometimiento de un delito aduanero, la mercancía no 

podrá ser desaduanada y será puesto en conocimiento de la autoridad 

competente para la adopción de las medidas legales pertinentes. 

 

 De detectarse el empleo de envíos relacionados para ocultar la 

finalidad comercial o para dividir la carga y aprovecharse de los 

beneficios de una categoría que no corresponde a la mercancía en su 

conjunto. De detectarse en control concurrente, luego de efectuar el 
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proceso sumario correspondiente se rechazará la DAS-COURIER y  

las mercancías trasladadas al depósito temporal correspondiente, para 

su despacho individual al régimen de importación a Consumo por cada 

guía Courier.  Sin  perjuicio de ello, el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador podrá aplicar las sanciones administrativas que le faculta el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones o remitir el 

caso a la Fiscalía de presumirse el cometimiento de un delito de 

defraudación.   
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CAPITULO  2 

2.          LA NUEVA PROBLEMÁTICA EN LAS ADUANAS 

POR LOS  CORREOS RAPIDOS 

 

2.1.  Impedimentos para una eficaz implementación de los 

procedimientos de control a empresas Courier. 

Una de las principales causas que se presentan para implementar un 

procedimiento de control eficaz para el ingreso de mercancías por las 

empresas de mensajería acelerada o “Courier”, es considerar su 

importancia comercial ante su tradicional importancia social para la 

comunicación.  Por lo tanto, debe indicarse que la  correspondencia, 

encomiendas postales y carga postal tienen que recibir un tratamiento 

diferente para su ingreso en el recinto aduanero.  Siendo el 

reconocimiento físico un método usual para la diferenciación de los envíos 

postales, no resulta ser un método idóneo y se vuelve ineficaz por los 

grandes volúmenes de mercancías.    

La naturaleza de la operación del Courier es transportar y entregar con 

rapidez y de forma inmediata la correspondencia, encomiendas y carga 

postal bajo un servicio de puerta a puerta, haciéndose indispensable la 

facilitación en los procedimientos aduaneros tanto en origen y destino 

para cumplir con sus fines.  Por tal motivo, en la normativa aduanera se 

determina para estos casos se aplique un régimen de excepción o 

particular para las mercancías ingresadas por las Empresas Courier.  

Debido al gran volumen de envíos postales de muy bajo peso, la Aduana 

no aplicaba controles rigurosos sino más bien facilitaba la salida de esta 

clase de mercancía porque la consideraba sin fines comerciales. 
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Las operaciones de las Empresas Courier implicaban retiro de mercancías 

de carácter urgente, por lo tanto era necesario que las Aduanas del 

Ecuador aplicasen procedimientos simplificados que difieran de los 

aplicados a un régimen común de importación, pero condicionados al 

valor declarado.  Lo que no había previsto la Aduana es que las empresas 

Courier eran diferentes entre sí tanto por su infraestructura y forma de 

transportar las encomiendas postales.   De hecho, por no ser miembros 

de la Unión Postal Universal, las empresas Courier consideran que su 

SERVICIO NO ES POSTAL, sino un servicio expreso personalizado que 

se ofrece para el intercambio comercial con fines de lucro, aunque se 

reconoce que una parte de lo que transportan sirve a la sociedad por 

tratarse de correspondencia y obsequios sin fines comerciales. 

2.1.1. La diferenciación de los envíos Courier con o sin valor 

comercial.  

Inicialmente, las valijas de mensajería expreso ingresaban al país como 

“equipaje acompañado de Viajeros”, sujetas al reconocimiento físico y 

pago de tributos al comercio exterior si eran artículos con valor comercial.  

Más bien, la mayoría resultaban contener correspondencia y pequeños 

paquetes sin fines comerciales.  No obstante, aumento la cantidad de 

valijas, a tal punto, que no era posible su revisión física, afectado por la 

infraestructura inadecuada de las Salas Internacionales para realizar 

dichas operaciones.    

Por ejemplo, para facilitar las operaciones aduaneras en el 

desaduanamiento de las valijas del Courier, la empresa DHL Internacional 

del Ecuador diferenciaba la naturaleza de sus encomiendas postales 

utilizando dos clases de valija; una de color verde y otra de color rojo.  La 

de color verde contenía artículos no comerciales, no sujeto a pago de 

tributos al comercio exterior, se trataba de sobres, documentos, pequeños 

paquetes de muy bajo valor y peso que cumplían para su transportación 

normativas internacionales; las valijas de color rojo contenían carga postal 

considerada como artículos de valor comercial sujeta a pago de tributos.  
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Los  funcionarios aduaneros liberaban las valijas de color verde y sólo 

retenían para su reconocimiento físico las valijas de color rojo, obligando a 

la Empresa Courier DHL, presentar declaraciones aduaneras 

simplificadas por cada contribuyente para el pago de los respectivos 

tributos al comercio exterior.   

No obstante, las Empresas Nacionales Courier (Delgado Courier, Martillo 

Express, etc.)  ingresaban sus encomiendas postales sin hacer distinción 

del contenido de sus valijas con un color, debido especialmente, a que la 

naturaleza de su mercancía transportada se consideraba como artículos 

sin carácter comercial, consistente más en prendas de vestir y obsequios 

ingresados en pequeños paquetes y de muy bajo peso. Estas empresas 

Courier nacionales habían tenido un crecimiento sostenido especialmente 

debido a los envíos que hacían los migrantes procedentes de España e 

Italia o de EE.UU. 

Por lo tanto, las Aduanas del Ecuador debían desarrollar procedimientos 

de control eficaces tanto para las empresas Courier que transportaban 

mercancías de los migrantes hacia Ecuador como para las empresas 

Courier con experiencia internacional en el servicio expreso de 

mercancías (Ej.: DHL, UPS, Federal Express y TNT, etc.).    

Destacándose DHL Internacional del Ecuador por tener una bodega de 

almacenamiento temporal en la zona primaria aduanera aérea  y por el 

pago de tributos al comercio exterior de su carga postal en declaraciones 

aduaneras simplificadas por contribuyente, diferenciándose de las demás 

que se acogían para su mayoría de envíos  a franquicias aduaneras y a 

declaraciones aduaneras simplificadas globales. 

Las Aduanas no podían ofrecer una mejor infraestructura especializada 

para la nacionalización de los envíos postales o por servicio expreso,  Se 

debía designar funcionarios aduaneros dedicados exclusivamente al 

régimen aduanero particular para los Courier cuya variante eran los 

diferentes almacenes temporales por donde se ingresaba la mercancía.  

Posteriormente se movilizó todas las valijas de los Courier a un sólo 
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almacén temporal y se creó un área de atención para la presentación de 

los manifiestos de carga y declaraciones aduaneras simplificadas (Zona 

aduanera Courier). 

Al margen de las operaciones de los Courier se creó una disyuntiva legal 

en cuanto a quién debería presentar la Declaración Aduanera 

Simplificada, si el importador, el agente de Aduana o el operador Courier.  

Las disposiciones de la legislación aduanera sobre la responsabilidad 

solidaría del declarante con el contribuyente por la obligación tributaria 

aduanera indicada en la declaración de mercancías no mencionaba al 

operador Courier, ya que este era considerado sólo para la operación del 

transporte internacional. 

Por otro lado, la normativa había establecido límites según el valor FOB 

declarado en los envíos Courier, cuando se excedía debían aplicarse 

Normas Comunes (Régimen de Importación a Consumo), pero no se 

había establecido límites de peso o volumen para acogerse al régimen del 

Courier como posteriormente se decidió hacer.    

Este vacío legal sobre el peso o el volumen de las encomiendas postales 

o envíos por Courier hizo más atractivo para los importadores el utilizar 

para fines comerciales este régimen aduanero particular que el régimen 

aduanero común, más que todo, por cuanto ofrecía formalidades 

simplificadas y un retiro inmediato.  De tal manera, que no se requería 

utilizar la representación de un agente de aduana para los envíos por 

Courier salvo las que superen los límites de valor establecido.    

En el caso de las Empresas Courier de prestigio internacional se permitía 

que el consignatario de la encomienda postal realice su propia 

declaración aduanera simplificada con el agente de aduana de su 

elección, tal opción no era aplicada por las otras empresas Courier 

nacionales que insistían en retiros masivos bajo su responsabilidad. 

La presentación de las declaraciones aduaneras simplificadas no 

mantenía un formato común, salvo el uso de una papeleta para el pago de 
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los tributos al comercio exterior.  La falta de documentos de 

acompañamiento esenciales como era la factura comercial y la emisión de 

guías aéreas hijas con información incompleta aplicadas a cada envío 

Courier dificultaba su nacionalización.   

La mayoría de las Empresas Courier insistían que el mayor porcentaje de 

lo que se transportaba eran artículos sin valor comercial, desprovisto de 

facturas. Eso conllevó a valores estimados declarados sólo para fines 

estadísticos de la Aduana. 

2.1.2. Factores que influyen en los procedimientos de control 

aduanero 

A continuación se indican las cinco causas que podrían generar un 

inadecuado control en el procedimiento aplicado a las empresas Courier. 

Gráfico  2.1 

Causas que influyen en el control aduanero para los Courier. 

 

    Fuente y elaboración: Autor. 
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a. Sin estandarización de documentos de transportes: 

 

Las empresas de transportación internacional de carga aérea y marítima 

tienen formatos establecidos en sus normativas por organismos 

internacionales, mencionando los términos y condiciones del contrato de 

transporte para que sean plenamente identificados por sus usuarios y 

faciliten la interpretación de la información detallada en dichos 

documentos requerida en los controles fronterizos o controles aduaneros 

en aeropuertos y puertos internacionales.  Por ejemplo, se utilizan códigos 

para identificar al  transportista y se crea una secuencia numérica o 

alfanumérica para la identificación del documento de transporte 

internacional.   

 

Salvo, las empresas Courier de prestigio internacional, los formatos de 

sus guías de transporte son más estructurados.   Sin embargo, las 

empresas Courier  Nacionales no han logrado utilizar formatos 

estandarizados adecuados, simplificando extremamente la información, 

provocando inexactitudes para su tratamiento aduanero para su 

nacionalización. 

 

b. Información inexacta de pre-embarque.   

 

Al igual que se requiere de parte de las agencias de transporte de carga 

aérea, marítima, y terrestre, información detallada previa a su arribo para 

facilitar los procedimientos aduaneros para su nacionalización, en el caso 

de los envíos Courier, se requiere más bien información precisa de pre-

embarque por parte del Operador Courier por su naturaleza urgente de 

despacho.  De esta manera, al categorizar adecuadamente sus envíos 

con anterioridad a su arribo, la Aduana  simplificará las formalidades, esto 

obligaría a preparar la documentación de acompañamiento necesaria y la 

declaración aduanera simplificada respectiva que facilite su revisión 

documental y física, si fuera necesario realizarla.   
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Pero, lamentablemente, no se recibe información exacta por parte de 

todos los operadores Courier, salvo los que usan formatos internacionales 

fiables, provocando demoras en las operaciones aduaneras y afectando la 

calidad del servicio prestado por los Courier.  

 

c. Excesiva simplificación de clasificación arancelaria.   

 

La clasificación arancelaria aplicada para el Ecuador se basa en el 

Convenio del Sistema Armonizado de codificación y designación de 

mercancías, promovido por la Organización Mundial de Aduanas.  En el 

caso de los envíos por Courier, se le ha dado un tratamiento arancelario 

especial. En sus inicios era la tarifa arancelaria del 20% más el pago de 

los impuestos respectivos, al aprobarse la partida 98080000, se detalló 

mejor la clase de mercancías de los envíos Courier y su carácter 

comercial, la tarifa arancelaria aplicada era entre el 5% y el 20%, por 

ejemplo, se identificaba las máquinas, aparatos, instrumentos, productos 

químicos, partes y piezas, etc.  

 

Aunque se consideró la frecuencia de ingreso de cierto tipo de 

mercancías estas clasificaciones generales indicaban la naturaleza de la 

mercancía, más ahora, se ha simplificado excesivamente su clasificación, 

impidiéndose el registro adecuado del tipo de mercancía que ingresa por 

la vía Courier, con fines comerciales.   

 

No mostrándose interés por registros de mercancías más fiables, 

impidiéndose su control estadístico, (Medidas aplicadas a los aparatos de 

telefonía celular o telecomunicación). También, se provocaba 

incumplimiento de la política comercial al no identificarse con claridad las 

mercancías sujetas a restricciones o prohibiciones.  Ahora, los códigos 

arancelarios se relacionan con las categorías de forma de ingreso para 

envíos Courier, destacándose principalmente las muestras sin valor 

comercial, prendas de vestir, calzado y  los televisores, etc. 
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d. Insuficiente categorización de las encomiendas postales.  

