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Resumen 

El presente trabajo de investigación, se relaciona directamente con las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico y su incidencia en la inversión extranjera, donde entes reguladores, 

organismos, entidades públicas y privadas están inmersas en la misma. La investigación 

responde a una metodología cuantitativa y cualitativa permitiendo que se analice 

detalladamente su evolución en el Ecuador, su estado actual y como encontrar mejoras para 

que los inversionistas realicen negociaciones con empresarios nacionales, llevando a cabo 

una planificación extraordinaria en temas de las ZEDE, puntualizando el enfoque de 

mercados, proceso de internacionalización, mecanismos de impulso a las investigaciones y 

encadenamiento productivo. Como propuesta se planteó una planificación extraordinaria 

que permita la conexión hacia los inversionistas extranjeros, y el desarrollo de mejoras 

para el crecimiento económico del país, en donde se establecieron puntos clave 

enmarcando el crecimiento económico del país.  

Palabras Clave.- Zonas Especiales de Desarrollo Económico, Inversión Extranjera, 

Variables Independientes y Dependientes. 
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Abstrac 

This research work is directly related to the Special Areas of Economic Development and 

its impact on foreign investment, where regulators, agencies, public and private entities are 

engaged in it. The research responds to a quantitative and qualitative methodology 

allowing it to analyze in detail its evolution in Ecuador, its current status and how to find 

improvements for investors to conduct negotiations with local entrepreneurs, holding an 

extraordinary planning on issues of ZEDE, punctuating the focus of markets, 

internationalization process, mechanisms to boost research and production chain. As an 

extraordinary planning proposal allowing connection to foreign investors, and the 

development of improvements to the economic growth of the country, where key points 

were established framing the country's economic growth was raised. 

Key Words.-Special Economic Development Zones, Foreign investment, Independent and 

dependent variables. 
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Introducción 

El desarrollo y crecimiento de un país, depende en gran manera de sus inversiones 

y de la toma de decisiones de sus gobernantes, organismos, entes reguladores, empresas 

públicas y privadas y sociedad en general. 

 El presente trabajo de investigación, busca generar en el lector un análisis 

exhaustivo de todas las herramientas necesarias para contribuir en el crecimiento del país 

en todos sus ámbitos, permitiéndoles obtener información precisa y oportuna en temas 

relacionados a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico y como se debe trabajar en 

ellas para acelerar el ingreso de divisas, manteniendo relaciones determinantes con 

inversionistas extranjeros. 

 Sin duda alguna un trabajo conjunto entre gobierno, organismos, entes reguladores, 

empresas públicas y privadas, es la clave necesaria para que el Ecuador se convierta en un 

país con mejoras y con excelentes oportunidades de crecimiento, posicionándolo como uno 

de los país en vía de desarrollo más competitivo y capaz de ser partícipe de los grandes 

cambios a nivel mundial, brindando productos de excelente calidad, con infraestructura 

completa y vanguardista, con una logística integral en todas sus etapas de producción y 

comercialización, forjando una sociedad más dinámica y permitiendo que aquellos que no 

conocen su riqueza puedan explorarla completamente.  

Existen muchos problemas en temas de mejoras en inversión extranjera, pero por 

ello precisamente el presente trabajo de investigación busca recopilar y dar solución a 

muchos de ellos, en donde los empresarios ecuatorianos tomen las mejores medidas de 

negociación, motivando a la contraparte (inversionistas) a ver en país del sur de América 

en un territorio con grandes oportunidades de crecimiento para ambas partes.  
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En el primer capítulo, el lector puede encontrar las circunstancias adversas al 

desarrollo del crecimiento del país, y a su vez las cláusulas que permiten dar solución a 

estas situaciones negativas.  

La actualidad del Ecuador referente a este tema es un punto que debe ser tomado 

como debate, con el propósito de llegar a consensos de suma importancia. 

En el marco teórico, los investigadores plantean diferentes temas relacionados a las 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico y la inversión extranjera, en donde se puede 

analizar textos de diferentes autores y, a su vez términos claves con importante relación al 

tema en cuestión. De igual manera la normatividad y procedimientos legales establecidos 

por diferentes leyes y organismos que deben seguir tanto empresarios como inversionistas.  

Un análisis completo se lo puede encontrar en la parte metodológica y análisis de 

resultados, en donde se entrevistó y encuestó a organismos, y personas capaces de 

responder a cada una de las interrogantes planteadas.  

Finalmente la propuesta se enmarca en un manual de beneficios para el desarrollo 

socio-económico del país, el mismo que busca ser aplicado en la práctica y que las 

inversiones en el Ecuador crezcan. Es importante destacar que en la propuesta se describen 

cuatro beneficios principales, obtenidos de una de las interrogantes realizadas en las 

encuestas.
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El presente trabajo de investigación se basa en el análisis de las Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico y su incidencia en la inversión extranjera en el Ecuador, la 

creación de las ZEDE responden directamente a la necesidad de un país o grupo de países 

de insertarse en nuestros mercados permitiendo el ingreso de capitales frescos desde el 

exterior, generando un impulso en la economía local y fortaleciendo la diversificación en 

los productos. 

 La mayoría de los países de la región han aplicado estrategias para promover la 

industria de los servicios empresariales a distancia y consideran que la Inversión extranjera 

directa es un aspecto decisivo. (United Nations , 2010) 

En base a lo anteriormente expuesto se puede notar que las estrategias 

correctamente definidas hacen que los países logren tener estabilidad en todos los sentidos; 

sin embargo, los problemas y limitaciones que la inversión extranjera ha tenido para el 

ingreso al Ecuador, están dados por diferente agravante que cubren desde una mala 

organización y la irresponsabilidad de los jefes de estado para dar solución a estos 

problemas que afectan significativamente al país. Esto genera que se presenten problemas 

posteriores y conflictos relacionados a la explotación de recursos naturales, contratos 

invalidados y la falta de protección de derechos de propiedad, ocultando las fortalezas que 

se derivan de un excelente capital humano y de las infraestructuras con las que cuenta el 

país.  

El movimiento internacional de capitales, en general y en forma de 

inversión extranjera, en particular, ha sido objeto de múltiples reflexiones y 

acercamientos teóricos en diferentes momentos del tiempo por lo cual la inversión 
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extranjera ha demostrado ser más resistente durante las últimas crisis financieras, 

esto se explica porque las inversiones en cartera están guiadas por 

consideraciones especulativas (básicamente, diferenciales de tipos de interés y 

expectativas de tipos de cambio) y no por motivos de rentabilidad a largo plazo. 

(Lagarde, 2016) 

Haciendo un análisis de lo expuesto por Legarde, de la Universidad de Maryland 

esto quiere decir que la inversión extranjera es una alternativa considerable para cualquier 

país por encima de cualquier otro tipo de inversiones, permitiendo salir de situaciones 

difíciles y dando un soporte a cada estado para avanzar en negociaciones. 

Los inversores en cartera son los primeros en deshacer masivamente sus 

posiciones cuando el país tiene problemas, mientras que la inversión directa es, 

por su propia naturaleza, más inmóvil, no pudiendo desinvertirse tan fácilmente al 

primer síntoma de que la inversión no va a producir la rentabilidad 

esperada.(Jesús Ferreiro) 

Por lo general una inversión activa los sectores económicos dentro de cada 

territorio, por ende al crecimiento del país, sin lugar a dudas se requieren de vías alternas 

de mejoras para cumplir con esto, permitiendo a los inversionistas saber diferenciar las 

zonas en donde ellos puedan invertir a corto, mediano y largo plazo. Los países 

subdesarrollados y en vía de desarrollo necesitan mover piezas estratégicas para captar la 

mirada de inversionistas potenciales, que sumen al auge de sus diferentes sectores. El 

Ecuador está  siendo sujeto a grandes cambios económicos y de gran importancia, parte de 

estos cambios es la apertura de los mercados cuyo fin es el de crear un modelo económico 

libre de aranceles y de impuestos, por lo que  se vio en la necesidad de fortalecer la 

creación y operación de las Zonas Francas, que según el COPCI adoptan el nombre de 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), pues las empresas que funcionaban en 
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una zona franca no tenían que pagar algunos impuestos, o pagaban solamente una parte de 

ellos; lo cual para muchas empresas pudo haber sido la oportunidad que estaban esperando 

para desarrollar una idea empresarial o fortalecer su empresa, dándole un carácter global y 

competitivo. 

El objetivo fundamental de las ZEDE es producir mayores fuentes de empleo, es 

decir que no solo son una zona libre de impuestos; además, lo que se hace es identificar 

cuáles son las zonas geográficas que se busca desarrollar como polos productivos del país;  

las ZEDE son espacios delimitados que no se consideran ajenos al país, por lo que son 

aplicables todas las normas nacionales en ellas, nacen como un mecanismo de contribución 

y promoción para la inversión extranjera  lo cual incide directamente en la generación de 

empleo, divisas, transferencia de tecnología y desarrollo de zonas deprimidas del país; el 

actual gobierno trata de impulsar a las zonas especiales de desarrollo económico mediante 

las cuales se intenta generar mayor productividad, empleo y tecnología, pero también 

deben estar regidas bajo las leyes aduaneras. 

Las ZEDE forman parte importante del desarrollo del país, tanto que son 

consideradas como una fuente de ingresos, por ello se debe tomar más consideración a 

estas zonas, que sin duda alguna permiten a la nación convertirse en un territorio que pueda 

atraer a los inversores más exigentes con el simple hecho de realizar algún convenio que 

beneficie a ambas partes, y por ende éstas deben estar muy bien administradas y dotadas de 

todos los recursos para que las negociaciones tengan una mayor fluidez. Pero para que esto 

suceda se debe trabajar conjuntamente entre gobierno, empresas públicas, privadas y 

sectores estratégicos para llegar al objetivo deseado.  

1.2 Causas y Consecuencias de la investigación 
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Tabla 1 

 Causas y Consecuencias de la Investigación 

Causas del Problema Efectos 

Inestabilidad política del país Temor de inversionistas extranjeros 

Nuevas normativas 
Cambios  económicos como de 

regulaciones 

Bajo nivel de inversión 

extranjera   

Disminución de fuentes de empleo 

y de transferencia de tecnología  

Fuente y Elaboración: Los Autores 

1.3 Evaluación del problema 

El Ecuador mediante la creación de Zonas Especiales de Desarrollo Económico, 

permiten la apertura de nuevos horizontes, y por ello existieron medidas para modernizar 

este sector, convirtiendo a las Zonas Francas en Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico, dado que el país necesitaba de un eje que permita que los inversionistas se 

interesen en realizar negociaciones en suelo ecuatoriano, captando empresarios y 

promoviendo mejorar diferentes sectores, incitando a que aquellos que quieran invertir 

tomen como opción al Ecuador, pero para ello el comercio exterior debe crecer 

significativamente. Sin duda alguna es necesario que las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico sean activadas para encontrar mejoras a largo plazo, ofreciéndole a los sectores 

productivos y de toda índole un apoyo para su crecimiento, de tal manera que el comercio 

exterior encuentre un mejor volumen, activando zonas en estados críticos y estas sean 

evaluadas para que cumplan con todas las reglamentaciones y procedimientos necesarios 

impuestos por los diferentes entes y leyes reguladoras.  

1.3.1 Delimitación 

La presente investigación fue realizada en la ciudad de Guayaquil en el año 2016, 

con la aplicación de encuestas a Agentes de Aduana y a su vez se entrevistó a personas 

especializadas  en el tema de las ZEDE e inversiones extranjeras.  
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Tiempo: El Periodo de estudio abarcará 2016-2017 

Espacio: Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

Campo: Aduanero 

Área: Comercio exterior 

Tema: Análisis de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico y su incidencia en la 

inversión extranjera. 

Problema: Falta de medidas estructurales y de actividades estratégicas para permitir el 

crecimiento económico del país a través de las ZEDE. 

Población: Zonas Especiales de Desarrollo Económico del país. 

1.3.2 Claro 

Es claro porque a lo largo de esta investigación existe un hilo conductor que 

establece una correspondencia lógica entre el problema, las variables y sus objetivos. Está  

redactado en forma precisa, de fácil comprensión, para lo cual se realizó una  revisión,  

evaluación y una emisión de opinión profesional más eficaz y confiables para la evaluación 

del problema. 

1.3.3 Concreto 

El documento en si tiene las páginas necesarias que no solo contienen información 

relevante del problema planteado sino que propone  las soluciones al fenómeno estudiado. 

1.3.4 Relevante 

La presente investigación es relevante por cuanto se estudian los cambios 

presentados con la nueva reglamentación y cómo estos cambios han incidido en el 

comercio internacional del país. 

1.3.5 Original 

Es original porque no existe en la facultad un trabajo similar. Por lo tanto es 

novedoso porque se pretende incorporar opiniones de quienes están involucrados con este 
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sector o hacen uso del servicio, los mismos que pueden aportar con diferentes puntos de 

vista sobre un análisis estratégico de las ZEDE e identificar alternativas o propuestas de 

mejora que incidan en el comercio internacional del país. 

1.3.6 Factible 

Es factible ya que se han podido evidenciar la importancia de analizar los 

organismos vinculados con las diferentes actividades que desarrollan las ZEDE, pero 

además de las instituciones que están en constante innovación para mejorar la economía 

del país. 

1.3.7 Viable 

La presente investigación es viable por cuanto se cuenta con la información 

necesaria para realizar el estudio; además, la propuesta que se está realizando tiene relación 

directa con la solución del problema encontrado. 

1.4 Variables de la investigación 

1.4.1 Variable Independiente 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 

1.4.2 Variable Dependiente 

La inversión extranjera en el Ecuador. 

1.4.3 Cuadro de Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

transferencia y 

desagregación de 

tecnología e innovación 

 

-Emprendimiento y proyectos de 

desarrollo Tecnológico 

- Innovación Electrónica 

-Biodiversidad 

-Mejoramiento ambiental 

sustentable o energético. 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico 

 

 

 

 

 

Operaciones de 

diversificación 

Industrial 

 

-Emprendimiento industriales 

innovadores. 

-Actividades de Perfeccionamiento 

activo: (Transformación, 

elaboración, montaje, ensamble, 

adaptación reparación, restauración 

o acondicionamiento a otras 

mercancías). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Logísticos  

 

-Almacenamiento de carga con fines 

de consolidación y 

desconsolidación. 

- Clasificación y etiquetado de 

empaque y re empaque. 

-Refrigeración y administración de 

inventarios. 

-Manejo de puertos secos o 

terminales interiores de carga 

-Coordinación de Operaciones de 

distribución nacional e internacional. 

-Mantenimiento o reparación de 

naves o aeronaves y vehículos de 

transporte terrestre de mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

LA INVERSION 

EXTRANJERA EN EL 

ECUADOR 

 

Tamaño de                

Mercado 

 

 

- Economía de Escala 

- PIB 

- Población 

 

                                     

Riesgo 

 

 

- Riesgo Político 

- Solvencia Económica del         país 

receptor 

 

Apertura Comercial 

 

 

 

- Exportaciones 

- Importaciones 

- Grado de apertura Comercial 

 

 

Costes Laborales 

 

- Coste promedio de los trabajadores 

- Proporción del trabajo calificado 

sobre el total 
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Estabilidad 

Macroeconómica 

 

- Crecimiento del Producto 

- Volatilidad del Tipo de Cambio 

- Inflación 

- Grado de Ahorro Interno 

- Tipo de Cambio 

 

Políticas Comerciales 

 

- Nivel de Protección Arancelaria 

- Tasa de los impuestos 

Corporativos 

 

 

Intensidad y 

Disponibilidad de 

factores productivos  

 

- Intensidad de Investigación y 

desarrollo 

- Intensidad de Gastos de  

Publicidad 

- Disponibilidad de Recursos 

Naturales 

- Presencia de Mano de Obra 

Cualificada 

 

Fuente: (Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 2010 ) 

Elaborado por: Los Autores 

 

1.5 Formulación del problema 

¿De qué manera las Zonas Especiales de Desarrollo Económico permiten el crecimiento 

económico del país? 

1.5.1 Sistematización del problema 

¿Qué medidas estructurales se deben adoptar para que las ZEDE se conviertan en un pilar 

fundamental para la economía del país? 

¿Cómo las Zonas Especiales de Desarrollo Económico deben evolucionar para atraer 

inversionistas extranjeros? 

¿Existen actividades estratégicas en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

actualmente? 

¿Cuáles son las actividades desarrolladas por las Zonas Especiales de Desarrollo Económico    

y cómo han incidido en la inversión extranjera’? 
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1.5.2 Hipótesis 

La optimización de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico incidirá 

positivamente en la captación de la inversión extranjera. 

1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo General 

Efectuar un análisis estratégico de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE) y su incidencia en la captación de la inversión extranjera en el Ecuador. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

i. Determinar  medidas de acción  que ha tomado el Ecuador y su incidencia en 

la inversión extranjera. 

ii. Determinar si las políticas de comercio internacional y el nivel de 

involucramiento de las entidades de crecimiento económico del Ecuador sirven 

de  soporte y apoyo hacia las ZEDE.  

iii. Realizar una planificación rigurosa en las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico. 

iv. Evaluar las actividades desarrolladas por las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico y como están han contribuido al desarrollo económico del país.  

1.7 Justificación e importancia de la Investigación 

El presente trabajo investigativo está basado  en el Análisis de las Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico como opción de atracción a la inversión extranjera, una de las 

razones que se atribuyen a este crecimiento de las inversiones en el Ecuador, es la 

progresiva recuperación de su estabilidad macroeconómica la cual se refleja también en el 

incremento de la inversión en sociedades de capital, así también se debe tener en claro lo 

beneficioso que resulta que se expandan las fronteras con la venida de inversionistas 

extranjeros, como es  la mayor  oferta de trabajo para los desempleados, ya que con esta 
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inversión en el país afecta de manera favorable al empleo local. Además se identificará 

cuál de las categorías establecidas en la ZEDE tiene una mayor influencia, en cuales de sus 

rubros se pueden logran un fuerte impulso; que establezca el crecimiento del comercio 

internacional en el país. 

La presente investigación es conveniente porque beneficiará directamente y servirá 

como guía para estudiantes universitarios y profesionales de comercio exterior, y también 

podrán observar medidas estructurales y actividades estratégicas para que la economía del 

país mejore, tomando en consideración la inversión extranjera. 

Contribuir al mejoramiento de la inversión del país, con el fin de trabajar y 

desarrollar junto con el gobierno y el sector privado, para identificar oportunidades de 

mejoras en el ámbito de negocios. Se beneficiaran todos los operadores de comercio 

exterior, promoviendo y facilitando el desarrollo de la consolidación de iniciativas en la 

inversión extranjera en el país.  

El proyecto de investigación se fundamenta en el Código Orgánico de la Producción 

e Inversiones (COPCI), específicamente en el siguiente artículo:LIBRO IV DEL 

COMERCIO EXTERIOR, SUS ÓRGANOS DE CONTROL E INSTRUMENTOS 

TÍTULO I Art. 71.- Institucionalidad.- El organismo que aprobará las políticas públicas 

nacionales en materia de política comercial, será un cuerpo colegiado de carácter 

intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos 

vinculados a esta materia, que se denominará Comité de Comercio Exterior (COMEX), y 

que estará compuesto por titulares o delegados de las siguientes instituciones: a. El 

Ministerio rector de la política de comercio exterior; b. El Ministerio rector de la política 

agrícola; c. El Ministerio rector de la política industrial; d. El Ministerio a cargo de 

coordinar el desarrollo productivo; e. El Ministerio a cargo de coordinar la política 

económica; f. El Ministerio a cargo de las finanzas públicas; g. El Organismo Nacional de 
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Planificación; h. El Ministerio a cargo de coordinar los sectores estratégicos; i. El Servicio 

de Rentas Internas; j. La autoridad aduanera nacional; y, k. Las demás instituciones que 

determine el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo. El mismo que va a 

suministrar información legal, información económica y apoyo directo a inversionistas 

potenciales, así como acompañamiento en su proceso de decisión e implementación de 

inversiones en el país. 

Se espera comprender mejor el tema de la inversión extranjera y que éste se 

considere seriamente como una opción de desarrollo para cualquier empresa. 

Si, por cuanto la convergencia en los mercados desarrollados de múltiples 

participantes hace que las empresas busquen intervenir en un ámbito global. 

Si, por que se ha identificado oportunidades de crecimiento y desarrollo para un 

negocio, ya que la inversión extranjera es muy exigente y promisoria para futuros 

proyectos para el desarrollo del país. 

Si, debido a las variables estudiadas se podrá identificar, estructurar y promover 

proyectos especialmente de origen extranjero. 

Sí, porque se investigara sobre la inversión extranjera como una medida estratégica, 

que comúnmente trae consigo la opción de que el país se diera a conocer y su comercio 

aumentaría internacionalmente. 

