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RESUMEN 

En relación al presente trabajo de investigación se hace referencia a la operatividad de los 

Courier o Mensajería Rápida, en la cual existen una serie de normas establecidas en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y en el Reglamento al Título de 

Facilitación Aduanera del Código de la Producción, que deben cumplir, como es el caso de 

hacer informes periódicos de los inventarios de mercancías que se encuentran bajo su 

custodia, para lo cual ha presentado una garantía General, responsabilizándose de que 

previo a la entrega definitiva de los productos, debe cumplir con las formalidades legales, 

pero debe informar periódicamente de la situación de las mercancías y aquellas que por 

cualquier motivo o circunstancias no se han podido entregar a los usuarios o consignatarios, 

debe reembarcarlo al exterior o declararlo en abandono tácito, para que la aduana asuma la 

custodia de los productos. 

En consecuencia los administradores de los Courier o Mensajerías Rápidas autorizadas por 

el Servicio de Aduanas del Ecuador, deben tomar todas las medidas pertinentes, para 

informar sobre las mercancías que están bajo su custodia, con el objeto de no ser 

observados por el ente de control, y naturalmente no sufrir sanciones que puede ser 

administrativas, pecuniarias y pueden terminar en la suspensión definitiva de la autorización. 

Palabras Claves: Courier, Productos, Inventarios de mercancías, Normas Aduaneras, 

Infracciones Aduaneras, Sanciones Aduaneras.  
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Introducción 

En un trabajo de (Dingemans, 2013), manifiesta que “las economías 

latinoamericanas se encuentran en una encrucijada. Las cifras económicas de los 

últimos años no son muy alentadoras, aunque las graves crisis del pasado no se han 

repetido. Los beneficios del comercio internacional y de formar parte de la 

globalización resultan bastante convincentes, pero el modelo basado en las ventajas 

comparativas estáticas está mostrando serios signos de agotamiento. 

Crecientemente se está tomando conciencia de que el crecimiento económico 

sostenido, y por ende el desarrollo económico, yace más bien en el logro de una 

transformación económica que se lograría con mayor probabilidad a través de una 

interpretación dinámica de las ventajas comparativas.” 

 

En el presente trabajo se da a conocer las diferentes formas de operar de un Courier 

como también se debe considerar las diversas responsabilidades que debe cumplir, 

una vez que esté autorizado por el ente regulador, que es el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador, además se hace referencia a las diferentes infracciones que 

se pueden cometer como también las sanciones que se pueden aplicar de acuerdo al 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y que deben ser 

consideraras por un operador económico. En cuanto a la importancia esta radica en 

que los administradores de este tipo de negocios deben conocer todas las 

responsabilidades y obligaciones que deben asumir, en el ejercicio de sus 

actividades operacionales, como es el caso de mantener informada a la Aduana del 

inventario de mercancías que se encuentra en sus bodegas o instalaciones. 

 

El objetivo es demostrar que las actividades que desarrolla están de acuerdo a la 

normativa aduanera vigente, para no cometer infracciones aduaneras. Es decir 

siempre se debe conocer los procedimientos y resoluciones que la aduana aplica, y 

que deben ser cumplidos por los operadores económicos de acuerdo a la actividad 

que desempeñan. 
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Segùn (Matus F., 2013), afirma que la “legislación ha avanzado en materia de 

jurisdicción tributaria y aduanera, pero aún no podemos alcanzar el concepto de 

jurisdicción propiamente tal, esto es, la facultad que le corresponde a un órgano 

objetivamente independiente y subjetivamente imparcial establecido por ley, para que 

ejerza la función de resolver con efecto de cosa juzgada las controversias jurídico-

tributarias actuales que se promueven entre la Administración del Estado y el 

contribuyente” 

 

Desarrollo 

1. Marco Teórico. 

 

1.1  El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

 

Según (Zamorra Torres & Navarro Chávez, 2015)“las aduanas como un componente 

clave para la generación de competitividad en los mercados internacionales es 

evidente el papel del gobierno como administrador y regulador público del tráfico de 

mercancías; su participación eficiente puede ser una herramienta que promueva y 

genere ventajas competitivas en la facilitación comercial, por lo que es necesario que 

la administración pública aduanera esté en constante innovación ante los cambios de 

los mercados internacionales, para lograr un balance entre el control efectivo y la 

eficiencia de las operaciones”. 

