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RESUMEN 

Actualmente, la mensajería acelerada ha experimentado un giro tan notable, esto es gracias a              

la globalización y los avances tecnológicos. Por otro lado, el transporte aéreo está en el               

mismo camino, los costos por el uso de estos servicios son un poco altos, han sentido la                 

necesidad de mejorar, o más convenientemente, reemplazar sus unidades aéreas, para           

proporcionar un servicio de calidad, y lo más destacado, en el menor tiempo posible, por lo                

que se ha caracterizado durante mucho tiempo, es el caso del Express y el Courier; que han                 

crecido debido a la fuerte demanda que mantienen hoy en día, esto ha permitido a las                

empresas trabajar duro para satisfacer a todos sus clientes, dada la fuerte demanda del              

mercado; cuyo objetivo principal es mantener el liderazgo en el mercado de envíos de              

mercancías y paquetes acelerados. 

En Ecuador, es un punto muy importante, donde es necesario enviar paquetes en el menor                

tiempo posible; Las personas autorizadas para llevar a cabo los procedimientos ante la             

Aduana de manera privada son los Operadores Privados de Mensajería. Cada procedimiento            

debe gestionarse debidamente con la declaración respectiva, a través de un sistema que se              

implementó, con el fin de mejorar los procesos aduaneros como ECUAPASS, para facilitar el              

acceso. 

 

Palabras Claves: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Courier o Mensajería           

Acelerada, Medio de Transporte, Categorías, Garantía. 
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ABSTRACT 

Currently, accelerated messaging has experienced such a remarkable turn, this is thanks to             

globalization and technological advances. On the other hand, air transport is on the same              

road, the costs for using these services are a bit high, they have felt the need to improve, or                   

more conveniently, replace their air units, to provide quality service, and the highlight, in the               

shortest possible time, for what has been characterized for a long time, is the case of the                 

Express and the Courier; which have grown due to the strong demand they maintain today,               

this has allowed companies to work hard to satisfy all their customers, given the strong               

market demand; whose main objective is to maintain the leadership in the market of              

merchandise shipments and accelerated packages. 

In Ecuador, it is a very important point, where it is necessary to send packages in the shortest                   

possible time; The persons authorized to carry out the procedures before Customs in a private               

manner are the Private Courier Operators. Each procedure must be properly managed with             

the respective declaration, through a system that was implemented, in order to improve             

customs processes such as ECUAPASS, to facilitate access. 

 

Keywords: Ecuador National Customs Service, Courier or Accelerated Messaging,         

conveyance, Categories, Warranty 

 
 
 
 
 

 

 

2 



 

  ÍNDICE 

 

RESUMEN 1 

ABSTRACT 2 

1. Introducción 4 
2. Marco Teórico. 5 
a. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 5 
b. Courier o Mensajería Acelerada 6 
c. Medio Transporte 6 
d. Categorías de documentos y mercancías para operar en Courier. 7 

i. Categoría A 8 
ii. Categoría B 8 
iii. Categoría C 8 
iv. Categoría D 8 
v. Categoría E 9 
vi. Categoría F 9 

e. Garantía 10 
f. Acuerdos Internacionales 10 

Caso Práctico. 12 

Conclusión 17 

Bibliografía 18 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

3 



 

1. Introducción 

En la actualidad la mensajería acelerada ha sufrido un giro tan notable, debido a la               

globalización, los avances tecnológicos. Por otra parte, el transporte aéreo va por el mismo              

camino, los costes por el uso de estos servicios son un poco elevados, han sentido la                

necesidad de mejorar, o lo más práctico, ser reemplazadas sus unidades aéreas, para brindar              

un servicio de calidad, y lo más destacado, en el menor tiempo posible, así se ha                

caracterizado desde hace mucho tiempo, es el caso del Express y el Courier; los cuales han                

crecido debido a la fuerte demanda que mantienen hoy en día, esto ha permitido que las                

empresas trabajen arduamente para cumplir con todos sus clientes, ante la fuerte demanda             

que los invade.  

En relación a la problemática identificada se plantea el procedimiento de autorización para el              

funcionamiento de una empresa de mensajería acelerada, previa a la solución, un sin número              

de requisitos legales y técnicos. 

Las personas autorizadas para efectuar los trámites ante la Aduana de manera privada, son los               

Operadores Privados Courier. Cada trámite tiene que estar debidamente gestionado con la            

respectiva declaración, por medio de sistema que ha sido incorporado, con la finalidad de              

mejorar los procesos de Aduana. 