1.7.1 Justificación Teórica 

Este proyecto de investigación juega un papel importante en temas relacionados a 

enfoques y estrategias que servirán para minorar problemáticas que devengan de la mala 

administración por parte de los encargados de organismos relacionados directamente a 

priorizar el ingreso de divisas al país, por ello el mismo se vincula con lo mencionado en el 

Plan del Buen Vivir, Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
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Inversiones (COPCI), Desarrollo Económico Local, Constitución de la República; donde 

se pretende incentivar la inversión extranjera, ya  que generará acumulación del 

conocimiento y tecnología, generación de trabajo de calidad y dignos, desarrollo territorial, 

impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico, facilitar 

operaciones de comercio exterior, entre otras que contrastan los escenarios actuales del 

Ecuador. 

Permitirá conocer sobre un tema que tiene relación en áreas no solo socioeconómicas 

si no también geográficas y topográficas, tecnológica y científica, incluso ambientalista, 

esta última que en ocasiones se la tiene abandonada. 

1.7.2 Justificación metodológica 

El componente investigativo de este trabajo considera aspectos tomados del enfoque 

cualitativo de la investigación y de procesos de la investigación de tipo descriptivo 

analítico, ya que las herramientas empleadas para la recolección de la información son la 

encuesta y entrevista. 

Contiene las técnicas de investigación que fueron herramientas útiles para analizar 

un tema determinado, las cuales sirvieron de sustento para obtener resultados confiables y 

suficientes en relación al análisis de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico y sus 

incidencias en la inversión extranjera, permitiendo ésta ser fuente indispensable para la 

competitividad del país. 

El tipo de estudio será: 

Exploratorio: tienen por objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una 

investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. 

Descriptivo: Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición 

de uno o más de sus atributos. 
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Explicativo: Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su 

objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. 

Los instrumentos utilizados fueron encuestas, entrevistas y la observación a través de 

los cuales se pudo obtener la información necesaria para establecer un enfoque general de 

la investigación, además de ello permitió analizar cada uno de estos procesos y conocer el 

nivel de cumplimiento de la normativa vigente para estas actividades de Comercio 

Exterior. 

Para el análisis y su evaluación, se utilizará las técnicas metodológicas de 

investigación como el manejo de datos numéricos, noticias de relevancia en medios de 

prensa, entrevistas, revistas, boletines, videos, encuestas, entre otros, con el fin de extraer 

conclusiones y recomendaciones de la incidencia que tienen las ZEDE en la inversión 

extranjera del país, la metodología a utilizar se describe en la sección del Marco 

Metodológico.  

1.7.3 Justificación Práctica 

Desde un enfoque práctico, la presente investigación pretende generar 

recomendaciones luego de analizar las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, y 

evidenciar la  realidad actual de las empresas, especialmente aquellas que se dedican a la 

exportación de bienes y/o servicios, con el objetivo de proponer mejoras para incentivar el 

desarrollo y creación de nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras.Es por esto, 

que en base a la investigación realizada se pretende realizar un bosquejo completo para 

permitir que el Ecuador logre ventajas competitivas y comparativas y que los inversionistas 

extranjeros vean en el país una oportunidad de mutuo desarrollo por lo que se propone 

identificar con claridad la incidencia que tienen las ZEDE en el comercio internacional del 

país. 
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El presente trabajo de investigación es conocido en su mayoría por las personas que 

trabajan en el sector económico público, pero se debería informar más a la comunidad 

ecuatoriana para que se tenga conocimiento de forma pública, intereses a inversionistas 

pequeños o grandes, lo promulguen, sean parte de ello y se genere pronto las acciones 

esperadas, dando altos resultados para al país en materia económica. 

El tema permitirá analizar el alcance de las políticas de gobierno que se ejecutan en 

un entorno más realista.Es una alternativa para determinar la incidencia que podría tener 

las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) en el desarrollo económico del 

país, considerada como una opción para la atracción de inversión extranjera, generación de 

empleo, mejor calidad de vida, incremento de las exportaciones, generación de divisas en 

el Ecuador; la aplicación de este régimen especial busca conseguir ventajas potenciales en 

el ámbito comercial y socioeconómico del país.  Dentro de este estudio investigativo se 

dará a conocer conceptos y generalidades respecto a la ZEDE como son los servicios 

prestados que actualmente se desarrollan y los que se brindara con la implementación de 

nuevas propuestas así como también del desarrollo socioeconómico generado a la 

población y los operadores de comercio exterior. Este modelo de régimen especial puede 

ayudar a que la actividad comercial del país mejore notablemente, consiguiendo beneficios 

como eficiencia en los procesos logísticos de mercancías, reduciendo tiempos y costos y a 

su vez la generación de empleo, inversión que aportan al desarrollo competitivo de cada  

región. 

1.8 Utilidad práctica de la investigación 

La presente Investigación es conveniente porque detalla el  apoyo en el proceso de 

reestructuración económica que ha tenido el país y la contribución en la adopción de 

nuevas tecnologías y formas de producción generando  un mayor crecimiento Económico. 
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La relevancia / trascendencia para la sociedad se basa en proponer un proyecto de 

investigación que sea completo y detallado mediante el análisis estratégico de las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) y su incidencia en la inversión extranjera, lo 

cual constituye un valioso documento de consulta y de inestimable valor metodológico.   

1.9 ¿Quiénes serán los beneficiados? 

La investigación ayuda a la definición de un concepto, variable o relación entre 

variables al  presentar un informe final que sirva como guía para todos los que pertenecen a 

las ZEDE, y que permita adquirir conocimientos sobre este tema. 

La información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una 

teoría debido a que una inversión extranjera bien orientada permite a los receptores 

aumentar la productividad y la competitividad a través de la promoción de exportaciones 

basada en economías de escala, con este hecho se ampliará el requerimiento de mano de 

obra calificada, capaz de asumir y adaptar tecnologías a las condiciones del país, 

situaciones que se traducirán en un bienestar nacional, por favorecer mercados de 

competencia perfecta que ofrezcan calidad y precios y que aumenten la capacidad 

industrial productiva del país. 

Se espera conocer el procedimiento detallado que se debe realizar y la importancia 

del buen desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo, político, comercial, 

cultural a nivel mundial es primordial hoy día para el logro del desarrollo integral de las 

naciones. 

Se puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudiosya que al  

analizar la economía ecuatoriana debemos de revisar la dimensión que trasciende las 

fronteras de un país, es decir, la que aborda los problemas económicos con fines externos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En el Ecuador  la economía no ha mostrado una estabilidad  que resulte 

atractiva para los inversionistas extranjeros; diversos problemas de índole político, 

marcaron negativamente la alternativa ecuatoriana, no sólo fueron señales 

contrarias para los funcionarios extranjeros, sino que también destrozaron las 

expectativas de los empresarios ecuatorianos, por lo que las autoridades 

competentes preocupados por promover el comercio exterior, vieron la creación de 

zonas francas como una estrategia que permitió desarrollar la economía a nivel 

internacional. (Morales, 2011) 

Basándose a lo antes citado, se puede notar que se debe constituir el desarrollo 

económico y social, y para ello las exportaciones deben incrementarse, pero para que esto 

suceda es importante que las mismas satisfagan a la gran demanda mundial, permitiéndoles 

que escojan al Ecuador como un destino clave para sus compras y de esa forma se 

generaran más divisas y las zonas deprimidas puedan convertirse en zonas activas para el 

comercio internacional.  

Con la entrada del novedoso sistema de  normativas impuestas en el Ecuador en 

estos  últimos años, se han dado varios cambios tanto en la parte económica como en las 

regulaciones; una de las principales es el  Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, se ha dado un paso de avance significativo en el ámbito de la actividad 

productiva en general y en especial del comercio internacional, en el mismo que se 

menciona el cambio de nombres y forma de trabajo de las Zonas Francas a Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE)(Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones, 2010 ) 
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Según lo que expresa el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

en mención en su artículo 34 indica:  

“Art. 34.- El gobierno nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), como un destino aduanero, en espacios 

delimitados del territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones, con los 

incentivos que se detallan en la presente normativa; 

ZEDE, se interpreta  como, zonas geográficas similares a un destino aduanero con 

sus respectivas normas y beneficios que estarán disponibles para quienes realicen sus 

actividades económicas en ellas, pero que además contaran con ciertos beneficios que 

estarán establecidos en la misma normativa con las limitaciones del caso.(Código Orgánico 

de la Producción Comercio e Inversiones, 2010 ) 

Precisamente las ZEDE, son zonas establecidas para que se realicen inversiones que 

sean en pro del mejoramiento continuo del Ecuador, atrayendo inversionistas y 

perfeccionando el sistema económico del país.  

2.2 Bases teóricas 

La importancia de establecer Zonas Especiales de Desarrollo Económico en alguna 

parte del territorio nacional es con el objetivo de impulsar el comercio y la actividad 

industrial exportadora, facilitando, el aumento de la eficiencia y la disminución de los 

costos asociados a las actividades que se desarrollan en ellas, que se extiendan a la 

inversión y al empleo.  El funcionamiento de las zonas francas será convergente con la 

política comercial nacional, debiendo contribuir al crecimiento y a la competitividad de la 

economía e incorporarse plenamente en el proceso de integración regional.  

2.3 Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico  

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se originaron en momentos 

históricos diferentes en cada país. En muchos casos, nacieron como regímenes de 
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excepción que permitían una apertura parcial y limitada a la par de otras políticas 

comerciales restrictivas de alcance nacional. No obstante, a modo de 

generalización, las Zonas Especiales de Desarrollo Económico y estos regímenes 

cobran una importancia particular cuando los países iniciaron la ejecución de 

estrategias de desarrollo económico basadas en la promoción de exportaciones en 

abandono de las políticas de sustitución de importaciones. (Bustamante, 2013) 

Dado a que las ZEDE son áreas que permitan mejorar la parte económica del país, es 

decir como una plataforma mediante la cual la sociedad pueda mejorar su estatus de vida y 

sobre todo demostrar que en el Ecuador existe mano de obra capaz de satisfacer a los 

diferentes mercados a nivel internacional.  

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico impulsan el comercio 

internacional, han sido utilizadas para evitar las cuotas de importación de materias 

primas que son incorporadas a productos exentos de cuotas. “En algunos países se 

autoriza sub-zonas dependientes de la Zona principal para permitir la utilización del 

sistema por las fábricas existentes y para evitar costos adicionales de instalación en 

sectores de mayor plusvalía, otorgándose los beneficios del sistema al lugar donde 

está localizada la fábrica” (Bustamante, 2013) 

Estas áreas delimitadas si bien es cierto proporcionan beneficios de suma 

importancia pero siempre y cuando estas sean completas en cuanto a infraestructura y 

adecuamiento en todas sus fases, permitiendo que el proyecto a ejecutarse sea tenga 

excelentes beneficios en el corto, mediano y largo plazo.  

El avance de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico en otros países, han 

aportado directamente a su economía, la experiencia de los mismos puede servir de 

instrumento para evolucionar el sistema,  en el Ecuador  es conveniente ser parte de este 

sistema, ya que  van más allá de los simples incentivos convirtiéndose en herramientas 
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facilitadoras y promotoras del comercio y la industrialización, basándose principalmente 

en la creación de beneficios y exenciones en el pago de impuestos. 

Si bien, la globalización también juega un papel importante, ya que debido a ello los 

países pueden crear vínculos importantes para que encuentren beneficios, donde exista 

paridad para ambos y de esta manera avanzar en el comercio exterior, juntando recursos 

para que los cambios se generen de manera más acelerada. 

2.3.1 Características de la ZEDE 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico  están conformadas a través de la 

autorización del Consejo Sectorial de la Producción, el mismo que  deberá considerar  que 

se cumplan las siguientes características para otorgar la aprobación:  

 Preservación del medio ambiente.  

 Territorialidad, es decir, lugar estratégico de operaciones.  

 Potencialidad para la localidad donde funcionará la ZEDE. 

 Infraestructura vial, que permitan un flujo constante.  

 Servicios básicos, necesarios para toda actividad.  

 Conexiones con otros puntos del país.  

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico deben estar  conformadas en el 

territorio nacional y  tener la aprobación del Consejo,  los lineamientos o características 

que identificaran son:  

 Definir el sector al que pertenece. 

 Establecer mecanismo que le permitan atraer nuevas inversiones productivas 

sostenibles.  

 Consolidar la oferta y exportación de servicios logísticos multimodales y mejorar la 

competitividad del transporte.  

 Establecer nuevos polos de desarrollo territorial,  
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 Generar empleo de calidad  

 Generar divisas para una balanza comercial saludable.  

Por ello también es importante considerar puntos como potencialidad de la calidad, 

generación de impacto socio-económico, preservación del medio ambiente, entre otros 

lineamientos esenciales que son vitales para el establecimiento de una ZEDE. (Ministerio 

de Industria y Productividad, 2013) 

Tomando en consideración lo citado en el párrafo anterior, la calidad debe primar en 

los cambios establecidos, ya que de una u otra manera esto hace que las ZEDE encuentren 

un impacto económico positivo para el país y que la oferta crezca de manera que se 

reduzcan las importaciones y aumenten las exportaciones. 

2.3.2 Normativa de la ZEDE 

La creación de este nuevo régimen, se da con la expedición y aplicación del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en el cual se expone, los siguientes 

puntos basados del COPCI y analizados para un mejor estudio. (Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, 2010 ) 

 Las principales características, forma de creación, quienes pueden administrarlas, y 

cuáles pueden ser las sanciones que se darán en el caso de incumplimiento de 

alguna norma en específica.  

 El control, manejo, y funcionamiento es, la Reglamentación de Inversiones. 

 Se informa sobre cuáles son los objetivos específicos, los lineamientos que se debe 

seguir para establecer una ZEDE.  

 Controles de orden aduanero que tendrán las ZEDE, para una mayor comprensión 

se establecieron diferentes secciones: 

1) Proporciona los procedimientos para el ingreso y la salida de mercancías.  

2) Indica los procedimientos de mercaderías desde el exterior a una ZEDE.  
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3) Informa de los controles para la salida de mercaderías desde una ZEDE al 

exterior.  

4) Controles de ingreso de mercadería a una ZEDE desde territorio aduanero 

no delimitado.  

5) Se encuentran los controles de la salida de mercancías desde una ZEDE al 

territorio aduanero no delimitado.  

6) Nos aclara los controles para el tratamiento de los desperdicios.  

7) Indica cómo se realizan los retornos o devoluciones de mercancías. 

8) Se establecen los procedimientos de la transferencia de dominio entre 

administradores y operadores.  

9) Se establece los procedimientos para las movilizaciones de mercaderías 

desde o hacia una ZEDE.  

 Se informa sobre la vinculación entre administradores y operadores.  

 Se menciona la forma como serán los procedimientos de evaluación que tendrán las 

ZEDE.  

 Habla de la cancelación voluntaria, de la autorización de los administradores y de la 

calificación de los operadores.  

 Se incorpora los procedimientos sancionatorios, que existirán para las ZEDE, se 

plantea secciones para una mejor interpretación: 

1) Aclara los procedimientos para las mercancías de propiedad de operadores 

cancelados o administradores revocados. 

2) Se establecieron los procedimientos para el tratamiento de las unidades de 

carga.  

 



22 
 
 

 
 

2.3.3 Objetivos de las ZEDE 

 De acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, en su artículo 34 en donde se expresa el principal rol que tendrán las ZEDE, y 

siguiendo estas disposiciones en el reglamento de aplicación y control en su artículo 45 

menciona los objetivos específicos de las ZEDE serán:  

Tabla 3 

Objetivos de la ZEDE 

OBJETIVOS PROPUESTA 

Atraer nuevas inversiones 

productivas sostenibles con la 

finalidad de  impulsar procesos de 

transferencia de tecnología e 

innovación, investigación y 

desarrollo. 

 Aumento de las exportaciones, incorporando la 

facilidad de los flujos netos de comercio 

exterior para todos los usuarios de las ZEDE 

Consolidar la oferta y exportación 

de servicios logísticos 

multimodales y mejorar la 

competitividad del transporte. 

 Mejora competitiva relacionada con la 

transportación 

Establecer nuevos polos de 

desarrollo territorial. 
 Establecer nuevos territorios para la 

comercialización de los diferentes productos 

que se realizan en el territorio nacional. 

 Diversificación de los mercados para las 

exportaciones de productos e incluso servicios. 

Generar empleo de calidad  Empleos de alta calidad en donde se respeten 

las leyes nacionales 

Generar divisas para una balanza 

de pagos saludable 
 Generación de divisas que permita al Ecuador 

disponer de una balanza de pagos flexibles. 

Fuente: (Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 2010 ) 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.4 Tipos de ZEDE 

En el  Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, están 

establecidos los  tipos de Zonas Especiales de Desarrollo Económico, las mismas que se 

describen a continuación.  

a) Para ejecutar actividades de transferencia y de 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.  

c) Para desarrollar servicios logísticos, tales como: almacenamiento de carga con fines 

de consolidación y desconsolidación, clasificación, etiquetado, empaque, re-

empaque, refrigeración, administración de inventarios, manejo de puertos secos o 

terminales interiores de carga, coordinación de operaciones de distribución nacional 

o internacional de mercancías. 

2.3.5 ZEDE en el mundo 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico son herramientas de apoyo las que 

se han convertido  en una importante fuente  a la diversificación productiva y con ello se 

beneficiará el país obteniendo nuevas inversiones, siempre y cuando se cumplan con 

objetivos y metas específicas dentro de un marco reglamentario, sin olvidarse de la 

generación de nuevos polos de desarrollo y la generación de plazas de trabajo, pero con 

una visión de calidad e innovación. 

Según datos del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), citado 

por Tuz (2011) hasta el 2007 existían más de 3.000 proyectos realizándose en ZEDE 

especiales en 120 países a nivel mundial. Tuz  afirma que han existido desde tiempos 
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remotos regímenes con tratamientos preferenciales con el propósito de fortalecer el 

comercio.(CIEM, 2011 (citado por Tuz)) 

According to the Center for Research on the World Economy (CIEM), quoted by 

Tuz (2011) until 2007 there were more than 3,000 projects carried out in special ZEDE in 

120 countries worldwide. Tuz states that have existed since ancient times preferential 

treatment regimens in order to strengthen trade.(CIEM, 2011 (citado por Tuz)) 

En su mayor parte, las ZEDE especiales se localizaron en ciudades ubicadas en las 

rutas comerciales internacionales como, por ejemplo, Gibraltar (1704), Singapur (1819), 

Hong Kong (China; 1848), Hamburgo (1888), y Copenhague (1891). (Tuz, 2011) 

For the most part, special ZEDE were located in cities located o international trade 

routes, for example, Gibraltar (1704), Singapore (1819), Hong Kong (China, 1848), 

Hamburg (1888) and Copenhagen (1891 ).(Tuz, 2011) 

Lo citado anteriormente hace alusión a que las experiencias en diferentes partes del 

mundo en relación a las ZEDE, sean un ejemplo para los países en vía de desarrollo, por lo 

tanto es importante conocer sus experiencias hechas en los países considerados como 

referentes de nivel mundial en cuestión de Zonas Especiales de Desarrollo Económico, que 

son puntos de narración para países latinoamericanos, como en el caso del Ecuador. 

En  la República de China, se favoreció  la internacionalización con 

políticas de puertas abiertas, brindando su total apoyo a las empresas internas 

para que efectúen inversiones y establezcan empresas de comercio, 

almacenamiento, exportación entre las empresas que forman parte de la Zona 

Económica de Desarrollo.  En el área de la administración aduanera, en las ZEDE 

de ese país tiene adoptado un mecanismo unificado, mismas que están exentas de 

pago de aranceles y de licencias de importación y exportación. También las 
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transacciones realizadas dentro de las ZEDE están exentas del pago del IVA. (Tuz, 

2011) 

El país asiático lo que busca con aquello es promover el comercio, y que más 

economías se una ellos, con ello crecer radicalmente y expandirse en todo los rincones del 

mundo, y por ello brindan apoyo a las empresas que quieran adherirse a esta potencia 

mundial. 

En cambio en la India, teniendo como referente a República de China las Zonas 

Económicas de Desarrollo empezaron adquirir experiencia y con ello atraer inversiones 

extranjeras, las mismas que resultaron  perdurables a gran nivel debido a que ofrecieron  

beneficios como la  exención del 100% del impuesto a la renta en relación a los ingresos 

por exportación, exención total del impuesto mínimo alterno (MAT), así como también la 

exención del impuesto central sobre las ventas. (Tuz, 2011) 

 Por su parte en India, quieren llevar un patrón similar al utilizado por China y atraer 

a los inversionistas, creando un grado de competencia, implementando recursos 

innovadores, entre ellos la tecnología, recurso que en la actualidad es vital en todo el 

mundo.  

Para Tuz (2011) es necesario convertir a las ZEDE en un motor de crecimiento 

económico apoyado por la infraestructura de calidad y complementado con un paquete 

atractivo de incentivos fiscales; ambos tanto a nivel central como en el descentralizado, y 

aplicando el mínimo posible de regulaciones, posteriormente, para infundir confianza en 

los inversionistas y mostrar el compromiso del Gobierno para establecer un régimen de 

ZEDE prepararon una nueva ley, en la que se realizaron extensos debates con los sectores 

implicados. Con el objetivo de generar una actividad económica adicional y la promoción 

de exportaciones, mejorando la inversión y la creación de oportunidades laborales. (pág. 

