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RESUMEN 

“ANALISIS DEL REGIMEN ALMACEN LIBRE DE LA EMPRESA 

AROMAS Y RECUERDOS EN LA SALA INTERNACIONAL DEL 

AEROPUERTO DE GUAYAQUIL.” 

 

El presente trabajo de investigación con el nombre Análisis del Régimen Almacén 

Libre en Empresa Aromas y Recuerdos en el sector salida Internacional del Aeropuerto 

de Guayaquil, busca responder el objetivo del estudio y la pregunta del caso, que es 

establecer el régimen adecuado para la solución del caso, el cual es el de Almacén Libre. 

El trabajo consta de una investigación de tipo revisión bibliográfica, de datos primarios 

y secundarios, seguido de revisión de artículos científicos, en los cuales se enfoca el extra 

que debería cumplir un almacén libre con el fin de mejorar sus desenvolvimiento en el 

campo de los establecimientos de ventas libres de impuestos . Se propone de una manera 

objetiva y en base a revisión de teorías de artículos científicos la necesidad de encaminarse 

a darle un plus a los almacenes libres, en donde combinen sus actuales características, y 

además se enfoquen en una mayor explotación de su área de comercio electrónico, 

combinándola con su promoción a través de la web, aprovechando la afluencia de 

visitantes por su giro de negocio. Se recomienda a futuro un análisis del entorno de la 

presente figura de almacén libre, pues el no solo enfocándose en el escogimiento lógico 

del régimen, sino en mejorar las posibilidades de oportunidad de negocio de las firmas 

que incursionan en los duty free. 

 

Palabras claves: régimen, almacén libre, comercio internacional. 
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ABSTRACT 

 

“ANALYSIS OF THE REGIMEN FREE WAREHOUSE OF AROMAS AND 

MEMORIES IN THE INTERNATIONAL OUTPUT SECTOR OF THE 

INTERNATIONAL AIRPORT OF GUAYAQUIL.” 

 

The present research work with the name Analysis of Free Warehouse Regime in 

Aromas and Souvenirs in the international departure sector of the Guayaquil Airport, 

seeks to answer the objective of the study and the question of the case, which establishes 

the adequate regime for the solution of Case, which is the Free Warehouse. 

The work consists of an investigation of type bibliographic review, primary and 

secondary data, followed by review of scientific articles, which focuses the extra that a 

free warehouse must fulfill in order to improve its development in the field of 

establishments Sales tax free. Protect yourself objectively and on the basis of a review of 

theories of scientific articles the need to route a give you more free stores, where they 

combine your current features, and also apply in a greater exploitation of your area of 

electronic commerce, Combining with its promotion through the web, taking advantage 

of the influx of visitors for its business turnaround. A future is an analysis of the 

environment of the present figure of free warehouse, since not only focusing on the logical 

choice of the regime, but also on the improvement of the opportunities of the business 

opportunity of the companies that incursion in the duty free. 

Keywords: Regime, free store, international trade 
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1. INTRODUCCION 

Es bien sabido que en las tiendas que ofrecen productos en las zonas de embarque 

internacional de aeropuertos internacionales tanto de salida como llegada, ofrecen 

productos libres de impuestos, tanto libre de tarifas nacionales como regionales,  

El Almacén Libre o Duty-Free, nace en Irlanda en el aeropuerto de Shannon en los 

años 50, al hacer escalas por aprovisionamiento de combustibles de los trasatlánticos que 

circulaban en ese entonces entre Norteamérica y Europa, el cual resulto un éxito por su 

plus de ofrecer productos libres de impuestos. 

 Desde entonces tal medida y servicio o figura fue copiado en todo el mundo, el cual 

sigue en vigencia cada vez con más novedosos sistemas, productos, comodidades, ofertas, 

y expansión de las marcas, cadenas y tiendas que ofrecen este servicio.| 

En un entorno globalizado donde los viajes, vuelos, tanto por turismo como por negocio 

son cada vez más recurrentes, por la interacción de las empresas multinacionales y sus 

respectivos negocios, los almacenes libres cubrieron una necesidad de consumo, 

distracción y compras de accesorios, recuerdos etc, necesarios para el viajero y que 

muchas veces por cuestión de tiempo  

A partir del siglo  XXI, el aumento de las ventas por medios electrónicos, (sobre todo en 

los últimos cinco años), prácticamente ha sido a nivel exponencial, este medio presenta 

grandes ventajas y ahorro de costos y tiempo. Como lo indica (Pecoy Taque M. , 2011). 

