
FAQ´s 

La resolución establece una tasa de USD 42 y un límite de hasta cinco paquetes (USD 

1200) para los envíos que se realicen bajo el sistema 4x4 (USD 400 y 4 kilos) por mensajería 

rápida o courier. Sin embargo, todavía hay dudas y confusiones en torno al tema. Por eso, 

los funcionarios disiparon dudas y aclararon varios puntos que han generado debate 

entre los usuarios del sistema, que en su mayoría corresponden a compradores on line.  

 

1. ¿Si compro en EE.UU. tornillos de computadora (que no hay en Ecuador) y que cuestan 

USD 0,03 cada uno (no quiero más de diez) ¿debo pagar los 42 dólares?  

 

Si hace su compra, el paquete debería enviarse bajo la categoría C, que permite 

enviar paquetes de máximo 50kg y hasta USD 2 000 (excepto ropa). En esta 

categoría solo paga el 12% del IVA y el 0,5% del Fodinfa. No tendría que pagar la 

tasa de USD 42, ni acogerse al cupo de cinco paquetes al año.  

 

2. ¿Si mi hermano que vive en EE.UU. decide enviar obsequios a nuestro país, al momento 

que se reciba los mismos se debe pagar los USD 42 o cómo sería la mejor manera de 

envío, sin tener que pagar ese impuesto?  

 

 Los paquetes que se envíen bajo el sistema 4x4 usando un servicio de courier o 

mensajería rápido deben pagar USD 42 y acogerse al cupo de cinco envíos al año. 

Pero su hermano puede enviar el paquete usando el tráfico postal, un servicio que 

solo ofertan los correos estatales, y de esta manera no tendría que pagar los USD42. Si 

usa este servicio, la persona tendrá que ir personalmente a las oficinas de correos de 

Estados Unidos y enviar el paquete, que llegaría a Ecuador a las oficinas de Correos 

del Ecuador. En promedio, un envío por tráfico postal cuesta USD 62.  

 

3. Si el problema principal se da con la ropa y los zapatos importados, ¿por qué no se 

pone la tasa solamente a estos artículos? Por ejemplo, yo como ingeniero y profesor a 

veces necesito un microchip que no hay acá, ¿por un microchip de USD 6 deberé 

pagar USD 42?  

 

Si lo que va a traer desde el exterior es un microchip, puede hacerlo por la categoría 

F, que permite traer equipos de computación y sus partes. En esta categoría solo paga 

el 12% del IVA y el 0,5% del Fodinfa. No tendría que pagar la tasa de USD 42, ni 

acogerse al cupo de cinco paquetes al año.  

 

4. ¿La tasa de USD 42 que se cobrará a los paquetes 4x4 será contada sólo si el paquete 

cuesta más de USD 50? o ¿aunque mi paquete cueste sólo USD 35 me cobrarán?   

 

Todos los paquetes que ingresen al país por la categoría B, es decir, bajo el sistema 4x4 

usando una empresa de mensajería rápida, deberán pagar los USD 42. Si quiere que su 

paquete esté libre de la tasa y el cupo que tendrá esta categoría, deberá enviarlo 

mediante el servicio de tráfico postal que ofrecen solo las empresas estatales.  



 

5. ¿Es posible traer repuestos automotrices nuevos bajo este esquema 4x4?   

 

Sí, los puede traer. Pero si no quiere pagar la tasa de USD 42, lo más conveniente es 

que envíe su paquete bajo la categoría C, no bajo el sistema 4x4 (categoría B). En la 

categoría C solo tendrá que pagar el 12% del IVA y el 0,5% del Fodinfa.  

 

6. Quisiera saber si en la exención de la tasa de los USD 42 se encuentran los 

complementos alimenticios y/o vitaminas, ¿son considerados medicinas?  

 

En la categoría E se pueden traer medicinas solo con receta médica y solo pagan el 

0,5% de Fondina. Las vitaminas no son consideradas medicinas, sino solo los 

suplementos alimenticios para personas con enfermedades catastróficas.  

