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VIII 

RESUMEN 

“DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN Y REGULACIONES QUE EL  

ECUADOR ESTABLECE PARA INGRESAR LAS COMPRAR POR INTERNET 

Y SU NUEVO IMPUESTO GRABADO” 

 

 

La evolución del internet y las redes sociales asumen un rol de gran importancia en los 

avances de la tecnología, creando un comercio electrónico de fácil acceso en cualquier 

circunstancia. Otorgando al consumidor un papel trascendental, sin precedentes, con 

mejores resultados de intercambio a la distancia. 

El desarrollo de la propuesta se basa, especialmente en la investigación de los 

procedimientos y cláusulas que se establecen para establecer un comercio electrónico. A 

su vez detallar como una persona natural puede acceder a este beneficio de compras por 

internet con la suspensión del pago de los impuestos, detallando los canales de distribución 

más eficaces para este tipo de actividad. Con la constante innovación de medios para 

facilitar el comercio exterior, surgen las venta por internet especialmente los beneficios 

que brinda la categoría de importación referente a 4x4, misma que permite la consumidor 

importar mercadería exenta del pago de tributos, bajo esta categoría el importador podrá 

realizar 5 envíos al año o por un valor de $1200.00USD.  

En el apartado se detalla cuáles son las cláusulas y procedimientos para administrar la 

importación vía Courier o correos rápidos, y sus limitaciones. 

 

Palabras claves: correo electrónico, impuestos, canales de distribución, régimen, 

comercio. 

 

 



IX 

SUMMARY 

 

“DETERMINATION OF THE SCHEME AND REGULATIONS TO ENTER 

THE ECUADOR MAKE PURCHASES BY INTERNET AND NEW TAX 

RECORDED” 

 

The evolution of the internet and social networks asume a role of great importance in 

the progress of technology, creating an e-connerce easy Access under any circumstances. 

Giving the consumer a significant role unprecedented best performing exchange in the 

distance. 

 

The development of the proposal is based, particularly in the investigation of the 

procedures and provisions set out to establish an e-commerce. In turn detail how an 

individual can access this benefit of online shopping with the suspension of payment of 

taxes, detailing the most effective channels for this type of activity distribution. With 

constant innovation means to facilitate foreign trade, arisen internet sales especially the 

benefits that the import category relating to 4x4, it allows the consumer to import goods 

exempt from tax under this category, the importer may make 5 sent a year or for a value 

of $1200.00 USD. 

In the section which detailed the terms and procedures for administering the import via 

courier or express mail, and their limitations are. 

 

Keywords: email, taxes, distribution channels, regime trade. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En un mercado globalizado y con la continua evolución de las tendencias consumistas 

para la satisfacer las necesidades y exigencia de los mercados, se abre la amplia gama de 

la oferta en línea. Las compras en línea es una cómoda opción, que brinda el beneficio a 

los usuarios a realizarlas desde la comodidad de  su hogar, a un precio de obtención 

considerable pero a su vez acogiéndose a las cláusulas que establece el país para realizar 

esta actividad. 

Desde el siglo XIX, el recorrido de las ventas a través de los medios electrónicos se ha 

venido desarrollando rápidamente, siendo este un medio por el cual existen grandes 

ventajas, disminuyendo los costos y prescindiéndose de los itinerarios. (Pecoy Taque M. 

, 2011). 

La revolución tecnológica, es utilizada por la humanidad en casi todas las actividades, 

enmarcando al comercio, al considerar que con la invención conocida como internet se 

crea un panorama novedoso para el intercambio de mercancías: bienes y servicios. (Río 

Ruiz, 2014) 

(Martinez, Ortiguera, & Perez, 2006) Manifiestan; internet, especialmente la web, ha 

evolucionado los procesos de comunicación entre las empresas y consumidores. Este 

hecho se hace evidente al observar diferentes cuestiones sustanciales, consecuencias de 

sus características técnicas. 

