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RESUMEN 

La propuesta de establecer Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDES) busca incluir en la normativa una figura de desarrollo en mejora de la 

visión económica y productiva desde la óptica del ejecutivo a fin de lograr el 

objetivo por la cual son creadas ZEDES pareciera que las ZEDES de acuerdo 

al marco normativo están predispuestas a cumplir un  papel importante y al 

impulso de una  dinámica económica dentro de los lineamientos de atracción 

de inversiones a fin de promocionar  y diversificar la oferta exportable ya que 

los ejes sobre los cuales se va asentar el desarrollo de este modelo 

principalmente en las actividades de transferencia de tecnología e innovación , 

operaciones de diversificación industrial  y el desarrollo de servicios logísticos. 

En el primer capítulo se relata los antecedentes y el entorno en base al régimen 

de desarrollo  político socio cultural y ambiental basados en el desarrollo del 

buen vivir que tiene entre los objetivos construir un sistema justo democrático 

productivo solidario y sostenible. Los procesos anteriores y se establece un 

ejercicio comparativo con los actuales a fin de establecer las falacias por las 

cuales no se estableció un desarrollo anhelado anteriormente las Zonas 

Francas antes  de la propuesta en vigencia de las ZEDES las Zonas Francas 

representaron apenas 0.76% del universo exportable cuando la experiencia en 

otros países que han mantenido  las Zonas Francas de exportación de acuerdo 

a los compromisos ante la organización mundial de comercio que significaba la 

eliminación de los subsidios a la exportación  vale recalcar los esquemas de 

integración regional normal que  ponen restricciones para la eliminación de 

mecanismos de protección o de reducción de aranceles y otros impuestos a 

insumos a equipos que se incorporan o utilizan en mercancías  para la 

exportación al socio comercial bajo esos esquemas el efecto combinado bajo 

estas dos fuerzas es lo que a generado un cambio sustancial  en la forma de 

operar bajos esos regímenes en especial.  
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INTRODUCCION 

Al análisis de las Zonas Francas se describen los antecedentes históricos; 

definición, importancia, objetivos y las Zonas Francas en el proceso de 

integración internacional. 

Desarrollo de las Zonas Francas en el Ecuador cual es el aporte al sistema 

productivo su situación actual sus estadísticas y la situación geográfica actual 

Zonas Económicas de Desarrollo Económico  enmarca la diferencia existente 

entre las Zonas Francas y las ZEDES su definición y los objetivos la propuesta 

de ubicación de posibles ZEDES y las principales perspectivas de inversión y el 

incentivo tributario que contempla en su conjunto el Código Orgánico de la 

Producción y además el marco dentro de la facilitación del comercio exterior 

que contemplan las ZEDES 

Restructuración de las Zonas Francas abarca la estructura de las ZEDES en su 

constitución la potestad administrativa la consideración de los operadores y el 

sistema sancionatorio  

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA O PROBLEMA DE INVESTIGACION 

A la publicación del Código Orgánico trajo consigo la implementación de un 

sistema cuya proyección principal es la atracción de nuevas inversiones con un 

nombre diferente al ya establecido esto es Zonas Francas a ZEDES con lo cual 

según el gobierno las bases establecidas se ponen a tono con la globalización 

y la universalización del comercio exterior 

1.1ENUNCIADO DEL TEMA DE INVESTIGACION (problema de 

investigación) 

Las Zonas Francas a partir de las directrices de la OMC plantearon un 

desarrollo económico esbozando la diversificación e la oferta exportable 

nacional la promoción de regiones relativo la promoción del empleo la 

presencia de valor agregado nacional entre otros naciendo de regímenes de 

excepción con la alternativa de una apertura parcial ilimitada a la par de otras 

políticas comerciales con la vigencia de las ZEDES al decir del ejecutivo se da  
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fiel cumplimiento a uno de los planteamientos sobre el cual se basan las 

políticas de gobierno como son las del buen vivir creando para dicho efecto 

incentivos de orden tributario. 

 

1.2HIPOTESIS 

La hipótesis de este trabajo está dirigido a la  manera en que  se podría afectar 

el marco normativo en el que se desenvolvían las Zonas Francas y si en el  

mediano y largo plazo o si se podrían adaptar al nuevo formato normativo 

establecido para las ZEDES. 

 

1.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Este proyecto de investigación se basa en la Aplicación del Código de la 

Producción Título IV, la atracción de inversiones que prevé el  Código y los 

incentivos tributarios que otorga el mismo. Dentro de los elementos que forman 

parte del proceso de investigación tales como: 

 Problema de Investigación 

 Objetivos 

 Hipótesis 

 Variables 

 Indicadores 

 Índices 

 Métodos 

 Técnica 
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1.4 OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECIFICOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si el marco normativo del Código Orgánico de la Producción en lo 

referente a las Zonas Económicas de Desarrollo favorecen o contribuyen como 

Régimen de Excepción a una apertura a la inversión orientadas a la 

exportación, a la diversificación de la oferta exportable nacional, la promoción 

de regiones de menor desarrollo relativo, la promoción de empleo y ya hacia el 

interior el aporte de valor agregado nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Proponer en función del cumplimiento de los objetivos de las 

Zonas Francas una estandarización normativa a las Zonas de 

Desarrollo Económico 

 Recopilar información estadística referente al desarrollo de las 

Zonas Francas al tiempo de la vigencia de las ZEDES 

 Establecer las controversias que pudiesen generar el cambio de 

nombre de este tipo de sistemas 

 Crear una efectiva difusión de los beneficios que importa las 

ZEDES 

 Concebir un esquema informativo con asesoría permanente que 

impulse la oferta exportable a través de las ZEDES 

 Elaborar tareas básicas previas que le den vigencia al marco 

normativo de las ZEDES 

 1.5 ESTADO DE ARTE O CIENCIA 

Corresponde a las investigaciones bibliográficas y de campo que se desarrollan 

para establecer una relación directa entre los objetivos generales y específicos 

de tal forma que se tenga una noción y una interpretación de los medios que  
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favorezcan a solucionar los distintos problemas que se presenten durante la 

evaluación y realización del proyecto. 

Al proceder con las investigaciones bibliográficas y de campo a través de este 

Estado de Arte o Ciencia nos podemos dar cuenta todo lo que en investigación 

existe entorno a las Zonas Francas y también al nuevo Proyecto implementado 

por el Gobierno Nacional como son las ZEDES. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 MARCO TEORICO: 

FUENTES PRIMARIAS: Código Orgánico de la Producción: Título IV Zonas 

Especiales de Desarrollo, suplemento del R.O. 35129-XII-2010 

Ley de Zonas Francas: Codificación 2005-004 

Reglamento a la Ley de Zonas Francas: Decreto No. 2790 

Reglamento Orgánico Funcional del Consejo Nacional de Zonas Francas-

CONAZOFRA: Resolución No. 98-07 

Reglamento Interno  de Funcionamiento del Consejo Nacional de Zonas 

Francas: Resolución No. 2005-08 

 

FUENTES SECUNDARIAS:  

MERCOSUR: Resolución CMC-DEC# 894 

Comunidad Andina: Decisión 282 Declaración de Santa cruz de la Sierra de 

Enero del 2002 

Manual de Derecho Aduanero: Fernando Cosios Jara 

Tributación Aduanera: Rafael Reaño Azpilcueta 

Las Zonas Francas de Exportación en América Latina y el Caribe: Sus desafíos 

en un mundo globalizado  
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Pasado, Presente y Futuro de las Zonas Francas: Mateos Vallinoto Lorenzo 

Reseña sobre las Zonas Francas: Daniel Carriquiry 

Estadísticas del Banco Central 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Todo cambio de rumbo y la proyección  de un nuevo marco normativo, en este 

caso el de las ZEDES consagrados en el Código Orgánico de la Producción, 

genera un análisis exhaustivo a fin de establecer que papel cumplió y seguirá 

cumpliendo el anterior modelo establecido si el cambio generara la aplicación 

práctica de verdaderas políticas de desarrollo. 

1.8  VIABILIDAD O FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACION  

El proyecto de investigación nos ayuda a conocer las nuevas perspectivas para 

las nuevas inversiones, es viable y factible la identificación del problema y el 

conocimiento de las causas, se justifica de esta manera el esfuerzo económico 

y operativo que realizarían las ZEDES por prestar un mejor servicio. Este 

proyecto permitirá identificar los problemas generados por la aplicación de 

métodos inapropiados de las Zonas Francas los mismos en los que no se 

ajustaron a las políticas apropiadas establecidas por la OMC 
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2. METODOLOGIA 

2.1 NIVEL DE ESTUDIO 

Las Zonas Francas en el Ecuador nacieron y fueron tomando impulso en la 

necesidad de promover el crecimiento de la economía ecuatoriana. 

Constituyendo un instrumento eficaz de comercio y competitividad, 

energéticamente empleado a nivel mundial para generar bienestar y como 

mecanismo para alinearse en el proceso de globalización. En el Ecuador con la 

puesta de operación de Zonas Francas se crearon fuentes de Empleo, se 

genero el  Valor Agregado, aumentaron las Exportaciones, se establecieron 

dinámicas Económicas, se fomento una mayor Inversión Extranjera y tuvo 

incentivos para  impulsar y Facilitar el Comercio Exterior, especialmente, dentro 

de la Organización Mundial de Comercio y tratados comerciales, esto condujo a 

mejorar la Competitividad y desestimular el Contrabando. 

Las Zonas Francas tuvieron como fin constituirse en una oportunidad para 

promover un crecimiento económico más balanceado en términos regionales, 

en razón de que dada la dotación de recursos relativamente homogéneos, en 

donde sus localizaciones se establecieron en base a la  consideración del 

equilibrio geográfico y de alineamientos  alrededor de dos líneas geográficas.  

Las Zonas Francas respondieron en su momento a la necesidad nacional pero 

a partir de la vigencia del Código Orgánico de la Producción en la disposición 

transitoria tercera que establece que las Zonas Francas cuyas concesiones han 

sido otorgadas al amparo de la ley de las Zonas Francas continuaran en 

operación bajo las condiciones vigentes al tiempo de su autorización. 

Es así que a fin de materializar las políticas económicas del gobierno a través 

del Código Orgánico de la Producción y específicamente en título IV destaca la 

creación de las ZEDES y conforme lo señala el Art 34 de dicho cuerpo de Ley 

como parte del objeto y constitución de las ZEDES el Gobierno Nacional es el 

único autorizado para otorgar el permiso para el establecimiento de una ZEDE 

como un destino aduanero.  Siendo entendido como un tratamiento aplicable a 

las mercancías que se encuentran bajo potestad aduanera de acuerdo con la 

legislación aduanera comunitaria, estas pueden ser ubicadas en espacios  
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delimitados de territorio nacional con el  propósito que se promuevan nuevas 

inversiones en virtud de incentivos por cierto tiempo determinado en algunos 

casos con la condición de que se cumplan los objetivos que establece el 

gobierno para dicho efecto en las normas correspondientes siendo la variable 

los parámetros que se fijan mediante normas reglamentarias y en los planes 

del ordenamiento territorial. 

Es así que de esta manera y debido a la potencialidad de la localidad es 

fundamental para el establecimiento de una ZEDE lo que implica el manejo de 

los gobiernos territoriales en cuanto a la preservación del medio ambiente la 

territorialidad es decir que básicamente haya un control local de toda la 

infraestructura conectada  a la vialidad a la provisión de todos los servicios 

básicos, a la facilidad con la que pueda ver interconexión oportuno y rápido con 

otros puntos productivos del país con lo que pueden ser calificadas para el 

tratamiento especial que otorga el código en materia de comercio exterior 

tributario y financiero. 

       La metodología aplicada en el proyecto son las siguientes: 

a) ESTUDIO EXPLORATORIO.- Se establece una búsqueda de 

información respecto de un antes y un después  y un futuro en cuanto al 

desarrollo del modelo planteado, mediante constatación visual y de 

campo de la infraestructura del modelo anterior, a fin de proyectar las 

nuevas estructuras. 

b) ESTUDIO DESCRIPTIVO.- Con la descripción de los dos modelos el 

anterior y el actual, el comparativo nos sirve para sacar conclusiones y 

proyectar un manejo adecuado del nuevo modelo. 

c) ESTUDIO EXPLICATIVO.- Los datos contenidos nos lleva hacia una 

socialización del modelo, de hecho que el mismo no es excluyente  por 

lo tanto accequible a plantear soluciones al problema. 
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2.2  DISENO DE ESTUDIO 

Mediante la investigación de campo se puede establecer el estado de situación 

actual lo que contribuirá para levantar la información y con la ayuda de la 

estadística se puede proyectar el modelo vigente. 

Luego de haber realizado un estudio hemos visto la necesidad tanto económica 

como productiva de crear una propuesta de establecer una ZEDE en Santo 

Domingo tiene como fin buscar el desarrollo y beneficio en mejora de la visión 

económica y productiva de la provincia y sus alrededores, esta ZEDE cumple 

un papel importante e impulsivo dentro de los lineamientos de atracción de 

inversiones a fin de promocionar y diversificar la oferta exportable ya que los 

ejes sobre el cual se va asentar el desarrollo de esta ZEDE consisten 

principalmente en actividades de transferencia de tecnología e innovación, 

operaciones de diversificación industrial y el desarrollo de servicios logísticos. 
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2.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
                    UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 
 

 

                                                ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR 
                                         EXCELENCIA ACADEMICA Y OPERTATIVA 
  

    

                                                   PROYECTO DE INVERSION 
                               APLICACIÓN DEL CODIGO DE LA PRODUCCION, TITULO IV 

                      DE ZONAS FRANCAS A ZONAS ESPECIALES DEDESARROLLO 
                                COMO INCENTIVO PARA NUEVAS INVERSIONES. 
  

            EGRESADAS: CEDEÑO AZANKI ISABEL CRISTINA 
                                     SANCHEZ VÁSCONEZ MAYRA ELIZABETH 

  

 

   
PREGUNTAS         SOLUCIÓN 

  SI NO 

1.- CONOCE USTD ACERCA DE LAS ZONAS FRANCAS?     

2.- SABE USTED LOS SITIOS DONDE ESTAN UBICADAS     

       LAS ZONAS FRANCAS?     

3.- CONOCE USTED SOBRE LAS ZONAS ESPECIALES     

      DE DESARROLLO?     

4.- CONOCE USTED CUALES SON LOS TRAMITES PARA      

      LA INSTALACION DE UNA ZEDE?     

5.- CONSIDERA USTED BENEFICIOSO LA CREACION      

      DE LAS ZONAS ESPECIALES?     

6.- ES DE SU CONOCIMIENTO LOS TRAMITES QUE SE     

       PUEDEN REALIZAR EN UNA ZONA ESPECIAL?     

7.- CREE USTED QUE LAS ZONAS ESPECIALES ATRAERAN     

      INVERSIONES AL PAIS?     

8.- CREE USTED QUE EXISTEN INCENTIVOS TRIBUTARIOS     

       CON  LA OPERACIONALIDAD DE LA ZEDE?      
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2.4  PROCESAMIENTO DE DATOS  

CONOCE USTED ACERCA DE  LAS ZONAS FRANCAS? 

GRÁFICO N° 1 

           

UBICACIÓN DE  LAS ZONAS FRANCAS 

GRÁFICO N° 2 
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CONOCE USTED SOBRE LAS ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO 

GRÁFICO N° 3 

     

 

  CONOCE USTED CUALES SON LOS TRAMITES PARA LA INSTALACION 

DE LAS ZEDE 

GRÁFICO N° 4 
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CONSIDERA USTED BENEFICIOSA LA CREACION DE LAS ZONAS 

ESPECIALES DE DESARROLLO? 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

ES DE SU CONOCIMIENTO LOS TRÁMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR 

EN LAS ZONAS ESPECIALES? 

GRÁFICO N° 6 
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CREE USTED QUE LAS ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO 

TRAERAN INVERSION AL PAIS? 

GRÁFICO N° 7 

 

CREEUSTED QUE EXISTE INCENTIVO TRIBUTARIO CON LA 

OPERACIONALIDAD DE LA ZEDE? 