 

En el Ecuador el ente de control de ingresos y egreso de mercancías por los lugares 

habilitados para mercancías que ingresan a regímenes de importación o exportación 

en todas sus modalidades se llama Aduana, es decir tiene una finalidad específica,  

debido a que además vela por el fiel cumplimiento de las normas legales y emite 

resoluciones con el objeto, además realiza investigaciones dentro de su ámbito y 

jurisdicción, y siempre tiene como objeto facilitar las operaciones del comercio 

exterior en este caso del Ecuador . 
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Segùn (Moreno Yebra, 2015), “del actuar del ejecutivo en turno se han acumulado 

diversas disposiciones normativas, que debemos recalcar persiguen, entre otros, 

fines extrafiscales, pero siempre a fin de regular el comercio exterior, la economía del 

país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito 

en beneficio del país. Es claro que el Estado estaría impedido para cumplir con el 

gasto público de no contar con los recursos necesarios, de ahí que el ejecutivo 

federal, en cumplimiento de su función rectora deba cuidar la existencia del sujeto 

que habrá de contribuir, vía pago de tributos, a los ingresos para el gasto público.”  

 

La Aduana, tiene la capacidad de emitir procedimientos que deben cumplir los 

operadores Courier o Mensajería acelerada; por ejemplo en mantener informada en 

forma digital y presentación de informes de los inventarios que debe presentarlo en 

forma periódica, o mantenerlos actualizados o cuando lo requiera el ente controlador. 

 

Según (Zamora Torres & Navarro Chávez, Eficiencia de la administración pública 

aduanera a través del modelo DEA, 2014), ”Las circunstancias actuales bajo las 

cuales operan las aduanas implican nuevos retos, que van desde el rol fiscal que 

cumple la aduana hasta el servicio provisto por la administración pública, por lo que 

muchos países han comenzado el proceso de transformación de su sistema de 

administración pública aduanera, la cual sigue siendo, hoy por hoy, una tarea 

sustancial en material de comercio exterior.” 

 

1.2 El Courier o Mensajería Acelerada.  

 

Es una persona jurídica que presenta su proyecto ante el Director General del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, en la cual especifica que su actividad 

principal será el envío y traída de documentos, mercancías que cumplan los 

especificaciones establecidas en el Reglamento, que expida para su efecto el 

Director(a) General, y además se deberá registrar en la Agencia Nacional Postal. 
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Además se le conoce como mensajería acelerada debido a que moviliza documentos 

y mercancías, de una forma y oportuna, es decir es más eficiente que el correo 

nacional, y es muy utilizado por las personas o empresas que operan en el ámbito 

del comercio exterior como importadores o exportadores, debido por ejemplo a que 

pueden enviar muestras, o recibir muestras de productos, entre otras facilidades. 

 

Según (Sergueyevna Golovina & Mosher Valle, 2013), “las teorías de aprendizaje y 

las teorías cognitivas tratan de recoger tanto los factores externos como internos de 

la motivación humana, pero no explican la motivación de compra en todas sus 

dimensiones, descuidando los factores económicos, políticos y culturales, 

enfocándose más en los estímulos de mercadotecnia, Los mercadólogos modernos 

utilizan las teorías de motivación para preparar su plan de marketing, diseñar el 

producto, fijar los precios, tomar decisiones sobre los canales de distribución y lanzar 

las campañas publicitarias, anticipando el comportamiento del consumidor y se 

necesitan de nuevas teorías y enfoques para explicar mejor las motivaciones de 

compra.” 

 

También les sirve de mucha utilidad, a personas que adquieren productos en otros 

países a empresas que comercializan estos por internet como por ejemplo, si se 

adquiere un libro a la empresa Amazon.com, desde que usted cancela le puede 

llegar en el lapso de 48 a 72 horas, hasta su domicilio, gracias a la eficiencia que 

brinda la empresa de Courier o Mensajería Acelerada, con la finalidad de que 

promueven el desarrollo del Comercio Exterior. 

 

Según (CRUZ RINCÓN & PUENTE CASTRO, 2012), “la receta del éxito en el 

desarrollo de nuevos productos debería contener un balance entre adoptar 

metodologías y procesos que permitan desarrollar todas las actividades importantes 

y evaluarlas constantemente para detener el flujo en caso de que sea necesario; 

pero al mismo tiempo, deben ser lo suficientemente flexibles para permitir enfrentar 

retos más que generar ideas y regresar sobre errores cuantas veces sea necesario. 

Ese balance no es el mismo para todas las empresas, cada uno deberá encontrar su 
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propio balance dependiendo de su cultura, de su estructura y del mercado en el que 

compite.” 

