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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad el análisis y fomento de las actividades de 

transferencias y desagregación de tecnología e innovación en las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico, lo que nos conduce a la siguiente interrogante ¿Cuáles son las 

incidencias que limitan el fomento de las actividades de transferencia y desagregación de 

tecnología e innovación de las ZEDE, de esta manera se llegó a la conclusión de que para 

fomentar este tipo de actividades se deben dar alternativas para solucionar la poca demanda de 

estas actividades en el país. Para aquello se utilizó una metodología analítica documental para 

obtener datos relevantes para la investigación y de la misma manera se hizo uso de matrices 

situacionales y análisis FODA-DAFO para determinar estrategias y seguir las líneas de acción 

hasta llegar a la propuesta, después de haber hecho todos los estudios del caso se determina que 

para fomentar las actividades antes mencionadas, se debe establecer encuentros empresariales 

de transferencia y desagregación de tecnología e innovación. 

Palabras claves: actividades de transferencia, desagregación de tecnología, centros de 

desagregación, transferencia de conocimiento. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to analyze and promote the transfer and disaggregation of 

technology and innovation in the Special Economic Development Zones, which do not lead to 

the question of what are the factors that limit the promotion of activities Of Transfer and 

disaggregation of the technology and the innovation of the SEDZ, In this way it was concluded 

that to foment this type of activities is erased alternatives to solve little demand of these 

activities in the country. For that, it used a documentary analytical methodology to obtain data 

relevant to the research, and in the same way, use was made of situational matrices and SWOT-

SWOT analysis to determine Strategies and follow the lines of action until reaching the 

proposals, after having made All The case studies determine that in order to encourage the 

aforementioned activities, business meetings should be established for the transfer and 

disaggregation of technology and innovation. 

Keywords: transfer activities, technology disaggregation, disaggregation centers, transfer of 

knowledge. 
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Introducción 

La presente investigación hace referencia a las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE), que son áreas delimitadas del territorio ecuatoriano para que se asiente 

nuevas inversiones, enfatizándonos en las de tipo tecnológico, mediante la cual se analizarán 

las actividades de transferencia y desagregación de tecnología e innovación, para ello se darán 

alternativas que fomenten este tipo de actividades en las ZEDE. La característica principal de 

esta zona especial es que en el país se encuentran en proceso de implementación por esta 

razón aún no se hallan en funcionamiento, para analizar esta problemática es necesario 

mencionar sus posibles causas, como la falta de inversionistas y la poca capacidad tecnológica 

del talento humano. La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer 

el funcionamiento de las ZEDE, su incidencia en el comercio exterior y evaluar las 

actividades de transferencia y desagregación de tecnología e innovación, esto permite 

identificar la relación de las instituciones de educación superior, el sector privado y las ZEDE  

En el primer capítulo; se plantea el problema, se establecen  objetivos, se determinan 

las variables e hipótesis  con el fin de justificar y delimitar el problema, además de 

descomponer las variables mediante la operacionalización; en el segundo capítulo se 

construyó el marco teórico, contextual y conceptual, lo que será soporte para el estudio de esta 

investigación; en el tercer capítulo se eligió la metodología a emplear  donde se hizo un 

análisis documental, haciendo matrices DAFO-FODA para obtener los resultados para 

determinar la propuesta mediante estrategias y seguir una de acción; en el cuarto capítulo se 

desarrolló la propuesta determinada a partir de los resultados obtenidos en el capítulo tres, en 

este capítulo se van a conocer los indicadores y validación de la propuesta para finalmente dar 

las conclusiones y recomendaciones que se generaron de este trabajo de investigación. 
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1.1. Planteamiento del problema 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), tiene como precedente al 

régimen de las Zonas Francas que surgió en el año de 1987, dicho régimen se constituyó  en 

el año 1991 mediante decreto N° 01  Ley de Zonas Francas, publicada en el registro oficial N° 