GRÁFICO N° 8 
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2.5  ANÁLISIS DE DATOS  

La producción de la Zona de Santo Domingo de los Tsachilas  ha mostrado un 

fuerte dinamismo en los últimos años, constituyéndose como una de las 

ciudades estrellas en la exportaciones de los productos tradicionales y no 

tradicionales. La región es ideal para la producción de ciertos productos, siendo 

así las provincias de  Pichincha Manabí, los Rios, Esmeraldas que producen 

porcentajes mas  del total nacional respectivamente. Siendo asi estas zonas las 

que presentan condiciones favorables para la producción  

Según el acuerdo del Código de la Producción Cap. IV ZEDES señala que se 

puede constituir un mecanismo de apoyo para el crecimiento de la industria 

nacional a través de la liberación de aranceles e impuestos, contribuyendo a la 

generación de divisas y un importante crecimiento en la balanza comercial de 

manera positiva. 

El Ecuador desde sus inicios ha tomado el papel de un país exportador, el cual 

se ha ido abriendo camino en distintas áreas de producción y exportación, las 

grandes empresas en la actualidad se hacen mucho más competitivas que 

otras dentro de su área y cada vez adoptan nuevas y mejoradas estrategias 

con el fin de asegurar el éxito total en su práctica.  

En base a las encuestas realizadas y un breve análisis de la provincia que en 

este caso vendría hacer nuestra propuesta de inversión podemos analizar el 

poco conocimiento que tiene  

 

2.6  LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Nuestra investigación fue limitada a tres provincias del Ecuador, como son:  

 Santo Domingo de los Tsachilas 

 Esmeraldas  

 Manabí (Manta) 



UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                                           CEDEÑO AZANKI ISABEL CRISTINA 
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                                                  SANCHEZ VASCONEZ MAYRA ELIZABETH 
TITULO IV CODIGO DE LA PRODUCCION: DE ZONAS FRANCAS A ZEDES 

 

16 
 

Nos limitamos a realizar nuestra investigación a estos tres campos puesto que 

tanto Esmeraldas como Manta, cuyas Zonas Aduaneras son las de mayor uso 

en lo que se refiere a la Importación y Exportación de Productos. 

Manta por ser una de las principales ciudades de la provincia de Manabí, es la 

primera ciudad del País con una ZEDE establecida por el Gobierno del señor 

Presidente de la Republica, Eco. Rafael Correa Delgado. 

En Santo Domingo de los Tsachilas, puesto que se ha constituido en una 

arteria vial, tanto para las provincias de la Costa como para las de la Sierra. 

Esta fue una de las principales razones por la cual el desarrollo de nuestro 

proyecto decidimos hacerlo aquí en esta Provincia, puesto que además de esto 

cuenta además con grandes empresas e industrias que se dedican en su gran 

mayoría a exportar casi todo tipo de productos tanto tradicionales como no 

tradicionales. 

 

 

3. BENEFICIOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACION 

Al realizar esta investigación para la obtención de la información y así llegar 

a la elaboración de nuestro actual Proyecto, podemos resaltar sin duda 

alguna que uno de los beneficios esperados prioritarios de esta 

investigación es que se cumpla a cabalidad la funcionalidad que tienen las 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 

Dentro de la estructura de las ZEDE y su funcionalidad podemos destacar, 

que estas fueron establecidas para fomentar el desarrollo de las zonas 

económicamente deprimidas, atraer la inversión extranjera directa y 

juntamente con esto lograr nuevas plazas de trabajo. 

El actual régimen económico especial del Ecuador debe buscar nuevas 

iniciativas  que  propicien  el  despegue   que  el  nuevo  orden  económico  
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internacional lo exige y una de ellas es a través de la generación de Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico en el Ecuador. 

Es de sumo interés superar los problemas delineados en los instrumentos 

anteriormente mencionados como las Zonas Francas, por lo tanto es 

considerable el pensar en otros instrumentos acordes con la globalización y 

la apertura de nuevos mercados mundiales. 

Es de interés prioritario que el modelo tenga la capacidad de articular e 

integrar, no de excluir, por tanto debe tener claro el contexto social del 

territorio y permitir que las regiones productivas marginas incluyan este tipo 

de este tipo de modelo de Desarrollo Económico. 

Los beneficios obtenidos con esta investigación son innumerables, puesto 

que nos enriquecimos de conocimiento, experiencias, y por sobre todo 

hemos palpado a ciencia cierta cuál ha sido la condición de algunas de las 

Zonas Francas que se han establecido en el País. 

 

 

PROPUESTA: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN, TÍTULO IV 

DE  ZONAS FRANCAS A  ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO  

COMO INCENTIVO PARA NUEVAS INVERSIONES 

CAPÍTULO I 

LAS ZONAS FRANCAS 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.2 DEFINICIÓN 

1.3 IMPORTANCIA 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1TIPOS DE ZONAS FRANCAS 
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1.4.2 ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS  

1.5 LAS ZONAS FRANCAS EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

CAPÍTULO II 

LAS ZONAS FRANCAS EN EL ECUADOR 

2.1 EVOLUCIÓN 

2. 2 APORTE AL PROCESO PRODUCTIVO 

2.3 SITUACIÓN ACTUAL 

2.4 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

2.5 ESTADÍSTICAS 

CAPÍTULO III 

LAS ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO  

3.1 IMPORTANCIA 

 3.2 DIFERENCIA ENTRE ZONAS FRANCAS Y ZONAS DE DESARROLLO     

      ECONÓMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.3 DEFINICIÓN DE ZEDES 

3.4 OBJETIVO DE LAS ZEDES 

3.4.1 UBICACIÓN DE LAS ZEDES 

3.4.2 PROYECCIÓN DE UBICACIÓN DE ZEDES 

3.5. INCENTIVO  TRIBUTARIO 

3.6 CONTROL  ADUANERO 

CAPÍTULO IV  

 ESTRUCTURA DE LAS ZEDES 

4.1 CONSTITUCIÓN 

4.2 ADMINISTRACIÓN 
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4.3 OPERADORES 

4.4 INFRACCIONES 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA E INVERSIÓN DE UNA ZEDE 

5.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

5.2 REQUEUISITOS SOCIETARIOS 

5.3 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

5.4 FINANCIAMIENTO 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Se podría establecer que la idea de las Zonas Francas  se remonta a unos 

2000 años, porque en el Imperio Romano simplemente  la comercialización y 

las exportaciones de muchas ciudades en el Mediterráneo dependían del 

comercio, ya que para la supervivencia se usa lo que se denominaría desde la 

edad media como Zonas Francas.  

En este desarrollo Gran Bretaña aparece como uno  de  los  poderes  

coloniales que  establecen  franjas  de  libre  compraventa  en  puntos  

estratégicos  en las rutas de compraventa  internacional, de  allí que Gibraltar 

como zona comercial o de libre comercio fue establecida en  1704,  Singapur  

1819  y   Hong Kong   en  1842,   en   las   que  se  desarrolla  el  concepto  de  
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extraterritorialidad, siendo que dichas ciudades no pertenecían a Gran 

Bretaña territorialmente sino por un hecho de dominio. 

Posteriormente ya casi en la postrimería del siglo XIX y principios del  XX 

germinó en Europa la idea de las Zonas Francas y es después de la 

segunda guerra mundial cuando el comercio internacional empieza a crecer 

de nuevo y de manera encomiable  se fueron estableciendo las franjas de 

comercio internacional en puntos importantes en todas las rutas mundiales 

de comercio alrededor del universo, teniendo como un gran ejemplo la 

Zonas Francas de  Colón en Panamá,  como el modelo de éxito, que se 

encuentran establecidas en ese periodo. 

De allí que en la década de los 50 una nueva forma fue ganando 

popularidad no tanto por el comercio sino por la generación de empleo y por 

la manera en la  que se desarrollaron las exportaciones  manufacturadas. 

Dicho modelo se estableció primeramente en Irlanda, Shannon en 1959, 

convirtiéndose en  la manera a seguir  para un desarrollo posterior de la 

Zonas Francas; posteriormente se dio la de Kaohsiung en Taiwán, 

instaurada en 1960 y ya en la década de los 70 surge Batan en la Filipinas y 

Mazan en Corea.1 

Con oportunidad del convenio de Kyoto prácticamente en todos los países 

se ha pretendido destinar parte de su  territorio a Zonas Francas, con el 

objeto de beneficiarse de la desgravación de diferentes impuestos  

aduaneros y de la simplificación de las formalidades revisoras. 

1.2 DEFINICIÓN: 

El concepto de Zonas Francas surge como una iniciativa a fin de establecer 

la facilitación del comercio exterior a nivel global y como un tema de 

extraterritorialidad , conforme lo señala el anexo específico D capítulo 2, al 

definirlas; entendiéndose las mismas como “una parte del territorio de un 

segmento   contratante   en   que   las   mercancías   allí   introducidas  se  

 

                                                           
1
 www.monografias.com Zonas Francas antecedentes históricos 

http://www.monografias.com/
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considerarán generalmente como si estas no estuviesen dentro de la zona  

aduanera en lo que respecta a los derechos de los impuestos en la 

importación. 

Este concepto fue recogido en nuestra legislación cuando se encontraba 

vigente la Ley Orgánica de Aduanas que en su artículo 66 definía a las 

Zonas Francas de la siguiente manera: “Es el régimen liberatorio que por el 

principio de extraterritorialidad, permite el ingreso de mercancía libre del 

pago de impuesto a espacios autorizados y delimitados del territorio 

nacional. Las mercancías ingresadas a Zonas Francas  no están sujetas al 

control de la Administración Aduanera.2 

Con lo que se establece que nuestra legislación está acorde con lo 

estipulado en los principios fundamentales del convenio de Kyoto a pesar 

de que en el país ha existido poco desarrollo,  lo que ha dado paso a que el 

Estado implemente una zona económica de desarrollo bastante alejada de 

los principios fundamentales antes mencionados . 

 

 

1.3 MPORTANCIA 

Algunos estados consideraron necesario desde hace mucho tiempo 

favorecer el desarrollo de su comercio exterior y, de un modo general, la 

demanda internacional, concediendo una exención de derechos e 

impuestos de importación sin limitación de tiempo a mercancías que se 

introducen en una parte de su territorio en la que por lo general se las 

considera como fuera de su territorio aduanero, con lo  cual las mercancías 

introducidas de esa manera no están sometidas al control habitual de la 

aduana. 

 

Por lo que en si el Régimen de Zona Franca de exportación fue concedido 

como un instrumento para promover la inserción de los países de América 

                                                           
2
 Codificación Ley Orgánica de Aduana registro Oficial suplemento 219 del 26 de noviembre del 2003. 
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Latina y el Caribe en la economía internacional ante la presencia de un 

fuerte sesgo anti exportador. Por lo que a pesar de ciertas críticas algunas 

bien fundadas han cumplido un papel importante en la promoción y 

diversificación de las exportaciones, la atracción de inversión extranjera y 

un punto importante la generación de empleo.  

 

Este impacto positivo se hace visible en los países que se encuentran 

geográficamente más cercanos a las naciones con mercados de consumos 

masivos. 

 

La importancia  entonces se ve minada por las obligaciones comerciales 

multilaterales y regionales adquiridas recientemente por muchos países de 

América latina y el Caribe, con lo cual eliminan los principales incentivos 

que otorgan las zonas francas , acentuando un carácter transitorio en las 

mismas, lo que hace probable que  pierdan alguna relevancia a  largo plazo. 

 

 Hecho que ya se ha dado en nuestro país con el advenimiento de las 

ZEDES;  no obstante para los estudiosos del tema su efectividad no está 

agotada todavía lo que hace falta es mejorar la implementación de 

incentivos suaves e infraestructurales que les permita continuar atrayendo 

inversión.3 

 

En su parte medular, la disposición ministerial faculta a la Subsecretaria de 

Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica previa solicitud de los 

Administradores y/o operadores (usuarios) de Zonas Especiales, a emitir 

dichos certificados. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Uno de los principales problemas con los que cuenta las zonas francas es la 

diversidad etimológica que es utilizada en los diferentes países y que se 

                                                           
3
 Las Zonas Francas de Exportación en América Latina y el Caribe, Integración y Comercio Año 2005 pág. 

79-112 Granados ,Jaime 
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agrava aun mas con instrumentos que tienen un alcance considerable, 

limitado pero de gran importancia como son los mecanismos de devolución 

de los derechos drawback, depósito aduanero/importación temporal, 

mecanismos de exportaciones tradicionales y no tradicionales. 

 

Cada país tiene  que regularizar  las zonas francas en lo que abarca los 

procedimientos aduaneros que debe implantar, tales como plazos, tipos de 

beneficiarios y, términos  de las manipulaciones o transformaciones que 

pueden sufrir  las mercancías dentro de las  mismas. 

 

Todas las zonas francas a pesar de sus diferentes denominaciones tienen 

un eje central en común, el cual se ramifica en que estas franjas son 

geográficamente delimitadas ya que se consideran fuera del territorio 

aduanera y permiten la importación y exportación. 

 

Se debe tener en cuenta que dichos objetivos no se los puede aplicar en 

todos los países ni en todas las zonas francas  de la misma manera; por lo 

que  se debe reconocer que no todas las franjas establecidas en un país 

determinado han sido exitosas. 

 

Podemos señalar como objetivos principales los siguientes: 

 

 Adquisición de divisas extranjeras a través de la ampliación y 

diversificación de la base exportadora.-  Los países de América 

Latina y el Caribe utilizaron algunos instrumentos de política que 

facilitara  la iniciativa para  descubrir nuevos productos de 

exportación y explorar  otros mercados. 

 

 Utilización de la Zona Franca como régimen de excepción con 

enclaves geográficos, cuyo régimen aduanal, comercial, tributario y 

regulatorio es mucho más liberal. Esto se debió a que luego de 

atravesar la crisis de los ochenta los países se vieron en la 

necesidad de promover las exportaciones de productos no 
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tradicionales a terceros mercados para así obtener divisas 

extranjeras.  

 

 Atracción de Inversión Extranjera Directa:-  Muchas zonas francas en 

América Latina y el Caribe fueron diseñadas como una manera de 

atraer recursos financieros y promover la industrialización local y la 

transferencia de tecnología y conocimientos, para simplificar y 

facilitar el establecimiento de empresas extranjeras.  

 

 Generación de Empleo.-  Estas zonas  francas llamadas también 

zonas libres fueron también creadas con el fin de establecer o 

promover la generación de empleo, para así poder subsanar de 

alguna manera el problema del subempleo que aqueja tanto a 

América Latina y el Caribe. Las zonas libres brindan  empleo masivo 

a trabajadores cuya formación es baja o media.  

 

 Desarrollo de zonas de menor desarrollo relativo.-  Debemos 

establecer que las zonas francas fueron creadas también con el 

objetivo de ser establecidas en lugares de menor desarrollo relativo, 

conocido también como áreas marginales, justamente para promover 

el progreso de las mismas. Algunos países contemplan incentivos 

específicos para  el fomento de las zonas libres en este tipo de 

áreas.4 

 

1.4.1 Tipos de Zonas Francas 

 

Dentro de las Empresas que se instalaron y algunas que siguen 

operando aun, podremos destacar las siguientes: 

 

                                                           
4
 Las Zonas Francas de Exportación en América Latina y el Caribe, Integración y Comercio Año 2005, 

página 84, 85. Granados ,Jaime 
Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA) 
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 Industriales.- Las mismas que son destinadas al procesamiento 

de bienes para la exportación o reexportación. 

 

 Comerciales.- Las cuales se destinarán a la comercialización 

internacional de bienes para la importación, exportación o 

reexportación. 

 

 De Servicios.- Estas pueden ser: Las que prestarán sus servicios 

internacionales 

 

 De Servicios Turísticos.-  Estas se encargarán de promover y 

desarrollar la prestación de servicios en la actividad turística 

destinadas al periplo respectivo y de manera subsidiaria al 

turismo nacional.5 

 

 

 

 

1.4.2 ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS EN ZONAS FRANCAS 

 

Los usuarios de las Zonas Francas podrán realizar las siguientes 

actividades: 

 Construir edificios que se requieran para cumplir con los fines 

establecidos en la autorización de operación. 

