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CAPITULO I 

SITUACIÓN ACTUAL 

1.1 TEMA 

“ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD QUE REPRESENTA EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES PARA ZONAS 

ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador siendo parte del comercio mundial al igual que el resto del mundo se 

vio en la necesidad de fortalecer las Zonas Francas, ahora llamadas Zonas de 

Desarrollos Especiales, como promotoras del comercio y de la industrialización. 

Basándose en la creación de beneficios y exenciones en los pagos de impuestos 

por parte de las empresas que ingresan a esta Zona, recordemos que al ingresar 

a una Zona Franca no se pagaba algunos impuestos o una parte de los mismos, 

lo que para muchas empresas pudo haber sido el desarrollo y fortalecimiento 

económico y competitivo. 

Las empresas que se dedican a la producción y comercialización de bienes lo 

hacen con el fin de poder exportar o reexportar. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los beneficios y ventajas que las Zonas Especiales de Desarrollos 

para que las empresas ingresen bajo este régimen?  
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1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los Incentivos que el COPCI tiene para las ZEDES?  

 ¿Con la Implementación del COPCI se podrá desarrollar al país a través de 

las    ZEDES? 

 ¿Existe el aporte económico necesario para el crecimiento de las ZEDES 

en el país? 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Se analizarán los incentivos del Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversión para las Zonas Especiales de Desarrollo Económico.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las variables comparativas entre las Zonas Francas y Zonas 

Especiales de Desarrollo 

 

 

 Determinar cuál de las categorías de las ZEDES es de mayor relevancia 

para el comercio internacional del Ecuador 

 

 

 Evaluar las actividades desarrolladas por las Zonas Francas 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente trabajo se basa en el análisis de los beneficios que se contemplan en 

el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión para las Zonas de 

Desarrollo Especiales ZEDES. 

Esta investigación permitirá identificar la incidencia de las ZEDES en el comercio 

internacional del país. 

 

 

1.7 MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1  MARCO TEÓRICO  

A través de la historia la economía ecuatoriana no ha podido demostrar una 

estabilidad que resulte ser atractiva para los inversionistas extranjeros. 

Las Zonas Francas nacieron como regímenes  de excepción, las mismas que 

permitían una apertura parcial a la par de otras políticas comerciales restrictivas 

de alcance Nacional. 

Ecuador buscando como promover el comercio exterior, se vio en la necesidad de 

crear las Zonas Francas, las mismas que se constituyó como estrategias para 

desarrollar la economía y el fortalecimiento del desarrollo de las empresas. 

En el comercio exterior las Zonas Francas incrementaran el intercambio comercial 

y el proceso de apertura al mundo. 

El Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 11 asegura la soberanía y eficiencia 

en sectores estratégicos que estén orientados a crecer tecnológicamente y en la 

industrialización. Recordemos que las Zonas Francas ahora llamadas ZEDES es 

un atractivo para la inversión orientada a la exportación, a la transferencia 

tecnológica.  
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1.7.2 MARCO CONCEPTUAL 

1.7.2.1  ZONAS FRANCAS 

Una zona franca es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos 

beneficios tributarios, como la excepción del pago de derechos de importación de 

mercancías, de algunos impuestos o la regulación de estos. 

Muchos gobiernos de países establecen zonas francas en regiones apartadas o 

extremas con el fin de atraer mucha población generacional en los interiores 

capitales y promover el desarrollo económico de la región. 

En las zonas francas suelen crearse grandes centros de compra y se instalan con 

frecuencia, también, industrias maquiladoras, plantas procesadoras o almacenes 

especiales para la mercancía en tránsito.  

A veces son llamadas puertos libres, por una analogía con los puertos libres 

conocidos desde hace mucho tiempo: los puertos libres de tasas aduaneras o con 

regulaciones de tasas favorables; por ejemplo, el puerto libre de Trieste, a 

menudo los puertos libres son parte de las zonas económicas. 

 

1.7.2.2 ZEDES.- 

Las ZEDE son destinos aduaneros, y deberán estar instaladas en áreas 

geográficas delimitadas del territorio nacional para que se asienten nuevas 

inversiones, con incentivos tributarios, simplificación de procesos aduaneros y 

facilidades para realizar encadenamientos productivos en cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 

Para el establecimiento de ZEDE se consideran: 

Lineamientos para el establecimiento de una ZEDE (Art. 46 Decreto Ejecutivo 

757) 
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 Territorialidad. 

 Potencialidad de cada localidad. 

 Infraestructura vial y comunicación con otros puntos del país. 

 Servicios Básicos. 

 Preservación del Medio Ambiente. 

 Tipo de proyecto a implementarse. 

 Fuente de inversión. 

 Monto de inversión 

 Impacto socio-económico 

 

1.7.2.3 COPCI.- 

Que en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre del 2010, se 

publicó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión;  

Que la letra q) de la disposición derogatoria del mencionado cuerpo legal, deroga 

expresamente la Ley Orgánica de Aduanas;  

Que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, es contentivo de 

una nueva normativa aduanera;  

Que es necesario adecuar el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para que se 

ajusten a los nuevos preceptos consagrados en el aludido Código de la 

Producción; y por consiguiente poder aplicar la normativa aduanera vigente; y, En 

ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 147 número 5 

de la Constitución de la República del Ecuador, 

Decreta:  

REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN ADUANERA  

EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES. 
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1.7.2.4 EXPORTACIÓN.-  

En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado fuera del 

territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios 

desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero.  

Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera 

aduanera de un Estado o bloque económico. Las exportaciones son generalmente 

llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 

La complejidad de las diversas legislaciones y las condiciones especiales de 

estas operaciones pueden presentarse, además, se pueden dar toda una serie de 

fenómenos fiscales. 

 

1.7.2.5 INCENTIVOS.-  

Para la economía, un incentivo es un estímulo que se ofrece a una persona, una 

empresa o un sector con el objetivo de incrementar la producción y mejorar el 

rendimiento. Por ejemplo: a un trabajador se le ofrece un incentivo de 200 dólares 

al mes si logra alcanzar una determinada cuota de venta. 

Un incentivo para una empresa podría ser el recorte de impuestos en caso de que 

contrate nuevos trabajadores. 

La acción humana suele regirse por incentivos, muchos de los cuales existen a 

nivel inconsciente. Cada vez que una persona realiza una determinada actividad 

lo hace con un fin que, de una forma u otra, le brindará satisfacción. Dicho fin es 

el incentivo que moviliza el accionar. 
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1.8 HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del COPCI en las ZEDES usadas como mecanismos para atraer la 

inversión extranjera en la industrialización, exportación, reexportación, 

transferencia tecnológica han generado los beneficios esperados al país. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

         Implementación de las ZEDES y sus beneficios generados al país.         

 

VARIABLE DEPENDIENTE:    

 Inversión extranjera 

 Generación de empleos 

 Transferencia tecnológica 

 Industrialización 
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CAPITULO II 

2.1 ZONAS FRANCAS 

2.1.1 ZONAS FRANCAS EN EL MUNDO 

GRÁFICO  2.1 

 

FUENTE: LA ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS (AZFA) 
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2.1.2 PRINCIPALES ZONAS FRANCAS DE LATINOAMÉRICA 

GRAFICO 2.1

 

FUENTE: ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS AZFA 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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2.1.3 CONCEPTO 

“Art. 66.- Zona Franca.- Zona franca es el régimen liberatorio que por el principio 

de extraterritorialidad, permite el ingreso de mercancías, libre de pago de 

impuestos, a espacios autorizados y delimitados del territorio nacional. Las 

mercancías ingresadas a zona franca no están sujetas al control de la 

administración aduanera”. 1 

De acuerdo a este artículo la Zona Franca es el régimen liberatorio donde 

ingresan las mercancías sin pagar impuestos para ser procesadas y luego 

reexportadas. 

1.1.4 ZONAS FRANCAS EXISTENTES EN EL ECUADOR 

GRAFICO 2.2 

FUENTE: GPLOGISTICS, 2010 

                                                             

1
 ARTICULOS CITADOS EN LA LEY ORGANICA DE ADUANA 
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2.1.4 OBJETIVOS 

“Entre los objetivos que suelen perseguir los gobiernos a través del 

establecimiento de zonas francas se encuentran la promoción y 

diversificación de las exportaciones, la adquisición de divisas, la atracción 

de la inversión la generación de empleo, y el desarrollo económico de 

regiones apartadas o de menor desarrollo relativo. 2  

Las Zonas Francas representan para el Estado el desarrollo económico ya que a 

través de ellas se obtiene el ingreso de la inversión extranjera y lo podemos 

apreciar en los siguientes objetivos: 

1. “Generación de empleo 

2. Aumento de la productividad laboral y de especialización en nuevas áreas. 

3. Generación de divisas 

4. Atracción de inversión extranjera. 

5. Incorporación de nuevas tecnologías. 

6. Generar vinculaciones entre las empresas de la Zona Franca con el resto de la 

economía nacional, dinamizándola y modernizándola. 

7. Desarrollo de zonas deprimidas o aisladas. 

8. Reciclar infraestructura obsoleta o subutilizada 

9. Aumento del valor agregado exportado. 

10. Desarrollar capacidades exportadoras orientadas a la economía global. 

11. Desarrollar proyectos pilotos de desregulación y simplificación del comercio 

exterior o de atracción de inversión extranjera con el objeto de aplicarlo 

posteriormente al resto de la economía nacional. 

12.  Abaratar el costo de vida de poblados remotos y evitar el despoblamiento de 

zonas alejadas o de valor estratégico. 

13. Generar polos de desarrollo.” 3 

14. De acuerdo a todos estos objetivos lo que busca un gobierno con las zonas 

francas es atraer capitales extranjeros y desarrollar la economía del país ya 

                                                             

2
 Jiménez & Podestá, 2009, pág. 19 

3
 Vizuete, 2007, pág. 23 
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que pueden ingresar a esta zona sin pagar aranceles o si lo hacen son 

mínimos. 

2.2 SISTEMA  OPERATIVO DE LAS ZONAS FRANCAS 

Las zonas francas al igual que otros regímenes tienen un proceso para realizar 

sus operaciones y se las puede llevar a cabo dentro de: almacén, depósito, 

manipulación, exhibición y fabricación. 

 Almacén o Depósito.- Se ingresan las mercancías provenientes del 

extranjero para estar por un tiempo ilimitado sin el pago de los aranceles. 

 No podemos olvidar que también podemos hacer ingreso de mercancías 

nacionales para luego ser exportadas. 

 Manipulación.-  Dentro de la manipulación las mercancías podrán ser 

clasificadas, separadas, limpiadas, marcadas con las etiquetas respectivas. 

 Exhibición.- Las mercancías que ingresan a este régimen se las podrá 

desempacar para ser exhibidas. 

 Fabricación.- Aquí se permite la elaboración de mercancías con materia 

prima en forma parcial o total del extranjero. 

                     GRÁFICO 2.3 INGRESO DE MERCANCÍAS A ZONAS FRANCAS. 

ELABORADO POR: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 
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GRÁFICO 2.4 SALIDA DE MERCANCÍAS A ZONAS FRANCAS. 

ELABORADO POR: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 

 

GRÁFICO 2.4 PROCEDIMIENTO EN ZONAS FRANCAS  

ELABORADO POR: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 
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FLUJOGRAMA 2.1 

 

     ELABORADO POR: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 
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FLUJOGRAMA 2.2 

 

      ELABORADO POR: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 
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FLUJOGRAMA 2. 3 

ELABORADO POR: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 

 

FLUJOGRAMA 2.4 

ELABORADO POR: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 
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FLUJOGRAMA 2.5 

ELABORADO POR: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 

 

2.3 INCENTIVOS 

Las zonas francas representan algunos incentivos para atraer la inversión 

extranjera y a empresas nacionales. Podemos mencionar algunos de ellos: 

 Laboral 

 Tributario 

 Financiero 

 Tratamiento de capitales 
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 2.3.1  RÉGIMEN LABORAL 

En materia laboral opera la contemplada por las leyes vigentes, salvo ciertas 

excepciones como:  

 De acuerdo al Art. 14 del Código de Trabajo los contratos son de carácter 

temporal. 

 Deberán incrementarse un 10% los salarios. 

 Se deberá pedir al CONAZOFRA cuando se requiera contratar personal 

extranjero. 

 Los contratos se sujetarán al Código de Trabajo y sus Reglamentos. 

 Menores de 15 años no se podrán contratar. 

 

  2.3.2  RÉGIMEN TRIBUTARIO 

A las empresas administradoras como a los usuarios de las zonas francas se los 

exonera del pago de impuestos tales como: Impuesto al valor Agregado (IVA), 

Impuesto a la Renta, transferencias tecnológicas. 

 

  2.3.3 RÉGIMEN FINANCIERO 

Los usuarios de las zonas francas tienen libertad en el manejo cambiario, pueden 

realizar todas sus operaciones entre si y desde las zonas francas hacia el exterior 

del país, las divisas las podrán mantener en depósitos o cuentas especiales 

nacionales o del exterior, sin que estén regulados por parte del Banco Central del 

Ecuador. 

 

 2.3.4 RÉGIMEN DE TRATAMIENTO DE CAPITALES 
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El capítulo XIV de la Ley de Zonas Francas, le da aperturas al capital extranjero, 

debido a que no restringe la repatriación del capital invertido como también de las 

utilidades, solo basta con la autorización del CONAZOFRA para que los 

inversionistas procedan. 

2.4     BENEFICIARIOS 

Los incentivos son dirigidos para los administradores y operadores de las zonas 

francas, orientados al cumplimiento de los objetivos por los  cuales fueron 

creadas. 

 

2.4.1.  ADMINISTRADORES 

Se le llama Administradores a las empresas públicas, privadas o de economía 

mixta; facultadas para administrar la zona franca. 

 

2.4.2  USUARIOS 

Los usuarios pueden ser las personas naturales o jurídicas, publicas privadas o 

de economía mixta, nacionales o extranjeros, facultados para construir los 

edificios requeridos para el cumplimiento de sus fines, fabricar, exhibir, 

comercializar, todo tipo de mercancías, insumos y maquinarias (internar a la zona 

franca) libres del pago de impuestos.  

 

2.5    ENTE REGULADOR 

Como organismo autónomo se creó el Consejo de Zonas Francas CONAZOFRA 

con personería jurídica y con financiamiento propio. 

Entre sus principales funciones están: emitir las políticas generales para la 

operación y supervisión de las zonas francas. 



20 

 

2.6    TIPOS DE ZONAS FRANCAS 

Las Zonas Francas tienen varios tipos de actividades y se las puede clasificar 

según los servicios que proporcionan las mismas. 

 

2.6.1  ZONAS FRANCAS COMERCIALES 

“Dentro de las Zonas Francas comerciales se encuentran los Puertos Libres que 

son un amplia área geográfica que generalmente comprende un puerto y zonas 

aledañas pudiendo llegar a cubrir todo un país como es el caso de Hong Kong o 

una vasta zona geográfica como Manaos (Brasil), Tacna (Perú), Iquique (Chile). 