 

La identificación física de las valijas que muestran la clase de categoría 

del envío Courier es esencial para facilitar la aplicación del régimen 

particular o de excepción por parte de la Aduana. De esta manera, 

puedan liberarse los artículos sin fines comerciales y retener los artículos 

de valor comercial.  Cuando no se separan los envíos Courier por 

categorías se provocan demoras en el proceso de reconocimiento físico 

afectado por la numerosa  cantidad de envíos, esto vuelve lento y costoso 

el proceso aduanero, provocándose errores en la aplicación de la 

franquicia arancelaria o en el pago de tributos. 

 

Por otro lado, por el aumento de migrantes en el extranjero, se incrementó 

el número de envíos Courier con carácter de obsequios, que en su 

mayoría  eran despachados con franquicia arancelaria y no cumplían con 

la documentación de soporte.  Además, logar detectar el fraccionamiento 

en varios envíos para acogerse a la franquicia arancelaria o beneficiarse 

del régimen cuando corresponden a un único remitente o a un único 

destinatario, producía situaciones discrecionales por parte del funcionario 

aduanero ante el reconocimiento de un gran volumen de bultos.  

 

e. Declaraciones aduaneras globales simplificadas.   

 

Las Empresas Courier están muy interesadas en prestar no solo servicios 

de comunicación y transporte, sino también de agenciamiento aduanero, 

considerando que contratan con sus usuarios servicios de puerta a 

puerta, buscan controlar toda la operación logística del envío Courier. Por 

tal motivo, las empresas Courier nacionales prefieren realizar una 

declaración aduanera de importación simplificada de carácter global que 

ampare todos los envíos Courier transportadas en una guía aérea 

internacional por una Línea Aérea.   
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Así, actuando en representación de los diferentes importadores con los 

cuáles han contratado sus servicios, retiran los envíos con una única 

declaración de importación al régimen aduanero particular. Al no 

individualizar las declaraciones aduaneras no se podrá determinar con 

exactitud el cumplimiento de formalidades aduaneras o requisitos previos 

al embarque que deba cumplir importaciones bajo restricción. Dificultando 

el retiro de los envíos Courier, al encontrarse incumplimiento parciales y 

problemas de vinculación de la obligación tributaria aduanera. 

2.1.3.  Información sobre el movimiento de los envíos Courier desde 

1996 hasta el año 2007. 

Mediante los siguientes datos estadísticos obtenidos del Banco Central 

del Ecuador observaremos el informe a nivel nacional sobre las 

importaciones y determinaremos la naturaleza de los envíos Courier en el 

periodo de 1996 al 2007. Según esta información estadística sobre la 

partida 9808, que corresponden a 12 años de aplicación.  El peso bruto 

total de envíos en toneladas ha sido de 4,062.83 con un valor total CIF 

declarado de $ 19’710,530.00 millones de dólares. 

Cuadro 2.1 

 

 

Toneladas Valor CIF

1996 870.98 2,658.23

1997 1,136.60 7,572.24

1998 593.26 6,704.58

1999 515.41 604.96

2000 232.29 341.49

2001 201.07 415.75

2002 72.61 239.49

2003 108.36 265.92

2004 127.75 399.70

2005 86.02 272.65

2006 50.99 123.60

2007 67.49 111.92

Totales 4,062.83 19,710.53

Toneladas y miles de dólares

Declaración Aduanera partida 9808, Courier

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor    
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Es necesario recordar que para este periodo el Banco Central del 

Ecuador recibía información por parte de la Administración Aduanera para 

los fines de control estadístico en el comercio exterior, vinculado con las 

declaraciones aduaneras simplificadas aplicadas a mercancías sujetas al 

pago de tributos a la importación. 

Grafico 2.2 

 

 

 

 

Se evidencia la falta de regulación de las operaciones de los correos 

privados entre 1996 a 1998, en lo relacionado con la limitación de pesos y 

volúmenes que deberían caracterizar a esta clase de transportación 

realizada por las empresas Courier, para ser consideradas como “servicio 

expreso” de pequeños y medianos paquetes, presente en otras 

legislaciones nacionales de varios países. 

En el mismo periodo puede observarse un cambio en el flujo de 

movimientos de los envíos Courier que muestran superar las 500 

toneladas entre 1996 a 1999, en este último año el Ecuador sufre una 

crisis financiera y se produce la dolarización de la moneda.  A partir del 

año 2001 hasta el 2007 el flujo de envíos Courier no supera las 200 

toneladas y ha estado decreciendo hasta lograr un promedio de 70 

toneladas anuales. 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaboración: Autor 
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La correspondencia no se considera mercancía, es obligatorio hacer 

declaraciones aduaneras por las mercancías sean que estén exentas o no 

por el régimen aduanero aplicado al Courier, se pagan tributos también en 

aquellas mercancías que superan los límites de peso o valor de la 

categoría para el envío DAS por peso o DAS por Valor (Declaración 

aduanera simplificada – DAS). 

 

Gráfico 2.3 

 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaboración: Autor 

 

Además, se observa que sólo entre 1996 a 1998 las declaraciones 

aduaneras tienen valores que oscilan entre 2 a 8 millones de dólares para 

ir decreciendo desde 1999 al 2007 de  $ 700,000.00 a  $ 100,000.00 

dólares.   

Desde 1999 al año 2007, ha ido en descenso el interés comercial en 

utilizar a las empresas Courier, a tal punto que anualmente se promediaba 

declaraciones aduaneras por V. CIF $ 100,000.00.  Cabe recordar que las 

empresas Courier según el régimen aduanero particular pueden 

transportar mercancías a nivel internacional por montos que no superen 

los $ 4,000.00 de Valor CIF y en valijas o sacas que no superen los 30 

kilos (Por saca).   

Otro aspecto de relevancia es la clasificación arancelaria de las 

mercancías transportadas por la empresa Courier, en relación a la 
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naturaleza con o sin fin comercial de sus artículos, destacándose una 

tendencia en la importación de prendas de vestir y artículos de uso 

personal con artículos no definidos específicamente clasificados como 

genéricos. 

Cuadro 2.2 

              Toneladas de Envíos Courier 

  
Periodo: 

1996/1 – 2007/12   

Clase de  Mercancías   Toneladas Porcentaje 
Las demás     2.962,10 72,89 

Prendas de Vestir   371,43 9,14 

Máquinas     115,47 2,84 

Partes de Máquinas   86,5 2,13 

Repuestos     85,38 2,10 

Artículos electrodomésticos 85,16 2,10 

Alimentos y Bebidas   76,99 1,89 

Artículos de uso doméstico 71,81 1,75 

Aparatos de laboratorio   66,63 1,64 

Computadores   56,84 1,40 

Medicinas     30,6 0,75 

Perlas y Piedras   14,85 0,37 

Material Eléctrico   13,26 0,33 

Herramientas   8,42 0,21 

Artículo de perfumería   7,53 0,19 

Productos Químicos   3,99 0,10 

Accesorios     3,86 0,09 

Instrumentación   3,23 0,08 

Total     4064,05 100,00 

       Fuente: Banco Central del Ecuador 

        Elaboración: Autor 

Del total de la mercancía declarada el 72.89% de los envíos Courier no 

fueron clasificados de forma específica sino genérica con la expresión 

“Los demás”, el 9.14% se asoció con prendas de vestir, el 2.84% con 

máquinas, aparatos o equipos, el 4.23% con partes y repuestos, y el 

2.10% artículos de uso doméstico entre los principales mencionados.  

Pero esta relación del valor y peso de los envíos Courier permitidos bajo 

el régimen aduanero particular y el registro realizado en las declaraciones 

aduaneras simplificadas que clasifican a los envíos Courier en la partida 

9808 no muestra la realidad del movimiento de mercancías.  Por 

cuanto, la administración aduanera ha indicado a otras autoridades de 

control del comercio exterior, el no disponer o no tener información 
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estadística completa sobre las importaciones de las empresas Courier y 

carecer de información sobre las exportaciones de las Empresas Courier. 

Un informe en mayo del 2006 sobre la actividad Courier solicitada al 

Banco Central del Ecuador nos permite considerar los volúmenes 

estimados de paquetes ingresados al país vía Courier con información 

limitada por la administración aduanera, CAE (Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, en ese periodo, ahora existe la SENAE). 

Gráfico 2.4 

 

               Fuente: Corporación Aduanera Ecuatoriana 
               Elaboración:  BCE 
 

“Como se puede observar existe una reducción del número de paquetes 

recibidos vía Courier del orden de -10.4%.  Esto implicaría que para el año 

2005, ingresaron un promedio de casi 1413 paquetes por día.  Esta 

cantidad es de importancia, tomando en cuenta que a nivel nacional, se 

tramitan cerca de 500 trámites diarios de importaciones”  -Informe BCE, 

DGE 267 2006, DGB 280 2006 

Aunque la información es muy limitada para un periodo entre el año 2004 

y 2005, la estimación que hace el BCE, coincide con la tendencia de la 

reducción de envíos Courier considerada en los anteriores gráficos con 

respecto a las toneladas y valor de los envíos Courier desde 1996 al 

2007.  (Información estadística inexacta que ofrece el BCE sobre la 
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partida 9808).  Evidentemente, la información estadística que muestra el 

BCE no muestra la realidad de los ingresos de mercancías por la vía 

Courier.   

En el informe del Banco Central del Ecuador 2006, la CAE (Aduanas del 

Ecuador) había mencionado lo siguiente: “Además señaló que debido a 

que la mayoría de los paquetes no están valorados, no siempre se 

declara el valor del contenido de los paquetes, no se dispone del valor 

económico de las mercancías transportadas por esta vía”.  Sin embargo, 

la CAE mencionó sobre el inicio de un plan piloto a nivel nacional para 

mejorar el procedimiento aduanero y obtener estadísticas más completas.  

El plan comenzó en el año 2008, con el Sistema Interactivo de Comercio 

Exterior (SICE), implementando la medida aduanera 2 (BID-CAE), este 

sistema ha sido reemplazado actualmente por el ECUAPASS, en el mes 

de Noviembre del 2012.   Es necesario resaltar que para la modernización 

aduanera se buscó la asesoría y gestión de la UNCTAD (Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo),  La misión de 

asistencia realizó un diagnóstico entre el 6 al 10 de marzo del 2006 sobre 

el Sistema de información de Comercio Exterior  (SICE) de la República 

del Ecuador destacándose entre otros comentarios lo siguiente: 

1. La captura del Manifiesto de Carga: Los transportistas trasmiten 

electrónicamente al servidor de la Aduana. Mediante envíos y 

recepción de mensajes se determinan errores o establecen los 

registros. Para la desconsolidación de carga, es necesario registrar 

la tarja (Pesaje de la cargas, faltantes y sobrantes). Existe la 

necesidad de que el funcionario aduanero autorice el registro y 

compare documentalmente lo declarado en físico con lo indicado 

en el formato electrónico en el sistema. 

 

2. El Control de almacenes: Confrontado con la información dada a 

nivel del manifiesto de carga trasmitido. (No se conoce otros 

servicios) 
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3. Presentación de la Declaración Aduanera: En todos los 

regímenes aduaneros se realiza por vía electrónica y su 

presentación documental física con la documentación anexa. (Para 

el régimen Courier, no se aplicaba) y la realizan los Agentes de 

Aduana. 

 

4. Estadísticas, reportes por cada área de servicio aduanero: La 

información que registra el SICE, no es explotada, ni divulgada a 

los usuarios externos del comercio exterior, ni está siendo utilizada 

para el control posterior, fiscalización ni información hacia terceros. 

 

5. Información y Reportes para Usuarios Externos: Tales como el 

Banco Central del Ecuador, Censos y Estadísticas, Instituciones de 

Comercio Exterior, Cámaras de Industria y Comercio, etc.   En esta 

área se puede identificar las mismas deficiencias que en la 

generación de estadísticas 

 

6. Marco legal y su influencia en la explotación del Sistema: Es 

evidente que la legislación vigente no permite el desarrollo a plena 

capacidad de un sistema de información.  (Ver Legislación 

aduanera) 

 

7. Procedimientos aduaneros: Se basa en procesos manuales que 

conllevan a la impresión física de documentos.  Existencia de falta 

de interconexión con otros organismos vinculados al comercio 

exterior (Autorizaciones previas). 

 

Este diagnóstico del sistema interactivo de comercio exterior (SICE), para 

el año 2006, evidencia que no se estaba proporcionando información 

estadística adecuada aunque se había implementado un sistema 

informático que era interactivo entre los operadores de comercio exterior.  

