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RESUMEN 

El comercio internacional ha sido fundamental en el desarrollo y crecimiento           

económico de muchos países, debido al intercambio comercial, logístico, cultural y           

tecnológico que permite que las naciones se beneficien generando un mayor           

crecimiento en la productividad. Estas actividades son controladas y reguladas por           

organismos mundiales como la OMA y OMC, mediante reglamentos, estatutos y           

normas, que todos los países alrededor del mundo deben cumplir a través de sus              

administraciones aduaneras.  

Por lo tanto, de este intercambio comercial nacen los regímenes aduaneros, que son los              

que regulan el destino de las mercancías que ingresan y salen del territorio nacional. De               

tal manera, que permiten determinar las obligaciones, responsabilidades y deberes que           

tiene tanto el importador como el exportador ante la aduana de cada país, cumpliendo              

con el pago de impuestos y tasas aduaneras, lo cual conlleva al incremento de la               

economía nacional. 

En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis del proceso de aplicación              

del régimen del Almacén Libre o Duty Free de una empresa dedicada a la importación y                

comercialización de fragancias y perfumes en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.           

Esta investigación se la realizó aplicando los métodos exploratorios, descriptivos y           

explicativos, basándose en revistas especializadas y libros. Así como también          

recurriendo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión del libro V,             

que es el marco legal del régimen, con el objetivo de dar una guía, aportando una visión                 

completa a la empresa, para que se le facilite la aplicación de este régimen aduanero. 

 

Palabras claves 

Comercialización, Régimen aduanero, Régimen de Almacén Libre, Autoridad Portuaria         

de Puerto Bolívar, Importación a Consumo, Reexportación en el mismo estado. 
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                                                   ABSTRACT 

International trade has been fundamental in the development and economic growth of            

many countries, due to the commercial, logistical, cultural and technological exchange           

that allows nations to benefit by generating greater growth in productivity. These            

activities are controlled and regulated by global organizations such as the OMA and             

WTO, through regulations, statutes and regulations, which all countries in the world            

must comply with through their customs administrations. 

Therefore, from this commercial exchange arise customs regimes, which are those that            

regulate the destination of goods entering and leaving the national territory. In such a              

way, that allows to determine the obligations, responsibilities and duties that have as             

much as the exporter before the customs of each country, complying with the payment              

of taxes and customs duties, which leads to the increase of the national economy. 

In the present research work an analysis of the process of application of the Free               

Warehouse or Free Property Rights regime and perfumes was carried out in Port             

Authority of Puerto Bolívar. This research was carried out to apply the exploratory,             

descriptive and explanatory methods, based on specialized magazines and books. As           

well as resorting to the Organic Code of Production, Trade and Investment of book V,               

which is the legal framework of the scheme, with the aim of giving a guide, provide a                 

complete vision to the company, so that the tool is the application of this customs               

regime. 

 

Keywords 

Marketing, Customs Regime, Free Warehouse Regime, Port Authority of Puerto          

Bolívar, Import to Consumption, Re-export in the same state. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización nace del comercio internacional, por lo tanto ha revolucionado el            

mundo, con el intercambio de bienes, cultura, tecnología y por ende desarrollo entre             

naciones, ha facilitado a muchos países a alcanzar su desarrollo, a través de la              

producción (Flores M. , 2016). Este sistema de intercambio genera ventajas y beneficios             

para los ciudadanos que viajan de un país a otro, sea realizando operaciones aduaneras o               

haciendo turismo, mismos los cuales van generando divisas moviendo la economía. 

Es por ello, que con el Régimen del Almacén Libre permite tanto a personas nacionales               

como extranjeras que ingresan o salen del país realizar compras de obsequios o             

recuerdos libres de tributos, generando comodidad y facilidad al obtener un producto a             

bajo costo y de buena calidad, sea puerto o aeropuerto con el fin de llevarlas como parte                 

de equipaje y continuar hacia su destino. 

Mediante esta investigación, se va compensar el desconocimiento de la implementación           

de este régimen en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, explicando el proceso, los             

requisitos, plazos, beneficios y ventajas del mismo. De tal manera, que se permita             

evidenciar los conocimientos académicos, es decir, teóricos y prácticos adquiridos en la            

carrera de comercio internacional de la Universidad Técnica de Machala, para resolver            

esta problemática. 

Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es determinar el proceso de implementación de               

un Almacén libre en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar para importación y            

comercialización de fragancias y perfumes. Porque actualmente en la provincia de El            

Oro, resulta atractivo para muchas empresas comerciales implementar este régimen para           

aprovechar y beneficiarse de la afluencia de tripulantes y marines mercantes que llegan             

en los buques que atracan en el Puerto Bolívar. 

Para lo cual, se va a considerar información recopilada de fuentes oficiales como:             

SENAE, COPCI, entre otros, así mismo, se tomará en cuenta revistas especializadas, las             

cuales permitirán fundamentar el marco teórico referencial del mismo. También se           
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contará con opiniones vertidas de profesionales o expertos en el área de Comercio             

Internacional, para obtener una visión más amplia sobre el tema. 

La metodología que se aplicará para el desarrollo de la investigación será: exploratoria,             

descriptiva y explicativa con el fin de obtener un mayor conocimiento sobre el tema en               

cuestión. Mismo que servirá de base para personas naturales o jurídicas que van aplicar              

este régimen para la comercialización de sus productos importados, nacionalizados o           

nacionales. 
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1.      DESARROLLO 

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Organización Mundial del Comercio (OMC): 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) “se fundó en la ronda de Uruguay en              

1995, siendo sucesora del Acuerdos General sobre Aranceles Aduanero y Comercio           

(GATT)” (OMC, 2014, pág. 1), la cual nace cuando los países debido a las              

negociaciones que tenían sintieron la necesidad de crear un organismo de control, no             

solo para la solución de controversias y para la apertura nuevos mercados, sino también              

para la protección de los consumidores. Por lo que, esta organización está respaldada             

por la mayoría de países que realizan intercambios comerciales, por lo tanto necesitan             

un marco legal y jurídico que salvaguarde sus intereses. 

La OMC tiene como propósito principal fomentar el desarrollo de las naciones por             

medio del intercambio comercial. Por lo tanto, los países en desarrollo tienen acceso a              

los beneficios de ser miembro de esta organización, así mismo se protege            

considerablemente a las exportaciones y por otra parte no hay asunto que los miembros              

propongan ante la OMC que no se haya revisado, lo cual significa el total respaldo a la                 

inclusión de nuevos temas o contribuciones (Flores & Mora, 2014). 

Esta institución intergubernamental se encarga de regular las relaciones comerciales de           

los países, por medio de políticas que permiten la apertura y protección de nuevos              

mercados, promoviendo un desarrollo común, así mismo crea un ambiente de           

estabilidad que garantiza las buenas prácticas del comercio internacional a los agentes            

económicos. 

La OMC fomenta un comercio internacional justo garantizando por medio de normas            

que se puede hacer la apertura de mercados de una manera segura, pudiendo los países               

recurrir a este organismo para la solución de controversias, hacer negociaciones,           

solicitar asesoramiento, por lo tanto la OMC es el órgano rector del movimiento             

comercial de los países miembros (Arriola, 2017). 

1.1.2 Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
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La Organización Mundial de Aduanas (OMA), fue creada en 1952, su objetivo principal             

es que todas las 182 administraciones aduaneras del mundo sean eficientes. Por lo que              

fomenta en cada institución que el fortalecimiento de los procesos aduaneros sean            

eficaces (OMA, 2018), por medio del intercambio de información, facilitando el           

comercio internacional reduciendo procesos para que el intercambio comercial sea          

rápido. Así mismo promueve las buenas prácticas en todas las aduanas de sus países              

miembros. 

La OMA promueve la un procedimiento aduanero común para todos sus países            

miembros facilitando el intercambio comercial. Sus objetivos principales son: Reducir          

costos en las operaciones aduaneras, aumentar la competitividad, y por ende           

incrementar las exportaciones, procedimientos estándares en todo el mundo para el           

control aduanero (Morini, 2015). 