Las empresas han sido beneficiadas también con los avances tecnológicos , en la 

apertura de la telecomunicaciones , que facilita el intercambio comercial, reduciendo 

costos e incrementando la posibilidad de crecimiento y competencia con la rapidez del 

internet , colocando tanto a grandes y pequeñas empresas en igual condiciones, creando 

nuevas formas de comercio. (Armas, 2006) 

El comercio electrónico aparece de las necesidades de los consumidores, de conseguir 

artículos de manera fácil, sin el esfuerzo físico a diferencia que implica el comercio 
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tradicional. Sin embargo para entablar esto tipo de comercio los usuarios deben regirse al 

régimen de compras por internet, si quieren limitar el pago de los atributos, es así que nace  

como objetivo principal determinar cuál es el régimen y la regulación que el Ecuador 

establece para realizar las compras por internet. Aplicando una metodología de un estudio 

empírico cualitativo, que permite la búsqueda de información relevante para el estudio. 

En los últimos años el comercio electrónico ha adquirido una importancia central en la 

economía mundial y específicamente en el ámbito de una economía digital. Que funciona 

como el factor de desarrollo no solo económico, sino a su vez social, sustentable y 

equitativo, facilitando a los vendedores de bienes y prestadores de servicios, con mínimo 

esfuerzo y costo ofertar a potenciales clientes de cualquier parte del mundo ofertar s 

producto y cobren en línea. (Gonzales Martín & Albornoz, 2014) 

Por este medio se proporciona un espacio en el que las relaciones de intercambio a 

distancia pueden desarrollarse en contextos que permitan una comunicación bidireccional 

interactiva, tantos en los agentes implicados en el proceso como entre ellos mismos y el 

propio medio (Hoffman y Novak, 1996). 

(Alfonzo, 2010) Internet redefinió al comercio y a los modelos tradicionales de 

consumo, en la actualidad el comercio electrónico incide en las financias, negocios y 

consumidores, de manera evidenciada se encuentra Amazon, que masifico el comercio 

electrónico, sacándolo del segmento empresarial y poniéndolo a disposición del 

consumidos más simple y básico.  

Internet se caracteriza, entre otras cosas, por una comunicación económica e interactiva 

con los consumidores y una distribución instantánea de los productos y servicios, 

convirtiéndose en un componente clave en las iniciativas de comercio electrónico 

(Hoffman y Noval, 1966; Park y Kim, 2003; Sharma y Sheth, 2004). La relación continua 

y directa con el cliente que ofrece el medio internet, permite a las empresas diseñar la 

oferta de sus productos y servicios no de una forma globalizada si no adaptada a las 

necesidades de los consumidores. (Ruiz & Sanz, 2006) 
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El principal problema que se presenta el comercio electrónico, se evidencia en el 

número de importaciones que realiza una persona natural, siendo esta únicamente para 

uso personal. Si esta excede de los valores establecidos en la ley es decir de una 

importación de 4 kilos de peso y por un valor de $400, se debe recargar la tasa establecida 

de $42 por envió excedido.  

Ximena Ceballos directiva de la empresa de correos rápidos Ultrabox explica que 

consolidar paquetes es el común, pero hay que considerar los límites. Hasta cinco 

importaciones o $1200.00 al año, lo primero que ocurro. Solo se puede traer hasta cierto 

número d artículos de un mismo tipo. (Enríquez, 2015) 

El comercio electrónico conlleva  a una serie de beneficios en el desarrollo comercial 

de una persona natural, estableciendo un comercio limpio y seguro, siendo estos 

únicamente para fines personales. En el cual la suspensión de las tasas de interés se reduce. 

A través de la correcta utilización de este medio comercial, se puede extinguir el pago de 

tributos al comercio exterior, teniendo en consideración las clausulas y régimen a seguir 

para la aplicación correcta del comercio electrónico.  
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2. DESARROLLO 

 

La contratación electrónica se encuentra caracterizada por un grado alto de asimilación  

asimétrica y el bajo nivel de interacción entre el consumidor y el comerciante, lo que 

repercute en los términos de una transacción, pues en ello únicamente el consumidor 

conoce sobre el bien o servicio ofertado a través de la presentación comercial. (López 

Jiménez, 2016) 

Durante los últimos años en el  internet se ha convertido en un medio que facilita la 

búsqueda, la toma de decisiones y las compras (Forsythe, Liu, Shannon & Gardner, 2006). 

