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RESUMEN  

 

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN ALMACÉN LIBRE EN LAS OPERACIONES 

COMERCIALES DEL ALMACÉN SPORT PLAYER EN EL AEROPUERTO JOSE 

JOAQUÍN DE OLMEDO 

 

Autor: Yodir Becerra Astudillo 

 

El comercio internacional es una de las principales actividades que promueven la 

economía de los países a través de las operaciones comerciales aprovechando productos 

y espacios llegando a la necesidad de especializarse y crear regulaciones, las mismas que 

son controladas por organismos que ejercen el control de las actividades de comercio y 

aduanas a nivel mundial como son la OMC y la OMA mediante reglamentos que 

establecen las obligaciones tributarias aduaneras que el contribuyente tiene que cumplir 

por medio de las administraciones aduaneras de cada país.  

En la presente investigación se realizó un análisis de la aplicación del régimen que debió 

aplicar la empresa Sport Player que se dedicara a la venta de equipos electrónicos en el 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo cumpliéndose con el objetivo de analizar la 

aplicación del régimen Almacén Libre o “Duty Free” mediante una investigación 

documental y analítica se determinó los requisitos, plazo y beneficios que tendrán la 

empresa, los mismos que se encuentran establecidos en el Libro V del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), en el Reglamento al Título 

Facilitación Aduanera del Código de Producción del Libro V del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones entre otros, conociéndose que la empresa podrá 

ingresar mercadería al país sin el pago de tributos, por un plazo de dos años 

posteriormente podrá realizar las respectivas gestiones para su renovación o podrá dar 

culminación a dicho régimen de acuerdo a lo establecido en los presentes códigos.  

 

PALABRAS CLAVES: Arancel aduanero, Derecho aduanero, Régimen aduanero, 

Régimen Almacén Libre o “Duty Free”, Mercancías, Tributos. 
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ABSTRACT  

 

IMPLEMENTATION OF DIET IN COMMERCIAL OPERATIONS WAREHOUSE 

WAREHOUSE SPORT PLAYER AT THE AIRPORT JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 

 

Author: Yodir Becerra Astudillo 

 

International trade is one of the main activities that promote the economy of the countries 

through commercial transactions taking advantage of products and spaces coming to the 

need to specialize and create regulations, the same that are controlled by bodies exercising 

control activities trade and customs worldwide such as the WTO and the WCO by the 

customs regulations establishing tax liability that the taxpayer must comply by customs 

administrations of each country. 

In this research an analysis of the implementation of the regime must apply the company 

Sport Player that is dedicated to selling electronic equipment in the Jose Joaquin de 

Olmedo Airport fulfilled in order to analyze the application of the system Warehouse Free 

or "was held Duty Free "through a documentary and analytical research requirements, 

terms and benefits will the company was determined, the same as are established in Book 

V of the Code of Production, Trade and Investment (Copci), Regulation to title Customs 

Facilitation Production Code Book V of the Code of Production, Trade and Investment 

among others, knowing that the company may enter goods into the country without 

paying taxes for a period of two years thereafter may perform the respective steps for 

renewal or you can give completion to the scheme in accordance with the provisions in 

these codes. 

 

 

KEYWORDS: Customs Tariff, Customs Law, Customs procedures, or Free Warehouse 

Regime “Duty Free " Commodity Taxes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades de comercio exterior han permitido innovar y lidera políticas de apertura 

comercial que han fomentado a realizar importaciones y exportaciones de mercancías con 

fluidez en las cuales se encuentra un marco legal que deriva en normativas dinámicas que 

permiten la regulación de cada una de las operaciones comerciales que realicen las 

empresas de acuerdo a lo establecido en la constitución de los países sin que afecten los 

intereses del Estado y su población. 

Los aranceles son instrumentos que permiten a los interesados determinar los costos de 

ingresar a un mercado, puesto que las normativas pretenden regular el comercio 

internacional de mercancías se efectué solo mediante el arancel de aduanas ya que 

mediante el arancel se clasifica y especifica las mercancías determinándose los regímenes 

y las tarifas aplicables (Moreno Yebra, 2015). 