Las condiciones para un buen servicio, es que sea económico y ágil, y para esto algunas                

empresas a manera de plus, realizan entregas de paquetes a domicilio o brindan el servicio de                

seguimiento de paquetería, lo cual incrementa en los costes que el usuario debe pagar a               

cambio de un servicio. En cuanto al objetivo del presente trabajo, es determinar el              

funcionamiento de autorización que cumplirá una empresa para el desarrollo de mensajería            
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acelerada, que le permita operar en condiciones estables, brindando fiabilidad a sus clientes.             

Su importancia se enfoca en la esencia básica del servicio, que garantiza una entrega segura               

en el menor tiempo posible. La metodología aplicada es de referencias bibliográficas de             

revistas especializadas, páginas web relacionadas con el objeto de estudio, los mismos que             

sustentan el marco teórico del presente trabajo.  

2. Marco Teórico. 

a. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Es el único lugar habilitado por la autoridad competente para cruzar las fronteras, es              

considerada institucionalmente el lugar donde son efectuados los registros de ingresos y            

salidas, trámites aduaneros, el pago de tributos que gravan las mercancías, entre otras, y              

posteriormente dirigirse a su destino. Según Zamora (2017)  

Actualmente las aduanas alrededor del mundo han sufrido un proceso de           

modernización donde entre las principales modificaciones resaltan el manejo,         

almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, el ingreso o extracción de             

mercancías por la vía postal, el reconocimiento aduanero de mercancías, la valoración            

aduanera, etc. 

Es decir, los cambios van a generar mayor éxito, por lo tanto, se aprovechará al máximo las                 

oportunidades que se puedan presentar a futuro como por ejemplo en el Ecuador se introdujo               

la Ventanilla Única, es una herramienta que agiliza el proceso al comercio internacional.             

Según Zamora & Lenin (2015) “En este contexto, las aduanas desempeñan un papel esencial              

garantizando un equilibrio permanente entre la protección de la sociedad y la simplificación             

de los intercambios comerciales”. 
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La función principal de aduana es hacer que se cumplan las regulaciones del pago de               

impuesto de las mercancías que ingresan y salen del país, para facilitar de manera adecuada la                

fluidez del comercio, tomando como referencia la economía del país. 

b. Courier o Mensajería Acelerada 

Son todos aquellos documentos, correspondencias y mercancías que requieren ser enviados a            

un destinatario con fines particulares, deben cumplir con lo previsto en el reglamento             

dictaminado por el Director General de Aduana, los mismos que no deberán exceder los              

límites previstos, siempre y cuando cumpla con las formalidades y normas. Según Pilozo,             

Rivera & Asanza (2019). 

“El servicio Courier tiene como objetivo facilitar sus envíos el cual consiste en tener la               

velocidad, seguridad, especialización y personalización de los servicios valorados en el           

proceso  y ejecución del reparto.” 

Las encomiendas deberán pagar impuestos o tasas, que el estado impone para brindar un              

servicio de calidad, en el caso de envíos se sujetan a categorías, que establece el Servicio                

Nacional de Aduana. 

c. Medio Transporte 

En el transporte de Courier o mensajería acelerada, se puede movilizar todos aquellos             

documentos, correspondencias y mercancías que sean autorizadas, efectivamente por la vía           

aérea, esto toma referencia a su nombre por ser el más rápido y eficiente en cuestión de                 

tiempo y entrega. Como por ejemplo: para el envío de pequeñas muestras, el importador              

pueda gestionar una orden de pedido, también para él envío de documentos, a una persona               
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que se encuentra en otro país, ahora cabe recordar que este servicio por ser el más utilizado                 

en esto casos, gracias a su eficiencia en entregas posee costos y tarifas elevadas, con la                

finalidad de satisfacer las necesidades del usuario. Según Gonzáles (2016) 

En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, y con unos consumidores cada              

vez más exigentes en sus demandas de productos y servicios, la logística juega un              

papel muy importante para obtener buenos resultados en la gestión de las empresas. 

Por lo tanto el transporte es un aspecto importante, dentro del marco de la mensajería               

acelerada o Courier, se la puede definir como la gestión coordinada de información desde un               

punto de vista económico que posteriormente va a finalizar con la entrega de un servicio               

dejando en plena satisfacción al usuario. Según Delgado, Martínez & Covas (2015). 