19).  
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En Rusia las Zonas  de Desarrollo Económico existen desde el año 2005 las mismas 

que han formado  parte de un plan para aumentar las inversiones extranjeras en el país,  

existen de dos tipos técnico innovadores  abarcan una superficie de entre diez y veinte 

kilómetros cuadrados  e industrial y productivo que son en áreas no superiores a los dos 

kilómetros, el ámbito más destacado es la alta tecnología, aunque no se limita a ello. (Tuz, 

2011) 

Las zonas actuales se dividen en cuatro tipos:  

1) Industriales,  

2) Turístico-recreacionales,  

3) Portuarias y  

4) Tecnológico-innovadoras.  

En las Zonas Tecnológico-innovadoras según la Cámara de Cuentas de la 

Federación Rusa, poseen 350 patentes de invención,  en esta zona figuran como residentes 

empresas del nivel de Boeing y Apple, sin duda la creación de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económicos en el país de Rusia constituye en la actualidad uno de los métodos 

más eficientes de atracción de inversión extranjera en la práctica mundial, el objetivo de 

estas zonas es que tanto las empresas nacionales y extranjeras sean favorecidas por 

ventajas aduaneras, fiscales y administrativas.  

En República Dominicana hay un tipo de Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico  que fue puesto en marcha con el ánimo de aliviar la creciente tasa del 

desempleo creado por la década de los 60. La experiencia data que este tipo de 

zona ha llegado a generar numerosas plazas de trabajo que según el Banco 

Mundial estarían superando las 200.000 unidades, este proceso está protegido por 

un régimen aduanero y fiscal especial, lo que les otorga a la empresa el 100% de 

exención sobre los siguientes parámetros de trabajo. (Banco Mundial, 2016) 
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 Pago del impuesto sobre la renta. 

 Pago de impuestos sobre la construcción. 

 Pago de transporte de bienes. 

 Pago de impuestos municipales. 

 Están incluidos los impuestos de importación, relativos, servicio de salud. 

En la  Comunidad Andina  las Zonas Especiales de Desarrollo Económico están 

dentro de las Zonas de Integración Fronterizas desde junio del 2001, mismos que han 

buscado generar y proponer condiciones sostenibles y de integración, entre todos los países 

que forman parte de la CAN. (Ediciones Legales, 2015) 

In the Andean Community Economic Development Zones they are with in the 

Border Integration Zones since June 2001, they have sought to generate and proposes 

unstainable and integration conditions among all countries that are part of the 

CAN.(Ediciones Legales, 2015) 

Según el estudio desarrollado por Tuz en el año 2011, existen beneficios que como 

el financiamiento (organismos subregionales, regionales y multilaterales), mismos que 

están marcados dentro del presupuesto de cada país. En este acuerdo se encuentra un 

convenio que desarrolló Ecuador con el país del sur Perú, mismo que se efectuó del 2000 a 

2009 para lograr aspectos destacados en el campo de proyectos de infraestructura social, 

vial, aspecto productivo, energético y la ampliación de los pasos fronterizos. (Tuz, 2011) 

En el Ecuador el progreso de una Zona Especial de Desarrollo Económico le 

permite contar con un elemento idóneo para fomentar las inversiones extranjeras  que 

promulguen el cambio hacia una nueva matriz productiva, con ello se fomentará la   

creación de mano de obra directa, la generación de divisas, el mejoramiento ambiental 

sustentable o energético y la transferencia tecnológica  e innovación;  es conocido que si 
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una empresa quiere constituirse  dentro de estos márgenes necesita estar patrocinada por 

instituciones públicas o los gobiernos autónomos descentralizados dentro del país. 

“La matriz productiva se basa en  cambios e implementación de herramientas de 

planificación y por acciones privadas” (Vicepresidencia de la República, 2016 

(Recuperado)) 

“The production model is based on changes and implementation of planning tools 

and private actions” (Vicepresidencia de la República, 2016 (Recuperado)) 

2.3.6 Esquema de ZEDE en el Ecuador 

Según  el Código de la Producción, Comercio e Inversión  para que se conforme 

una de las nuevas Zonas Especiales de Desarrollo Económico, esta  debe encontrarse  

enmarcada en  el reglamento de aplicación, informando el siguiente esquema 

administrativo que tendrá una ZEDE:  

 Administradores;  podrán ser personas jurídicas privadas, públicas o de 

economía mixta, nacionales o extranjeras.  

 Operadores: son las personas naturales o jurídicas, públicas privadas o 

mixtas nacionales o extranjeras propuestas por la administradora y 

calificada por el Consejo Sectorial de la Producción.  

Las diferentes políticas, reglamentos y otras normas necesarias serán establecidos 

por el Consejo Sectorial de la Producción. 

2.3.7 Divisiones territoriales de las ZEDE 

Se han considerado varios aspectos para ubicar las divisiones territoriales de las 

ZEDE, tales como:  

 Innovación tecnológica. 

 Desarrollo logístico. 

 Diversificación productiva. 
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 Criterio de territorialidad. 

 Potencialidad de recursos 

 Economía deprimida. 

 Baja concentración de población. 

Según estos criterios se han establecidos 8 zonas especiales para el desarrollo en el 

Ecuador, y estas son:  

 Zona1: en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos. 

 Zona 2: Pichincha, Napo, Orellana. 

 Zona 3: Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. 

 Zona 4: Manabí, Sto. Domingo de los Tsáchilas. 

 Zona 5: Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Bolívar. 

 Zona 6: Cañar, Azuay, Morona Santiago. 

 Zona 7: El Oro, Loja, Zamora Chinchipe. 

 Zona 8: Galápagos con regímenes especiales. 

2.4 Inversión Extranjera 

El Ecuador cuenta con los siguientes organismos: 
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Tabla 4 

 Organismos Rectores Ecuatorianos 

SIGLAS DESCRIPCION ENCARGADO DE 

C
O

M
E

X

I 

Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones 

Proponer estrategias y pautas para las negociaciones 

internacionales,  formular medidas sobre las zonas de 

libre comercio y establecer directrices para las 

inversiones.  

C
O

R
P

E
I Corporación de Promoción 

de Exportaciones e 

Inversiones 

Promover la exportación y las inversiones, está 

financiada por el gobierno y por un importe de las 

exportaciones del sector privado,  

M
IC

IP
 

Ministerio de Comercio 

Exterior, Industrialización y 

Pesca 

Dirigir y controlar la política comercial y de 

inversión.  

M
R

E
 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

Negociar los tratados bilaterales sobre inversiones, 

fiscalidad y la participación del país en los acuerdos 

regionales e internaciones sobre el comercio e 

inversión. 

C
F

N
 

Corporación Financiera 

Nacional 

Estimular la inversión e impulsar el crecimiento 

económico sustentable y la competitividad de los 

sectores productivos y de servicios del Ecuador 

B
C

E
 Banco Central del Ecuador Registro de las Inversiones Extranjeras, subregionales 

y neutras 

Fuente:(Cervantes, 2016) 

Elaborado por: Los Autores 

2.4.1 Ventajas y desventajas de la inversión extranjera 

Con el aporte de capital extranjero hacia los países en vías de desarrollo como el 

nuestro, es indiscutible recalcar algunos aspectos positivos de éste así como también 

aspectos negativos. 
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Tabla 5 

Ventajas y Desventajas de la Inversión Extranjera 

Ventajas: Desventajas: 

 

 Suple la falta de recursos propios. 

 Coadyuva a la formación de una mejor 

y mayor dirección empresarial. 

 Elevado costo de capital y efecto 

descapitalizado para la economía del 

país receptor. 

 Competencia desigual con las empresas 

nacionales. 

 Salida del capital invertido en el corto 

plazo 

Fuente: (Cervantes, 2016) 

Elaborado por: Los Autores 

2.4.2 Análisis de la inversión extranjera en el Ecuador 

Muchos países en vías de desarrollo, entre ellos Ecuador ha tratado de incrementar 

y buscar la influencia de la Inversión Extranjera, no solamente atraerla en mayores 

cantidades, sino también beneficiarse de ella en las áreas de tecnología, empleo, 

exportaciones y competitividad. Para conseguirlo y  de acuerdo con otros países miembros 

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), tomó grandes decisiones,  entre ellas 

tenemos las siguientes: 

 Liberalizó las políticas de IED a comienzos del decenio de 1990. 

 Abrió las fronteras económicas al comercio internacional. 

 Reformó el sistema tributario y fiscal, además se inició con un programa de 

privatizaciones. En lo que respecta a las privatizaciones se debe recalcar que estas 

traen consigo al menos tres efectos evidentes en el campo de la inversión: 

1) Producen un cambio en las expectativas de desempeño económico del país, 

por la inserción de nuevas inversiones en el mercado.  

2) Contribuye a mejorar los servicios de transporte, comunicaciones, energía y 

financiero, en las diferentes áreas y sectores del país, generando un mayor 

apoyo para conseguir la competitividad, especialmente enfocándose en 

aquellas actividades más dinámicas del mercado local e internacional.  
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3) Amplía las oportunidades de inversión no sólo para las grandes 

corporaciones extranjeras que se encuentren ligadas a las áreas de la 

privatización, sino también para los inversionistas medianos y pequeños en 

sectores de producción y servicios nuevos, con tasas de retorno muy 

atractivas, de igual manera busca que los inversionistas medianos y grandes 

puedan desarrollar "fusiones estratégicas de comercio" en sectores de 

producción y servicios ya localizados en el mercado local.  

La entrada de la Inversión Extranjera en el año 1992 y 1994 se triplicó, con 

respecto a los años anteriores, por otro lado para el año 1996 y 1998 estas se 

duplicaron, a fines del decenio, el  país soportó la peor crisis política, económica y 

social de su historia;  teniendo como resulto en 1998 una inflación que casi llegó al 

100% y en el año de 1999 el PIB disminuyó en un 7%, sin embargo pese a esta mala 

situación que vivió  el Ecuador las entradas de Inversión Extranjera no bajaron 

sustancialmente.(Ruiz, 2009) 

Debido a esto se pudo notar un mejoramiento en temas de zonas delimitadas y a su 

vez tomar medidas correctivas que han sido vitales para la continuidad y desarrollo 

económico del país.  

Se debe destacar que, la inversión disminuyó a US $830 millones en el año de 

1998, para el año de 1999 se mantuvieron a un nivel relativamente elevado de US 

$636 millones y para el año 2000 fue de US $ 680 millones. A pesar que al principio 

no se ha visto una gran variabilidad de la Inversión Extranjera, todo esto gracias a 

la inestabilidad económica, política y social, en 2000 con la adopción de la 

dolarización se pudieron concretar grandes proyectos nacionales, sobre todo para el 

sector público, que permitieron atraer gran cantidad de inversión.(Ruiz, 2009) 
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Según lo citado anteriormente se pudo notar que pese al mal momento que pasó el 

Ecuador en su parte económica, pudo ir tomando forma, y rehabilitando zonas que son de 

suma importancia para que el país tome un ruta o línea en donde se encuentren mejoras 

para años posteriores, pero que para lograr la excelencia deben tomarse medida 

estructurales y actividades estratégicas.  

Por esta razón para el año 2004, una vez que se terminaron las inversiones 

relacionadas con el OCP, el flujo de la Inversión Extranjera se redujo en más de US 

$400 millones (entre 2003 y 2004).Por eso se observó que, es de mucha importancia 

seguir promoviendo proyectos públicos y privados. Lo cual en los años  2005 y 2006, 

se concretaron licitaciones de importantes proyectos hidroeléctricos (represas de 

Mazar y San Francisco) lo cual contribuye al desarrollo de la Inversión 

Extranjera.(Ruiz, 2009) 

Lamentablemente en el Ecuador  la Inversión Extranjera ha crecido a un ritmo menor 

que en otros países latinoamericanos y a un ritmo muy inferior al de los países vecinos, 

también existen muchas otras razones por las que los inversionistas extranjeros no 

invierten en el país, y es debido a la falta de infraestructura e inestabilidad política.  

2.4.3 Garantías a la inversión extranjera 

Ecuador para los inversionistas extranjeros ofrece las siguientes garantías:  

 Libre transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, de las 

utilidades netas que haya generado la inversión registrada.(BCE , s.f.) 

Esto quiere decir que el ingreso de divisas es factor a favor de cualquier territorio y 

por ello se debe implementar las mejores medidas que sirvan de perfeccionamiento en el 

futuro.  

 Libre remisión de los recursos que se obtengan por la liquidación total o 

parcial de las empresas en las que se haya realizado la inversión o por la venta 
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de las acciones, participaciones o derechos adquiridos en razón de la inversión 

efectuada, pero siempre y cuando se haya efectuado el respectivo pago de los 

impuestos correspondientes. La venta de acciones, participaciones o derechos 

de un inversionista extranjero a otro inversionista extranjero deberá ser 

registrada en el Banco Central del Ecuador. (BCE , s.f.) 

Es muy importante que siempre se esté al día con el fisco y cumplir con todas las 

normativas nacionales y seguir también un patrón internacional, que haga que las 

inversiones fluyan de una excelente manera.  

 Completa libertad para negociar la inversión que se encuentra registrada en el 

país. (BCE , s.f.) 

Para que ello suceda se toman precisamente lo expuesto en la anterior cita 

bibliográfica donde se habla del cumplimiento de leyes, reglamentos y normatividad.  

 Aprovechamiento de las ventajas derivadas de la aplicación del Programa de 

Liberación, de la Comunidad Andina así como de las preferencias arancelarias 

otorgadas por terceros países al Ecuador, para los productos que cumplan con 

las normas especiales o requisitos específicos de origen.(BCE , s.f.) 

Existe un sinnúmero de requerimientos y por ello se debe mejorar en todas las fases 

que sean posibles, solamente así se podrá llegar a una supremacía en ámbito internacional 

y la captación de nuevos mercados es un punto clave.  

 Libertad de acceder al sistema financiero nacional y al mercado de valores, 

para obtener recursos de crédito de corto, mediano y largo plazo que 

posibiliten el desarrollo de sus proyectos de inversión, así como para la 

apertura de cuentas bancarias que faciliten sus operaciones. 

 Derecho de propiedad, sin otras limitaciones que las establecidas por las 

disposiciones legales vigentes. 
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 Libre acceso al mercado de divisas para atender necesidades relacionadas con 

el desarrollo de la inversión y con el cumplimiento de las garantías. (BCE , s.f.) 

Estas últimas tres garantías comprenden que se deben realizar los ajustes necesarios 

en caso de que se requieran y la parte legal que es de suma importancia y acelerar las 

inversiones extranjeras que si bien son punto clave para el desarrollo del Ecuador.  

2.4.4 Factores específicos que influyen las decisiones de inversión 

Para que una persona entidad tome la decisión de invertir su capital fuera de su 

lugar de residencia, es decir un país distinto al suyo debe tomar muy en cuenta los 

siguientes factores: 

 Seguridad Jurídica  

 Electricidad  

 Telecomunicaciones  

 Fuerza laboral educada  

 Aeropuertos / puertos  

 Forma de gobierno  

 Incentivos para la inversión. 

 Proceso eficiente para efectuar la inversión  

 Sistema legal efectivo  

 Éxito con inversión extranjera  

 Fuerza laboral bajo-costo  

 No sindicatos laborales  

 Relaciones con Estados Unidos  

 Buenas carreteras  

 Gobierno democrático  

 Experiencia industrial  
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 Mercado local o regional grande  

 Gestión de promoción de Inversión 

2.4.5 Impacto  de la inversión extranjera en el Ecuador 

Se realizó un análisis de la participación y el aporte de cada uno de los sectores 

productivos en la Inversión Extranjera del Ecuador, en los años 2012– 2014. Para esto se 

tomará en cuenta la participación de acuerdo al capital aportado en millones de dólares en 

estos años.(Universidad de Los Hemisferios , 2016) 

Tabla 6 

BCE y Superintendencia de Compañías 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PERÍODO 

2012 2013 2014 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 8,71 4,85 17,69 

Explotación de minas y canteras 46,05 40,20 42,96 

Industria manufacturera 13,73 15,29 33,22 

Electricidad, gas y agua 0,67 1,32 2,55 

Construcción 4,69 1,51 3,11 

Comercio 12,32 14,69 11,90 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,81 3,55 30,70 

Servicios prestados a las empresas 4,77 14,96 32,92 

Servicios comunales, sociales y personales 0,25 3,64 10,87 

Fuente: (Banco Central del Ecuador y Superintendencia de Compañía, 2015) 

Elaborado por: Los Autores 

La contribución de cada sector económico en el Ecuador  ha sido de gran 

importancia para la economía en los últimos años, cada sector ecuatoriano tiene muchas 

ventajas y oportunidades para la Inversión Extranjera, por esta razón se ha realizado un 

análisis de Zonas Especiales de Desarrollo Económico y el impacto que tiene en la 

inversión extranjera. En primer lugar para el año 2012 el sector que más Inversión atrajo y 

contribuyo a la economía en el país fue el sector petrolero que representa el 46.05% de la 

Inversión total, seguido de las industrias manufactureras con un 13.73%, para este año el 

sector que menos Inversión capto en la  economía ecuatoriana fue el sector de los servicios 

comunales, sociales y personales seguido por el sector de electricidad, gas y agua. 
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Gráfico 1 

Inversión Extranjera Directa por Sectores Económicos  

(Período: Enero - Noviembre de 2012) 

Fuente: (Banco Central del Ecuador y Superintendencia de Compañía, 2015) 

Elaborado por: BCE y Superintendencia de Compañía  

 

Continuando  con el análisis para el año 2013 el sector que más Inversión 

Extranjera tuvo fue nuevamente el  sector Petrolero con el 40.20%, con el 15.29% le sigue 

el sector de las Industrias manufactureras, en lo que respecta a los sectores que menos 

aportaciones tuvieron en este año fueron los sectores de; Electricidad, gas y agua con un 

1.32% y el sector de la construcción con el 1,51% de la Inversión total. 

 

Gráfico 2 
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Inversión Extranjera Directa por Sectores Económicos  

(Período: Enero - Noviembre del 2013) 

Fuente: (Banco Central del Ecuador y Superintendencia de Compañía, 2015) 

Elaborado por:BCE y Superintendencia de Compañías 

 

En el año 2014 el sector que más aportó fue el sector de las Industrias 

manufactureras con el 33.22% seguido por el sector de servicios prestados a las empresas 

con el 32.92% y los sectores que menos Inversión Extranjera tuvieron, fueron los sectores 

de Electricidad, gas y agua con el 2.55% y el sector de la construcción con el 3.11%. 

 

Gráfico 3 

Inversión Extranjera Directa Sectores Económicos  

(Período: Enero - Noviembre del 2014) 

Fuente: (Banco Central del Ecuador y Superintendencia de Compañía, 2015) 

Elaborado por: BCE y Superintendencia de Compañía 

En el anexo 6 se detalla la inversión nacional y extranjera autorizada en compañías 

nacionales, según diario el telégrafo. 

El Ecuador, ante la crisis que sufrió en los últimos años y con el cambio de moneda 

que se dio,  requiere de inversionistas que creen una empresa, que transfieran tecnología y 

conocimiento y que no se la lleven al terminar su labor en su país, se deben crear políticas  

de transformadoras  para que la inversión extranjera por lo menos transfiera parte de su 

tecnología y capacitación para que el país se beneficie. 
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Según Luis Rosero, (2015) Ecuador sigue entre los últimos países de la 

región que reciben la inversión extranjera; sin embargo, desde 2007 hasta 

noviembre de 2013 han mejorado notablemente en relación a lo que se captó entre 

los años 2000 y 2006.Desde 2000 hasta 2006 el país captó 539 millones de dólares 

en IED, mientras que entre 2007 y 2012 fueron 2.726 millones de dólares, según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (Universal 

Pichincha, 2013) 

En las últimas décadas, varios países presentan importantes avances en la reducción 

de la pobreza, han utilizado la inversión extranjera para potenciar sus posibilidades de 

crear empleos, aumentar su productividad, asimilar conocimientos especializados y 

tecnologías, diversificar y agregar valor a sus exportaciones, y sostener el crecimiento 

económico en el largo plazo, no es preciso pensar en aspectos negativos como la 

transferencia de divisas al exterior o la desaparición de empresas locales ante la cobertura 

del mercado por las empresas extranjeras vaya a perjudicar al país, no obstante, los efectos 

netos de la inversión son ampliamente beneficiosos para los países de menor desarrollo, 

obligados a asimilar tecnologías y mejorar sus formas de  producción y distribución para 

ser competitivos en un entorno mundial cada vez más exigente.  