 

 Fabricar, exhibir, comercializar, empacar, desempacar, envasar, 

ensamblar, refinar, operar, escoger, seleccionar y manipular todo 

tipo de mercancías, insumos o equipos. Además realizar las otras 

actividades destinadas a cumplir los fines establecidos en la 

autorización de operación. 

 

                                                           
5
 www.conazofra.gob.ec 

  www.aduana.gob.ec 
 

http://www.conazofra.gob.ec/
http://www.aduana.gob.ec/
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 Ingresar en dicho territorio, el mismo que se destaca por ser libre 

de derechos, tributos y control de divisas, toda variedad de 

insumos, maquinarias, materias primas y toda clase de equipos 

que sean necesarios para las actividades autorizadas. 

 

 Exportar o reexportar, libre de derechos, tributos y control de 

divisas los bienes finales, las materias primas y los bienes 

intermedios de capital que se utilicen, produzcan o capitalicen. 

 

 Prestar servicios de alojamiento,  en agencia de viajes, 

transportes, restaurantes, actividades deportivas o 

recreacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 LAS ZONAS FRANCAS EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

REGIONAL 

En este proceso de Integración Regional podemos establecer que no hay 

un tratamiento homogéneo a los productos producidos en las Zonas 

Francas o en otros regímenes especiales en los acuerdos de libre comercio 

o uniones aduaneras vigentes. 

 

Los acuerdos que son establecidos en la Integración Regional, tienen 

diferente terminología, ya que cada país tiene su propia legislación y 

política.  Los acuerdos de Integración entre los socios comerciales difieren 

de un país a otro; es decir que al firmar un Tratado de Libre Comercio este 

puede restringir la compraventa en las Zonas Francas , sin embargo puede 
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permanecer  la devolución de los derechos (drawback) como lo hace por 

ejemplo el TLC firmado entre Costa Rica –Canadá. 

 

Los acuerdos de integración, las exportaciones procedentes de las zonas 

francas pueden estar sujetas a tratamientos que pueden variar desde una 

situación muy restrictiva hasta una mucho más liberal. 

 

Un punto importante que se debe establecer es el de que a pesar de que la 

frase “zona franca” no consta en la terminología de la OMC, este organismo 

de igual manera reglamenta alguno de los aspectos centrales, sobre todo 

en lo que respecta a los incentivos fiscales utilizados para promover la 

exportación de mercaderías, tema regulado por el Acuerdo sobre 

Subvenciones  y Medidas Compensatorias. 

 

Uno de los instrumentos más utilizados y afectados  en el régimen de zona 

franca, es el de las exoneraciones de gravamen a la renta  y otros 

impuestos directos. La privación del impuesto a la renta es uno de los 

fundamentos por el cual las empresas requieren instalarse en las zonas 

francas. La devolución o exoneración de aranceles de importación 

solamente está prohibida por la producción y distribución de mercancías 

similares destinadas al mercado interno. 

Cabe recalcar que en determinados casos  algunos acuerdos se refieren a 

las “zonas francas” con el término de  per se, o regímenes especiales,  

programas de devolución o diferimiento de aranceles”,  en nuestro País 

se las considera   como un Régimen Especial Liberatorio. 

 

En lo establecido en el convenio de Kyoto y en la OMC, el régimen de 

zonas francas no contradice ninguna disposición o norma aquí establecida.6 

                                                           
6
 Las Zonas Francas de Exportación en América Latina y el Caribe, Integración y Comercio Año 2005, 

página 87, 88,  89. Granados ,Jaime 
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En el contexto de la OMC, sobre el Acuerdo de las Subvenciones se incluye 

una lista ilustrativa de las mismas a las exportaciones que, por ser tales 

están prohibidas. Entre las mismas se incluyen: 

 

 El otorgamiento de subvenciones directas a una empresa o rama de 

producción haciéndolas depender de sus resultados de exportación. 

 

 La exención, remisión o aplazamiento total o parcial, relacionados 

específicamente con las exportaciones, de los impuestos directivos o 

cotizaciones de seguridad social que deban pagar las empresas.  

 

 Cualquier deducción especial que se conceda a los exportadores 

para efectos de los cálculos de la base sobre la que se deducen los 

impuestos directos que sea más ventajosa que la que se otorga a la 

producción de mercado interno. 

 

La remisión o devolución de cargas a la importación por una cuantía que 

exceda de las percibidas sobre los insumos importados que se consuman 

en la producción del producto exportado. 

Los Acuerdos de Integración siguen en determinada lógica económica en su 

tratamiento de las mercancías producidas bajo el régimen de Zonas 

Francas y otros regímenes especiales 

 

Un Acuerdo de Libre Comercio, al igual que una Unión Aduanera procuran 

eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio reciproco 

de  los países miembros. 
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En el caso de la Unión Aduanera, existe adicionalmente un régimen de 

comercio exterior armonizado hacia terceros países. Uno de los elementos 

comunes de estos acuerdos es el principio que, salvo muy pocas 

excepciones, solamente las mercancías originarias de los países miembros 

se beneficias de las concesiones preferenciales negociadas.7 

 

Las Zonas Francas han ayudado a consolidar la economía de las regiones 

mas pobladas de los países, las mismas que con el pasar del tiempo se an 

convertido en agentes catalizadores de la formación de empresarios, y esto 

a contribuido a que los países surjan económicamente, como el caso de 

Colombia, Singapur, etc, 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

ZONAS FRANCAS 

2.1 EVOLUCIÓN 

Según el Art. 57 de la Decisión 671 y el convenio de Kyoto las Zonas francas 

son partes del territorio nacional de cada País Miembro de la Comunidad 

Andina, debidamente delimitadas, en el que las mercancías allí introducidas se 

considerarán generalmente como si no estuviesen dentro del territorio 

aduanero comunitario en lo que respecta a los derechos e impuestos y 

recargos. 

                                                           
7
 Las Zonas Francas de Exportación en América Latina y el Caribe, Integración y Comercio Año 2005 

  Granados Jaime 
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Las Zonas Francas se rigen por lo establecido en la legislación nacional de 

cada País Miembro. Como un área geográfica delimitada con régimen de 

extraterritorialidad, donde el estado autoriza la aplicación de un sistema 

normativo especial y diferente al del resto del país, en materia tributaria, fiscal, 

aduanera, de trámites, comercio exterior, laboral y cambiaria.  

En general se las concibe como un área geográfica delimitada con régimen de 

extraterritorialidad donde el estado autoriza la aplicación de un régimen 

normativo especial y diferente al del resto del país; en materia tributaria, fiscal, 

aduanera y de trámites de comercio exterior, laboral y cambiario. 

El espacio así identificado tiene como objetivo atraer a inversionista nacionales 

y extranjeros , ofreciéndoles mayores ventajas competitivas e inmejorables 

condiciones internacionales de producción que les permita reducir costos y 

aumentar su eficiencia y captar segmentos amplios del mercado. 

En el Ecuador, la inseguridad política económica y sobre todo la inestabilidad 

jurídica no han sido el marco propicio para el crecimiento de la inversión 

extranjera, con excepción del año 2004 periodo en el cual hubo incremento real 

de la economía en un 66.6% respecto del año 2003 superando inclusive  la 

evolución registrada en Latinoamérica que fue del 5.5% y que obedeció 

fundamentalmente la expansión petrolera y la inversión privada realizada en 

8este campo. 

El sistema de dolarización establecido en nuestro país desde el año 2000, si 

bien promueve una estabilidad cambiaria, requiere de ingentes flujos de divisas 

que permitan sostener una estabilidad monetaria. Uno de los instrumentos para 

patrocinar este flujo es mediante la utilización de las Zonas Francas que 

permitan generar exportaciones, incrementar empleo, mejorar la competitividad 

de las empresas, fomentar un nivel óptimo de comercio exterior y desestimular 

el contrabando. 

                                                           
8
 CONAZOFRA 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
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En el marco de la Globalización, existen miles de empresas Multinacionales a 

la espera de encontrar lugares propicios con infraestructura, logística y 

servicios para su instalación. Debemos difundir y expandir, energéticamente, el 

conocimiento de los beneficios que brindan las Zonas Francas en la legislación 

ecuatoriana, sobre todo considerando la ventaja de que ella se encuentra 

alineada con las normas de la OMC.9 

A fin de obtener resultados de la evolución que ha tenido este régimen franco 

con respecto a las exportaciones e importaciones, se hace el análisis con datos 

actuales.  

Como se puede observar en el cuadro en el año del 2004 hasta el 2008 ha sido 

negativo, estos valores que han ido disminuyendo desde el 2006, para llegar al 

2009 con una balanza comercial que se vuelve positiva, siendo de ahí en 

adelante bastantes provechosos para las zonas francas del Ecuador, este 

comportamiento indica que los resultados en cuanto a la evolución de la 

balanza comercial, muestran descriptivamente que los usuarios de las zonas 

francas están difiriendo el pago de aranceles y además el pago de impuesto a 

la renta, para destinar la mayoría de su mercancía al territorio aduanero 

nacional. 

 

 CUADRO N°1.-  Balanza Comercial Zona Franca Ecuatoriana 
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2.2 APORTE AL PROCESO PRODUCTIVO 

Cuando las  Zonas Francas en el Ecuador nacieron  tomaron impulso en la 

necesidad de promover el crecimiento de la economía ecuatoriana; 

constituyendo un instrumento eficaz de comercio y competitividad, 

energéticamente empleado a nivel mundial para generar bienestar y como 

mecanismo para alinearse en el proceso de globalización.  

En el Ecuador con la puesta de operación de Zonas Francas se aspiró: 

 Crear Empleo 

 Generar Valor Agregado 

 Aumentar las Exportaciones  

 Hacer Dinámicas las Economías locales donde se instalan  

 Fomentar una mayor Inversión Extranjera 

 Impulsar y Facilitar el Comercio Exterior, especialmente, dentro de la 

Organización Mundial de Comercio y tratados productivos 

 Mejorar la Competitividad 

 Desestimular el Contrabando 

Además las Zonas Francas se constituyeron en centros logísticos, de 

capacitación, de calificación  de mano de obra, de transmisión tecnológica, de 

provisión de bienes e insumos, de integración productiva y de inversión  

La experiencia exitosa de otras Zonas Francas establecidas tanto en países 

desarrollados como en naciones de la Región patrocinan, también su 

concepción.10 

Las empresas que califican como usuarios de las zonas francas podrán 

dedicarse a una o más de las siguientes actividades: 

                                                           
10

 PERIODICO  EL UNIVERSO: ARTICULO DE ZONAS FRANCAS 23/05/2010 
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1) Industriales 

Dedicadas a la transformación y al 

procesamiento de bienes para la 

exportación. 

2) Comerciales 

Que se destinarán a la 

comercialización de bienes para la 

importación, exportación o 

reexportación.  

3) Servicios 
Que se destinarán a la prestación de 

servicios de diversa índole.  

4)Servicios 

Turísticos 

Que se encargará de promover y 

desarrollar la prestación de servicios 

en la actividad turística destinados a 

la exploración receptiva y de manera 

subsidiaria al turismo nacional. 

 

 

El hecho de ser menos desarrollado que muchos países de la región y a la vez 

tener una de las tasas de crecimiento económico más rápidas de América 

Latina, hace del Ecuador un punto muy atractivo para la inversión extranjera, 

especialmente para compañías que desean expandirse a nuevos mercados en 

la región. 

En general el Ecuador es muy amigable para negocios extranjeros y ofrece 

muchos beneficios como por ejemplo una fuerza de trabajo educada y de bajo 

costo, recursos naturales suficientes e Impuestos con beneficios 

excepcionales. 

Durante esos años no existían tensiones apreciables de balanza de pagos 

porque se mantenía un equilibrio sostenido a nivel de la medida comercial, 
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dado que las importaciones seguían un ritmo de crecimiento similar al de las 

exportaciones. 

A partir de 1970 comenzaron a observarse desequilibrios sustanciales en la 

balanza comercial, como consecuencia del estancamiento de las exportaciones 

tradicionales, afectadas por precios internacionales fluctuantes y por el 

establecimiento de cuotas en los mercados de consumos, mientras que las 

importaciones tendían a aumentar en parte por la alta dependencia de las 

industrias de las materias primas importadas. 

A partir de 1981, como el saldo de la balanza de servicios, hasta ese momento 

deficitario, con cambios y tendencias, se hace positivo desde 1984 en delante, 

reflejando el aporte del turismo y de las zonas francas industriales.  

El conjunto de empresas instaladas en zonas francas generó divisas netas por 

US$ 7.1 millones, que constituyeron el 13.5% del monto total de las 

exportaciones de bienes del país.  

En 1988 el aporte de divisas ascendió a US$ 129.0 millones, mostrando un 

incremento de 32% no obstante, habría que aclarar que ese monto 

corresponde al de las divisas efectivamente entregadas al Banco Central, que 

se corresponde con el valor agregado local, ya que el valor de las 

exportaciones de esas empresas es varias veces mayor. 
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GENERACIÓN DE EMPLEOS  

Todas las zonas francas del país habían creado 72,735 empleos directos en 

1987 y cada empresa contrataba un promedio 400 obreros; se estima que por 

cada empleo directo las zonas francas generaron cargos directos, los empleos 

se elevaron a 109,102 haciendo un total junto a los indirectos de 181,837 

personas ocupadas  en este sector. 11 

Para 1988 se estima que generaron 85,000 directos y 127,500 indirectos, el 

empleo de zona franca mejoró en 1986, esperando una tendencia creciente y 

sostenida, el desarrollo más acelerado del empleo, explica las expansiones de 

capacidad de producción que realizaron algunas empresas, también por la 

agresiva política iniciada en el país, que da apertura a nuevos recintos 

industriales en nuevas localidades de la nación. 

Las zonas francas se constituyeron en una oportunidad para promover un 

crecimiento económico más balanceado en términos regionales, en razón de 

que dada la dotación de recursos relativamente homogéneos, su localización 
                                                           
11

 LAS ZONAS FRANCAS EN AMERICA LATINA. GRANADOS JAIME 
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puede establecerse en base a la consideración del equilibrio geográfico, 

mismas  que se están organizando alrededor de dos líneas geográficas. 

 En el Ecuador  se percibe una tendencia a la distancia territorial de dispersión 

geográfica de las zonas francas las cuales se están ubicando en diferentes 

provincias, pero siempre teniendo en común en que se trata de áreas de cierta 

concentración poblacional situada a distancia razonable de los puertos, 

dotadas de comunicación de líneas viales en buen estado y con disponibilidad 

de infraestructura básica. 

Las zonas francas han ayudado a consolidar la economía de las regiones más 

pobladas del país, las mismas que se están convirtiendo en agentes  

catalizadores de la formación de empresarios, de forma tal que gente que entró 

a ocupar posición en el área de producción o de gerencia, luego de obtener 

experiencia en el manejo de estas industrias, están percibiendo que poseen los 

elementos fundamentales para aprehender su propio riesgo, e  intentar hacer 

por ellos mismos  lo que han  venido haciendo  otros. 

 

2.3 SITUACIÓN ACTUAL  

Las Zonas Francas respondieron en su momento a la necesidad nacional de 

promover el empleo, la generación de divisas, la inversión extranjera, la 

transferencia tecnológica, el incremento de exportaciones de bienes y servicios, 

además del desarrollo de zonas geográficas deprimidas del país. 

A partir de la vigencia del código orgánico de la producción en la disposición 

transitoria tercera establece que las zonas francas cuyas concesiones han sido 

otorgadas al amparo de la ley,  continuarán en operación bajo las condiciones 

vigentes al tiempo de su autorización  

En la Actualidad los usuarios de las Zonas Francas pueden fabricar, exhibir, 

comercializar, empacar, desempacar, envasar, ensamblar, refinar, operar,  
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escoger, seleccionar u manipular todo tipo de mercancías, insumos, 

maquinarias.  

Las Zonas Francas al haber entrado en vigencia tenían la potestad de librar a 

las mercancías de impuestos, derechos y gravámenes arancelarios y no estar 

sujetas a ninguna garantía y ser el único régimen aduanero que posee las 

únicas características de ser liberatorios de impuestos. 