 

1.3 Medio de transporte. 

El Courier o Mensajería Acelerada, puede movilizar la correspondencia, documentos, 

y mercancías autorizadas, solo por la vía aérea, debido a como dice su nombre debe 

ser mas eficiente que el correo normal o estatal. Como por ejemplo para el envío de 

muestras para que el comprador pueda gestionar el registro sanitario en su país, o 

también para el envío de un documento a un familiar que se encuentra en Italia; 

ahora también vale señalar que dicho servicio por ser tan eficiente en la entrega, las 

tarifas por este servicio son màs elevadas que las tarifas del correo normal, y tienen 

preferencia por su elevado estándar de seguridad, custodia e imagen corporativa que 

tienen ante sus clientes o usuarios. 

En un estudio de (Zamora Torres & Pedraza Rendón, El transporte internacional 

como factor de competitividad en el comercio exterior, 2013), manifiestan que “los 

resultados aportados por este trabajo ofrecen un espacio para debatir sobre la 

importancia del transporte internacional en el marco del comercio internacional, y las 

variables que inciden en este último. Cabe señalar que los retos del sistema de 

transporte se han incrementado debido a una mayor demanda en la especialización 

de las unidades, una tendencia acelerada hacia el apoyo de redes logísticas más 

flexibles, la minimización de inventarios en el canal, incremento de los requerimientos 

para aumentar la rentabilidad del servicio de transporte sobre grandes distancias, 

aunado a los incrementos del precio del combustible y los costos de transporte.” 

 

1.4 Categorías de documentos y mercancías para operar en Courier. 

 

En relación a la documentación, mercancías que puede movilizar los Courier, se ha 

establecido de la siguiente forma: 
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1.4.1 Categoría A. 

 

En esta categoría se encuentran las revistas, los libros, folletos, medios como 

cd que contienen información por ejemplo un video demostrativo de un 

proceso de elaboración de un producto, etc., teniendo la facilidad de que no 

gravan ningún gravamen y no necesita documento de importación, es decir se 

da todas las facilidades para que este tipo de productos se entreguen en 

forma oportuna al usuario del servicio, una vez que ingresan a territorio 

nacional. 

 

1.4.2 Categoría B 

 

En la presente categoría se ubica los productos cuyo peso no debe exceder 

de 4 kg., o que su valor no sea mayor a Cuatrocientos dólares americanos 

($400,00), y lo pueden aplicar solo las personas naturales, con la consigna 

que las dos características peso y precio se deben informar al mismo tiempo. 

Además este tipo de productos solo paga un derecho específico de Cuarenta 

y dos dólares ($42), por cada ingreso de mercancía que cumpla las 

características básicas, pero para los ecuatorianos que están en el exterior 

están exentos del pago del derecho especifico, en caso de hacer este envio a 

un familiar en nuestro país, para ello debe registrarse en el consulado virtual 

del estado, pero además, solo podrá realizar 12 envíos o cumplir con el monto 

máximo de envío que es de dos mil cuatrocientos dólares ($2400), para dicho 

control el Servicio Nacional de Aduanas se encuentra enlazado con el 

consulado virtual. 

 

1.4.3 Categoría C 

 

En esta categoría se deben considerar 2 características esenciales, como es 

el caso de que el peso máximo puede ser de 200 kg., y un valor de  máximo 

de la mercancía de $ 2.000,00; para ello se debe informar al mismo tiempo del 
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cumplimiento de estas dos exigencias, y en lo que respecta al número de 

unidades, solo puede ser 10 (diez),  incluidos los productos que vienen en un 

kit o set como una sola unidad. Además al momento de realizar la 

nacionalización, se realizara la liquidación de tributos de acuerdo a la norma 

general, como derechos arancelarios de acuerdo a la ubicación del producto 

en el arancel nacional, el Fodinfa, el IVA, y una vez que el usuario cumpla con 

el pago de la liquidación se le podrá entregar la mercancía en el lugar 

acordado. 

 

1.4.4 Categoría D  

 

En la presente categoría se ubican mercancías como los zapatos y los 

productos textiles, pero deben cumplir dos características básicas, la una es 

que no excedan de 20 kg. de peso y que su valor máximo es de $ 2000,00. 

Además reciben el mismo trato general de importación en relación a la 

liquidación de tributos, es decir los productos textiles pagan de derecho 

arancelario el 10 %, más un derecho especifico de $ 6 (seis dólares) por cada 

par, el Fodinfa, IVA; mientras que los productos textiles pagan un arancel del 

10%, más un derecho especifico de $ 5,5 por cada kg. de peso, mas Fodinfa 

0,5 %, más el IVA cuya tasa en la actualidad es del 14%. 