Tomando en cuenta esta referencia, nos haremos el cuestionamiento de cómo se relaciona 

el Almacén Libre con el comercio electrónico, pues muy simple. En la actualidad no solo 

se compra productos a través de los gigantes del comercio internacional como Amazon o 

E- bay, o las páginas de posicionamiento regional como Mercado Libre, sino también a 

través de los Almacenes libres justamente en sus páginas web donde ofrecen, adaptándose 

al entorno, la posibilidad de que el consumidor compre on-line sus productos y pueda 

retirarlos cuando este en sitio de arribo o salida internacional.  

Según (Oliver, 2009), el comercio internacional electrónico actualmente ha hecho el 

mundo más pequeño, cada vez más cercano  y fácil para negociar en el exterior.  
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De esta forma como indica (Río Ruiz, 2014) el surgimiento  de la tecnología está 

interactuando en prácticamente todos nuestros entornos y actividades,  así mismo se 

relaciona el comercio internacional y electrónico muchas veces en uno solo. (Río Ruiz, 

2014).  

 Las enseñas de comercio al por menor han encontrado en Internet un nuevo canal de 

comercialización, al tiempo que las páginas web de los minoristas tradicionales se están 

convirtiendo en importantes generadoras de tráfico para los establecimientos 

físicos.(Frasquet Deltoro, Mollá Descals, & Ruiz Molina, 2012) 

(Martinez, Ortiguera, & Perez, 2006) Indican que en la web, han tenido una 

participación más incluyente en personas de todas las edades,  haciéndose cada vez más 

notorio en todas las áreas, clases sociales, países, regiones, razas, credos etc. 

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) 

 

Objetivo general del proyecto de investigación. 

- Determinar la pertinencia de la aplicación del régimen almacén libre para la 

empresa que es objeto de estudio. 

Objetivos específicos de la investigación.  

- Analizar el alcance del régimen almacén libre aplicado al proyecto de 

investigación, sus beneficios y limitaciones.  

- Recomendar mejoras en la aplicación del régimen, enlazándose con el comercio 

electrónico. 
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El proceso metodológico para la investigación del presente trabajo es una revisión 

bibliográfica de artículos científicos de revistas indexadas, mediante datos secundarios. 

El presente trabajo demuestra que la aplicación del régimen almacén libre es el idóneo 

para el funcionamiento de un negocio de venta en el sector de salida y arribo internacional 

en un aeropuerto. Dicho sector ha sido aprovechado por grandes cadenas de ventas al por 

menor de productos que normalmente tiene precios más elevados y que el turista 

aprovecha para adquirirlos a precios inferiores de los que encontrara habitualmente en 

tiendas dueñas de la marca. 

Es importante comprender que al identificar adecuadamente el régimen a aplicar, se 

pueden desprender varios objetos de estudio, como por ejemplo enfocarnos en potenciar 

el mismo, mejorando servicio, crecer en ventas, mejorar imagen del local, mejorar la 

marca, los productos y todo lo que tenga que ver con enriquecer el negocio. 

Como indica .(Zamora, America; Navarro, 2014), el paso aduanero es una etapa 

obligatoria a cumplir al tener el tránsito internacional.  Recordemos que los procesos 

aduaneros son normados internacionalmente por varios entes autorizados los cuales 

obligan a las marcas, tiendas, y todos los que operan como almacén libre a que mejoren 

sus procesos.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1   Marco Conceptual 

2.1.1 Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

Los requerimientos aduaneros deben facilitar el movimiento internacional del comercio 

legítimo en la máxima medida practicable. Salermo, F (2007) 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) (WCO de sus siglas en inglés World 

Customs Organization) es un organismo internacional dedicado a ayudar a los países 

miembros (normalmente representado por las respectivas aduanas) a cooperar y estar 

comunicados entre ellos en materia aduanera. Fue fundada en 1952 como el Consejo de 

Cooperación Aduanera nombre que utilizó hasta 1994, año en que se cambió por el 

vigente. 