Dentro de la participación de ámbito de tratamientos de capitales de Zonas 

Francas tenemos:12 

GRÁFICO N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

 Zona Franca de Esmeraldas ZOFREE 

 ZONA Franca de Manabí  ZOFRAMA  

 Zona Franca Metropolitana S.A. METROZONA 

 ZONAMANTA S.A 
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 POLIFRANCA 

ZONAS FRANCAS COMERCIALES  

 ZOFREE 

 ZOFRAMA  

 METROZONA 

 ZONAMANTA 

ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 

 ZONAMANTA  

 ZOFRAPORT 

 Zona Franca El Oro  ZOFRAORO 

ZONAS FRANCAS DE TURISMO 

 TURISFRANCA S.A 

ZONAS FRANCAS AEROPORTUARIAS 

 Terminal Aeroportuario de Guayaquil TAGSA S.A  

 Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de 

Quito CORPAQ 

A pesar de la aparición de la sede seguirán operando en las condiciones 

vigentes al tiempo de su autorización es decir a la derogatoria de la Ley de 

Zonas Francas. La norma supranacional 671 de la Normativa Andina seria el 

marco legal por el que regirían por todo el plazo por el que le fueron concedida, 

sin embargo administrativamente y operativamente se sujetan a las 

disposiciones del Código Orgánico y su Reglamento; al mantener la vigencia de 

las zonas francas encontramos que concordante con su funcionamiento se 

puede dar paso a nuevos usuarios que la normativa del código orgánico los 

denomina operadores por lo tanto tienen que sujetarse a los requisitos 
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establecidos en dicho cuerpo de Ley conforme lo señala las disposiciones 3 y 4 

del Código. 

Las Zonas Francas en el Ecuador se encuentra principalmente distribuidas en 3 

provincias de la Costa (Esmeraldas, Manabí, Guayas) y 1 de la Sierra 

(Pichincha).      

CUADRO N°2.- ACTIVIDADES DE USUARIOS Y ADMINISTRADORAS DE ZONAS FRANCAS 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 



UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                                           CEDEÑO AZANKI ISABEL CRISTINA 
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                                                  SANCHEZ VASCONEZ MAYRA ELIZABETH 
TITULO IV CODIGO DE LA PRODUCCION: DE ZONAS FRANCAS A ZEDES 

 

40 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA  SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ZONAS FRANCAS 

ZOFREE 

Esmeraldas, está ubicada al noroccidente del Ecuador a orillas del Océano 

Pacífico. Con clima tropical y temperaturas de 22-28 grados centígrados 

durante todo el año.  

Esmeraldas dispone de:   

o Puerto Marítimo. Junto a las instalaciones de la Zona Franca. Es un 

puerto moderno de operación ágil con muelles para acomodar buques 

de hasta 45.000 TON y un calado de 11 metros. 

o Aeropuerto Internacional. Está ubicado a un costado del río Esmeraldas 

con facilidades para operaciones internacionales. 

INFRAESTRUCTURA 

CUADRO N°3.- INFRAESTRUCTURA DE ZOFREE 
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SERVICIOS QUE OFRECE LA ZONA FRANCA  

 Alquiler de Áreas cubiertas para actividades Industriales, comerciales y 

de servicios 

 Seguridad y vigilancia las 24 horas  

 Correo 

 Comprobación y Manejo de Inventarios  

 Servicio de Carga y Descarga de Mercancías 

 Servicio de Inspección de Mercancías  

 Servicio de Trámites Aduaneros  

 Áreas para servicio de Almacenamiento Temporal de Mercadería  

REGÍMENES ESPECIALES QUE SE APLICAN  

 Régimen Aduanero y de Comercio Exterior 

 Régimen Tributario  

 Régimen de Tratamiento de Capitales  

 Régimen Laboral  

VÍAS DE ACCESO  

 Por Aire   > Frente al aeropuerto General Rivadeneira  

 Por Mar    > Junto al Puerto de Esmeraldas  

 Por Tierra  >Todas las vías de acceso están Pavimentadas  
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ZOFRAMA 

AÑO DE OPERACIÓN > Desde Junio de 1996 

UBICACIÓN > La Pila, Montecristi, Manabí a 15 Km del Puerto de Manta el que 

se encuentra a 24 horas de navegación del canal de Panamá  

INFRAESTRUCTURA 

CUADRO N°4.- INFRAESTRUCTURA DE ZOFRAMA 

 

SERVICIOS QUE OFRECE 

 Transporte y Manejo de carga  

 Monitoreo de Carga y Servicio de Vigilancia 

 Asesoría comercial Técnica y Legal  
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 Arrendamientos y Bodegas  

 Venta de Terrenos y Bodegas  

REGÍMENES ESPECIALES QUE APLICA  

 Régimen Aduanero y de Comercio Exterior 

 Régimen Tributario  

 Régimen de Tratamiento de Capitales  

 Régimen Laboral  

EXONERACIONES Y BENEFICIOS  

 Exoneraciones total de impuestos, derechos, y gravámenes arancelarios 

para la importación de mercancías, bienes, insumos, materia prima, 

equipos, maquinarias, materiales, y demás implementos que realicen los 

usuarios de Zonas Francas  

 Exoneración total del impuesto a la Renta y el IVA para actos y contratos 

que se cumplan en las Zonas francas, así como el pago de impuestos 

provinciales y municipales  y cualquier otro que se creare  

 Exoneración total del impuesto de patentes e impuestos sobre la 

producción  

 

 

METROZONA 

AÑO DE OPERACIÓN > Desde 1999 

UBICACIÓN > Barrio san Vicente Yaruquí – Quito Pichincha  
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INFRAESTRUCTURA 

CUADRO N°5.- INFRAESTRUCTURA DE METROZONA 

 

SERVICIOS QUE OFRECE 

 Aduana y Verificación  

 Estiba  

 Montacargas  
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 Tractor  

 Cuadrilla  

 Galpón Cubierto  

 Patio  

 Oficinas  

 Seguridad 

EXONERACIÓN Y BENEFICIOS  

 Exoneraciones total de impuesto derechos, impuesto y gravámenes 

arancelarios para la importación de mercancías, bienes, insumos, 

materia prima, equipos, maquinarias, materiales, y demás implementos 

que realicen los usuarios de Zonas Francas  

 Exoneración total del impuesto a la Renta y el IVA para actos y contratos 

que se cumplan en las Zonas francas, así como el pago de impuestos 

provinciales y municipales  y cualquier otro que se creare  

 Exoneración total del impuesto de patentes e impuestos sobre la 

producción  

 

ZONAMANTA 

AÑO DE OPERACIÓN > 19 de Marzo del 2001 

UBICACIÓN > Vía San Juan de Manta 
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INFRAESTRUCTURA 

CUADRO N°6.- INFRAESTRUCTURA DE ZONAMANTA 

 

REGÍMENES ESPECIALES QUE APLICA  

 Régimen Aduanero y de Comercio Exterior 

 Régimen Tributario  

 Régimen de Tratamiento de Capitales  

 Régimen Laboral  

VÍA DE ACCESO > Terrestre 
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TURISFRANCA 

AÑO DE OPERACIÓN > 10 de Octubre  2005 

UBICACIÓN > Av. Occidental Quito  

INFRAESTRUCTURA 

CUADRO N°7.- INFRAESTRUCTURA DE TURISFRANCA 

FUENTE: INVESTIGACION PROPIA 

REGÍMENES ESPECIALES QUE APLICA  

 Régimen Aduanero y de Comercio Exterior 

 Régimen Tributario  
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 Régimen de Tratamiento de Capitales  

 Régimen Laboral  

VÍA DE ACCESO > Terrestre, Carretera de Primer Orden  

 

TECOCEL S.A 

Año de creación Octubre 10 del 2005 

INFRAESTRUCTURA 

CUADRO N°8.- INFRAESTRUCTURA DE TECOCEL S.A. 

  FUENTE: INVESTIGACION PROPIA 
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REGÍMENES ESPECIALES QUE APLICA  

 Régimen Aduanero y de Comercio Exterior 

 Régimen Tributario  

 Régimen de Tratamiento de Capitales  

 Régimen Laboral  

 

VÍA DE ACCESO > Terrestre, Carretera de Primer Orden  

ECUAZOFRA 

AÑO DE OPERACIÓN: 4 de Julio del 2002 

UBICACIÓN: Parroquia Checa, provincia de Pichincha  

En esta Zona Francas se instalaron empresas industriales, comerciales y de 

servicios internacionales y cuya administración estará a cargo de la Zona 

Franca del Ecuador S.A.  

 

POLIFRANCA 

AÑO DE OPERACIÓN: 1 de Febrero del 2007 

UBICACIÓN: Duran – Guayaquil  

Se la conoce como Zona Franca uní- empresarial. A pesar de que en el 

Ecuador no se conoce este tipo de Zonas Francas, el uso desvirtuado del 

régimen ha permitido que se constituya una zona franca para albergar a un 

usuario vincula a la misma. 

En este caso, POLIGRÁFICA, será la única en Guayaquil usuaria que operaría 

dentro de la Zona Franca.  
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2.4 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

FIGURA N°2   

 

13 

 

                                                           
13

 CONAZOFRA 
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2.5 ESTADÍSTICAS 

Exportaciones (millones USD FOB) 

Total exportaciones mensuales     1.707,51 

Total exportaciones acumuladas      17.369,22 

 

Exportaciones ac. TRADICIONALES      9.648,70 

Exportaciones ac. NO TRADICIONALES    7.720,52 

 

Importaciones (millones USD FOB) 

Total importaciones mensuales      1.773,50 

Total importaciones acumuladas (e)      18.668,71 

 

Imp. ac. materias primas       5.914,70 

Imp. ac. bienes consumo       4.116,42 

Imp. ac. bienes diversos            75,56 

 

Exportaciones acumuladas (millones USD FOB)    17.369,22 

Primarios acumulados        13.436,63 

 

TRADICIONALES 

Banano y plátano        2.031,98 

Camarón          828,15 

Flores naturales        598,31 

Cacao         333,07 
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NO TRADICIONALES         

Otros productos. más elaborados     619,71 

Manufacturas de metales       704,67 

Químicos y fármacos        186,34 

Café elaborado         105,03 

Otros industrializados        1.404,87 

 

CUADRO N°9.- ESTADÍSTICA 
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GRÁFICO N°13 

 

 

En cuanto al número de usuarios por empresas administrativas se pueden 

describir de la siguiente manera14 

 

GRÁFICO N° 14 

 

                                                           
14

 Banco Central del Ecuador 
   CONAZOFRA 
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CAPÍTULO III  

LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

3.1 IMPORTANCIA 

Las Zonas Especiales  de Desarrollo Económico son una herramienta 

esencial del Comercio Exterior y su Importancia fundamental radica en que 

está dirigida a  promocionar las exportaciones, atraer la inversión extranjera 

directa y promover el desarrollo productivo en zonas deprimidas. 

 

Además dentro de la Estrategia de Desarrollo Productivo, busca la 

diversificación de la producción, mayor exportación de bienes y servicios, 

ampliación de mercados internacionales, para que nuestros productos 

abarquen las plazas  internacionales, el mismo que es el objetivo 

fundamental de este Gobierno., como lo destaca la Ex Ministra 

Coordinadora de la Producción Natalie Cely. 

 

Con la base de un estudio pre-establecido surge la necesidad de la 

implementación de la ZEDE, para mejorar el sector productivo y la atracción 

de inversiones de manera selectivo. En  este  mismo estilo  se logrará 

incrementar la productividad y competitividad de los subsectores con mayor 

capacidad de exportaciones e inversiones. 

 

Así podemos observar que la importancia de la ZEDE se ha extendido en 

base al nivel de desarrollo que se producirá en cada provincia, 

especialmente en aquellas de menor desarrollo económico. 

 

Con la implementación de las ZEDES el Gobierno Nacional apunta a la 

obtención de algunos beneficios para el país, entre los cuales tenemos:15 

 

 

                                                           
15

 Ministerio  Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 
  Agenda para la Transformación Productiva 
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 Creación de Empleo 

 Intercambio comercial generado con el exterior 

 Ingresos por renta o venta de espacios para la instalación 

 Impuestos sobre los beneficios de las empresas extranjeras 

 Obligaciones  pagadas por las ventas en el mercado nacional 

 Difusión de conocimientos 

 Proveen de mercados para importar a los países receptores 

 Transferencia de Tecnologías. 

Cabe destacar que en la Agenda de Productividad Diversificación y 

Transformación Productiva se determina la política sectorial, además se 

contempla una política que apoya, fortalece y contribuye al país con el objeto 

de que este lineamiento colabore a alcanzar el desarrollo productivo y el 

empelo digno mediante la concertación público-privada.16 

 

3.2 DIFERENCIA ENTRE ZONA FRANCA Y ZONA  ESPECIAL DE        

DESARROLLO ECONÓMICO 

Conforme se ha estado describiendo de manera individual lo que es una Zona 

Franca y el concepto que se maneja en la actualidad por parte del gobierno de 

una sede, podemos entender que guardan cierta relación principalmente en 

cuanto a la perspectiva de desarrollo una igualdad en cuanto a los conceptos 

focalizados en la facilitación del comercio exterior, también guardan relación en 

cuanto a metas de inserción laboral, en cuanto a esto en referencia a la 

vigencia plena de todas las leyes laborales que amparan a los trabajadores 

como ocurre con las ZEDES. 

La atracción de la Inversión Extranjera está por verse, ya que siempre el 

atractivo de las empresas va a estar en la clase de incentivos tributarios y 

laborares que establezcan los gobiernos para poder ejecutar sus inversiones. 

Claro está y desde nuestra perspectiva una difícil competencia en el tema de la 

extraterritorialidad que gozan las zonas franca ya establecidas a diferencia de 

                                                           
16

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) 
  Agenda para la Transformación Productiva 2010 -2013 



UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                                           CEDEÑO AZANKI ISABEL CRISTINA 
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                                                  SANCHEZ VASCONEZ MAYRA ELIZABETH 
TITULO IV CODIGO DE LA PRODUCCION: DE ZONAS FRANCAS A ZEDES 

 

56 
 

nuestra ZEDE y que se  encuentran más cerca de los principales centros 

comerciales, por ejemplo de la zona Asia-pacifico y que están bien 

posicionadas. 

Cabe destacar que aunque nuestras autoridades dicen que se replica el 

proyecto chino en la realización de las ZEDE en nuestro país, debo indicar que 

en el país Asiático uno de los grandes temas y que significa mucho ahorro es la 

parte laboral, jornadas desde 16 horas diarias, seis días a la semana, cuyos 

sueldos son de máximo 100 dólares al mes, por lo que tener el éxito con dichos 

modelos es bastante complicado, de ahí que hay una diferencia sustancial 

entre una zona franca planteada desde el convenio de Kyoto normada por la 

comunidad Andina del cual Ecuador forma parte y la proyección del gobierno 

con las ZEDES conforme se describió anteriormente. 

Una de las diferencias destacables entre las Zonas Francas y las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico es que las Zonas Francas estaban 

dirigidas bajo un Administrador y había solamente un control externo, mientras 

que las ZEDES estarán bajo el control del Servicio Nacional de Aduana. 

Antes con la Ley de Zonas Francas se establecía la exoneración total a los 

usuarios del Impuesto a la Renta, IVA, Impuestos Provinciales o municipales 

durante los 20 años que durara la concesión. 17 

Con el nuevo esquema, el Estado más exacto en cuanto a las exoneraciones 

tributarias que se aplicarían a los inversionistas y a su vez, establecería un 

beneficio para las concesiones otorgadas.  

3.3 DEFINICIÓN DE  ZEDE 

En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en su Título 

IV sobre las Zonas Especiales de Desarrollo Económico en su Artículo 34, 

expresa que las autorizadas por el Gobierno Nacional son  destinos aduaneros 

en espacios delimitados del territorio nacional  que permitirán a las empresas 

que se asienten para obtener beneficios, principalmente, de carácter 

arancelario a la hora de importar materias primar y bienes de capital. 