Este organismo fomenta un desarrollo comercial eficiente y la transparencia luchando           

contra actividades ilícitas, además promueve la uniformidad de los procesos aduaneros           

en todos los países, para una mejor facilitación aduanera simplificando los procesos de             

las importaciones y exportaciones, así mismo creando un ambiente de cooperación y            

comunicación entre los países. 

1.1.3 Comercio internacional 

El comercio internacional en la actualidad va más allá de solo el intercambio de bienes               

y servicios, es el eje principal de la economía de muchos países, que realizan              

exportaciones e importaciones porque se benefician y crecen económica y socialmente.           

Cuando realizan el intercambio comercial, se benefician porque adoptan nuevos          

procesos logísticos, aprenden nuevas tecnologías que les permite innovar, así cada           

nación va prosperando a través de la globalización. 

El comercio internacional según nace de la teoría desde las perspectivas de los distintos              

países. La interdependencia surgió cuando las naciones se vieron en la necesidad de             

intercambiarse productos que su propia producción era muy limitada y no podía            

autoabastecerse, de tal manera que se importaban productos para suplir esta necesidad.            

Partiendo de esta idea el intercambio de mercancías ha generado un impacto en el              

bienestar humano y en la economía de los países (Salazar, 2014).  

1.1.4 Comercialización  
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En la comercialización, es importante saber las necesidades, gustos y preferencias de            

los clientes, para adaptar el producto a estos requerimientos. No obstante, es            

fundamental que este proceso se lleve a cabo con una organización eficiente, porque el              

objetivo final es la satisfacción del cliente, del cual dependen todas las empresas             

comerciales (Díaz, 2014). 

La comercialización es un proceso fundamental en el proceso comercial, porque es la             

forma en cómo se hace llegar los productos a los clientes o proveedores. Es por ello,                

que las organizaciones se enfocan en prestar un buen servicio, utilizando técnicas,            

estrategias y procesos enfocados en colocar un producto en el mercado, y que llegue de               

manera eficiente al consumidor final. 

1.1.5 Regímenes aduaneros 

Los regímenes aduaneros son normas que el importador y exportador deben cumplir            

para que las mercancías puedan transitar libremente. Es decir, deben acogerse al            

régimen conveniente y cumplir con las responsabilidades y obligaciones inherentes en           

el mismo. Según la (SENAE, 2017) los cuales se clasifican en: Regímenes de             

importación, Regímenes de exportación, Regímenes de excepción, y otros regímenes. 

Los regímenes aduaneros son el marco legal de la comercialización internacional de            

mercancías, las cuales deben someterse a la administración aduanera para el pago de             

tributos, además de una serie de procesos para ingresar o salir de un país, con el fin de                  

asegurar la integridad de los productos. 

Mediante estos regímenes se puede especificar el destino de las mercancías, que en             

conjunto con la SENAE controlan todo tipo de mercancías que ingresa y sale del país, a                

través de procedimientos aduaneros, los cuales son aplicados con el fin de erradicar             

delitos contra la administración aduanera (contrabando, evasión de impuestos, etc.),          

proteger la salud de los ciudadanos, garantizar la protección de los consumidores, así             

mismo promover la transparencia en el intercambio comercial (Afanasieva, Ivanov, &           

Yanushkevych, 2017). 

1.1.6 Régimen de almacén Libre 

Según el COPCI (2017) El Almacén Libre o Duty Free, Es un régimen aduanero, que               

permite realizar compras en puerto o aeropuertos a pasajeros que ingresan y salen del              
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país, sin el pago de los eventuales tributos. Las mercancías adquiridas deben ser las              

permitidas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, las cuales pueden ser             

transportadas en el equipaje en cantidades condicionadas. Además de que toda           

mercancía que este en exhibición en las instalaciones deben poseer una leyenda de             

“libre de tributos”.  

Este régimen es de naturaleza liberatorio, beneficiando a los compradores, al obtener            

un producto a bajo costo y de buena calidad. Además de que, para la implementación               

se deben cumplir una seria de requerimientos y procesos, mismos que aseguran y             

garantiza al cliente de un buen servicio. 

