
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones y Restricciones 

Generales de envío 
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CONDICIONES DE ENVIO HACIA ECUADOR 

 

SERVICIO AEREO. ENTREGA SERVIENTREGA ECUADOR 

1. Tipo de envío: Categoría B Envío 4X4. 
Categoría C Carga (A través de requerimiento) 

 
2. Valor declarado: Entre $1.00 USD y $400.00 USD. 

 
3. Peso máx de envío: Cat B 8 lb. 

Cat C 220 lb. 
 

4. Tiempo de entrega: Entre 8 – 12 días hábiles desde su salida internacional de 
Miami, con despacho los viernes. 

 
5. Cubrimiento: Todos las ciudades y destinos que alcanza Servientrega Ecuador 

(Puede aplicar recargo extra por destino remoto) 
 

6. Requerimientos especiales: 
 

 Factura detallada Kiwi. (Cada artículo lleva una descripción, cantidad,  
valor unitario). 

 
 Categoría B: Exento de impuestos, sin límite de envíos al año  

(después de 24 envíos se puede realizar  investigación comercial por  
parte de la aduana ecuatoriana) 
 
El destinatario debe ser ciudadano ecuatoriano y poseer un  
documento de identificación válido del Ecuador. 

 
 Categoría C: 

Son todos los paquetes que pesan hasta 100 kilogramos y hasta USD 
$5.000 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. En esta categoría no  
se contemplan textiles y calzado. Teléfonos Celulares: Solo para personas  
naturales con documento nacional de identidad ecuatoriana, podrán  
importar hasta una (1) unidad nueva (teléfono celular) por año fiscal. 
 
Cuando se trate de repuestos para la industria, o para medios  
de transporte, requeridos con carácter de urgente, se admitirá en esa  
categoría un peso no mayor a 200 kilogramos, siempre que su valor  
no supere los USD $ 5,000.00 o equivalente en otra moneda.  

http://www.servientrega/
http://www.aduana.gob.ec/consultacupos/
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Se exceptúa las limitaciones de valor y peso de las mercancías  
señaladas en el párrafo precedente cuando su número no exceda  
a 10 unidades, considerándose para estos efectos, como unidad,  
inclusive los juegos (sets o kits) conforme a las normas de clasificación  
arancelaria. 

 
 Esta categoría si paga impuestos: 

Ad-valorem: el porcentaje dependerá del 
producto IVA: 12% , Fodinfa: 0.5%. 

 

7. Artículos prohibidos en el envío: 

 
 Cualquier tipo de aerosol. 

 
 Aplican restricciones generales vigentes para Colombia y TSA. 

 Medicinas sin prescripción médica. 
 
 

La aduana ecuatoriana puede verificar los envíos y su contenido y puede revalorar el 
del impuesto pagado, esto sucede muy pocas veces, Servientrega es ajeno a esta 
decisión, pero le   informaremos de esta situación oportunamente. 

 
SEGUIMIENTO DE ENVIO 

 
Una vez despachemos el envío al país de destino, puede realizar el seguimiento de sus 
paquetes con su número de guía en www.servientrega.us o puede llamar a la línea de 
servicio al cliente (786)-331-9001. 

Cualquier información adicional nuestros correos electrónicos son: 

cs1@servientrega.us 
cs2@servientrega.us  

cs3@servientrega.us 
cs4@servientrega.us 
cs7@servientrega.us 
 

 Att,  

Servientrega International Inc. 
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