La OMA representa a la comunidad de aduanas de todo el mundo, en la actualidad tiene 

177 países miembros, responsables de más del 98 por ciento del comercio mundial. 

Algunas de sus funciones son potenciar los esfuerzos desplegados por los miembros para 

asegurar el cumplimiento de su legislación, establecer, apoyar y promover instrumentos 

internacionales para la armonización e implementación uniforme de los procedimientos y 

sistemas aduaneros simplificados y eficaces, que rigen los movimientos de mercancías, 

desarrollar estándares globales y del sistema armonizado, la homogeneización de 

procedimientos aduaneros, implementación de acuerdos en materia de reglas de origen. 

(Quiñones Rivera, 2014). 

Debemos recordar que la Organización Mundial de Aduanas (OMA) es un ente 

prácticamente independiente el cual se rige mediante afiliación y en concordancia con los 

miembros.  Las decisiones son tomadas mediante consejo, y el régimen Almacén libre 

consta dentro de sus recomendaciones para que las Aduanas de los países miembros  

apliquen en sus jurisdicciones. 
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2.1.2 Imposición Tributaria Aduanera 

Se denomina imposición tributaria al vínculo jurídico a los que están sujetos los 

contribuyentes con el estado al momento que ingresan sus mercancías desde el extranjero o 

al momento que salen del territorio aduanero. Recordemos que ap partir de este momento, 

entra en vigencia la obligación de pagar tributos o aranceles aduaneros. En el Ecuador está 

regida por la Ley Orgánica de Aduanas, dichas mercancías estarán en el país bajo el término 

de potestad aduanera hasta que se verifiquen los datos y se pague los respectivos tributos. 

(SENAE, 2014). 

2.1.3 Organización Mundial de Comercio (OMC) 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional 

que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los 

que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la 

gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus 

respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los 

exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. La Organización 

Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el 

comercio entre las naciones. Su principal función es velar por que el comercio se realice 

de la manera más fluida, previsible y libre posible.(Organización Mundial de Comercio, 

2016) 

2.1.4 Almacén Libre 

El almacén libre es el régimen liberatorio que permite el almacenamiento y venta de 

mercancías nacionales o extranjeras a pasajeros que salgan del país o que ingresen del 

extranjero, en puertos y aeropuertos internacionales, sin el pago de tributos al comercio 

exterior.(COPCI, 2010) 

Este régimen se encuentra en el Código Orgánico de la Producción, Comercio E 

Inversiones,(COPCI) dentro del artículo 158 el cual será detallado más adelante en la 

fundamentación legal del proyecto de investigación.  
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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  

En la sala de arribo internacional del aeropuerto ose Joaquín de Olmedo, el almacén de 

perfumes Aromas y Recuerdos, desea colocar su almacén de ventas al público, no obstante 

debe estar autorizada para operar en ese recinto. 

2.2.1 Almacén libre o Duty Fee 

2.2.2 Pregunta a resolver. 

     ¿A qué régimen debe acogerse la empresa de perfumes Aromas y Recuerdos, cual es el 

plazo y las condiciones del régimen? Realice un análisis ilustrativo de las bondades de 

acogerse al régimen hasta la culminación del mismo. 

Al analizar el caso planteado para desarrollar el presente trabajo de investigación, la opción 

correcta de respuesta para el caso es el Almacén Libre o Duty Free, el cual, aparte de ser el 

indicado para dicho caso, se encuentra regido dentro del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI) que se indica textualmente: 

Art. 158.- Almacenes Libres.- El almacén libre es el régimen liberatorio que permite el 

almacenamiento y venta de mercancías nacionales o extranjeras a pasajeros que salgan del 

país o que ingresen del extranjero, en puertos y aeropuertos internacionales, sin el pago de 

tributos al comercio exterior. 

El concepto del tema es bastante elocuente para su apreciación y entendimiento. 
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Tabla 1. Regímenes Aduaneros. 

Tipo de Régimen        Nombre del Régimen Tratamiento 

aduanero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regímenes de 

importación 

 Importación para el consumo 

 Admisión temporal para 

reexportación en el mismo 

estado 

. 