 

7. Hay paquetes que se compran en Ebay, los cuales son free shipping y estos los envían 

las empresas directamente a nuestro domicilio, ¿estos también pagaran los USD 42?   

 

Para que su paquete llegue al país, la empresa -Ebay en este caso- contrata a una 

empresa para hacerle el envío. Al llegar al país tendrá que pasar por Aduana que 

determinará en qué categoría está su paquete. Si su paquete está en la categoría B 

(4x4), sí tendrá que pagar la tasa.  

 

8. ¿Qué pasa si los pedidos fueron realizados antes de que la ley entre en vigencia, pero 

por retraso de cualquier índole, llegan cuando la resolución ya ha sido aplicada?   

 

La resolución otorga un plazo de 30 días a partir de que se publique en el Registro 

Oficial. Ese plazo se estableció para dar tiempo a los paquetes que ya estaban en 

proceso de envío cuando se hizo pública la medida, pero si en ese plazo su paquete 

no ha llegado, sí tendrá que pagar la tasa.  

9. ¿Si un paquete que cumple con los requisitos establecidos para el 4x4, y dentro del 

cual se encuentran por ejemplo cinco objetos diferentes; ¿la tasa de los USD 42 se 

aplica solamente al paquete en su totalidad, o en su defecto se cobraría esta tasa 

individualmente por cada objeto que se encuentra dentro del mismo paquete?  

 

La tasa se cobra por todo el paquete. Si está comprando por Internet se recomienda 

coordinar con la empresa que hace el envío, de manera que los ítems que está 

trayendo se consoliden en un solo paquete. 

 

10. ¿En cuestión a repuestos electrónicos tales como piezas de computador, o equipos 

electrónicos también tendrán que pagar este impuesto?  

 

Muchos de estos repuestos no existen en el mercado ecuatoriano.  Las piezas de 

computador entran en la categoría F y no pagan la tasa ni tienen un límite de cinco 

envíos.  

 



11. Por lo general las compras vienen en varios paquetes por separado y en momentos 

diferentes. ¿Se paga por todo o por cada uno de los paquetes?   

 

Una persona puede comprar dos o tres paquetes y pagar una sola vez la tasa siempre 

y cuando lleguen juntos y el courier los declare juntos a la Aduana, lo importante es 

que vengan en el mismo vuelo. Si llegan por separado, todos pagan la tasa y se 

declaran de manera independiente. Se sugiere coordinar de cerca todo con el 

courier para maximizar el beneficio del envío. 

 

12. ¿Las personas que solo hacemos pedidos de juegos de videos de uso personal 

también tenemos que pagar los USD 42?  

 

Si trae sus juegos de video usando los servicios de mensajería rápida, o courier, tendrá 

que pagar los USD 42. Sin embargo, los juegos de videos podrían ingresar al país en la 

categoría C que permite enviar paquetes de máximo 50kg y hasta USD 2 000 (excepto 

ropa), y solo tendrá que pagar el 12% del IVA y el 0,5% del Fodinfa. 

 

13. ¿Desde qué fecha se contabilizan los cinco pedidos máximos por año?  

 

La resolución comenzará a aplicarse en septiembre. Desde ese momento, hasta 

diciembre, tendrá un cupo para traer cinco paquetes. En enero del 2015 comenzará 

desde cero y nuevamente tendrá un cupo de cinco envíos.  

 

14. ¿La tasa de USD 42 será un rubro aparte al costo que se genera por el despacho del 

paquete desde Miami? Por ejemplo, ¿por un paquete standard, cobrarían USD 14,80 

del envío más los USD 42?   

 

Sí, cada empresa de mensajería cobra un valor por el transporte. Los USD 42 

corresponden a una tasa, es un valor adicional.  

 

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la 

siguiente dirección:http://www.elcomercio.com/actualidad/dudas-respuestas-4x4-

impuesto.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y 

haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este 

contenido. ElComercio.com 
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