                                                           
17

 Edición Revista Vistazo Octubre /2011 Sección País 
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Por lo tanto podremos definir a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

como un instrumento para impulsar a corto plazo el adelanto socio-económico 

de aquellas áreas, cuyas características físico naturales, puedan ser 

explotadas de manera tal que permitan obtener beneficios abarcando 

diferentes ámbitos. 18 

Cabe recalcar que las áreas donde se asienten las ZEDES  pueden ser 

públicas o privadas las mismas que serán consideradas como un enclave 

territorial,  lo que difiere del principio de extraterritorialidad que se aplicaba en 

la Normativa y el Funcionamiento de la Zonas Francas, además de promover la 

sustitución de importaciones, transfieren tecnología, establecen vínculos con 

empresas nacionales  lo cual conlleva también a la generación de empleo y 

atrae la Inversión Extranjera Directa (IED). 

Bajo el perfil de este  régimen  se establecen  también las Zonas Procesadoras 

de Exportación, Parques Industriales, Zonas Francas  en un concepto mucho 

más moderno y facilitador del Comercio Exterior.19 

Se destaca que en América Latina y el Caribe la primera ZEDE fue creada en 

1964 en Colombia, cuyo país junto con Republica Dominicana, Jamaica, 

Mauritania, Bangladesh y Filipinas producen esencialmente Textiles, no así los 

países de México, Corea, Malasia Taiwán y Costa Rica que se destacan en el 

área Electrónica. Las ZEDES además permiten un control gubernamental más 

eficaz a las empresas, la provisión de infraestructuras de calidad y controles 

para la preservación del medio ambiente. 

3.3.1ORIGEN DE LAS ZEDE 

Con la implementación de la primera “Zona Moderna”, establecida en 

Irlanda en 1959, se han desarrollado enfoques y conceptos profundos de 

los regímenes francos, cuyos tratamientos preferenciales han existido 

desde hace varios siglos con el propósito de fortalecer el comercio. La 

gran mayoría está localizada en rutas comerciales internacionales como 

                                                           
18

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: Título IV Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico. 
19

 Artículo Publicado en  Diario Nacional El Universo, Editorial de la Revista Vistazo  de Octubre del 2011 
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por ejemplo: Gibraltar (1704), Singapur (1819), Hong Kong (China 1848), 

Hamburgo (1888) y Copenhague (1891). 

Cabe resaltar que en América Latina y el Caribe la primera Zona 

Económica fue establecida en Colombia en 1964; este régimen  es 

admitido como un enclave aislado, refiriéndonos al tratamiento normativo 

que se le aplica como en su localización geográfica.  

Normalmente las empresas beneficiarias tenían que exportar entre el 80% 

y 100% especialmente en las  franjas Industriales, relacionadas a 

actividades de fabricación.  Su localización se limitaba exclusivamente a 

las zonas remotas o relativamente cerca de centros de transporte y polos 

de crecimiento para el desarrollo regional. 

Podemos destacar que Zona Franca es el régimen liberatorio que por su 

principio de extraterritorialidad, permite el ingreso de mercancías, libre del 

pago de impuesto, a espacios autorizados y delimitados del territorio 

nacional. Es decir que las mercancías ingresadas a  estas zonas  no están 

sujetas al control de la Administración Aduanera, sino únicamente al 

Administrador de la misma y el Consejo Nacional de Zonas Francas las 

mismas que gozaban de disposiciones legales especificas para su función. 

Con la ley de Zonas Francas  se establecía la exoneración total a los 

usuarios del Impuesto a la Renta, IVA, Impuestos Provinciales o 

Municipales durante 20 años que duraba la concesión. 

Una de los principales problemas que ha tenido la Zonas Franca fue su 

objetivo inicial de atraer la inversión  extranjera, la misma que se desvirtuó 

cuando se la utilizo para evadir impuestos y disimular el ingreso de 

mercancía de prohibida importación. 

Este concepto limitado ha evolucionado durante las pasadas dos décadas, 

hacia una concepción más amplia al considerarlas como herramientas 

estratégicas para facilitar el proceso de transición económica y desarrollo 

así como fuente de beneficios para el País donde estas sean 

implementadas. 
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El conjunto de un estudio pormenorizado de la situación de la Zona Franca 

en el país, es lo que ha dado paso a la creación de la ZEDE, donde en 

estas Zonas Especiales  no aplica el derecho de extraterritorialidad, sino 

que estas estarán sujetas  al Consejo Sectorial de la Producción y también 

al control de la Administración Aduanera, de forma general a todas las 

actividades, en su espacio interno como sus proyecciones externas. 

Este concepto limitado ha evolucionado durante las pasadas dos décadas, 

hacia una concepción más amplia al considerarlas como herramientas 

estratégicas para facilitar el proceso de transición económica y desarrollo 

así como fuente de beneficios para el País donde estas sean 

implementadas. 

Un punto principal es del de buscar una localización estratégica que 

permita el desarrollo equitativo del país por lo que los gobiernos han tenido 

que definir criterios de selección y procesos transparentes para la 

regularización de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, cuya 

promoción la realizan grupos privados. 

La redefinición de la función de las ZEDE en el desarrollo económico es un 

factor clave para promover el comercio en ambos sentidos, esto es: 

Promover la inserción y el crecimiento de la economía receptora. Haciendo 

énfasis en la integración comercial a través de este régimen, para que los 

países que promueven el desarrollo de las Zonas puedan cumplir con los 

objetivos de exportación y atender sus mercados trazados.20 

3.3.2 TIPOS DE ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del Código de la  

Producción, el mismo que fue promulgado en mayo del 2011, estipula que 

las ZEDES pueden ser de tres tipos: 

 

                                                           
20

 IX Reunión de Economía Mundial pag. 2 Madrid, España: Universidad Autónoma de Madrid 
  Desarrollo Económico en China y la influencia de las Zonas Económicas 
  Editorial No. 108 Sección País – Revista Vistazo Octubre 20/2011 
. 
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La  transferencia de tecnología e innovación, operaciones de diversificación 

industrial y por último el desarrollo de servicios logísticos, orientados a 

potenciar las instalaciones físicas de infraestructura pública para la 

exportación y abastecimiento local, las ZEDES están enfocadas para 

fomentar la ejecución de actividades prioritarias. 

Los tipos de ZEDE se detallan y explican a continuación: 

 Para Ejecutar Actividades de Transferencia y de Desagregación 

de Tecnología e Innovación:-  En este tipo de Zona Económica se 

podrá realizar todo arquetipo de emprendimientos y proyectos de 

desarrollo tecnológico, innovación electrónica, biodiversidad, 

mejoramiento ambiental o energético.21 Cabe destacar que la 

transferencia de tecnología es un mecanismo de propagación de 

capacidades, que se da especialmente en países con diferente nivel 

de desarrollo.  

El objetivo de esa transferencia de tecnología es el de impulsar el   

desarrollo y crecimiento de los diversos sectores de la sociedad 

mediante el acceso al conocimiento y experiencia de los grupos de 

investigación, innovación y desarrollo tecnológico.  

Con respecto a la desagregación de Tecnología entiéndase por esto 

que es el hecho de separar los componentes medulares y periféricos.  

Para realizar dicha desagregación  o división tecnológica es 

necesario distinguir los dos tipos de tecnología, modular y periférica. 

 

Tecnología Modular:- Esta se refiere esencialmente a la forma o 

manera en la que funcionan las maquinas, dispositivos, 

herramientas. 

 

Tecnología Periférica.-  Se describe  como el conjunto de 

conocimientos que son específicos de un producto o proceso, que no 

son de dominio exclusivo de una rama de la producción de bienes o 

                                                           
21

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, Capítulo IV  
   Editorial Revista Vistazo, sección País, Publicación Diario El Universo 
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servicios, sino con aquellos que se pueden aplicar a muchas 

actividades diferentes, pero que es necesario para el empleo de la 

tecnología modular.22 

 

 Ejecutar operaciones de diversificación industrial.- Este tipo de 

Zonas Económicas consiste en todo prototipo de emprendimientos 

industriales innovadores, orientados principalmente a la exportación 

de bienes, con utilización de empleo calidad.  

En esas zonas se podrá efectuar todo ejemplo de actividades de 

perfeccionamiento activo, tales como: Transformación, elaboración 

que puede incluir montaje, ensamble y adaptación a otras 

mercancías y además de esto también la reparación  de mercancías 

incluida su restauración o acondicionamiento de todo ideal de bienes 

cuyo fin esencial es la exportación y la sustitución estratégica de 

importaciones. 

 

 Desarrollo de servicios Logísticos.-  Dentro de este tipo podemos 

destacar el almacenamiento de carga con fines de consolidación y 

desconsolidación, clasificación, etiquetado, empaque, re empaque, 

refrigeración, administración de inventarios, manejo de puertos secos 

o terminales interiores de cara, coordinación de operaciones de 

distribución nacional o internacional de mercancías, así también el 

mantenimiento o reparación de naves, aeronaves y vehículos de 

transporte terrestre de mercancías. 

Destacaremos que en este tipo de zonas podrían establecerse de  

manera preferente dentro de o en forma adyacente a puertos, 

aeropuertos o franjas fronterizas. El almacenamiento de carga o 

acopio no podrá ser autorizado dentro de este tipo de fajas. 

Dichos servicios logísticos estarán orientados a potenciar las     

instalaciones físicas de los puertos, aeropuertos. y pasos de frontera, 

que sirvan para fortalecer el volumen neto favorable del comercio 

                                                           
22

 Diccionarios de Informática, Autores: Amèlie Nothomb; Nacho Cabanes; Jamillan 
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exterior y el abastecimiento local bajo los parámetros permitidos, en 

los requisitos detallados en el Código de la Producción23 

Dichos servicios logísticos estarán orientados a potenciar las     

instalaciones físicas de los puertos, aeropuertos. y pasos de frontera, 

que sirvan para fortalecer el volumen neto favorable del comercio 

exterior y el abastecimiento local bajo los parámetros permitidos, en 

los requisitos detallados en el Código de la Producción24 

FIGURA N°3.- TIPOLOGÍA DE ZEDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  Tipología de ZEDE25 

 

 

                                                           
23

 Código de la Producción Comercio e Inversiones 
  http://www.ciem.cu 
  Revista Vistazo # 1060. Editorial País 
  Enlace sabatino presidencial de 11 de Septiembre del 2010 
 
24

 Código de la Producción Comercio e Inversiones 
  http://www.ciem.cu 
  Revista Vistazo # 1060. Editorial País 
  Enlace sabatino presidencial de 11 de Septiembre del 2010 
 
25

  Zonas Económicas presentadas al Presidente el 22-04-2010 Ministerio de Coordinación de la 
Producción, Empleo y Competitividad 

http://www.ciem.cu/
http://www.ciem.cu/
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FIGURA N°4.- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

FIGURA N°5.- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
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 Tipo 1: Transferencia de Tecnología e Innovación26 
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 Ministerio de Coordinación de la Producción 
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FIGURA N°6.- Diversificación Industrial 

 

Tipo 2: Diversificación Industrial 

                        

 

 

FIGURA N°7.- SERVICIOS LOGÍSTICOS  

     

 

 

 

 

 

 

 

                               Tipo 3. Servicios Logísticos 
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3.4 OBJETIVOS DE LA ZEDE 

Con lo anteriormente señalado, sabemos que las realidades de los países que 

han apostado a las Zonas Especiales como instrumentos de desarrollo 

productivo son diferentes; cada uno busca alcanzar distintos objetivos que se 

adhieran a sus expectativas propias.  

A pesar de esto existen objetivos comunes  que este régimen especial propone 

para promover el comercio exterior, partiendo de la identificación de 

enunciados, normas y programas similares.  

Las distintas realidades e incluso las diferentes etapas históricas en las que las 

Zonas Especiales fueron instaladas, han permitido que sus objetivos sean 

considerados por el Banco Interamericano de Desarrollo como el más general y 

que incluye las variables en común de todos los documentos investigados. 

Se definen como objetivos primordiales, los siguientes: 

 Promoción de las Exportaciones: A través de los diferentes incentivos 

que permitan potencializar sectores estratégicos de producción nacional. 

 

 Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED): Mediante atractivos 

paquetes de beneficios y facilidades para instalarse como empresa en 

nuestro país dentro de una Zona Especial de Desarrollo Económico. 

 

 Diversificación de la oferta exportable nacional: Potenciando  nuevas 

industrias y el desarrollo de productos para llegar a los objetivos 

trazados de conquistar nuevos mercados, haciendo que nuestro País 

sea más competitivo.  

 

 Promoción de regiones de menor desarrollo relativo: Impulsar el 

establecimiento de empresas en zonas dentro del territorio que se han 

visto de alguna manera desfavorecida por el centralismo y el 

desequilibrio económico. 
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 Promoción de Empleo: A través de la inversión directa sea nacional o 

extranjera se crearan nuevas fuentes de empleo dentro de la región 

donde se instalaran las ZEDE.27 

 

 Generar divisas para una Balanza de Pago saludable. 

 

 Impulsar procesos de transferencia de tecnología en innovación, 

investigación y desarrollo. 

 

 Incrementar y facilitar los flujos netos al comercio exterior. 

 

 Consolidar la oferta y exportación de servicios logísticos multimodales y 

mejorar la competitividad del transporte.28 

 

3.4.1 UBICACIÓN DE LAS ZEDE 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se instalarán en áreas 

geográficas delimitadas en el territorio nacional, considerando algunas 

condiciones tales como:  

 Preservación del medio ambiente 

 Territorialidad 

 Potencialidad de cada localidad 

 Infraestructura vial 

 Servicios Básicos 

 Conexión con otros del país, entre ellos previamente determinadas por 

el Organismo que rige en materia de desarrollo productivo en 

coordinación con el ente a cargo de la planificación nacional , las 

mismas que estarán sujetas a un tratamiento especial de comercio 

exterior, tributario y financiero.29 

                                                           
27

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones ;  Ministerio Coordinador de la Producción  
28

 Reglamento al Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 
   Publicación de Diario El Universo: Entrevista a Ministra Natalie Cely 
29

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 
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FIGURA N°8.- UBICACIÓN DE LAS ZEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 PROYECCIÓN DE UBICACIÓN DE ZEDE 

Con el fin de ofrecer un criterio adecuado que constituya un marco de 

referencia importante, tomando en consideración las diferentes regiones con 

que cuenta nuestro país y para poder  proyectar la distribución en las regiones 

se detalla a continuación la siguiente planificación para la instalación de las 

ZEDE. 
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FIGURA N°9.- ZONAS DE PROYECCIÓN
30 

 

3.4.3 PROYECCIÓN DE UBICACIÓN DE ZEDE PÚBLICAS 

Para el mes de Marzo del presente año a decir del propio, residente de la 

Republica  Economista  Rafael Correa, empieza la construcción de la ciudad 

del conocimiento  en el valle de Urcuquí provincia de Imbabura, que además 

será considerada como  una ZEDE, donde se espera que las multinacionales 

inviertan en virtud de los incentivos tributarios a la que pueden acogerse. 

Además de que el Gobierno se encuentra interviniendo en cuatro puertos del 

País a fin de potenciar la operatividad optimizando tiempo y abaratando costos, 

los que busca el gobierno como resultado de que por ejemplo el puerto de 

                                                           
30

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 
    Agenda para la Transformación Productiva 2010 – 2013 
    www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=591&ltemid=68 
 

http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=591&ltemid=68
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Manta se convierte en una ZEDE, con la respectiva presencia de estímulos 

fiscales, aduaneros, arancelarios, tributarios y exoneración del pago del 

Impuesto a la Salida de Capitales.31 

De la misma manera el ministerio de coordinación de la producción, empleo y 

competitividad en conjunto con un equipo técnico internacional se encuentra 

levantando información para la ejecución del plan de factibilidad de la ZEDE 

Manta, estudio de perfectibilidad del puerto seco en Santo Domingo y del Plan 

Nacional de Infraestructura Logística. 