Muchas investigaciones han sugerido que la conveniencia es una de las principales 

razones por las cuales la gente compra por internet debido a que se ahorra tiempo, 

esfuerzo, costos de transporte, etc. (Bhatnagar &Ghose, 2014; Wolhandler, 1999). 

También se ha identificado la disponibilidad de información como otro beneficio, ya 

que permite comparar precios y productos, investigar a profundidad las opciones y recibir 

retroalimentación fácilmente. (Ramirez & Jimenes, 2013). El régimen de importación vía 

Courier o correos rápidos esta normado por el artículo 165 del código de la Producción, 

en donde detalla que toda mercancía que ingrese al país por medio de este régimen queda 

libre de aplicación de las sobretasas arancelarias. (COPCI, 2010) 

Las importaciones vía Courier se pueden realizar bajo seis categorías divididas por 

letras, desde la A hasta la F. La categoría 4x4 está libre de impuesto pero paga una tasa 

fija de $42, categoría que es recomendada cuando se consolidada los artículos en un solo 

paquete, permitiendo pagar una sola vez la tasa, pero no la salvaguardia en el caso de 

artículos gravados. (Enriquez, 2015) 

(Correos del Ecuador, 2014), la norma establece que los paquetes de categoría B 

(denominado 4x4), pagaran un tributo de  $42 dólares, pero solo por los envíos de 

mensajería acelerada, es decir compras por internet. Cabe recalcar que los paquetes 

postales no pagan tributos y permiten él envió de diferentes productos dentro de cada país 
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de persona natural a persona natural, del mismo límite de 4 kilogramos y 400 dólares que 

aplicaba para el sistema denomino 4x4. 

2.1   Marco Conceptual 

2.1.1 ¿A qué se llama Comercio Electrónico? 

 Se entiende por comercio electrónico al conjunto de aquellas transacciones 

comerciales y financieras realizadas a través del procesamiento y la transacción de 

información por medios electrónicos incluyendo textos, sonidos e imagen. Según (Armas, 

2006) 

El comercio electrónico cubre todo tipo de negocio, transacción administrativa o 

intercambio de información que utilice cualquier tecnología de la información y las 

comunicaciones. Desde la perspectiva empresarial, abarca desde la simpe compra diaria 

hasta los complejos sistemas que contemplan los ciclo comercial. Según (Diéz de castro 

& Miranda Torrado , 2001) 

2.1.2 ¿Cuáles son las ventajas de las Compras por Internet? 

 Realizar compras virtuales a cualquier hora y además simultanearlas con otras 

actividades (Burket, 1997; Dholakia y Uusitalo, 2002; Vrechopoulos, 2001) 

 Ahorro de tiempo y dinero o la Ausencio de costes de transporte. 

 Los canales electrónicos elimina todo tipo de problemática asociada al 

desplazamiento del consumidor para el acto de compra. (Ruiz & Sanz, 2006) 

2.1.3 Categorías de importación expuestas por la SENAE 

2.1.3.1  Categoría A-Documentos 

 Cartas, periódicos, fotografías, revista, libros, tarjetas, chequeras, secogramas, 

información contenida en audio, video, magnéticos, electromagnéticos, que no sean 

sujetos de licencias pudiendo ser de naturaleza judicial, comercial bancaria, etc.  Que 

no sean con finalidad comercial y no sean de prohibida importación. Esta categoría 
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esta libre de impuestos y no requiere de ningún documento de control previo a la 

importación. 

 

2.1.3.2  Categoría B-4x4 

 Son todos los paquetes que pesan hasta 4 kilogramos y hasta $400 USD, que pueden 

ser utilizados únicamente por personas naturales. El valor y peso de importación 

deben presentarse en forma simultánea. 

 Esta categoría específica contempla un arancel específico de $42 USD por 

importación, e consignatario debe ingresar paquetes de hasta 5 importaciones (4x4) 

o $1200.00USD, lo que ocurra primero en el año fiscal, el pago de arancel es 

únicamente para el régimen de mensajería acelerada o Courier, trafico postal no paga 

dicho impuesto. 