En estas zonas los bienes extranjeros pueden ser internados mediante el pago de 

aranceles mínimos, permitiéndose el consumo interno y la adquisición de bienes 

durables tanto por las empresas como por los residentes. Cuando los bienes se 

envían al resto del territorio nacional están afectos a las tasas normales de 

importación. Los Puertos Libres se han establecido en áreas deprimidas, con la 

excepción de Hong Kong, para una rápida reactivación económica a través del 

comercio exterior.” 4 

Esta zona comercial es un área cerrada, de manera general se encuentra cerca 

del puerto, aeropuerto, es considerada fuera del territorio nacional donde las 

mercancías del extranjero ingresan sin pagar impuestos y pueden estar por 

tiempo ilimitado. 

  

2.6.2  ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES 

Estas zonas brindan facilidades aduaneras como las exenciones o incentivos 

tributarios, dentro de ella se pueden realizar transformación de insumos en 

productos manufacturados. El objetivo de la zona franca industrial es promover 

las exportaciones y generar empleo al país. 

                                                             

4
 Carmen de Paz Páez, Las Zonas Francas y los Depósitos Francos en la Unión 

Europea, Imprenta Ter,S.L. Santander, 2002 
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 2.6.3  ZONAS FRANCAS DE BIENES Y SERVICIOS 

“Es considerada como aquella área geográfica, de característica extraterritorial, 

donde se realizan de forma exclusiva actividades como la fabricación, producción, 

transformación o ensamble de bienes con destino a la exportación. Esta actividad 

es desarrollada, básicamente, por un usuario industrial de bienes y servicios” 5 

Este tipo de zonas francas encontramos el desarrollo de las tecnologías de 

información y la disponibilidad de mano de obra calificada. Las empresas que se 

deciden a ingresar a la zona de bienes y servicios son las que están orientadas a 

toma de decisiones y manejo de información. 

 

2.6.4   ZONAS FRANCAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 Son áreas geográficamente delimitadas, autorizadas a funcionar por una entidad 

gubernamental y se aplica un régimen legal de excepción en materia fiscal, aduanera 

y cambiaria. Tiene como objetivo prestar servicios que satisfagan necesidades de 

recreación. 

 

 2.6.5.   ZONAS LIBRES ESPECIALES 

Son áreas muy parecidas a los puertos libres, se encuentran localizadas en 

regiones remotas con difícil abastecimiento, se les otorgan exenciones 

arancelarias para la importación de productos como: alimentos, insumos o 

maquinarias. 

2.6.6.   ZONAS DE TRÁNSITO 

Son zonas que se encuentran establecidas en puertos de entradas de los países 

vecinos donde hay instalaciones con almacenajes y los productos que ingresan 

están exentos de pagar aranceles. 

                                                             

5  Castro, 2008, pág. 114 
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Ejemplo de países que tienen estás zonas son: el Puerto de Paranaguá en Brasil 

para Paraguay, los puertos de Arica y Antofagasta en Chile para Bolivia o Costa 

de Marfil para Mali, Nigeria y Burkina Faso. 

2.7   ERRORES DE LAS ZONAS FRANCAS 

Algunas empresas usuarias de las Zonas Francas incumplieron con los objetivos 

presentados en su proyecto de rentabilidad, otras desarrollaban actividades 

distintas para lo que tenían autorización, y no cumplían con la finalidad por las 

que fueron creadas, CONAZOFRA tomó la decisión de analizar las  30 zonas de 

todas las que habían debían de quedarse y opto por ocho. 

Aquí un claro ejemplo de una empresa que incumplió en sus funciones como 

Zona Franca. 

“…fue el caso de Globepxsa, empresa ubicada en la Zona Franca 

de Manabí y dedicada supuestamente a la fabricación de prendas 

de vestir, pero que luego se convirtió en taller de ensamblaje de 

máquinas tragamonedas. Aún con la prohibición del decreto 815 en 

diciembre de 2007, las máquinas siguieron llegando a Zoframa.  

Según Jaime Solórzano, exgerente de Invermoon (empresa 

relacionada con Globepxsa), en las bodegas no había una sola 

máquina textil, pero sí rollos de tela que servían para envolver las 

máquinas que luego eran exportadas a Perú. 

Ni los administradores o la aduana chequeaban los embarques, en 

el propio carro del gerente de Zoframa (en ese entonces Julio 

Farah) salían los tokens (fichas de juego), asegura.  

Cuando Vistazo visitó Globepxsa, las máquinas seguían en la 

bodega. La empresa aún consta en el listado de empresas 

registradas en esta Zona Franca, y hasta el año pasado 

según reportes de Zoframa) hizo dos ventas a Perú por 

32.021 dólares” 6  

                                                             

6  Valdez & Pesantes, 2011 
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2.8 TRANSICIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS 

En el 2010 dejo de estar en vigencia la Ley de Zonas Francas, con la publicación 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión donde reestructuran 

las disposiciones referentes a estas Zonas y cambia su nombre a Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES). 

 

2.9 ZONAS FRANCAS QUE OPERABAN EN ECUADOR 

 2.9.1. ZONA FRANCA ESMERALDAS (ZOFREE) 

En 1958 se pretendía crear la Zona Franca de San Lorenzo, la Zona Libre en 

Brasil e iniciarse la obra de la vía Ibarra – San Lorenzo, el proyecto en mención 

no se concluyó.  

En 1979 se finalizó el Puerto comercial en Esmeraldas dentro de este proyecto se 

establecía un área para que funcione la Zona Franca y con la misma la creación 

de dicho régimen el mismo que permitiría mediante su operación generación de 

empleo, divisas. 

 Mediante decreto ejecutivo N° 1267 en el año 1985, se creó la Zona Franca de 

Esmeraldas, publicado en el Registro Oficial N° 310 del 8 de Noviembre de ese 

mismo año (ANEXO # 3) donde indica que para administrar la Zona Franca de 

Esmeraldas, se creará la empresa ZOFREE (Zona Franca de Esmeraldas 

Compañía de Economía Mixta que fue aprobada por la Superintendencia de 

Compañías el 21 de Octubre de 1987 (ANEXO # 4). 

La Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE) era el principal socio. En 1991 se 

publicó la Ley de Zonas Francas y su Reglamento se publicó en Septiembre del 

mismo año, la cual estableció como ente Regulador el CONAZOFRA (Consejo 

Nacional de Zonas Francas). 
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Tiene una extensión de 22 Has., y cuenta con todos los servicios para la 

operación de sus usuarios. En esta zona se encuentran operativas 10 empresas, 

las cuales se dedican a actividades industriales, comerciales y de servicios. 

 

2.9.1.1 TERRENOS ACTUALES DE LA EX ZONA FRANCA DE ESMERALDAS 

GRÁFICO 2.4 

     FUENTE: ZOFREE CEM 
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A mediados del mes de mayo la antigua ZOFREE CEM, pasó a llamarse Zona de 

Apoyo Logístico S.A (ZALSA), la misma sigue siendo una empresa de economía 

mixta donde Autoridad Portuaria tiene el mayor porcentaje de acciones. 

TABLA 2.1  TARIFARIO ZONA DE APOYO LOGÍSTICO ESMERALDAS 

 

FUENTE: ZALSA 
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2.9.2.  ZONA FRANCA DE MANABÍ (ZOFRAMA) 

Mediante Decreto No. 3854 del 10 de Junio de 1996 se publicó en el Registro 

Oficial No.963 se autorizó la operación de la Zona Franca de Manabí administrada 

por la empresa ZOFRAMA S.A. 

ZOFRAMA está ubicada en el Kilómetro 4.5 de la vía la Pila Montecristi con una 

superficie de 74.38 hectáreas y 300   en reserva  

GRÁFICO 2.5                       

FUENTE: HTTP//USUARIOS.LYCOS.ES/LUISZAMBRANO/ZOFRAMA/ZOFRAMA.HTM 

El parque industrial de la ZOFRAMA S. A. se encuentra a 15 kilómetros del Puerto 

de Manta, en el extremo nor-occidental de América del Sur. 

 

2.9.3  ZONA FRANCA MANTA (ZOFRAMANTA) 

Mediante Decreto Ley Nº 01 del 19 de febrero de 1991 publicado en el Registro 

oficial Nº 625, se expidió la Ley de Zonas Francas; y mediante Decreto Ejecutivo 

Nº 2710, publicado en el Registro Oficial N0 769 de 13 de septiembre de 1991, se 

expidió el reglamento a esta Ley. 
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En sesión celebrada el 7 de septiembre del 2000 el Consejo Nacional de Zonas 

Francas (CONAZOFRA) resolvió emitir dictamen favorable para conceder el 

establecimiento de la empresa ZOFRAMANTA S.A., y en sesión del 23 de enero 

del 2001 ratificó este dictamen. 

 La empresa ZOFRAMANTA SA., está localizada al borde de la carretera San 

Juan de Manta (Las Chacras) a 350 metros al sur de la vía de circunvalación con 

una superficie de 53,32 hectáreas. 

 

2.9.4. ZONA FRANCA DE CUENCA (ZOFRAC) 

Aprobada mediante Decreto No. 807 del 13 de Noviembre de 1997. La ZOFRAC 

estaba ubicada en el cantón Cuenca en Chaullayacu – Zhucay perteneciente a la 

parroquia de Tarqui. 

La Zona Franca de Cuenca cuenta con 28 empresas calificadas, y se dedican  a 

actividades vinculadas al comercio y se encuentra en proceso de reestructuración. 

 

2.9.5. ZONA FRANCA METROPOLITANA (METROZONA) 

La Metrozona S.A., era una compañía anónima, constituida el 27 de agosto de 

1997, en el Distrito de Quito. Esta Zona Franca también contaba con un 

Reglamento Interno, conforme a la Ley por el Consejo Nacional de Zonas Francas.  

Mediante Decreto No. 644 del 9 de marzo de 1999, el Distrito Metropolitano de 

Quito que obtuvo la concesión para operar como zona franca en los terrenos de 

su propiedad, ubicados en la Parroquia Yaruquí. 

Esta Zona cuenta con edificaciones de calidad adaptadas a las necesidades de 

los usuarios. También ofrece calles y aceras pavimentadas, áreas verdes, y 

espacios recreativos. 

Los Beneficios que ofrece Metrozona son los siguientes: 

 Estará cerca al futuro Aeropuerto Internacional de Quito. 
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 Bajos costos y tiempos de transporte. 

 Servicios de infraestructura logística, como telecomunicaciones, y            

transmisión de datos Internet banda ancha. 

  Procedimientos aduaneros serán simplificados. 

 Transferencia de contenedores. 

 Red y programas informáticos para la eliminación del papeleo y reducción 

de costos de transacciones 

 

CUADRO 2.1 -   ORGANIGRAMA DE METROZONA 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: METROZONA 
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GRÁFICO 2.6 - MAPA GENERAL DE UBICACIÓN METROZONA 

FUENTE: BDD METROZONA 

 

 

GRÁFICO 2.7 - MAPA DE ACCESO A INSTALACIONES DE METROZONA 

 

FUENTE: BDD METROZONA 
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Las instalaciones de Metrozona ubicadas en el Km. 32 de la vía Pifo – El Quinche. 

2.9.5.1 EMPRESAS PARTICIPANTES DE METROZONA 

Metrozona  contaba con 13 usuarios calificados al inicio de zona franca, cinco de 

ellos han salido de las instalaciones, y las 8 empresas que quedaban  restantes 

siguen aún en funcionamiento en Metrozona. 

 

Estos usuarios se dedican a diferentes actividades en el área industrial, comercial 

y de servicios.  

              GRÁFICO 2.8 - DISTRIBUCIÓN USUARIOS DE METROZONA 

FUENTE: METROZONA 

 CUADRO 2.2 - EXPORTACIONES DESDE METROZONA 

UENTE: SENAE 
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De acuerdo a esta Tabla hay empresas que en el año 2009 a Enero del 2014 han 

dejado de exportar sus productos desde la Zona Franca Metrozona tales como: 

 Corporación la Favorita con un valor total de $2401,60 dólares ya que se 

dedicó a exportar en el 2009 y 2013 

 

  Tetra Pack CIA. LTDA. que comenzó sus operaciones de exportación 

desde el 2012 hasta enero del 2014 con un valor total de exportación de 

$692.890,84 dólares. 

Sin embargo hay empresas que se han dedicado a exportar durante todo el 

tiempo que han permanecido en esta Zona Franca como lo son: 

 Imprenta Mariscal CIA LTDA. común valor total de exportación de 

$16´815.317,11 de dólares y la empresa Sueños de los Andes  

 Bouquetandes CIA. LTDA. con un valor total exportaciones de 

$35´873.381,40 de dólares. 

 

 Las exportaciones empezaron a disminuir por el cambio de sustitución de las 

ZONAS FRANCAS a ZEDES 

Después de haber revisado algunas de las Zonas Francas que funcionaban en 

Ecuador, podemos observar los niveles de empleo que generaban las mismas. 

GRÁFICO 2.9 - GENERACIÓN DE EMPLEO POR ZONAS FRANCAS  

FUENTE: INFORMES ANUALES 

ELABORACIÓN: CONAZOFRA 
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De acuerdo al Grafico podemos observar que ZOFRAPORT tiene el 49% de 

participación lo que quiere decir que tiene una plaza de 2700 empleos del 

porcentaje y le sigue CORPAQ con una representación de 26% y con una plaza 

de 1400 plazas de trabajo; TECOCEL con una significación de 7% es decir 376 

plazas; TAGSA 6% de generación de empleo 346 plazas de trabajo y el resto con 

casi nada de participación. 

 

  CUADRO 2.3 - EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA ZONAS FRANCAS 

FUENTE: INFORME GESTIÓN COZANOFRA 

ELABORACIÓN: COZANOFRA 
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En el siguiente cuadro podremos apreciar la participación de inversión de las 

Zonas Francas y las más representativas son CORPAQ 186.548.783,14 por la 

construcción del aeropuerto y TAGSA 90.430.852,00 de inversión por realizar 

adecuaciones en el aeropuerto de Guayaquil. 

CUADRO 2.4 - BALANZA COMERCIAL CON ECUADOR 

 

FUENTE: CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA 

ELABORACIÓN: CONAZOFRA 

En el siguiente cuadro podemos ver que la a balanza comercial con el Ecuador 

que se encuentra conformada por Importaciones  y Exportaciones, en el 2009 

estaba con Déficit de 27,4 millones de dólares. Lo que indica que las Ventas por 

parte de las Zonas Francas fueron pocas y las compras prevalecían   
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CAPITULO III 

ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONOMICO 

3.1. CONCEPTO 

Son un destino aduanero en espacios delimitados que se encuentren dentro del 

territorio nacional, donde se ofrecen incentivos a las inversiones extranjeras 

enfocadas a las transferencias de tecnología, actividades industriales. 

GRÁFICO 3.1 

FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO 
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Estas zonas son consideradas privilegiadas, por su ubicación geográfica y 

fortalecen la economía zonal y productiva. 