2.4.6 Problemas y limitaciones de la inversión extranjera directa 

Los problemas y limitaciones que la inversión extranjera ha tenido para el ingreso a 

nuestro país, está dado por varios factores de diferentes índoles que se han presentado en el 

Ecuador:  

 Una débil institucionalidad lo que no ofrece confianza y previsibilidad para hacer 

negocios, la generación de conflictos en cuanto a la explotación de los recursos 

naturales. 

 El rompimiento de los contratos  
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 No garantía de los derechos de propiedad, la no presencia de una sólida estabilidad 

macroeconómica y sostenibilidad fiscal, el mantenimiento de un riesgo alto y no 

disposición de un capital humano de alto nivel y la deficiencia en la dotación de 

infraestructuras.  

Las pocas garantías que presentan los países en vías de desarrollo, revela que los 

inversionistas extranjeros, desconfían por lo que no les interesa  financiar iniciativas 

locales y que prefieren invertir sólo si son ellos, directamente, los que pueden ejercer un 

control sobre el capital invertido, esto es debido a los diferentes problemas que se han 

presentado en el Ecuador, los cuales son resultantes de las políticas proteccionistas y la 

excesiva intervención del gobierno en la economía; el problema de sobreendeudamiento 

público para dinamizar la economía; la formación de monopolios y oligopolios en los 

mercados protegidos; la discrecionalidad e irracionalidad en la política económica, sobre 

todo en los regímenes populistas, y los episodios de crisis y la incapacidad de los mercados 

domésticos han retrasado el crecimiento de la producción interna.  

Existen ciertos factores determinantes los cuales pueden ser considerados como 

problemas para que un inversionista vea como un mercado atractivo al Ecuador; los 

mismos que pueden decidir para la operación de capitales extranjeros, estos factores se 

citan en la siguiente tabla demostrativa: 
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Tabla 7 

Factores determinantes para la inversión extranjera 

FACTORES ESTRATEGIAS 

El manejo 

macroeconómico 

Estabilidad y confiabilidad de la economía para emprender 

negocios, así como la competitividad de la misma. 

La potencia del mercado Demanda de los productos o servicios lo cual se deduce que 

cuando la población es grande. 

La calidad de los factores 

de producción 

El grado de calificación de la mano de obra, la magnitud 

existente del capital y la disponibilidad y calidad de la 

infraestructura. 

Los países o regiones con 

mano de obra calificada 

La calificación de la mano de obra facilita el aprendizaje de 

los trabajadores y posibilita el incremento en la 

productividad y en la calidad de los productos. 

Los bajos costos de la 

mano de obra 

Son un factor relevante en las decisiones para invertir en 

determinado lugar. 

La infraestructura, Facilita o dificulta el traslado de materias primas y 

productos, así como el desplazamiento de los trabajadores.  

El grado de urbanización Es una medida más amplia de las condiciones en las que 

operan las empresas. 

Las políticas 

gubernamentales 

Exenciones de impuestos o de pagos por servicios públicos, 

programas de dotación de infraestructura específica. 

La efectividad 

gubernamental.- 

Garantías del estado para la entrada de los capitales 

extranjeros así como la calidad en la burocracia. 

La estabilidad política, 

laboral y seguridad 

pública. 

La definición adecuada de instituciones políticas y de 

instancias legales. 

Fuente: (Banco Central del Ecuador y Superintendencia de Compañía, 2015) 

Elaborado por: Los Autores 

La inversión extranjera directa también ha sido afectada por las decisiones 

legislativas ecuatorianas, debido a que se han emitido leyes con el membrete de 

"regulaciones para la inversión extranjera", o " atracción a la inversión extranjera". La 

mayoría de estas leyes han enfrentado serias contradicciones no sólo en el pronunciamiento 

teórico como la actual ley de inversión extranjera en algunos artículos, también en la 

aplicabilidad práctica en las que muchas partes de la ley no se las cumple o el 

cumplimiento tiene altos costos operativos y transaccionales. Las políticas de 

estabilización económica han sido tibiamente ejecutadas por los últimos gobiernos, a tal 

punto que la inflación ha permanecido alta y subsisten problemas serios de déficit fiscal 

que son engendrados por la ausencia total de privatización.  
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Según el  informe de diario la HORA publicado, el 15 de Mayo de 2013 afirma lo 

siguiente:  

 En 2012 Ecuador ocupó el penúltimo puesto entre los países de América del Sur en 

relación a los ingresos de Inversión Extranjera. Sólo superó en monto a Paraguay. 

 La Inversión Extranjera  en América Latina y el Caribe, difundido por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el año 2012  EL Ecuador 

recibió apenas 364 millones de dólares, a corte del tercer trimestre de ese año, lo 

que significó una disminución de 277 millones con relación a 2011, donde fue de 

641 millones de dólares. 

 En cambio Paraguay, aunque se ubica último en la tabla, ha visto crecer la 

inversión extranjera hace dos años recibió 215 millones y el año 2012 fueron  273 

millones. 

 Los 364 millones de dólares recibidos el año 2012, que representa un poco menos 

del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), se muestran pequeños comparados a los 

1.058 millones de inversión extranjera que el país recibió en 2008, la cifra más alta 

en los últimos seis años. 

 Los  países vecinos, el año 2012 como son Colombia recibió 15.823 millones de 

dólares (4% del PIB) y Perú 12.240 millones (6% de su PIB). 

Para el Eco. Pedro Romero, (2013) investigador del Instituto de Economía 

de la Universidad San Francisco, las diferencias abismales de inversión entre 

Ecuador y países vecinos obedecen a que al momento en que un inversionista 

evalúa dónde colocar sus recursos, prefiere países que le den una mayor seguridad 

jurídica, donde pueda poner a trabajar su dinero.  En Ecuador el ambiente de 

inversión no es atractivo, hay un discurso anti-empresarial constante por parte del 

Gobierno, por lo que incluso inversionistas nacionales prefieren irse con sus 
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negocios a otras regiones. Lo grave, dice el especialista, es que toda esa inversión 

se va a Perú y Colombia que ofrecen, a más de un buen ambiente, estímulos 

tributarios, estabilidad empresarial y seguridad a los inversionistas. (Diario La 

Hora, 2013) 

De acuerdo a la CEPAL, en 2012 la inversión extranjera en Ecuador estuvo 

compuesta en un 40% por aportes de capitales, un 54% por reinversión de utilidades y un 

6% por préstamos entre compañías. 

 El Gobierno ecuatoriano  en el año 2013  anunció la puesta en marcha del Proyecto 

de Promoción y Atracción de Inversiones a cargo del Ministerio de Comercio Exterior e 

Integración Económica, cuyo propósito era el de  incrementar de manera significativa los 

flujos de inversión extranjera que se realizaban en el país,  en un conjunto de sectores 

priorizados: turismo, metalmecánica, energía y servicios, entre otros.(Diario La Hora, 

2013). 

El  Ministerio de Relaciones Exteriores considera que con el cambio de matriz 

productiva, un proyecto a cuatro años, la inversión directa se incrementará entre un 

15% y un 20%, mientras que la competitividad no pasa únicamente por el cambio de 

matriz productiva, ya que se necesitan otros elementos como empresas que 

participen en ese cambio que no debe quedarse en lo estatal, sino abrirse al sector 

privado mediante el incentivo a las inversiones, entre ellas las extranjeras. 

(Ministerio Coordinador de la Producción, 2016 (recuperado))  

Según CEPAL, Brasil se mantiene como el principal receptor de inversiones 

extranjeras , pese al leve descenso de 2% registrado en 2012, cuando recibió 65.272 

millones de dólares, 41% de los flujos regionales. En 2012 los aumentos más importantes 

se concentraron en Perú y en Chile (30.323 millones de dólares), transformándose este 

último en el segundo destino más importante de estas inversiones. Otros países que 
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mostraron incrementos respecto a 2011 fueron Argentina (27%), Paraguay (27%), Bolivia 

(23%), Colombia (18%) y Uruguay (8%). (CEPAL, 2013); Como se muestra en el anexo7 

2.5 Marco Contextual 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se efectuó en la ciudad de 

Guayaquil, empleando encuestas y entrevistas a personas especializadas en el tema, con el 

objetivo de tener conocimientos más claros, los cuales permitan abordar nuevos conceptos 

primordiales para realizar un excelente trabajo investigativo, esto se traduce a que se 

efectuó un riguroso trabajo de campo para obtener importante información relacionada a 

las ZEDE y su incidencia en la inversión extranjera. 

2.6 Marco conceptual 

La finalidad del marco conceptual es conocer algunos conceptos básicos sobre el 

mercado internacional  y sobre los canales e intermediarios de distribución ya que de esta 

manera se podrá seleccionar el más adecuado para cumplir con el Objetivo General de este 

estudio como: Aumento de Capital, Actividad Económica,  Análisis,  Aranceles, Capital 

Suscrito, Comercio Exterior,  Constitución, Estrategia, Inversión, Inversionista, Inversión 

Extranjera, Inversión Extranjera Directa, Inversión Extranjera de Portafolio, Metodología, 

Proceso, Proyecto. 

Almacenamiento de carga con fines de consolidación y desconsolidación: Se refiere a 

la logística que se práctica cuando llega la mercadería o cuando está es enviada al exterior, 

y está a la vez exige controles dentro de cada almacén para que las mercaderías estén en 

excelente estado. 

Actividades de Perfeccionamiento activo: Relacionadas a este término actividades de 

transformación, elaboración, montaje, ensamblaje, con ello crecerían las zonas especiales 

de desarrollo económico y por ende se activaría de mejor manera la economía del país.  
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Actividad Económica: se refiere al sector donde se registra la inversión. La información 

de este tipo se presenta de acuerdo a las nueve ramas de actividad de la clasificación 

industrial internacional uniforme (CIUU). 

Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos. 

Aranceles; es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados 

o exportados. 

Aumento de Capital: Se producen cuando los socios o accionistas de las compañías 

deciden aumentar el capital suscrito de sus empresas. 

Avances en la tecnología: Transferencia tecnológica, de suma importancia para países 

como el Ecuador, en los que la prioridad de atender necesidades mucho más apremiantes 

han hecho que se deje de lado el desarrollo tecnológico propio. 

Generación de nuevas tecnologías: Apoyo a los proyectos tecnológicos que no tienen los 

suficientes recursos ni sustento por parte del estado para su implementación. 

Biodiversidad: La variedad de especies que existen alrededor del mundo y que distinguen 

a cada territorio. 

Capital Suscrito: Cuenta que representa el capital compuesto por la integración de los 

socios o accionistas en la compañía. La propiedad de cada  socio en la empresa está 

determinada por el porcentaje de sus aportes dentro del total de la cuenta.(Segarra, 2013) 

Clasificación y etiquetado de empaque y re empaqué: Se refiere a la clasificación de la 

mercancía que llega del exterior o que se va a un destino final, manteniendo un orden para 

su respectiva distribución y a su vez empacarla en las cajas, fundas, recipientes 

correspondientes.  

Comercio Exterior: Es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más 

naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado 
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tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios 

internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda 

interna que no pueda ser atendida por la producción nacional. 

Constitución: Por este concepto se entiende a la inversión realizada al crear nuevas 

empresas nacionales y pagar el capital suscrito de las mismas. 

Coordinación de Operaciones  de distribución nacional e internacional: Todos estos 

términos forman parte de una cadena de valor o de suministro con el objetivo de satisfacer 

las necesidades de los compradores o clientes y estos se consoliden bajo estándares de 

calidad, que permitan el crecimiento y desarrollo de las industrias. 

Crecimiento del Producto: Comprende las etapas por las que atraviesa un producto o 

servicio con el propósito de activar la parte económica y fortalecer sus 

directrices.(Ministerio del Interior, 2009) 

Crecimiento económico: Generación de beneficios significativos en el crecimiento y 

desarrollo del país, por medio de mejoras en la economía interna, y específicamente, en su 

estructura productiva. 

Economías de Escala: Son ventajas que las empresas obtienen gracias a su expansión y 

estas muestran el grado de complejidad utilizados para que sus productos o bienes no 

tengan un declive. 

Emprendimiento industriales innovadores: Con estos proyectos se fortalecen todos los 

sectores dedicados a esta actividad y permitiendo a las personas a desarrollar sus 

conocimientos sólidos de esta rama.  

Emprendimiento y proyectos de desarrollo Tecnológico: Básicamente lo que se busca 

es tener más ventajas competitivas y comparativas y lograr posicionarse como un país 

destacado en el comercio exterior.  
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Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento.(Diccionario de la Real Academia Española, 2016) 

Exportaciones: En términos aduaneros una exportación se refiere a todo bien o servicio 

que sale del territorio nacional, previo al cumplimiento de normas y reglamentos utilizados 

para el efecto. 

Gastos de Publicidad: Este término está relacionado directamente a las estrategias 

establecidas para captar la atención de clientes y proveedores, y por ende son un egreso 

para cualquier empresa, independientemente de la actividad económica que esta tenga. 

Generación de empleo: Tiende a mejorar bajo el influjo de las empresas extranjeras, al 

introducirse nuevos productos y tecnologías. También mejora la asistencia técnica, los 

servicios a proveedores locales y clientes, así como la formación de mano de obra y 

personal directivo. 

Grado de Apertura Comercial: Relacionado también con la balanza comercial con la que 

cuenta un país y el grado de participación en la economía del mismo.(Universidad 

Autonoma de Madrid, 2009-2010) 

Importaciones: En términos aduaneros una importación es toda mercancía que ingresa al 

país y que llega sujeta a diferentes condiciones, y pasa por filtros rigurosos para que pueda 

ser aceptada por la autoridad aduanera competente. 

Incremento y diversificación de las exportaciones: Aparecimiento de nuevas 

posibilidades de acceso a los mercados externos, la elaboración de productos propios 

implica una mayor variedad de oferta en el mercado interno y en muchos casos esta 

resultará además a menor precio 

Incremento y Mejora de la economía del país: El incremento y mejora depende 

básicamente de la productividad de los diferentes sectores y estos sumen y aporten para 

fortalecer el desarrollo económico del país. 
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Inflación: Proceso económico que es generado por el desequilibrio entre la producción y 

la demanda y esto a su vez provoca que los precios de los productos suban y por ende la 

economía del país se vea afectada. 

Innovación Electrónica: Crear estrategias que vayan de la mano del cambio de matriz 

productiva y buscar cambios significativos desde el punto de vista tecnológico.  

Integración de la economía nacional en la mundial: Inserción a la economía global a la 

que debemos vincularnos, en el que se supere las situaciones bajo las cuales nos 

sometemos a las condiciones de mercado impuestas, incluso en disminución de nuestros 

interés como país; sino que más bien se logre que las relaciones con economías más fuertes 

sean de fortalecimiento y beneficio para el Ecuador el cual durante los últimos años ha 

emprendido en una serie de acciones para modernizar su economía dentro del nuevo 

esquema que presenta la tendencia mundial, frente a la globalización económica y a la 

apertura de mercados. 

Inversión: Es el flujo de producto de un período dado que se usa para mantener o 

incrementar el stock de capital de la economía. El gasto de inversión trae como 

consecuencia un aumento en la capacidad productiva futura de la economía. La inversión 

bruta es el nivel total de la inversión y la neta descuenta la depreciación del capital. Esta 

última denota la parte de la inversión que aumenta el stock de capital. En teoría económica 

el ahorro macroeconómico es igual a la inversión. 

Inversionista: Es quien coloca su dinero en un título valor o alguna alternativa que le 

genere un rendimiento futuro, ya sea una persona o una sociedad. 

Inversión Extranjera: Es decir la Inversión Extranjera es la atracción que se produce en 

los países que se encuentran en vías de desarrollo, puesto que esto ayudará a incrementar 

sus capitales, impactando positivamente en la economía del país receptor de la inversión, 

aportando con más empleo y transferencia tecnológica, los cuales son muy necesarios para 
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su progreso, en muchos países cuentan con organismos especializados en la atracción de 

Inversión Extranjera hacia sus países. Estas dependencias que pueden ser de carácter 

públicas o privadas y el objetivo de estas es facilitar la llegada de empresas extranjeras a 

sus países apoyándolos en temas legales y comerciales.  

Inversión Extranjera Directa.-Aportes provenientes del exterior de propiedad de 

personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente 

convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias 

nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos, repuestos, partes, piezas, materias primas y 

productos intermedios.  

Inversión Extranjera Indirecta.- Son actos o contratos por medio de los cuales el 

inversionista realiza un aporte tangible o intangible a una empresa sin llegar a tener 

participación accionaría, siempre y cuando las rentas que la inversión genere para su 

propietario dependan de las utilidades generadas por la empresa.  

Inversión Extranjera de Portafolio.- Se consideran como inversiones de portafolio, las 

inversiones en acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones y otros valores 

negociables en bolsas de valores. 

Manejo de puertos secos o terminales interiores de carga: Según la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo la definición de puertos secos o terminales 

de cargas es; Una recepción o expedición de Trenes. (UNCTAD, 2012) 

According to the United Nations Conference on Trade and Development definition of dry 

ports or terminals it is a load; a receipt or dispatch of trains.(UNCTAD, 2012) 

Mantenimiento o reparación de naves o aeronaves y vehículos de transporte terrestre 

de mercancía: El Almacén Especial, es el régimen liberatorio de tributos destinado al 

aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de naves, aeronaves y vehículos (de 

transporte terrestre) internacionales.(Aduana del Ecuador, s.f.) 
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Mano de Obra Calificada: Permite a las industrias crecer rápidamente y a su vez se 

cumple con el cambio de la matriz productiva, y para ello es importante que las empresas 

capaciten a sus empleados en los diferentes procesos productivos. 

Mejoramiento ambiental sustentable o energético: Prácticamente lo ambientalmente 

sustentable se puede defender con razones, mientras que lo energético está ligado 

directamente con la energía.  

Metodología: Es una palabra compuesta por tres voces griegas meta, que significa, más 

allá, dos que significa, camino, y logos estudio.  La metodología aplicada a la investigación 

permite lograr ciertos objetivos, La metodología es el conjunto de métodos que rigen una 

investigación científica.  

P.I.B.: Producto Interno Bruto, conjunto de bienes y servicios producidos por un país por 

un determinado espacio de tiempo. 

Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial.  

Producción de Bienes y Servicios: Su característica principal es el de diferenciar la parte 

tangible de la intangible aportando valor a la creación y suministro, factores bases en el 

crecimiento económico del país. 

Protección Arancelaria: Utilización de aranceles  como medio para fomentar la economía 

nacional, protegiéndola de la competencia exterior. 

Proyecto: Es una actividad planificada, una unidad de gestión destinado a alcanzar ciertos 

objetivos específicos programados con un presupuesto en un plazo determinado. 

Refrigeración y administración de inventarios: Consiste en proporcionar los inventarios 

de una manera ordenada y una de ellas es refrigerarlos, sobre todo si son mercancías 

perecibles.  
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Riesgo Político: Posibilidad de que las fuerzas políticas genere cambios radicales en el 

entorno de negocios de un país y afecten las utilidades y otras metas de una empresa 

comercial. 

Solvencia Económica: Capacidad que tiene un país para enfrentar diferentes situaciones 

de riesgos que se presenten, con el fin de acelerar el crecimiento económico y que le 

permita enfrentarse a cualquier adversidad. 

ZEDE: Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) son espacios delimitados 

del territorio nacional, identificados como un destino aduanero para que se desarrollen 

nuevas inversiones con derecho a los incentivos establecidos en el Código Orgánico de la 

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

Comercio e Inversiones, 2010 ) 

2.7 Marco legal 

2.7.1 Modalidades de Inversión Extranjera 

La Inversión Extranjera tiene diferentes definiciones por cuestiones legales en diferentes 

países, la cual tiene tres modalidades definidas: 
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Tabla 8 

Definiciones legales de la inversión extranjera 

Modalidad  Definición legal 

In
v
er

si
ó
n
 

E
x
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an
je

ra
 

D
ir
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ta

 

(I
E

D
) 

Colocación  de capitales a largo plazo en algún país extranjero, con 

el propósito de expandir o crear empresas, ya sean industriales, a 

través de inversión, en el capital social de la empresa mediante 

constitución o adquisición de empresas, las cuales de denominan 

empresas de IED. 

L
a 

In
v
er

si
ó
n
 

E
x
tr

an
je

ra
 

in
d
ir

ec
ta

 Inversión de Cartera, además es captada y utilizada por el Estado 

para realizar obras infraestructurales o aplicarla a empresas estatales 

de carácter industrial. 

Incorporando las utilidades no distribuidas al patrimonio de estas 

empresas. 

In
v
er

si
ó
n
 

E
x
tr
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je

ra
 

d
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P
o
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o
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o
 

 

 

Se realiza a través de fondos de inversión de capital extranjero en 

bonos que pueden convertirse en acciones y otros valores 

negociables que se pueden encontrar en circulación en el mercado 

público de valores. 

