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RESUMEN 

 

ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE ALMACENES ESPECIALES Y SUS BENEFICIOS 

PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 

EN AEROPUERTOS. 

En el siguiente trabajo de investigación se realizará mediante la descripción y análisis del 

Régimen de Almacén Especial, y  todo el proceso que se efectúa por la utilización del 

mismo, que mercancías que son admisibles, cuales son las instalaciones, partes y piezas 

autorizadas, el destino final de las mercancías, y la culminación del régimen, por lo tanto la 

información utilizada en el presente es obtenida de revistas científicas, del portal web del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, y fundamentado en especial con el Libro V del 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI). 

La metodología que se empleó en el desarrollo del presente trabajo de investigación fue 

exploratoria, fundamentado por medio de información de revistas científicas relacionadas 

con el Régimen de Almacén Especial, de igual manera se aplicó el método descriptivo ya 

que se analizó los procesos que involucran al régimen aduanero mediante los artículos 

inmersos en el Reglamento del COPCI, y finalmente se utilizó el método explicativo de 

investigación ya que se describió y estableció definiciones que permitieron plantear ideas y 

conocimientos respecto a la investigación que se dictaminaron en dicho caso práctico. 

 

Palabras Claves: Aduana, Régimen Aduanero, Almacén Especial, Almacenamiento, 

Mantenimiento, Reparación. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE REGIME OF SPECIAL STORES AND ITS BENEFITS FOR 

THE MAINTENANCE AND REPAIR OF MEANS OF TRANSPORTATION IN 

AIRPORTS. 

In the following research work will be carried out through the description and analysis of 

the Special Warehouse Regime, and the whole process that is carried out by the use of the 

same, what merchandise is admissible, what are the facilities, authorized parts and pieces, 

the destination end of the goods, and the completion of the regime, therefore the 

information used in this is obtained from scientific journals, the web portal of the National 

Customs Service of Ecuador, and based in particular with Book V of the Organic Code of 

the Production Trade and Investment (COPCI). 

The methodology used in the development of this research work was exploratory, based on 

information from scientific journals related to the Special Warehouse Regime, in the same 

way the descriptive method was applied since the processes involving the scheme were 

analyzed customs through the articles included in the COPCI Regulations, and finally, the 

explanatory method of investigation was used, since definitions and definitions were 

established that allowed to raise ideas and knowledge regarding the investigation that were 

ruled in that case study. 

 

Key Words: Customs, Customs Regime, Special Warehouse, Storage, Maintenance, 

Repair. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La globalización económica es el intercambio comercial con mayor magnitud, y ayuda a 

poner en disposición bienes y servicios de mayor calidad a un precio más asequible, “en 

definitiva, los sectores y las empresas que participan en el comercio mundial pueden actuar 

incrementando la concentración de la estructura productiva o generando en ella condiciones 

de mayor equilibrio” (Romero & Antonio , 2015). 

Por lo tanto la aduana debe actualizar y optimizar sus procesos de manera habitual, y así el 

intercambio de mercancías está fundamentado por un comercio justo; debido que estas 

normativas denominadas regímenes aduaneros están basadas en los principios de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), para llegar al objetivo de tener un lenguaje global y 

así mejorar y aumentar el intercambio de mercancías a nivel mundial (Núñez Rudas, 2017). 

En el siguiente trabajo de investigación se hace referencia al Régimen de Almacén 

Especial, y  todo el proceso que se efectúa por la utilización del mismo, que mercancías que 

son admisibles, cuales son las instalaciones, partes y piezas autorizadas, y el destino final 

de las mercancías. 

Teniendo como objetivo el analizar los procesos y reglamentos que intervienen en el 

Régimen de Almacén Especial desde que mercancías pueden ingresar bajo el régimen, 

hasta la culminación, o cambio de régimen en algunos casos. 

La metodología que se utilizará en el presente trabajo de investigación es exploratoria, 

descriptiva y explicativa, las cuales fueron fundamentadas por medio de información de 

revistas científicas, las mismas que se utilizaron para corroborar la información en el 

desarrollo científico del caso práctico.  
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2. DESARROLLO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ADUANA  

La Aduana en la actualidad es una institución gubernamental que se encuentra  en constante 

evolución por los cambios y actualizaciones de los modos de producción, mercados de 

consumo y el aumento intensificado de las negociaciones comerciales internacionales, por 

otra parte asegura un equilibrio que a su vez garantiza la protección social y simplificación 

de los intercambios, asegurando que se cumplan cada uno de los acuerdos comerciales, así 

también las regulaciones arancelarias y no arancelarias que el estado dispone para la 

entrada y salida de mercancías (Zamora Torres & Navarro Chávez, 2015). 