Desde el 2008 al primer semestre del 2012  mediante el SICE, se 
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DAS Peso Bruto DAS Peso Bruto DAS Peso Bruto

AF 502 13.214,64 1342 20.221,59 1844 33.436,23

AD 5667 159.253,84 7347 104.811,59 13014 264.065,43

Subtotal 6169 172.468,48 8689 125.033,18 14858 297.501,66

AF 381 10.977,38 1294 18.689,18 1675 29.666,56

AD 2763 71.968,87 8164 151.211,59 10927 223.180,46

Subtotal 3144 82.946,25 9458 169.900,77 12602 252.847,02

AF 461 14.750,97 1624 25.867,89 2085 40.618,86

AD 3136 100.104,90 10471 174.065,86 13607 274.170,76

Subtotal 3597 114.855,87 12095 199.933,75 15692 314.789,62

AF 550 12.808,86 1961 26.905,91 2511 39.714,77

AD 2997 91.874,58 13650 212.097,42 16647 303.972,00

Subtotal 3547 104.683,44 15611 239.003,33 19158 343.686,77

AF 673 14.889,71 1949 25.417,52 2622 40.307,23

AD 3050 93.775,45 14079 188.797,71 17129 282.573,16

Subtotal 3723 108.665,16 16028 214.215,23 19751 322.880,39

AF 496 12.956,93 2001 34.006,94 2497 46.963,87

AD 2725 86.509,08 14512 185.978,79 17237 272.487,87

Subtotal 3221 99.466,01 16513 219.985,73 19734 319.451,74

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Quito Guayaquil Ambos Distritos

Febrero

Enero

mejorarían los procedimientos aduaneros del régimen para los Courier, 

pero no se publicaba información estadística por parte de las Aduanas.  

2.1.4.  Información sobre el movimiento de los envíos Courier  en el 

primer semestre del 2013. 

Aunque no existe información estadística disponible se puede determinar 

ahora, mediante el ECUAPASS, el movimiento de los envíos por Courier 

para Zona de Carga Aérea  Guayaquil y Quito, mediante las declaraciones 

aduaneras simplificadas aprobadas para la salida del recinto aduanero.   

                                               Cuadro 2.3 

Consulta de declaraciones simplificadas  
Régimen mensajería acelerada   

Primer 

Semestre 2013 

 
 
 

En el cuadro 2.3 se determinan el volumen de mercancías que ingresan 

por las Aduanas del I Distrito (Guayaquil) y IV Distrito (Quito), e inclusive 

se indican el número de declaraciones aduaneras simplificadas (DAS) 

Fuente: Portal ECUAPASS   

Elaboración: Autor 
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presentadas en el régimen Courier, que han sido sujetas a 

reconocimientos físicos de la mercancía (Aforos Físicos, AF.) o a 

reconocimiento documental (Aforo documental, AD.).  Evidenciando que 

ha aumentado tanto el número de declaraciones aduaneras simplificadas 

y su respectivo volumen para el I Distrito aduanero (Guayaquil).   Siendo 

219,99  toneladas para Junio 2013 amparadas en 16.513 declaraciones.  

Esta tendencia de crecimiento se explica por la incorporación de 

nuevas empresas Courier.    

                                                 

Grafico 2.5 

 
Fuente:   Portal ECUAPASS  
Elaboración:  Autor:     

 

 

No obstante, se ha mantenido el volumen de mercancías transportadas 

en el primer semestre del 2013.  Así, han ingresado 1.851,16 toneladas 

de mercancías por la empresa Courier teniendo volumen aproximado 

mensual de 310 toneladas.   Aunque, parecería factible el régimen de 

Mensajería Acelerada o Courier, y el aumento de concentración para 

Guayaquil, no es posible determinar la clase de mercancías que se 

ingresan, debido  a que su clasificación arancelaria se la ha hecho según: 

“Categorías con límites de valor y peso”. 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Quito 172,47  82,95  114,86  104,68  108,67  99,47  

Guayaquil 125,03  169,90  199,93  239,00  214,22  219,99  
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Gráfico  2.6 

 

         Fuente: Portal ECUAPASS 
         Elaboración: Autor 

 

Ahora, se puede observar que en el primer distrito aduanero, Guayaquil, 

existe una tendencia creciente de declaraciones aduaneras simplificadas 

presentadas por las Empresas Courier.  Y que con relación al IV distrito 

aduanero (Quito), ha disminuido tanto, que representa  la tercera parte de 

las gestiones que se realizan en el régimen Courier.   

Grafico 2.7 

 

  Fuente: ECUAPASS    
Elaboración: Autor 
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En relación al reconocimiento físico que se aplica en el control 

concurrente, para el régimen Courier tan solo representa el 13% del 

volumen ingresado en el primer semestre del 2013.  Mientras que al 87% 

de las declaraciones aduaneras simplificadas se les ha aplicado aforo 

documental, es decir, que no se hará ningún reconocimiento físico de la 

mercancía y podrá ingresar al país libremente.   

 

Por lo tanto, significa que de los 88561 DAS con aforo documental se 

ingresarían 1.620,44 toneladas sin determinar con exactitud su naturaleza 

e identificación y el uso comercial o personal que se le apliquen a las 

mercancías importadas. Por tal razón, es necesario determinar la 

aplicación de análisis de riesgo aduanero para este régimen de 

excepción.  Más aún, por la posibilidad de alentar al comercio informal y 

dando lugar a incumplimientos de normativas aplicados para ciertas 

mercancías de importación o que lleven a una evasión tributaria, y 

terminen afectando la competitividad de las empresas comerciales 

formales. 

Cuadro  2.4 

Cuadro comparativo del volumen ingresado por empresas Courier 

            
  

Peso Bruto en Toneladas 

      Enero 2013 Enero 2014 Variación 

DHL EXPRESS  33,89 31,78 -2,11 

UPS 8,54 6,43 -2,11 

TNT ( INSA COURIER S.A) 3,32 3,31 -0,01 

DELGADO COURIER 19,93 18,84 -1,09 

COSTECUA EXPRESS CIA LTDA. 15,05 15,76 0,71 

CORPORACIONES UNIDAS DEL AUSTRO 13,77 13,12 -0,65 

EXPRESITO CARGA,EXCA 14,89 10,59 -4,3 

SUREXPRESS S.A 12,99 11,07 -1,92 

OTROS 2,65 98,27 95,62 

Total 125,03 209,17   
                             

                             Fuente: ECUAPASS    
 Elaboración: Autor 

 

 

El cuadro 2.4 muestra comparativamente que para las principales 

empresas Courier que predominaron en el flujo de ingreso de mercancías 

para enero de 2013, se mantienen con un volumen aproximado para 
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enero de 2014, siendo 6 las empresas Courier que tienen una disminución 

en sus volúmenes en el orden del 0.01 a 4,03 toneladas,  apreciándose 

en cambio un aumento en el volumen mensual general de mercancías 

Courier por la participación de nuevas empresas Courier en el I Distrito 

aduanero (Guayaquil),  tal como se aprecia en el gráfico No. 16,  por la 

categoría  “otros”. 

 

Gráfico 2.8 

Comparación del volumen de envíos Courier entre  

Enero del 2013 y  2014 en eI Distrito aduanero- Guayaquil 

 

Fuente: Portal ECUAPASS 
Elaboración: Autor 

 

 

Es relevante mencionar que lograr aplicar un procedimiento aduanero de 

control efectivo implicará comprender la naturaleza del servicio expreso o 

Courier, su importancia en los negocios internacionales,  su participación 

en la cadena logística de distribución internacional de mercancías, su 

especialización en envíos con carácter comercial, incluso realizados como 

apoyo logístico en e-comerce  por redes informáticas internacionales, por 

lo que la facilitación del comercio internacional sigue siendo una prioridad 

para las Aduanas del Ecuador, aunque no se comprende la falta de uso 

de información estadística sin revelar necesariamente la confidencialidad 

comercial en el negocio Courier. 
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Años  Nacional Guayaquil Zona Carga Aérea 

2006 2,102.723,94 1,254.255,35 $ 96.826,90 

2007 2,386.551,06 1,483.991,01 $ 124.498,33 

2008 2,781.249,12 1,745.139,37 $ 151.868,59 

2009 2,490.545,02 1,559.751,56 $ 143.967,34 

2010 3,081.230,62 1,849.004,31 $ 135.827,91 

2011 3,225.940,57 2,036.908,46 $ 143.895,70 

2012 3,450.595,41 2,176.715,4 $ 138.523,20 

2013 3,323.999,79 2,200.777,81 $ 163.061,70 

Recaudaciones de Tributos al Comercio Exterior 

Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional, SENAE 

Elaboración: Autor 

En miles de dólares  

 

2.1.5. Determinación de los tributos al comercio exterior de los 

envíos Courier. 
 

Revisando la información estadística que ofrece la SENAE sobre las 

recaudaciones de tributos al comercio exterior se aclara que no existe 

información accesible al público sobre las recaudaciones aduaneras 

realizadas en el régimen particular para los envíos Courier.  Las 

recaudaciones aduaneras efectuadas en el primer distrito aduanero 

(Guayaquil)  en el periodo desde el 2006 al 2013 representan en 

promedio el 62.63% del promedio total de recaudaciones a nivel nacional 

que es de $ 2,855.354, 44  y las recaudaciones efectuadas en la zona de 

carga aérea (Guayaquil) representan en promedio el 4.8% del total 

nacional y con relación al primer distrito aduanero (Guayaquil) conforma el 

promedio de 7.67%  de las recaudaciones de tributos al comercio exterior. 

 

Cuadro  2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en el cuadro  2.5, ha existido una mejora en las 

recaudaciones aduaneras en el primer distrito aduanero (Guayaquil) para 

el año del 2013 con respecto al 2012 del 1.10% de incremento.  Con 

respecto a la Zona de Carga Aérea (Guayaquil) el incremento fue de 

17.71% para el 2013 con respecto al 2012. 
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Gráfico 2.9 

Recaudaciones de tributos al Comercio Exterior  

En miles de dólares 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional, SENAE 
          Elaboración: Autor 

 

 

Las recaudaciones realizadas en Zona de Carga Aérea Guayaquil, tienen 

una tendencia creciente desde el 2006 al 2008, y decreciente desde el 

2009 al 2010, resultado de las medidas de ajuste por balanza de pagos 

en el año 2009 que determino pago de derechos específicos a ciertas 

mercancías y cupos de importación, estas medidas también se aplicaron 

en el régimen para los Courier. 

Su eliminación gradual fue activando el comercio exterior mejorando las 

recaudaciones aduaneras para el 2011, la aprobación de una nueva 

normativa aduanera y la modernización de la administración aduanera 

con la creación de la SENAE, entre otros factores posibles influyeron en 

las recaudaciones siendo decreciente para el 2012 y la mejora que se le 

atribuye a la implementación del nuevo sistema informático aduanero, 

ECUAPASS se refleja por el incremento de recaudaciones en el 2013. 
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Cuadro 2.6 

 

Relacionando las recaudaciones de Quito y Zona de Carga Aérea 

(Guayaquil) obtenidas en el sitio oficial web de la SENAE, con las cifras 

para el Courier y Correos del Ecuador, basadas en datos mencionados en 

una tesis de maestrante en Negocios Internacionales.  Infiero que de la 

suma total de los promedios entre Quito y ZCA de los años 2006 al 2010, 

las recaudaciones de tributos en el régimen Courier representan en 

promedio el  5.83% y con respecto a las recaudaciones a nivel nacional 

representan el 0.85%.   

Las recaudaciones para el régimen de Mensajería acelerada no son 

publicadas por la SENAE, y la Agencia Nacional Postal aplica una 

resolución desde el año 2011 de mantener la información sobre los 

Courier como información reservada.  

 La SENAE debería desagregar los valores indicados como 

recaudaciones para la Zona Courier, siendo únicamente Quito (Distrito IV) 

y Guayaquil (Distrito I) los distritos que muestran la aplicación de este 

régimen particular.   

Años  Nacional Quito Zona Carga Aérea Courier Correos 

2006 2,102.723,94 207.665,30      96.826,90 24.869,00 3.705,00 

2007 2,386.551,06    230.002,35     124.498,33 33.949,00 7.948,00 

2008 2,781.249,12    258.321,10     151.868,59 21.688,00 3.656,00 

2009 2,490.545,02    248.047,15     143.967,34 16.552,00 2.541,00 

2010 3,081.230,62    278.498,16     135.827,91 12.367,00 1.813,00 

2011 3,225.940,57    293.868,45     143.895,70 - - 

2012 3,450.595,41    319.148,61     138.523,20 

2013 3,323.999,79    297.624,40     163.061,70 

Recaudaciones de Tributos al Comercio Exterior 

Fuente: Departamento de Planificación, SENAE 

Elaboración: Autor 

En miles de dólares  
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En el caso de las Empresas Courier se observa la tendencia decreciente 

que han tenido las recaudaciones Courier desde el año 2008 hasta el año 

2010, contrario a las mostradas por ZCA Guayaquil y Quito que se 

relacionan con los años 2009 y 2010.  La mayor recaudación de tributos al 

comercio exterior por las empresas Courier se relaciona con el año 2007,  

siendo un aumento con respecto al año 2006 del 36.51%. 