Se encuentran definidas las potencialidades productivas de cada región esto es 

Manta, Portoviejo y santo domingo, con miras a desarrollar proyectos logísticos 

a fin de hacer de los productos de estas regiones más competitivos en las 

cadenas productivo-logísticas tanto en el consumo nacional como 

internacional.32 

 

3.5 INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

Las  Zonas Especiales de Desarrollo Económico son un instrumento de apoyo 

a la diversificación productiva que se constituye como un destino aduanero, con 

el fin de que se asienten nuevas inversiones, con una gran cantidad de 

incentivos, los mismos que están condicionados al cumplimiento de sus 

objetivos, los mismos que priorizan el establecimiento de nuevos vías de 

desarrollo territorial y generar empleo de calidad. 

Así, el fomento de la inversión productiva que promocione el desarrollo 

territorial con un especial énfasis  en acciones generadas por diversos estudios 

sectoriales, establece un sistema de incentivos. Por lo cual de esto se describe 

tres tipos de incentivos, los mismos que son: 

 Generales  

 Sectoriales  

 Específicos: Zonas deprimidas 

                                                           
31

 Versión Impresa No. 70 del 10-07-2011 Pagina 9 Periódico El Ciudadano 
32

 www.elciudadno.gob.ec   5 de abril del 2011 

http://www.elciudadno.gob.ec/
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Incentivos de Carácter General.- Este tipo de incentivo puede ser aplicado a 

cualquier prototipo de inversión que involucre deducción de impuestos, 

exoneración impositiva, acceso a programas de financiamiento de capital de 

riesgo, subvenciones a fondo perdido, condiciones especiales en préstamos y 

créditos e incentivos ambientales. 

Además de esto, podemos destacar la reducción adicional de 5 puntos 

porcentuales del Impuesto a la Renta, el mismo que será aplicado a los 

Administrados y operadores de las ZEDES; así como también tendrán un 

crédito tributario del IVA pagado en sus compras locales, de servicios, insumos 

y materias primas para sus procesos productivos. 

Incentivos Sectoriales.-  Este tipo de incentivo está dirigido a proyectos de 

inversión para sectores productivos específicos. Estos consisten en la 

exoneración total de tributos o gravámenes y la exoneración total o parcial de 

los aranceles Aduaneros. 

Se estipula para las nuevas inversiones una tarifa del 0% de Impuestos a la 

Renta por cinco años 

 

Incentivos Específicos: Zonas Deprimidas.- Esta dirigido especialmente a 

fortalecer nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas, las 

mismas que consisten en las deducciones del Impuesto a la Renta y programas 

especiales de cofinanciamiento para el mejoramiento de la productividad, 

calidad y promoción de las pequeñas empresas. 

Además de esto la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

3.6 CONTROL ADUANERO 

Con la finalidad de que tanto los operadores como administradores de las 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico, reciban los beneficios de los 

procedimientos aduaneros de manera simplificada, estos deberán 

calificarse como Operadores Económicos Autorizados en el Servicios 

Nacional de Aduana. 
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El control Aduanero para las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

estará a cargo del SENAE, de conformidad con el Art. 144 de la Ley de 

Facilitación Aduanera para el Comercio quien podrá aplicar el control al 

ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida de las 

mercancías, unidades de carga y medios de transporte que ingresen o 

salgan de una ZEDE. 

 

Las oficinas aduaneras e instalarán con la aprobación del SENAE, debiendo 

los administradores cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la 

normativa dictada para el efecto33 

 

El Código Orgánico de Comercio e Inversiones destaca en su Artículo 37, 

que tanto las personas como los medios de transporte que ingresen o 

salgan de una Zona Especial, así como los puntos de acceso y salida de las 

ZEDE serán sometidos a la vigilancia de la Administración Aduanera. 

 

Además no se considerara como obstáculo  para el flujo  de los procesos de 

producción las actividades que se desarrollen en las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico, las mismas que deberán ser simplificadas en el 

ingreso y salida de las mercancías.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Reglamento al Código Orgánico Comercio e Inversiones  Art. 49, 50,51 
    Ley de Facilitación Aduanera para el Comercio 
34

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones Art. 37 
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CAPÍTULO IV 

 ESTRUCTURA DE LA ZEDE 

4.1 CONSTITUCIÓN 

 

El Código de la Producción en el  Art. 38 en cuanto al Acto administrativo de 

establecimiento  determina que  “Las zonas especiales de desarrollo 

económico se constituirán mediante autorización del Consejo Sectorial de la 

producción, teniendo en cuenta el potencial crecimiento económico de los 

territorios donde se instalen las zonas especiales, los objetivos, planes y 

estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda de Transformación 

Productiva, y demás planes regionales, sobre la base de los requisitos y 

formalidades que se determinarán en el reglamento a este Código”. 

 

La autorización se otorgará por un período de veinte (20) años, que podrán 

ser prorrogables, con sujeción al procedimiento de evaluación determinado 

en el Reglamento, y solo se podrá revocar antes del plazo establecido por 

haberse verificado alguna de las infracciones que generan la revocatoria de 

la autorización. 

 

Dentro de las atribuciones del Consejo Sectorial de la producción, para el 

establecimiento de las ZEDE, mismo que se ejerce a través de una rectoría 

publica que maneja las condiciones y requisitos para las Zedes conforme lo 

determina en el Art 39 en los literales a, b, c, d, e, f, g, h, acorde se describe 

a continuación  : 

 

a. Dictar las políticas generales para el funcionamiento y supervisión de las 

ZEDE;35 

 

b. Autorizar el establecimiento de zonas especiales de desarrollo 

económico que cumplan con los requisitos legales establecidos; 

 

                                                           
35

 Codigo Organico de la Produccion Comercio e Inversiones 
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c. Calificar y autorizar a los administradores y operadores de las ZEDE; 

 

d. Absolver las consultas que se presentaren respecto de la aplicación de 

este Código en cuanto a las zonas especiales de desarrollo; 

 

e. Aplicar las sanciones que fija esta normativa a las empresas 

administradoras y operadoras que incumplieren las disposiciones 

establecidas para su operatividad; 

 

f. Establecer los requisitos generales y específicos, incluidos los de origen y 

valor agregado nacional, para que un producto transformado, elaborado  

(que incluye su montaje, ensamble y adaptación a otras mercancías) o 

reparado (que incluye su restauración o acondicionamiento) dentro de una 

Zona Especial de Desarrollo Económico. 

 

Para efectos de establecer dicho procedimiento se considerará el valor en 

aduana de la mercancía a nacionalizarse, debiendo descontarse el valor 

agregado nacional y/o el valor de los bienes nacionales o nacionalizados 

que se hayan incorporado en el proceso productivo del bien a 

nacionalizarse, el cumplimiento de las normas de origen de productos 

nacionales de exportación, entre otros, de ser pertinente.  

 

Este procedimiento será exclusivo para el cálculo de los derechos 

arancelarios. Para efectos de la liquidación y cobro del impuesto al valor 

agregado se seguirá el procedimiento establecido por el Servicio de Rentas 

Internas; 

 

f. En coordinación con el organismo encargado del ambiente, verificar que 

la gestión de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico no 

produzca impactos ambientales que afecten gravemente a la región; y, 
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g. Las demás que establezca el reglamento a este Código. Para efectuar la 

supervisión y control operativo del funcionamiento y cumplimiento de los 

objetivos de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, el Ministerio 

responsable del fomento industrial establecerá una unidad técnica 

operativa, que será la autoridad ejecutora de las políticas que establezca 

el Consejo Sectorial de la producción, en relación a las ZEDE. 

 

Art. 40.- Solicitud de ZEDE.- La constitución de una zona especial de 

desarrollo económico podrá solicitarse por parte interesada, a iniciativa de 

instituciones del sector público o de gobiernos autónomos descentralizados.  

 

La inversión que se utilice para el desarrollo de estas zonas puede ser 

pública, privada o mixta. De igual manera, tanto la empresa administradora 

como los operadores que se instalen en dichas zonas pueden ser personas  

naturales o jurídicas: privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras.  

 

A efectos de evaluar la conveniencia de autorizar el establecimiento de una 

Zona Especial de Desarrollo Económico, se exigirá una descripción general 

del proyecto, que incluirá los requisitos que establezca el reglamento de 

esta normativa. 

 

No podrá crearse una ZEDES en espacios que sean parte de: 

 

 Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

 Patrimonio Forestal del Estado,  

 

 Bosques  

 

 Vegetación. 
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En la autorización para operar la ZEDE se podrán detallar los incentivos que 

apliquen en cada caso particular, tanto para administradores como para 

operadores. 

 

El gobierno del Presidente Rafael Correa, en su Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV) 2009-2013, plantea como reto la construcción de un nuevo 

modelo de desarrollo, que incluye una nueva manera de generación de 

riqueza y redistribución post-petrolera para el Buen Vivir, la misma que 

define, para la primera fase de su aplicación durante el período 2009- 2013, 

doce estrategias de cambio: 

 

1. Democratización de los medios de producción, redistribución de la 

riqueza y diversificación de las formas de propiedad y de organización; 

 

2. Transformación del patrón de especialización de la economía a través 

de la sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir.36 

 

 

Es así que a fin de materializar las políticas económicas del gobierno a 

través del código orgánico de la producción y específicamente en el título 

IV, se destaca la creación de las ZEDES,  conforme lo señala el Art 34 de 

dicho cuerpo de Ley como parte del objeto y constitución de las mismas por 

lo que el gobierno nacional es el único autorizado a otorgar el permiso para 

el establecimiento de dicho organismo como un destino aduanero, siendo 

entendido como un tratamiento aplicable a las mercancías que se 

encuentran bajo potestad de la aduana de acuerdo con la legislación 

aduanera comunitaria.  

 

Son destinos aduaneros: 

 

a) La inclusión de las mercancías en un régimen aduanero; 

                                                           
36

 www.google.com 
Reglamento al Codigo Organico de la Produccion Comercio e Inversiones 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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b) La introducción en una zona franca; 

 

c) La destrucción; y, 

 

c) El abandono. 

 

Las que pueden ser ubicadas en espacios delimitados de territorio nacional 

con propósito que se promuevan nuevas inversión en virtud de incentivos 

por cierto tiempo determinado en algunos casos con la condición de que se 

cumplan los objetivos que establece el gobierno para dicho efecto en las 

normas correspondientes siendo la variable los parámetros que se fijan 

mediantes normas reglamentarias y en los planes del ordenamiento 

territorial. 

 

 

4.2 ADMINISTRACIÓN  

Las personas jurídicas, privadas, públicas o de economía mixta que 

solicitaren constituirse como ZEDES tienen que obtener la autorización para 

realizar dicha actividad la cual está suscrita en el Art 36 del Código de la 

Producción. 

El Código de la Producción establece que las zonas de desarrollo pueden 

ser de diferentes tipos, en las zonas en las que se puede realizar tipos de 

emprendimiento y proyectos de desarrollo económico, en las cuales se 

podrán ejecutar actividades de transferencia y de desagregación, en 

cambio para desarrollar y ejecutar operaciones de diversificación industrial  

en las que se podrán realizar emprendimientos industriales innovadores 

proyectándose de manera principal al exporte de bienes en lugar y 

suplantando las importaciones,  en lo concerniente a servicios logísticos 

como almacenamiento de carga con fines de consolidación, clasificación, 

etiquetado, empaque entre otras como las de mantenimiento y reparación 

de naves aeronaves, puesto que éste tipo de zonas de manera preferente 
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se desarrollarán en la frontera a fin de potenciar las instalaciones físicas de 

puertos y aeropuertos, los bienes que se encuentren inmersos en los 

procesos se los nacionalizará para el consumo en nuestro país 

exceptuándose aquellos productos obtenidos en transferencia  de 

tecnología, los operadores o administradores que se encuentran instalados 

en las zonas especiales están autorizados para que puedan operan 

únicamente en una de las modalidades que se detallan en el artículo 

precedente o a su vez lo podrán hacer expandiéndose pero variando en los 

tipos de operaciones.    

De conformidad con las obligaciones que establece el Código y las que 

determina el Consejo Sectorial de la Producción y el reglamento de dicho 

Código. 

 

El servicio de aduana es una potestad pública que ejerce el Estado, a través 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, sin perjuicio del ejercicio de 

atribuciones por parte de sus delegatarios debidamente autorizados y de la 

coordinación o cooperación de otras entidades u órganos del sector público, 

con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, manuales de 

operación y procedimientos, y demás normas aplicables. 

 

La Aduana tiene por objeto: facilitar el comercio exterior y ejercer el control 

de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de 

transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, así como 

quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas con el 

tráfico internacional de mercancías; determinar y recaudar las obligaciones 

tributarias causadas por efecto de la importación y exportación de 

mercancías, conforme los sistemas previstos en el código tributario; resolver 

los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; prevenir, 

perseguir y sancionar las infracciones aduaneras; y, en general, las 

atribuciones que le son propias a las Administraciones Aduaneras en la 

normativa adoptada por el Ecuador en los convenios internacionales. 
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En ejercicio a las atribuciones y a la sujeción de la potestad aduanera las 

ZEDES funcionan bajo estricto control aduanero conforme lo señala el Art 

37 del Código Orgánico de la Producción, el mismo que se aplica a las 

personas y medios de transportes que ingresen o salgan de una ZEDE 

dicho control también abarca los limites y  a los puntos de acceso los cuales 

como se reitera deben estar sometidos a< estricta vigilancia de la 

administración aduanera.  

 

En cuanto al  ingreso y permanencia de las mercancías el control aduanero 

debe efectuarse previo al ingreso de las mismas, siendo que la facilitación 

aduanera constituye un principio fundamentales del sistema por lo tanto no 

deben de existir obstáculos para el flujo de los procesos productivo s de las 

actividades q se desarrollen en la ZEDE. 

 

Por lo cual los tramites deben ser simplificados para el ingreso o 

mercancías en estos territorios. 

 

La Administración de las ZEDES deberá calificar al potencial usuario de la 

misma, en base a la solicitud que esté presente y a la información 

relacionada con: 

 

 La actividad a desarrollarse  

 

 Los productos a elaborar, comercializar o a los servicios a prestar 

 

 Las materias primas envases o embalajes a utilizar 

 

 Las maquinarias, e insumos y mas  

 

 Plazo o duración de la actividad  

 

 El número estimado y el nivel técnico o profesional de los trabajadores  
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La Administración de la ZEDE deberá verificar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos  

 

 Que las mercancías vengan previamente manifestadas a la ZEDE con la 

respectiva documentación  

 

 Que los respectivos bultos, embalajes o envases consten claramente 

impreso, con una leyenda en un sitio el nombre del destino de la 

mercancía así como también el nombre del usuario legalmente 

registrado 37 

 

 Que el usuario declara ante la Aduana que la mercancía está destinado 

a su operación en la ZEDE de conformidad con la autorización 

concedida. 

 

4.3 OPERADORES  

 

En función de las políticas de desarrollo productivo que aspira el gobierno 

que sean implementadas a través del  Código Orgánico de la  Producción   

y que en cuanto a los operadores de ZEDE en las que encuadra las 

personas naturales o jurídicas publicas privadas o mixtas nacionales o 

extranjeras en la cual se ha conformado la  ZEDE por lo cual dicha 

operadora previa la aprobación de la empresa administradora de la ZEDE y 

calificadas por el consejo sectorial de la Producción, es en ese momento en 

el que pueden desarrollar las actividades autorizadas en las zonas 

delimitadas del territorio nacional, lo cual obliga a que de forma paralela a 

cumplir con parámetros previamente establecidos sobre la normativa laboral 

ambiental, nacional e internacional y, de ser el caso de acuerdo a la 

actividad que se vaya a desarrollar con la necesidad de obtener el 

licenciamiento ambiental otorgado por el ministerio competente. 

 

                                                           
37

 Codigo Organico de la Produccion Comercio e Inversiones 
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De igual manera se observarán de forma estricta los parámetros en cuanto 

a la transferencia de tecnologías y la capacitación al personal nacional. 

Un Operador de la ZEDE se encuentra  con la capacidad legal y jurídica 

para Administrarla, comprometido a generar, con la actividad de dicha zona, 

valor agregado y empleo. 