 El Comité de Comercio Exterior resolvió exonerar a los migrantes que constan en el 

registro consular del pago de arancel de $42 USD, para los envíos dentro del sistema 

con u límite de 12 envíos o $2400 USD al año. 

2.1.3.3  Categoría C-50kg-$2000 

 Son todos los paquetes que pesan hasta 50 kg y hasta $2000 USD que no entren en 

ninguna otra categoría. Las características de valor y peso deben presentarse en forma 

simultánea con excepción de las muestras sin valor comercial, no contempla textiles 

y calzado. Esta categoría paga impuestos de: Advalorem: dependiendo del producto; 

IVA: 12%; Fodinfa: 0.5%; Salvaguardia: Depende del producto. 

2.1.3.4  Categoría D-Textiles y Calzado  

 Son todos los paquetes que contenga prendas, confecciones, textiles y calzados, que 

no se contemplen en la categoría B, el peso no puede excederse ni el valor sobrepasar 

los $2000.00USD. 
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 Esta categoría paga impuestos de: Advalorem: 10%; Específico: $5.50 por cada kg 

de ropa, en el caso de calzado $6.000 por cada par; IVA: 12%; Fodinfa: 0.5%; 

Salvaguardia: 25% 

 

2.1.3.5  Categoría E-Medicinas 

 Son los paquetes sin fines comerciales que contengan medicinas, equipos 

ortopédicos, órganos, tejido y células, entre otras de esta clase. Libre del pago de 

tributos justificando su necesidad, ya sea atraves de la presentación de la receta 

médica. 

 No contempla limitaciones de peso y valor, de igual forma no se exigirán documentos 

de control previo, de acuerdo al COPCI Art.125, están exento del pago del tributos 

los productos: aparatos médicos, herramientas especiales y prótesis; fluidos, tejidos 

y órganos biológicos humanos. 

2.1.3.6 Categoría F- Libros y Equipos de Computación 

 

Cuadro.1 Categoría F 

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Senae, 2016 

 Equipo de cómputo y sus partes” (Senae, 2016) 
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Cuadro.2 Categorías de importación 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Senae, 2016 

 

(Arce & Cbollada, 2013) La actividad de compra es un proceso de producción del hogar 

(Becker, 1965). Los individuos desean consumir una serie de productos en un determinado 

momento del tiempo, lugar y cantidad.  

Tradicionalmente se ha considerado que la compra de productos supone 2 tipos de 

costes a los consumidores; Costes directos y costes de transacción .Los costes directos 

derivan del precio pagado por los productos  y son función de los productos comprado y 

del precio pagado por los mismos; los costes de transacción derivan de la actividad de 

compra y son necesarios para trasferir los productos desde la tienda hacia el domicilio. 
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2.1.4 Desventajas del Comercio Electrónico 

2.1.4.1  Incumplimientos Contractuales y Delito de Estafa 

Acompañado de los avances informáticos y técnicos, la delincuencia ha adoptado esta 

herramienta tecnológica, utilizado como medio y objeto de actos ilícitos, así son 

básicamente 4 conductas la que los estados pretenden poner a nivel del comprador: 

a) Estafa informática 

b) Falsificación de documentos electrónicos 

c) Publicidad engañosa 

d) Sustracción de datos personales. (Pecoy Taque M. , 2011) 

2.1.5 Canales de Ingreso para el Comercio Electrónico en el Ecuador 

2.1.5.1  Correo Oficial de Administración Estatal 

2.1.5.1.1  Requisitos: 

Para poder ingresar por este régimen la encomienda a importarse no debe superar el 

peso de 20 kg. De superar este peso y hasta alcanzar los 50kg, podrá ser importado por el 

régimen de courier. 

2.1.5.1.2  Pago de Tributos y Franquicias  

Las mercancías ingresas al país a través de este régimen poseen franquicias, que 

dependerán del monto de las mismas: 

 Se despachan con exención de tributos a la importación las encomiendas que no 

superen los 25 USD. Esta exención es por persona y una vez al año. 