Fuente: Eco. Maldonado Cervantes Jorge Augusto 

Elaborado por: Los Autores 

2.7.2 Normativa Legal para asociaciones público-privadas y la inversión extranjera. 

La Ley para asociaciones público-privadas y la inversión extranjera, en su artículo 

1 establece que existen incentivos específicos para promover en general el financiamiento 

y la inversión extranjera.(Presidencia de la República, 2015). Esto quiere decir que la 

inversión extranjera tomará un espacio considerable en las ZEDE y por ende el país se verá 

beneficiado para que más economía se vean interesadas en realizar convenios con el 

Ecuador.  

Con ello se puede comprobar que la inversión extranjera debe ir creciendo de a 

poco y tomar un espacio considerable dentro del sector público-privado y por ello se 

retrocede al concepto de las ZEDE, la cuales pueden ser utilizadas en el campo 

tecnológico, desarrollo industrial para la exportación y logística. 

Según Pro-Ecuador, en una guía dirigida al inversionista los sectores que pueden 

aplicar al APP (Asociaciones Público-Privadas) son los siguientes: 

 Servicios Públicos 
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 Infraestructura 

 Desarrollo Urbano 

 Proyectos Inmobiliarios 

 Vialidad 

 Puertos, Aeropuertos 

 Hidroeléctricas y Energías Alternativas 

 Celulosas 

 Astilleros 

 Fundición de Metales 

 Refinación de Hidrocarburos 

 Refinación Petroquímica  

Todos estos sectores pueden recibir incentivos, como exoneración de impuesto a la 

renta, exoneración de pagos por importación de bienes, crédito tributario e incentivos 

tributarios al comercio exterior.(PRO-ECUADOR, 2016) Con ello se esta dando paso al 

cambio y las grandes empresas pueden inventir en territorio ecuatoriano, fortaleciendo la 

economía del mismo y permitiendo el crecimiento y desarrollo del país a nivel mundial. 

2.7.3 Aspectos Legales de las ZEDE 

2.7.3.1 Requisitos y parámetros Técnicos 

Las Zonas Francas que deseen acogerse al esquema de Zonas Francas de Desarrollo 

Económico, deberán presentar los siguientes requisitos, según lo estipula el Registro 

Oficial N° 913. (Ministerio de Industrias (Registro Oficial N°913), 2013 ) 
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Tabla 9 

Requisitos y Parámetros 

 
 

Fuente: (Ministerio de Industrias (Registro Oficial N°913), 2013 ) 

Elaboración: Los Autores 

 

Acorde a los requisitos establecidos anteriormente citados, el número 8, se relaciona con 

las prohibiciones de vinculación determinada en el artículo 43 del COPCI, por lo que es 

necesario analizar el artículo.  

Art. 43 del COPCI: Prohibición de Vinculación (Ref. por el art. 34 de la Ley s/n R.O. 405-

S del 29 de diciembre del año 2014. Los administradores no podrán ostentar 

simultáneamente la calificación de operador, ni tendrán ninguna vinculación económica o 

societaria con los demás operadores de la ZEDE, bajo pena de revocación, excepto en el 

caso de que el administrador sea una persona pública o de economía mixta. (Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 2010 ) 

Según lo escrito en el Registro Oficial anteriormente citado, los administradores 

deben cumplir con cada uno de los requisitos para poder acogerse a una ZEDE y a 

su vez brindar información completa mediante una carta de migración, en la que 

1. Manifestar el termino 
como Zona Franca y 

acogerse al esquema de 
las ZEDE.

2. Demostrar que durante 
su tiempo de operación 

como Zonas Francas 
cumplieron con los 

objetivos establecidos por 
la Ley de Zonas Francas. 

3. Indicar la tipologia de 
la ZEDE o a las 
actividades que 

pretenden empreder. 

4. Declarar y detallar 
que usuarios 

continuaran en las 
ZEDE, aquellos que 
formaban parte de la 

Zona Franca.

5. Describir el proyecto 
a desarrollar en dicha 
Zona (asi como las 

actividades) 

6. Detallar tipo de 
monto de inversión a 

realizar. 

7. Proyecciones
8. Prohibición de 

vinculación determinada 
en el art. 43 del COPCI
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debe justificar el cambio de Zona Franca  a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, adicional a esto las empresas administradoras deberán cumplir con el 

esquema para acogerse a una ZEDE y entre ellas está; contar una infraestructura 

adecuada para poder brindar los servicios necesarios a sus operadores. 

(Ministerio de Industrias (Registro Oficial N°913), 2013 ) 
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Capítulo III 

Análisis de los resultados 

3.1 Metodología 

El presente trabajo investigativo tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo. Los 

autores Blasco y Pérez señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto y por ello como instrumento está la entrevista, mientras que la investigación 

cuantitativa es a partir del estudio de los problemas que se presentan en el trabajo en 

cuestión y para ello se utiliza la encuesta interpretando fenómenos de acuerdo a las 

personas implicadas, utiliza variedad de instrumentos como las entrevistas, encuestas, 

observaciones de las diferentes situaciones que sirven para describir diferentes situaciones. 

(Medina, 2012) 

El desarrollo de conceptos por parte de los investigadores es de vital importancia 

para esta fase del proyecto, considerando que sirven para realizar análisis luego de aplicar 

los diferentes instrumentos.  

3.1.1 Metodología de la investigación 

 La  metodología cualitativa es inductiva y desarrollan conceptos, y uno de los 

principales son las interrogantes empleadas en los bloques de preguntas para entrevistas, 

mediante esta aplicación se mejora el análisis que se plantea realizar porque se puede 

deducir el planteamiento de los objetivos de la misma, y el método auxiliar es de proceso 

analítico que permite tener un análisis más amplio en lo que concierne a Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico, gracias al aporte de los entrevistados. 

 Por su parte la metodología cuantitativa busca interpretar cada una de las respuestas 

dadas en las encuestas realizadas a los actores involucrados, y a su vez probar el sistema de 

hipótesis. 
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 En el proceso de la investigación, la obtención de datos mediante el empleo de 

formularios de preguntas a Agentes de Aduanas ubicados en la ciudad de Guayaquil es 

muy relevante como aporte para el análisis exhaustivo del presente trabajo de 

investigación.  

 Mediante las encuestas y entrevistas los involucrados en las mismas pueden realizar 

o describir la realidad presente en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico y la 

inserción de la inversión extranjera.  

3.1.2 Nivel de Investigación 

 La metodología se fundamenta en criterios formativos porque parte de un 

diagnóstico de  cómo influye las Zonas Especiales de Desarrollo Económico en la 

inversión extranjera, el mismo que consiste en un proceso de tres aspectos fundamentales 

que guían el desarrollo del tema de investigación, para lo cual se apoya en métodos activos 

y participativos que propician la ontología, epistemología y metodología. 

 Ontológica - Los incentivos tributarios que se promueven por la apertura de nuevas 

inversiones gracias a la aplicación del Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones. 

  Epistemológica - Los impactos o externalidades positivas o negativas que surgen 

por el incremento de nuevas inversiones.  

 Metodológica - Utilización de métodos de investigación  por el estudio de una 

realidad dada, bajo técnicas de encuestas y entrevistas a Agentes Afianzados de 

Aduana y a un Funcionario del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador con el 

propósito de que estos ayuden a realizar un mejor análisis en el trabajo 

investigativo. 
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3.2 Diseño 

 En la investigación se utilizó el método cualitativo inductivo  y los pasos a seguir  

en el proceso investigativo fueron: 

 Recopilación del material de intervención ( cuestionario) 

 Lectura y análisis del material consultado 

 Encuesta  

 Entrevista 

 Utilización de Técnicas estadísticas, 

 Plan tabular 

 Resultados expresados en tablas y gráficos 

 Análisis de los datos obtenidos 

 Se empleará como instrumento para la investigación libros, revistas, internet para 

reunir datos. También como técnicas se utilizará la entrevista, la encuesta, bibliografía, 

para recopilar información y poder alcanzar los objetivos planteados. 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

 Dentro de la rama de la estadística, la población o también denominado universo se 

refiere al conjunto de todas las observaciones u elementos que son objeto de análisis en un 

experimento.  

 Por lo expuesto anteriormente, la población total de esta investigación está 

compuesta por 61 personas encuestadas y una entrevistada. 

 Las encuestas se realizarán a 61 Agentes Afianzados de Aduanas ubicados en la 

ciudad de Guayaquil, esta cantidad es acorde a datos obtenidos del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador, donde son 289 los Agentes Afianzados de Aduanas legalmente 
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registrados en el SENAE, de los cuales 164 pertenecen a la ciudad de Guayaquil y luego de 

la fórmula empleada la cantidad exacta a encuestar es de 61.  

3.3.2 Muestra 

3.3.2.1 Tamaño de la Muestra 

“Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio” (Bernal, 2010, pág. 161) 

Para el presente trabajo investigativo se escogió la muestra no probabilística, es 

decir aquella que el investigador elige no por probabilidad sino por las causas relacionadas 

con las características del investigador. 

El tipo de muestra no probabilística se desglosa en diferentes muestras, pero en la 

presente investigación la muestra utilizada es la de juicio, aquella que se selecciona a los 

miembros de la población que sean fuentes fidedignas de información precisa (por 

ejemplo, expertos en el campo de estudio correspondiente). 

Para definir el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente formula ya que la 

población es finita es decir se conoce con certeza la misma y a su población es menor a 

100.000. 

𝑛 =
𝑍2 ∗  𝑝 ∗  𝑞 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) ∗  𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Simbología 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño de la muestra 

e= Margen de error en fracción unitaria. Para poblaciones grandes 5%, para poblaciones 

pequeñas 10% en fracción unitaria. 
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P=Proporción esperada (50% = 0.50) 

q= 1- p (1 - 0.50 = 0.50) 

Z= Nivel de confianza (Z= 1.96 para el 95%), (margen de error 5% = 0.05) 

3.3.2.2 Calculo del tamaño de la muestra 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 164

(164 − 1) ∗  (0.10)2 +  (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 164

(163) ∗ 0.01 + 3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

 

𝑛 =
157.5056

1.63 + 0.9604
 

 

𝑛 =
157.5056

2.5904
 

𝑛 = 60.80 

𝑛 = 61 

3.3.3 Recolección de la información 

 La recolección de información se la realiza en las 61 empresas que brindan el 

servicio de Agentes de Aduana, con el fin de recatar contenido base para la realización del 

presente trabajo investigativo, la preguntas se realizan a un representante de cada uno de 

los Agentes de Aduana, y estos a sus vez contestan cada una de las interrogantes 

elaboradas para tener mayor información relevante a las ZEDE y la inversión extranjera.  
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3.3.4 Instrumentos de la investigación 

3.3.4.1 Encuestas 

 Las encuestas fueron generadas para obtener mayor información de las ZEDE y 

fueron diseñadas en un formulario de preguntas cerradas donde el encuestado escoja la 

mejor opción de cada una de las interrogantes. El número de interrogantes es de 12. 

 Una vez realizadas las encuestas se procede a la tabulación y posteriormente el 

análisis e interpretación de cada una de las interrogantes.  

3.3.4.2 Entrevista 

 Las entrevista están diseñadas para que el entrevistado pueda responder 

abiertamente a cada una de las interrogantes y de esa manera esto servirá de aporte para 

mejorar el trabajo de investigación. 

3.3.5 Interpretación y análisis de los resultados 

Luego de realizar las respectivas encuestas y entrevista, los resultados fueron los siguientes 

para cada una de las interrogantes presentadas.  

1.- Señale el principal beneficio que usted considera que ofrece una Zona Especial de 

Desarrollo Económico. 

Tabla 10 

ZEDE (Principal Beneficio) 

 

Frecuencia % 

Infraestructura Básica 14 23 

Infraestructura Especializada 25 41 

Venta o arrendamiento de bienes 

muebles 
17 28 

Servicios Básicos 5 8 

Otro ¿Cuál? 0 0 

Total 61 100 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

Luego de realizar la primera interrogante a los 61 encuestados, el resultado fue el 

siguiente; el 41% señaló que el principal beneficio que ofrece una ZEDE es una 

infraestructura especializada, el 28% dijo que es la venta o arrendamiento de bienes 

muebles, el 23% dijo que es la infraestructura básica, finalmente un 8% dijo que son los 

servicios básicos. Con este resultado se puede notar que la infraestructura especializada es 

el principal beneficio esto quiere decir se requiere infraestructura especializada para todo 

tipo de proyecto. 

2.- ¿Cuál es la  principal actividad que realizan los usuarios en una Zona Especial de 

Desarrollo Económico? 

 

 

 

 

23%

41%

28%

8%0%

ZEDE (Principal Beneficio)

Infraestructura Básica

Infraestructura Especializada

Venta o arrendamiento de
bienes muebles

Servicios Básicos

Otro ¿Cúal?

Gráfico 4 

ZEDE (Principal Beneficio) 
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Tabla 11 

ZEDE (Principal Actividad) 

 

Frecuencia % 

Industrial 18 30 

Comercial 21 34 

Venta o arrendamiento de bienes 

muebles 
4 7 

Servicios  18 29 

Servicios Turísticos  0 0  

Total 61 100 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

Las ZEDE presentan diferentes actividades principales, por lo que se hizo necesario 

realizar esta interrogante con 5 opciones: El 34% dijo que es la actividad comercial, 

mientras tanto el 30% dijo que los servicios, el 29% señaló que es la actividad industrial y 

finalmente el 7% se inclinó por la venta de arrendamiento de bienes muebles. Realizando 

un análisis se puede notar que el comercio es lo que mueve a la economía y por ello las 

ZEDE son la principal actividad según los encuestados. 

29%

34%

7%

30%
0%

ZEDE (Principal Actividad)

Industrial

Comercial

Venta o arrendamiento de
bienes muebles

Servicios

Servicios Turísticos

Gráfico 5 

ZEDE (Principal Actividad) 
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3.- ¿Cuál es el principal aporte que ofrecen los usuarios de las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico a la economía ecuatoriana? 

Tabla 12 

ZEDE (Principal Aporte de usuarios) 

 

Frecuencia % 

Exportaciones 4 7 

Transferencia Tecnológica  18 29 

Mano de Obra Contratada 6 10 

Materia Prima 16 26 

Mejora en los sectores involucrados 17 28 

Total 61 100 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

El 29% de los encuestados dijo que las transferencia tecnológica, el 28% mejora en los 

sectores involucrados, 26% materia prima, 10% mano de obra contratada y 7% 

exportaciones, esto quiere decir que la transferencia tecnológica es el principal aporte de 

las ZEDE  a los usuarios. 

7%

29%

10%26%

28%

ZEDE (Principal aporte de los 
usuarios)

Exportaciones

Transferencia Tecnológica

Mano de Obra Contratada

Materia Prima

Mejora en los sectores
involucrados

Gráfico 6 

ZEDE (Principal aporte de los usuarios) 
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4.- ¿Cree usted que Ecuador ha obtenido  beneficios con el régimen de  Zona Especial 

de Desarrollo Económico? 

Tabla 13 

 Beneficios para el país con el régimen ZEDE 

 

Frecuencia % 

Excelentes beneficios 15 25 

Muy buenos beneficios 4 6 

Buenos beneficios 17 28 

Poco beneficio 20 33 

No se ha obtenido beneficio 5 8 

Total 61 100 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

A los 61 encuestados se les formuló una pregunta relacionada con los beneficios para el 

país con el régimen ZEDE, en donde las opciones estaban en una escala de excelencia, 

muy buena, buena, regular y baja, los resultados fueron los siguientes; El 33% aseguró que 

reciben pocos beneficios, el 28% buenos beneficios, el 25% Excelentes beneficios, el 8% 

cero beneficios y el 6% muy buenos beneficios; entonces los beneficios son muy pocos 

considerando que todos tuvieron respuestas distintas. 
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Gráfico 7 

 Beneficios para el país con el Régimen ZEDE 
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5.- Según los siguientes puntos ¿Cuál considera usted que es el principal beneficio por 

el cual es importante una Zona Especial de Desarrollo Económico. 

Tabla 14 

Principal Beneficio e Importancia de una ZEDE 

 

Frecuencia % 

Generar y crear inversión 17 28 

Generar y crear empleo 17 28 

Generar y crear producción de 

bienes y servicios 
27 44 

Total 61 100 

   

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

En la pregunta # 5 lo que se buscaba era relacionar los beneficios expuestos con la escala 

determinada en la preguntar anterior, por lo que los encuestados dijeron que generar y 

crear producción de bienes y servicios es el principal beneficio e importancia con un 44%, 

por su parte las otras dos opciones planteadas tuvieron el mismo porcentaje de acogida, 

28% cada una. 

28%

28%

44%

Principal Beneficio e importancia de 
una ZEDE

Generar y crear inversión

Generar y crear empleo

Generar y crear producción
de bienes y servicios

Gráfico 8 

Principal Beneficio e importancia de una ZEDE 
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6.- ¿Cuál de los siguientes términos considera usted que es más relativo a la inversión 

extranjera? 

Tabla 15 

Inversión Extranjera 

 

Frecuencia % 

Colocación de capitales a corto 

plazo en un país extranjero 
15 25 

Capacidad para que las empresas se 

internacionalicen 
28 46 

Ayuda para la creación de empresas 

agrícolas, industriales y de servicio 
18 29 

Total 61 100 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

La inversión extranjera parte relativa a las ZEDE, esta pregunta esta direccionada al 

concepto o determinación que le atribuyen los Agentes de Aduana a la inversión 

extranjera. El 46% dijo que es la capacidad para que las empresas se internacionalicen, un 

29% dijo que es una oportunidad para que la creación de empresas industriales, agrícolas y 

25%

46%

29%

Inversión extranjera

Colocación de capitales a
corto plazo en un país
extranjero

Capacidad para que las
empresas se
internacionalicen

Ayuda para la creación de
empresas agricolas,
industriales y de servicio

Gráfico 9 

 Inversión Extranjera 
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de servicio, y el 25% dijo que es la colocación de capitales a corto plazo en un país 

extranjero. 

7.- ¿El protocolo de negociación es indispensable en una inversión extranjera. ¿De 

qué manera considera usted que se puede mejorar este factor? 

Tabla 16 

 Protocolo de Negociación 

 

Frecuencia % 

Alcanzando un alto grado de 

confianza entre las partes 

contratantes 

20 33 

Demostrando excelente 

cumplimiento del proceso que se 

establezca 

17 28 

Otorgando incentivo para que la 

contraparte tenga mayor interés 
24 39 

Total 61 100 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

Los protocolos de negociación son indispensables en una inversión extranjera, por lo tanto 

de los tres factores expuestos los encuestados dijeron que, otorgar incentivo para que la 

contraparte tenga mayor interés teniendo un 39% de acogida, el 33% alcanzar un alto 

33%

28%

39%

Protocolo de negociación

Alcanzando un alto grado de
confianza entre las partes
contratantes

Demostrando excelente
cumplimiento del proceso
que se establezca

Otorgando incentivo para
que la contraparte tenga
mayor interes

Gráfico 10 

Protocolo de Negociación 
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grado de confianza entre las partes contratantes y el 28% demostrar excelente 

cumplimiento del proceso que se establezca. 

8.- ¿Está usted de acuerdo sobre la necesidad de una educación sagaz a empresarios 

para poder cerrar más tratos con inversionistas extranjeros? 

Tabla 17 

 Educación a empresarios 

 

Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 28 46 

De acuerdo 17 28 

Indiferente 14 23 

En desacuerdo 2 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 61 100 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

Los empresarios sin duda alguna deben estar totalmente preparados para realizar 

negociaciones y por ello se hizo necesario realizar esta pregunta para determinar el grado 

de aceptación por parte de los encuestados, el 46% está totalmente de acuerdo de una 

46%

28%

23%
3%0%

Eduación a empresarios

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Gráfico 11 

Educación a empresarios 
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educación sagaz a empresarios, el 28% está de acuerdo, el 23% le resulta indiferente y el 

3% está en desacuerdo. 

9.- ¿Está usted de acuerdo que para aumentar la inversión en la región es necesario 

conocer las costumbres de los posibles inversionistas? 

Tabla 18 

Costumbre de Posibles Inversionistas 

 

Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 28 46 

De acuerdo 19 31 

Indiferente 14 23 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 61 100 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

La presente pregunta se realizó con la intención de ver la forma de mejorar las inversiones 

en la región y saber si existe la posibilidad de atraer más inversionistas interesados en 

Ecuador. Un 46% está totalmente de acuerdo en que en conocer las costumbres de los 

46%
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Gráfico 12 

Costumbre de Posibles Inversionistas 
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posibles inversionistas, el 31% está de acuerdo y el 23% le es indiferente, por lo que 

resulta primordial analizar las formas de negociación de los inversionistas extranjeros.  

10.- ¿Cuál es el principal beneficio que traen las inversiones a la región? 

Tabla 19 

Beneficios de las inversiones a la región 

 

Frecuencia % 

Mejoras en las normas laborales 14 23 

Aumento de empleo 9 15 

Disminución de inseguridad 17 28 

Desarrollo económico 21 34 

Total 61 100 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

Existen diferentes beneficios que las inversiones traen a la región, en esta pregunta se 

exponen 4 de ellos, el 34% optó por el desarrollo económico, el 28% por la disminución de 

la inseguridad, el 23% mejora en las normas laborales y el 15% aumento de empleo. 