Por lo tanto alrededor del mundo las aduanas se han ido modernizando al pasar de los años 

en donde resaltan las modificaciones en el manejo, custodia, almacenaje, reconocimiento, 

valoración de mercancías de comercio exterior, se ha actualizado en cuestiones de 

procedimientos administrativos, y en el ingreso postal de mercancías. (Zamora Torres & 

Ayvar Campos, 2016). 

Entonces, al pasar del tiempo la apertura de los mercados avanza, por lo cual, conlleva a 

que  las medidas comerciales se convierten cada vez más rigurosas para llegar a obtener un 

comercio más confiable, que asegure que todo el proceso productivo y logístico de los 

productos sean de la más alta calidad y con los más altos niveles de confianza posibles. 

(Fontalvo Herrera, 2014) . 

 

2.1.2. RÉGIMEN ADUANERO  

La Convención Internacional de la Armonización y Simplificación de los Procedimientos 

Aduaneros o también denominada (“Convención de Kyoto”), es un instrumento que trata de 

disminuir las situaciones que pudieren obstruir el comercio internacional procurando una 

simplificación y armonización entre los regímenes aduaneros de los participantes (Juárez & 

Conde, 2015). 
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De manera que según él (Reglamento COPCI, 2017). Los Regímenes son principios, 

normas, y tratamientos aduaneros que se aplican a las mercancías en una negociación 

internacional, fundamentados en la legislación aduanera vigente, y están conformados por: 

Regímenes de Importación. Regímenes de Exportación, Otros Regímenes Aduaneros y 

Regímenes de Excepción. 

 

2.1.3. ALMACÉN ESPECIAL 

El régimen aduanero de almacén especial siendo el tercero dentro de los denominados 

Otros Régimen Aduanero es el que. “… Permite almacenar mercancías destinadas al 

aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de naves, aeronaves y unidades de carga 

destinadas para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y carga, libre 

de todo tributo al comercio exterior” (Reglamento COPCI, 2017). 

 

2.1.3. ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento es uno de los eslabones de la logística internacional, según (Hualpa 

Zúñiga & Suárez Roldan, 2013). Es el proceso por el cual se genera un sinnúmero de 

ventajas competitivas debido a que con una buena estrategia logística, el servicio al cliente 

y el tiempo de respuesta es de mayor impacto. 

Como lo indican (Ballesteros Silva, Castro, & Barrios Mendoza, 2015). Almacenamiento es 

el proceso por el cual un producto ingresa a una bodega o almacén en el cual cumple el 

proceso de almacenamiento siendo este por un tiempo determinado cumpliendo con un 

parámetro de políticas y niveles de servicio.  

Siendo estas actividades como: la recepción de la mercancía, custodia y control de la 

misma, hasta su despacho, por lo que el almacenamiento es una tarea muy importante y 

compleja (Jiménez & Gómez, 2014). 
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2.1.4. MANTENIMIENTO 

El deficiente mantenimiento de los medios de transporte, es una de las principales causas de 

accidentes demostrado a nivel mundial, por lo tanto es de suma importancia durante su vida 

útil (Rodríguez Pérez , Bonet Borjas , & Pérez Quiñones, 2013). 

Por lo tanto, el mantenimiento preventivo es la medida que se toma con un plan o 

estrategia, previamente programada y tiene como finalidad extender el tiempo de vida de 

las máquinas y equipos por lo cual no se debe esperar que estén fallando para hacer un 

mantenimiento de los mismos así que es necesario hacer los recambios de repuestos con el 

tiempo necesario. (Alavedra Flores, y otros, 2016). 

 

2.1.5. REPARACIÓN 

El almacenamiento de partes y piezas para la reparación de medios de transporte de carga 

internacional, es ineludible actualmente. Por esta razón, según (Zamora Torres & Pedraza 

Rendón, 2013). El transporte internacional es uno de los principios fundamentales dentro de 

la logística en el intercambio de mercancías a nivel mundial, puesto que debe garantizar el 

traslado físico de los productos desde embarque hasta el arribo de la mercancía, con la 

relevante colaboración de los países y las empresas que intervienen en la negociación. 

Así que, contar con un depósito especial permite lograr que se lleven a cabo operaciones 

para la reparación de estos medios, de este modo puedan seguir transitando normalmente en 

sus actividades comerciales. 