Gráfico 2.10 

Recaudaciones Courier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que para el año 2009 las importaciones 

decrecieron, como se comentó en un informe por la Aduana:  

“Debido a la crisis económica mundial y a la medida de 

Salvaguardia por Balanza de Pagos que estableció el Gobierno 

Nacional para aplacar el desequilibrio de la misma, las 

importaciones se vieron reducidas en 76.2% y las recaudaciones 

en 82.5% con respecto a las metas establecidas por el Ministerio 

de Finanzas.” 

-Informe de Gestión 2009, Aduanas del Ecuador. 

Fuente: Empresas Courier 

Elaboración: Autor ente:   Departamento de Planificación 

de la SENAE Autor:     Elaboración propia 
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Mediante los informes de gestión que preparó la Dirección de 

Planificación y Control de Gestión Institucional de Aduanas del Ecuador 

(CAE 2008, 2009, 2010, 2011  y primer semestre del 2012;  SENAE, 

segundo semestre del 2012) se destacan los problemas  que se han 

presentado con los operadores Courier. 

 

Gráfico 2.11 

Novedades sobre la actividad Courier 

         . 

Fuente:   Informes de Gestión SENAE 
Autor:     Elaboración propia 
 
 

 

Aunque el gráfico 2.11 no resume todas las novedades sobre la actividad 

Courier entre el periodo del 2008 al 2012, si se puede observar la 

frecuencia de incidentes sobre evasión de impuestos para acogerse a la 

franquicia arancelaria que existe en el régimen de Mensajería Acelerada o 

Courier.   Por ejemplo, para el año 2010 se había realizado el inventario y 

avaluó de carga en el área Courier para depurar la mercancía rezagada 

por abandono, presunción de delito, propiedad intelectual desde el año 
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2008.   En el informe de gestión de SENAE, primer semestre del 2013, se 

sigue realizando sanciones por mercancías no declaradas por la vía 

Courier, un total de 104 procedimientos sancionatorios recaudándose la 

suma de $ 31,545.30 

 

Además, con la implementación del nuevo sistema informático aduanero 

llamado ECUAPASS, se espera un mejor control en la gestión de riesgo 

aduanero.  Sin embargo, no se ha informado por parte de la SENAE las 

recaudaciones tributarias de las empresas Courier.  De hecho en ningún 

informe de gestión se ha comentado sobre dichas recaudaciones, pero si 

se ha comentado por las recaudaciones realizadas en Sala Internacional 

de viajeros. 

 

2.1.6.    Aspectos relevantes de los efectos a sectores vinculados con 

la operación de los Courier 

Sea que se trate de envíos por correspondencia o que se trate de 

movilización de mercaderías con los paquetes postales o mediante el 

servicio expreso de entrega urgente ofrecido por las empresas Courier se 

sigue manteniendo un papel preponderante en la interacción entre 

personas y empresas.   De hecho, un informe del Banco Mundial afirmaba 

que “para una inmensa mayoría de países el servicio postal es el medio 

de comunicación más básico y común”, y en especial actualmente, lo es 

para los negocios y el comercio nacional e internacional. 

Sus efectos se perciben en los servicios financieros de la Banca, la venta 

al detalle, la industria editorial, la transportación, el mercadeo directo y 

muchas otras actividades económicas que requieran un servicio de 

entrega rápida  con modernos sistemas de seguimiento y entrega puerta a 

puerta ofrecidos  en el servicio expreso Courier.    

La creación de un régimen de excepción para las importaciones 

realizadas mediante los operadores privados Courier, aumento las 

transacciones comerciales, puesto que los tiempos de despacho eran muy 
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reducidos.  Sin embargo, el crecimiento del comercio informal se hizo 

evidente por la falta de control  y regulación normativa de las operaciones 

de los envíos Courier, aumentando la evasión tributaria mediante esta vía.   

Al principio, las empresas Courier no habían sido reguladas y operaban 

sin mucho control, ofreciendo servicio que vulneraban los controles 

aduaneros.  Basándose en los volúmenes de comercio masivo, se 

dificultaba el reconocimiento físico en las aduanas, y aumentaba las 

posibilidades de corrupción para el ingreso de la mercancía por los envíos 

Courier.    

Los agentes de aduana afianzados, no apoyaban que las empresas 

Courier asumieran el despacho de los envíos, convirtiéndose tanto en 

agencias de transporte de mercancías como en agencias aduaneras de 

despacho de mercancías.  Sin embargo, se buscaba simplificar los 

procedimientos y aumentar la responsabilidad en la gestión de las 

Empresas Courier.  Las aduanas aceptaron este nuevo rol de las 

empresas Courier, pero limitaron su gestión según el valor y peso de los 

envíos. 

Otro problema de gran interés, es que se estaban ingresando mercancías 

que no cumplían con la política comercial que se aplicaba en algunos 

productos requeridos en ciertos sectores industriales o comerciales.  Por 

ejemplo, el sector industrial textil o el sector de telecomunicaciones.  

Muchos importadores que cumplían todas las restricciones y se obligaban 

al pago de tributos en el régimen común de importaciones no aceptaban 

que las Aduanas no controlaran el ingreso de mercancías sensibles a sus 

mercados internos por importadores no regulados o informales.  

Una vez que mejoraron los controles en el régimen de mensajería 

acelerada, se esperaría su desarrollo equilibrado, pero aunque los 

sistemas informáticos fueron implementados en las Aduanas, no se ha 

podido evidenciar si los servicios expresos se han librado de prácticas 
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desleales de comercio y han seguido siendo una nueva ruta para el 

comercio ilícito e informal.   

Tal situación se ha hecho evidente por las novedades informadas en la 

administración aduanera para el ingreso de envíos Courier.  Por tal razón, 

es importante la transparencia de la información que se obtenga del 

movimiento de mercancías bajo el régimen de Mensajería acelerada, y 

aumentar el interés por parte de las autoridades competentes en la 

generación de información estadística adecuada para aplicar  controles 

efectivos para los servicios expresos que impulsen el comercio tanto 

interno como el internacional. 

 

2.2.  Análisis de perspectivas de control por las Aduanas. 

Las Directrices sobre Control Aduanero del Convenio de Kyoto destacan 

lo que la Aduana debe considerar para implementar un programa de 

control aduanero: 

1. Implementar controles de auditorías más bien que controles de 

movimientos de bienes.   

 

2. Aplicar la gestión de riesgo en el control aduanero. 

 

3. Evaluar el cumplimiento y la ejecución de sus programas de control a 

fin de que sean eficaces y rentables. 

 

4. Conocer los cambios que ocurren en las prácticas comerciales y 

evaluar el potencial de cumplimiento voluntario de las empresas. 

 

5. Requiere del respaldo tanto de las autoridades como de un personal 

cualificado adecuado. 

 

6. Obtener un flujo de información del comercio internacional  mediante 

la creciente asistencia con las aduanas de otros países. 
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7. Utilizar las tecnologías de la información y del comercio electrónico 

para lograr un control eficaz y rentable. 

 

2.2.1. Gestión de riesgos en el contexto aduanero 

 

El concepto de riesgo organizacional se refiere a la posibilidad de que 

ocurran eventos o actividades que puedan evitar que una organización 

logre sus objetivos.   En el ámbito aduanero, se busca facilitar el comercio 

internacional y lograr el cumplimiento de los requerimientos de regulación 

en el comercio exterior.   

 

Gráfico 2.12 

Panorama General de la Gestión de Riesgo 

 

Fuente:      Organización Mundial de Aduanas, Directivas de Control Aduanero 

Autor:        Elaboración propia 
 
 

 

El proceso de gestión de riesgo comprende la definición del contexto de la 

gestión de riesgo, la identificación, análisis y evaluación de riesgos, 
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manejo de los riesgos y la supervisión y verificación de los procesos a 

través de la medición del grado de cumplimiento con la ley.  

 

“El principio de control aduanero apunta a la aplicación adecuada de las 

leyes aduaneras y al cumplimiento con todo otro requisito legal y 

regulatorio  facilitando el comercio y los viajes internacionales, tanto como 

sea posible”     (Convenio de Kyoto, Directivas sobre Control Aduanero, Cap.6 pág.8) 

 

La Aduana siempre ha adoptado procedimientos para identificar 

actividades ilegales para reducir sus riesgos.  Entre los procedimientos 

más tradicionales está el control fronterizo físico del tránsito de bienes y 

personas, pero no ha resultado ser eficiente y eficaz. Recientemente, el 

aumento de la complejidad, velocidad y volumen del comercio 

internacional resultado del avance tecnológico en el proceso de 

globalización ha afectado el cumplimiento de la ley en la regulación del 

comercio exterior.  Por lo tanto la Aduana ha incorporado la gestión de 

riesgo para alcanzar sus objetivos. Los niveles de riesgo pueden ser 

ALTO, MEDIO y BAJO, el nivel bajo se considera una categoría aceptable 

sin intervención.  

 

En el contexto aduanero la gestión de riesgo puede ser: 

 Gestión de riesgo estratégica.  Consiste en identificar sectores 

de riesgo que puedan incluir temas sociales, politica comercial, 

salud publica, medio ambiente, etc. 

 

 Gestión de riesgo operacional. Consiste en determinar el nivel de 

control necesario según el nivel de riesgo. 

 

 Gestión de riesgo táctica.  Aplicada por los funcionarios para 

determinar que movimientos requieren mayores controles. 
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2.2.2   Selección y definición de perfiles de riesgo. 

El perfil de riesgo debe incluir una descripción del sector de riesgo, debe 

existir una elección de información general (criterios de selección general) 

y una selección específica del riesgo (criterios de selección específica) 

que serán los indicadores de riesgo, una evaluación del riesgo, y las 

contra-medidas a tomar, la fecha de la acción, los resultados y una 

evaluación de la eficacia de la acción tomada.    

La Aduana debe aplicar regularmente un proceso de medición de 

cumplimiento de la ley, su objetivo es lograr el mejoramiento de los 

programas de control.  Los indicadores de riesgo deben revisarse y 

modificarse según se identifique otros tipos de riesgo considerando que 

las empresas pueden condicionarse al conocer el método de perfil  

aplicado por la Aduana. 

2.2.3  Medición del cumplimiento de la ley. 

Lo realiza la Aduana mediante técnicas estadísticas válidas de muestras 

aleatorias para determinar en qué medida los comerciantes, 

transportistas, mercancías importadas etc., cumplen con los reglamentos 

y procedimientos aduaneros.  Realmente es una herramienta de 

diagnóstico para identificar áreas de incumplimiento.  Esto permite que la 

Aduana evalúe su propio funcionamiento, proteja la recaudación y mejore 

su rentabilidad y eficiencia. 

Las áreas de medición pueden incluir: 

a. Documentos 

b. Procedimientos 

c. Recaudación 

d. Transporte 

Los resultados de la medición del cumplimiento de la ley pueden ser 

utilizados para evitar la expansión del fraude comercial, para evaluar a 
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industrias claves, para aumentar el cumplimiento, para definir nichos en 

donde no se recauda, para medir el comercio internacional con exactitud.  

Estos resultados permiten asignar los recursos con eficacia. 

2.2.4.  Métodos de Control. 

Se puede señalar dos tipos básicos de métodos de control aduanero: 

1. Control de movimientos  

2. Control por Auditoria 

 

2.2.4.1.  Control de movimientos.  

Son medidas aplicables a las mercancías y a los medios de transporte 

con anterioridad o posterioridad a su llegada, partida o durante un 

régimen aduanero hasta que sean despachadas.   

Puede incluir el siguiente control aduanero: 

1. Control Documentario:  

La presentación de documentos con anterioridad a su llegada/partida 

de las mercancías y de los medios de transporte permite la selección 

previa para su verificación. 

a. Documentos anticipados por el transportista. 

Sirven para referenciar a la Aduana en su cadena de control 

b. Documentos para la declaración de mercancías. 

Sirven para constatar  la autenticidad y validez de la declaración. 

c. Documentos de la gestión comercial. 

Sirven para aclarar las interrogantes de la verificación 

documental. 

d. Documentación por procedimiento simplificado. 

No presentan información detallada y completa, solo la mínima 

requerida con documentos indispensables señalados por la 

Aduana. 
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En todos los casos, la aduana espera una declaración suplementaria 

de naturaleza general, periódica y resumida. 

2. Reconocimiento de mercancías:    

Dependerá de la necesidad de constatar lo indicado en el control 

documentario, estos reconocimientos se realizarán considerando la 

clase de mercancías y la infracción que presuma la aduana. 

a. Verificación Sumaria. 

De carácter general externa, no incluye apertura de bultos 

b. Verificación Detallada 

Incluye la apertura de bultos para determinar: 

1. Valor 

2. Origen 

3. Clasificación Arancelaria 

4. Medidas de política comercial 

 

3. Otros controles vinculados al movimiento 

Considerando la clase de régimen aduanero aplicado al movimiento de 

bienes o de personas como es el caso de viajeros. 

a. Identificación de mercancías.   