11.- Según su criterio ¿Cuál es la principal exigencia de los inversionistas 

extranjeros? 
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Gráfico 13 
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Tabla 20 

Exigencias de los Inversionistas Extranjeros 

 

Frecuencia % 

Exigencias tecnológicas y logística 

del mercado a ingresar 
24 39 

Cumplimiento de normas 

internacionales 
21 35 

Estabilidad y progreso social 16 26 

Total 61 100 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

Los empresarios ecuatorianos deben estudiar a los inversionistas y saber cuáles son sus 

exigencias a la hora de negociar, por ello se presentan estas tres opciones. El 39% dijo que 

exigen tecnología y logística, por ello para que las negociaciones aumenten este debe ser el 

factor principal de concentración y atraer las inversiones, el 35% dijo que los inversionistas 

requieren que la parte ofertante cumpla con los procedimientos y normatividad pertinente y 

el 26% dijo que la estabilidad y proceso social.  

12.- Como Agente de Aduana ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que es 

la más importante estrategia para captar nuevos inversionistas extranjeros? 
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Tabla 21 

Estrategias para captar nuevos inversionistas 

 

Frecuencia % 

Potenciar las necesidades existentes 

con el fin de mejorarlas 
21 34 

Generación de vínculos mediante 

plataformas actualizadas 
20 33 

Mejorar grado de confiabilidad 20 33 

Total 61 100 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Los Autores 

Finalmente a los Agentes de Aduana encuestados se les realizó una pregunta con miras a 

un mejor análisis y aporte al presente trabajo de investigación. Esta pregunta tuvo 

porcentajes similares por lo que es necesario que las tres opciones proporcionadas por 

parte de los autores haber sido tomadas como ejes primordiales en la captación de 

inversionistas extranjeros, por ello los empresarios deben asegurarse de que se cumplan 

estas estrategias para crecer en el ámbito de negociaciones. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Determinación de la propuesta 

Planificación extraordinaria en las ZEDE, que permita la conexión hacia los inversionistas 

extranjeros, y el desarrollo de mejoras para el crecimiento económico del país. 

4.2 Justificación de la Propuesta 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico en el Ecuador necesitan ser 

evaluadas más a fondo, esto permitirá que los inversionistas extranjeros tomen la decisión 

de realizar negociaciones con diferentes sectores en el Ecuador, pero para que ello ocurra 

se necesita de una planificación completa que abarque todos los ámbitos posibles, de esta 

manera se podrá mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, fomentando el progreso del 

país, y permitiendo que sectores e industrias puedan discernir problemas que son contrarias 

al avance del país. Existen temas puntuales que se pueden solucionar una vez la 

planificación tome su curso entre ellos conversión del desempleo, validar la mano de obra 

y que esta sea una medida estructural para evolucionar, empezando a diferenciar las 

necesidades importantes con las urgentes. Otro actividad estratégica es la innovación en 

sectores que generan ingresos de divisas, esto quiere decir que las exportaciones sean 

mayores a las importaciones, pero hay que realizar un análisis profundo de cómo mejorar 

la oferta exportable, dado que los exportadores mejoren sus planes de negociación, 

realizando actividades estratégicas que sean el pilar fundamental para obtener mejores y 

mayores beneficios que su competencia directa.  

Los espacios delimitados más conocidos como ZEDE, son una fuente de ingreso de 

divisas y desarrollo económico para el país, cumpliendo y haciendo cumplir lo que 

estipulan las diferentes leyes y normativas vigentes que están estipuladas para el efecto. De 

igual manera, de forma conjunta entre ministerios y ejecutivos responsables se logrará 
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ascender y traspasar fronteras no solo teóricamente sino también en la práctica que es 

donde mayor importancia debe existir, la inversión extranjera busca colocar capitales y 

crear empresas agrícolas; estás deben cumplir con diferentes parámetros nacionales e 

internacionales y sobre todo permitir que el sector agrícola pueda crecer de manera que 

aquellos cuyo sustento es este puedan viabilizar y mejorar su estilo de vida, pero debe de 

emplearse medidas que vayan acorde a exigencias internacionales con esto se esto se está 

garantizando que el trabajo empleado es de excelencia y por ende los inversionistas 

extranjeros harán que el Ecuador sea reconocido por sus suelos fértiles, por el excelente 

estado del clima durante todo el año y porque su producto crece en las mejores condiciones 

y esto llevará a que sean vistos por demás inversionistas y se acreciente el número de los 

mismos, por otro lado los inversionistas extranjeros también buscan posicionarse en las 

ZEDE para crear empresas industriales y de servicio, teniendo como principal lineamiento 

el enfoque de los mercados, los cuales van abriendo camino para que Ecuador se convierta 

en una competencia directa debido a que se están regenerando los y a su vez que se 

aumente la investigación y desarrollo, logrando capitalizar mercados estratégicos y 

enclaves en donde se fortifique la investigación y sea de paso a nuevas tecnologías que 

conlleven a mediar los problemas que se puedan generar durante este proceso de 

mejoramiento continuo. La inversión extranjera en el Ecuador se ha convertido en una 

forma estratégica de generar ingreso de divisas, mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, crear fuentes de empleo, validar la mano de obra ecuatoriana, innovación de 

sectores exportables, entre otros factores,  por lo tanto los empresarios cada vez más deben 

obtener ventajas tanto competitivas como comparativas. 

Si bien, la globalización también juega un papel importante, ya que debido a ello los 

países pueden crear vínculos importantes para que encuentren beneficios, donde exista 
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paridad para ambos y de esta manera avanzar en el comercio exterior, juntando recursos 

para que los cambios se generen de manera más acelerada. 

Alternativas que deben ser estudiadas y planificadas en su totalidad para que generen 

cambios positivos y a su vez se realice un feedback de todo aquello que se ha realizado 

hasta los actuales momentos, conociendo sus potencialidades y mejorando sus debilidades, 

incrementando exportaciones y reduciendo importaciones, ya que de esto trata el avance de 

económico de un país. Motivando a los diferentes sectores a crear nuevas y mejores 

estrategias para lidiar en un mundo globalizado como el de hoy en día, estructurando 

planes pilotos y reafirmando su presencia en el comercio internacional.  

Sin duda alguna la mecánica está en trabajar en forma conjunta entre gobierno y 

sectores y/o industrias, innovando en el corto, mediano y largo plazo, satisfaciendo grandes 

economías a nivel mundial y haciendo eco de lo que realizan economías extremadamente 

avanzadas e industrializadas. Lo que busca la inversión extranjera es brindar beneficios 

para captar la atención de inversionistas extranjeros y estos puedan diferenciar las labores 

y mecanismos utilizados por el Ecuador con lo que realizan distintos países de la región y 

del continente, para que estos puedan diferenciar y de forma inmediata negociar con 

empresarios ecuatorianos. 

La inserción de proyectos nuevos en el país, permiten su crecimiento y por lo tanto 

crece su estabilidad socio-económica, utilizando un capital humano altamente capacitado y 

distribuyendo sus riquezas de manera oportuna. Si bien el Ecuador cuenta con zonas 

altamente competitivas y por ello se las debe explotar de la mejor manera posible, 

haciendo cumplir normativas nacionales y empleando procedimientos legales y parámetros 

que lo ubiquen como una zona que posibilite crear proyectos de alto rendimiento, 

permitiendo que los recursos con los que el país cuenta sean explorados para generar 

riquezas y realizar negociaciones con los mejores inversionistas a nivel mundial.  
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Se debe tomar en consideración términos administrativos, comerciales, aduaneros, 

entre otros para que este factor sea la mejor carta de presentación ante el mundo, llevando 

una línea recta, y que no se incumpla ningún procedimiento, sea este legal o de cualquier 

otra índole, solamente de esta manera se podrá llegar a la supremacía en el comercio 

internacional y poder acaparar todas las miradas posibles de países de su misma región, del 

otro lado del mundo o de bloques económicos que lo posicionen como un territorio con 

altas capacidades y de excelentes formas de negociar. 

La visión de soluciones a cada problema que se pueda presentar y la rápida búsqueda 

de reducir mitigaciones son imprescindibles  para que el comercio exterior aumente, pero 

que éste aumente de manera indefinida, portando planes de mejora ante cualquier 

adversidad y alcanzado un grado de aceptación favorable para el país en su máxima 

expresión. 

El Ecuador debe contar con infraestructuras capaces de competir de todas las 

maneras posibles, ya sean estas políticas, ambientales, sociales, tecnológicamente 

hablando, organizando fuertes vínculos con economías importantes en todo el mundo. Por 

ello promover proyectos de origen extranjero en las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico es de vital importancia, para que se reestructuren zonas decaídas y para que la 

actividad comercial tome un rumbo difícil de retroceder a un sitial que no sume y genere 

oportunidades para todos los ecuatorianos.  

Debido a lo anteriormente expuesto una planificación extraordinaria hará que se 

detalle cada punto con el fin de aumentar y permitir que el crecimiento a través de las 

ZEDE sea una alternativa viable para los ecuatorianos, por lo tanto esta planificación se 

convierte en una propuesta viable, que no solo se quede en escritos sino que se lleve a 

ejecutarla. 
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Una ZEDE debe de cumplir por lo tanto con espacios geográficos de menos riesgos, 

facilidades e incentivos tributarios, entre otros factores preponderantes, sin embargo la 

política de inversión extranjera actual promueve aparte del tema financiero el cambio de la 

matriz productiva y con ello la sustitución de importaciones por exportaciones, pero estas 

exportaciones deben cumplir muchos parámetros relacionados a calidad, logística, 

modalidades de negociación, y un alcance a la tecnología, si bien es cierto la tecnología 

juega un papel muy importante ya que mediante canales de comunicación se puede mostrar 

a los inversionistas las bases con las que cuenta el Ecuador y mejorar las negociaciones, a 

tal punto que se logre un acuerdo entre ambas partes donde tanto inversionista como 

negociador puedan obtener beneficios.   

El crecimiento de la zona exportable es un punto de gran consideración, ya que 

exalta el o los factores anteriormente expuestos y a su vez genera riquezas en cuanto a 

recursos económicos, humanos, materiales y ambientales, por lo tanto todo aquel que desee 

exportar está permitiendo que el Ecuador se desarrolle y sus productos sean reconocidos en 

mercados lejanos. 

La planificación  que se propone realizar expondrá puntos clave y vitales principales 

para que el país se desarrolle en su plano económico indiscutiblemente eficaz, 

determinando temas como: 

 Enfoque de los mercados. 

 Fenómeno central del Proceso de Internacionalización. 

 Mecanismos de impulsos a las investigaciones. 

 Encadenamiento productivo. 

Estos puntos y/o factores  son aquellos que se consideran principales por la cual la 

inversión extranjera en Ecuador es una excelente alternativa para aquellos inversionistas 

que deseen captar nuevos mercados, y donde ellos puedan estudiar diferentes campos para 
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consolidar su capital, visualizando nuevas alternativas que se podrán ir encontrando con el 

paso del tiempo. 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

Fortalecer el desarrollo económico del país, adoptando medidas estructurales y 

actividades estratégicas para que los empresarios mejoren sus planes ya planteados con 

miras a mercados externos potenciales. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer vínculos entre empresarios e inversionistas extranjeros, con el propósito 

que se aumenten y mejoren las negociaciones de las diferentes industrias.  

 Reducir efectos procedentes de inadecuada toma de decisiones para realizar 

negociaciones. 

 Desarrollar planes de contingencia contra aspectos adversos, que no permitan el 

crecimiento económico del país.  

 Crear oportunidades de ingreso de inversionistas internacionales. 

 Brindar a los inversionistas una guía completa para que realicen negocios con 

empresarios ecuatorianos y se fortalezcan la relación entre oferta y demanda.  

4.4 Fundamentación de la Propuesta 

La propuesta se basa en realizar una planificación con puntos claves en las ZEDE y 

que la inversión extranjera en el largo plazo sea una fuente de ingreso de divisas en el país, 

dado a que los inversionistas extranjeros tomen decisiones acertadas y encuentren otra 

razón por la cual invertir en zonas o territorios ecuatorianos, para ello se presentaron 

objetivos, los cuales son de suma importancia para complementar la planificación 

extraordinaria que han presentado los autores.  
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Fortalecer el desarrollo económico del país es una tarea en la que se deben utilizar 

todos los implementos para abarcar campos extremadamente necesarios y construir 

cimentos sólidos que logren mejorar la situación económica del país. 

La planificación indica los factores primordiales que sirven como carta de 

presentación de los negociadores hacia los inversionistas extranjeras en zonas delimitadas 

que pueden ser útiles para generar riquezas, siendo estos los principales motivos por el cual 

se deben realizar inversiones en el país, permitiendo que muchos sectores puedan encontrar 

soluciones para diferentes circunstancias que les impide un aceleramiento en su toma de 

decisiones y como transformar las situaciones adversas en favorables para la comunidad en 

general.  La propuesta se pondrá en marcha una vez esta sea analizada y debatida por 

organismos competentes, por carteras de estado y por demás asociaciones, grupos 

gremiales que sean involucrados directa o indirectamente, solamente así se podrá tener una 

visión clara, con miras hacia un cambio realmente positivo donde se llegue a un acuerdo 

tanto para los beneficiarios internos y externos, detallando que los beneficiarios internos 

son los empresarios y los externos son los inversionistas extranjeros.  

Una vez que se llegué  a un acuerdo entre los intervinientes, se puede llevar a la 

práctica la propuesta, es decir salir del discurso a la acción, como eje clave hay que tomar 

en consideración que los beneficios también incluyen a la población en general, partiendo 

de que estos en el mediano y largo plazo podrán generar nuevas propuestas teniendo como 

base la que se explica en el presente trabajo investigativo, incluso abriendo nuevas 

oportunidades no solo para sectores estratégicos sino también de descubrir nuevas 

modalidades de inversión, rescatando los recursos con los que cuenta el país y sobre todo 

fomentando la preservación del medio ambiente, ya que si bien es cierto esto es un tema 

que se debe debatir y que en los actuales momentos la afectación del planeta se la está 

haciendo en ocasiones inconscientemente y se está dejando de lado el motor principal de 
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todo el mundo.  Son un sinnúmero de oportunidades que trae consigo la planificación, pero 

siempre y cuando está se la haga de la manera más consciente posible donde se tomen en 

consideración temas de gran envergadura y precisamente el que se detalló en líneas 

anteriores  

La inversión extranjera trata temas también como la importancia del valor 

económico en la sociedad y es precisamente ese punto muy significativo tanto para la parte 

ofertante como para la demandante, llevando a cabo medidas y estrategias que busquen una 

excelente planificación a futuro, porque cabe destacar que siempre existirán cambios y por 

ende se puede partir de esta planificación para realizar los que se crean convenientes a 

medida que existen cambios de normativas legales, organizacionales entre otras. Ahora, la 

contraparte es justamente el mercado comprador, donde lo que busca es incentivos, 

garantías, confiabilidad, entre otros factores altamente necesarios para llegar a un acuerdo 

de negocio, para ello es indispensable que la oferta y la demanda tenga claro sus 

requerimientos y sus necesidades, saber que si se trabaja por el bien común se obtendrán 

excelentes resultados, incluso resultados inesperados pero que serán de gran importancia.  

Luego, siguiendo una ruta de objetivos se presentan aquellos que harán que el 

fortalecimiento económico se consolide, y para ello se presentan los denominados 

objetivos específicos capaces de ayudar a cumplir con el objetivo principal. 

Establecer vínculos a más de ser una estrategia excelente, es una forma de agrupar a 

dos o más involucrados para llevar a cabo su propósito o fin trabajando 

mancomunadamente y de manera estratificada sabiendo a fin de cuentas que es una de las 

maneras en las que se puede mejorar y perfeccionar cualquier inconveniente entre las 

partes.  
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Reducir efectos que podrían no ser tan válidos para el tema de negociaciones, es 

por ello importante que los empresarios sepan diferenciar los puntos estratégicos a favor y 

los que están en contra de sus intereses y los de los inversionistas. 

El desarrollo de planes de contingencia es precisamente asegurarse de que las 

decisiones tomadas sean las correctas y si es necesario realizar una profunda 

retroalimentación para corregir el mínimo detalle que se perciba inadecuado para captar 

inversionistas extranjeros potenciales, capaces de darle un plus al sector comercial, 

industrial o de cualquier otra índole. La realización de un plan piloto que sea puesto en 

marcha a nivel nacional, integrando a cada una de las entidades, organismos, empresas 

públicas y privadas para que así puedan obtener resultados esperados. 

Precisamente el crear oportunidades de ingresos a inversionistas internacionales, 

debe convertirse en un factor de suma necesidad, dado a que los inversionistas extranjeros 

son los que harán en gran parte que el país se fortalezca y pueda ser percibido como un 

país en vía de desarrollo capaz de hacer frente a diferentes retos comercialmente hablando.  

En tanto y en cuanto los empresarios nacionales deben ofrecer a los inversionistas 

extranjeros una guía completa para que éstos se inclinen por el desarrollo de grandes 

proyectos en el país, contando con infraestructuras modernas, con tecnología de última 

generación, con recursos humanos y materiales necesarios y por ende cuidar la parte 

ambiental, ya que si bien es cierto, se está viviendo una era en la que los recursos 

medioambientales están siendo explotados de manera innecesaria, sin hacer conciencia del 

daño que el hombre le está ocasionando al planeta.  

4.5 Desarrollo de la Propuesta 

El desarrollo de la propuesta se estructura en base a factores sumamente 

importantes para las mejoras económicas del país,  el cual contempla los siguientes: 

Enfoque de los mercados, Fenómeno Central del Proceso de Internacionalización, 
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Mecanismos de impulso a las investigaciones y Encadenamiento productivo, cada uno de 

los mismos tiene puntos a considerarse para que los empresarios puedan optar por buscar el 

desarrollo económico ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 Al hablar de enfoques de mercados se está relacionando al negociador e 

inversionista, es decir saber que tan preparadas estás las zonas delimitadas para recibir a 

inversionistas extranjeros y por ello es importante que mediante una planificación se pueda 

diferenciar que está ocurriendo con los sectores estratégicos y no estratégicos en el 

Ecuador, mediante este factor se podrá tener más claridad en que se debe trabajar con 

mayor énfasis y permitir que las ZEDE estén completamente preparadas para recibir a 

inversionistas extranjeros que si bien es cierto harán que los problemas se conviertan en 

oportunidades para el futuro del país, siempre y cuando se realice un excelente análisis 

previo de cada mercado al cual se cree que es necesario permitir el ingreso hablando desde 

la posición del negociador.  Pero a raíz de esto surgen muchas interrogantes que se deben ir 

contestando de manera oportuna para las zonas delimitadas estén totalmente preparadas 

Gráfico 16 

Primer Factor de la Propuesta Establecida 

Enfoque de los mercados 

Es importante saber diferenciar para que mercados están 

destinadas las ZEDE. 

La capacidad de resolver cada una de las necesidades de 

los mercados. 

La optimización de medidas estructurales y actividades 

estratégicas.  
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para realizar inversiones y que no existan problemas o anomalías posteriores.  Los sectores 

a los cual se tomen como referencias deben tener canales abiertos para realizar inversiones, 

es decir más oportunidades para que los sectores puedan incrementar sus ofertas, dado que 

este beneficio está acompañado de temas público-privados. Una vez que se puedan 

reconocer los canales existirán plazas de empleo consolidadas y en definitiva un 

perfeccionamiento en todas las áreas de empresas nuevas y las ya posicionadas en el 

mercado.  

 Por su parte la capacidad de resolver cada una de las necesidades que se 

pudieran presentar llevándolas a que estás se conviertan es fortalezas siempre y cuando se 

ejecuten planes realmente vinculados al tema de enfoques de mercado. En Ecuador es 

realmente significativo, construir bases sólidas y lazos negociables que auguren el 

bienestar tanto de los inversionistas como de los empresarios, enfatizando este punto en 

criterios y/o paradigmas que inciten al debate político, social, gubernamental y ambiental.  

 Los proyectos público privados que se traducen en contratos del gobierno 

como del sector privado; la intención es que se compenetren y puedan alcanzar acuerdos 

mutuos para el progreso del país, y que existan mayores plazas de empleo pero bajo 

normas y políticas realmente estructuradas en donde las empresas de todo tamaño y 

actividad económica encuentren un camino seguro para la prosperidad de las mismas, pero 

prevaleciendo las micro y pequeñas empresas, realizando convenios de desarrollo y que en 

el futuro sirvan para que los inversores extranjeros puedan asociarse a ellos, ya que hay 

que tomar en cuenta de que se debe llevar un respectivo proceso para cumplir con cada 

punto trazado a lo largo de la vida de cada empresa. Se debe tomar en consideración que el 

sector privado logra sus objetivos y propósitos gracias a la cooperación del sector público 

mediante organismos reguladores.  
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 Las políticas empresariales responsables; es decir que las empresas 

fomenten en sus integrantes responsabilidad en todas sus áreas, respetando normas y leyes 

que aumenten el posicionamiento de las mismas con miras a la reducción de estragos y 

crisis financiera que se puedan presentar, movilizando un grupo de trabajo con mejor 

función laboral y eficaz, situando a cada una de las empresas en escalas que permitan el 

reconocimiento inmediato de sus inversores y llegar a términos comerciales de excelencia. 