El derecho aduanero es un conjunto de disposiciones jurídicas que regulan la entrada y 

salida de mercancías del territorio nacional, regula a través de contribuciones y 

regulaciones o restricciones no arancelarias la entrada y salida de mercancías de un país 

(Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015). La jurisdicción tributaria y aduanera implica 

que un órgano objetivamente independiente, subjetivamente imparcial y establecido por 

la ley, ejerza la función de resolver con efecto las controversias que se presenten en las 

actividades de comercio internacional (exportaciones importaciones) (Matus, 2013, pág. 

195). 

Los regímenes aduaneros brindan exenciones que de alguna manera beneficia a los 

importadores de acuerdo al tipo de mercancía y actividad que realice dentro del país. “Se 

determina régimen aduanero a todo tratamiento que se aplique a las mercancías de 

acuerdo a la legislación vigente en el país, el mismo que es solicitado por los 

declarantes.” (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2010). En si un régimen 

aduanero es una modalidad que sirve para orientar las importaciones e importaciones de 

las mercancías y se clasifican de acuerdo a las condiciones en que ingresan o salen de 

acuerdo a la declaración aduanera presentada. Para (Torrico López, 2015) es fundamental 

el paso por las aduanas para aquellos agentes que participan del proceso de comercio 

exterior ya que las aduanas garantizan la entrega oportuna de las mercancías mediante la 
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aplicación de procedimientos aduaneros modernos en base a la ejecución de políticas y 

normas económicas y comerciales de cada país (pág. 54). Los tributos aduaneros son 

impuestos que tienen elementos como: hecho imponible, base imponible, alícuota. 

En la actualidad los aeropuertos aportan a las actividades de comercio internacional ya 

que no solo sirven para la llegada y salida de pasajeros, sino que son un espacio que 

permite realizar actividades comerciales, las empresas que ubiquen su local de ventas en 

dicho lugar podrán acogerse a regímenes especiales como el Duty Free (Almacén Libre), 

dentro de estos almacenes los pasajeros podrán encontrar desde dispositivos electrónicos, 

bebidas, cosméticos, artesanías entre otros. Se denomina como régimen liberatorio al 

Almacén Libre que permite que locales autorizados por la autoridad aduanera 

correspondiente su funcionamiento (almacenamiento y venta de productos nacionales o 

extranjeros) en puertos o aeropuertos internacionales, exento del pago de tributos al 

comercio exterior. (COPCI, 2011). Las mercancías, según su naturaleza deben cumplir 

con las debidas autorizaciones y vistos exigidos por otros organismos nacionales de 

control en forma previa a los tramites ante la Aduana. 

Los aeropuertos figuran como un área donde tienen cabida todo tipo de habitantes, con 

áreas nobles y áreas de tránsito de mercancías, con tiendas (Garrido, Muñoz , & Peñalta 

, 2010). Es que los aeropuertos hoy en día son actores importantes en el comercio 

internacional ya que posibilitan por carga y a la vez se ha dinamizado la instalación de 

almacenes libres los mismos que se acogen al régimen Almacén libre o “Duty Free” en 

los cuales se puede vender equipos electrónicos como es el caso de la empresa Sport 

Player. 

El control estratégico en las aduanas permite establecer, reglas, métodos y herramientas 

para medir y analizar la congruencia, el avance y la efectividad del cumplimiento de las 

leyes establecidas en cada país (Morán Quintero & Ferrer , 2015). 

El principal objetivo de la presente investigación es analizar la aplicación del régimen 

Almacén Libre o “Duty Free” en las operaciones comerciales del almacén Sport Player 

en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, se aplicara una investigación documental y 

analítica ya que se analizaran informes y legislaciones en el cual está basado este régimen, 

por lo cual se realizara una análisis contextual teórico de los términos relacionados a la 

ventas de mercancías y de la aplicación de las leyes aduaneras que controlan las ventas 

de mercancías en los puertos y aeropuertos.  
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De acuerdo a lo menciona Fernández Alles (2015) “el régimen aduanero esta 

formalmente atribuido a la competencia exclusiva del Estado por constitución de 1978 

(art. 149.1.10), según reconoce el tribunal constitucional se trata de una competencia 

legislativa” (pag.2). 