 

 

 

1.4.5 Categoría E 

 

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

pagan Fodinfa; mientras que los artículos o equipos que utilizan los 

discapacitados, los órganos humanos, tejidos, o fluidos, como también 

herramientas y equipos con fines de contribución con la medicina, siempre 

que se utilice de acuerdo a la legislación vigente para el efecto, además no 

tienen que presentar ningún documento adicional a su identificación, ni 
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tampoco pagan ningún tipo de tributos, y se le brinda todas las facilidades 

para su entrega inmediata a la persona o entidad que lo requiera, esta 

exoneración se fundamenta en el artículo 125 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. 

 

1.4.6 Categoría F 

 

En la presente categoría los libros que son de lectura no pagan aranceles, 

solo pagan Fodinfa, mientras que los libros para colorear, libros de estampas, 

libros de Contabilidad, Cuadernos y formularios, pagan un 30% de aranceles, 

Fodinfa y el 14% de IVA, debido a que de acuerdo a los principios de la 

Organización Mundial de Comercio se puede proteger la industria nacional 

con la aplicación solo de aranceles, como en el presente caso. 

 

La eliminación de actividades que no añaden valor y la automatización con 

conectividad, permiten cumplir con los plazos de entrega de envíos 

comprometidos y darles respuestas rápidas y confiables a los clientes. 

(Delgado Alvares, Martínez Curbelo, & Covas Varela, 2015) 

 

1.5 Garantía General para funcionamiento de Courier o Mensajería Acelerada. 

 

En primer lugar, una vez que las Personas Jurídicas cumplen con los requisitos 

exigidos por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, deberá adjuntar una 

garantía general que puede ser con un aval Bancario, u otra forma de pago, la misma 

que debe ser presentada ante el Director General de la SENAE, y será quién la 

autorice, en la cual existen 3 condiciones para calcular el valor de la misma, que 

detallamos a continuación: 

 

a) Si un Courier o Mensajería Acelerada tiene más de 3 años operando, 

presentara una garantía del 1% por el promedio causado de tributos de los 

tres últimos años inmediatos, dicho valor será el valor de la garantía. 
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b) Si un Courier tiene de 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 treinta mil dólares 

americanos ($ 30,000), también se debe tener en cuenta que bajo ninguna 

circunstancia, la garantía general será mínima al valor de treinta mil dólares 

americano ($ 30.000), hasta un valor máximo de doscientos mil dólares 

($200.000) 

 

1.6 Sanciones administrativas aplicables a los Operadores de Comercio 

Exterior.     

 

A) Competencia, de acuerdo al artículo 196 del COPCI, la Directora o Director 

General del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador tiene la competencia 

para determinar la determinar la responsabilidad administrativa y a la vez 

sancionar con la suspensión, revocatoria de la concesión, autorización o 

permiso, en este caso al Operador de comercio de Exterior que es el Courier. 

 

B) Procedimiento, de acuerdo al Artículo 197 del COPCI, el Director o Directora 

General al momento de conocer de una infracción iniciara el proceso 

administrativo correspondiente en base a las normas que regulan el Régimen 

Jurídico administrativo de la Función Ejecutiva. 
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Caso Práctico 

 

Los Correos Rápidos o Courier, cuando no mantengan actualizado el inventario físico 

y electrónico de las mercancías, son sancionados  

 

¿Qué sanción se les impone, quien la emite y cuál es el procedimiento 

administrativo?  

 

Fundamente su respuesta de manera teórica y realice el procedimiento sancionatorio  

 
 

1. En el caso de que un Courier o Mensajería Acelerada no mantenga 

actualizado el informe físico y electrónico se le sancionara siempre y cuando 

haya incurrido en los causales del artículo 198 del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, pero considerando que una vez que llega 

mercancías correspondientes a las Categorías C, D Y F, en la cual para 

entregar la mercancía que mantiene en sus bodegas, el cliente o por cuenta 

de este, se debe primero hacer un proceso de Declaración Aduanera de 

Importación a Consumo para cumplir con los pagos de tributos respectivos. 

Pero debido al control que se ejerce por parte de los Técnicos Aduaneros, se 

presenta la novedad de que las partidas con las cuales se han presentado en 

la Declaración Aduanera, no son las correctas por lo tanto el técnico notifica al 

declarante o representante de que debe modificar la declaración y eso acarrea 

una rectificación del pago de tributos que se considera una falta reglamentaria, 

que deberá asumir el cliente o usuaria, pero en muchos de los casos el cliente 

se demora mas alla de los 15 días de haber ingresado a las bodegas del 

Courier, y para hacer las operaciones de nacionalización o también se demora 

más de los 30 días, entonces nace la obligación del Courier de Informar al 

Servicio Nacional de Aduanas debido a: 
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a) En el primer caso el usuario del Courier podrá presentar información física 

y digital de mercancías que están en sus bodegas por más de 15 días, 

debido a que mediante esta causa la aduana puede aplicar que ha 

cometido una Falta Reglamentaria, motivo por el cual se establecerá una 

sanción que se sumara a los tributos causados, al momento de realizar el 

pago de la liquidación para la nacionalización de la mercancía. 