Es importante tener en cuenta que la reparación se la puede definir como aquella 

modificación o cambio que sufre en este caso un medio de transporte con el fin de remediar 

algún daño o mal estado del mismo de alguna pieza sea esta fundamental o no para su 

traslado. 
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2.2. RESOLUCIÓN DEL CASO 

CONSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN  

2.2.1. Art. 181.- ALMACÉN ESPECIAL 

Este régimen aduanero se encuentra ubicado en la Subsección III, de la Sección III 

denominada como “Otros Regímenes Aduaneros”, siendo este el régimen especial aduanero 

que como lo indica el (Reglamento COPCI, 2017) “…permite almacenar mercancías 

destinadas al aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de naves, aeronaves y 

unidades de carga destinadas para la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros y carga, libre de todo tributo al comercio exterior”.  

 

2.2.2. Art. 182.- MERCANCÍAS ADMISIBLES  

Cada uno de los Regímenes Aduaneros, por su concepto permite la admisión de diferentes 

mercancías siendo estas, materias primas para su futura modificación, productos 

terminados, partes y piezas, etc. Que previamente son establecidos en la negociación. 

En el artículo 1 de la resolución aduanera titulada (“Procedimiento General para el 

Régimen Aduanero de Aprovisionamiento”), como lo indica el (SENAE, 2013). Todas las 

mercancías ingresadas para el aprovisionamiento de vehículos de tráfico internacional 

deberán acogerse al régimen de  almacén especial y deberán ser manifestadas  por una 

declaración aduanera por parte del transportista. 

Como lo estipula el (Reglamento COPCI, 2017). Podrán acogerse a este régimen especial 

mercancías para dar el mantenimiento, y si fuese necesario la reparación de naves, 

aeronaves o unidades de carga que se utilicen para el transporte internacional, siendo estas 

repuestos, provisiones o a su vez partes y piezas que son destinadas a ser reemplazadas en 

dichos medios de transporte.  

Afirma la (DAC, 2015). En el documento a cerca de (“El Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional”), serán admisibles como aprovisionamiento combustibles y lubricantes, 

también piezas de repuestos que en las naves y aeronaves son transportadas por precaución, 

y así pueden ser movilizadas sin ser descargadas, y si fuese necesario podrán ser ingresadas 
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bajo otro régimen para la utilización o reparación de la nave, en un almacén autorizado para 

la prestación de servicios complementarios bajo la vigilancia de la administración aduanera, 

por lo que todos estos aprovisionamientos o repuestos deberán acogerse al Régimen de 

Almacén Especial. 

 

2.2.3. Art. 183.- INSTALACIONES  

Los regímenes aduaneros, que en algunos de  los casos es necesario utilizar una instalación 

física para el desarrollo de sus actividades, tiene que previamente cumplir con una serie de 

condiciones, así también con requisitos y formalidades que lo estipula la Dirección General 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

El espacio físico que  utilizarán las empresas previamente autorizadas para la prestación de 

servicios complementarios dentro la Zona Primaria, tendrán que estar debidamente 

acondicionadas y delimitadas para empezar su funcionamiento (SENAE, 2013)   

El régimen de Almacén Especial para poder empezar con sus actividades en aeropuertos 

debe rendir la garantía general ante Dirección General del SENAE, y así podrá con 

normalidad cumplir sus actividades en las instalaciones físicas autorizadas con un plazo de 

hasta cinco años, con el derecho a la renovación del tiempo de permanencia por períodos 

semejantes al autorizado, sin importar cuantas veces lo requiera y las autoridades lo estimen 

conveniente, sustentado en el artículo 183 del (Reglamento COPCI, 2017). 

 

2.2.4. Art. 184.- CONSERVACIÓN DE LA MERCANCÍA 

Como lo estipula el (Reglamento COPCI, 2017). Las  actividades que se realizan en las 

instalaciones autorizadas o a su vez en las zonas primarias donde se encuentran los medios 

de transporte o unidades de carga bajo el régimen de Almacén Especial, las cuales 

conforman a gestiones de reparación, mantenimiento o a su vez aprovisionamiento de 

mercancías como lo menciona el régimen. 
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Para el aprovisionamiento de repuestos, partes o piezas dentro de las instalaciones 

autorizadas deberán permanecer almacenadas hasta su utilización si sufrir ningún tipo de 

transformación o modificación que cambie su naturaleza. 