Los organismos de jurisdicción en materia tributaria y aduanera son a los encargados de 

hacer cumplir las leyes establecidas, criticando ciertos particularismos de aduanas, por 

ello es importante que los importadores busquen asesoría en los organismos encargados 

como las aduanas. (Silva, 2011) 

Para cumplimento de las normas de derecho internacional es un trabajo duro, las normas 

deben ser cumplidas de forma estricta con todos sus requisitos, estas exigencias son para 

asegurar el cumplimiento las normas internacionales y evitar inconsistencias. (Aizenstatd 

Leistenschneider, 2012, pág. 5) 

La importancia de esta investigación se puede ver en términos que se brindara 

información a la empresa Sport Player sobre los beneficios que tiene acogerse al régimen 

aduanero Almacén Libre o “Duty Free en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de 

acuerdo a lo establecido en la legislación aduanera vigente para normar el comercio en el 

Ecuador. 
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2. DESARROLLO  

2.1. Marco referencial  

2.1.1. La Organización Mundial de Comercio (OMC) 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), creado en 1947 fue 

el acuerdo más importante sobre comercio. El GATT cumplió la función de reglamentar 

una gran proporción del comercio mundial hasta el año de 1994 cuando se realizaron 

modificaciones para que en 1995 en las negociaciones de la Ronda de Uruguay donde se 

creó la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

La OMC está encargada de reglamentar los aspectos del comercio, es el organismo que 

analiza el cumplimiento de los acuerdos por parte de los Estados miembro y las normas 

vigentes en cada país para facilitar las relaciones comerciales. Sus objetivos son generar 

competitividad, crear un marco legal estable y disminuir las barreras para crear mercados 

más abiertos, sin embargo, debido al entorno por lo que es necesario se establezca una 

clasificación para los productos en los que se aplicaran medidas adicionales o especiales 

para su internación en cada país. (Organización Mundial del Comercio, 2014) 

2.1.2. Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

Se define que la Organización mundial de Adunas (OMA) es un organismo 

intergubernamental independiente dedicado principalmente a controlar el funcionamiento 

de las aduanas y regulación del comercio internacional, su misión es incrementar la 

eficiencia de las administraciones de aduanas para desarrollar el comercio licito y lucha 

eficaz contra actividades ilegales. Se estableció en el año de 1952 de proveer una 

plataforma de discusión sobre temas aduaneros que se ocupe de los procedimientos 

aduaneros que rigen el comercio entre los países. (Aduanas Chile, s/f). 

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

(Quiñones Rivera, 2014) 

2.1.3. La Unión Aduanera  

Para Nikiforovich Sidorov & Victorovna Sidorova (2014), la Unión Aduanera es un área 

de libre comercio, en sí, es el resultado de la agregación de un arancel externo común de 

los países, elimina barreras arancelarias existentes entre ellos. La legislación aduanera 

ocupa el lugar especial en el sistema jurídico de los países, es una rama más 

internacionalizada de la legislación que se desarrolla de conformidad con los estándares 

internacionales-jurídicos de la regulación aduanera. En el sistema de la legislación de la 

Unión Aduanera se separan los niveles supranacionales y nacionales de la regulación. La 

dirección estratégica de las relaciones en los límites de la Unión Aduanera se realiza 

contractualmente por los tratados internacionales (pag.108). 

De lo que se determina que la legislación aduanera es de suma importancia para a 

regulación de las operaciones comerciales de los países a través de normativas jurídicas. 

2.1.4. Sistema aduanero  

Para Huamán Sialer (2015) 

la estructura de un sistema aduanero está conformada por una serie de Tratados 

internacionales suscritos en un país referidos a las preferencias arancelarias, reglas de 

origen, valoración aduanera, nomenclatura aduanera y otros convenios internacionales 

direccionados al mejoramiento de la actividad aduanera y nuestro comercio exterior; 

regidos en base a leyes, decretos, resoluciones y circulares que regulan la actividad 

aduanera (pág. 216). 