1.1.7 Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

Es una institución que se inauguró el 18 de septiembre de 1883, actualmente ofrece 

servicios portuarios a importadores, exportadores y líneas navieras, los cuales son: 

muelles, depósitos temporales, tomas reefer, entre otros, facilitando el comercio 

internacional. Además garantiza la protección de las mercancías que entran y salen del 

puerto, fomentando las buenas prácticas, así como también evitando en lo posible la 

contaminación del medio (APPB, 2018). 

Entre sus principales objetivos tiene: 

·         Ofrecer un servicio de calidad. 

·         Prevención de contaminación en el agua, suelo y aire. 

·         Mejorar continua en todas sus operaciones (APPB, 2018). 

1.1.8 Importación a consumo 

El régimen de importación a consumo, consiste en la libre circulación de forma             

definitiva de las mercancías en el territorio aduanero nacional, una vez que haya             

realizado la cancelación de los tributos y cumplimiento de las formalidades aduaneras.            

(COPCI, 2017). Cuando se hace referencia a la cancelación de los tributos e impuesto,              

esto significa que se tiene que pagar una seria de gravámenes para ingresar productos al               

mercado nacional. Los cuales pueden varias dependiendo de la mercancía (Salcedo           

Younes & Pardo Carrero, 2013). 

1.1.9 Reexportación en el mismo estado 
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Este régimen aduanero permite ingresar mercancías al territorio nacional, con la           

suspensión de pago de tributos, con un fin determinado. Para luego, ser reexportadas en              

un tiempo determinado. (COPCI, 2017) Según menciona la OMC (2013) las           

reexportaciones de insumos, representan un 30% del comercio total, lo cual demuestra            

que los países dependen unos de otros, complementándose entre sí (Romero G., 2015). 

1.2 Desarrollo del Caso práctico 

Una empresa desea establecer como almacén libre en Autoridad Portuaria de Puerto            

Bolívar para comercializar productos en el área de Fragancias y perfumes, pero los             

administradores desconocen los requisitos técnicos para su funcionamiento, la garantía          

a presentar y el procedimiento que se debe seguir para la importación de productos y               

comercializarlos dentro del área asignada para su funcionamiento. 

¿Aplicando los métodos de investigación exploratorios, descriptivos y explicativos,         

especifique el procedimiento que debe cumplir una empresa para establecerse como           

almacén libre y el procedimiento que debe seguir para importar fragancias y perfumes?. 

Para la resolución del caso antes mencionado, es necesario recurrir al Código Orgánico             

de la Producción, Comercio e Inversión, como el marco legal de este régimen, porque              

establece las normas, lineamientos de las mercancías, plazos que se deben tener en             

cuenta para realizar la implementación de un Almacén Libre en Autoridad Portuaria de             

Puerto Bolívar. 

1.2.1 Marco legal del Régimen de Almacén Libre o “Duty Free” (Régimen 73) 

El almacén libre es un régimen especial aduanero, que permite autorizar           

establecimientos comerciales dedicados a la venta de mercancías a pasajeros que           

ingresen o salgan del país en puerto y aeropuertos internacionales con la suspensión del              

pago de tributos al comercio exterior (COPCI, 2017). Las mercancías adquiridas por            

los pasajeros formarán parte de su equipaje, llevadas como obsequios y regalos            

obtenidos a bajos costos y de buena calidad. 

Según el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión, respecto a este            

Régimen menciona los siguientes artículos: 

a) Mercancías admisibles.- Se pueden ingresar todo tipo de mercancías          

susceptibles de ser compradas por pasajeros que ingresen o salgan del país. Así             
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mismo las mercancías exhibidas para la venta tendrán que tener una leyenda de             

“libre de tributos”, misma que podrá ser utilizada solo en casos de            

comercialización y exhibición, es decir se la colocará en establecimientos y           

bodegas previamente autorizadas, no obstante no podrá emplearse para las          

importaciones. 

b) Instalaciones.- Para la autorización de las instalaciones físicas de este régimen            

especial, se deben presentar una garantía general ante la Dirección General del            

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), misma que establecerá los           

requisitos y condiciones para la calificación del Almacén Especial o “Duty           

free”. El plazo para las instalaciones es de 5 años, por lo tanto puede renovarse               

cada cierto periodo similar, siempre y cuando lo solicite ante la Dirección            

General de la SENAE. 