“Muchas empresas no tienen claramente definido lo que es importante para el consumidor,             

pues en su mayoría utilizan una incorrecta medición del cumplimiento de lo ofrecido”. 

d. Categorías de documentos y mercancías para operar en Courier. 

mensajería acelerada o Courier es el envío de correspondencia, documentos y mercancías             

mediante el tráfico postal, siempre y cuando el valor no sobrepase el límite permitido que se                

estipula en el reglamento, que serán despachados mediante formalidades simplificadas,          

conforme los procedimientos que establezca la Aduana, los envíos están ligados a las normas              

aduaneras. Según Núñez (2017). 

“Desde el enfoque del autor, la autoridad aduanera vela por el cumplimiento y respeto a las                

normas aduaneras con respecto al ingreso y salida de mercancías del territorio nacional”. 
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i. Categoría A 

En esta categoría, las mercancías se encuentran libres del pago de impuestos, y sin              

requerimiento alguno de control previo, como es el caso de periódico, revistas, libros,             

fotografías, cartas, etc. 

ii. Categoría B 

Esta categoría es denominada 4x4, paquetes que pesan 4 kilos y con un valor de hasta 400                 

dólares, adicionalmente estas mercancías deben pagar un derecho específico de 48 dólares. 

iii. Categoría C 

En esta categoría se toma en consideración un peso máximo de 200 Kilos, con un valor de                 

hasta 2.000 dólares, y para proceder a su respectiva desaduanización se debe declarar al              

mismo tiempo su peso y valor, posteriormente se procede a liquidar los tributos de acuerdo a                

la norma general. 

iv. Categoría D 

En esta categoría se debe cumplir condiciones básicas, no mayor a 20 kilos y no superar los                 

2.000 dólares. Particularmente reciben un trato general de importación en relación a la             

liquidación de tributos; los zapatos 6 dólares por c/par, los textiles 5.50 dólares por c/kilo.               

Según Poveda (2016) 

Es importante considerar que en la primera importación de ropa y calzado de hasta              

500 dólares en el año fiscal, no se necesitaran documentos de control previo, pero ya               

desde la segunda importación en esta categoría dentro del año fiscal, si se requieren              
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documentos de control previo tales como licencias (Servicio Ecuatoriano de          

Normalización) INEN , etiquetado R13. 

No se permitirá la importación de ropa y calzado en estado usado en la categoría D. En caso                  

de traerlos en la categoría B y superen los límites de peso y valor, no podrán ser                 

nacionalizadas y serán donadas a la Secretaría del Estado a cargo de la política Social.               

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) (SENAE, 2017)  

v. Categoría E 

En esta categoría se ubican las medicinas que vienen con receta médica, solo pagan Fodinfa;               

mientras que los artículos o equipos para discapacitados, órganos humanos, tejidos, fluidos,            

también herramientas y equipos con fines de contribución con la medicina, no pagan tributos              

y cuentan con facilidades para su entrega inmediata a la persona o entidad que lo requiera,                

esta exoneración se fundamenta en el art. 125 del (Código Orgánico de la Producción,              

Comercio e Inversiones). COPCI 

vi. Categoría F 

En esta categoría los libros que son de lectura no pagan arancel, solo Fodinfa, mientras que                

los libros para colorear, libros de estampas, libros de contabilidad, cuadernos y formularios,             

pagan un 30% de aranceles, Fodinfa e IVA, debido al acuerdo de los principios de la                

(Organización Mundial de Comercio) OMC se puede proteger la industria nacional con la             

aplicación de aranceles. Los lugares ya establecidos deberán exhibir los términos y            

condiciones de acuerdo a la prestación de servicios que este ofrezca. 
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El otorgamiento del permiso de operación, el solicitante deberá presentar de manera            

detallada el cumplimiento de requisitos técnicos de admisión, clasificación, distribución,          

entrega y operativos tecnológicos por cada proceso postal; en el caso de no poder el               

solicitante podrá contratar el servicio de terceros (Reglamento, 2017). 

e. Garantía 

En la actualidad una garantía en un proceso de comercio internacional, están fundamental             

para realizar una negociación, ya que esto va a permitir que las dos partes cumplan con lo                 

acordado, evitando que se produzcan controversias a futuro. Según Trejo, Ríos & Almagro             

(2016) 

“La estimación de riesgo para cualquier crédito o préstamo monetario es realizada mediante             

cálculo de la probabilidad de incumplimiento”. 