GRÁFICO  3.2 - PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA 

 

FUENTE: MINISTERIO DE LA COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y 

COMPETITIVIDAD 

 

3.2  AGROCENTROS 

Las autoridades del sector de la producción buscan con la creación de 

agrocentros  mejorar la calidad de los productos agrícolas que son de 

exportación, con un buen  manejo y manipulación, previo a su envío al exterior.  

Dentro de nuestro país esto no es muy usado, pero en otros países como lo es en 

España son considerados gran oportunidad para el desarrollo y el fomento de la 

agricultura. 

Estos Agrocentros no sólo sirven para almacenar, también sirven para el 

empaquetado y etiquetado de la producción. 
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 Uno de los primeros de estos agrocentros está en planificación para la provincia 

de Manabí, en la ciudad de Portoviejo, ya que se encuentra cerca del puerto de 

Manta. 

 

3.2.1. SERVICIOS QUE OFRECEN LOS AGROCENTROS 

Los servicios que ofrecen son los siguientes: la paletización, contenerización, 

formatos especiales -según las características de la carga-, almacenes 

refrigerados, servicio de provisión de contenedores. 

GRÁFICO 3.3 - SERVICIOS DE LOS AGROCENTROS 

 

FUENTE: MINISTERIO DE LA COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y 

COMPETITIVIDAD 



37 

 

3.2.2.   ZONA DE APOYO LOGÍSTICO (ZAL) 

Las ZAL son áreas que se encuentran apartadas del resto de las operaciones 

portuarias, que se especializan en las actividades de almacenamiento y 

distribución de mercaderías, también se dan actividades y se prestan servicios de 

valor agregado.  

 

3.2.3.  OBJETIVOS DE LAS ZONAS DE APOYO LOGÍSTICO 

El Consejo Nacional para la Reactivación de la Producción y la Competitividad de 

Ecuador (CNPC, 2008), plantearon los siguientes objetivos: 

 Promocionar las exportaciones, a través de diferentes incentivos que 

permitan potencializar sectores estratégicos de producción nacional  

 Atraer inversiones (nacionales e internacionales), mediante atractivos 

paquete de beneficios y facilidades para instalarse como empresa.  

 Diversificar la oferta exportable, potenciando nuevas industrias y el 

desarrollo de productos para tener llegada a nuevos mercados, volviendo a 

nuestro país más competitivo.  

 Promocionar regiones de menor desarrollo relativo, impulsando la 

instalación de empresas en zonas dentro del territorio que se han visto 

desfavorables por el desequilibrio económico. 

 Generar empleo y captación de divisas, a través de la inversión directa de 

las empresas creando nuevas fuentes de trabajo dentro de la región donde 

se instalan las ZAL.  

 Transferencia tecnológica y de conocimiento  

 Inserción de encadenamientos en la economía local, mediante la 

generación de interconexiones productivas con los proveedores nacionales 

para abastecer de insumos y materias primas a las materias instaladas 

dentro de la ZAL  
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 Fomentar incremento de flujos de comercio exterior, que está directamente 

proporcionado con la promoción de exportaciones 

 

3.3  OBJETIVOS 

Para establecer los objetivos de las ZEDES tenemos el Art 34 y 45 del COPCI. y 

podemos mencionar los siguientes: 

1. Transferencia de tecnología 

2. Mejorar los servicios tecnológicos 

3. Generar empleo 

4. Generar divisas 

 

3.4  SISTEMA OPERATIVO DE LAS ZEDE 

Para el manejo de las mercaderías en las ZEDE se planteó procedimientos en el 

ingreso como en los egresos de las mercaderías. 

 Para movilizar las cargas desde la Zona Primaria hacia una ZEDE sólo puede ser 

realizado por el Administrador de la misma siempre y cuando haya realizado el 

respectivo registro en el Portal Externo-Trámites Operativos solicitando el traslado 

de las mercancías.   

Luego de haber ingresado las mercancías en el sistema electrónico de la ZEDE 

se procede a dar fin al traslado por parte del Administrador de la ZEDE debiendo 

quedar registrado en el sistema del SENAE. 

En los siguientes flujogramas podemos observar los procedimientos de las ZEDE 

para: 

 el Traslado,  

 Salida de Mercancías,  

 Ingreso de mercancías por ventas de instalación industrial,  

 Ingreso de mercancías por ventas de instalación industrial a ZEDE, etc. 
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3.3.1 PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DESDE ZONA PRIMARIA A ZEDE 

FLUJOGRAMA 3.1 

 

   FUENTE: SENAE                
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FLUJOGRAMA 3.2 

TRASLADO DESDE ZONA PRIMARIA A ZEDE 

ELABORADO POR: MANUAL ESPECÍFICO PARA LOS INGRESOS Y SALIDAS DE 

MERCANCÍAS DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SENAE 2013 

 

 

 

FLUJOGRAMA 3.3  SALIDA DE MERCANCÍAS DE ZEDE AL EXTERIOR 

 

ELABORADO POR: MANUAL ESPECÍFICO PARA LOS INGRESOS Y SALIDAS DE 

MERCANCÍAS DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SENAE 2013 
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FLUJOGRAMA 3.4 PROCESO DE SALIDA DE MERCANCÍAS DESDE ZEDE A TERRITORIO 

NACIONAL 

 
FUENTE: SENAE 

 

FLUJOGRAMA 3.5  SALIDA DE MERCANCÍAS DESDE ZEDE A TERRITORIO NACIONAL 

ELABORADO POR: MANUAL ESPECÍFICO PARA LOS INGRESOS Y SALIDAS DE 

MERCANCÍAS DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SENAE 2013 
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FLUJOGRAMA 3.6 PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE MERCANCÍAS POR VENTAS DE 

INSTALACIÓN INDUSTRIAL A ZEDE 

FUENTE: SENAE 

FLUJOGRAMA 3.7  INGRESO DE MERCANCÍAS POR VENTAS DE INSTALACIÓN 

INDUSTRIAL A ZEDE 

ELABORADO POR: MANUAL ESPECÍFICO PARA LOS INGRESOS Y SALIDAS DE 

MERCANCÍAS DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SENAE 2013 
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FLUJOGRAMA 3.8 EL TRASLADO PLANIFICADO SOLICITADO POR ADMINISTRADOR DE 

ZEDE 

 

ELABORADO POR: MANUAL ESPECÍFICO PARA LA OPERACIÓN DE TRASLADO DE 

MERCANCIAS ENTRE ZONAS PRIMARIAS  SENAE 2014 
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FLUJOGRAMA 3.9 SALIDA DE MERCANCÍAS DE ZEDE AL EXTERIOR 

 

ELABORADO POR: MANUAL ESPECIFICO PARA LOS INGRESOS Y SALIDAS DE 

MERCANCIAS DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SENAE 2015 

FLUJOGRAMA 3. 10 SALIDA DE MERCANCÍAS DESDE ZEDE A TERRITORIO NACIONAL 

ELABORADO POR: MANUAL ESPECIFICO PARA LOS INGRESOS Y SALIDAS DE 

MERCANCIAS DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SENAE 2015 
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FLUJOGRAMA 3.11 INGRESO DE MERCANCÍAS POR RE-EXPORTACIÓN A ZEDE 

 

ELABORADO POR: MANUAL ESPECIFICO PARA LOS INGRESOS Y SALIDAS DE 

MERCANCIAS DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SENAE 2015 
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3.4   INCENTIVOS 

3.4.1 EXONERACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

“Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una ZEDE a 

partir de la vigencia del Código de la Producción, tendrán una rebaja adicional de 

cinco puntos porcentuales en la tarifa de Impuesto a la Renta” 7    

Dese el año 2013 la tarifa del impuesto a la renta para las sociedades es del 22%, 

y para los administradores y operadores de la ZEDE gravan con el 17% que 

constituye cinco puntos por debajo de las sociedades normales. 

 

3.4.2 EXONERACIÓN AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

“Los operadores y administradores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE) tienen derecho a crédito tributario, por el IVA pagado en la compra de 

materias primas, insumos y servicios provenientes del territorio nacional, que se 

incorporen al proceso productivo de los operadores y administradores de Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (Zede). El contribuyente solicitará al Servicio 

de Rentas Internas la devolución en la forma y condiciones previstas en la 

resolución correspondiente, una vez que la unidad técnica operativa responsable 

de la supervisión y control de las Zede certifique, bajo su responsabilidad, que 

dichos bienes son parte del proceso productivo de la empresa adquirente” 8 

Las empresas que se encuentran dentro de las ZEDES, reciben beneficios 

tributarios cuando adquieren materia prima, y el contribuyente tiene la posibilidad 

de solicitar al SRI la devolución del IVA, 

 

3.4.3 EXCEPCIÓN DEL PAGO DE ARANCELES 

                                                             

7  Asamblea Nacional, 2010, pág. 75. 
8 Congreso Nacional, 2006, pág. 52 



47 

 

 Las ZEDE tienen un tratamiento como destino aduanero  con excepción del pago 

de aranceles de las mercancías extranjeras que ingresen a estas zonas, tanto 

para operadores como para administradores.  

 

3.4.4 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD)  

“Los pagos al exterior realizados por administradores y operadores de ZEDE, ya 

sea por el pago de las importaciones que realizan, servicios relacionados con la 

actividad que desarrollan, o amortización de capital e intereses por créditos 

otorgados por entidades financieras internacionales están exonerados del pago 

del Impuesto a la Salida de Divisas” 9  

Los que operan dentro de las Zede tienen esta clase de incentivo por parte del 

Estado exonerando del pago de impuestos a la salida de divisas todo esto con el 

fin de fomentar la inversión extranjera al país. 

 

3.5  TIPOS DE ZEDES 

De acuerdo al” Artículo 36 Tipos” 10  del COPCI las Zedes serán de los 

siguientes: 

a.- “Para ejecutar actividades de transferencia y de desagregación de 

tecnología e innovación. En estas zonas se podrá realizar todo tipo de 

emprendimientos y proyectos de desarrollo tecnológico, innovación 

electrónica, biodiversidad, mejoramiento ambiental sustentable o 

energético.” 

                                                             

 (Asamblea Nacional, 2010, pág. 77 

10  Articulo 36 Código Orgánico de la Producción COPCI 
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Este tipo de ZEDES lo que busca es fortalecer zonas de desarrollo en la que se 

realice actividades relacionadas con la transferencia y desagregación de 

tecnología e innovación. 

b. “Para ejecutar operaciones de diversificación industrial, que podrán 

consistir en todo tipo de emprendimientos industriales innovadores, 

orientados principalmente a la exportación de bienes, con utilización 

de empleo de calidad. En estas zonas se podrá efectuar todo tipo de 

actividades de perfeccionamiento activo, tales como: transformación, 

elaboración (incluidos: montaje, ensamble y adaptación a otras 

mercancías) y reparación de mercancías (incluidas su restauración o 

acondicionamiento), de todo tipo de bienes con fines de exportación y 

de sustitución estratégica de importaciones principalmente.; y,” 

Este tipo de ZEDE busca impulsar los sistemas de producción utilizando fuentes 

de energía lo que provoca que las actividades empresariales sean más eficientes 

y con ello crezcan en el mercado nacional. 

 

c. “Para desarrollar servicios logísticos, tales como: almacenamiento de 

carga con fines de consolidación y desconsolidación, clasificación, 

etiquetado, empaque, reempaque, refrigeración, administración de 

inventarios, manejo de puertos secos o terminales interiores de carga, 

coordinación de operaciones de distribución nacional o internacional de 

mercancías; así como el mantenimiento o reparación de naves, 

aeronaves y vehículos de transporte terrestre de mercancías. De manera 

preferente, este tipo de zonas se establecerán dentro de o en forma 

adyacente a puertos y aeropuertos, o en zonas fronterizas. El exclusivo 

almacenamiento de carga o acopio no podrá ser autorizado dentro de 

este tipo de zonas.” 

 

Este tipo de Zede se dedica al almacenamiento con conocimiento del tipo de 

mercadería, condiciones para su almacenamiento, para su distribución. 
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3.6  UBICACIÓN 

Art.35.-. “Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se instalaran en áreas 

geográficas delimitadas del territorio nacional, considerando condiciones tales 

como: preservación del medio ambiente, territorialidad, potencialidad de cada 

localidad, infraestructura vial, servicios básicos, conexión con otros puntos del 

país, entre otros, previamente determinadas por el organismo rector en materia de 

desarrollo productivo y en coordinación con el ente a cargo de la planificación 

nacional y estarán sujetas a un tratamiento especial de comercio exterior, 

tributario y financiero” 11 

El Estado respetará las concesiones que tiene vigente con las actuales ZEDE y se 

estima que funcionen hasta el 2025, una vez que finalice estos contratos se 

depurarán las existentes y se trabajará bajo otro esquema. 

 

3.6.1UBICACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO ZONA IQ 

GRÁFICO 3.4 

 

     FUENTE: MODELO DE GESTIÓN ZONA IQ 

                                                             

11  Articulo 35 Código Orgánico de la Producción COPCI 
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La creación de las ZEDE se dará con 207 hectáreas de terreno. Este proyecto 

lleva por nombre ZONA IQ, que tiene como objetivo principal dar una solución 

integral al comercio exterior de la provincia donde está ubicada y del país que 

permita facilitar la exportación de productos 

 

3.7  CONTROL ADUANERO 

Art. 37.- “Las personas y medios de transporte que ingresen o salgan de una 

ZEDE, así como los límites, puntos de acceso y de salida de las zonas especiales 

de desarrollo económico deberán estar sometidos a la vigilancia de la 

administración aduanera.  

El control aduanero podrá efectuarse previo al ingreso, durante la permanencia de 

las mercancías en la zona o con posterioridad a su salida. Los procedimientos 

que para el control establezca la administración aduanera, no constituirán 

obstáculo para el flujo de los procesos productivos de las actividades que se 

desarrollen en las ZEDE; y deberán ser simplificados para el ingreso y salida de 

mercancías en estos territorios.” 12 

 La Administración Aduanera tendrá a cargo los procedimientos que se ejecuten 

por parte del control aduanero a las mercancías y personas que ingresen a las 

ZEDE, sin embargo estos controles no serán obstáculo para el normal desarrollo 

de las actividades de la ZEDE. 

 

 3.8 ENTE  REGULADOR 

Quien regula  las ZEDE es el Consejo Sectorial de la Producción, organismo que 

deberá de tomar en cuenta el potencial crecimiento económico de los territorios 

donde se instalen las zonas especiales, cumpliendo con  los objetivos, planes y 

                                                             

12  Articulo 37 Código Orgánico de la Producción COPCI 
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estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda de Transformación 

Productiva. 

3.9  CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN 

De acuerdo al Decreto 726 este Consejo se encargara de revisar, coordinara y 

aprobara las políticas de producción, industria a nivel nacional. Todo esto 

coordinado por el Ministerio de la Producción, Empleo y Competitividad. 