c) Conservación de la mercancía.- Este régimen no permite que la mercancía            

ingresada se transforme o modifique su naturaleza. Únicamente por fines          

comerciales, podrá ser exhibida sea apilada o perchada, sin que estas acciones            

afecten su plena identificación al comprador o cliente. Cuando por motivos de            

manipuleo, almacenamiento, traslado y venta las mercancías se destruyan o no           

estén aptas para ser comercializadas o vendidas, se debe comunicar          

inmediatamente a la Dirección Distrital de la Jurisdicción competente, para que           

proceda a la certificación, verificación y constatación de estos bienes destruidos. 

Cuando dentro de las instalaciones las mercancías se hayan consumido, degustado,           

destruido, extraviado y dañado, el Almacén Libre deberá cancelar todos los tributos            

al comercio exterior y demás gravámenes exigibles. Sin embargo, en caso de que las              

mercancías hubiesen arribado a las instalaciones dañadas o en mal estado, se podrá             

reportar ante la Aduana en un plazo de 5 días, para la posterior destrucción. De la                

misma forma se reportara los sobrantes de los bienes no declarados, para posterior             

ser regularizados mediante una declaración sustitutiva, una vez verificado que no           

tenga indicios de delitos. Cuando se haya realizado el inventario se lo presenta ante              

la Dirección Distrital correspondiente, adjuntando la declaración juramentada,        

donde conste lo declarado se procederá a cancelar los tributos. 

d)     Plazo: La mercancía podrá permanecer en el país por un plazo de dos años. 
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e)      Culminación del Régimen. 

 

Tabla 1. Culminación del Régimen de Almacén Libre 

Importación a consumo Cambio a destino destrucción 

Sucede cuando se ingresa la mercancía      
para el consumo al territorio nacional,      
autorizada por el titular del Almacén      
Libre. En efecto, se deberán     
nacionalizar los bienes ingresados    
cumpliendo con todas las formalidades     
y requisitos exigidos. 

  

Cuando las mercancías hayan sido     
destruidas, utilizadas o extraviadas, en     
casos que se cumpla con los procesos       
estipulados en los artículos precedentes     
en lo que respecta a la conservación de        
las mismas y pagando los tributos      
cuando sea necesario. No se exige la       
presentación de requisitos para la     
importación a consumo. 

Reexportación General Reexportación individualizada 

Es el caso cuando se realiza el envió de una          
mercancía o bien del Almacén Libre al       
exterior, bajo la responsabilidad del     
titular del almacén. 

 

Es la venta que realiza un pasajero apto y         
calificado por este régimen para     
comprar la mercancía del Almacén     
Libre y llevarla en el equipaje. 

Fuente: (COPCI, 2011) 
 

Para la autorización, funcionamiento y renovación del régimen es necesario cumplir una            

serie de requisitos físicos, técnicos y legales, los cuales están estipulados y detallados en              

un manual de la SENAE. 

1.2.2 Manual para el desarrollo del régimen de Almacén Libre 

Según el Manual para el desarrollo del régimen de Almacén Libre (SENAE, 2013) los              

requisitos legales para la autorización, funcionamiento y renovación, son los siguientes: 

Ø  Solicitud de autorización para el funcionamiento de las instalaciones. 

Ø  RUC 

Ø Copia notaria de las escrituras de la empresa, donde debe constar la actividad              

comercial que va a realizar, así mismo debe estar inscrita en el Registro Mercantil. 

Ø Copia notariada del titular o representante legal de la empresa, el cual debe constar               

en el Registro Mercantil. 

Ø En caso una empresa extranjera, quiere solicitar este régimen, debe demostrar que             

está domiciliada en el Ecuador, como requisito indispensable. 
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Ø La compañía debe solicitar a la Superintendencia de Compañías un certificado de los              

socios y accionistas de la empresa. 

Ø Copia notariada del contrato de arrendamiento suscrito en Autoridad Portuaria de            

Puerto Bolívar. 

Además de los requisitos legales, también se necesita cumplir con una serie de             

requisitos físicos y técnicos para su funcionamiento, postulación o renovación, los           

cuales son: 

Ø  Las oficinas administrativas deben tener 60 m2. 