 

b) Y en el caso de que la mercancía se encuentre pase del tiempo de 

permanencia mayor de los 30 días hábiles, después de la fecha de llegada, 

deberá notificarse al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, para que 

asuma la custodia correspondiente. 

 

Pero si el Courier, no procede a presentar la información de los tiempos de 

permanencia de mercancías en sus instalaciones, entonces va a ser Notificado por el 

Director o Directora General debido a su ámbito de Competencia, el mismo que 

procederá a notificarlo a través de los medios legales autorizados, inclusive por el 

Sistema informático, iniciándose de esta forma el acto administrativo, donde se le 

informara al representante del Courier del hecho o infracciones que se presuman de 

su cometimiento, para lo cual se le otorga un plazo de 15 días para que presente 

alegaciones o pruebas que desvirtúen, el cometimiento de la infracción que se le 

imputa, es decir podrá presentar documentos que entrego en forma oportuna o tal 

vez, que ha pedido del interesado obvio informar a la Aduana. 

 

Según (TENREIRO GIRÓN, 2009), “la autoridad aduanera podrá establecer la 

penalidad correspondiente, tomando en cuenta atenuantes y agravantes del caso, 

más tendrá que atenerse al marco legal previsto por la Ley Aduanera, y a los 

mínimos o máximos establecidos de dicha pena pecuniaria, cuando se trata de 

sanciones administrativas.” 

 

En todo caso la Autoridad competente, analizará las pruebas presentadas, y 

resolverá en forma motivada la sanción correspondiente, para lo cual si el operador 
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acepta su cometimiento y se allane en forma expresa, el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador emitirá el respectivo acto administrativo sancionatorio, el 

mismo que será en consideración del cometimiento de las faltas del artículo 198 del 

COPCI, motivo por el cual, por considerarse la primera vez será suspensión de las 

actividades por el lapso de 5 días, si reincide por segunda ocasión por la misma falta 

la suspensión será de 30 días, y por tercera vez se le aplicará una sanción de 

suspensión de 60 días, dicha sanción se podrá comunicar por el sistema informático, 

o por otro medio convenido con el representante del Courier, considerando que la 

sanción surtirá efecto una vez que se encuentre en firme y ejecutoriado el acto 

administrativo sancionatorio.   

 

Según (Zamora Torres & Lenin Navarro, Competitividad de la administración de las 

aduanas en el marco del comercio internacional, 2015)  “Los retos que han venido 

afrontando las aduanas como reguladoras del flujo comercial internacional se han 

incrementado debido a la creciente demanda de intercambios comerciales 

internacionales, acompañada de la tendencia acelerada hacia el apoyo de redes 

logísticas más flexibles, la minimización de inventarios como estrategia empresarial y 

políticas públicas orientadas a la apertura comercial, por lo cual este trabajo intenta 

plantear el papel de las aduanas bajo este contexto. A mediano y largo plazo el ser 

competitivo en los servicios aduanales permitiría una mayor integración con el sector 

industrial, una convergencia hacia la estructura presentada por las economías 

desarrolladas y la inserción en los mercados internacionales.” 
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Conclusiones. 

 

En relación a la sanción que se puede aplicar a un Courier o Mensajería Acelerada, 

se puede decir que los administradores de este tipo de personas jurídicas deben 

estar actualizados de los procedimientos de envío de información de los inventarios 

que mantiene en sus instalaciones o bodegas, los cuales deben enviarse en forma 

digital y física al representante o técnico del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, para que constate en el sistema si lo enviado esta en concordancia con lo 

que se presenta de información en el sistema, debido a que se lleva un control de lo 

ingresado por el Courier, lo que se ha Nacionalizado, el plazo de permanencia de las 

mercancías, una vez que ha ingresado a las instalaciones del Courier, para 

determinar que mercancías han incumplido en la presentación de la declaración 

aduanera dentro del plazo de 15 y luego si hay mercaderías que ha pasado de los 30 

días, que entraría en la figura de abandono tácito, y tendría que pasar a custodia de 

la Aduana, hasta que se realicen los procesos de decomiso definitivo de mercancías.  
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