Cumplir requisitos del régimen aduanero aplicado. 

b. Personas que acompañan mercancías. 

2.2.4.2.   Control por auditoria. 

Aplicados por la Aduana a los sistemas comerciales de los comerciantes u 

operadores de comercio exterior vinculados con los movimientos de 

bienes que lleguen o salgan del territorio aduanero. 

a. Control por auditoria posterior al desaduanamiento. 

Control eficaz porque determina su registro realizado por los 

operadores de comercio exterior, especialmente por el contribuyente. 

Puede ser:  

1. Continuo 

2. Cíclico  
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3. Esporádico 

Las fases del control por auditoria comprenderán: 

a. Cuestionario de antecedentes de la empresa 

b. Solicitar información detallada sobre el tipo de registro y 

documentación necesaria 

c. Reunión inicial  

d. Cuestionarios de control 

e. Revisión interna de la empresa 

f. Coordinación del control por auditoria 

g. Reunión de clausura 

h. Informe final 

i. Visita posterior 

b. Control por auditoria a los sistemas comerciales. 

La Aduana deberá realizar auditorías a los sistemas comerciales con 

fines de control aduanero.  La finalidad es proporcionar la seguridad 

que una actividad o proceso se realiza adecuadamente, eso implica 

realizar la revisión del todo el ciclo del proceso en lugar de sólo las 

transacciones en sí mismas.  

 

Amparado en los sistemas informáticos comerciales busca determinar 

la confianza en los distintos usuarios. Un resultado favorable permitiría 

la aplicación de medidas de facilitación de la gestión de comercio 

exterior. 

 

Se puede resumir los siguientes pasos que se realizan en la auditoria 

de  sistemas: 

 

a. Planificación 

Determinará lo siguiente: 

 Los objetivos. 

 El alcance. 

 Los sectores de riesgo. 
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 La conducción de la auditoría incluyendo reuniones 

preliminares y de finalización con el auditado. 

 La duración de la auditoría. 

 Los recursos necesarios para realizar la auditoria. 

 La disponibilidad del personal para las entrevistas. 

 En qué medida se han realizado cambios que hayan 

afectado la información. 

Se espera que exista capacidad para: 

 Distinguir entre importación, exportación y envíos nacionales. 

 Identificación por régimen aduanero. 

 Identificación del envío que requieren licencias o 

autorizaciones previas. 

 Determinar la liquidación aduanera por los envíos. 

 Relacionar los números comerciales con los códigos de las 

mercancías. 

 Elaborar informes confirmando que la contabilidad está 

completa. 

 Identificar los envíos pendientes o no informados. 

 Correlacionar datos del sistema comercial con los registrados 

en la Aduana. 

 Emplear sistemas de control de calidad. 

 Emplear sistemas de respaldo en caso de caída del sistema 

informático.  

b. Investigación:   Mediante entrevistas. 

c. Inscripción del sistema: 

Puede utilizarse un diagrama de flujo o un texto narrativo que 

explique la secuencia en el proceso del sistema comercial auditado. 

d. Evaluación. 

Determinar debilidades reales o potenciales de los controles 

internos. 

e. Pruebas 

A nivel de distintos niveles a lo largo del proceso de control. 
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f. Informe. 

Incluirá recomendaciones para mejorar los sistemas comerciales. 

g. Conclusión. 

Será necesario realizar auditorías periódicas de confirmación. 

h. Auditoria de Desarrollo. 

La falta de adaptabilidad  ha redundado en controles inadecuados o 

inexistentes. 

 

2.2.5.  Facilitación y Control. 

 

Buscando el equilibrio entre la facilitación del Comercio Exterior y el 

Control Aduanero, la Aduana determinar dos riesgos, el riesgo potencial 

de fracaso de facilitación del comercio internacional y el riesgo de 

incumplimiento potencial de las leyes aduaneras. 

 

  Grafico No. 2.13 

Matriz de Facilitación y control 

 

Fuente:   Banco Mundial, 2005, Manual de Modernización de Aduanas 
     Autor:     David Widdowson,  Experto Aduanero 
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El cuadrante superior izquierdo “Enfoque de trámites” representa un 

régimen de alto control, y baja facilitación, los requerimientos son 

estrictos, es la aproximación al papeleo, la comunidad comercial suele 

pedir la disminución de la intervención de la Aduana.   

El cuadrante inferior izquierdo representa un régimen de bajo control y 

baja facilitación, el “Enfoque de una administración de crisis” no  

beneficia ni el gobierno ni a la comunidad comercial. 

El cuadrante inferior derecho “Enfoque laisser-faire” representa un 

régimen de bajo control y alta facilitación, sería ideal para la comunidad 

comercial si no existieran incumplimientos al grado de no existir riesgo 

que requiera control.   

Y el cuadrante superior derecho “Enfoque balanceado” representa un 

régimen de alto control y alta facilitación, esta condición maximiza los 

beneficios tanto para la Aduana como para la Comunidad Comercial. 

La gestión de riesgo es la clave para lograr un balance adecuado entre 

facilitación y control.  El papel de la Aduana es manejar la conformidad 

con la ley de tal manera que asegure la facilitación del comercio 

internacional. Pasar del nivel tradicional de “Guardián” al de “Conformidad 

del riesgo”, utilizando recursos en las áreas que necesiten el control.   

En términos generales se agrupan cuatro categorías de elementos para la 

conformidad: 

1. El marco legal del país 

2. El marco administrativo de la Aduana 

3. El marco de gerencia de riesgo aduanero 

4. El marco tecnológico aplicado. 

Para aplicar correctamente la gestión de riesgo la aduana debe obtener 

un entendimiento claro de la naturaleza del riesgo para logar sus objetivos 

y crear métodos prácticos para mitigar dichos riesgos. 
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2.2.6.  Control Efectivo del Comercio Exterior 

 

Es evidente que el “equilibrio Balanceado” entre la alta facilitación 

aduanera y el alto control, es lo que resulta en  un control efectivo,  Desde 

el año 2007, la Aduana del Ecuador ha focalizado y empleado 

innovadoras técnicas de gestión de riesgo.   

 

En especial, el proceso de Aforo Físico está basado en modelos 

probabilísticos y determinísticos que se alimentan de las bases de datos y 

otros criterios que establecen el riesgo de un operador, optimizándose los 

recursos aduaneros en las mercancías riesgosas y facilitando el proceso a 

los demás. 

 

Gráfico 2.14    

Componentes de la Gestión de Riesgo 

 

      Fuente:   Dpto. de  Planificación de la SENAE, informe de Gestión 2013     
      Elaboración: Autor 
 

Ecuapass 

Marco de Gestión de Riesgo 

Marco Administrativo 

COPCI y Reglamento al Libro V de 
Facilitación al Comercio exterior 
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Como lo muestra el presente gráfico, se ha logrado establecer niveles 

estratégicos interrelacionados con el sistema informático  ECUAPASS 

como componentes de la gestión de riesgo.  La  Aduana del Ecuador ha  

comenzado desde hace 7 años  un proceso de transformación que ha 

implicado la proclamación de la filosofía institucional, la estabilización 

normativa con la aplicación del COPCI, los procesos de mejora 

institucional relacionada con el desarrollo del personal y su 

repotenciación, logrando un cambio de perspectiva orientada hacia la 

transparencia y el servicio para sus usuarios.   La normativa aduanera se 

fundamenta en la eficiencia y equidad, busca reducir costos, agilitar los 

procesos aduaneros y determinar sus falencias, además de lograr una 

recaudación adecuada. 

 

En el año 2007, el 66,80% de los trámites eran aforados físicamente, 

constituyendo costos operativos y de eficiencia; el resto de trámites eran 

revisados documentalmente.  Para junio 2013, la SENAE ha logrado que 

el aforo físico este en un 17%.  Por otra parte, la labor de Control de la 

SENAE ha resultado en el primer semestre del año 2013 en US$ 95,40 

millones de dólares, por aprehensiones realizadas de mercancías, drogas 

y lavado de activos, etc. (SENAE, 2013 Informe de Gestión –primer 

semestre).    Además, ha impulsado la implementación de máquinas de 

Rayos X, que permite una mejor penetración, con mayor calidad de 

lectura de imágenes que garantiza una mejor inspección de la mercancía. 

 

 

2.3. Análisis de perspectivas de control por los operadores Courier 

 

Las restricciones a los servicios que ofrecen las empresas Courier no sólo 

afectan negativamente a su eficacia en la entrega, sino que también en la 

competitividad de las empresas en toda la economía.  Si se lograra 

eliminar las restricciones se fomentaría el aumento del comercio, la 

inversión y productividad, aumentando el PIB, el empleo y las finanzas 
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públicas.  (Oxford Economics, 2009, El impacto de la Industria de servicio 

express en la economía Global).  

 

No hay que olvidar que el Gobierno tiene la obligación de mantener 

sistemas adecuados de comunicación por la vía postal para los 

ciudadanos, en una economía globalizada, se ha sumado a estos 

servicios de comunicación servicios de correos paralelos,  que brindan la 

oportunidad a la comunidad comercial para alcanzar de forma inmediata y 

a corto plazo sus objetivos.  Las empresas Courier  prefieren 

considerarlos como servicio expreso para diferenciarlos del servicio 

postal tradicional.  Dado que las operaciones de entrega expreso son 

altamente sensibles al tiempo, los procedimientos aduaneros ineficientes 

y obsoletos presentan un serio obstáculo para las compañías globales de 

entrega expreso y sus operaciones.  Las principales empresas Courier de 

prestigio internacional en el Ecuador son DHL, UPS, FEDEX y TNT.     

 

2.3.1. Restricciones que enfrentan las empresas Courier. 

En el Ecuador, las necesidades operacionales difieren entre las Empresas 

Courier, para efectuar la transportación de las encomiendas postales, 

debido a que algunas utilizan a las principales aerolíneas, 

condicionándose sus entregas a los horarios regulares de vuelo, mientras 

que otras usan sus propios aviones. Entonces, las empresas Courier 

estarían interactuando con los funcionarios aduaneros bajo circunstancias 

diferentes según la naturaleza de la Empresa Courier.  La categorización 

adecuada  de los envíos es muy necesaria para la facilitación en el 

ingreso de los envíos Courier. Todos los miembros de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) animan a desarrollar sistemas basados en el 

riesgo para la designación de las mercancías para su inspección física. 
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Gráfico 2.15 

Restricciones a la Operación Courier 

 

Fuente: Oxford Economics, Impacto de la Industria de Servicio Expreso en la Economía   
             Global 
Elaboración: Autor 

 

 

Entre las restricciones que enfrentan las Empresas Courier identificables 

incluso a nivel mundial se relacionan con  el área aduanera, área logística 

y transporte, y las oportunidades de competitividad que brinda el mercado 

postal nacional: 

 

1. Prácticas anticompetitivas de monopolios estatales. 

2. Aplicación de impuestos arancelarios elevados. 

3. Restricciones de acceso al mercado postal. 

4. Ineficientes procedimientos Aduaneros. 

5. Restricciones sobre el valor y peso de los envíos. 

6. Requerimientos para su autorización de operación. 
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7. Restricciones al acceso de los mercados de la aviación. 

8. Restricciones al acceso a los sistemas de transporte terrestre. 

9. Restricciones a la inversión extranjera.  

 

El seguimiento de las encomiendas por servicio expreso  que ofrecen la 

Empresas Courier Internacionales es accesible a través de internet, 

mediante este sistema se informa al cliente en todo momento el estado y 

situación de la encomienda.   Estos sistemas implementados crean 

confianza a la Aduana y pueden facilitar el comercio internacional.  

Mientras que otras Empresas Courier no tienen tales sistemas, por la 

información inexacta e incompleta que tienen de sus envíos, sería 

necesario su reconocimiento físico para el despacho aduanero.    

 

Por lo mencionado,  las perspectivas de control entre las Grandes 

Empresas Courier Internacionales y las medianas y pequeñas empresas 

son diferentes según el proceso de sus operaciones y el cumplimiento de 

la Ley que regula el ingreso de envíos bajo el régimen de mensajería 

acelerada o Courier  y que deben ser controlados por las Aduanas.   Así, 

por ejemplo en Guayaquil, hasta el 2013,  la Empresa DHL recibía sus 

envíos Courier en una Zona Primaria Aduanera (ZPA) que era de su uso 

exclusivo, bajo control aduanero,  que se encontraba  junto al Hangar de 

los aviones que sólo transportan sus mercancías y con acceso en el 

mismo lugar a oficinas operacionales privadas de la Empresa Courier que 

cumplían con la fase logística para el desaduanamiento, tanto para la 

importación como para la exportación de sus envíos Courier.  (ZPA-DHL, 

sujeta a cambios por la SENAE al 2014). 