2.1.5. Obligación tributaria aduanera  

Se denomina obligación 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. 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). 
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Grafico 1 Sujetos a tributación aduanera 

 

 

Fuente: SENAE 

 

2.1.6. Regímenes aduaneros  

Un régimen es una modalidad de importación o exportación, las mercancías que ingresen 

a un determinado país deberán regirse a un régimen aduanero, el contribuyente deberá 

cumplir con las imposiciones establecidas en las declaraciones y a las condiciones de 

funcionamiento que tendrán en el territorio nacional o extranjero.  

Se caracterizan por ser: Compensatorio, Suspensivos, Liberatorios y Devolutivos de 

tributos aduaneros.  
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Tabla 1. Regímenes Aduaneros.  

 

Fuente: PROECUADOR  

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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2.1.7. Hecho Generador de la obligación tributaria aduanera 

El hecho generador o base imponible tributaria es el ingreso de bienes por los cuales los 

contribuyentes tienen que pagar un valor correspondiente a los tributos a los cuales está 

sometida determinada mercancía de acuerdo a su origen y estado, dichos impuestos son 

tasas que cobran las aduanas por prestar sus servicios aduaneros. (SENAE, 2007). 

2.1.8. Régimen Aduanero Almacén Libre o “Duty Free” (Régimen 73) 

Es el régimen en el cual la Administración Aduanera autoriza la ubicación de 

establecimientos comerciales en los puertos o aeropuertos internacionales administrados 

por una persona natural o jurídica para la venta de mercancías nacionales o extranjeras 

únicamente para ser expandidas aquellas personas que están en tránsito, es decir, a los 

pasajeros que entran o salen del país o se encuentran en tránsito, en las condiciones y con 

los requisitos establecidos, formando parte de su equipaje de acompañamiento. (SENIAT, 

2014). 

Las empresas que deseen obtener la autorización de funcionamiento como Almacenes 

Libres, deberán ser calificadas por parte de 1 Subdirector General de Operaciones del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

2.1.8.1. 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. 

 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. 
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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  

Una vez que la empresa obtenga la autorización o su renovación como Almacén Libre, 

como condición para operar deberá presentar la garantía vigente establecida en el literal 

e) del art. 234 del RCOPCI. (SENAE, 2013) 

Art.234, literal e). - Garantía para los almacenes libres y almacenes especiales 

“Los almacenes libres deberán tener una garantía para poder operar, dicha garantía se 

obtendrá dividiendo el promedio de los últimos tres ejercicios fiscales para tres el monto 

de los tributos y otros recargos que correspondan a la mercancía” (SENAE, 2015). 

Para los almacenes libres y especiales nuevos, la garantía general correspondiente deberá 

ser equivalente a los tributos suspendidos que deriven de la proyección de importaciones 

del año dividido para tres.  

En todos los casos, la garantía rendida no podrá ser inferior a USD 200.000 para el caso 

de los almacenes libres.  

En el caso de no contar con la garantía vigente será impedimento para ejercer su actividad 

sin perjuicio de la sanción por falta reglamentaria por la presentación tardía (SENAE, 

2015). 

2.1.8.2. Ingreso de mercancías al régimen Aduanero de Almacén Libre  

De acuerdo a lo establecido en la SENAE (2013)  

1. El OCE registra el código de producto y su respectiva unidad comercial. 

 Registra información relacionada al declarante y Resolución de 

autorización para el funcionamiento y operación como almacén libre 

mediante una solución a la SENAE. 
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 Registro solicitud aprobada de garantía mediante solicitud de 

autorización numerada. 

2. Proceso de transición de DAI (73): Solicitud de autorización enviada y número 

de registro de la Garantía General. 

3. Proceso de Aforo: La Declaración Aduanera de Importación es trasmitida y 

Aceptada, una vez cumplidas las formalidades aduaneras, se otorga el cierre de 

aforo y consecuentemente se genera el registro de existencias de mercancías, 

salida autorizada, debito automática de garantía. 

4. Ingreso físico de mercancías a las instalaciones de almacén libre: Aforo 

cerrado: se procede a ingresar físicamente la mercancía a las instalaciones del 

almacén libre. 