Podemos mencionar a los Miembros que conforman este Consejo: 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

 Ministerio de Turismo  

 Ministerio de Industrias y Productividad  

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

 Ministerio de Relaciones Laborales  

 Viceministerio de Comercio Exterior  

 Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional  

 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual  

 Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  

 Instituto Nacional de Contratación Pública  

 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  

 Banco de Fomento  

 Corporación Financiera Nacional  

 Corporación Aduanera Nacional  

 Servicio de Rentas Internas  

 Empresas públicas relacionadas  
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GRÁFICO 3.5 MIEMBROS DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN 

 

FUENTE: DECRETO EJECUTIVO 726 

3.9.1   ATRIBUCIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA 

PRODUCCIÓN 

De acuerdo al Artículo 3 del Decreto 757 del Suplemento del Registro Oficial 450 

del 17 de mayo del 2011 son atribuciones de este Consejo además de las que se 

encuentran en el COPCI para las ZEDE son las siguientes: 

1. Establecer políticas de desarrollo 

2. Aprobar el desarrollo de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

3. Autoriza a los administradores de las ZEDE  

 

4. Sanciona a los administradores u operadores de ZEDE 

3.10    SOLICITUD DE ZEDE 

“Articulo 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, 
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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 ZEDE en espacios que sean parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, o del Patrimonio Forestal del Estado, o que se haya declarado 

Bosques o Vegetación Protectores o sean ecosistemas frágiles. 

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

apliquen en cada caso particular, tanto para administradores como para 

operadores.” 13  

GRÁFICO 3.6 ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

 FUENTE: (MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2012) 

                                                             

13  Articulo 40 Código Orgánico de la Producción COPCI 
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De acuerdo al Artiulo 40 del COPCI nos indica que la inversión para el desarrillo 

de las ZEDEpuede ser por parte de personas naturales o juridicas ya sean 

nacionales o extranjeras, y así mismo se pedirá el proyecto para la 

implementación de la misma y por ningun motivo podrán ser instaladas en áreas 

protegidas. 

 

3.11  ADMINISTRADORES DE ZEDE 

 “Articulo 41.-  

Administadores de ZEDE.-   

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

extranjeras, que lo soliciten, podrán constituirse en administradores de zonas 

especiales de desarrollo económico, siempre que obtengan la autorización para 

desarrollar una de las actividades descritas en el  

Art. 36 del presente Código.  

Su función será el desarrollo, la administración y el control operacional de la 

ZEDE, de conformidad con las obligaciones que establece este Código y las que 

determine el Consejo Sectorial de la producción. 

Las atribuciones y procesos de control que deberán cumplir los administradores 

estarán determinados por el Consejo Sectorial de la Producción y el reglamento a 

este Código.” 14  

El Articulo 41 del COPCI indica que podrán participar para ser operadores de las 

ZEDE personas naturales, juridicas, nacionales o extranjeras. Y deberán sujetarse 

al control  que se establece en el Reglamento del código y las del Consejo 

Sectorial de la Producción. 

       

                                                             

14  Articulo 41 Código Orgánico de la Producción COPCI 
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3.12 OPERADORES DE ZEDE 

“Artículo 42.- Operadores de ZEDE.- Los operadores son las personas 

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

propuestas por la empresa administradora de la ZEDE y calificadas por el 

Consejo Sectorial de la producción, que pueden desarrollar las actividades 

autorizadas en estas zonas delimitadas del territorio nacional. 

Los operadores de las zonas especiales de desarrollo económico podrán realizar 

exclusivamente las actividades para las cuales fueron autorizados en la 

correspondiente calificación, en los términos de este código, la legislación 

aduanera en lo que corresponda, y la normativa expedida por el Consejo Sectorial 

de la producción. 

Igualmente observarán que sus actividades cumplan con los parámetros de la 

normativa laboral y ambiental, nacional e internacional, con procesos de 

licenciamiento ambiental de ser así necesario y con la transferencia de 

tecnologías y capacitación al personal nacional.” 15  

 Este Articulo al igual que al anterior mencionado nos indica que podrán ser 

operadores de las ZEDE las personas naturales o juridicas, naconales o 

extranjeras. Y de igual manera el Consejo Sectorial de la Producción se 

encargará de calificar.       

TABLA 3.1 DIFERENCIAS ENTRE ADMINISTRADORES Y OPERADORES DE ZEDE 

 

ADMINISTRADORES DE ZEDE 

ACTIVIDADES 

 

 
OPERADORES DE ZEDE 

ACTIVIDADES 

 

 Administrar la ZEDE  

 

 

 Podrán construir infraestructura 

que serán usadas por los 

                                                             

15  Articulo 42 Código Orgánico de la Producción COPCI 
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 Poder Construir 

infraestructura básica  

 

 Dar servicios básicos 

 

 Se encarga de realizar los 

trámites para poder establecer 

las ZEDE 

 

 Podrá realizar reglamentos 

internos 

  

 Entregar al CONAZOFRA los 

informes sobre las 

infracciones 

 

mismos 

 

 Deberán desarrollar funciones de 

acuerdo a las actividades para 

las que solicitaron y fueron 

autorizados 

 

 Deben regirse a los reglamentos 

internos de las ZEDE 

 

            FUENTE: ASAMBLEA NACIONAL 2010 

            ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

3.13    INFRACCIONES Y SANCIONES DE LAS ZEDE 

“Artículo 49.- Infracciones.- Las infracciones por incumplimiento a 

lo prescrito en materia de ZEDE se calificarán en  leves y graves. 

Las sanciones previstas 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 
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hecho u omisión realizado, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales a que hubiere lugar.” 16 

Entre las Infracciones leves podemos mencionar las siguientes: 

 Incumplimiento de las obligaciones por parte del administrador 

 El operador deje de informar de la entrada y salida de benes o insumos 

para ser elaborados, transformados, etc. A la empresa administradora 

 Cuando no se presentaré en los plazos previstos los reglamentos internos 

para el funcionamiento de las ZEDE 

 Cuando las administradoras no se encuentren en línea con los sistemas del 

SRI y el SENAE 

 No presentar los cuadros de materias primas que serán sometidos a 

transformación en las ZEDE 

 

3.13.1 SERÁN INFRACCIONES GRAVES CON SUSPENSIÓN LAS 

SIGUIENTES: 

 El incumplimiento de los objetivos señalados en la autorización de las 

ZEDE.  

 El incumplimiento a la prohibición de no vinculación entre administradores y 

operadores  

 Cuando los administradoras de las ZEDE no controlen las actividades de 

sus operadores 

 El negarse a inspecciones, verificaciones o auditorias 

 El ingreso de mercancías a las ZEDE como: 

- Armas 

- Explosivos 

- Municiones  

- Estupefacientes 

                                                             

16  Articulo 49 Código Orgánico de la Producción COPCI 
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3.13.2 SANCIONES 

“Artículo 52.- 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.” 17 

Al igual que en el artículo anterior en las Sanciones también se dividen en leves y 

graves. 

TABLA 3. 2 DIFERENCIAS ENTRE SANCIONES LEVES Y GRAVES 

 

SANCIONES LEVES 

 

AMONESTACIONES POR ESCRITO; Y, 

 Multa cuyo valor será de un mínimo de diez y un 

máximo de cien salarios básicos unificados para el 

trabajador en general  

 

 

 

 

 

SANCIONES GRAVES 

 Multa cuyo valor será de un mínimo de cincuenta y 

un máximo de doscientos salarios básicos 

unificados para el trabajador en general; 

 Suspensión de la autorización otorgada para 

desarrollar sus actividades por un plazo de hasta 

tres meses; 

 Cancelación de la calificación de operador dentro 

de la respectiva zona especial de desarrollo 

económico; y,  

 Revocatoria de la autorización de una zona 

especial de desarrollo económico 

FUENTE: COPCI 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

                                                             

17  Articulo 52 Código Orgánico de la Producción COPCI 
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3.14    PROYECTOS DE ZEDE 

TABLA  3.3  PROYECTOS DE ZEDE 

 

ZEDE 

 

CARACTERÍS-

TICA 

 

 

TIPO 

 

UBICA- 

CIÓN 

 

ADMINISTRA- 

DOR 

 

OPERA- 

DOR 

 

LONGITUD 

   ZEDE 

Eloy 

Alfaro 

 

Complejo 

Petroquímico 

 

Industri

al y 

logístic

a 

 

A 25 Km 

de Manta 

(Manabí) 

 

EP (empresa 

Pública) EP 

Eloy Alfaro 

 

RDP 

(Refinería 

del 

Pacífico) 

 

1665 

hectáreas 

 

PIADY 

 

Complejo 

Industrial 

de Acopio y 

Distribución 

 

Industri

al y 

logístic

a 

 

Cantón 

Yaguachi 

(Guayas) 

 

 

Empresa 

Privada 

Pendiente 

 

 

Pendient

e 

 

77.7 

hectáreas 

YACHAY 

 

Primera 

universidad 

de 

investigación 

de 

tecnología 

experimental 

 

 

Industri

al, 

logístic

a y 

Tecnoló

gica 

 

Urcuquí 

(Imbabur

a) 

Empresa 

Pública 

YACHAY 

Pendient

e 

4270 

hectáreas 

FUENTE: PROYECTOS DE ZEDE 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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3.14.1 DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA (COPCI).-  

Las zonas francas cuyas concesiones han sido otorgadas al amparo de la Ley de 

Zonas Francas, continuarán en operación bajo las condiciones vigentes al tiempo 

de su autorización, por el plazo que dure su concesión.  

No obstante, las empresas administradoras y usuarias de las actuales zonas 

francas deberán sujetarse administrativa y operativamente a las disposiciones del 

presente Código. 

 

TABLA 3. 4 - ZONAS FRANCAS QUE CONTINUAN EN OPERACIÓN 

 

ZONA FRANCA 

 

TIPO 

 

UBICACIÓN 

 

LONGITUD 

   

  ZOFRAPORT 

 

Industrial, 

comercial y de 

servicios 

 

Vía a Posorja- 

Guayaquil 

 

38 hectáreas 

 

 

METROZONA 

 

Industrial, 

comercial y de 

servicios 

 

 

Parroquia Yaruquí, 

zona rural de la 

ciudad de Quito 

 

24 hectáreas 

 

ZONA MANTA 

 

Industrial, 

comercial, turística 

y de servicios 

 

 

Vía San Juan 

(Manabí) 

 

53 hectáreas 

FUENTE: PROYECTOS ZEDES 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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3.14.2 COMPARACIONES  ZONAS FRANCAS VERSUS ZEDES 

Diferentes países tienen sus Zonas Especiales que le generan al país grandes 

beneficios, y esto se ve reflejado en la Balanza Comercial cuando se finaliza el 

año. 

 

En esta Balanza se puede ver el total de Importaciones y las Exportaciones que 

se realizan en las Zonas Especiales. 

 

Aquí podemos apreciar datos que corresponden  a los periodos desde el año 

2005 hasta el año 2012, tanto para las exportaciones como las importaciones 

totales en el Ecuador. 

 

TABLA 3.5 TOTAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PERIODO 2005 – 2012 

            

AÑO 2005-2012 

 

USD MILLONES 

TOTALES ECUADOR 

 

USD MILLONES 

TOTAL ZONA 

FRANCA Y ZEDE 

 

IMPORTACIONES 

 

132.000,00 

 

1.264,00 

 

EXPORTACIONES 

 

134.000,00 

 

1.111,00 

 

Total periodo 

 

266.000,00 

 

2.375,00 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL 
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3.14.3 SACRIFICIO FISCAL 

Ecuador como parte de sus políticas económicas para el incentivo de la 

producción e inversión le otorgó a las Zonas Francas varios beneficios de tipo 

tributario, y estos valores serían asumidos por el Estado.  

GRÁFICO 3.7 - ANÁLISIS POR AD VALOREM DE ZONAS FRANCAS 

                    

FUENTE: BANCO CENTRAL 

 

En el siguiente gráfico podemos observar los valores tienen una disminución 

desde el año 2005 hasta el año el 2009. 

 

Sin embargo aunque los valores han disminuido igual el Estado los debe de 

asumir aun como gastos. Todo esto. Con el firme objetivo de que estas zonas 

puedan cumplir con sus metas 1 
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CONCLUSIONES 
 

 Para mejorar el nivel de exportaciones de diversos servicios y productos 

que ingresan en ellas, y así mejorar la Balanza Comercial 

 

 Sin embargo en nuestro país las Zonas Francas no se desarrollaron 

fuertemente, como ha pasado en otros países. No dieron los resultados 

esperados por el Gobierno, aun cuando este los otorgaba exoneraciones 

tributarias 

 

 Las ZEDES fueron creadas con el fin de ayudar al desarrollo del país, bajo 

los nuevos parámetros del COPCI 

 

 Las ZEDES gozan de incentivos tributarios como: reducción del 17% del 

Impuesto a la Renta, el 0% del cobro del IVA a la Importación de Bienes, 

suspensión de aranceles de mercancías extranjeras 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Que el Estado Ecuatoriano se encargue de promocionar las ZEDES, para 

que exista crecimiento y bienestar económico para nuestro país. 

 

 Que exista por parte de las ZEDES informes donde se indiquen los 

resultados de su gestión periódicamente 

 

 Permitir ingresos de empresas para ser parte de las ZEDES, de acuerdo al 

tipo de servicios que van a ofrecer. 
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ANEXO A 

REGLAMENTO A LA LEY DE ZONAS FRANCAS 

 (DECRETO NO. 2790) 

 

Gustavo Noboa Bejarano  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

Considerando: 

 

Que mediante Decreto Ley No. 01, publicado en el Registro Oficial No. 625 de 19 

de febrero de 1991, se expidió la Ley de Zonas Francas, la misma que fue 

reformada mediante las leyes Nos. 07 y 99-20, promulgadas en los Suplementos 

a los Registros Oficiales No. 462 y 149 de 15 de junio de 1994 y 16 de marzo de 

1999, respectivamente; 

 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2710, publicado en el Registro Oficial No. 

769 de 13 de septiembre de 1991, se expidió el Reglamento a la Ley de Zonas 

Francas, el cual es necesario sustituir a efectos de armonizarlo con la nueva 

realidad que vive el país; 

 

 

Que el artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 885, publicado en el Registro Oficial 

No. 198 de noviembre 7 del 2000, permite el establecimiento de una zona franca 

en el área de los inmuebles adquiridos para la construcción del nuevo Aeropuerto 

Internacional de Quito, en la cual se pueden desarrollar actividades industriales, 

comerciales, turísticas y de servicios internacionales; y, 

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 5 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República y el artículo 63 de la Ley de Zonas Francas, 
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Decreta: 

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO A LA LEY DE ZONAS FRANCAS 

CAPÍTULO I 

 

DEL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS -CONAZOFRA 

 

 Art. 1.-  

El Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA), adscrito a la Presidencia 

de la República, expresa su voluntad a través de resoluciones motivadas que 

deberán adoptarse en sesiones de las cuales se prepararán actas que deberán 

suscribir, en la misma sesión el Presidente y el Director Ejecutivo. 