 

Los controles físicos de las encomiendas postales desacelera las 

operaciones del Courier, mientras que una facilitación sería el utilizar una 

garantía global para el retiro integro de los envíos, con su control posterior 

documental individualizado gestionada por la Empresa Courier.   Por otro 

lado, se utiliza actualmente un depósito temporal para las Empresas 
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Courier, sujeta a las operaciones aduaneras que ha establecido la 

SENAE.  Previo a esto se aplica la selectividad de la carga para 

determinar  envíos con o sin fines comerciales.   Principalmente, los 

envíos que transportan pequeñas y medianas empresas Courier se 

originan de los migrantes ecuatorianos, sujetándose a franquicias 

arancelarias, según límites de valor y peso.   

 

 

2.4. Nuevas Tendencias por aplicación de Sistemas Informáticos 

implementados por la SENAE. 

 

Aunque es reconocido la importancia de las tecnologías de la información 

su implementación para la modernización en los procesos aduaneros en 

países en vías de desarrollo ha sido lento, con la ayuda de organismos 

internacionales como el BID, se iniciaron programas para las Aduanas.  

La disponibilidad de sistemas informáticos para las Aduanas, la 

experiencia que han tenido otros países en sus procesos de 

modernización, el mejoramiento y estandarización de sistemas 

informáticos en línea con las mejores prácticas internacionales, permiten 

grandes cambios en las prácticas modernas de una administración 

aduanera como es la autovaloración, liberación con mínima información, 

pagos diferidos, una aproximación a la liberación de los envíos 

internacionales, basada en inteligencia y gerencia de riesgos enfocadas, 

sofisticados regímenes de auditoría posteriores a la liberación. 

 

2.4.1.  Cambios en los objetivos fundamentales de las Aduanas. 

 

La importancia de aplicar un procedimiento aduanero eficaz no obedece 

sólo a objetivos fundamentales de la función de las Aduanas, como es la 

recaudación de tributos al comercio exterior, más bien al nuevo rol que 

deben tener las Aduanas modernas del siglo XXI, entre cuyos propósitos 

debe estar ante la globalización de la economía mundial, lograr la 
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facilitación del comercio internacional sin dejar de aplicar controles 

aduaneros adecuados.  Posiblemente, por ser un país en vías de 

Desarrollo, nuestra comunidad comercial está limitada en el intercambio 

de bienes y servicios que se realizan con otros países.   

 

También, debe considerarse que los objetivos de las Aduanas se han ido 

modificando  con el tiempo, producto de las nuevas amenazas del mundo 

globalizado y la crisis social mundial.  Así, la vía de encomiendas o carga 

postal por Courier se ha visto afectada por cuestiones de interés mundial 

como son el tráfico ilegal de estupefacientes, de precursores, de armas, 

de municiones; la protección a los derechos de propiedad intelectual; el 

blanqueo de dinero y el fraude comercial; la protección al patrimonio 

cultural nacional, etc.  (OMA, 2007 Programa Columbus). 

 

En el Ecuador, la modernización aduanera se ha impulsado al 

implementar sistemas informáticos interactivos, al mismo tiempo se ha 

buscado simplificar o reducir el tiempo aplicado a los procedimientos 

aduaneros tanto en el ingreso o salida de mercancías.  Se ha logrado 

hacer cambios en la legislación aduanera, buscando principalmente la 

facilitación del comercio internacional, mediante la nueva normativa 

incorporada al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

aprobado en Diciembre del 2010, instituyéndose el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE), en vez de la CAE.    
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                        Gráfico No. 2.16 

            Filosofía Institucional SENAE 

 

   Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional, SENAE 
   Elaboración: Autor 
 

 

El SENAE se ha convertido en un líder de eficiencia dentro de la cadena 

logística, gracias a su visión focalizada en sus ejes estratégicos,  teniendo 

procedimientos aduaneros simplificados, predecibles y eficientes 

propende al crecimiento económico a través de la producción nacional en 

el comercio internacional.  La facilitación del comercio exterior y el control 

efectivo van de la mano como funciones intrínsecas de una Aduana del 

Siglo XXI, cuyo pilar complementario al éxito de la función aduanera es 

una modernización institucional continua. 

 

El sistema informático ECUAPASS,  implementado en noviembre del 

2012, ha logrado corregir  las deficiencias de control y divulgación de 

datos sobre el movimiento internacional de mercancías, mejorando la 
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interactividad entre los operadores de comercio exterior.  Además se ha 

podido hacer disponible una Ventanilla Única de Comercio Exterior para 

las autorizaciones previas o la obtención de documentos a fin de cumplir 

con las formalidades de comercio exterior. 

 

Impulsándose el “Cero papel” en la gestión del despacho de mercancía 

como en otras operaciones aduaneras.  Lográndose mejorar las 

relaciones con otras administraciones aduaneras para la implementación 

de sistemas de control adecuados y acceso a la información en el exterior.   

 

El SENAE, busca armonizar su toma de decisiones con las directrices que 

obtiene de los programas impulsados por organismos internacionales, 

entre ellos, el Programa Columbus, de la Organización Mundial de 

Aduanas. 

 

2.4.2. Ventajas de aplicar sistemas informáticos en los procesos 

aduaneros. 

 

La modernización de la administración aduanera ha alcanzado durante los 

últimos años un crecimiento en la recaudación aduanera y una reducción 

de los tiempos de nacionalización  La automatización de los procesos 

aduaneros debe reconocer características claves de las prácticas 

modernas de la Aduana: 

 

1. Los procesos modernos de Aduana deben ser simples y 

transparentes pero no pueden ser simplistas. 

2. Los modernos procesos están cambiando de control físico a  un 

control posterior a la liberación, con una confianza sustancial en la 

autovaloración de los contribuyentes. 

 

“En los países en desarrollo y en los desarrollados, se ha observado un 

patrón inquietante en el que la inversión en los sistemas informáticos en 
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los departamentos de la aduana ha crecido constantemente, mientras que 

el tiempo promedio requerido para el despacho del cargamento todavía 

excede varios días, sin una mejora clara en la valoración y detección de 

fraudes”  (Corfmat y Castro 2003, pp.119-120). 

 

Los sistemas informáticos bien implementados traerán como 

consecuencia: 

 

a. Control mejorado de la aduana de los envíos internacionales. 

b. Control mejorado sobre las exenciones, concesiones y regímenes de 

suspensión de aranceles. 

c. Reducción de los tiempos de liberación de los cargamentos por las 

formalidades de aduana. 

d. Cooperación con otras aduanas. 

e. Aplicación uniforme de la legislación aduanera. 

f. Mayor transparencia y predictibilidad para el sector de negocios. 

g. Menor oportunidad para el ejercicio inapropiado de discrecionalidad. 

h. Mayor información administrativa. 

i. Recaudo y contabilidad más eficiente. 

j. Estadísticas comerciales más precisas y oportunas. 

k. Despliegue más efectivo de recursos humanos y tecnológicos. 

l. Información más precisa para la gerencia de riesgos. 

Los sistemas informáticos aplicados por la SENAE, deberán reducir los 

tiempos de despacho.  En el régimen de mensajería acelerada, es de vital 

importancia que se implementen estos avances tecnológicos, por cuanto 

los procedimientos Courier necesitan mejorar los procesos de la fase de 

distribución logística internacional que se basan en servicios puerta a 

puerta.  
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Imagen 2.1 

  Portal ECUAPASS - SENAE 

 

Fuente: Sitio Web ECUAPASS 
Elaboración: Autor 

 

El ECUAPASS se caracteriza porque concede seguridad en las 

transacciones a través de tecnología de punta, incluida la firma 

electrónica, permite gestionar los trámites aduaneros en cualquier 

momento, desde cualquier lugar y el mismo importador podrá realizar sus 

propios trámites, por ahora lo realiza mediante su agente afianzado de 

aduana.     Adicionalmente,  el ECUAPASS está perfilado para convertir a 

la aduana ecuatoriana en un socio estratégico dentro de la cadena 

logística, integrado con los demás autores e instituciones públicas de 

control, relacionados con los procesos de comercio exterior.   

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador ha invertido para la creación 

del  centro  de  monitoreo  y  control  del  sistema  aduanero  el  monto  de 

US$ 21.630.000,00, los resultados de su aplicación han sido según el 

Informe de Gestión 2013 lo siguiente: 
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 Reducción de uso de 25 millones de hojas de papel. 

 La simplificación de la logística en el proceso de despacho. 

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

derechos de aduana e impuestos. 

 Reducción de costes de US$ 2 millones de dólares en el periodo 

desde Octubre 2012 a Marzo 2013. 

Gráfico 2.17 

   Objetivos alcanzados por la SENAE 

 

Fuente: Dirección de Planificación y Control de Gestión Institucional 
Elaboración: Autor 

 

En el 2013 se ha puesto a prueba al ECUAPASS, logrando implementar 

el usos de nuevas herramientas para la evaluación de tendencias y 

comportamiento de los diferentes OCE’S, focalizando el control y 

promoviendo la facilitación.  De tal manera que se ha evaluado, analizado 

y asignado el respectivo control aduanero a un total de 156.636 

declaraciones aduaneras de importación  (Primer Semestre 2013), siendo 

un 5.2% más que el año anterior. 
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Imagen 2.2.  

 Premio por Innovación Aduanera por la OMA 

 

Fuente: Organización Mundial de Aduana (OMA) 
Elaboración: Autor 

 
 
 

No obstante, la innovación tecnológica no es suficiente para un control 

aduanero eficaz, mientras se siga dependiendo de la discrecionalidad de 

funcionarios aduaneros, de la rotación en diferentes áreas para mejorar 

su experiencia sin lograr su especialización, y de la falta de estabilidad 

laboral, por la influencia política por ser instituciones públicas del Estado 

entre otros aspectos a considerar por una parte y por otra, las tendencias 

de empresas importadoras sean personas jurídicas o personas naturales 

que buscan obtener beneficios sin responder por las obligaciones 

tributarias que generan, las formalidades aduaneras y el cumplimiento de 

las políticas comerciales, utilizando el régimen de excepción de 

mensajería acelerada o Courier. 
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CAPITULO  3 

3.   PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL EFECTIVO PARA EL 

REGIMEN DE MENSAJERIA ACELERADA O COURIER. 

 

Habiéndose revisado las posibles causas que impedirían un 

procedimiento de control efectivo y teniendo conocimiento de las 

directrices que la Organización Mundial de Aduanas recomienda se 

aplique para el control aduanero, es necesario integrar las operaciones 

aduaneras con las operaciones de las empresas Courier.   Visto que la 

Aduana libera del reconocimiento físico aproximadamente el 90% de la 

mercancía que ingresa, debería permitir a las Empresas Courier, hacer 

efectiva su responsabilidad solidaria de la obligación tributaria aduanera, 

autorizando el retiro de los envíos Courier bajo su exclusiva 

responsabilidad, aplicándose para ello garantías aduaneras según el 

volumen de movimiento de paquetes que cada Courier tenga, según su  

participación en el negocio Courier.  

El despacho garantizado, no es un procedimiento nuevo, ya en 

legislaciones aduaneras anteriores se aplicaba desaduanamientos 

directos a las encomiendas postales, luego a las encomiendas de correos 

paralelos, en especial a envíos sin finalidad comercial, por lo cual es 

necesario determinar si es o no factible su aplicación para los servicios 

expreso de envíos sean que tengan o no finalidad comercial. 

 

Por lo tanto, la expansión comercial es posible si se simplifican e integran 

las operaciones del movimiento de mercancías en una zona primaria 

aduanera Courier.  El proceso Courier envuelve el traslado de mercancías 
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bajo servicio puerta a puerta.  Las Aduanas deben facilitar las 

operaciones en los recintos habilitados para que las empresas Courier 

sean eficientes por los servicios de entrega inmediata que ofrecen a sus 

clientes.  Los procedimientos aduaneros, aunque se han simplificado para 

efecto de las declaraciones aduaneras, siguen generando demoras para 

su retiro afectando el servicio expreso. 

Imagen  3.1   

Procedimiento Courier Empresa DHL 

 

 Fuente: Sitio Web DHL 
 

 

La globalización ha incluido la expansión del comercio internacional, 

dando oportunidad de implementar servicios de distribución logística 

internacional integrados en un único operador, siendo las empresas 

Courier las pioneras en su aplicación por los servicios puerta a puerta. 

 

3.1. Creación de la zona primaria aduanera Courier bajo concesión 

con las empresas Courier 

La OMA, sugiere que una Aduana moderna debe de aplicar un control por 

auditoria con más frecuencia que el tradicional control por movimiento de 

mercancías en los recintos habilitados en puertos o aeropuertos 

internacionales y en el paso de la frontera aduanera. Así, la Unidad o 
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Zona concesionada para el Courier estaría integrada con las áreas de las 

empresas Courier habilitadas por la autoridad aduanera.  Trasladándose 

el control aduanero a una relación similar a la que se aplica a los 

depósitos aduaneros o zonas especiales de desarrollo económico.    