De acuerdo a lo establecido en la SENAE (2013)  

Las mercancías tendrán como garantía general asociada al régimen de almacén libre 

puede ser utilizada en una o varias Declaraciones Aduaneras de Importación (73), hasta 

el plazo de vencimiento de la garantía y el monto que cubre la misma.  

Todo operador de comercio exterior debe pagar los valores que correspondan por tasas a 

los servicios aduaneros que procedan desde el aforo de las mercancías, aunque la 

Declaración Aduanera de Importación (73) libere el pago de tributos.  

El régimen de Almacén Libre o “Duty Free” al culminarse el tiempo autorizado para el 

funcionamiento del almacén se pasa a la reexportación (60). 

Para Fernandez Tuna (2014) 

La reexportación es el régimen aduanero que, sin pago de derechos o impuestos de 

exportación, permite que las mercancías ingresadas temporalmente al territorio aduanero, 

sea para someterse a un perfeccionamiento activo o con la finalidad de abandonar el país 

en el mismo estado en que ingresaron y salgan definitivamente de él. 
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2.1.8.3. Culminación del régimen: Reexportación (60)  

1. Proceso de transición DAE (60): Mercancías a ser exportadas. -Transmite la 

DAE agregándole el régimen precedente de almacén libre.  

2. Proceso de Aforo: DAE (60) transmitida. - Una vez cumplidas las formalidades 

aduaneras, se otorga el cierre de aforo y consecuentemente se genera el registro 

de egreso de existencias de mercancías, salida autorizada, crédito automático 

del valor de la garantía.  

3. Salida física de mercancías de las instalaciones del almacén libre.: Aforo 

cerrado. - Las mercancías salen de las instalaciones del almacén libre para el 

consumo de las mismas.  

En el caso de que el importador también puede culminar el régimen “Duty Free” en el 

caso que quiera importar con el régimen de Importación a consumo (10). 

El Régimen “Importación a consumo” es un régimen general de mercancías e implica el 

abandono de los derechos arancelarios a la importación y de los impuestos indirectos que 

graven la mercancía (IVA), así como las medidas de las políticas comerciales de los países 

inmersos en el comercio internacional (Cabello Pérez & Cabello González, Importacion 

a consumo, 2014, pág. 198). 

2.1.8.4. Culminación de régimen: Importación a consumo (10) 

1. Proceso de transmisión de DAI (10): Mercancías a ser nacionalizadas. - Realiza 

la transmisión de la DAI y se procede a realizar las validaciones permanentes. 

2. Proceso de Aforo: Cumplió con las formalidades. - Una vez cumplidas las 

formalidades aduaneras, se otorga el cierre de aforo; y consecuentemente se 

genera el registro de egreso de existencias de mercancías, salida autorizada, 

crédito automático del valor de la garantía.  

3. Salida física de mercancías de las instalaciones del almacén libre: Aforo 

cerrado. - Las mercancías salen de las instalaciones del almacén libre para el 

consumo de las mismas.  
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2.2. Base legal para la aplicación del Régimen Aduanero Almacén Libre o 

“Duty Free” 

2.2.1. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  

 

2.2.2. Reglamento al Título Facilitación Aduanera del Código de Producción del 

libro V del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(RCOPCI) 

En “Reglamento del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones” en el 

artículo 175.- Almacenes Libres. 

Art. Mercancías admisibles: En este régimen especial aduanero, que es de 

naturaleza liberatorio les permite a los importadores almacenar y vender mercancías 

nacionales o extranjeras a las personas que van a salir del país o ingresar desde el 

extranjero, esta actividad se la debe realizar en puertos y aeropuertos.  

Art. 177.- Instalaciones. - Las actividades comerciales que se realicen bajo este 

régimen aduanero deberán desarrollarse en instalaciones previamente evaluadas y 

autorizadas por la administración aduanera correspondientes, por lo cual, deberán rendir 

previamente una garantía ante la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador.  

