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USUARIA 

¿Qué es una Usuaria? 

Es toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, legalmente constituida que, habiendo cumplido 

con los requisitos establecidos en la Ley de Zonas Libres y el presente Reglamento 

¿Dónde estará establecida? 

Estará ubicada en una Zona Libre, operada y administrada por una Operadora u Operadora Usuaria y 

que se dedica a realizar las actividades permitidas por la Ley y su Reglamento. 

 

¿Quiénes pueden acogerse en la Ley de Zonas Libres como Usuaria? 

 

Las personas naturales o jurídicas interesadas en acogerse a la Ley de Zonas Libres como Operadoras u 

Operadoras-Usuarias deberán presentar la solicitud ante la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Desarrollo Económico  

 

¿Cuáles son las obligaciones de una Usuaria?  

 

Las Usuarias tendrán las siguientes obligaciones operativas:  

 

1. Mantener un registro electrónico de entradas, salidas y saldos de inventarios de materias primas, 

insumos y productos terminados los que estarán a disposición de la Administración Aduanera, en el 

momento que esta los requiera, para el control fiscal respectivo. 

 

 2. De acuerdo a la naturaleza de la actividad autorizada, deben contar con instalaciones adecuadas para 

el almacenamiento, custodia y conservación de las mercancías. 

 

 3. Responder ante la Administración Aduanera por las mercancías que se hubiesen destinado 

indebidamente al territorio aduanero nacional, incluyendo las dañadas y desperdicios, sin perjuicio de 

las sanciones establecidas en el Código Tributario 

 

 4. En caso de haber ingresado al área restringida mercancías por las cuales hayan pagado los impuestos, 

deberá mantener inventarios separados de las ingresadas bajo el régimen, debidamente identificadas. 

 

 5. Después de 6 meses de haber iniciado operaciones, la empresa beneficiaria deberá tener a disposición 

de la Autoridad Aduanera los coeficientes de utilización y porcentajes de mermas o desperdicios de las 

materias primas e insumos utilizados en la producción, cuando correspondientes  

 

 
 

*Fuente: Acuerdo No. 41-2020/Secretaría de Desarrollo Economico  

 