Estas acciones permiten concentrar en zonas primarias aduaneras 

habilitadas para las Empresas Courier todas las operaciones que se 

requieran para cumplir con las formalidades aduaneras, al mismo tiempo, 

facilita las operaciones de las oficinas privadas Courier para cumplir con 

sus fines comerciales y mejorar la calidad de sus servicios. 

Imagen 3.2   

Zona Aduanera Temporal Courier (1) 

 

Fuente: Evolución del Courier 

Autor: Corporación Aduanera Ecuatoriana 

 

La Unidad Courier, actualmente recibe los envíos Courier en una depósito 

de almacenamiento temporal bajo control aduanero concurrente, 

autorizando el ingreso y salida de las mercancías.   En la imagen 3.2 se 

aprecia la infraestructura de la Unidad Courier, en Guayaquil, actualmente 

existen nuevas instalaciones en el terminal de carga Ecuador (TCE).  

Esta forma de operar no es nueva, el Operador de Correo oficial recibía 

las encomiendas postales en sus bodegas, para luego despacharlas a los 

usuarios previo el reconocimiento físico cuando se trataba de 

encomiendas sujeta a pago de tributos. En el caso del tráfico postal 
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internacional el depósito de la mercancía se realiza en el llamado 

“CENTRO DE ACOPIO”.   

Una de las diferencias es que no sería necesario realizar el 

reconocimiento físico del envío Courier, si cumple con los requerimientos 

mínimos exigibles y la Empresa Courier goza de un buen perfil de riesgo 

aduanero, entregándose el envío inmediatamente al usuario. El 

funcionario aduanero actuaría en el recinto realizando aforos o revisión 

documental comparando la mercancía como en el control concurrente 

según se determine, por el perfil de riesgo de la Empresa Courier.   

La figura propuesta para optimizar el control en el movimiento de 

mercancías mediante el régimen de mensajería acelerada está 

relacionada con la “Concesión del servicio aduanero para el régimen 

particular o de excepción”.  Una vez más, el control por auditoria es clave, 

permite el registro de información estadística adecuada.   

Imagen 3.3    

Zona Aduanera Temporal COURIER (2) 

 
Fuente:   Evolución del Courier 
Autor:     Corporación Aduanera Ecuatoriana 

 

Las imágenes de las zonas Courier habilitadas en el recinto aduanero a 

cargo de funcionarios aduaneros con asistencia de los operadores de la 

almacenera que ofrece las instalaciones en la zona de carga aérea de los 

aeropuertos internacionales. (Ver, mapa virtual de Zona Courier, Anexo 3) 
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3.2. Integración de las declaraciones de mercancía simplificadas para 

fines aduaneros con el documento de transporte internacional 

La utilización de un documento de transporte internacional que incluya no 

sólo información del contrato de transporte sino una declaración de 

mercancías para conocimiento de la Aduana, facilitaría y simplificaría el 

proceso de retiro inmediato de la mercancía.  Factible para envíos Courier 

que se considere la clasificación arancelaria y el valor en aduana.  El 

criterio de si el envío tiene fines comerciales está relacionado con su 

naturaleza, valor, cantidad, uso, etc.  Esto hace necesario estandarizar el 

formato de las guías aéreas hijas que aplican las empresas Courier que 

operan en el Ecuador.    

Imagen 3.4     

Guía Hija de la Empresa Courier  DHL 

 
     Fuente: Sitio Web DHL 
     Elaboración: Autor 
 

    
Este formato no debe ser ajeno a las Aduanas, más bien, la aduana debe 

codificar a cada empresa Courier y asignarle una serie numérica en sus 

documentos de transporte que deberán asociarse en las declaraciones 

aduaneras simplificadas integradas en este documento.   No se trata de 

liberar mercancía por la vía Courier sin saber lo que ingresa o sale del 
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país.  Por tal motivo, la clasificación arancelaria debe ser explicita, no muy 

generalizada, que permita su identificación ante su simplificación.  

Para el funcionario aduanero, constatar si la mercancía que ingresaba 

correspondía o no con la clasificación arancelaría aplicada obligaba al 

reconocimiento físico y dificultaba el flujo de movimiento de la mercancía.  

Por esa razón, era más sencillo utilizar una única partida arancelaria sin 

dar mayores detalles de la clase o naturaleza del envío.        

Lo que se necesita es que la Empresa Courier asuma su responsabilidad 

en exigir la clasificación arancelaria de Origen o procedencia del envío 

Courier y la indique previamente en sus documentos de transporte 

internacional.  En caso de cometerse errores en la clasificación esto será 

determinado por el control posterior.   

Por lo tanto, la categorización no debe eliminar la clasificación 

arancelaria específica de un grupo de mercancías que tengan 

Imagen 3.5 

Campos del formato en las guías aéreas que se asocian  

a la Declaración de mercancías 

    

DHL TNT UPS FEDEX 

 

Todas las guías de las Empresas Courier indican la descripción del envío, 

peso, dimensiones, piezas, declaran el valor para aduana y  la clasificación 

arancelaria. 
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importancia comercial.  Últimamente, se espera que en el proceso de 

reconocimiento físico se utilice soportes fotográficos que facilite las 

comprobaciones posteriores.   

En el caso de los documentos de soporte que debe acompañarse a una 

declaración aduanera simplificada, se tiene que considerar la posibilidad 

de utilizar un formato que muestre información del valor de la mercancía, 

remitente y destinatario, cantidades y naturaleza de la mercancía, etc.   

Esta factura autorizada que debe proveer en origen la Empresa Courier, 

facilita el manejo de información cuando no existe una factura Original, ya 

que incorporaría una declaración del valor en aduanas. 

Imagen  3.6    

 Procedimiento Courier – Doc. - Empresa DHL 

 

            Fuente: Sitio Web DHL 

 

Una vez más, la normativa aduanera vigente en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e inversiones (COPCI) deberá ser revisada para 

que no existan contradicciones para la aplicación de nuevos 

procedimientos.  En la aplicación del Portal Ecuapass, el uso de 

documentos de soporte es obligatorio, porque los agentes de aduana 
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actúan como fedatarios y tenedores de los documentos originales que 

justifican la declaración Aduanera.  Por tal razón, se digitalizan los 

documentos de soporte y de acompañamiento para asociarlos a la 

declaración electrónica aduanera simplificada.    

En el caso Courier, ya se está aplicando este moderno sistema 

informático;  sin embargo, los procedimientos aduaneros actuales aunque 

ostenten la reducción en los tiempos de despacho siguen neutralizando la 

operación Courier, que no logra cumplir con sus tiempos de entrega 

puerta a puerta.   

Imagen  3.7    

Características de envíos Courier 

 

         Fuente: Sitio Web DHL 

 

Considerando que las características de un envío Courier debe responder 

a una categoría del Arancel Nacional aplicable para el Régimen de 

Mensajería Acelerada o Courier debería exigirse su categorización desde 

origen. El control Posterior que aplique la aduana, ajustaría las 

distorsiones que se presenten en las gestiones de las Empresas Courier.   
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Más aún, que las sanciones por infracciones aduaneras son duras y 

pecuniarias, 300% de multas sobre el valor en aduana. 

 

3.3. Registro de información mínima requerida para aduana para 

fines estadísticos del ingreso o salida de envíos Courier bajo 

responsabilidad de las empresas Courier. 

 

El seguimiento de los registros de las declaraciones aduaneras 

simplificadas debe ayudar para implementar mejoras en el control 

aduanero pero que propendan a la facilitación del comercio internacional.  

Hay que recordar, que sirven de infraestructura en la distribución logística 

internacional que integra el comercio electrónico con el movimiento físico 

de mercancías.  

                              Imagen 3.8 

   Acceso informático ECUAPASS 

 

               Fuente: Sitio Web ECUAPASS 

 

No obstante, la insistencia de las Empresas Courier de considerar su 

servicio expreso como un servicio No postal, crea dificultades en el 

control aduanero, porque se impulsa un servicio comercial que debe ser 
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controlado por la política comercial del gobierno.  NO es un servicio de 

comunicación.  Pero, esto no debe ser impedimento para que la Aduana 

cambie la forma de controlar este régimen particular o de excepción.  

Como ocurre en los regímenes especiales, lograr la identificación de la 

mercancía debe considerarse un factor clave.    

Lograr que se cree una base de datos estadístico sobre el ingreso y salida 

de envíos Courier propende a la aplicación de mejores políticas 

comerciales ante la nueva vía de movimiento de mercancías en un mundo 

globalizado.   

Imagen 3.9  

Estado de la DAS Courier  Portal ECUAPASS –SENAE  

 

Fuente: Sitio Web ECUAPASS 
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En la imagen precedente puede observarse el monitoreo que se realiza 

sobre los envíos Courier sujetas a declaraciones simplificadas aduaneras 

mediante el ECUAPASS. 

Las Aduanas del Ecuador se han estado modernizando, no debería tener 

problemas en la generación de información que muestre la facilitación del 

comercio internacional que se vincula con la facilitación del comercio 

electrónico que debe ser respaldado por una distribución física 

internacional de mercancías eficiente, de servicio puerta a puerta, 

profundizando nuevos mecanismos que deben ser retroalimentados con 

la información apropiada y adecuada que se genere por el régimen de 

Mensajería Acelerada o Courier. 

 

3.4. Declaraciones aduaneras simplificadas electrónicas para envíos 

con fines comerciales con control posterior y cumplimiento de 

normas comunes para la importación o exportación. 

En el caso de los envíos con fines comerciales, se debe realizar la 

declaración aduanera simplificada (DAS) a partir de un rango de valores 

admisibles para aplicar el régimen de mensajería acelerada o Courier.   

Pero, tendrían que ser declaraciones aduaneras anticipadas, logrando 

hacer previsión de su reconocimiento físico con funcionarios aduaneros, si 

se considera por el perfil de riesgo necesario realizarlo o por existir una 

selección aleatoria para el aforo físico.   

Es decir, que no será suficiente basarse en la declaración de mercancías 

integradas al documento de transporte internacional, y deberá cumplirse 

con la formalidad de presentación de una DAS.    

Debe exigirse el cumplimiento de todas las formalidades aduaneras 

establecidas por la normativa aduanera, la Administración aduanera y 

debe sujetarse a toda otra normativa aplicada en el comercio exterior para 

mercancías de importación y exportación. 
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La clasificación arancelaría se deberá aplicar según el plan de 

clasificación del Sistema Armonizado y no aplicar una clasificación 

arancelaria generalizada por categorías.  O, si no existe vinculación con 

medidas de comercio exterior mediante una clasificación de mercancías 

creada sólo para el Courier y no por categoría.  Estas declaraciones 

aduaneras simplificadas tendrán una información más exacta del 

movimiento de mercancías de importación y exportación, y servirá para 

mejoras en la política comercial sectorial.     

Aunque, la clasificación aduanera de mercancías aplica aranceles o 

tarifas para el pago de tributos, la identificación de las mercancías con 

fines comerciales es esencial para lograr un control aduanero efectivo.   

Hay que recordar que la nueva normativa aduanera aplica sanciones muy 

duras para aquellos importadores que cometan infracciones aduaneras.   

En el caso de las empresas Courier, la estrategia en la forma del envío 

Courier que derive en una evasión en el pago de tributos al comercio 

exterior con lleva serías sanciones pecuniarias. 

Según los determina el artículo 178 del COPCI, se aplicaría 10 veces el 

valor de los tributos que se intentaron evadir.   Por ejemplo, si se debió 

pagar  US $ 29.00 al determinarse errores en la declaración del valor en 

aduanas en la declaración aduanera simplificada, por efectos de multa 

deberá pagarse US $ 290.00 más $29.00 que no fueron declarados como 

tributos por el envío Courier. 

Este riesgo aduanero que se puede percibir por la posibilidad de una 

evasión tributaria en envíos de bajo valor es significativo cuando se 

determina que el 80% de los envíos Courier ingresan al territorio aduanero 

mediante aforo documental y que su volumen nacional equivale 

aproximadamente a 300 toneladas por mes. 

Por tal razón, es necesario que la vinculación en el procedimiento 

aduanero de control incluya a las empresas Courier, no sólo como 

transportistas que ofrecen el servicio expreso internacional, sino también 
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por su gestión de afianzamiento aduanero en el despacho de la 

mercancía. 

Veamos un cuadro de cambios en el procedimiento de los procesos de 

carga y despacho para el régimen de mensajería acelerada o Courier.     