Ø Las zonas de exhibición y ventas deben estar en la sala de transido para los                

pasajeros que salen del país, y para los que ingresen deben estar en el área               

de arribo internacional. 

Ø En caso de funcionamiento del Almacén Libre en Puertos Marítimos, como            

en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar la exhibición se hará en la zona             

primaria. 

Ø  Las bodegas deben estar ubicadas dentro de los predios del Puerto Marítimo. 

Ø  Instalar alarmas contra robos e incendios. 

Ø  Tener  equipos de computación instalados y contar con un sistema de 

vigilancia. 

Ø Equipos de movilización de las mercancías para los despachos y           

almacenamiento. 

Ø  Control de ingreso y salida de la mercancía mediante etiquetado con código. 

Ø  Sistema de control contable, para control de inventario. 

La instalación para este régimen y para su correcto funcionamiento debe cumplir con             

los requisitos impuestos por la SENAE, de tal modo que exige dos requerimientos para              

el personal y documentación, los cuales son los siguientes: 

Ø  Requerimientos para el personal: 

a) Tener afiliado al personal al IESS y contar con uniforme. 

Ø  Requerimientos de la documentación en las inspecciones: 

a. Diagrama de las operaciones de la empresa. 

b. Certificados del  IESS y cuerpo de bomberos. 
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c. Poseer los planos de las instalaciones, con medidas en metros          

cuadrados de las oficinas, el cual deberá estar firmado y certificado           

por el titular de la empresa. 

d. Tener en lista todo el equipo y maquinaria que posee la empresa,            

explicando si son alquilados o propios, del mismo modo poseer las           

facturas y contratos que justifiquen los bienes. 

e. Proyecciones de las futuras importaciones de las mercancías en 2          

años. 

a. Copia del acta de la entrega de las instalaciones alquiladas de parte            

de la concesionaria portuaria. 

Una vez presentado y en cumplimiento de todos los requisitos y requerimientos antes             

mencionado, para la autorización o renovación, el Almacén Libre para su operación            

deberá presentar ante la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del            

Ecuador (SENAE) una garantía general, establecida en el literal e) del artículo 234 del              

RCOPCI. 

En efecto, estos almacenes para renovar sus operaciones deben presentar una garantía            

general, obtenida de los últimos tres ejercicios fiscales de los tributos que son de la               

cancelación por la mercancía divididos para tres. Para el caso de postulación por             

primera vez de un Almacén Libre la garantía general a presentar será el equivalente de               

los tributos suspendidos obtenidos de la proyección de las importaciones realizadas en            

el año dividido para 3. La cual no podrá ser inferior a los $200000,00 (SENAE, 2017). 

1.2.3 Ingreso al Régimen de Almacén Libre o “Duty Free” 

En la actualidad los puertos y aeropuertos son el eje principal de la afluencia del               

comercio internacional, como lo menciona Notteboom y Rodrigue (2005) los puertos           

marítimos tienen una función estratégica como facilitadores únicos del transporte          

mundial de mercancías en grandes cantidades, direccionados a la conformación de           

centros de carga regionales (González Laxe, Freire, & Pais Montes, 2015). 

El transporte marítimo es sumamente importante en el intercambio comercial, debido a            

que otorga una vía de acceso a nuevos mercados, incrementa la competitividad, genera             

empleo reduciendo la pobreza. No obstante, para los países en vías de desarrollo es              

crucial, porque permite la importación de grandes volúmenes de mercancías, como           
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maquinarias, vehículos pesados, electrodomésticos, etc. lo cual, ha permitido innovar          

elaborando productos con valor agregado (UNCTAD, 2015). 

Ilustración 1. Mapa de Autoridad Portuaria De Puerto Bolívar 

Es por ello, que muchas empresas se ubican estratégicamente en los puertos marítimos             

para comercializar productos, acogiéndose al régimen del Almacén Libre que les           

permite aprovechar el beneficio de la no obligación de la cancelación de tributos.En             

efecto, Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar ofrece servicios logísticos a importadores           

y exportadores. “Desde el 2016 esta concesionada por una firma turca por 50 años,              

pasándose a llamar Yilport”. (MTOP, 2016, pág. 1) Esta institución reviste un enorme             

atractivo para las empresas comerciales, debido al aumento de la afluencia de            

tripulantes y marines mercantiles que ingresan y salen del país por actividades            

comerciales. 