La estimación de riesgo, es un conjunto de acciones y procedimientos que se realizan para               

obtener la información necesaria, y tomar una decisión, como es el caso de un aval bancario:                

donde interviene el avalista, el avalado y el beneficiario. 

f. Acuerdos Internacionales 

El régimen aduanero de mensajería Acelerada o Courier es aquel que consolida y traslada              

carga internacionalmente por la vía aérea, en la que intervienen dos operadores públicos, bajo              

el amparo de los acuerdos internacionales. Según Gazol (2016) 

“Para ello se plantea liberalizar el comercio de bienes y servicios, avanzar en la libre               

circulación de capitales y de inversiones, facilitar el movimiento de personas”. 
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Cabe recordar una declaración que dijo el ex presidente de Estados Unidos, un porcentaje no               

mayor al 95% de nuestros mayores compradores, se encuentran fuera de nuestras fronteras,             

no se puede permitir que un país con un alto estándar de población y contaminación, como es                 

el caso de China, dicte las reglas de la economía mundial. Según Tovar (2016) 

La principal y más significativa política de competencia ha sido la apertura comercial             

que eliminó monopolios creados por la protección, en una situación donde teníamos            

uno o dos fabricantes, desde cerrillos hasta la fabricación de envases de vidrio; en la               

actualidad el principal factor pro competitivo proviene de los bienes de importación. 

Si, bien es cierto, la apertura de un acuerdo, beneficia al desarrollo del potencial económico,               

dado que se eliminan el único oferente que existe, para dar libre accesibilidad a la               

importación de bienes y servicios, cabe recordar que una nación, no es suficiente capaz de               

cubrir las necesidades, para lo cual siempre va a necesitar ayuda de alguien más. 
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Caso Práctico. 

¿Cuál es el proceso a seguir para que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador autorice el                 

funcionamiento a una empresa de Mensajería Acelerada? Aplicando el método exploratorio,           

descriptivo y explicativo. 

La persona jurídica solicitante, debe presentar en la Secretaría General del Servicio Nacional             

de Aduana, una serie de requisitos legales: 

a)      Solicitud de Autorización dirigida al Gerente General del Servicio Nacional de Aduana. 

b) Copia certificada del documento, donde refleje el estatuto vigente donde conste la             

actividad que cumple. 

c) Copia certificada de la designación del representante legal, actualizado e inscrito en el              

registro mercantil. Sea el caso de ser extranjera, deberá justificar que está domiciliada en              

el país. 

d)     Copia actualizada del (Registro Único de Contribuyente) RUC . 

e) Copia certificada de las declaraciones de impuesto a la renta de los últimos ejercicios               

económicos, en el caso de aplicarse. 

f) Listado de aeropuertos internacionales por donde se producirá el ingreso y salida de los               

envíos postales. 

g)      Copia del comprobante de pago de la tasa de postulación. 
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Una vez analizados y aceptados los requisitos anteriormente expuestos, el Servicio Nacional            

de Aduana, ejecutará una inspección del establecimiento, para ello deberá cumplir unos            

requisitos físicos y técnicos: 

a) Área de oficina y bodegas en zona secundaria: debidamente delimitados y            

mínimo 60m2. 

b)      Equipos de oficina. 

c)      Estanterías para el ordenamiento de sobres y paquetes. 

d)      Acceso a internet. 

e)      Línea telefónica o base celular. 

La persona jurídica solicitante que hubiera cumplido con los requisitos legales y la inspección              

física, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del ejercicio de sus               

actividades, dentro del término de 15 días hábiles, deberán constituir una garantía general a              

favor del Servicio Nacional de Aduana, en la forma, montos y plazos previstos en el               

Reglamento General. 

La Secretaría General del Servicio Nacional de Aduana, guardará en el archivo personal del              

solicitante una copia de la garantía, así como el Código de autorización de la Garantía, que                

será otorgado conjuntamente con la resolución, para brindar el servicio, con la seguridad de              

que el original de la garantía quede bajo de la custodia de la Gerencia Administrativa –                

Financiera de Gerencia General del Servicio Nacional de Aduana. 
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Cumplidos los requisitos, el Gerente General procederá a autorizar al solicitante, inicie su             

actividad, por un plazo de 5 años, para lo cual se asignará y registrará el respectivo código en                  

el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE). 