Las resoluciones deberán ser suscritas por los asistentes a la sesión que hubieren 

votado a favor de las mismas.  

 

 Art. 2.-  

Los miembros del CONAZOFRA designarán a su delegado de manera oportuna. 

El representante de los usuarios de las zonas francas será elegido de 

conformidad con el Reglamento de Elección del Colegio Electoral que para el 

efecto aprobará el CONAZOFRA. 

 

 

 Art. 3.- 

 (Sustituido por el Art. 1 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- El Gerente de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Director General del Servicio de Rentas 

Internas, designarán representantes permanentes ante el Consejo Nacional de 

Zonas Francas, sin derecho a voto, cuyas funciones estarán encaminadas a 

coordinar las actividades entre el CONAZOFRA, la CAE y el SRI; así como 

brindar asesoramiento en normas, procedimientos, trámites aduaneros y deberes 

tributarios a los que deberán sujetarse los administradores y usuarios autorizados 

de las zonas francas. 
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 Art. 4.-  

El CONAZOFRA, sesionará, previa convocatoria de su Presidente, de manera 

ordinaria, al menos una vez por mes; y, extraordinariamente, por disposición de 

su Presidente o a pedido de tres o más de sus miembros, en los días y horas que 

se fijen en la convocatoria. Las convocatorias serán suscritas por el Director 

Ejecutivo y de su envío deberá dejarse constancia en los expedientes que para 

cada sesión deberán organizarse. El CONAZOFRA dictará el Reglamento Interno 

de Funcionamiento. 

 

 Art. 5.-  

Son deberes y atribuciones del Presidente:  

a) Presidir las sesiones;  

b) Suscribir, junto con el Director Ejecutivo, las actas de las sesiones; y,  

c) Los demás que le asignen la ley, este reglamento y el Reglamento Interno de 

Funcionamiento que para el efecto dicte el CONAZOFRA. 

 

 Art. 6.-  

Son deberes y atribuciones del Director Ejecutivo: 

 

a) Ejercer la representación legal del CONAZOFRA;  

b) Ejecutar las políticas generales y demás resoluciones aprobadas por el 

CONAZOFRA; 

  c) Actuar como Secretario del CONAZOFRA; 

d) Presentar al CONAZOFRA planes operativos anuales, así como la pro 

forma presupuestaria para su aprobación, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Responsabilidad Fiscal; 

e) Proponer y dirigir estudios e investigaciones relacionadas 

exclusivamente al sistema de zonas francas;  

f) Organizar, dirigir y controlar el desenvolvimiento técnico y administrativo - 

financiero, dentro de los lineamientos establecidos por el Consejo; 

g) Hacer cumplir las sanciones que el CONAZOFRA aplique a los 

infractores de la ley y reglamento;  
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h) Presentar anualmente al Consejo el informe de labores y el estado de 

situación económica 

 i) Administrar el presupuesto anual del CONAZOFRA; 

j) Las demás que le asigne la ley, este reglamento, el Reglamento Interno 

de Funcionamiento y el Consejo; y,  

k) Certificar las resoluciones aprobadas por el CONAZOFRA, a excepción 

de la concesión de zonas francas cuya facultad es privativa del Presidente 

de la República 

 

 Art. 7.-  

A falta del Director Ejecutivo, el CONAZOFRA. Podrá nombrar su reemplazo 

temporal hasta que el Presidente de la República designe al titular.  

 

 Art. 8.-  

Las resoluciones del CONAZOFRA se tomarán por mayoría simple de votos de 

los miembros presentes; en caso de empate, el voto del Presidente será 

dirimente. 

 

 Art. 9.- 

Cualquier miembro podrá pedir la reconsideración, por una sola vez. de una 

resolución, la que se la tratará como primer punto del orden del día en la siguiente 

sesión. Presentada la solicitud de reconsideración, la resolución no podrá ser 

aplicada.  

 

 Art. 10.-  

El CONAZOFRA podrá contar con el asesoramiento técnico, legal y administrativo 

que requiera por parte de los ministerios e instituciones públicas, para lo cual 

solicitará, por los canales correspondientes, la presencia en sus reuniones de los 

funcionarios, informes especiales que requiera o las comisiones de servicios que 

sean necesarias. 

 

 Art. 11.-  

(Sustituido por el Art. 1 del D.E. 290, R.O. 64-S, 17-IV-2003).-  
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La tasa que pagan los usuarios de zonas francas, se la fija en un valor mensual 

que corresponde al 1% del valor de todas las divisas que los usuarios requieran 

para los gastos de operación, administración, servicios, sueldos y jornales que se 

realicen en el país, exceptuándose los de adquisición de maquinarias, materias 

primas o insumos.  

 

El pago deberá efectuarse mensualmente, dentro de los cinco días de cada mes, 

en el Banco corresponsal determinado por el Banco Central del Ecuador, en la 

Cuenta Especial del Consejo Nacional de Zonas Francas, abierta para el efecto. 

La copia del respectivo comprobante de depósito con la liquidación de los gastos 

respectivos se remitirá a la Dirección Ejecutiva.  

 

Estos recursos serán destinados al funcionamiento del Consejo Nacional de 

Zonas Francas y a la promoción del régimen de zonas francas. 

 

El Consejo Nacional de Zonas Francas mediante resolución fijará anualmente el 

porcentaje del pago de la tasa única por parte de los usuarios, la misma que no 

podrá exceder del 2% que determina el Art. 9 de la Ley de Zonas Francas. 

 

 Art. 12.-  

El CONAZOFRA, resolverá sobre la asistencia o apoyo de organismos 

internacionales que se oriente al fomento o promoción del sistema.  

 

Art. (12.1).- (Agregado por el Art. 2 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).-  

A efectos de lo previsto por el literal f) del Art. 8 de la Ley de Zonas Francas, el 

CONAZOFRA absolverá consultas relacionadas con la aplicación de la normativa 

de zonas francas.  

Quedan excluidas de esta disposición las consultas relacionadas con el régimen 

aduanero y tributario, que serán respondidas por las entidades legales 

correspondientes, de conformidad con la normativa vigente. 

 

CAPÍTULO II 
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 DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS FRANCAS 

 

 Art. 13.-  

(Sustituido por el Art. 3 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- A los efectos 

previstos en el artículo 10 de la Ley de Zonas Francas y en aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 2 y 65 de la misma ley, previa opinión de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el CONAZOFRA definirá y 

presentará para la aprobación del Presidente de la República un mapa de las 

zonas geográficas deprimidas, en las cuales podrán establecerse, con carácter 

prioritario, nuevas zonas francas o reubicarse las existentes.  

El mapa de zonas geográficas deprimidas podrá ser actualizado, en cualquier 

momento, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. 

 

 Art. (13.1).- (Agregado por el Art. 4 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- 

 En aplicación del artículo 3 de la Ley, los límites de las zonas francas deberán 

estar cercados por vallas, tapias, verjas o murallas infranqueables, de modo que 

las entradas y salidas de personas, vehículos y bienes muebles se efectúen 

exclusivamente por puertas vigiladas y controladas conjuntamente por la empresa 

administradora y por la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Para el inicio de 

operaciones de una zona franca será necesario cumplir con este requisito. 

 

En los puntos de entrada o salida de las zonas francas necesariamente se deberá 

acondicionar un área para el funcionamiento de oficinas de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana.  

 

En caso de infracción a lo dispuesto al artículo 3 de la ley y en el presente 

artículo, se aplicará a los usuarios la sanción prevista en el artículo 23, literal b) de 

la Ley de Zonas Francas. Si persistiere la infracción, se procederá a la 

cancelación definitiva de la autorización para operar. 

 

 Art. 14.-  

La solicitud para el establecimiento y administración de una zona franca deberá 

estar dirigida al Presidente Constitucional de la República, ser presentada ante el 
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Director Ejecutivo del CONAZOFRA, quien notificará inmediatamente al 

Secretario General de la Administración sobre su presentación, y estar 

acompañada de copias certificadas de las escrituras de constitución de la 

empresa y escrituras de propiedad o que aseguren el uso y goce de los terrenos, 

planos generales del área destinada al efecto y planos de diseño de edificaciones. 

 

La solicitud contendrá, a más de la información general del estudio de factibilidad, 

lo siguiente:  

 

a) Número de RUC y número patronal del solicitante;  

b) Acreditación legal del representante legal de la empresa;  

c) Señalamiento exacto de la superficie a utilizarse y su localización;  

d) Información sobre las instalaciones y edificios a construirse o adecuarse;  

e) Número y clase de los potenciales usuarios;  

f) Servicios a instalarse para facilitar el comercio internacional;  

g) Información sobre el posible empleo directo que pueda generar;  

h) Impacto socio - económico general sobre la región donde se ubique la 

zona franca;  

i) El capital social pagado de la empresa: y,  

j) Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 

Art. (14.1).-  

(Agregado por el Art. 5 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Cuando una 

solicitud para el establecimiento de una zona franca tenga por objeto principal la 

prestación de servicios, el proyecto deberá justificar, en forma documentada, de 

qué manera la zona franca contribuirá a la generación de divisas y al incremento 

de las exportaciones de servicios.  

 

Sólo podrá autorizarse el establecimiento de zonas francas que tengan por objeto 

principal la prestación de servicios, incluidos los turísticos, educativos y 

hospitalarios, cuando se demuestre que tales servicios están destinados 

exclusivamente a la exportación. 
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 Art. 15.- 

El dictamen previo al que se refiere el artículo 10 de la Ley de Zonas Francas, 

contendrá un informe detallado de los beneficios de orden social y económico que 

presente el establecimiento de la zona franca, así como también de la capacidad 

legal y financiera de la empresa administradora o del órgano público que en virtud 

de lo dispuesto en la ley o decretos ejecutivos se encuentre facultada para obrar 

como tal. 

 

Además, contendrá lo siguiente:  

 

a) Certificación respecto del cumplimiento de todos los requisitos; 

b) Localización de la zona franca con la indicación exacta de linderos y 

superficie;  

c) Monto de la inversión programada y cronograma de ejecución de obras; 

d) Valor agregado nacional estimado; 

e) Generación de empleo estimada;  

f) Informe del impacto ambiental; y,  

g) Plazo para la ejecución del proyecto. El dictamen emitido por el Consejo 

Nacional de Zonas Francas será comunicado al Presidente Constitucional 

de la República para que se resuelva respecto de la solicitud presentada. 

 

 Art. 16.-  

Los cronogramas de avance de obra, equipamiento e inversión, deberán ser 

cumplidos en los tiempos propuestos en los documentos que sirvieron de base 

para otorgar la concesión para operar en el sistema de zonas francas. Salvo por 

causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, el 

CONAZOFRA, podrá aceptar la reprogramación de tales cronogramas. 

 

En caso de incumplimiento de reprogramación de los cronogramas aceptados por 

el CONAZOFRA, el Consejo adoptará, de conformidad con la ley, las medidas 

pertinentes pudiendo presentar al Presidente de la República las 

recomendaciones que considere adecuadas.  
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 Art. 17.-  

Las zonas francas pueden ser destinadas simultáneamente a las actividades 

previstas en la ley, incluyendo las señaladas en el Decreto Ejecutivo No. 885 

publicado en el Registro Oficial No. 198 de 7 de noviembre del 2000 y en otros 

similares. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS 

 

 Art. 18.- 

El objeto social de las empresas administradoras deberá permitirles la 

administración de zonas francas. Las empresas deberán demostrar capacidad 

financiera y operativa para el cumplimiento de su objeto social. Tratándose de 

organismos públicos, se estará a lo dispuesto en la normatividad que les es 

aplicable, incluyendo los decretos ejecutivos de transferencia de competencias.  

 

 Art. 19.-  

Los reglamentos internos para el funcionamiento de cada zona franca, deberán 

ser conocidos y aprobados por el CONAZOFRA en el término máximo de 15 días, 

contados a partir de su presentación. Art. 20.- El CONAZOFRA establecerá los 

requisitos a ser cumplidos con los informes anuales que las empresas 

administradoras deberán presentar, así como la documentación que se 

acompañará. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS USUARIOS DE LAS ZONAS FRANCAS 

 

 Art. 21.- La solicitud tendiente a obtener la calificación de usuario será 

presentada a la empresa administradora y contendrá la siguiente 

información:  
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a) La actividad a desarrollar en la zona franca;  

b) Los productos a elaborar, comercializar o servicios a prestar;  

c) Las materias primas, envases y embalajes a utilizar; 

d) Las maquinarias, equipos y más insumos a importarse y su origen; e) El 

número estimado y nivel técnico o profesional de trabajadores nacionales y 

extranjeros;  

f) El plazo de duración de la actividad;  

g) Estudio de impacto ambiental y medidas de mitigación; y,  

h) Otras de conformidad con el reglamento interno de funcionamiento de la 

empresa administradora.  

i) (Agregado por el Art. 6 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Número 

de RUC y acreditación legal del representante legal si es persona natural o 

jurídica; 

j) (Agregado por el Art. 6 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- 

Información sobre las instalaciones a construirse o adecuarse; y,  

k) (Agregado por el Art. 6 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- 

Información sobre inversiones, nacionales o extranjeras, que realizará para 

operar en la zona franca.  

 

La solicitud deberá estar acompañada de la copia certificada de la escritura de 

constitución de la empresa o del certificado consular que acredite su existencia 

legal si es empresa extranjera, de correspondiente documento que acredite la 

representación legal y de documentación que demuestre la capacidad financiera y 

operativa para cumplir con el objetivo deseado. 

 

Art. 22.- (Sustituido por el Art. 7 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- 

 

La empresa administradora autorizará la calificación de usuario, siempre que, de 

la información presentada por el solicitante, quede fehacientemente demostrado 

la factibilidad de sus proyectos, que se cumplan los requisitos y condiciones 

establecidos en los reglamentos internos y que las actividades que desarrollará el 

usuario están destinadas a la consecución de los objetivos previstos en el artículo 

2 de la Ley de Zonas Francas. 
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El CONAZOFRA supervisará y controlará el otorgamiento de calificaciones de 

usuario 

 

 Art. 23.-  

Los usuarios autorizados para desarrollar una clase de actividad, según se 

determina en la ley, que deseen cambiarla o ampliarla, deberán presentar una 

nueva solicitud cumpliendo con los requisitos previstos en el presente reglamento 

 

 Art. 24.-  

(Reformado por el Art. 1 del D.E. 3604, R.O. 20, 12-II-2003 y por el Art. 1 del D.E. 

2134, R.O. 437, 7-X-2004).- La empresa administradora deberá, en el término de 

15 días, aprobar o rechazar la solicitud del usuario, mediante resolución que 

deberá ser notificada al peticionario en el plazo de 72 horas y al CONAZOFRA.  