 Si él envió posee un valor de 25 USD hasta 999USD, corresponder abandonar el 50% 

en concepto de derechos de importación sobre el valor de la encomienda, deducida la 

franquicia. 
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 Si el valor fuera mayor a $999USD, se aplica el régimen general de importaciones, o 

bien, si el valor es hasta $3000 USD puede ser importado por el servicio puerta a 

puerta (SMS), abandonando el tributo único. 

2.1.5.1.3  Exclusiones  

A través de este régimen no se puede importar productos que tengan finalidad 

comercial.  

2.1.5.1.3.1 Importación con Finalidad Comercial 

     Art. 554: serán consideradas importaciones o exportaciones sin finalidad comercial 

aquellas que tuvieren carácter ocasional e las que, por la cantidad, calidad, variedad y 

valor de la mercadería, pudiera presumirse que son para uso o consumo personal del 

destinatario o de su familia. 

2.1.6  Correo Oficial de Administración Estatal, Servicio EMS 

Los envíos mediante el servicio EMS son entregados en el domicilio del destinatario, 

es decir puerta a puerta. 

La unión postal universal, a través del Acuerdo tipo relativo al servicio EMS, estableció 

una definición del mismo que es la siguiente: 

El servicio EMS constituye el más rápido de los servicios postales por medios físicos. 

Consiste en recolectar, trasmitir y distribuir correspondencia, documentos o mercaderías 

en plazos muy cortos. 

2.1.6.1 Requisitos:  

Para poder ingresar por este régimen la encomienda a importarse no debe superar el 

peso de 20kg. De superar este peso y alcanzar los 50 kg, podrá ser importado por el 

régimen de courier. 

2.1.6.2  Pago de Tributos y Franquicias 
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Las mercancías ingresadas al país a través de este régimen poseen franquicias, que 

dependerán del monto de las mismas: 

 Se entregaran los envíos de valor hasta $25 con exención de tributos a la importación. 

Esta exención es por persona y una vez al año. 

 Si el envío supera el valor de $25 y hasta $3000 deberá abandonar un tributo único 

de 50%, por el exceso. 

 Si el envió supera los $3000 se le deberá aplicar el tratamiento del Régimen General 

de importación. 

2.1.7  Régimen de Courier 

2.1.7.1  Requisitos: 

Para poder ingresar por este régimen la encomienda a importarse no debe superar el 

peso de 50kg. 

2.1.7.2  Tributos: 

Los productos que se ingresen a través de courier, tributan; 

 Derechos de importación 

 Tasas de estadísticas 

 Impuestos al valor agregado 

 Impuestos internos 

Los productos que ingresen por esta vía se encuentran excluidos de retenciones del 

IVA y ganancias. 

Articulo 1.- las operaciones que realicen con arreglos al procedimiento simplificado 

autorizado por la Administración Nacional de Aduanas, los prestadores de Servicios 

Postales /PSP (Courriers) inscritos ene l servicio Nacional de restadores de Servicios 
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Postales de la Dirección General de Aduanas, queda excluías de los regímenes de 

percepción establecidos por las Resoluciones Generales y sus respectivas modificaciones. 

2.1.7.3  Exclusiones: 

Exclusiones comunes: se trata de artículos que no pueden ser ingresados a través de un 

courier sino que requieren ser ingresados al país a través de un Despachante de Aduana o 

requiriendo que el sujeto se inscriba como importador. 

Estas exclusiones radican en los productos que se intentan ingresar al país tiene 

limitaciones para el ingreso. Algunas de los productos que no pueden ingresas son 

productos textiles, calzado, juguetes. 

2.1.7.4  Facturación:  

Los prestadores de Servicio Postales/1psp (Courier) inscritos en el Registro Nacional 

de Prestadores de Servicios postales de la Dirección General de Aduanas dependientes de 

esta Administración Federal deberán observar, para la emisión de las facturas o 

documentos equivalentes correspondientes a las operaciones que realicen durante el 

desarrollo de su actividad, los requisitos establecidos en el Título II. 