 Régimen de admisión 

temporal para 

perfeccionamiento activo 

 

 Reposición de mercancías con 

franquicia arancelaria 

 Transformación bajo control 

aduanero 

 Deposito aduanero 

 Reimportación en el mismo 

estado 

Definitivo 

Suspensivo 

 

 

 

Suspensivo 

 

 

 

Compensatorio 

 

Suspensivo 

 

Suspensivo 

Liberatorio 

 

 

 

Regímenes de 

exportación 

 Exportación definitiva 

 

 Exportación temporal para 

reimportación en el mismo 

estado 

 Exportación temporal para 

perfeccionamiento 

 

Definitivo 

 

Suspensivo 

 

 

Suspensivo 

 

 

 

 

Otros regímenes 

 Devolución condicionada 

 Almacenes Libres 

 Almacenes especiales 

 Ferias internacionales 

 Transito aduanero 

 Reembargque 

 Trasbordo 

Devolutivo 

 

Liberatorio 

Liberatorio 

Suspensivo 

Suspensivo 

Liberatorio 

Liberatorio 

 

 

Regímenes de 

importación 

 Trafico postal 

 Mensajería acelerada o 

Courier 

 Trafico Fronterizo 

 Vehículo de uso privado 

del turista 

 Otros de excepción. 

Definitivo 

Suspensivo 

 

Suspensivo 

Compensatorio 

 

Suspensivo 
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Fuente: Proecuador 

2.2.3 Del plazo y condiciones del régimen. 

Según Resolución del SENAE 209 Registro Oficial 760 de 03-ago-2012 Última 

modificación: 03-may-2013. En el Manual para desarrollo del Régimen Aduanero De 

Almacén Libre. Consta en su capítulo I Generalidades lo siguiente: 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente instructivo regula el procedimiento para la 

exhibición, compra y control de la mercancía sometida al régimen aduanero de Almacén 

Libre gestionada en las instalaciones que se encuentren debidamente autorizadas por la 

administración aduanera. Así como también los requisitos mínimos para la calificación de 

las instalaciones de los Almacenes Libres. 

Art. 2.- Tratamiento y destrucción.- Las mercancías que arriben al país dañadas o en 

mal estado, serán destruidas inmediatamente, sin que ello genere obligación tributaria 

alguna al tenor de lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. El almacén tendrá el plazo de 5 días contados a partir 

del día siguiente a la fecha de haber recibido la mercancía, para reportarle a la Aduana 

aquella que hubiere arribado dañada o en mal estado, caso contrario deberá cancelar 

íntegramente los tributos. Si después de autorizarse el régimen de Almacén Libre, la 

mercancía se hubiere dañado, destruido o desaparecido por hurto o robo, el Almacén Libre 

deberá cancelar la totalidad de los tributos suspendidos.  Un punto importante dentro del 

alcance del régimen son las garantías, recordemos que funcionan bajo el principio 

fundamental de protección de las mercancías enmarcado en la base legal de cada 

administración aduanera de los respectivos países donde se presente, haciendo valer su 

autonomía.  

Como bien lo indica (Fernandez, 2014), las garantías sirven para prevenir el riesgo del 

incumplimiento que siempre estará presente en las operaciones de comercio internacional, 

más aun cuando estas empiezan en sus primeras relaciones o negociaciones.  
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De igual forma corresponde el pago de tributos si las mercancías fueren consumidas 

por el almacén libre para fines de degustación, promoción o demostración. Para estos 

efectos, la mercancía se  considerará consumida desde que ésta perdiere aptitud para ser 

vendida. En este caso, el almacén libre en su declaración aduanera deberá describir que la 

mercancía fue empleada para tales fines, con lo cual quedará liberado de la exigencia de 

documentos de control y autorizaciones para la nacionalización. 

 

 

Fuente: comunidad todo comercio.  

2.2.4 Requerimientos legales 

 Realizar solicitud para funcionar como almacén libre, adjuntando Ruc. 

 Copia Notariada de las escrituras de constitución de la empresa, debidamente 

inscrita en el Registro mercantil. 

 Se deberá inscribir en el registro mercantil la copia notariada de las escrituras 

de la constitución de la empresa. 



21 

 Copia Notariada del nombramiento del representante legal de la empresa. 

 Certificado de socios y accionistas emitido por la Superintendencia de 

 Compañías (en caso de ser sociedad). 