 

En el plazo de 8 días, contados a partir de su expedición, adjuntando un resumen 

de las características del usuario, copia certificada de la resolución y, para el caso 

del CONAZOFRA, de los documentos señalados en el artículo 21. La certificación 

deberá ser efectuada por el representante legal de la empresa administradora. 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de no existir 

objeción sobre la resolución expedida por la empresa administradora, el Director 

Ejecutivo procederá al registro de la calificación de los usuarios y dispondrá su 

publicación en el Registro Oficial. En los casos en los cuales existan objeciones, 

el Director Ejecutivo remitirá el informe al Consejo Nacional de Zonas Francas 

para su resolución. El Director Ejecutivo mensualmente informará al Consejo 

sobre los registros otorgados. 

 

 Art. 25.-  

La información proporcionada por la empresa administradora tendrá el carácter de 

confidencial y no podrá ser divulgada salvo que el CONAZOFRA expresamente 

levante la confidencialidad.  

 

 Art. 26.-  
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Los usuarios de las zonas francas o personas que se consideren afectadas por 

actuaciones de las empresas administradoras podrán recurrir ante el 

CONAZOFRA, a fin de hacer valer sus derechos con relación a la aplicación de la 

Ley de Zonas Francas y su reglamento. Las reclamaciones podrán presentarse en 

el término de 15 días contados a partir de la notificación con la resolución, o del 

vencimiento de término previsto en el artículo 24 de este reglamento, de ser el 

caso.  

 

 Art. 27.-  

(Sustituido por el Art. 8 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Con fines de 

control, los usuarios suministrarán información de sus movimientos de 

mercaderías a través de sistemas informáticos conectados en línea a la empresa 

administradora, al CONAZOFRA, a la Corporación Aduanera Ecuatoriana y al 

Servicio de Rentas Internas. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DEL CONTROL DE LAS ZONAS FRANCAS 

 

Art. 28.- (Derogado por el Art. 9 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).  

 

Art. 29.- (Reformado por el Art. 10 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- 

Los usuarios de las zonas francas están obligados a proporcionar toda la 

información que la empresa administradora y el CONAZOFRA soliciten y darán 

las facilidades para verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.  

 

La empresa administradora verificará y controlará las actividades de los usuarios 

de las zonas francas, utilizando para ello los mecanismos legales establecidos en 

la Ley de Zonas Francas y este reglamento. 
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REGLAMENTO A LA LEY DE ZONAS FRANCAS 

(Decreto No. 2790) Gustavo Noboa Bejarano PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPÚBLICA Considerando: Que mediante Decreto Ley No. 01, publicado 

en el Registro Oficial No. 625 de 19 de febrero de 1991, se expidió la Ley de 

Zonas Francas, la misma que fue reformada mediante las leyes Nos. 07 y 99-20, 

promulgadas en los Suplementos a los Registros Oficiales No. 462 y 149 de 15 de 

junio de 1994 y 16 de marzo de 1999, respectivamente; 

 Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2710, publicado en el Registro Oficial No. 

769 de 13 de septiembre de 1991, se expidió el Reglamento a la Ley de Zonas 

Francas, el cual es necesario sustituir a efectos de armonizarlo con la nueva 

realidad que vive el país; Que el artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 885, 

publicado en el Registro Oficial No. 198 de noviembre 7 del 2000, permite el 

establecimiento de una zona franca en el área de los inmuebles adquiridos para la 

construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, en la cual se pueden 

desarrollar actividades industriales, comerciales, turísticas y de servicios 

internacionales; y, En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 5 del 

artículo 171 de la Constitución Política de la República y el artículo 63 de la Ley 

de Zonas Francas, Decreta: EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO A LA LEY 

DE ZONAS FRANCAS. Capítulo I DEL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS 

FRANCAS –CONAZOFRA Art. 1.- El Consejo Nacional de Zonas Francas 

(CONAZOFRA), adscrito a la Presidencia de la República, expresa su voluntad a 

través de resoluciones motivadas que deberán adoptarse en sesiones de las 

cuales se prepararán actas que deberán suscribir, en la misma sesión el 

Presidente y el Director Ejecutivo.  

Las resoluciones deberán ser suscritas por los asistentes a la sesión que hubieren 

votado a favor de las mismas. Art. 2.- Los miembros del CONAZOFRA designarán 

a su delegado de manera oportuna. 

 El representante de los usuarios de las zonas francas será elegido de 

conformidad con el Reglamento de Elección del Colegio Electoral que para el 

efecto aprobará el CONAZOFRA. Art. 3.- (Sustituido por el Art. 1 del D.E. 769, 
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R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- El Gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y 

el Director General del Servicio de Rentas Internas, designarán representantes 

permanentes ante el Consejo Nacional de Zonas Francas, sin derecho a voto, 

cuyas funciones estarán encaminadas a coordinar las actividades entre el 

CONAZOFRA, la CAE y el SRI; así como brindar asesoramiento en normas, 

procedimientos, trámites aduaneros y deberes tributarios a los que deberán 

sujetarse los administradores y usuarios autorizados de las zonas francas. Art. 4.- 

El CONAZOFRA, sesionará, previa convocatoria de su Presidente, de manera 

ordinaria, al menos una vez por mes; y, extraordinariamente, por disposición de 

su Presidente o a pedido de tres o más de sus miembros, en los días y horas que 

se fijen en la convocatoria. Las convocatorias serán suscritas por el Director 

Ejecutivo y de su envío deberá dejarse constancia en los expedientes que para 

cada sesión deberán organizarse.  

El CONAZOFRA dictará el Reglamento Interno de Funcionamiento. Art. 5.- Son 

deberes y atribuciones del Presidente: a) Presidir las sesiones; b) Suscribir, junto 

con el Director Ejecutivo, las actas de las sesiones; y, c) Los demás que le 

asignen la ley, este reglamento y el Reglamento Interno de Funcionamiento que 

para el efecto dicte el CONAZOFRA. Art. 6.- Son deberes y atribuciones del 

Director Ejecutivo: a) Ejercer la representación legal del CONAZOFRA; b) 

Ejecutar las políticas generales y demás resoluciones aprobadas por el 

CONAZOFRA; c) Actuar como Secretario del CONAZOFRA; d) Presentar al 

CONAZOFRA planes operativos anuales, así como la pro forma presupuestaria 

para su aprobación, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de 

Responsabilidad Fiscal; e) Proponer y dirigir estudios e investigaciones 

relacionadas exclusivamente al sistema de zonas francas; f) Organizar, dirigir y 

controlar el desenvolvimiento técnico y administrativo - financiero, dentro de los 

lineamientos establecidos por el Consejo; g) Hacer cumplir las sanciones que el 

CONAZOFRA aplique a los infractores de la ley y reglamento; h) Presentar 

anualmente al Consejo el informe de labores y el estado de situación económica; 

i) Administrar el presupuesto anual del CONAZOFRA; j) Las demás que le asigne 

la ley, este reglamento, el Reglamento Interno de Funcionamiento y el Consejo; y, 

k) Certificar las resoluciones aprobadas por el CONAZOFRA, a excepción de la 
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concesión de zonas francas cuya facultad es privativa del Presidente de la 

República. Art. 7.- A falta del Director Ejecutivo, el CONAZOFRA.  

Podrá nombrar su reemplazo temporal hasta que el Presidente de la República 

designe al titular. Art. 8.- Las resoluciones del CONAZOFRA se tomarán por 

mayoría simple de votos de los miembros presentes; en caso de empate, el voto 

del Presidente será dirimente.  

Art. 9.- Cualquier miembro podrá pedir la reconsideración, por una sola vez. De 

una resolución, la que se la tratará como primer punto del orden del día en la 

siguiente sesión. Presentada la solicitud de reconsideración, la resolución no 

podrá ser aplicada.  

Art. 10.- El CONAZOFRA podrá contar con el asesoramiento técnico, legal y 

administrativo que requiera por parte de los ministerios e instituciones públicas, 

para lo cual solicitará, por los canales correspondientes, la presencia en sus 

reuniones de los funcionarios, informes especiales que requiera o las comisiones 

de servicios que sean necesarias.  

Art. 11.- (Sustituido por el Art. 1 del D.E. 290, R.O. 64-S, 17-IV-2003).- La tasa 

que pagan los usuarios de zonas francas, se la fija en un valor mensual que 

corresponde al 1% del valor de todas las divisas que los usuarios requieran para 

los gastos de operación, administración, servicios, sueldos y jornales que se 

realicen en el país, exceptuándose los de adquisición de maquinarias, materias 

primas o insumos. 

 El pago deberá efectuarse mensualmente, dentro de los cinco días de cada mes, 

en el Banco corresponsal determinado por el Banco Central del Ecuador, en la 

Cuenta Especial del Consejo Nacional de Zonas Francas, abierta para el efecto. 

La copia del respectivo comprobante de depósito con la liquidación de los gastos 

respectivos se remitirá a la Dirección Ejecutiva. 

 Estos recursos serán destinados al funcionamiento del Consejo Nacional de 

Zonas Francas y a la promoción del régimen de zonas francas. El Consejo 

Nacional de Zonas Francas mediante resolución fijará anualmente el porcentaje 
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del pago de la tasa única por parte de los usuarios, la misma que no podrá 

exceder del 2% que determina el Art. 9 de la Ley de Zonas Francas. Art. 12.- El 

CONAZOFRA, resolverá sobre la asistencia o apoyo de organismos 

internacionales que se oriente al fomento o promoción del sistema.  

Art. (12.1).- (Agregado por el Art. 2 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- A 

efectos de lo previsto por el literal f) del Art. 8 de la Ley de Zonas Francas, el 

CONAZOFRA absolverá consultas relacionadas con la aplicación de la normativa 

de zonas francas. Quedan excluidos de esta disposición las consultas 

relacionadas con el régimen aduanero y tributario, que serán respondidas por las 

entidades legales correspondientes, de conformidad con la normativa vigente. 

Capítulo II DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS FRANCAS  

Art. 13.- (Sustituido por el Art. 3 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- A los 

efectos previstos en el artículo 10 de la Ley de Zonas Francas y en aplicación de 

lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la misma ley, previa opinión de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el CONAZOFRA 

definirá y presentará para la aprobación del Presidente de la República un mapa 

de las zonas geográficas deprimidas, en las cuales podrán establecerse, con 

carácter prioritario, nuevas zonas francas o reubicarse las existentes. El mapa de 

zonas geográficas deprimidas podrá ser actualizado, en cualquier momento, 

conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Art. (13.1).- (Agregado por el Art. 4 

del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- En aplicación del artículo 3 de la Ley, los 

límites de las zonas francas deberán estar cercados por vallas, tapias, verjas o 

murallas infranqueables, de modo que las entradas y salidas de personas, 

vehículos y bienes muebles se efectúen exclusivamente por puertas vigiladas y 

controladas conjuntamente por la empresa administradora y por la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana. 

 Para el inicio de operaciones de una zona franca será necesario cumplir con este 

requisito. En los puntos de entrada o salida de las zonas francas necesariamente 

se deberá acondicionar un área para el funcionamiento de oficinas de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana. En caso de infracción a lo dispuesto al 

artículo 3 de la ley y en el presente artículo, se aplicará a los usuarios la sanción 
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prevista en el artículo 23, literal b) de la Ley de Zonas Francas. Si persistiere la 

infracción, se procederá a la cancelación definitiva de la autorización para operar. 

 Art. 14.- La solicitud para el establecimiento y administración de una zona franca 

deberá estar dirigida al Presidente Constitucional de la República, ser presentada 

ante el Director Ejecutivo del CONAZOFRA, quien notificará inmediatamente al 

Secretario General de la Administración sobre su presentación, y estar 

acompañada de copias certificadas de las escrituras de constitución de la 

empresa y escrituras de propiedad o que aseguren el uso y goce de los terrenos, 

planos generales del área destinada al efecto y planos de diseño de edificaciones. 

La solicitud contendrá, a más de la información general del estudio de factibilidad, 

lo siguiente: a) Número de RUC y número patronal del solicitante; b) Acreditación 

legal del representante legal de la empresa; c) Señalamiento exacto de la 

superficie a utilizarse y su localización; d) Información sobre las instalaciones y 

edificios a construirse o adecuarse; e) Número y clase de los potenciales 

usuarios; f) Servicios a instalarse para facilitar el comercio internacional; g) 

Información sobre el posible empleo directo que pueda generar; h) Impacto socio - 

económico general sobre la región donde se ubique la zona franca; i) El capital 

social pagado de la empresa: y, j) Estudio de Impacto Ambiental. 

 Art. (14.1).- (Agregado por el Art. 5 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- 

Cuando una solicitud para el establecimiento de una zona franca tenga por objeto 

principal la prestación de servicios, el proyecto deberá justificar, en forma 

documentada, de qué manera la zona franca contribuirá a la generación de 

divisas y al incremento de las exportaciones de servicios. Sólo podrá autorizarse 

el establecimiento de zonas francas que tengan por objeto principal la prestación 

de servicios, incluidos los turísticos, educativos y hospitalarios, cuando se 

demuestre que tales servicios están destinados exclusivamente a la exportación. 

Art. 15.- El dictamen previo al que se refiere el artículo 10 de la Ley de Zonas 

Francas, contendrá un informe detallado de los beneficios de orden social y 

económico que presente el establecimiento de la zona franca, así como también 

de la capacidad legal y financiera de la empresa administradora o del órgano 

público que en virtud de lo dispuesto en la ley o decretos ejecutivos se encuentre 

facultada para obrar como tal. Además, contendrá lo siguiente: a) Certificación 
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respecto del cumplimiento de todos los requisitos; b) Localización de la zona 

franca con la indicación exacta de linderos y superficie; c) Monto de la inversión 

programada y cronograma de ejecución de obras; d) Valor agregado nacional 

estimado; e) Generación de empleo estimada; f) Informe del impacto ambiental; y, 

g) Plazo para la ejecución del proyecto. El dictamen emitido por el Consejo 

Nacional de Zonas Francas será comunicado al Presidente Constitucional de la 

República para que se resuelva respecto de la solicitud presentada. Art. 16.- Los 

cronogramas de avance de obra, equipamiento e inversión, deberán ser 

cumplidos en los tiempos propuestos en los documentos que sirvieron de base 

para otorgar la concesión para operar en el sistema de zonas francas. Salvo por 

causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, el 

CONAZOFRA, podrá aceptar la reprogramación de tales cronogramas. En caso 

de incumplimiento de reprogramación de los cronogramas aceptados por el 

CONAZOFRA, el Consejo adoptará, de conformidad con la ley, las medidas 

pertinentes pudiendo presentar al Presidente de la República las 

recomendaciones que considere adecuadas. Art. 17.- Las zonas francas pueden 

ser destinadas simultáneamente a las actividades previstas en la ley, incluyendo 

las señaladas en el Decreto Ejecutivo No. 885 publicado en el Registro Oficial No. 