 Una de las medidas estructurales es sin duda alguna la inclusión de 

tecnologías limpias, capaces de marcar diferencia entre sus competencias por la inserción 

del uso de prácticas medioambientales eficientes, reduciendo procesos que afecten la 

producción en diferentes industrias que forman parte de aquellas que son idóneas para los 

inversionistas, haciendo cambiar la manera en como son observadas desde el ámbito 

internacional. 

 Si bien el enfoque de mercado está encaminado a que se sepa hallar una 

diferencia entre lo que el Ecuador le conviene, lo que los mercados necesitan y lo que 

pueden afianzar mediante actividades estratégicas de alta magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 17 

Segundo Factor de la Propuesta Establecida 

Fenomeno Central del Proceso de Internacionalización 

Temas de Globalización. 

Operación de empresas transnacionales.  

Mecanismos de impulsos a las exportaciones e 

inversiones.   
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Este  segundo factor trata de esclarecer el tema de la internacionalización que si 

bien es cierto es muy importante para el crecimiento del país, empezando con el tema de la 

globalización y verificando la importancia del mismo para el tema de inversión que a su 

vez genera competitividad, siendo este un tema verdaderamente amplio y que abarca 

diferentes circunstancias, pero para llegar a una gran competitividad se debe incursionar en 

diferentes patrones de globalización, ampliar estrategias y observar lo que realizan las 

empresas transnacionales, teniendo conocimiento de estos temas y saber cuál es el 

propósito de estas. La eficacia y la eficiencia en los empleos deben notarse para superar a 

posibles competidores, sobre todo en el mundo que actualmente es globalizado casi en su 

totalidad,  dentro de este concepto se encuentran elementos claves como la calidad del 

servicio o de productos. La globalización hace que las empresas mejoren su rendimiento 

debido a que esto les permitirá ser más competitivos, es prácticamente una cadena para 

estrechar grandes vínculos entre lo que se ofrece y lo que se desea obtener. 

El crecimiento de factores económicos relacionado directamente con las 

exportaciones y de igual manera con sus destinos es decir pensar en las necesidades de 

cada país, referente a productos y servicios, si bien es cierto la exportación es mucho más 

conveniente para cualquier nación que la importación, generando ingreso de divisas, 

mejorando la calidad del vivir de las personas, y permitiendo a nuevas generaciones 

empresariales satisfacer los mercados más exigentes y sobre todo en un mundo tan 

globalizado como hoy en día. 

Las relaciones comerciales en la actualidad son distintas a las de hace décadas atrás, 

tomando como ejemplo a uno de los factores del cambio, la tecnología; gracias a esta 

herramienta se han podido insertar en casi todos los sectores un aumento de empleo 

verdaderamente considerable ya que mediante ella se ha podido crear vínculos más 

cercanos entre empresarios e inversionistas, sin importar el lugar donde residan cada uno 
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de ellos, y es por esto también que el aumento de empleo en el mundo ha tenido diferentes 

matices en ocasiones negativos pero hay que rescatar la parte positiva, esto ha hecho que 

las grandes multinacionales, transnacionales y empresas de gran envergadura se 

desarrollen cada día más y que las pequeñas se conviertan de a poco en mejores y más aun 

manteniendo relaciones con las grandes inversionista, proponiendo al comprador un 

verdadero punto de equidad y dando a notar que cuando se trabaja en todos los aspectos, 

definitivamente existen cambios considerables y es por ello que la evolución comercial en 

ventas, intercambio de bienes y servicios, ha aumentado y también factores como vitrinas 

comerciales, es decir reuniones de negocios, foros, ferias y demás actividades que se 

organizan con el fin de acaparar mercados que sean útiles para el crecimiento sostenible 

del país, todo esto está relacionado a globalización y ésta a su vez da paso a mecanismos 

de impulso de exportaciones e inversiones.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

El mecanismo de impulso a las investigaciones permite que se junten varias 

medidas estructurales, entre ellos tenemos avances tecnológicos para que se mejoren temas 

relacionadas a infraestructuras, aspectos socio-económicos, y se permitan la captación de 

temas de gran relevancia y sobre todo de vinculación entre parte y parte. La apertura para 

Gráfico 18 

 Tercer Factor de la Propuesta Establecida 

Mecanismo de impulso a las investigaciones 

 

Avances tecnológicos.  

Importancia en estudios de sectores estratégicos. 

Centros de investigación para mejorar el rendimiento  de 

las industrias.   
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la inversión de nuevos sectores es uno de ellos, esto se refiere a que debido a la 

disminución de inseguridad para negociar ingresan nuevos sectores puntuales y vitales para 

realizar negociaciones con inversionistas extranjeros, facilitando áreas completas para el 

inversionista, donde pueda visualizar proyectos específicos y que estos sean razón por la 

cual su participación a nivel global crezca considerablemente, permitiendo que se 

investiguen nuevas oportunidades para dar paso a la excelencia en temas de negociación. 

Según el catálogo de sectores estratégicos los principales sectores que se pueden 

aperturar son proyectos de industrias básicas, petroleros, telecomunicaciones entre otros. 

Justamente con aquellos que se indican se puede cubrir necesidades con las que cuenta el 

país, pero para ello hay que demostrar seguridad en todas sus fases, y estas son 

básicamente la infraestructura, el capital económico con el que se cuenta, y excelentes 

herramientas para que se construyan relaciones confiables y de manera ilimitada. Es 

importante también que existan contratos de inversión basados en normativas y leyes que 

amparen cada una de las clausulas con las que se va a trabajar y por ende que no se 

generen controversias en el corto, mediano ni largo plazo. 

Es necesario que más empresarios calificados sean partícipes del cambio que 

requiere el Ecuador a través de una Zona Especial de Desarrollo Económico, porque si 

bien es cierto existen muchos empresarios rezagados debido a que no existen seguridad 

para negociar, entonces esto hará que los mismos exploten sus habilidades y conocimientos 

con los que siempre han contado y que no los daban a conocer precisamente por no tener 

un respaldo legal, una ley que ampare su potencialidad y abrir un abanico de oportunidades 

a nivel internacional. 

Camino a la excelencia se pueden encontrar, empresarios de sectores estratégicos e 

inversionistas que ya teniendo una ley sobre la cual regirse puedan empezar a desarrollar 

proyectos de inversión acorde a la actualidad en la globalización en la que se vive, 
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perfeccionando detalles, estableciendo rutas alternas, proponiendo nuevas líneas 

comerciales y mejorando la calidad de vida no solo de cierto sector, sino también de 

regiones en donde hacía falta emplear mecanismos que conduzcan a mejores días tanto 

para los países participantes de proyectos así como también para todo un conglomerado de 

naciones que a la larga deseen ser parte de la mejor vía, la vía del desarrollo económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como último pero no menos importante se encuentra el cuarto factor que trae 

consigo la inversión extranjera para el desarrollo económico y es precisamente el 

encadenamiento productivo, aquel que busca todo empresario e inversionista, la presente 

propuesta lo ha desglosado así debido a que es importante entender que el empresariado no 

solo requiere de recursos tecnológicos, sino también aprender a manejar el acceso a 

diferentes temas que conllevan a que exista un crecimiento económico y complementar el 

presente trabajo de investigación que tiene como tema principal las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico y la inversión extranjera. 

El bienestar para la población es un tema tratado en diferentes rondas de negocios, 

foros, debates sean estos políticos, sociales o de cualquier otra índole, pero el verdadero 

Gráfico 19 

Cuarto Factor de la Propuesta Establecida 

Encadenamiento Productivo 

 
Favorecer el proceso de linealización de insumos.  

Logística. 

Producto en el mercado, al mismo tiempo un 

fortalecimiento en el empresariado.   
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bienestar para la población está en una recopilación de cada uno de los eventos que se 

acaban de nombrar, si bien el Ecuador necesita de gobernantes, entidades públicas y 

privadas, de organismos gubernamentales y de la misma población que trabajen 

conjuntamente y tomar las mejores y más viables soluciones posibles. Es por ello que 

mediante la inversión extranjera se puede contribuir en gran parte a que el bienestar no 

solo sea para un grupo de la sociedad sino para todo un país, en donde se acelere el ritmo 

económico, pero con planes estratégicos realmente duraderos en donde se propongan 

proyectos de inversión que canalicen y utilicen realmente los recursos con los que cuenta el 

Ecuador, siguiendo una línea en la que el país vea mejoras y pueda en el plano 

internacional ser el punto de atracción por sus excelentes tomas de decisiones de todos los 

integrantes que se nombraron al inicio del párrafo.  

La producción y el servicio ecuatoriano permitirán que inversionistas se inclinen 

por el Ecuador, cuando se habla de producción se refiere a toda la gama de productos 

tangibles e intangibles con los que cuenta este país del sur del continente americano y de 

los servicios de los que también es dueño, de esta manera el beneficio de desarrollo 

económico se verá respaldado por dos puntos en uno, es decir que los empresarios puedan 

demostrar a los inversionistas que realizar negocios con Ecuador es una de las mejores 

oportunidades de crecimiento mutuo, pero esto se dará implementando estrategias 

realmente valederas. 

Como se lo había mencionado anteriormente Ecuador cuenta con grandes riquezas 

que aún no han sido explotadas de la mejor manera posible y para ello se necesita de 

formar conexión con grandes economías y a la vez de imitar en cierta manera a las 

potencias económicas, pero se debe de recordar que cada país es un espacio distinto, donde 

se tendrá que tomar en cuenta temas que hagan surgir las potencialidades de la que 

Ecuador impera.  
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Los recursos con los que cuenta el país son principalmente recursos naturales, el 

Ecuador es mega diverso con lo que es un punto a favor para iniciar negociaciones con 

inversionistas extranjeros y que esto sea una forma de atracción para ellos y mejorar el 

desarrollo económico del país. 

El desarrollo sostenible se enmarca más en un responsabilidad social, por lo que 

también se vio la necesidad de incluirla en el tema de desarrollo económico, donde se junte 

factores como disminución de la pobreza, educación de calidad, producción y consumo 

responsable, industria innovación e infraestructura, trabajo decente y crecimiento 

económico entre otros puntos de gran magnitud que también deben ser analizados para 

mejorar y cumplir con un desarrollo económico de calidad y haciendo un vínculo con el 

tema en cuestión.  

El desarrollo económico del país también da la apertura a que el mismo forme parte 

de diferentes eventos a nivel internacional, en donde se exponga los beneficios que se han 

citado en esta propuesta y así atraer más inversionistas extranjeros, donde el Ecuador 

cuente con representantes capaces de demostrar que invertir en él es una de las mejores 

decisiones que puedan tomar los inversionistas de todas parte del mundo. 

4.6 Análisis del financiamiento que se genera en la propuesta 

La propuesta presentada sin bien es cierto no genera una inversión tangible, no 

obstante se requiere de registro y normativas legales o el cumplimiento de cualquier ley 

estipulada para el efecto. Considerando que esta planificación debe entrar en un proceso de 

revisión minuciosamente por los autores con el propósito de generar valor a sus 

beneficiarios directos e indirectos, como se lo explicó en el punto 4.4 estos los empresarios 

e inversionistas. 

Existen costos y gastos que genera la propuesta entre ellos; entre los costos se 

puntualizan los rubros por talento humano, no obstante este no se debe ver como un costo 
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sino como una inversión a mediano y largo plazo. Si bien es cierto la planificación 

estipulado actualmente solo está escrito más no puesto en marcha, pero de cara a las 

mejoras del desarrollo del país este se convertirá en un documento de suma importancia 

que puede ser evaluado por organismos o departamentos ejecutivos en temas de inversión 

extranjera o de mejoras para el crecimiento de la nación. Por su parte los gastos son 

básicamente la acumulación de un proceso de transformación, es decir aquello que se 

necesita para perfeccionar la planificación acorde a las etapas cambiarias en temas socio-

políticos por ejemplo. 

Los costos que reflejan son los esenciales para poner en marcha el desarrollo del 

manual, tanto que el talento humano está detallado como el principal, y este corre por 

cuenta de quienes plantean la propuesta, es decir los autores del presente trabajo 

investigativo por lo tanto el valor estimado es el mínimo que fluctúa entre los $ 20 y $ 

30,es importante tomar en cuenta también los rubros en el cumplimiento de requisitos, 

debido a que aún es una propuesta escrita más no práctica se ha estimado un referente a $ 

100, y finalmente un alquiler de un local donde se pueda presentar la propuesta, con un 

costo estimado de $ 200 dependiendo de la capacidad de personas que puedan ingresar,  en 

donde los autores puedan dirigirse hacia una audiencia que comprende básicamente 

empresarios de diferentes sectores nacionales y esto los motive a captar inversionistas 

extranjeros potenciales.  

Lo que se busca es que se desarrollen capacitaciones constantes con la finalidad de 

que se pueda recuperar la inversión empleada en los costos. Aumentar el interés de los 

empresarios a capacitarse en temas claves para beneficio de ambas partes, y precisamente 

la planificación busca eso, otorgar medidas estructurales y actividades estratégicas para 

que se incrementen las inversiones y los pequeños, medianos y grandes empresarios 
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puedan presentar un soporte a los inversionistas y puedan estrechar lasos favorables para la 

parte ofertante y la demandante.  

Aumentar las capacitaciones sobre temas de gran interés como esté hará que cada 

recurso invertido se genere en una ganancia y que vean los receptores puedan aprender y a 

su vez poner en práctica lo aprendido así se incrementará el aprendizaje de temas muy 

puntuales como el saber cuáles son los puntos clave para  realizar una inversión. 

Por otro lado los empresarios que asistan a las capacitaciones deben tener la 

oportunidad de evaluar a los expositores para así ir mejorando en temas de coordinación, 

logística integral, manejo de utilitarios y sobre todo en recibir críticas constructivas para el 

mejoramiento continuo de las capacitaciones brindadas. 
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Conclusiones 

Luego de una análisis exhaustivo a través de recopilación de datos de fuentes 

fidedignas, normativas legales, y estudios realizado mediante entrevista y encuestas se 

pudo notar que las Zonas Especiales de Desarrollo Económico deben ser tratadas y 

valoradas como una importante fuente de ingreso de divisas para el Ecuador, contando con 

diferentes aspectos entre ellos infraestructuras,  mano de obra que si bien es cierto se la 

debe capacitar día a día para llegar a la excelencia, clima laboral para que las 

negociaciones fluyan de una mejor manera, estos son solamente algunos de los aspectos 

que se deben tener en cuenta para mejorar la inversión extranjera, permitiendo que la 

calidad y el buen servicio también se pongan en juego para atraer más y mejores 

inversiones para el país. 

En la parte legal se deben acatar todas las normativas estipuladas logrando así 

negocios más confiables, y el trabajo conjunto entre organismos, entes reguladores, 

empresas públicas y privadas y sectores estratégicos para dar paso a una nueva era en el 

comercio internacional. 

Es importante hacer hincapié en que los empresarios se basen en la planificación 

extraordinaria propuesta y ésta sea uno de los motivos para contraer relaciones con 

inversionistas extranjeros potenciales, augurando nuevos y mejores días en temas 

relacionados a la investigación, el enfoque de mercados, globalización, encadenamiento 

productivo e internacionalización. 
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Recomendaciones 

A raíz del análisis realizado durante todo el trabajo de investigación, se puede notar 

que una Zona Especial de Desarrollo Económico, puede ser un área vital para mejoras en el 

país, siempre y cuando se utilicen todos los recursos y espacios necesarios de una manera 

oportuna y por ende se implementen cambios estratégicos positivos en lo que respecta a 

inversiones extranjeras y ofrecer a los posibles inversionistas un abanico de beneficios y 

puntos claves que sean de mutua ayuda es decir tanto para el empresario como para el 

inversionista.  

Sin lugar a dudas lo anteriormente expuesto hará que la inversión extranjera sea una 

oportunidad de crecimiento, valiéndose de planificaciones, análisis, y excelente toma de 

decisiones, por ello se recomienda a partir de esta teoría lo siguiente: 

 Que los empresarios ecuatorianos, analicen el comportamiento de cada país 

que crean que existen inversionistas de elite y por ende puedan sellar 

negociaciones realmente valederas. 

 Se debe enfatizar en las ventajas con las que se cuenta y tomarlas como una 

de las principales oportunidades para que los inversionistas puedan optar 

por abrir negocios en territorio ecuatoriano. 

 Los recursos ecuatorianos son un sinnúmero y debido a esto los empresarios 

deben explotarlos para llevar al país a la excelencia, contribuyendo a 

mejorar diferentes situaciones adversas, entre estos recursos se encuentran 

los naturales y los humanos, siendo estos la mejor arma para marcar 

diferencia entre empresarios de otras partes del mundo. 
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Anexos 

Flujogramas de procesos de importación y exportación desde una zona de desarrollo económico 

 

Fuente: (SENAE , 2016 ) 

Anexo 1 Importaciones desde el extranjero hasta Zona Franca 
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Fuente: (SENAE , 2016 ) 

 Anexo 2 Exportaciones desde Zona Franca hacia el extranjero 
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Fuente: (SENAE , 2016 ) 

Anexo 3 Exportaciones proveniente del Territorio Nacional hacia Zona Franca 
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Fuente: (SENAE , 2016 ) 

 

Anexo 4 Importaciones desde Zona Franca hacia territorio nacional 



105 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SENAE , 2016 )

Anexo 5 Tránsito Aduanero (Régimen 90) 
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Fuente:(El Telegrafo, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Inversión nacional y extranjera autorizada en compañías nacionales 
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Anexo 7 Inversión Extranjera directa en Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CEPAL, 2013) 
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Anexo 8 Formulario de preguntas para encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Faculta de Ciencias Administrativas 

Escuela: Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Tipo de Estudio: Encuesta 

 

Encuesta realizada con el objetivo de obtener mayor información para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, donde las respuestas de los encuestados serán aporte sobre 

el tema en cuestión 

Persona Encuestada: ______________________________ 

Cargo que desempeña: _____________________________ 

1.- Señale el principal beneficio que usted considera que ofrece una Zona Especial de 

Desarrollo Económico. 

o Infraestructura Básica 

o Infraestructura Especializada 

o Venta o arrendamiento de bienes muebles 

o Servicios Básicos 

o Otro ¿Cuál? 

2.- ¿Cuál es la  principal actividad que realizan los usuarios en una Zona Especial de 

Desarrollo Económico? 

o Industrial 

o Comercial 

o Venta o arrendamiento de bienes muebles 

o Servicios 

o Servicios Turísticos  

3.- ¿Cuál es el principal aporte que ofrecen los usuarios de las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico a la economía ecuatoriana? 

o Exportaciones 

o Transferencia Tecnológica  

o Mano de Obra Contratada 

o Materia Prima 

o Mejora en los sectores involucrados 
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4.- ¿Cree usted que Ecuador ha obtenido  beneficios con el régimen de  Zona Especial 

de Desarrollo Económico? 

o Excelentes beneficios 

o Muy buenos beneficios 

o Buenos beneficios 

o Poco beneficio 

o No se ha obtenido beneficio 

5.- Según los siguientes puntos ¿Cuál considera usted que es el principal beneficio por 

el cual es importante una Zona Especial de Desarrollo Económico. 

o Generar y crear inversión 

o Generar y crear empleo 

o Generar y crear producción de bienes y servicios 

6.- ¿Cuál de los siguientes términos considera usted que es más relativo a la inversión 

extranjera? 

o Colocación de capitales a corto plazo en un país extranjero 

o Capacidad para que las empresas se internacionalicen 

o Ayuda para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicio 

7.- ¿El protocolo de negociación es indispensable en una inversión extranjera. ¿De 

qué manera considera usted que se puede mejorar este factor? 

o Alcanzando un alto grado de confianza entre las partes contratantes 

o Demostrando excelente cumplimiento del proceso que se establezca 

o Otorgando incentivo para que la contraparte tenga mayor interés 

8.- ¿Está usted de acuerdo sobre la necesidad de una educación sagaz a empresarios 

para poder cerrar más tratos con inversionistas extranjeros? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Indiferente 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

9.- ¿Está usted de acuerdo que para aumentar la inversión en la región es necesario 

conocer las costumbres de los posibles inversionistas? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Indiferente 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

10.- ¿Cuál es el principal beneficio que traen las inversiones a la región? 

o Mejoras en las normas laborales 
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o Aumento de empleo 

o Disminución de inseguridad 

o Desarrollo económico 

11.-¿Cuál es la principal exigencia de los inversionistas extranjeros? 

o Exigencias tecnológicas y logística del mercado a ingresar 

o Cumplimiento de normas internacionales 

o Estabilidad y progreso social 

12.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que es la más importante 

estrategia para captar nuevos inversionistas extranjeros? 

o Potenciar las necesidades existentes con el fin de mejorarlas 

o Generación de vínculos mediante plataformas actualizadas 

o Mejorar grado de confiabilidad 
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Anexo 9 Formulario de preguntas para entrevista 

Universidad de Guayaquil 

Faculta de Ciencias Administrativas 

Escuela: Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Tipo de Estudio: Entrevista 

 

Entrevista realizada con el objetivo de obtener mayor información para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, donde las respuestas de los encuestados serán aporte sobre 

el tema en cuestión sobre todo porque son interrogantes abiertas. 