Dichos sujetos discriminaran en las facturas o documentos equivalentes que emitan, 

los conceptos e importes que las integran, a fin de determinar la correcta asignación de los 

ismos a los fines tributarios aduaneros y del sistema de tributario interno, conforme se 

indica: 

a) Valor FOB de los bienes transportados. 

b) Gastos de servicios y transporte hasta lugar de introducción al país. 

c) Seguros. 

d) Derechos de importación, tasa de estadística y demás tributos abandonados. 

e) Flete internacional hasta lugar de introducción al país. 
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f) Flete interno y/o servicios desde el lugar de introducción al país hasta el de destino. 

Los conceptos e importes enumerados deberán así mismo detallarse separadamente según 

hayan sido pagados en el país o en el exterior. 

2.1.8  Valor en Aduana 

A los fines de determinar el monto de los tributos aduaneros, es necesario conocer el 

Valoren Aduana de los productos importados. Al respecto, cabe destacar que aduna tiene 

la facultad de determinar un valor a la mercancía en base a antecedentes y referencias de 

precios (AFIP, 2010) 

2.2 Desarrollo del Caso Práctico  

Bajo la categoría de importación 4x4 ¿Existe alguna excepción en cuanto al número de 

envíos y valore? 

2.2.1 Categoría B (4x4) de Compras por Internet 

2.2.1.1      ¿Qué pasa si se excede el límite de 4x4? 

Si la compra supera los 4 kilos (incluido el empaque y/o empaque) y/o $400.00 USD, 

el valor declarado en FOB, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), que 

es el ente regulador de la mercancía ingresada al Ecuador, se encargara de aforar su 

compra y generará impuestos o solicitará algún permiso de acuerdo a la naturaleza de cada 

producto. 

2.2.1.2     ¿Cuantas veces al año se puede realizar las compras? 

No se ha establecido cupos para compras en el exterior, excepto para televisores que 

se permite importar uno por año y celulares que so un producto de prohibida importación, 

además hay que tomar en cuenta que el concepto del servicio es que personas naturales lo 

usen sin fines comerciales. 

2.2.1.3    ¿Cuáles son los artículos que están prohibido importar? 

 Celulares 
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 Animales 

 Joyas 

 Armas de fuego 

 Cerámicas 

 Vidrio 

 Combustible 

 Explosivos 

 Pornografía 

 Drogas 

 Repuestos usados 

 Dinero, cheques, tarjetas de crédito o debito 

 Productos perecederos 

 Ropa usada mayor a 4 kilos  

2.2.1.4  ¿Qué pasa si no adjunto la factura comercial? 

Sin la factura comercial no se puede realizar la declaración de la paquetería en aduana, 

y en caso de no realizarse la declaración, el paquete puede declararse en abandono tácito 

dentro de 20 días hábiles. 

2.2.1.5  ¿Si no está de acuerdo con el pago de aranceles, donde generar el reclamo? 

Todo reclamo relacionado con el pago de impuestos debe ser presentado ante el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) y seguir sus procesos. Correos del 

Ecuador CDE E.P no genera impuestos aduaneros. 
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2.2.1.6  ¿Cuándo se consolidan los paquetes en la SENAE? 

Para los paquetes que son importados para un mismo destinatario y arriban en un 

mismo vuelo, es decir misma guía madre se sumaran pesos y precio. 

Al momento de la consolidación de la mercadería pueda superar los 4 kilos y/o los 

$400 USD. Si supera estos límites, los paquetes cambiando de categoría y están sujetos al 

pago de aranceles o la solicitud de documentos previos. 

La consolidación puede generarse incluso si las compras fueron realizadas en diferentes 

días y por motivo de logísticas fueron despachadas en el mismo día. 

Consignante: conocido como remitente o embarcador, es la persona natural o jurídica 

que designa al destinatario, que entrega la mercadería y la información requerida y 

necesaria en origen a las empresas Courier y al Operador Público del Servicio Postal 

Oficial, para el Transporte y despacho inmediato de las mercancías en el lugar de destino. 

Consignatario: persona natural o jurídica designada como destinatario, a cuyo nombre 

viene manifestadas las mercancías y que, en tal virtud, se constituye en sujeto pasivo de 

la obligación tributaria aduanera. 

2.2.1.7  ¿En qué caso se debe reembarcar la mercadería? 