625 y su reglamento publicado en el registro N° 769, Las Zonas Francas eran un régimen 

especial aduanero, que consistía en un espacio del territorio nacional delimitado donde la 

operatividad se daba mediante una gran gestión en atención a la liberación de los tributos al 

comercio exterior que se otorgaba a las mercancías (Ley de Zonas Francas, 1991). Además, 

teniendo en cuenta  que para la ejecución y conformación de las Zonas Francas se les aplicaba 

el conocido principio de ese tiempo “extraterritorialidad”, que quiere decir que dentro del país 

hay un espacio que se considera delimitado, como que se tratase de otro país, en el cual no 

regía alguna normativa nacional, precisamente por esa ficción legal que existía, el 

establecimiento de estas Zonas Francas no consideró los elementos necesario para 

desarrollarse, por lo tanto no lograron alcanzar los indicadores económicos que se esperaban 

obtener, por ejemplo disminuir la tasa de desempleo, fomentar las exportaciones y apoyar a 

las zonas deprimidas del país etc. lo que condujo al fracaso debido a la falta de control y de 

seguimiento, como también  por el abuso de las empresas administradoras y los usuarios que 

se establecían en ellas, con el fin de obtener exoneraciones tributarias para la importación de 

insumos y de bienes. 

Con la aprobación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI) el 29 de diciembre 2010 surge un nuevo esquema denominado ZEDE, que se 

forman por espacios delimitados del país, de tal manera que son aplicables todas las normas 

nacionales, debido a que no aplican la extraterritorialidad, esto permite que los incentivos 

tributarios que establece la nómina mencionada para los proyectos que se ratifican en 



3 

  

territorios ZEDE no se restrinjan. Para tener una mejor operatividad, se les dio el calificativo 

de destino aduanero, lo que permite que el trámite de ingreso y salida de mercancías sea más 

simplificado. El Ecuador, actualmente requiere de inversiones para transformar la matriz 

productiva, generando valor agregado. Las ZEDE son espacios que permiten asentarse nuevas 

inversiones, lo que conlleva a ejecutar una de tantas actividades, tales como la de 

transferencia y desagregación de tecnología con el fin de facilitar los encadenamientos 

productivos en los sectores económicos del país y de esta manera diversificar la oferta 

exportable, que pueda dar como resultado un tratamiento especial de comercio exterior y 

financiero para inversionistas que se asienten en determinado territorio ZEDE. 

El gobierno nacional, en su afán por que el país se desarrolle, decide hacer un cambio 

y establece un nuevo esquema que esté acorde con los objetivos establecidos en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, a partir de este esquema se desarrolló una propuesta que de 

privilegios a la inversión en sectores estratégicos priorizados y zonas económicas deprimidas. 

El objetivo que se desea, es atraer nuevas inversiones productivas sostenibles para impulsar 

procesos de transferencia de tecnología e innovación, investigación y desarrollo, generar 

servicios eco-eficientes con alta agregación de valor para incrementar y facilitar los flujos 

netos de comercio exterior. 

Sin embargo, aún existe esa brecha entre el desarrollo y la innovación, además de un 

lento  avance en las ZEDE, a pesar de que existe la norma que nos dice que se debe fomentar 

las actividades de transferencia y desagregación de tecnología e innovación, no se observan 

mediante resultados dichas actividades, por otra parte se conoce que se están implementando 

proyectos que realizarán posteriormente, pero la falta de inversión ha impedido que se 

desarrollen al cien por ciento (Zumba, 2016).  Asimismo, se ha limitado el desarrollo de estas 

zonas a proyectos públicos que fueron calificados como buenos prototipos de ZEDE, pero que 

no recibieron la aprobación del Consejo Sectorial de la Producción, además el sector privado 
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ha tenido poca iniciativa debido a la falta de apoyo por parte del gobierno, frenando el 

fomento y desarrollo de las ZEDE y las actividades inmersas en las mismas. 

Ante estas situaciones, quedan interrogantes ¿podrán las actividades de transferencia y 

desagregación de tecnología ayudar al desarrollo de las ZEDE y por ende a la sociedad? 