 

Es el Operador el encargado de elaborar los correspondientes reglamentos 

Internos para el funcionamiento de las ZEDES, previa autorización. Los que 

tienen que rendir mensualmente datos concernientes al valor, volumen, 

origen, de todos los bienes insumos que ingresan y salen de la Zona. 

 

La Directora o el Director General será competente para establecer la 

responsabilidad administrativa y sancionar con suspensión o revocatoria de 

la concesión, autorización o permiso respectivo a los operadores de 

comercio exterior, agentes de aduana y operadores económicos 

autorizados, conforme lo prescrito en esta ley.  

 

EXPORTACIÓN DESDE LAS ZEDES AL EXTRANJERO 

 

FASE PRE- 
EMBARQUE 

OPERADOR 

solicitala autorizacion para el 
ingreso a la zede a la empresa 
administradora comunicando 
descripcion de la 
mercanciaque importa y el 
nombre del agenteque se 
encarga del traminte  

comunica a la gerncia sobre 
la exportacion a realizarse 

AGENTE 
informaa la empresa aAdministradora  
fecha de salida , caracteristicas del 
transporte, destino  
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4.3.1 PROCEDIMIENTO 

 

  INGRESO DE LAS MERCANCÍAS A UNA ZONA 

            ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO (ZEDE)38 

 

FIGURA N°10.- INGRESO DE LAS MERCANCIAS A UNA ZEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 www.aduana.gob.ec 
 

CAE 
*Delega a un funcionario de su Dep. o uno de 
servicio de vigilancia Aduanera, segun sea el caso  
para que realice la inspeccion y custodia la 
mercancia hasta el puerto de salida, coordinado 
con los funcionarios encargados de los 
embarques para emitir el informe respectivo   

*Salida y Firma del Emabraque  

http://www.aduana.gob.ec/
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SALIDA DE MERCANCÍA DESDE UNA ZONA ESPECIAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO (ZEDE) 

 
FIGURA N°11.- SALIDA DE LAS MERCANCIAS A UNA ZEDE 

 

 

 

En el gráfico podemos observar el procedimiento que se puede realizar para 

el ingreso de la mercancía a una Zona Especial de Desarrollo Económico 

(ZEDE). 

 

Por ejemplo una mercancía con código 90 puede ingresar desde el Exterior 

hacia una ZEDE así también como una mercancía de código 40 que puede 

ingresar desde territorio nacional hacia una ZEDE. De igual manera se 

maneja el mismo esquema para el egreso de mercancías. 

 

Las mismas que pueden ser enviadas tanto dentro como fuera del territorio 

nacional (Ecuador con sus respectivos códigos de la manera en la que 

podemos observar en el gráfico.39 

                                                           
39

 www.aduana.gob.ec 

http://www.aduana.gob.ec/
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4.3.2 FLUJOGRAMA DE LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN  DESDE UNA ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

FIGURA N°12 
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FIGURA N°13 
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FIGURA N°14 

 

 

40 

                                                           
40

 www.aduana.gob.ec 
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4.4. LAS INFRACCIONES 

Las infracciones por incumplimiento a lo prescrito en materia de ZEDE se 

calificaran en leyes graves. Las sanciones prevista en esta materia serán 

aplicadas por la Unidad Técnica Operativa de control de Zonas Especiales o 

por el consejo Sectorial de la Producción, de acuerdo a sus competencias; y 

tomando en consideración la gravedad y las consecuencias del hecho u 

omisión realizado, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que 

hubiere lugar.  

 

Infracciones leves.- El Art 50. Denomina que son infracciones leves 

sancionadas con amonestación por escrito o multa, las siguientes: 

 

a. El incumplimiento de las obligaciones del administrador que consten en 

la autorización y que no constituyan infracciones graves; 

 

b. Cuando el operador no informe a la empresa administradora de la 

entrada, uso y salida de todos los bienes e insumos para ser elaborados, 

transformados, procesados, comercializados o consumidos; así como de 

la utilización de mano de obra y la venta de divisas que realicen en el 

país, dentro de los plazos previstos en el reglamento; 

 

c. Por no presentar en los plazos previstos los reglamentos internos para el 

funcionamiento de cada ZEDE; 

 

d. Cuando las administradoras no lleven mediante sistemas informáticos 

organizados, comunicados en línea con el Servicio de Rentas Internas, 

el Servicio de Aduanas del Ecuador y la ZEDE, la siguiente información: 

 

1. Los ingresos y egresos de mercancías de la ZEDE, con identificación del 

origen y del destino; 
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2. Los cuadros de integración de las materias primas que van a ser 

convertidas en productos intermedios o finales en las ZEDE; 

 

3. Las operaciones de procesamiento parcial a las que se refiere la 

normativa legal; 

 

4. Los cambios de régimen que se autoricen; 

 

5. Los inventarios de sus operadores; 

 

6. Las transacciones libres de impuestos realizadas; y, 

 

7. Las ventas realizadas dentro del territorio de la ZEDE, con la 

identificación de los compradores. 

 

e. Inobservancia de los procedimientos establecidos para el ingreso y 

salida de mercancías de la ZEDE; 

 

f. Por incumplimiento de los cronogramas de avance de obra, equipamiento  

e inversión, que deberán ser cumplidos en los tiempos propuestos en los 

documentos que sirvieron de base para la calificación de un operador en la  

ZEDE o para el otorgamiento de la autorización como administrador; y, 

 

f. El incumplimiento a cualquier otra norma reglamentaria no prevista como 

infracción grave. 

 

INFRACCIONES GRAVES.- Según el Art 51 Constituyen infracciones 

graves aquellas conductas que hacen presumir un actuar inexcusablemente 

falto de diligencia y cuidado; y, aquellas en las que hubiese reincidencia en 

una falta leve. 

 

Son infracciones graves sancionadas con suspensión, cancelación de la 

calificación de operador o revocatoria de la autorización, según. Cuando la 
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Directora o el Director General tengan conocimiento de una infracción 

iniciará un procedimiento administrativo de conformidad con lo previsto en 

las normas que regulan el régimen jurídico administrativo de la Función 

Ejecutiva.  

 

a. El incumplimiento de cualquiera de los objetivos señalados en la 

autorización de las zonas especiales de desarrollo económico señalados 

en este Código; 

 

b. El incumplimiento a la prohibición de no vinculación prevista para 

administradores y operadores; 

 

c. Cuando la administradora no verifique y controle las actividades de sus 

operadores, utilizando para ello los mecanismos legales establecidos en 

el presente Código, su reglamento y demás normas aplicables, 

informando de las infracciones a los organismos pertinentes, a fin de 

adoptar las medidas administrativas y legales del caso; 

 

d. La negativa a admitir inspecciones, verificaciones o auditorías por parte 

de los órganos competentes de las ZEDE o acordadas en cada caso por 

la administración competente, o la obstrucción a su práctica; 

 

 

e. El ingreso a la ZEDE de mercancías tales como: armas, explosivos y 

municiones; estupefacientes de cualquier naturaleza; y, productos que 

atenten contra la salud, el medio ambiente y la seguridad o moral 

públicas, que no cuenten con autorización expresa de la autoridad de la 

unidad técnica operativa de ZEDE, sin perjuicio de las acciones penales 

y civiles que estas infracciones impliquen; y, 

 

f. Cuando las actividades que realicen los operadores produzcan daño 

ambiental o incurran en incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 

en caso de existir. 
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La comisión de cualquiera de estas causales, así como la reincidencia de 

una falta leve, se sancionará con multa económica o la suspensión del 

administrador u operador hasta por el plazo de tres meses. En caso de 

reincidencia, se los sancionará con la cancelación de la calificación de 

operador o revocatoria de la autorización, según se trate de una 

administradora u operador. 

 

La aplicación de las sanciones previstas para las infracciones descritas, se 

entenderán sin perjuicio de otras responsabilidades legalmente exigibles. 

Sanciones.- Los administradores u operadores de zonas especiales de 

desarrollo económico serán sancionados por las infracciones que contempla 

este capítulo, dependiendo de la gravedad de cada caso, con: 

 

Para las infracciones leves: 

a. Amonestación por escrito; y 

 

b. Multa cuyo valor será de un mínimo de diez y un máximo de cien 

salarios básicos unificados para el trabajador en general. 

 

Para las infracciones graves: 

a. Multa cuyo valor será de un mínimo de cincuenta y un máximo de 

doscientos salarios básicos unificados para el trabajador en general; 

 

b. Suspensión de la autorización otorgada para desarrollar sus actividades, 

por un plazo de hasta tres meses; 

 

c. Cancelación definitiva de la calificación de operador dentro de la 

respectiva zona especial de desarrollo económico; y, 

 

d. Revocatoria de la autorización de una zona especial de desarrollo 

económico. 
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En el caso de daño ambiental, los responsables, además de las sanciones 

establecidas, estarán obligados a realizar el proceso de remediación de 

conformidad con la normativa ambiental vigente, en apego a las normas de 

la Constitución y la Ley. 

 

Las sanciones previstas para las infracciones leves podrán ser adoptadas 

por la unidad competente para el control operativo de las zonas especiales.  

Las sanciones previstas para las infracciones graves serán adoptadas por el 

Consejo Sectorial de la producción. Para la aplicación de las sanciones 

detalladas en este artículo, deberá instaurarse previamente el respectivo 

proceso administrativo, cuyo procedimiento será establecido en el. 

 

Según lo establecido en el Reglamento a este Código, la suspensión de las  

autorizaciones, la cancelación o la revocatoria conllevan la suspensión o 

terminación de los incentivos tributarios concedidos, por el mismo periodo 

de la sanción que se establezca.41 

 

 

4.5 ECUAPASS 

 

Este es el sistema ecuatoriano que permite a los Operadores de Comercio 

Exterior poder realizar todas sus operaciones aduaneras de Importación y 

Exportación. 

 

Este Sistema está conformado por algunos módulos, entre los cuales 

destacaremos los siguientes: 

 

 Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única Ecuatoriana 

 Procesos de Importaciones y Exportaciones (Despacho y Carga) 

 Control Posterior 

 Gestión de Litigios Aduaneros 

                                                           
41

 CODIGO DE LA PRODUCCION COMERCIO E INVERSIONES 
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 Data Warehouse 

 Devolución Condicionada de Tributos 

 Sistema de Alerta Temprana 

 Gestión de Riesgo (incluye la Gestión Avanzada) 

 Gestión del Conocimiento 

 Sistema de Manejo de Pistas de Auditoria. 

 

OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos establecidos en este sistema para los Operadores 

de Comercio Exterior, podemos destacar los siguientes: 

 

 Transparencia y eficacia de las Operaciones Aduaneras 

 

 Asegurar simultáneamente el control aduanera y facilitar el comercio 

 

 Establecer el sistema de operaciones aduaneras basado en el 

modelo del sistema de despacho electrónico coreano (UNI-PASS) 

 

 Establecer la ventanilla única de Comercio Exterior 

 

 

ENVÍO DE INFORMACIÓN AL ECUAPASS 

 

El envío de información al ECUAPASS se lo podrá hacer de tres formas: 

 

 Ingresando directamente al Portal del ECUAPASS, e ingresando la 

información que quiere transmitir a la Aduana. 

 

 Desarrollando o adaptando su software para que transmita la 

información de los nuevos documentos electrónicos que desea 

transmitir a la Aduana 
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 Descargándose el software que otorgará la aduana para que 

transmita la información de los nuevos documentos electrónicos que 

desea transferir a la Aduana. 

 

Cabe destacar que la implementación del Sistema ECUAPASS, también se 

incorpora la Ventanilla Única Ecuatoriana de Comercio Exterior, la misma 

que asienta su base legal en el Decreto Ejecutivo 285 del 18 de marzo del 

2010, cuya publicación se la realizo mediante Registro Oficial 162 del 31 de 

marzo del 2010. 

 

Esta es una herramienta electrónica por medio de la cual todo usuario de 

los servicios Aduaneros y, los Operadores de Comercio Exterior, 

presentarán los requisitos, trámites y documentos necesarios para la 

realización de operaciones de comercio exterior. 

 

Su objetivo primordial es el de Optimizar e integrar los procesos de 

Comercio Exterior. 

 

 

BENEFICIOS: 

Se destacaran algunos de sus beneficios: 

 

 Reducir de manera significativa el tiempo y los costos de transacción 

en la realización  de actividades de comercio exterior. 

 

 Facilitar la tramitación de autorizaciones y certificaciones en un solo 

punto de acceso vía internet. 

 

 Brindar a los operadores de comercio exterior información sobre los 

requisitos vigentes y el estado de los tramites en curso. 
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 La disponibilidad inmediata de registros entre las instituciones 

públicas involucradas y la reducción de probabilidad de información 

diferente entre registros. 

 

 Fomentar la cooperación entre las instituciones públicas 

involucradas. 

 

 Poner a disposición de las instituciones públicas información 

suficiente para la realización de un control de manera optima. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

TITULO IV DEL CODIGO DE LA PRODUCCION: DE ZONAS FRANCAS A 

ZEDES 

UBICACIÓN DE ZEDE: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

5.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA E INVERSIÓN 

 

 

 

FIGURA N° 15.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA E INVERSIÓN 
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FIGURA N°16.- MAPA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO 

 

La potencialidad de la localidad es fundamental para el establecimiento de una 

ZEDE, lo que implica el manejo de los gobiernos territoriales en cuanto a la 

preservación del medio ambiente, la territorialidad, es decir que básicamente 

haya un control local de toda la infraestructura conectada  a la vialidad a la 

provisión de todos los servicios básicos, a la facilidad con la que pueda haber 

interconexión oportuno y rápido con otros puntos productivos del país con lo 

que logran ser calificadas para el tratamiento especial que otorga el código en 

materia de comercio exterior tributario y financiero. 

Para determinar las variables en cuanto a la propuesta de inversión se realizó 

una investigación cualitativa y cuantitativa con los datos del sector productivo, 

el mismo que ha servido para sustentar con estadísticas y criterios basados en 

la actualidad productiva del país. 

El sistema vial ecuatoriano dispone de 43200 km de caminos, la principal ruta 

es la denominada Panamericana y atraviesa el país de norte a sur, uniendo las 

fronteras del Ecuador, pasando por Santo Domingo. 
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Las rutas más comunes para transporte de mercaderías son:  

 Quito – Santo Domingo de los Colorados- Guayaquil  

 Esmeraldas – Santo Domingo- Tulcán/Lago Agrio  

 Manta – Santo Domingo – Quito  

 Quito – Santo Domingo – Cuenca 

 Esmeraldas – Santo Domingo – Machala  

 

Santo Domingo es uno de los sectores más fructíferos del país, su conexión 

vial con los principales centros productivos del país y, su cercanía a los puertos 

de egreso al exterior, ha contribuido a la economía nacional, siendo la conexión 

entre Sierra y Costa, abasteciendo el mercado interno con productos agrícolas.  

A pesar de ser una novel provincia su estructura territorial ha sido definida, con 

lo cual tiene una mayor participación presupuestaria, Santo Domingo ha sido 

siempre una zona productiva orientada a la agricultura, ha contribuido a la 

economía nacional, con productos de exportación y, en la provincia y sus 

alrededores existen productos no tradicionales. 

La propuesta de establecer una Zede en Santo Domingo tiene como fin buscar 

el desarrollo y beneficio en mejora de la visión económica y productiva de la 

provincia y sus alrededores, esta Zede cumple un papel importante y impulsivo 

dentro de los lineamientos de atracción de inversiones a fin de promocionar y 

diversificar la oferta exportable ya que los ejes sobre el cual se va asentar el 

desarrollo de esta Zede consisten principalmente en actividades de 

transferencia de tecnología e innovación, operaciones de diversificación 

industrial y el desarrollo de servicios logísticos. 