 Certificado notariado del contrato de arrendamiento. 

 Estos son los principales requisitos aparte deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 Requerimientos Físicos y Técnicos Mínimos. 

 Requerimientos para el Personal de Operaciones de la Empresa. 

 Requerimientos de Documentación para realizar de inspección 

 (Fuente Resolución del SENAE 209 Registro Oficial 760 de 03-ago-2012) 

2.2.5 Confrontación teórica epistemológica del proyecto de investigación. 

El presente trabajo de investigación muestra y se centra en el régimen que de manera 

más conveniente sería aplicable al presente caso, o en su defecto el único régimen con la 

figura de asignado al asunto planteado. En este tema presentado, sin lugar a dudas es el 

régimen almacén libre o duty free, del cual ya se ha expuesto su funcionamiento, concepto, 

alcance y aplicación, todo esto enmarcado en las leyes que rige la autoridad máxima que 

es el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) mediante el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). Pero si bien queda fundamentado mediante 

los entes que imparten la ley dentro del estado que se estudia el presente tema, también es 

menester de la investigación demostrar-dando una sustentación científica- que hay una 

fundamentación que puede ser recogida y aplicada al presente trabajo, sobre todo tomando 

en cuenta que lo que encierra en al tema no es solo el régimen a usar sino la habilidad del 

autor parar relacionar temas que el entorno ejerce sobre el presente tema. 

Juno de los puntos que se pueden relacionar con el presente trabajo es la colaboración 

internacional que por defecto se da al acogerse a este régimen, siempre se verán inmersas 

más de una economía. Como indica la(Arenilla & Insignares Cera, 2016) la colaboración 

entre países es de suma importancia para el normal funcionamiento del comercio 

internacional.  
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3. CIERRE 

 

3.1 Conclusiones 

En definitiva el régimen adecuado al que debe someterse la empresa citada en el 

presente trabajo de investigación es al Régimen Almacén Libre o Duty Free, el cual se 

encuentra enmarcado dentro de las leyes y entes que rigen la autoridad aduanera de nuestro 

país. Se demostró el alcance del mismo y se hizo un análisis cualitativo de las 

características que debe cumplir la empresa que desee incluirse en este régimen en el lugar 

donde se cita el presente trabajo, haciendo énfasis en la proyección o visión de la 

potencialización del negocio a través del comercio electrónico, sin dejar a un lado la 

imagen de expansión y colaboración con el entorno participante de los almacenes libres.  

3.2 Recomendaciones 

Para un mejoramiento posterior de un tema de investigación de similares 

características, se debería hacer énfasis en una característica específica que englobe a 

determinado régimen, en este caso el almacén libre, y en consecuencia, se desarrolle una 

de sus características más importantes. En el presente trabajo se pretendió dar un enfoque 

a parte del régimen pese , a las características  que debía tener un establecimiento que 

se acoja a esta figura dentro del comercio internacional, y así permita un mejor y más 

profundo análisis y estudio que le dé un tono más científico.  
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3.3 Índice de cuadros y Anexos 

Al casi no existir información acerca de los registros y estadísticas de negocios con dedicación a este régimen, hemos tomado como referencia 

una balance de una de las empresas líderes en el mundo como es World Duty Free S.p.A. la cual opera en varios países del mundo y se ha 

posicionado gracias a sus estrategias y alianzas con operadores de comercio, sin descuidar la visión de globalización y servicio al cliente. La cual 

demuestra que este modelo de negocio bien manejado es rentable. 

 

World Duty Free S.p.A. 
      