Los artículos de prohibida importación y/o que no tienen la documentación necesaria 

para ser nacionalizados son dispuestos ante la SENAE y de acuerdo a la naturaleza de 

productos pueden ser decomisados o reembarcados al exterior. Se  exceptúa el caso de 

ropa y zapatos usados que serán remitidos por la aduana y serán donados. 

El proceso y los costos de reembarque son de responsabilidad del cliente y deberán ser 

asumidos por este: de no cumplir con los mismos, el cliente se sujetará a la normativa 

aduanera. 

 



17 

2.2.1.8  ¿Qué pasa sin el paquete no tiene un peso o un valor declarado que no 

concuerda con la factura comercial? 

Es importante que el cliente realice la verificación de la información que será declarada 

de sus paquetes antes de realizar el pago del envió desde su procedencia hacia el Ecuador, 

este pago implica la aceptación de los valores a ser declarados y no se pueden hacer 

cambios posteriores, en el caso de que se generen valores por concepto de impuestos, tasas 

o multas deberán ser cancelados por el cliente. (Correos del Ecuador, 2014) 

2.2.2 Fundamentación legal 

2.2.2.1 Reforma al Reglamento para los Regímenes de excepción: “Tráfico postal 

internacional” y “Mensajería acelerada o courier” 

Art.50.- mensajería acelerada o courier: las autoridades aduaneras podrán adoptar 

procedimientos simplificados de despacho aduanero en los envíos de correspondencia, 

documentos y determinas mercancías, en forma y condiciones que establezca la 

legislación nacional del país miembro y las disposiciones contenidas en acuerdos 

internacionales suscritos, en caso, por país miembro. 

2.2.2.2  Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones  

Art.165.- mensajería acelerado 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 limites previstos en 

el mismo, transportados por los denominados correos rápidos, se despacharan por la 

Aduana mediante formalidades simplificadas conforme la normativa dictada por el 

Servicio Nacional de Aduanas. Los envíos o paquetes que excedan el límite establecido, 

se sujetaran a las normas aduaneras generales. (SENAE, 2013) 
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3. CIERRE 

 

3.1 Conclusiones 

Para la realización y desarrollo de la investigación se pudo determinar que existen 

regímenes que liberan de impuestos al ingreso de mercancías al país, lo que beneficia al 

mercado de consumidores de las compra por internet. 

Se establece que para realizar compras por internet el consumidor debe tener en 

consideración las cláusulas que establece el régimen por el cual traerán las compras. El 

beneficio que brinda la categoría de compras por internet 4x4, libera del pago de tributos 

de la mercancía, pero a su vez se debe pagar una tasa establecida por el Servicio Nacional 

de Aduanas. 

De acuerdo a lo que establece el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, se 

considera que la mercancía que estará exenta del pago de tributos será la que no exceda a 

los 4 kilogramos así como también no exceda el valor establecido en la categoría b que 

detalla la ordenanza de compras electrónicas. 

Bajo este régimen para el usuario existe un límite que permite realizar hasta 5 compras  

o un límite de $1200.00 USD al año en el exterior, señalando que, por cada envió deberá 

pagar la tasa establecida de importación. Si este envió excede los parámetros fijados para 

estas compras, se deberá aplicar otro régimen de importación diferente en el cual se 

establecerá los tributos respectivos a las importaciones que pagará de acuerdo a la 

naturaleza de las mercancías. 

3.2 Recomendaciones 

 

Con el desarrollo de la investigación y fundamentación teórica, se determinó que los 

usuarios de compras por internet deberían conocer en su totalidad los parámetros 
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determinados en los regímenes de importación que puedan ser aplicados para realizar esta 

actividad.  

Se recomienda a dichos usuarios a informase de manera apropiada, buscando 

información directamente en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, acerca de las 

condiciones y cuantificaciones que cada régimen de importación aplica, de tal manera que 

evite contratiempos en sus compras. 

Además el usuario que desee usar este régimen especial como negocio, debería más 

bien optar por registrarse como importador, así como también adquirir su RUC, ya que se 

vería menos limitado en cuanto a envíos y montos al momento de comprar por internet. 
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