Esta Zede tiene como fin enmarcar la diferencia existente entre lo que fueron 

las Zonas Francas delimitadas y en su mayoría ubicadas en las fronteras ya 

que tiene como objetivo principal facilitar el comercio exterior e incentivar a los 

sectores productivos como también facilitar y agilitar los procesos ya sean 

logísticos y de maquilas a quienes operen en dentro de esta movimiento. 
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TRADICIONALES 

 Piña  

 Papaya 

 Plátano barraganete 

 Maracuyá 

 Cacao 

 Yuca 

NO TRADICIONALES 

 Malanga 

 Abacá 

 Balsa 

 Palmito 

 Pimienta 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

PROVINCIA: Santo Domingo de los Tsáchilas 

CANTÓN: Santo Domingo  

ALTITUD: 552 m.s.n.m 

LATITUD: 14^S 

LONGITUD: 79^ 11 

 

CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS 

TIPO DE SUELO: Franco arenoso 

PH DEL SUELO: 6-6.5 
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5.2 REQUISITOS SOCIETARIOS 

Como punto importante para establecer una compañía se materializa a través 

de un contrato social en el cual se van a cumplir requisitos además de los 

establecidos en la ley de compañías y previo a la aprobación de la escritura de 

constitución y a efectos de hacerse acreedor a los incentivos implementados 

como paso previo conforme lo señala el código orgánico la ubicación de la 

inversión fuera de los limites de los dos grandes centros urbanos que tienen 

constituido el monopolio productivo como son Guayaquil y Quito por lo cual se 

deben de cumplir los siguientes requisitos: 

 Nuestra propuesta se constituye en un tipo de compañía de Sociedad 

Anónima  de acuerdo a lo dispuesto en el Art 143 de la ley de 

compañías. 

1. Las personas fundadoras en caso de constitución simultánea, deben 

suscribir acciones y otorgar las escrituras de constitución; serán 

promotores, en caso de constitución sucesiva, los iniciadores de la 

compañía que firmen la escritura de promoción  

2. Otorgada la escritura de constitución  de compañías se presentará a la 

Superintendencia de Compañías con firma de abogado, para la 

aprobación de la constitución  

3. La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine 

la escritura de constitución. Podrá aceptar suscripciones y emitir 

acciones hasta por monto de ese capital. 

4.  Al momento de ser constituida, el capital suscrito y pagado serán los 

establecidos por resolución de carácter general que expida la 

Superintendencia de Compañías.  

5. Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en 

dinero o no y, en este último caso, consistir en bienes muebles e 

inmuebles. No se puede aportar cosa mueble o inmueble que 

corresponda al género de comercio de la compañía. 
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6. Una vez aprobada la constitución de la compañía se inscribe en el 

registro mercantil que en la actualidad se llama Registro Nacional de 

Datos.  

7. Finalmente se acude al servicio de rentas internas a fin de obtener el 

registro único de contribuyentes con lo que a partir de este último trámite 

entra en pleno funcionamiento. 

 

5.3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

 

CUADRO N°10.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL 
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CUADRO N°11.- VENTAS ESTIMADAS (AÑO 2013) 

 

 
CUADRO N°12.- VENTAS ESTIMADAS (AÑO 2014) 

 

 

 
CUADRO N°13.- VENTAS ESTIMADAS (AÑO 2015) 
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CUADRO N°14.- VENTAS ESTIMADAS (AÑO 2016) 

 

 

 

 
CUADRO N°15.- VENTAS ESTIMADAS (AÑO 2017) 

 

 
CUADRO N°16.- INVERSIÓN FIJA 2013-2017 
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CUADRO N°17.- CUADRO DE SUELDOS, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES 
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CUADRO N°18.- CUADRO DE SUELDOS, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES AÑO 2013 

 

 

 
CUADRO N°19.- CUADRO DE SUELDOS, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES AÑO 2014 
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CUADRO N°20.- CUADRO DE SUELDOS, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES AÑO 2015 
 
 
 

 

 
CUADRO N°21.- CUADRO DE SUELDOS, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES AÑO 2016 
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CUADRO N°22.- CUADRO DE SUELDOS, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES AÑO 2017 

 

 

 
CUADRO N°23.- PUNTO DE EQUILIBRIO ANALÍTICO 
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GRÁFICO N°15.- DESARROLLO ANALÍTICO AÑO 2013 
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GRÁFICO N°16.- DESARROLLO ANALÍTICO AÑO 2014 
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GRÁFICO N°17.- DESARROLLO ANALÍTICO AÑO 2015 
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GRÁFICO N°18.- DESARROLLO ANALÍTICO AÑO 2016 
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GRÁFICO N°19.- DESARROLLO ANALÍTICO AÑO 2017 
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5.4 FINANCIAMIENTO  

En base al presupuesto de inversión de nuestra propuesta buscamos el mayor 

beneficio crediticio siendo este la Corporación Financiera Nacional quien 

financiara el 80% de la inversión. 

 

Requisitos  

 Completar el modelo de evaluación que la CFN proporciona en medio 

magnético y un Proyecto de Evaluación. 

• Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

• Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen. 

• Carta de pago de los impuestos. 

• Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda. 

• Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles. 

• Proformas de la maquinaria a adquirir. 

• Proformas de materia prima e insumos a obtener. 

           Y el  20% restante será Capital Propio.  
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CONCLUSIÓNES 

 Con respecto a zonas francas, es fundamental mencionar que Ecuador además 

posee diversas opciones por las cuales se puede llamar la atención a un 

inversionista tales como, Ubicación geográfica, Agilidad en Procesos 

Operativos, Marco Legal adecuado y relanzamiento del Régimen Franco. 

 

 El aprovechamiento de las Zonas Francas en el Ecuador contribuye al 

desarrollo y crecimiento económico del país fomentando la inversión. 

 

 Mediante el desarrollo de este proyecto, en la primera parte se investiga las 

bases teóricas respecto a los regímenes económicos especiales, así como 

experiencias internacionales de países que han implementado este modelo, 

en el aporte de las empresas, la creación de puestos de trabajo, la apertura de 

nuevos mercados de exportación,  la generación de divisas, y su contribución 

al crecimiento económico territorial, donde se desarrollan actividades de alto 

impacto en transferencia y desagregación tecnológicas, operaciones de 

diversificación industrial y/o el desarrollo de servicios logísticos. 

 

 Se puede determinar que el régimen de Zona Franca en el país y su aplicación 

en algunos territorios reflejan una contraposición a los objetivos para el cua 

fueron creados ya que muchas veces son considerados como mecanismos de 

comercio exterior que como herramienta para alcanzar el desarrollo 

tecnológico, crecimiento económico y desarrollo del capital humano necesario 

para el desarrollo territorial. 

 

 La propuesta de ZEDE constituye una base de análisis significativa para 

priorizar el adecuado equilibrio que el régimen promoverá en función de la 

generación de oportunidades de desarrollo y bienestar de la región, la 

contribución a la competitividad sistémica y a la productividad Nacional entre 

otras. 

 

 



UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                                           CEDEÑO AZANKI ISABEL CRISTINA 
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                                                  SANCHEZ VASCONEZ MAYRA ELIZABETH 
TITULO IV CODIGO DE LA PRODUCCION: DE ZONAS FRANCAS A ZEDES 

 

114 
 

 La constitución de las ZEDES y sus objetivos previamente analizados y 

establecidos, son un aporte positivo para el País. 

 

 El óptimo desempeño de la ZEDE y el aporte que esta brinda al país 

dependerá del soporte otorgado por el gobierno al régimen especial para el 

desarrollo tanto de los controles adoptados por las organizaciones 

responsables de su funcionamiento  y de las condiciones ofrecidas a los 

inversionistas que deseen esta modalidad. 
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RECOMENDACIONES 

 Se  deberían mejorar algunos aspectos dentro de las zonas Francas 

para fomentar mayores inversiones como la Promoción del Régimen 

Franco, Sistema Normativo y Política de Estado Insuficientes, y el 

Incumplimiento y/o desconocimiento de la Ley. 

 

 Las zonas francas deben ser utilizadas como una herramienta para 

lograr ser competitivos y atraer inversiones de otros países, ya que las 

condiciones ofrecidas en los territorios no francos no son competitivos 

con las ofrecidas en otros países. 

 

 Las exportaciones de otros países y el éxito obtenidos con estos 

regímenes especiales, resaltan algunas alternativas que buscan 

contribuir con la solución de los problemas que en la actualidad se están 

afrontando en el territorio, por lo cual la creación de una ZEDE en Santo 

Domingo, surge como un instrumento potenciador de los aportes 

fructíferos y de la productividad de la exportación en función de la 

potencialidad el sector y de la competitividad para atraer nuevas 

inversiones. 

 

 Aprovechando las ventajas para los inversionistas tales como la 

excelente ubicación geográfica, la riqueza de la región y el ser una vía 

de transporte generalizada, se debe crear la ZEDE para atraer mayor 

inversión extranjera  que conlleve a fomentar las actividades de alto 

impacto tecnológico, de desarrollo de servicios y otros. 

 

 La Creación de estas zonas especiales deben seguir un modelo 

proactivo en la consecución de la inversión extranjera, lo cual debe estar 

reflejado en una política de estado que fomente oportunidades para esta 

inversión. 
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 Impulsar el fortalecimiento  de estas zonas para aportar con el 

cumplimiento de los objetivos del régimen, incrementado las 

aportaciones que sustentan nuestro sistema de dolarización.  

 

 De la mano de un marco legal claro y sin trabas, la facilitación aduanera  

(reglamentación y procedimientos agiles) y la visión del empresario 

(modelo de negocio), constituyen condiciones necesarias para el éxito 

del Régimen Especial de Desarrollo Económico en la región y el país, el 

cual podría convertirse en la puerta de entrada y salida de flujos 

comerciales para nuevos mercados. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 Abacá: Es una planta herbácea de gran porte, pertenece a la familia de 

las musáceas y se utiliza para elaborar muebles de fibra. Cultivo en el 

Ecuador de fibra de abacá que constituye uno de los principales motores 

de la economía 

 Acopio: Acción y efecto de juntar 

 Agentes catalizadores: Es conocido como comercio electrónico 

 Aprehender: Coger, asir, prender a alguien o a algo 

 CAE: Corporación Aduanera Ecuatoriana 

 C F N: Corporación Financiera Nacional 

 Competitividad: La competitividad [de calidad y de precios] se define 

como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo 

posible. 

 Comunidad Andina: Es un Organismo Regional de cuatro países que 

tienen un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y 

latinoamericana. 

 Consejo Sectorial: Sectores Estratégicos impulsados, mensualmente, 

por el Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos. Estos  

que tienen como misión articular, coordinar y aprobar la política 

ministerial e interministerial del sector administrativo correspondiente, y 

armonizar la política sectorial con el Plan Nacional de Desarrollo. Las 

decisiones del Consejo son de carácter vinculante 

 Convenio de Kyoto: Es un Protocolo que establece el objetivo de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en una media del 

5,2 por ciento con respecto a los niveles de 1990 para el año 2012 

 C O R P A Q: Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 Data Warehouse: En el contexto de la informática, un almacén de 

datos (del inglés data warehouse) es una colección de datos orientada a 

un determinado ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no 
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volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la 

entidad en la que se utiliza. 

 Deficitario: Carencia o escasez de algo que se juzga necesario, 

aplicado a las personas, cosas, empresas o instituciones públicas o 

privadas. 

 Derechos drawback: Es el Régimen Aduanero que permite 

la restitución(devolución) de los derechos arancelarios pagados en la 

importación de materias primas o insumos o productos intermedios o 

partes y piezas, incorporados en la producción de bienes exportados. 

 Dispersión geográfica: Separación, esparcimiento o extensión de un 

punto geográfico a otro 

 ECUAPASS: Sistema Aduanero del Ecuador. 

 ECU AZOFRA: Zona Franca Ecuador 

 EDAFOCLIMÁTICAS: Perteneciente o relativo al suelo y al clima. 

 ENCLAVES GEOGRÁFICOS: Territorio de un estado situado dentro de 

otro 

 Estiba: Acomodación de la mercancía dentro de un contenedor o en los 

espacios destinados para la carga en el medio de transporte, de acuerdo 

con su naturaleza, embalaje y viaje proyectado. 

 EXENCIÓN: Bonificación fiscal por la que, en determinados casos 

observados por la ley, el sujeto pasivo se ve liberado del pago de parte o 

la totalidad de un impuesto. 

 Extraterritorialidad: Ficción jurídica, admitida en Derecho internacional, 

por la cual un edificio o un terreno se considera en país extranjero, como 

una prolongación del país propietario, como en el caso de 

las embajadas, consulados, bases militares y, en ciertos aspectos, 

los buques. 

 Fluctuantes: Que muestra niveles variables o un movimiento ondulante. 

 FOB: Free On Board (franco a bordo, puerto de carga convenido) 

 Globalización: la globalización es un proceso económico, tecnológico, 

social y culturall a gran escala, que consiste en la creciente 

comunicación e interdependencia entre los distintos países 

del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de 
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una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

dan un carácter global 

 IED: Inversión extranjera directa 

 INSUMOS: Es un bien consumible utilizado en el proceso productivo de 

otro bien. 

 ISD: Impuesto a la Salida de Divisas  

 IVA: Impuesto al Valor Agregado 

 Malanga: Es considerada una de las especies de raíces y tubérculos  

con  gran potencial en  las zonas tropicales. Los cormos y la 

denominación botánica  del tallo  subterráneo, se utilizan  para  la  

alimentación  humana, animal y para diferentes usos industriales. 

 METROZONA: Zona Franca Metropolitana S.A. 

 Multilateral: Perteneciente o relativo a varios lados, partes o aspectos.  

 OMC: Organización Mundial del Comercio 

 PATENTES: Es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un 

Estado a un inventor o a su cesionario, por un periodo limitado. 

 PERIPLO: Es un tipo de documento antiguo que contenía un conjunto 

de observaciones                                                                                                                            

 PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir 

 POLIFRANCA: Se la conoce como Zona Franca uní- empresarial. A 

pesar de que en el Ecuador no se conoce este prototipo, el uso 

desvirtuado del régimen ha permitido que se constituya una zona franca 

para albergar a un usuario que vincula a la misma 

 REEXPORTACIÓN: Volver a exportar algo. 

 RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN: Un régimen de excepción (también 

conocido como estado de excepción o estado de emergencia), es un 

mecanismo contemplado en la constitución de un país en caso de que 

un presidente lo diga que exista alguna situación extraordinaria, como 

catástrofe natural, perturbación grave del orden interno, guerra exterior, 

guerra civil, invasión, o cualquier otro peligro considerado gravísimo, con 

la finalidad de afrontarlo adecuadamente. 



UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL                                                           CEDEÑO AZANKI ISABEL CRISTINA 
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR                                                                                                  SANCHEZ VASCONEZ MAYRA ELIZABETH 
TITULO IV CODIGO DE LA PRODUCCION: DE ZONAS FRANCAS A ZEDES 

 

120 
 

 Regímenes Especiales: Son modalidades de importación e exportación 

que, según corresponda, se caracterizan por ser suspensivos, 

liberatorios o devolutivos de tributos aduaneros. 

 SENAE: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

 Sesgo: Orientación o dirección que toma un asunto o negocio. 

 Grado en el que el valor esperado de un estimado, difiere del valor 

verdadero del parámetro 

 SOCIETARIO: Relativo a las asociaciones 

 Subvenciones: Es una ayuda de tipo económico percibida por una 

persona o un grupo de personas desde un organismo público con el 

objetivo de ayudar a llevar a cabo una actividad que necesita una 

inversión alta o a la que la persona en cuestión no podría hacer frente en 

solitario. 

 TAGSA: Terminal Aeroportuario de Guayaquil 

 TLC: Tratado de Libre Comercio 

 TURISFRANCA: Zonas Francas de Turismo 

 ZEDES: Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable 

 ZOFRAMA: Zona Franca de Manabí   

 ZOFRAORO: Zona Franca El Oro  

 ZOFRAPORT: Zonas Francas Portuarias 

 ZOFREE: Zona Franca de Esmeraldas 

 ZONAMANTA: Zonas Francas Manta 

 ZONAS ESPECIALES: Son las que fueron creadas con el propósito de 

estimular la inversión extranjera y local, otorgando incentivos tributarios 

y aduaneros, y un régimen laboral especial 

 ZONAS FRANCAS: Son áreas geográficas específicas que se destinan 

a la industrialización con fines de exportación.     
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