Persona Entrevistada: ______________________________ 

Cargo que desempeña: _____________________________ 

1.- ¿Podría indicar cómo ha ido evolucionando en el país y como ha afectado a la 

inversión extranjera la zona franca? 

2.- ¿Cuáles son las actividades más desarrolladas actualmente en las Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico? 

3.- ¿Han cumplido las zonas de desarrollo económico establecidas en el país con los 

objetivos planteados en el proyecto de Rentabilidad presentado? 

4.- ¿Qué problemas  se han presentado en las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico ecuatorianas, y por qué cree usted, éstas no han alcanzado un nivel 

óptimo de crecimiento en comparación con las de otros países de la región? 

5.- ¿Qué alternativas pueden ayudar a optimizar el uso de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico ecuatorianas para lograr una mayor competitividad, en el 

contexto internacional? 

6.- ¿Cuáles son los organismos que apoyan el Régimen de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico ecuatorianas y según su criterio, cuáles son los otros que 

deberían colaborar con el mismo? 

7.- ¿Considera que existe otro régimen que ofrezca una mejor modalidad que el de 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico ecuatorianas? 
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8.- ¿Qué aspectos se deberían cambiar o mejorar en el régimen de Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico en el Ecuador? 

9.- ¿Qué aspectos se deberían cambiar o mejorar en el régimen de Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico  en el Ecuador? 

10.- ¿Cree usted,  que las Zonas Francas como zona de tratamiento especial, son 

viables para ayudar al Estado a atraer la inversión al país? 
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Anexo 10 Entrevista a Ministerio de Comercio Exterior 

 

Universidad de Guayaquil 

Faculta de Ciencias Administrativas 

Escuela: Ingeniería en Comercio Exterior 

 

                           Tipo de Estudio: Entrevista 

Entrevista realizada con el objetivo de obtener mayor información para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, donde las respuestas de los encuestados serán aporte sobre 

el tema en cuestión sobre todo porque son interrogantes abiertas.  

Persona Entrevistada: Wladimir Taco L  

Cargo que desempeña: Coordinador de Políticas de Inversiones, Ministerio de Comercio 

Exterior  

Según su opinión 

1.- ¿Podría indicar cómo ha ido evolucionando en el país y como ha afectado a la 

inversión extranjera la zona franca?  

De acuerdo a BID, CEPAL y la política de IED del Ecuador “La inversión extranjera 

directa (IED) tiene la ventaja principal de transferir las innovaciones tecnológicas a los 

países en desarrollo…”, bajo esta premisa la Zona Franca de 1991 al 2010 perseguía un 

objetivo diferente, buscaba dinamizar territorios económicos que ya eran dinámicos. Por lo 

cual para un inversionista era atractivo realizar una inversión en lugares con menos riesgos, 

con facilidades e incentivos tributarios y de comercio exterior existiendo por ello un gran 

ingreso de divisas. Sin embargo este no es el único parámetro de análisis e importancia en 

la atracción de IED, por cuanto el mero ingreso de divisas no significa generación de valor 

o riqueza para un país.  
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Con ello más que definir afectaciones cabe definir que dicha modalidad cumplía con un 

objetivo diferente al de las actuales ZEDES.  

La política de Inversión Extranjera Directa del Ecuador actual promueve adicionalmente al 

beneficio financiero, el cambio de la matriz productiva y la sustitución estratégica de 

importaciones, ciertamente es un objetivo más complejo que busca la transferencia de 

tecnología y la generación de capacidades internas de producción específicas fruto de la 

IED.   

2.- ¿Cuáles son las actividades más desarrolladas actualmente en las Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico?  

En las ZEDE se pueden desarrollar actividades de tipo industrial, logístico y tecnológico. 

Actualmente se están desarrollando y haciendo inversiones en los tres sectores, en Eloy 

Alfaro donde se forja el complejo petroquímico  Refinería del Pacífico y en Yachay donde 

se dan interesantes pasos en el ámbito de la tecnología, con empresas de talla mundial que 

están instalando sus laboratorios para el testeo de sus prototipos para el mercado 

latinoamericano.  

3.- ¿Han cumplido las zonas de desarrollo económico establecidas en el país con los 

objetivos planteados en el proyecto de Rentabilidad presentado?  

Creo que es una pregunta para la Subsecretaria de MIPRO encargada del tema, por cuanto  

no es una atribución de esta cartera de estado dicha evaluación. Por esta razón no podría 

emitir un comentario técnico a esta pregunta.   

4.- ¿Qué problemas  se han presentado en las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico ecuatorianas, y por qué cree usted, éstas no han alcanzado un nivel 

óptimo de crecimiento en comparación con las de otros países de la región?  
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En concordancia a la respuesta de la pregunta anterior, no me es posible concluir que no 

estén en un nivel óptimo, considero que es una herramienta diferente para atraer 

inversiones con mayor calidad, siempre se pueden mejorar la cosas y en ese sentido se 

puede trabajar más fuertemente en la en la difusión del esquema y capacitar a más actores 

para promover sus incentivos a fin de dar a conocer a más potenciales inversionistas.  

5.- ¿Qué alternativas pueden ayudar a optimizar el uso de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico ecuatorianas para lograr una mayor competitividad, en el 

contexto internacional?  

Contar con una Ley es muy bueno, esto debe apuntalarse con factores básicos para la toma 

de decisión de inversionistas como lo son el mejoramiento de:  

 Clima de Negocios  

 Índice de Democracia  

 Libertad Económica  

 Educación Calidad, Tasa de Inscripción & alfabetización Tecnología 

Internet & Banda Ancha Transparencia.  

En lo referente a la oferta de las ZEDES, ofertar servicios completos e integrales: 

Infraestructura, Arquitectura, Seguridad, Tecnología y Soporte a la hora de emplear 

recursos humanos. Generar un ambiente campus para potenciar el crecimiento no solo 

empresarial sino personal, ofreciendo empleo de calidad, crecimiento y proyección.  

El hecho de tener siempre una amplia disponibilidad, rápidos procesos de construcción a 

demanda y una apertura hacia diversos servicios para captar diferentes mercados, han sido 

en parte la clave de generar un crecimiento sostenido en otras iniciativas.  

Y como se mención o anteriormente una fuerte difusión y capacitación a actores clave para 

la atracción de inversión, vinculando al empresariado privado nacional.  
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6.- ¿Cuáles son los organismos que apoyan el Régimen de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico ecuatorianas y según su criterio, cuáles son los otros que 

deberían colaborar con el mismo?  

Formalmente la estructura para el desarrollo de las ZEDE, está dada por las siguientes 

entidades:  

• Consejo Sectorial de la Producción, quien ejecuta la rectoría.  

• El MIPRO, que ejecuta, realiza la supervisión y control operativo.  

• SENAE, que realiza el control aduanero.  

• SRI, se encarga del control tributario.  

• El Comité Interinstitucional Permanente de ZEDE (previo informe favorable 

de la Subsecretaría de ZEDE del MIPRO) ejecuta la aprobación de los 

Administradores y Operadores de la ZEDE.   

Vincular sectores como la Academia y el sector privado/gremios a la estrategia sería 

interesante y más fuertemente a la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones PROECUADOR.  

7.- ¿Considera que existe otro régimen que ofrezca una mejor modalidad que el de 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico ecuatorianas?  

En Ecuador no hay otro régimen que este diseñado específicamente para este fin y alineado 

a la Política Nacional de Cambio de Matriz Productiva y sustitución estratégica de 

importaciones. 

8.- ¿Qué aspectos se deberían cambiar o mejorar en el régimen de Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico en el Ecuador?  

Se puede mejorar la reglamentación para la autorización de administradores, es un poco 

rígida y sería mejor el que fueran multipropósito, ya que las ZEDE señalan en el Art. 36 

del COPCI “…operar exclusivamente en una de las modalidades antes señaladas…”; o, 
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justificar ante Autoridad si desean diversificar sus operaciones, todo lo cual trae asociada 

tramitología y costo.  

9.- ¿Cree usted,  que las Zonas Francas como zona de tratamiento especial, son 

viables para ayudar al Estado a atraer la inversión al país?  

Si, tanto las Zonas Francas o las actualmente llamadas ZEDE en Ecuador, son mecanismos 

válidos y atractivos a la inversión extranjera siempre y cuando tenga reglas de juego claras, 

poco discrecionales para las instituciones que las aplican, orientadas a la atracción de 

inversión productiva con valores y que estas zonas consideren las mejores ubicaciones, 

abastecidas de servicios e infraestructura complementaria a las inversiones del sector 

privado en los sectores definidos.  

La política de Inversión Extranjera Directa se centra en la atracción de inversión 

productiva para sectores definidos y orientada a inversionistas que compartan cuatro éticas 

que son:    

• Ética con los Empleados.- El sector empresarial ecuatoriano y las nuevas 

inversiones que operen en el País deben cumplir con el trato responsable y digno a 

sus trabajadores, lo que incluye la garantía y acceso pleno a todos sus derechos y el 

cumplimiento de todas las obligaciones contractuales establecidas en la Ley. 

• Ética con el Medio Ambiente.- La nuevas inversiones que vengan al País 

necesariamente tienen que ser socialmente responsables con el medio ambiente, 

para propender a un desarrollo sustentable.  

• Ética con el Estado.- Las compañías que operen en el País deben cumplir con todas 

las obligaciones para con el Estado ecuatoriano y pagar sus impuestos como lo 

estipula la Ley con un manejo responsable y transparente para con la Sociedad.  

• Ética con Consumidores.- Las compañías ofrecerán producto y servicios con los 

estándares de calidad, aptos para el consumo humano y socialmente equitativo en 
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toda su cadena de valor bajo el concepto de Comercio Justo.  Además de proveer 

información veraz sobre sus productos y servicios.  

De acuerdo al tercer objetivo de los Derechos y Libertades para el Buen Vivir del Plan 

Nacional para el Buen Vivir, el Estado prioriza al ser humano sobre el capital, por lo que 

las nuevas inversiones que se instalen en el país deben necesariamente cumplir con estos 

mandatos que son trascendentales para el Gobierno Nacional. 
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Anexo 11 Fotografía de entrevista a Ministerio de Comercio Exterior 

 

Wladimir Taco L. 

Coordinador de Políticas de Inversiones, Ministerio de Comercio Exterior 
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Anexo 12 Entrevista a Empresa Consultora de Comercio Exterior 

Universidad de Guayaquil 

Faculta de Ciencias Administrativas 

Escuela: Ingeniería en Comercio Exterior 

 

                     Tipo de Estudio: Entrevista 

 

Entrevista realizada con el objetivo de obtener mayor información para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, donde las respuestas de los encuestados serán aporte sobre 

el tema en cuestión sobre todo porque son interrogantes abiertas. 

Persona Entrevistada: Eco. Gustavo Alejandro Quimí 

Cargo que desempeña: Consultor en Comercio Exterior 

Según su opinión 

1.- ¿Podría indicar cómo ha ido evolucionando en el país y como ha afectado a la 

inversión extranjera la zona franca? 

La evolución de la inversión extranjera en las zonas francas en el Ecuador ha sido un 

fracaso, porque tenemos en el pacifico a la zona franca más grande del mundo denominada 

la zona libre de colon en Panamá, en Ecuador algo de inversión existió en la creación de la 

Zona franca de Manabí (ZOFRAMA), pero posteriormente fue cerrada.  

2.- ¿Cuáles son las actividades más desarrolladas actualmente en las Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico? 

La única ZEDE existente es la de Yachay, pero solo en investigación del conocimiento, la 

otra ZEDE es la de Posorja, pero está en desarrollo a un no comienza.  

3.- ¿Han cumplido las zonas de desarrollo económico establecidas en el país con los 

objetivos planteados en el proyecto de Rentabilidad presentado? 

A un no hay resultados son proceso de mediano y largo plazo. 
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4.- ¿Qué problemas  se han presentado en las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico ecuatorianas, y por qué cree usted, éstas no han alcanzado un nivel 

óptimo de crecimiento en comparación con las de otros países de la región? 

Porque en la Ley de creación de las ZEDE, se da prioridad a las regiones poco habitable y 

eso desalienta la creación de industrias en lugares donde sus habitantes tienen  poco poder 

de compra  y de consumo.  

5.- ¿Qué alternativas pueden ayudar a optimizar el uso de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico ecuatorianas para lograr una mayor competitividad, en el 

contexto internacional? 

La competitividad en el contexto internacional está dada por el conocimiento y la 

innovación y eso debe de realizarlo la universidad ecuatoriana, que en la práctica investiga 

poco y por lo tanto no existe creatividad. 

6.- ¿Cuáles son los organismos que apoyan el Régimen de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico ecuatorianas y según su criterio, cuáles son los otros que 

deberían colaborar con el mismo? 

El principal organismo es el MIPRO, es una institución de supervisión y control operativo 

y la SENAE, es una institución de control aduanero. 

Otros organismos deben de ser las universidades y la banca pública y privada. 

7.- ¿Considera que existe otro régimen que ofrezca una mejor modalidad que el de 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico ecuatorianas? 

El mejor régimen de desarrollo económico de un país es la iniciativa privada a través de la 

creación de industrias que son las generan empleo a través de la ocupación de la mano de 

obra del ser humano. 
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8.- ¿Qué aspectos se deberían cambiar o mejorar en el régimen de Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico en el Ecuador? 

Para mejorar o cambiar, se debe de analizar los resultados obtenidos en las ZEDE, pero a 

un no están en pleno funcionamiento por lo tanto no se puede emitir un criterio para 

fortalecer dichas instituciones. 

9.- ¿Cree usted,  que las Zonas Francas como zona de tratamiento especial, son 

viables para ayudar al Estado a atraer la inversión al país? 

Para atraer las inversiones extranjeras a un país solo se necesita estabilidad política, 

seguridad jurídica, y estabilidad económica, por lo tanto no son necesarias la creación de 

zonas francas para  atraer la inversión. 
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Anexo 13 Fotografía de Empresa Consultora de Comercio Exterior 

 

Ec. Gustavo Alejandro Quimí 

Empresa Consultora de Comercio Exterior: A & O Asociados 
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Anexo 14 Entrevista a Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Universidad de Guayaquil 

Faculta de Ciencias Administrativas 

Escuela: Ingeniería en Comercio Exterior 

 

                    Tipo de Estudio: Entrevista 

 

Entrevista realizada con el objetivo de obtener mayor información para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, donde las respuestas de los encuestados serán aporte sobre 

el tema en cuestión sobre todo porque son interrogantes abiertas. 

Persona Encuestada: Mauricio Díaz Avilés 

Cargo que desempeña: Dirección distrital Guayaquil - Jefatura de la dirección de 

despacho 

1.- ¿Podría indicar cómo ha ido evolucionando en el País y como ha afectado a la 

inversión extranjera la zona franca? 

Las zonas francas no se han desarrollado en el país, desde 1991 que se expidió la Ley, 

debido a un  sinnúmero de motivos que tienen que ver con el mal uso que se ha dado al 

régimen, la falta de control de los organismos estatales y la falta de promoción del 

mismo. 

2.- ¿Cuáles son las actividades más desarrolladas actualmente en las Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico? 

La ley de Zonas de desarrollo económico  permite la instalación de empresas 

industriales, comerciales, de servicios y de servicios turísticos pero las  actividades más 

desarrolladas son las comerciales. Las empresas que se deberían fomentar son las 

industriales que generan una alto empleo, las empresas logísticas, aprovechando la 

ubicación estratégica del país y las de servicios internacionales como Call centers, Data 

centers, etc. 
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3.- ¿Han cumplido las zonas de desarrollo económico establecidas en el País con los 

objetivos planteados en el proyecto de Rentabilidad presentado? 

Los objetivos previstos en la Ley de Zonas Francas en su artículo ll dice: promover el 

empleo, la transferencia tecnológica, la inversión extranjera, la exportación de bienes y 

servicios, la generación de divisas y el apoyo a zonas deprimidas del país. 

Lastimosamente en su mayoría los proyectos de ZEDES no han cumplido con los 

objetivos planteados. 

4.- ¿Qué problemas  se han presentado en las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico ecuatorianas, y por qué cree usted, éstas no han alcanzado un nivel 

óptimo de crecimiento en comparación con las de otros países de la región? 

El uso y abuso del régimen franco, evasión y elusión tributaria, creación de hospitales 

como zonas francas, la forma anti técnica de concesiones aeroportuarias, las 

exportaciones se enfocado, principalmente al mercado ecuatoriano. Las zonas francas se 

han convertido en almaceneras no han sido controladas adecuadamente lo que ha dado 

lugar a ilícitos. Existe en general desconocimiento por parte de funcionarios aduaneros 

lo que ha complicado la operación. Los empresarios tampoco han sabido aprovechar el 

régimen de forma adecuada y ha habido desvíos y excesos. Además, las ZEDE han sido 

por mucho tiempo prácticamente el único régimen disponible para obtener ventajas 

fiscales, lo que ha llevado a incluir actividades para las cuales no son necesariamente la 

mejor opción (por ejemplo la construcción de los aeropuertos, el teleférico, hospitales, 

ventas al de tal de automóviles.) 

5.- ¿Qué alternativas pueden ayudar a optimizar el uso de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico ecuatorianas para lograr una mayor competitividad, en el 

contexto internacional? 
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La depuración y sinceramiento del régimen para a partir de ahí re-lanzar el régimen a 

través de una promoción eficiente. Se debe adecuar el marco legal y el Gobierno de 

incorporar a las ZEDES dentro de su menú de opciones para atraer inversiones.  Hoy el 

Gobierno descree de las zonas y mientras no cambie esa visión, el régimen no va a 

desarrollarse. 

6.- ¿Cuáles son los organismos que apoyan el Régimen de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico ecuatorianas y según su criterio, cuáles son los otros que 

deberían colaborar con el mismo? 

El Comité Latinoamericano de Zonas Francas, la zona Franca de Montevideo, la Zona 

Franca de Bogotá. A la fecha se han establecido convenios con Organismos nacionales 

como la CORPEI, FEDEXPOR, Agencia Nacional de Inversiones, etc. No hay un cabal 

entendimiento de la potencialidad del régimen por lo cual no se puede distinguir un 

organismo que claramente apoye el régimen. El Ministerio Coordinador de la 

Producción, en el marco de su estrategia de desarrollo de la logística ha incorporado el 

concepto de que las ZEDES pueden ser un instrumento adecuado para atraer carga en 

tránsito y quizás desde ese ministerio se intente promover el régimen. 

7.- ¿Considera que existe otro régimen que ofrezca una mejor modalidad que el de 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico ecuatorianas? 

El régimen de Zonas Francas es el mejor mecanismo de atracción de inversión 

extranjera. 

8.- ¿Qué aspectos se deberían cambiar o mejorar en el régimen de Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico en el Ecuador? 

Debe haber mayores controles automatizados, facilitación del comercio y promoción 

nacional e internacional. Nuevamente, hay que adecuar el marco legal para promover un 



127 
 
 

 
 

flujo ágil y seguro de mercaderías, de manera que se conviertan en centros de 

distribución regional, atraer carga en tránsito y mejorar la conectividad del país. 

Marco legal, controles eficientes por parte del Estado, promoción. 

9.- ¿Cree usted,  que las Zonas Francas como zona de tratamiento especial, son 

viables para ayudar al Estado a atraer la inversión al país? 

Si, al igual que ha ocurrido en otros países. Hoy en día los inversionistas evalúan 

localizaciones en todo el mundo para decidir dónde invertir y la competencia entre los 

países es muy fuerte. Se deben ofrecer condiciones adecuadas para atraer esas inversiones, 

pero la exoneración de impuestos no es lo más importante, sino la seguridad jurídica, 

disponibilidad de mano de obra calificada y el acceso a los mercados. 
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Anexo 15 Fotografía de entrevista en el SENAE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mauricio Díaz Avilés 

Dirección distrital Guayaquil - Jefatura de la dirección de despacho 

Lugar: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 
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Anexo 16 Fotografías de encuestas realizadas a Agentes de Aduana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Herrera, Jefe del Departamento de Operaciones Logísticas de Aduana, Empresa 

Transagency 
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Ana Cepeda. Digitadora, Empresa Retraser Cargo Express 
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Verónica Alvarado, Jefa del Departamento de Comercio Exterior, Empresa 

IMAGTRADING S.A. 
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José Cruz Delgado Jefe departamental de Comercio Exterior, Empresa Transagency 
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