Cabe recalcar, que la Dirección General del SENAE será el ente encargado de establecer 

las condiciones, requisitos y formalidades, necesarias para gozar de la calificación de 

“régimen “Dutty Free”, estas instalaciones podrán tener un plazo de 5 años para su 

funcionamiento, pudiendo renovar por periodos similares cuantas veces lo solicite el 

interesado a la Dirección General del SENAE.  

Art. 178.- Conservación de la mercancía. - Toda mercancía que ingrese al país 

bajo el régimen de “Almacén Libre” no podrá ser objeto de ningún proceso de 

En el Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en la 

sección III Otros regímenes aduaneros en el art. 158 Almacenes Libres “El almacén libre 

es el régimen especial aduanero, de naturaleza liberatorio que permite el 

almacenamiento y venta de mercancías nacionales o extranjeras, sin el pago de tributos 

aduaneros en puertos y aeropuertos internacionales” 
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transformación o elaboración que alteren su estado o naturaleza y solo podrán realizar 

acciones de agrupamiento o acondicionamiento de los embalajes con fines promocionales 

destinados a impulsar sus ventas, siempre que estos hechos no eliminen la posibilidad de 

identificar de manera individualizada los bienes. 

Cuando la mercancías sujetas a este régimen, se destruyan como parte del manipuleo 

propio del traslado, almacenamiento, exhibición y venta, considerándose destrucción 

situaciones que conlleven a su completa inutilización o aquellas derivadas de las que el 

producto no pueda ser comercializado, estos hechos deberán ser comunicados de manera 

inmediata a la Dirección Distrital de la Jurisdicción competente, la que efectuara una acta 

haciendo constar el evento así como el detalle de la mercancía afectada y, de considerarlo 

pertenecen, podrá disponer la realización de una inspección para la constatación de 

aquellos bienes destruidos.  

Al momento en que se consumen las mercancías que ingresaron bajo este régimen, 

deberán cancelar los correspondientes tributos de acuerdo a la naturaleza de la mercancía 

en nomenclatura ya que es parte de las condiciones de este régimen, al igual manera que 

con las mercancías sustraídas o extraviadas en el momento de la exhibición, la única 

excepción  que existe y libera del pago de tributos al comercio exterior es cuando hayan 

arribado en mal estado o dañadas las mercancías por lo cual se procederá inmediatamente 

a su destrucción aplicando los procedimientos para el cambio de destino correspondiente, 

sin que esto genere el pago de tributos; mientras que en el caso de los sobrantes, estas 

pueden ser regularizadas a través de una declaración sustitutiva. (SENAE, 2015) 

En cuanto al plazo y culminación del régimen (Art. 179), determinan que las mercancías 

previamente autorizadas a permanecer en el país bajo este régimen podrán estar por un 

lapso de 2 años. 
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Grafico 2 Casos para culminación de Régimen Almacén Libre (ART.180.- RCOPCI) 

 

Fuente: (SENAE, 2015) 

2.2.3. Manual general para el desarrollo del régimen aduanero almacén libre 

“Duty Free” 

Art. 2.- Tratamiento y destrucción. - Toda mercancía que llegase a arribar al 

país en mal estado o dañadas, serán destruidas de inmediato, de acuerdo a lo establecido 

al llevarse a cabo esta acción de destrucción el importador estará libre del pago de 

tributos, por lo cual es obligación reportar antes de completar los 5 días después de que 

la mercancía haya llegado al país o caso contrario tendrá que cancelar íntegramente los 

tributos. (SENAE, 2013) 
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De igual forma corresponde el pago de tributos si las mercancías fuesen consumidas por 

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

la mercancía se considerará consumida desde que esta pierde aptitud para ser vendida. En 

este caso, el almacén libre deberá proceder con el registro de dichas mercancías en el 

sistema informático, de acuerdo al marco procedimiento vigente, quedando exentos de la 

presentación de documentos de control previo. (SENAE, 2015). 