De la misma forma, el Servicio Nacional de Aduana, procederá a emitir las credenciales para               

los empleados designados por la empresa autorizada, para ingresar a las instalaciones de             

Courier en la aduana; y la entrega de identificaciones adhesivas para los vehículos de las               

empresas, para retirar las mercancías de zona primaria, previo al pago de las tasas              

correspondientes. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente la empresa, deberá presentar, a la aduana, la              

siguiente documentación: 

a) Copia certificada de la escritura en donde conste el estatuto vigente de la empresa, en                

cuyo objeto social debe constar esta actividad. En el evento de que se produzcan cambios               

en los estatutos, estos deberán ser comunicados al SENAE dentro de los 30 días              

posteriores a dicho cambio. 

b) Copia certificada del nombramiento del representante legal de la empresa, actualizado e             

inscrito el Registro Mercantil. 

c) Copia certificada de la declaración de impuestos a la renta del último ejercicio              

económico. 

d) Listado anual completo con los nombres de los empleados que designe la empresa para               

actuar ante la Aduana. Indispensable la copia de sus respectivas afiliaciones al Seguro             

Social. 
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e) Listado anual de los vehículos de transporte terrestre con que retirará las mercancías del               

recinto aduanero. 

La empresa autorizada deberá transmitir electrónicamente al SENAE toda la información           

requerida según los manuales y procedimientos establecidos por esta entidad. 

Tipos de garantías. 

La Garantía General puede ser un Aval Bancario, la misma que tiene que ser presentada ante                

el Director General del SENAE, el cual será quien autorice, Por lo tanto, existen tres opciones                

para calcular el valor de la misma; por lo que es detallado a continuación: 

a. Si un Courier o Mensajería Acelerada tiene más de tres años operando, presentará una               

garantía del 1% por el promedio causado de tributos de los últimos tres años inmediatos,               

dicho valor será el valor de la garantía. 

b. Si un Courier tiene uno o dos años laborando, el valor de la garantía general será del 1%                   

de los tributos causados por sus clientes durante el último año. 

c. En el caso de que recién va a iniciar sus operaciones como Courier o Mensajería                

Acelerada, la garantía general será de 30.000 dólares, también se tiene que tener en cuenta               

que, bajo ninguna circunstancia, la garantía general será mínima al valor de 30.000             

dólares, hasta llegar a un valor máximo de 200.000 dólares. 

En el caso del presente trabajo se encasilla en el literal c, debido a que recién se pretende                  

iniciar la actividad, por ejemplo: 
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1) Se acude a una institución financiera para solicitar el aval bancario, el cual una vez                

concedido se lo presenta a la SENAE. 

2)      El monto inicial del aval bancario puede ser de 30.000 dólares. 

3) El documento de aval bancario se presenta en la Secretaría del Director General del               

SENAE. 

Aplicando los métodos investigación se ha llegado a concluir que: 

Método exploratorio, nos permite familiarizarnos de algo que desconocemos, cuales son los            

requisitos, normas y reglamentos que se debe cumplir, para obtener la autorización de una              

empresa de Mensajería Acelerada. 

Método descriptivo, se analiza como su nombre lo indica, describe la realidad de la situación,               

se desea brindar servicios a diversos países del mundo, operar en condiciones estables, se              

analizó a base de fundamentos fiables, como lo son las revistas científicas, páginas web              

oficiales, la prensa. 

Método explicativo, interpreta el objeto de estudio, analiza el procedimiento de autorización            

que va a cumplir la empresa de Mensajería Acelerada para su desarrollo. 
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Conclusión 

En relación al procedimiento que cumplirá una empresa de mensajería acelerada para iniciar             

su funcionamiento, la persona jurídica solicitante, debe presentar una serie de requisitos ante             

la Secretaria General del Servicio Nacional de Aduana, por otra parte, se otorgará una              

garantía general en formas, montos y plazos previstos en el Reglamento. 

Una vez cumplidos los requisitos el Gerente General, procederá a dar autorización, para que              

inicie su actividad económica, por un plazo no mayor a 5 años, para lo cual se asigna y se                   

registra el respectivo código en el Sistema Interactivo de Comercio Exterior. 

De la misma manera el Servicio Nacional de Aduana, procederá a emitir credenciales e              

identificaciones adhesivas para los empleados y vehículos, que tendrán libre acceso a las             

instalaciones de Courier en el SENAE, para proceder al retiro de mercancías de zona              

primaria, previo al pago de las tasas correspondientes. 
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