Por lo que todas las actividades que concierne al régimen de Almacén Especial como 

almacenamiento, reparación y mantenimiento deben realizarse dentro de la instalación, así 

que las mercancías no podrán salir del mismo como lo que lo determina la Dirección 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador dentro de sus condiciones para la 

previa autorización de su permiso de funcionamiento. 

 

2.2.5. Art. 185.- PLAZO 

El plazo que cada Régimen Aduanero tiene, es el tiempo que las autoridades estimaron 

conveniente para que puedan funcionar bajo el permiso y la vigilancia de la Dirección 

General del SENAE por lo que pueden hacer uso del mismo uno más períodos si fuese 

necesario. 

Por lo que en el régimen de Almacén Especial todas las mercancías que se ingresan  están 

autorizadas a permanecer dentro de las instalaciones hasta cinco años como está establecido 

en el (Reglamento COPCI, 2017). 

2.2.6. Art. 186.- CAMBIO DE RÉGIMEN 

El régimen de Importación para el consumo, es el único objeto de cambio que podrá ser 

acogida por la mercancía que fue ingresada al territorio ecuatoriano bajo el régimen de 

Almacén Especial. 

Siendo así que hecho el cambio de régimen al de Importación para el consumo, la 

mercancía ya podrá circular libremente en el país, ya que  se cumplieron con todas las 

obligaciones tributarias aduaneras (Reglamento COPCI, 2017). 
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2.2.7. Art. 187.- CULMINACIÓN DEL RÉGIMEN  

Todos los regímenes aduaneros tienen que ultimar su proceso administrativo, es ahí donde 

en él (Reglamento COPCI, 2017). Se plantea que para la culminación del régimen de 

Almacén Especial, todas las mercancías que se acogieron bajo dicho régimen se concluirán 

mediante: 

a) Reexportación Individualizada. Cuando se considera que se necesita un 

mantenimiento, reparación o aprovisionamiento de un medio de transporte 

internacional o una unidad de carga, que tengan que incorporar, instalar o 

introducir alguna mercancía en la misma, dándole así la solución por el cual las 

naves, aeronaves o unidades de carga fueron ingresadas al almacén autorizado. 

Por lo tanto se concluirá con la presentación de un archivo documental de egreso 

de bodega y de almacén especial, que será sustentado con la rúbrica del solicitante 

y del responsable de  la bodega. 

El documento detallará la identificación de los medios de transporte o unidades de 

carga que fueron sometidos al régimen e incorporaron las mercancías. 

Y por último, el documento tendrá que estar numerado y  fechado respectivamente. 

 

b) Reexportación. Se considera la conclusión del régimen de Almacén Especial 

cuando la mercancía es enviada al exterior, si el dueño del almacén autorizado lo 

considere necesario. 

 

c) Cambio de Régimen a Importación para Consumo. Luego de cumplir con todos 

los requerimientos, formalidades y obligaciones tributarias aduaneras, por efecto 

de la nacionalización de las mercancías que en principio fueron importadas al país 

bajo el régimen de Almacén Especial, es legítimo en el caso que el titular del 

almacén especial lo considere oportuno. 

 

d) Cambio a Destino. La mercancía podrá ser destituida o abandonada para culminar 

dicho régimen, o a su vez podría ser trasladada a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico o una Zona Franca en tal caso que dicho titular lo considere.  
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2.2.8. Art. 188.- PARTES Y PIEZAS REEMPLAZADAS 

Las mercancías que formaron parte del medio de transporte o unidad de carga que ingreso 

al almacén autorizado para acogerse al régimen de Almacén Especial y tuvo que ser 

reemplazado por otra parte o pieza, esta deberá someterse a una de las formas de 

culminación del régimen como lo afirma el (Reglamento COPCI, 2017). Establecidos en 

sus literales b), c), o d), con un plazo máximo de sesenta días luego de haber sido 

reemplazadas.   

 

2.2.9. Art. 189.- MANEJO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Las transacciones de los materiales, provisiones, repuestos, maquinarias, etc. Son 

registradas en línea y en tiempo real, ya que el SENAE implementó estos mecanismos 

electrónicos para tener un eficaz control sobre el inventario de las mercancías, y poder 

ejecutar inspecciones físicas en cualquier momento que las autoridades aduaneras lo crean 

necesario (Reglamento COPCI, 2017). 