                              Ilustración 1. Mapa de Autoridad Portuaria De Puerto Bolívar 

                     Fuente: (APPB, 2018) 

Como es el caso de la empresa Miaroma Liss S.A a dedicada a la venta de fragancias y                  

perfumes, que desea implementar un Almacén Libre en Autoridad Portuaria de Puerto            

Bolívar aprovechando el movimiento de mercancías y el incremento de tripulantes y            

marines mercantes que llegan en los buques.Para ingresar a este régimen el titular de la               

empresa deberá cumplir con una serie de requisitos, establecidos en un manual            

estipulado por la SENAE. 
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1.2.3.1Manual específico para la importación de mercancías amparadas bajo el          

régimen aduanero del Almacén Libre. 

Según el Manual específico para la importación de mercancías amparadas bajo el            

régimen aduanero del Almacén Libre (2013), para ingresar al régimen se necesita: 

Ø Realizar una “solicitud de autorización” en el Ecuapass, llenando los datos acerca de              

la mercancía a comercializar, una vez formalizado esto en el sistema se asigna un              

número de registro. 

Ø  El OCE registra en el sistema informático la garantía general. 

Ø  Comienza la transmisión de la DAI 73. 

Ø Inicia el proceso de aforo cuando la DAI es aceptada, y una vez cumplidas las                

formalidades aduaneras, se cierra el aforo para registrar las mercancías. 

Ø Comienza el ingreso físico de todas las mercancías registradas en las instalaciones             

del Almacén Libre. 

Una vez ingresado al régimen, las mercancías pueden reexportarse o según lo considere             

el titular importarse, por lo tanto, la culminación de este régimen tiene dos procesos.              

Los cuales son: 

a)     Reexportación en el mismo estado 

Gráfico 1: Paso 1 De Culminación del Régimen de Almacén Libre en Reexportación 

     Fuente: SENAE (2013) 
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Gráfico 2: Paso 2 de Culminación del Régimen Almacén Libre en Reexportación 

 
Fuente: SENAE (2013) 

 

b)      Importación al consumo 

Gráfico 3: Culminación del Régimen de Almacén Libre en Importación a Consumo 

 
Fuente: SENAE (2013) 

 

                                                                          19 



 

Tabla 2: Esquema del Régimen de Almacén Libre (Régimen 73) 

  
COMPONENTE 

  
DETALLE 

Marco legal COPCI 
(Art. 175 - Art 180) 

Tramitación 
(Requisitos físicos, técnicos y legales) 

Manual para el desarrollo del régimen de 
Almacén Libre 

Proceso operativo 
(Ingreso al régimen) 

Manual específico para la importación de 
mercancías amparadas bajo el régimen 
aduanero del Almacén Libre 

Fuente: SENAE (2013) 
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 2. CONCLUSIÓN 

Mediante la aplicación de los métodos de investigación, se logró determinar los            

requisitos y requerimientos que necesita Miamora Liss S.A (empresa dedicada a la            

venta de fragancias y perfumes), para la implementación del Régimen de Almacén            

Libre en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. En efecto, la empresa podrá            

beneficiarse del flujo de tripulantes y marines mercantes que llegan en buques para             

atracar en el Puerto Bolívar, los cuales realizarán compras exentas del pago de tributos. 

Sin embargo, para acogerse a este régimen la empresa debe basarse en el marco jurídico               

que lo ampara, el COPCI del reglamento V, así como también para la tramitación              

necesita cumplir con los estatutos estipulados en el Manual para el desarrollo del             

régimen de Almacén Libre y finalmente para iniciar el proceso operativo debe tomar en              

cuenta el procedimiento para la importación de mercancías amparadas bajo el régimen            

aduanero del Almacén Libre, dejando constancia de que si una mercancía no puede             

comercializarse, esta podría reexportarse, para lo cual se aplicará el régimen de            

Reexportación. 
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