198 de 7 de noviembre del 2000 y en otros similares. Capítulo III DE LAS 

EMPRESAS ADMINISTRADORAS Art. 18.- El objeto social de las empresas 

administradoras deberá permitirles la administración de zonas francas. Las 

empresas deberán demostrar capacidad financiera y operativa para el 

cumplimiento de su objeto social. Tratándose de organismos públicos, se estará a 

lo dispuesto en la normatividad que les es aplicable, incluyendo los decretos 

ejecutivos de transferencia de competencias. Art. 19.- Los reglamentos internos 

para el funcionamiento de cada zona franca, deberán ser conocidos y aprobados 

por el CONAZOFRA en el término máximo de 15 días, contados a partir de su 

presentación. Art. 20.- El CONAZOFRA establecerá los requisitos a ser cumplidos 

con los informes anuales que las empresas administradoras deberán presentar, 

así como la documentación que se acompañará. Capítulo IV DE LOS USUARIOS 

DE LAS ZONAS FRANCAS Art. 21.- La solicitud tendiente a obtener la calificación 

de usuario será presentada a la empresa administradora y contendrá la siguiente 

información: a) La actividad a desarrollar en la zona franca; b) Los productos a 
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elaborar, comercializar o servicios a prestar; c) Las materias primas, envases y 

embalajes a utilizar; d) Las maquinarias, equipos y más insumos a importarse y su 

origen; e) El número estimado y nivel técnico o profesional de trabajadores 

nacionales y extranjeros; f) El plazo de duración de la actividad; g) Estudio de 

impacto ambiental y medidas de mitigación; y, h) Otras de conformidad con el 

reglamento interno de funcionamiento de la empresa administradora. i) (Agregado 

por el Art. 6 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Número de RUC y 

acreditación legal del representante legal si es persona natural o jurídica; j) 

(Agregado por el Art. 6 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Información sobre 

las instalaciones a construirse o adecuarse; y, k) (Agregado por el Art. 6 del D.E. 

769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Información sobre inversiones, nacionales o 

extranjeras, que realizará para operar en la zona franca. La solicitud deberá estar 

acompañada de la copia certificada de la escritura de constitución de la empresa 

o del certificado consular que acredite su existencia legal si es empresa 

extranjera, de correspondiente documento que acredite la representación legal y 

de documentación que demuestre la capacidad financiera y operativa para cumplir 

con el objetivo deseado. Art. 22.- (Sustituido por el Art. 7 del D.E. 769, R.O. 226-

2S, 5-XII-2007).- La empresa administradora autorizará la calificación de usuario, 

siempre que, de la información presentada por el solicitante, quede 

fehacientemente demostrado la factibilidad de sus proyectos, que se cumplan los 

requisitos y condiciones establecidos en los reglamentos internos y que las 

actividades que desarrollará el usuario están destinadas a la consecución de los 

objetivos previstos en el artículo 2 de la Ley de Zonas Francas. El CONAZOFRA 

supervisará y controlará el otorgamiento de calificaciones de usuario. Art. 23.- Los 

usuarios autorizados para desarrollar una clase de actividad, según se determina 

en la ley, que deseen cambiarla o ampliarla, deberán presentar una nueva 

solicitud cumpliendo con los requisitos previstos en el presente reglamento. Art. 

24.- (Reformado por el Art. 1 del D.E. 3604, R.O. 20, 12-II-2003 y por el Art. 1 del 

D.E. 2134, R.O. 437, 7-X-2004).- La empresa administradora deberá, en el 

término de 15 días, aprobar o rechazar la solicitud del usuario, mediante 

resolución que deberá ser notificada al peticionario en el plazo de 72 horas y al 

CONAZOFRA. en el plazo de 8 días, contados a partir de su expedición, 

adjuntando un resumen de las características del usuario, copia certificada de la 
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resolución y, para el caso del CONAZOFRA, de los documentos señalados en el 

artículo 21. La certificación deberá ser efectuada por el representante legal de la 

empresa administradora. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 

anterior, en el caso de no existir objeción sobre la resolución expedida por la 

empresa administradora, el Director Ejecutivo procederá al registro de la 

calificación de los usuarios y dispondrá su publicación en el Registro Oficial. En 

los casos en los cuales existan objeciones, el Director Ejecutivo remitirá el informe 

al Consejo Nacional de Zonas Francas para su resolución. El Director Ejecutivo 

mensualmente informará al Consejo sobre los registros otorgados. Art. 25.- La 

información proporcionada por la empresa administradora tendrá el carácter de 

confidencial y no podrá ser divulgada salvo que el CONAZOFRA expresamente 

levante la confidencialidad. Art. 26.- Los usuarios de las zonas francas o personas 

que se consideren afectadas por actuaciones de las empresas administradoras 

podrán recurrir ante el CONAZOFRA, a fin de hacer valer sus derechos con 

relación a la aplicación de la Ley de Zonas Francas y su reglamento. Las 

reclamaciones podrán presentarse en el término de 15 días contados a partir de la 

notificación con la resolución, o del vencimiento de término previsto en el artículo 

24 de este reglamento, de ser el caso. Art. 27.- (Sustituido por el Art. 8 del D.E. 

769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Con fines de control, los usuarios suministrarán 

información de sus movimientos de mercaderías a través de sistemas 

informáticos conectados en línea a la empresa administradora, al CONAZOFRA, a 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana y al Servicio de Rentas Internas. Capítulo V 

DEL CONTROL DE LAS ZONAS FRANCAS Art. 28.- (Derogado por el Art. 9 del 

D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007). Art. 29.- (Reformado por el Art. 10 del D.E. 

769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Los usuarios de las zonas francas están 

obligados a proporcionar toda la información que la empresa administradora y el 

CONAZOFRA soliciten y darán las facilidades para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas. La empresa administradora verificará y controlará las 

actividades de los usuarios de las zonas francas, utilizando para ello los 

mecanismos legales establecidos en la Ley de Zonas Francas y este reglamento. 

Capítulo VI DE LAS SANCIONES Art. 30.- Cuando de cualquier modo llegare a 

conocimiento del CONAZOFRA la violación a la Ley de Zonas Francas, a este 

reglamento y a otras normas jurídicas, tomará las medidas del caso a fin de 
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establecer hechos y determinar responsabilidades. Art. (30.1).- (Agregado por el 

Art. 11 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Cuando el CONAZOFRA 

determine que el proyecto y actividades de un usuario no cumplen los objetivos 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Zonas Francas, suspenderá la autorización 

para operar, por un término de hasta tres meses. Si persistiere la infracción, el 

CONAZOFRA cancelará definitivamente la autorización para operar. Art. 31.- 

(Sustituido por el Art. 12 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Para la 

aplicación de las sanciones establecidas en la Ley de Zonas Francas, el 

CONAZOFRA se sujetará a las disposiciones del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, y al siguiente procedimiento: a. De oficio o 

a petición de parte, el CONAZOFRA emitirá un pliego de cargos sobre las 

presuntas infracciones incurridas, con el fin de que el administrado, en el término 

de 15 días hábiles, presente las pruebas y descargos que considere pertinentes; 

b. Con los descargos presentados, o vencido el plazo concedido sin que se 

hubiere recibido respuesta alguna, el Director Ejecutivo, en el plazo de 15 días 

hábiles, presentará un informe sobre las actuaciones del procedimiento, sus 

conclusiones y recomendación; y, c. Vencido el plazo a que se refiere el literal 

anterior, el CONAZOFRA en el plazo de 15 días hábiles, decidirá, mediante 

resolución debidamente motivada, sobre la procedencia y el tipo de sanciones. 

Capítulo VII DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS FRANCAS Art. 32.- El 

reglamento interno de cada zona franca establecerá los procedimientos y las 

tarifas de los servicios que la zona franca preste para la eficiente operación de los 

usuarios. Capítulo VIII DEL RÉGIMEN ADUANERO Y DE COMERCIO 

EXTERIOR (Capítulo sustituido por el Art. 13 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-

2007) Art. VIII. 1.- (Sustituido por el Art. 13 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-

2007).- La Corporación Aduanera Ecuatoriana ejercerá las siguientes funciones 

respecto de las zonas francas: a. Autorizar y controlar el ingreso y salida de las 

mercancías que estén destinadas a las zonas francas y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras establecidas en las disposiciones legales vigentes. Los 

controles e inspecciones de tales mercancías se realizarán en las oficinas de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana que se instalen en los puntos de entrada o 

salida de las zonas francas; b. Autorizar la internación temporal al territorio 

aduanero nacional de insumos, materiales o materias primas por un tiempo 
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determinado para ser procesados y luego reingresar a la zona franca; c. Autorizar 

el régimen de tránsito aduanero para trasladar mercancías provenientes o 

destinadas a una zona franca; y, d. Autorizar y controlar la internación temporal al 

territorio aduanero nacional de maquinarias y equipos de usuarios de zonas 

francas para su reparación o mantenimiento, que haya sido autorizado por la 

empresa administradora. Los funcionarios designados por las gerencias distritales 

correspondientes prestarán los servicios de acuerdo con las necesidades para lo 

cual se ofrecerán horarios extendidos, si es necesario veinticuatro horas y 

atención permanente. Los trámites y procedimientos aduaneros deberán 

diseñarse y ejecutarse teniendo en cuenta los últimos avances de la técnica 

aduanera y observando las mejores prácticas, las obligaciones internacionales 

asumidas en materia aduanera y bajo el criterio de eficiencia y agilidad. Los 

procedimientos de control de inventarios y procesos de ingreso y egreso utilizarán 

formularios electrónicos y mecanismos informáticos. Los funcionarios aduaneros 

que conozcan que no se están respetando los términos de la autorización para la 

operación de un usuario informarán del particular a la empresa administradora y al 

CONAZOFRA. La Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Director Ejecutivo del 

CONAZOFRA velarán por el cumplimiento de la interconexión informática, 

determinando el tipo de información que deberá transmitirse por este medio. Al 

ejercer sus funciones de control respecto de las zonas francas, la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana utilizará mecanismos informáticos, procedimientos 

simplificados y actuará en forma desconcentrada. Art. VIII. 2.- (Sustituido por el 

Art. 13 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Las empresas administradoras 

llevarán, mediante sistemas informáticos, la siguiente información, que será 

comunicada en línea al Servicio de Rentas Internas, a la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana y al CONAZOFRA: a. Los ingresos y egresos de mercancías de la 

zona franca, con identificación del origen y del destino; b. Los cuadros de 

integración de las materias primas que van a ser convertidas en productos 

intermedios o finales en las zonas francas; c. Las operaciones de procesamiento 

parcial a las que se refiere el artículo 33 de la Ley de Zonas Francas; d. Los 

cambios de régimen que se autoricen; e. Los inventarios de sus usuarios; f. Las 

transacciones libres de impuestos realizadas; y, g. Las ventas al detal realizadas 

dentro del territorio de la zona franca, con la identificación de los compradores. En 
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caso de incumplir las disposiciones del presente artículo, se aplicará la sanción 

prevista en el artículo 23 literal a) de la Codificación de la Ley de Zonas Francas. 

En caso de reincidencias se aplicarán, secuencialmente, las sanciones de los 

literales b) y c) del mismo artículo. Art. VIII. 3.- (Sustituido por el Art. 13 del D.E. 

769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- El ingreso de bienes a la zona franca será 

autorizado por la empresa administradora y será declarado por el usuario a la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana en la declaración aduanera. Junto con la 

declaración se deberán presentar los documentos de acompañamiento exigibles 

conforme a las regulaciones del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI) y la Corporación Aduanera Ecuatoriana. La empresa administradora 

tendrá responsabilidad compartida en el manejo y declaración de las mercancías. 

Art. VIII. 4.- (Sustituido por el Art. 13 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- El 

ingreso a la zona franca de mercancías provenientes del territorio aduanero 

nacional se sujetará al cumplimiento previo de los requisitos, formalidades y 

pagos previstos para las exportaciones definitivas, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los segundos incisos de los artículos 31 y 37 de la Ley de Zonas Francas. En todo 

caso, para que se importe desde el exterior materiales de construcción a una 

zona franca, se deberá contar con el certificado de no producción o insuficiencia 

de producción nacional, conferido por el Ministerio de Industrias y Competitividad, 

requisito que será verificado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Art. VIII. 

5.- (Sustituido por el Art. 13 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Para el 

ingreso de mercaderías a la zona franca, la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Que las mercaderías 

sean declaradas al régimen de zona franca con los documentos de 

acompañamiento y de control previo exigibles; y, b. Que en los respectivos bultos, 

embalajes o envases, consten claramente impresos, en una leyenda en un sitio 

visible, el nombre de la zona franca a la cual va destinada, así como el nombre o 

razón social del usuario autorizado, quien de manera obligatoria deberá ser el 

propietario de la misma. En ningún caso de reexportación o nacionalización u otro 

cambio de régimen, podrá existir, respecto de dicha carga, un emisor distinto al 

usuario propietario. Art. VIII. 6.- (Sustituido por el Art. 13 del D.E. 769, R.O. 226-

2S, 5-XII-2007).-  
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No podrán ingresar ni salir del territorio de una zona franca las mercancías de 

prohibida importación o exportación ni aquellas que no se encuentren 

acompañadas por los documentos de control previo exigidos por el COMEXI para 

este tipo de régimen. Las maquinarias y equipos usados en las zonas francas 

podrán ser nacionalizados previa autorización del CONAZOFRA y, cuando 

corresponda, del COMEXI. Art. VIII. 7.- (Sustituido por el Art. 13 del D.E. 769, 

R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- 

 La importación de mercancías al territorio aduanero nacional provenientes de 

zonas francas ecuatorianas estará sujeta al cumplimiento de los requisitos y 

formalidades aduaneras vigentes y pagarán la totalidad de los impuestos, 

aranceles, gravámenes y tasas aplicables a las importaciones de terceros países. 

Aquellas mercancías que, siendo fabricadas en zonas francas ecuatorianas con 

insumos extranjeros, fueran a ser nacionalizadas con destino al territorio 

aduanero ecuatoriano, pagarán la tarifa arancelaria excluyendo de su valor el 

monto del agregado nacional. Las mercancías originarias de países a los cuales 

el Estado Ecuatoriano ha otorgado concesiones arancelarias, que ingresen a las 

zonas francas y que posteriormente se destinen al territorio nacional, se 

someterán a lo dispuesto en los acuerdos y/o convenios internacionales suscritos 

por el Ecuador. Art. VIII. 8.- (Sustituido por el Art. 13 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-

XII-2007).-  

En el caso de la salida de mercaderías de la zona franca, el control de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana estará dirigido fundamentalmente a que éstas 

sean embarcadas directamente en las naves de transporte internacional a fin de 

evitar el ingreso clandestino de dichas mercaderías al resto del territorio nacional 

o a facilitar las comprobaciones posteriores que correspondan. Art. VIII. 9.- 

(Sustituido por el Art. 13 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).-  

Conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Zonas Francas, desde las 

zonas francas ecuatorianas podrán enviarse al territorio aduanero nacional las 

materias primas e insumos para ser sometidas a procesos industriales 

complementarios por parte de industriales en el resto del territorio aduanero 

ecuatoriano, las cuales deberán reingresar a las zonas francas ya transformadas, 
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en un plazo no superior a 6 meses no prorrogable. Estas materias primas e 

insumos estarán excluidas del pago de todos los impuestos de importación, 

aranceles, derechos de aduanas y demás gravámenes conexos.  