Art. 3.- Registro y Verificación. - El Almacén Libre autorizado ingresara al 

sistema informático interconectado con la Aduana la culminación del régimen efectuado 

por reexportación individualizada, registrando la siguiente información:  

1. Detalle de la mercancía reexportación individualmente  

2. Nombre del viajero 

3. Numero de documento de identificación  

4. Numero de vuelo del pasajero  

Los almacenes libres tienen la obligación de mantener un sistema informático de óptimas 

condiciones que les permita la interconexión con el Ecuapass y registrar en línea las 

transacciones relacionadas con las ventas con el fin de cumplir con el inventario y registro 

de todas las transacciones. (SENAE, 2015) 

Art. 4.- Limites de venta la salida del país.- Los almacenes libres podrá vender 

a los viajeros que salgan del país una cantidad indefinida de mercancías sujetas a este 

régimen, el pasajero será el responsable de la cantidad de mercancías que adquieran y del 

cumplimiento de las respectivas formalidades aduaneras en el país de destino, sin 

embargo los pasajeros que ingresen al país (Ecuador) si tendrán limitadas las cantidades 

y tipos de mercancías que podrán adquirir en los puertos y aeropuertos, los mimos que 

están establecidos en el  art. 6 Límites de venta, del capítulo III “almacén libre al ingreso 

al país”. 

Art.8.- Control Aduanero de las mercancías adquiridas en el Almacén Libre 

de Ingreso. - Esto hace referencia a los servidores de Aduana en los filtros de salida de 

la Sala de Arribo Internacional, efectuaran los controles aduaneros que correspondan al 

régimen aduanero de excepción para el equipaje de viajero. (SENAE, 2013) 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 

Primera: Los Almacenes Libres que se encuentren habilitados para funcionar a la salida 

del país y dentro de un puerto o aeropuerto internacional, podrán solicitar la calificación 

física de los nuevos espacios que funcionarían como Almacén Libre de Arribo o de 

Ingreso. Para efecto, la Aduana verificara que los nuevos espacios cumplan con todos los 

requerimientos físicos establecidos en la Resolución que establece los requisitos para la 

calificación de los operadores de comercio exterior, verificándose que el nuevo espacio 

este legalmente autorizado para su uso. (SENAE, 2015) 

Segunda: Si aún no se realizará la interconexión dispuesta entre la SENAE y los 

almacenes libres, pues estos últimos deberán registrar las ventas en el sistema informático 

de la SENAE por un tiempo máximo de tres días hábiles siguientes del que fueron 

realizadas. (SENAE, 2015) 
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3. CONCLUSIONES 

 

Los Regímenes Aduaneros es un tema de creciente interés ya que permiten conocer la 

manera correcta de aplicar cada uno de acuerdo a la actividad que realiza la empresa, el 

tipo de mercancías y la manera como ingresen al país, y, así cumplir con lo establecido 

en la ley en normativas y reglamentos de manera correcta y sea beneficioso para la 

empresa. 

1. Luego de aplicar la investigación documental y analítica se determinó que la 

empresa SPORT PLAYER deberá acogerse al régimen aduanero Almacén Libre 

o “Duty Free”, el mismo que permite a los locales autorizados por la 

administración aduanera, el almacenamiento y venta de mercancías nacionales y 

extranjeras en puertos o aeropuertos internacionales, sin el pago de tributos al 

comercio exterior, tiene un plazo de 2 años. Entre los principales beneficios que 

se acogerá la empresa al momento de aplicar este régimen es el ingreso de las 

mercancías sin pagar tributos.  

2. Principalmente se investigó acera del marco referencial sobre los temas 

relacionados con las aduanas y los regímenes aduaneros luego se realizó una 

investigación sobre la base legal a la cual debe respetar y cumplir la empresa 

SPORT PLAYER en el momento en que se acoja al régimen aduanero Almacén 

Libre, estableciendo las condiciones, reglamentos y beneficios en el (RCOPCI) 

art. 175 hasta el 180 y el Manual para general para el desarrollo del régimen 

aduanero del almacén libre. 

3. En este caso se recomienda a la empresa SPORT PLAYER implementar sus 

actividades comerciales a través del Régimen Almacén libre cumpliendo con las 

condiciones básicas que rigen a este tipo de almacén que se dedicara a la venta de 

equipos electrónicos a los pasajeros que ingresen y salgan del territorio 

ecuatoriano.  
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