¿Lograrán estas actividades contribuir al comercio exterior ecuatoriano?; incógnitas que se 

analizarán en la actual investigación, que nos proporcionará desenlaces y planteamientos 

apropiados que pueden alcanzar a la sociedad ecuatoriana. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las incidencias que limitan el fomento de las actividades de transferencia 

y desagregación de tecnología e innovación de las ZEDE en el país, a fin de analizar y 

proponer alternativas de desarrollo? 

1.3. Sistematización 

¿Cómo se vinculan las ZEDE con la transformación de la matriz productiva, las universidades 

y el sector productivo? 

¿Cómo fomentar la inversión extranjera a través de la innovación? 

¿Qué se necesita para fortalecer las ZEDE? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Presentar propuestas para fomentar las actividades de transferencia y desagregación de 

tecnología e innovación en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). 

1.4.2. Objetivos Específicos 

I. Analizar las ZEDE y su incidencia en el comercio exterior. 

II. Evaluar las actividades de transferencia, tecnología e innovación en las ZEDE 

III. Proponer alternativas para incrementar las actividades de transferencia y 

desagregación de tecnología e innovación. 
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1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación teórica 

Con la aplicación de las teorías y los conceptos básicos relacionados a las ZEDE, así 

como las actividades de transferencia y desagregación de tecnología  e innovación y los 

organismos relacionados directamente con el  tema en cuestión, el mismo que se vincula con 

el PNBV, COPCI, MIPRO, SENESCYT donde pretenden fomentar su impulso, además de 

encontrar explicaciones y comentarios en cuanto al fomento de las actividades antes 

mencionadas, y aquellos factores que inciden en su lento desarrollo afectando de alguna 

forma al progreso del cambio de la matiz productiva, permite contrastar los diferentes 

conceptos y los objetivos de estudio, a fin de encontrar soluciones concretas al problema, con 

la posibilidad de proponer alternativas para fomentar las actividades de transferencia y 

desagregación de tecnología e innovación. 

1.5.2. Justificación práctica  

Esta investigación pretende generar recomendaciones, luego de haber analizado y 

evidenciado la realidad actual de las ZEDE, principalmente a las de tipo tecnológico que se 

dedican a las actividades de transferencia y desagregación de tecnología e innovación, con el 

objetivo de proponer alternativas para fomentar aquellas actividades, es por esto que con la 

investigación realizada se busca efectuar un diagnóstico actual de las ZEDE, para que el 

Ecuador pueda crecer y los inversionistas vean en el país una oportunidad mutua de 

desarrollo. 

1.5.3. Justificación metodología 

Para lograr los objetivos de este estudio, se emplea técnicas de investigación como el 

cuestionario de preguntas para realizar entrevistas y su procesamiento mediante software para 

evaluar las actividades que se realizan en las ZEDE de tipo tecnológica específicamente de 

transferencia y desagregación de tecnología e innovación, además de la información extraída 
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de boletines y documentos que mediante el análisis, deducción e inducción, permita conocer 

la posibilidad de fomentar estas actividades, e incrementar la investigación y la innovación en 

el país para aportar al desarrollo de las industrias y por ende tiene su incidencia en el 

comercio exterior del país. 

1.6. Delimitación  

1.6.1. Delimitación de espacio  

Para la investigación se llevará a cabo en el país, específicamente en áreas geográficas 

delimitadas denominadas ZEDE, enfocada en el fomento de las actividades de transferencia y 

desagregación de tecnología. 

1.6.2. Delimitación de tiempo  

La investigación se basará en la situación de las ZEDE en los últimos 5 años, 

evidenciando si hay algún tipo de cambio o anomalía para su funcionamiento fomento de las 

actividades de transferencia y desagregación de tecnología. 