 

2.2.10 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL RÉGIMEN ADUANERO DE 

APROVISIONAMIENTO 

 Las provisiones o repuestos, serán movilizados en continentes o baúles donde deben 

cumplir con un proceso de seguridad para su futura utilización, por lo tanto antes de ser 

embarcados la aerolínea deberá enviar un listado de todas las mercancías que serán 

movilizadas junto con los códigos y números que se utilizan dentro de los protocolos de 

seguridad, remitido a la Dirección de la Zona Primaria donde se encuentran; Todo este 

proceso será realizado antes que los continentes salgan del almacén especial con sus 

respectivos sellos de seguridad, donde el documento antes mencionado deberá contar con 

las siguientes especificaciones y requerimientos: 

 El baúl o continente donde se movilizaran los productos deberá contar con un 

número de identificación. 
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 Las provisiones, repuestos o materiales a ser transportados desde o hacia un 

almacén especial, deberán estar claramente descritos con sus respectivos códigos, y 

cantidades, dentro del documento remitido a las autoridades aduaneras. 

 Cuando el continente va a salir de un almacén especial deberá contar con el número 

de los sellos y de formulario de egreso de bodega. 

 En el retorno o ingreso de productos hacia la bodega o almacén especial, estos 

deberá estar dentro de un baúl y contar con los sellos respectivos impuestos en la 

nave. 

 En el continente deberá estar especificado el número de vuelo donde será 

transportado el mismo, sea este de entrada o de salida del almacén especial. 

Según lo manifiesta el (SENAE, 2013). En el artículo 8 y 10 de la resolución denominada 

(“Procedimiento General para el Régimen Aduanero de Aprovisionamiento”). 
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2.3. RESPUESTA DEL CASO 

En respuesta a la pregunta planteada para la resolución del caso práctico que si una 

aerolínea que ejecuta vuelos comerciales transportando personas y mercancías, desde los 

Estados Unidos  hacia Ecuador  ha tenido que realizar un mantenimiento preventivo y 

correctivo de una de sus aeronaves que se disponía a ejecutar otro vuelo luego de 

veinticuatro horas posterior al arribo en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.  

El capitán de la aeronave deberá solicitar a las autoridades aduaneras ecuatorianas el 

respectivo permiso para proceder con las operaciones y gestiones administrativas, según lo 

estipulado por el SENAE, junto con el cumplimiento de las formalidades para acogerse al 

régimen aduanero de Almacén Especial, por lo que al momento de acogerse a dicho 

régimen la aeronave, debe cumplir con las condiciones de qué mercancías son admisibles 

dentro del régimen, y de qué forma las mercancías conservan la anulación de tributos al 

comercio exterior, así también cuales son los plazos de permisos de funcionamiento y 

permanencia de los aprovisionamientos, partes y piezas dentro del almacén especial, y por 

último como debe ser el cambio o culminación del régimen aduanero. 

Por lo cual se desarrolló en este trabajo la investigación, descripción y la explicación del 

régimen de Almacén Especial, fundamentado en especial  en los artículos desde el 181 

hasta el 189 del Libro V del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(COPCI). 
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3. CONCLUSIONES 

 

El Régimen de Almacén Especial es de suma importancia ya que beneficia a las aerolíneas 

a dar mantenimiento y también, si fuese necesario hacer la reparación de los medios de 

transporte utilizados para el traslado internacional de pasajeros y cargas, de igual forma 

para el depósito de provisiones dentro de un almacén autorizado para la prestación de 

servicios complementarios en Zonas Primarias con un permiso de funcionamiento máximo 

de cinco años con el beneficio de renovación cuantas veces sea solicitado , que deberán 

estar debidamente acondicionados y delimitados junto con el cumplimiento de serie de 

requisitos y formalidades que lo regula la Dirección General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

Las mercancías que se acogen a este régimen de Almacén Especial, siendo estas repuestos, 

provisiones, o a su vez partes y piezas que son destinadas a ser reemplazadas en naves, 

aeronaves o unidades de carga, son ingresadas con la suspensión del pago de tributos al 

comercio exterior, por el tiempo que se acogieron al régimen especial aduanero, y una vez 

dentro del depósito no podrán ser objeto de transformaciones  que modifiquen su estado o 

naturaleza.  

Las mercancías podrán ser reexportadas a otros destinos, después de haber cumplido con el 

plazo de permanencia bajo el régimen de almacén especial de cinco años, o ingresar al 

territorio nacional bajo el cambio de régimen de importación para el consumo, previo el 

cumplimento de los requisitos y formalidades que exija el régimen. 
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