El traslado de bienes para su procesamiento será autorizado directamente por la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, a solicitud de la empresa administradora. Art. 

VIII. 10.- (Sustituido por el Art. 13 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- En 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Zonas Francas, la 

empresa administradora autorizará temporalmente la salida de maquinarias y 

equipos de los usuarios para su reparación o mantenimiento en el territorio 

aduanero nacional, los cuales deberán reingresar a la zona franca en un plazo no 

mayor a 6 meses.  

La Corporación Aduanera Ecuatoriana controlará el cumplimiento de esta 

disposición. Art. VIII. 11.- (Sustituido por el Art. 13 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-

XII-2007).- El traslado de mercancías procedentes o con destino a zonas francas, 

desde o hacia puertos y aeropuertos internacionales o entre zonas francas se 

realizará bajo el régimen de tránsito aduanero. El traslado de mercancías que son 

objeto de tránsito aduanero será supervisado por la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana Art. VIII. 12.- (Sustituido por el Art. 13 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-

XII-2007).- La empresa administradora comunicará a la Gerencia Distrital de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana competente, sobre las presunciones de delito 

en referencia a la mercancía que se encuentran en el interior de la zona franca. 

Comunicará también sobre las acciones para la destrucción de las mercaderías, 

casos que la autoridad aduanera deberá autorizar y supervisar.  

Todas estas actuaciones serán comunicadas al CONAZOFRA. Art. VIII. 13.- 

(Sustituido por el Art. 13 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Se permitirá la 

venta o traspaso de mercancías, equipos o servicios entre usuarios de una zona 

franca a otra, así como entre usuarios establecidos en una misma zona franca, 

previa autorización de la empresa administradora, quien deberá informar al 

CONAZOFRA y a la Corporación Aduanera Ecuatoriana dentro de los cinco días 

siguientes. En caso que la venta, cesión o traspaso sea entre usuarios de dos o 

más zonas francas, la empresa administradora que autorice la venta, cesión o 
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traspaso informará a las empresas administradoras de las zonas francas de 

destino de esta operación.  

Las empresas administradoras de la zona franca destino deberán comunicar a la 

de procedencia, al CONAZOFRA y a la CAE el ingreso de los bienes al área de 

sus zonas francas, dentro de los cinco días siguientes a su introducción. Capítulo 

IX DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS IMPORTACIONES DESDE EL 

EXTRANJERO HACIA LAS ZONAS FRANCAS Art. 47.-  

Previamente a la importación, el usuario solicitará la autorización para el ingreso a 

zona franca a la Empresa Administradora, comunicando lo siguiente: a) 

Descripción de la mercadería, bienes, materias primas, insumos, equipos, 

maquinarias, materiales y demás implementos que se van a importar; y, b) 

Nombre del agente de aduanas que tramita la importación. Art. 48.-  

Una vez llegada la mercadería al país, el usuario o el agente de aduanas 

comunicará al Gerente Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana que 

corresponda, sobre tal importación. debiendo anexar los siguientes documentos: 

a) El Documento Único de Importación (DUI), acompañado de la factura comercial 

y conocimiento de embarque, con la solicitud previa de ingreso a zona franca 

(autorizado por la Empresa Administradora, previo al embarque en origen); y, b) 

El manifiesto de carga. El usuario debe solicitar la movilización de la mercadería a 

la zona franca. Cumplido todo lo anterior, la empresa administradora, recibirá 

copia de los documentos de importación de ingreso a la zona franca y autorizará 

el ingreso.  

Capítulo X DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS EXPORTACIONES DESDE LAS 

ZONAS FRANCAS HACIA EL EXTRANJERO Art. 49.- Previamente a la 

exportación, el usuario comunicará a la empresa administradora lo siguiente: a) 

Descripción de la mercancía, materias primas, equipos y demás bienes que se 

van a exportar desde la zona franca hacia el extranjero; y, b) Nombre del agente 

de aduanas que realiza el trámite de exportación, indicando si será mediante uno 

o varios embarques. Art. 50.- El usuario o el agente de aduanas informará a la 

empresa administradora de la zona franca sobre la exportación, con los siguientes 

datos y documentos: a) Fecha y hora de salida de la mercadería de la zona 
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franca; b) Características y nombre del transporte; c) Factura comercial; y, d) País 

o puerto de destino de la mercadería. Art. 51.- La empresa administradora de la 

zona franca comunicará a la Gerencia Distrital de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana que corresponda sobre la exportación a realizarse desde la zona 

franca hacia el extranjero. Art. 52.- Al salir la mercadería de la zona franca, la 

empresa administradora y el representante de la Gerencia Distrital de Aduanas 

comprobarán y verificarán el tipo y la cantidad de las mercaderías a exportarse. 

Dicho documento servirá a la empresa administradora de la zona franca para 

emitir el certificado de salida de la mercadería. La Gerencia Distrital de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana designará un custodio hasta el puerto de 

salida. Art. 53.- Una vez realizada la exportación, el usuario o el agente aduanero 

declarará ante la Gerencia Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana en un 

formulario en el que constará la certificación de la empresa administradora de la 

zona franca, los datos de la mercadería, la factura comercial y el conocimiento de 

embarque. 

 Posteriormente entregará una copia certificada a la empresa administradora de 

zona franca en el plazo de 5 días hábiles después de realizada dicha declaración. 

Capítulo XI IMPORTACIONES PROVENIENTES DEL TERRITORIO NACIONAL 

CON DESTINO A LAS ZONAS FRANCAS Art. 54.-  

Previamente a la importación, el usuario comunicará a la empresa administradora 

lo siguiente: a) Descripción de la mercadería, materias primas, equipos, y demás 

bienes que se va a importar desde el territorio nacional hacia la zona franca; y, b) 

Nombre del agente de aduanas que tramitará.  

A nombre del exportador, el Formulario Único de Exportación (FUE), indicando si 

será mediante uno o varios embarques. Art. 55.- El usuario o el agente de 

aduanas comunicará a la empresa administradora de la zona franca sobre la 

exportación adjuntando los siguientes documentos y datos: a) Fecha y hora de 

ingreso de la mercadería a la zona franca; b) Factura comercial; y, c) Copia del 

FUE autorizado por el banco corresponsal y aprobado por la Gerencia Distrital de 

Aduana. Art. 56.- Al ingresar la mercadería a la zona franca, la empresa 
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administradora y el representante de la Gerencia Distrital de Aduanas 

comprobarán y verificarán el tipo y cantidad de las mercaderías importadas.  

Dicho documento servirá a la empresa administradora de la zona franca para 

emitir el certificado de ingreso y se entregarán en el acto al usuario los 

documentos que amparen la exportación a la zona franca, incluyendo las 

autorizaciones requeridas según lo dispongan las leyes especiales. Copia de 

estos documentos deberá entregarse a la empresa administradora. Art. 57.- Las 

mercaderías nacionales o nacionalizadas destinadas para uso o consumo de los 

usuarios de la zona franca que no se utilicen en los procesos productivos, no 

están obligados al procedimiento previsto en este capítulo.  

El ingreso a la zona franca se respaldará en la factura emitida por el proveedor. 

Capítulo XII EXPORTACIÓN DESDE LAS ZONAS FRANCAS HACIA EL 

TERRITORIO NACIONAL Art. 58.- Previamente a la exportación, el usuario 

presentará a la empresa administradora lo siguiente:  

Descripción de la mercadería que se va a exportar desde la zona franca hacia el 

territorio nacional, que incluirá la fecha en que ingresó dicha mercadería a la zona 

franca con los documentos aduaneros correspondientes y número de la factura; el 

nombre del agente de aduanas que tramitará, a nombre del importador el DUI, 

indicando si será mediante uno o varios embarques; y, la factura comercial y el 

certificado de inspección.  

Si la mercadería no ha sufrido ninguna transformación, debe indicarse la fecha de 

ingreso a la zona franca con los documentos aduaneros correspondientes y el 

número de la factura con que ingresó. Si la mercadería tiene componentes 

parciales con mercaderías ingresadas a la zona franca del extranjero, tiene que 

detallarse ésta, de acuerdo al numeral anterior; y, si la mercadería ha sido 

procesada íntegramente en la zona franca, previamente debe estar establecido si 

la materia prima utilizada es de origen extranjero o nacional.  

Capítulo XIII DEL RÉGIMEN LABORAL Art. 59.- Los contratos individuales de 

trabajo en las zonas francas se celebrarán obligatoriamente por escrito, en un 

original y dos copias, y deberán registrarse en la Inspección del Trabajo o 
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Juzgado del Trabajo de la jurisdicción respectiva, los cuales llevarán para el 

efecto, un registro especial. Art. 60.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 52 

de la Ley de Zonas Francas, de no existir tabla sectorial a aplicarse para la 

correspondiente actividad se tomará en cuenta la mínima remuneración sectorial 

de todas las tablas sectoriales. Art. 61.- El CONAZOFRA previo informe del 

Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, establecerá los requisitos generales 

para la contratación de personal extranjero. Nota: El D.E. 2371 (R.O. 491, 28-XII-

2004) cambió la denominación del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos por 

el de Ministerio de Trabajo y Empleo. Art. 62.- El CONAZOFRA dictará las normas 

que promuevan mejorar las condiciones de seguridad industrial, capacitación y de 

bienestar social de los trabajadores de las zonas francas, las mismas que serán 

de cumplimiento de los usuarios y de las empresas administradoras.  

Capítulo XIV DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO (Capítulo agregado por el Art. 14 del 

D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-2007) Art. 63.- (Agregado por el Art. 14 del D.E. 769, 

R.O. 226-2S, 5-XII-2007).- Los administradores y usuarios de zonas francas 

deberán registrar o actualizar, de acuerdo al caso, su registro único de 

contribuyentes ante la Administración Tributaria, a fin de dar cumplimiento a la 

Ley del RUC. Art. 64.- (Agregado por el Art. 14 del D.E. 769, R.O. 226-2S, 5-XII-

2007).- El Servicio de Rentas Internas vigilará el cumplimiento de los deberes 

formales y obligaciones tributarias establecidas por las leyes nacionales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- (Reformada por el Art 2 del D.E. 

854, R.O. 253, 16-I-2008).-  

El Ministerio de Finanzas, de conformidad con la legislación vigente, dispondrá las 

regulaciones presupuestarias pertinentes, para establecer la asignación fiscal 

necesaria que permita el funcionamiento del CONAZOFRA. SEGUNDA.- Al 

amparo de los artículos 8 y 9 del Decreto Ejecutivo No. 1221, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 265 de 13 de febrero del 2001, y hasta que se 

emita el nuevo Orgánico Funcional, el Director Ejecutivo podrá celebrar contratos 

de servicios personales que cubran la necesidad de recursos humanos pura su 

correcta administración.  
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TERCERA.- Las empresas administradoras que tienen la concesión de operar 

una zona franca y que no han realizado inversiones, se les otorga un plazo de 

seis meses para que presenten al CONAZOFRA su compromiso de implementar 

el proyecto adjuntando la reprogramación de los cronogramas de inversión y 

construcción. CUARTA.- Derógase el Decreto Ejecutivo No. 2710, publicado en el 

Registro Oficial No. 769 de septiembre 13 de 1991. ART. FINAL.- (Reformado por 

el Art 2 del D.E. 854, R.O. 253, 16-I-2008).- 

 Del presente reglamento, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial, encárguense los ministros de Defensa Nacional, de Economía y 

Finanzas, de Trabajo y Recursos Humanos y de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad. Notas: - El D.E. 2371 (R.O. 491, 28-XII-

2004) cambió la denominación del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos por 

el de Ministerio de Trabajo y Empleo. - De conformidad con el Art. 1 del D.E. No. 7 

(R.O. 36, 8-III-2007) se sustituye al Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad por el Ministerio de Industrialización y 

Competitividad; sin embargo, por medio del Art. 1 del D.E. No. 144 (R.O. 37, 9-III-

2007) cambia la denominación del Ministerio de Industrialización y Competitividad 

por la de Ministerio de Industrias y Competitividad.  

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de junio del 2002. DISPOSICIONES 

EN DECRETOS REFORMATORIOS Decreto No. 769 (R.O. 226-2S, 5-XII-2007) 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Las zonas francas que actualmente no 

cumplan con los requisitos establecidos en el presente decreto ejecutivo, deberán 

adecuar sus sistemas, procedimientos, instalaciones e infraestructura en un plazo 

de noventa días. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.-  

Los usuarios de zonas francas que no se hayan registrado en el registro único de 

contribuyentes, deberán proceder a su registro en un plazo máximo de treinta días 

desde la entrada en vigencia del presente reglamento y cancelarán las multas 

ocasionadas por la falta de inscripción obligatoria en el RUC, de conformidad con 

la legislación vigente. DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Las 

instituciones encargadas de la aplicación del presente reglamento, deberán dentro 
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de un mes, ajustar los procesos internos y procedimientos requeridos para dar 

cumplimiento a las disposiciones aquí dispuestas. DISPOSICIÓN FINAL.-  

De la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial, encárguese al Ministro de Industrias y 

Competitividad, a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, al Servicio 

de Rentas Internas, la Corporación Aduanera Ecuatoriana y al CONAZOFRA. 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 

ZONAS FRANCAS 1.- Decreto 2790 (Registro Oficial 624, 23-VII-2002) 2.- 

Decreto 3604 (Registro Oficial 20, 12-II-2003) 3.- Decreto 290 (Suplemento del 

Registro Oficial 64, 17-IV-2003) 4.- Decreto 2134 (Registro Oficial 437, 7-X-2004). 

5.- Decreto 769 (Segundo Suplemento del Registro Oficial 226, 5-XII-2007) 6.- 

Decreto 854 (Registro Oficial 253, 16-I-2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

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

Centrado en el Libro V de la Competitividad Sistemática y de la Facilitación 

Aduanera 

 

[2] Senplades (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 

 

[3] Arcos Y & Escalante, A (2009). Zonas Francas como mecanismos de 

incentivo para la inversión en Ecuador: Escuela Superior Politécnica del 

Litoral 

 

[4] Tasiguano, M (2011). Las Zonas Francas y las Zonas de Desarrollo 

(ZEDE): Herramientas de Política Económica y Fiscal. Quito: Universidad 

Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador  

 

[5] Codificación a la Ley de Zonas Francas. Ecuador. 2005 

 

[6] Ley de Zonas Francas 

 

[7] http://www.zofraport.com.ec/ Modificaciones estatutos  

 

[8] http://manifestominhor.com/ Ley de Zonas  

 

[9] Normativo www.zofraport.com.ec/de Zonas 

 

[10] http://es.slideshare.net/amchamguayaquil/valoracion-

aduanera-para-importadores-y-controles-copci 

 

 

http://www.zofraport.com.ec/%20Modificaciones
http://manifestominhor.com/
http://www.zofraport.com.ec/de


97 

 

ANEXO B 

Ilustración 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 
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Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 
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Ilustración 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 
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Ilustración 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