Es de esperarse que en el proceso de carga los traslados de las sacas o 

valijas de los envíos Courier deben realizarse durante las 24 horas de 

haberse ingresado al almacén temporal de las zonas primarias aduaneras 

habilitadas en los recintos dentro de los aeropuertos Internacionales 

La información estará limitada al embalaje mediante valijas o sacas 

mostrándose la identificación de la categorización de los envíos Courier 

como sujetos o no a pago de tributos al comercio exterior. 

 

Grafico 3.1 

Implementación de procedimiento de control aduanero en los procesos de 

carga y despacho para el régimen de Mensajería Acelerada o Courier 

 

Fuente: Calderón 2007, “Aduanas: Normas establecidas para cambios requeridos” 
     Elaboración: Autor  (Ajuste en el proceso de despacho) 
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Una vez realizado el traslado, la Empresa Courier autorizada para las 

operaciones en una Zona Courier habilitada bajo Control Aduanero 

procederá a la identificación de los envíos Courier por la categorización 

según los límites de valor, dimensiones y peso permitidos según la 

normativa aduanera vigente, llevará un registro completo de toda la 

documentación que sea aplicable para cada envío sea que este o no 

sujeto a pago de tributos y generará información estadística del flujo de 

movimiento mensual que realice en relación a la clasificación arancelaria.    

Solicitará en el sistema el turno de aforo para determinar el aforo 

documental o físico del envío.  Procederá una vez autorizado el aforo a 

determinar y comprobar mediante el reconocimiento físico si los 

documentos de soporte de las declaraciones aduaneras simplificadas se 

corresponden con la mercancía presentada.   

El Control aduanero mediante auditorias permitirá gradualmente formar 

los perfiles de riesgo respectivos para cada contribuyente, según la 

frecuencia y naturaleza de sus envíos.  Determinándose de forma 

aleatoria el aforo físico por un funcionario aduanero o mediante una 

fiscalización programada según el perfil de riesgo, la credibilidad en las 

operaciones asumidas por el Courier determinarán su propio perfil de 

riesgo, mejorará su servicio al simplificar las formalidades aduaneras en la 

gestión del despacho y levante de la mercancía.  Si se presentan 

irregularidades en los procedimientos se aplicarán las sanciones 

establecidas según sea el caso que la generó. 

Todas las aduanas necesitan modernizar su gestión e implementarlas a 

nivel nacional en conformidad con la estrategia internacional de 

cooperación y asistencia mutua entre las aduanas de varios países.  Por 

tal motivo, las mejoras en los procedimientos deberán gradualmente 

realizarse a medida que se ejecuten los programas internacionales 

previstos para la modernización aduanera.   
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La Hipótesis planteada es aceptada: “La implementación de un 

procedimiento de control efectivo, es decir, la aplicación tanto de un 

alto control aduanero como una alta facilitación del servicio expreso 

del Courier, es necesaria para su expansión internacional.  Aunque, 

según la investigación realizada, la creación de una ZONA 

ADUANERA COURIER, no ha sido suficiente y adecuada por la 

naturaleza de la logística internacional del servicio expreso.  Sin 

embargo, si es necesaria su existencia, pero bajo un contexto de 

control posterior que genere mayor responsabilidad por los 

Operadores Courier e interacción logística en la Zona Courier,  Por 

otro lado, la integración documental, persigue el aseguramiento de 

información mínima requerida para las declaraciones aduaneras 

que faciliten su clasificación arancelaria y categorización.  Además, 

la generación estadística es indispensable para determinar 

medidas de política comercial y al mismo tiempo un mayor control 

de esta actividad por parte del Estado” 

 

 La globalización de la economía mundial ha creado mecanismos 

que facilitan el comercio internacional, ha influenciado en las 

infraestructuras de las entidades de control para el comercio 

exterior.  Ante el aumento de los flujos internacionales de comercio 

los países han visto la necesidad de mejorar su política comercial, 

modernizar sus Aduanas, por el nuevo rol que ocupan, 
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considerando el riesgo aduanero mediante una estrategia de 

gestión de riesgo aplicada por las empresas comerciales e 

implementadas para las entidades de control del comercio exterior, 

 

 El cambio en el flujo de mercancías importadas mediante la vía 

Courier, busca diferenciarse en un Servicio Expreso mediante 

nuevas reglas para su optima operación, establecidas por la 

Organización Mundial de Comercio, según el Acuerdo del 

Comercio de Servicios que logre vincular a los países miembros 

para aplicar un nuevo tratamiento para el servicio expreso 

internacional.  Por tal razón, se insiste en un servicio No postal, un 

servicio de puerta a puerta, ofrecido a sectores comerciales o 

industriales, que ha implicado un interés comercial más bien que 

social, pero que ha cubierto los servicios de comunicación postal 

de forma paralela por la liberación del mercado postal al  eliminarse 

el monopolio gubernamental, creándose oportunidades de negocio 

por el servicio expreso internacional impulsados por el avance 

tecnológico, las redes internacionales informáticas como es el 

internet, el nuevo enfoque estratégico de la distribución física 

internacional y su desarrollo logístico en la cadena de suministros, 

etc. 

 

 Aunque, se ha buscado la modernización en el control aduanero, 

tratando de reducir el control de movimiento físico de bienes al 

implementarse sistemas informáticos en las Aduanas, se necesita 

un mayor control mediante auditorías realizadas a las empresas 

Courier. Se sigue centralizando en los recintos habilitados 

principales de los aeropuertos internacionales un proceso que se 

fundamenta en mantener en las zonas primarias aduaneras para el 

almacenamiento temporal los envíos Courier hasta que no se 

cumplan las formalidades aduaneras, sin interacción en el manejo 

logístico físico, realizándose el levante de las declaraciones 
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aduaneras simplificadas dependiendo de si debería o no pagarse 

tributos. 

 

 La falta de información especializada sobre las Operaciones de las 

Empresas Courier en el ámbito aduanero ha sido preocupante al 

margen de reconocer la implementación de sistemas informáticos y 

de la reforma de la normativa aduanera para la aplicación de 

perfiles de riesgo.  La generación de información estadística 

adecuada que muestre las realidades del sector de servicios 

expreso internacional ayudaría a mejorar los controles aduaneros, 

permitiría la implementación de nuevos sistemas comerciales 

orientados a la eficiencia de los servicios y al mismo tiempo al 

cumplimiento de medidas de política comercial. 

 

 Aunque la implementación informática del ECUAPASS, en el 

servicio aduanero permite obtener una mejor información de la 

operación Courier, mientras no se generen las estadísticas 

respectivas, se sigue manteniendo poca transparencia en el 

tratamiento que reciben los envíos Courier.  No se ha insistido en 

aplicar el control posterior mediante auditorias, se mantienen el 

control concurrente para el ingreso de los envíos Courier, 

liberándose el 80 % del reconocimiento físico por considerarse 

envíos de bajo valor comercial, pero evidenciándose un gran 

volumen de movimiento de paquetes que a nivel nacional se 

aproximan a los 300 toneladas mensuales sujetas a declaración 

aduanera. Siendo el 70% del peso ingresado por el I distrito 

aduanero (Guayaquil) aproximadamente para el 2014. 

 

 Algo que puede ayudarnos a entender mucho mejor el riesgo 

aduanero de los envíos Courier es revisar el tratamiento jurídico 

aplicado en el caso de que se cometan infracciones aduaneras que 

se basen en el valor declarado o en la clasificación de la naturaleza 
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de la mercancía, la normativa aduanera sanciona con dureza 

dichas faltas, siendo sus multas hasta 10 veces el valor de los 

tributos que se  intentó evadir  (art. 178 y art. 180 COPCI). 

 

 Evidentemente, el comercio nacional e internacional mediante un 

equilibrio balanceado entre el control aduanero aplicable de forma 

eficiente y la facilitación del comercio internacional propende al 

crecimiento y desarrollo comercial, por lo cual se ha insistido 

también en una reforma postal, pero no suprimiendo los servicios 

expresos aplicable en diferentes niveles de usuarios 

económicamente activos. 
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RECOMENDACIONES 

 La correcta clasificación arancelaria en el comercio internacional 

permitirá generar información estadística más exacta de los flujos 

de comercio, por tal razón, es necesario no hacer excesiva 

simplificación en los servicios expreso considerando que los 

volúmenes son grandes para los envíos Courier, y debe destacarse 

su tendencia comercial. 

 

 La estandarización en el formato de los documentos de transporte 

para envíos Courier en los campos relacionados con la Declaración 

de Mercancías, en cuanto a descripción, peso, dimensiones, valor, 

clasificación arancelaria deberían ser datos obligatorios para lograr 

la implementación de procedimientos eficaces de control aduanero. 

 

 La utilización de formatos autorizados por la Aduana para el 

registro de los datos de la transacción comercial en caso de no 

adjuntar facturas comerciales facilitaría las declaraciones 

aduaneras simplificadas. 

 

 Las declaraciones aduaneras simplificadas individuales son viables 

ante el avance tecnológico actual porque permite distinguir a los 

contribuyentes. No obstante, la gestión global es característica de 

las empresas Courier sólo para fines de cumplimiento de las 

formalidades aduaneras de ingreso a recintos habilitados para el 

Área Courier.  De esta manera, el régimen aduanero se 

asemejarían a los procedimientos de un Depósito Aduanero, siendo 

un factor clave la identificación de la mercancía. 

 

 Se debería aplicar control aduanero posterior mediante auditorías 

en las zonas Courier autorizadas para operar el servicio expreso 
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internacional, por cuanto reduciría la discrecionalidad y aumentaría 

la responsabilidad del Operador privado Courier.   

 

 La inmediata generación de estadísticas sobre el régimen 

aduanero para la Mensajería Acelerada o Courier, facilitaría la toma 

de decisiones y mejoras futuras en los procedimientos optimizando 

las operaciones aduaneras, y la generación de dicha información 

será manteniendo la confidencialidad comercial. 

 

 No será complicado la creación de Zonas Courier autorizadas 

considerando que se asemejan a los depósitos aduaneros, con la 

diferencia de que existirá un control por auditorias sin necesidad de 

mantener un control físico del servicio de vigilancia aduanero por 

existir garantías aduaneras para la habilitación del depósito o 

almacén temporal o acogerse a la modalidad de ZEDE. 
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ANEXO 1 

Formato de guías aéreas aplicadas por las empresas Courier  

Imagen A1.1    Formulario de Guía Aérea Empresa TNT 

 

    Imagen  A1.2    Formulario de Guía Aérea Empresa Federal Express 
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Imagen  A1.3  Formulario de Guía Aérea Empresa Trans Express 
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ANEXO 2  

Categorización Arancelaria de los Envíos Courier 

Partida 9807 

Código 

NANDINA 
 

ADV 

% 

9801 EQUIPAJE DE VIAJERO  

9801.00.00. .10 – Equipaje de viajero exento de tributos 0% 

9801.00.00 .20 – Equipaje de viajero no exento de tributos 20% 

9802 MENAJE DE CASA Y/O EQUIPO DE TRABAJO  

9802.00.00 .10- Menaje de casa y Equipo de Trabajo exento 0% 

9802.00.00 .20- Mensaje de Casa y Equipo de Trabajo No exento 20% 

9803.00.00.00 Donaciones provenientes del Exterior 0% 

9804.00.00.00 Franquicias Diplomáticas 0% 

9805.00.00.00 Bienes para uso de Discapacitados 0% 

9806.00.00.00 Muestras Sin Valor Comercial 0% 

9807. Tráfico postal Internacional y Correos Rápidos  

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% 

 

Fuente:   Arancel Nacional de Importaciones, 2008 
Autor:    Consejo de Comercio Exterior e Inversiones. 

 

 

 

 

 



152 
 

ANEXO 3 

Zona Courier de Guayaquil 

La Terminal de Cargas del Ecuador (TCE), es el Depósito Temporal 

Aduanero ubicado en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de 

Olmedo de la ciudad de Guayaquil (I Distrito Aduanero SENAE), 

brinda un área de 1600 m2, exclusiva para el Courier, que incluye el 

área de aforo, el almacenaje y salida de la mercancía. 

Imagen A 3.1  TCE, Guayaquil 

 

Fuente: Sitio Oficial WEB, TCE 
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Imagen A 3.2 

Plano Virtual de Terminal de Cargas Ecuador, Guayaquil 

 

Fuente: Sitio Oficial WEB, TCE 
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Imagen A 3.3. 

Control Aduanero Zona Courier 

 

Fuente: Sitio Oficial WEB, TCE 

Imagen A 3.4. 

Area para Almacenamiento Especial 

 

Fuente: Sitio Oficial WEB, TCE. 
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Imagen A 3.5 

Retiro de mercancía por Agencia Courier 

 

Fuente: Autor, Agencia DHL 
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ANEXO 4 

Imagen A 4.1  Consulta en Banco Central del Ecuador 

 

Imagen A4.2.  Consulta de totales por NANDINA

 

   

  



157 
 

ANEXO  5 

SANCION POR INFRACCIÓN ADUANERA EN ENVÍO COURIER 
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