1.6.3. Delimitación de la población 

En el actual estudio se realiza en primer lugar con los antecedentes de las Zonas 

Francas, donde unos años después da paso a las ZEDE, como un nuevo esquema de inversión 

para el país. Para una mejor compresión de las tipologías de ZEDE, es necesario enfocarse en 

particular por cada tipo, en este caso el estudio está enfocado en la de tipo tecnológica. Al 

mencionar la tecnología, se está refiriendo a las actividades de transferencia y desagregación 

de tecnología e innovación, tomando como base el COPCI. 

1.7. Hipótesis  

Si se analiza las actividades de transferencia y desagregación de tecnologías e 

innovación en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), entonces podemos 

proponer alternativas para fomentar su desarrollo y atraer nuevas inversiones. 
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1.7.1.  Variable independiente  

Transferencia y desagregación de tecnología e innovación en las ZEDE 

1.7.2. Variable dependiente  

Fomento de las actividades de transferencia y desagregación de tecnología e 

innovación. 

1.8. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de la variable independiente 

Variable Definición: Dimensiones  Indicadores Ítems  

Variable 

independiente  

“Transferencia 

y desagregación 

de tecnología e 

innovación en 

las ZEDE“ 

 

 

“la transferencia 

de conocimiento 

sistemático para 

la elaboración de 

un producto, la 

aplicación de un 

proceso o la 

prestación, es el 

hecho de 

simplemente 

trasladar o 

transferir 

tecnología”. 

 

Emprendimiento 

y proyectos de 

desarrollo 

tecnológico  

 

 

 

Innovación 

electrónica       

     

 

 

Biodiversidad  

 

 

 

Mejoramiento 

ambiental                                          

  

Hardware y 

software  

 

 

 

 

Metalmecánica  

 

 

 

 

Biotecnología y 

farmacéutica  

 

 

Energía 

renovable 

¿Qué impacto 

generan los 

emprendimientos y 

desarrollos 

tecnológicos en el 

comercio exterior 

ecuatoriano? 

¿Por qué la 

innovación 

electrónica es 

necesaria para 

impulsar a las 

ZEDE a desarrollar 

este tipo de 

actividades? 

¿Por qué es 

necesario fomentar 

los proyectos de 

biodiversidad en 

las ZEDE? 

¿en que se 

benefician las 

ZEDE realizando 

proyectos de 

mejoramiento 

ambiental 

sustentable o 

energético? 

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

Elaborado por: Montero Castro Elizabeth, Tigua Baque Cristhian 

 

 

 



8 

  

Tabla 2 Operacionalización de la variable dependiente 

 

Variable Definición: Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 

dependiente  

 

“Fomento de las 

actividades de 

transferencia y 

desagregación 

de tecnología”   

 

 

 

“Métodos para 

proponer 

soluciones a la 

falta de 

desarrollo de 

las actividades 

de 

transferencia y 

desagregación 

tecnológico e 

innovación” 

Investigación 

científica y 

tecnológica  

 

 

 

 

 

Desagregación 

y transferencia 

de tecnología. 

 

 

 

Programas de 

investigación 

y 

entrenamient

o profesional. 

 

 

 

 

Desarrollo 

tecnológico e 

innovación  

¿Cómo aporta la 

investigación 

científica y 

tecnológica de las 

ZEDE a las 

instituciones de 

educación 

superior, al estado 

y al sector 

privado? 

 

¿La 

desagregación y 

transferencia 

tecnológica, cómo 

se relaciona con 

los 

encadenamientos 

productivos y al 

desarrollo de 

matriz 

productiva?  

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

Elaborado por: Montero Castro Elizabeth, Tigua Baque Cristhian 
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2.1.   Marco teórico 

2.1.1. Las ZEDE en Ecuador 

El régimen de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), aparecen una 

vez derogada la Ley de Zonas Franca y su Reglamento, con la aprobación del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) surgió este nuevo esquema 

(Lata y Arias, 2013). 