       
Aspectos financieros más destacados   2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos m€ 1.675,3 1.820,6 2.002,0 2.078,5 2.406,6 
Margen bruto m€ 941,7 1.055,6 1.182,0 1.225,2 1.413,6 
Margen bruto - % Sobre vtas % 56,2 58,0 59,0 58,9 58,7 
EBITDA m€ 193,6 228,3 262,3 255,8 260,5 
EBITDA - % On Sales % 11,6 12,5 13,1 12,3 10,8 
EBITDA en efectivo m€ 193,6 228,3 262,3 N/A N/A 
EBITDA en efectivo - % en vtas % 11,6 12,5 13,1 N/A N/A 
EBITDA Ajustado m€ N/A N/A N/A 275,4 289,7 
EBITDA Ajustado - % en vtas % N/A N/A N/A 13,2 12,0 
Beneficio neto m€ 33,7 63,9 103,0 110,8 41,5 
Beneficio neto - % en vtas % 2,0 3,5 5,1 5,3 1,7 
CAPEX m€ 28,0 19,9 28,4 60,9 80,2 
CAPEX - % en ventas % 1,7 1,1 1,4 2,9 3,3 
Ajustado FOCF m€ 117,3 93,2 161,2 N/A N/A 
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Ajustado FOCF - % en ventas % 7,0 5,1 8,1 N/A N/A 
FOCF m€ N/A N/A N/A -225,6 103,6 
FOCF - % en ventas % N/A N/A N/A -10,9 4,3 
Net debt m€ 724,8 635,2 549,0 1.026,7 969,5 

1. Deuda neta - 2012: Las cifras fueron ajustadas desde su publicación original debido a la aplicación 
de la NIC 19 revisada 

  

       
P&L   2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos m€ 1.675,3 1.820,6 2.002,0 2.078,5 2.406,6 
EBITDA m€ 193,6 228,3 262,3 254,8 260,5 
EBIT m€ 78,2 107,0 149,7 163,6 129,9 
Beneficio antes de impuestos m€ 35,4 80,2 133,0 131,3 97,0 
Beneficio neto m€ 33,7 63,9 103,0 110,8 41,5 

              

Hoja de balance   2010 2011 2012 2013 2014 

Activo fijo m€ 582,1 598,0 605,1 617,2 659,2 
Otros activos intangibles m€ 762,7 690,1 622,9 550,5 527,7 
Inmuebles, plantas y equipos m€ 107,2 89,3 87,3 137,7 180,0 

 
Activos financieros 

m€ 8,3 9,7 13,1 41,1 35,5 

Activos no corrientes m€ 1.468,0 1.394,5 1.328,4 1.346,5 1.402,4 
Otros activos no financieros no 

corrientes activos y pasivos 
m€ -117,4 -80,3 -65,9 205,9 153,2 

Capital invertido neto m€ 1.223,2 1.213,5 1.147,2 1.445,9 1.455,7 
La deuda neta m€ 724,8 635,2 549,0 1.026,7 969,5 

              

Estado de flujos de efectivo   2010 2011 2012 2013 2014 

Flujo de efectivo de las 
operaciones 

m€ 210,0 191,0 250,3 -13,7 254,9 
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Flujo neto de efectivo de 
operaciones 

m€ 140,4 116,9 189,5 -96,1 163,0 

Flujo de caja operativo libre m€ 117,3 93,2 161,2 -225,6 103,6 
Flujo de efectivo operativo libre 

ajustado 
m€ 117,3 93,2 161,2 N/A N/A 

1. Adjusted free operating cash flow - Excluding AENA advance payment and US Travel 
Retail Acquisition 

    

       
Desglose de los ingresos   2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos por región       
Reino Unido m€ 784,7 859,7 961,7 975,6 1.057,8 
Resto de Europa m€ 534,6 571,9 596,9 620,7 737,6 
América m€ 197,9 240,6 280,6 322,2 438,3 
Asia y Medio oriente m€ 158,0 148,5 162,6 160,0 172,9 
Ingresos del aeropuerto por producto       
Alimentos y Confitería m€ 175,3 194,9 219,0 230,9 261,1 
Vino y licores m€ 296,5 318,1 348,3 364,2 406,3 
Tabaco m€ 237,4 235,7 246,3 245,1 283,0 
Belleza m€ 700,9 783,6 866,2 901,0 1.002,8 
Otros m€ 155,7 185,9 215,0 193,5 195,9 
Recuerdos m€ 59,6 56,2 60,6 53,3 54,5 
Venta al por menor de los EEUU m€ N/A N/A 0,0 44,8 148,8 
Venta de aeropuertos por régimen 

tributario       
Libre de impuestos m€ N/A N/A 1.226,1 1.197,4 1.282,8 
Impuesto pagado m€ N/A N/A 729,2 835,4 1.069,6 

 

Fuente:  http://www.worlddutyfreegroup.com/es/  

http://www.worlddutyfreegroup.com/es/