Este régimen especial que entró en vigencia en el 2010, supone atraer a los 

inversionistas y crear zonas especiales para diversificar la matriz productiva, de conformidad 

con lo que determina el COPCI, el ecuador ha creado las ZEDE como espacios para fomentar 

actividades de transferencia y desagregación de tecnología e innovación, diversificación 

industrial y de servicios logísticos (Lata & Arias, 2013). 

En la actualidad existen cuatro ZEDE, de las cuales tres constan como proyecto en el 

Ministerio de Industria y Productividad de acuerdo con la Subsecretaria de ZEDE (2017) son: 

Eloy Alfaro complejo petroquímico de tipo industrial y logístico a 25 km de Manta 

(Manabí); Yachay primera universidad de investigación tecnológica experimental, de 

tipo industrial, logística y tecnológica, ubicado en Urcuqui (Imbabura); Posorja de tipo 

logístico e industrial y por último esta la Zona de Innovación del Litoral Ecuatoriano 

ZILE propuesta por la ESPOL, de tipo tecnológica, de servicios e industrial. 

Aclarando que la última mencionada aun no consta en la página del Ministerio de 

Industrias y Productividad, pero que ha sido aprobada por el Consejo Sectorial (MIPRO, 

2017). 

2.1.2. La ZEDE como nuevo modelo económico 

Las ZEDE como modelo económico en el país concierne con garantizar trabajo justo y 

digno en todas sus formas, es uno de los objetivos principales del Plan Nacional del Buen 
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Vivir, constituye una herramienta, para atraer inversión e incrementar la productividad 

nacional (Buen Vivir, 2013).  

Entiéndase por modelo económico “el nombre que reciben los conjuntos de procesos 

sociales y de producción que dictamina el Estado con la intención de lograr la mejor relación 

posible entre las empresas y las economías domésticas” (Colqui, 2012, p. 1) 

El ideal de las ZEDE está vinculada al manejo de nuevas tecnologías, la investigación, 

y desarrollo de nuevos procesos productivos (Ayala, 2012). Con la creación de estas zonas 

especiales se podría generar nuevas plazas de empleo, por lo tanto, los beneficios económicos 

ayudarían al auto-sustento como, mejorar la calidad de vida y mejorar a su vez el nivel de 

ingreso de los ciudadanos. 

2.1.3.  Estructura de las ZEDE 

Según el artículo 46 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(Asamblea Nacional, 2010) por tratarse de una estructura jurídica de excepción, gozaran del 

tratamiento de destino aduanero que les otorga el régimen legal aduanero, en espacios 

delimitados del territorio nacional, con el fin de que se asienten nuevas inversiones y obtener 

incentivos que se detallan en la normativa, los mismos que estarán vinculados al 

cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en el reglamento del COPCI conforme 

los parámetros establecidos es esta norma (Asamblea Nacional, 2015). 

Las ZEDE deben considerar condiciones tales como preservación del medio ambiente, 

territorialidad, potencialidad, de cada localidad, infraestructura vial, servicios básicos, 

conexión con otras partes del país, previamente determinados por el órgano rector en materia 

de desarrollo productivo y el coordinador a cargo de la planificación nacional. A demás están 

sujetas a un tratamiento especial de comercio exterior, tributario y financiero (Asamblea 

Nacional, 2010) 
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2.1.4.  Tipos de ZEDE 

En lo que se refiere al artículo 36 al Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (Asamblea Nacional, 2010). Se encuentran establecida los tipos de las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico, las cuales se menciona a continuación: 

Tabla 3 Tipos de ZEDE 

Tipos de ZEDE Características 

Tecnológica Se encarga de ejecutar actividades de transferencia y de 

desagregación de tecnología e innovación. 

Industrial Para realizar 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. 

Logística Para desarrollar servicios logísticos, tales como: almacenamiento 

de carga, para consolidar y desconsolidar, además de clasificación, 

etiquetado y reembarque, de la misma manera refrigeración, 

administración de inventarios, asimismo manejo de puertos secos 

o terminales interiores de carga, del mismo modo coordinación de 

operaciones nacional o internacional  

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

Elaborado por: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

 

Los bienes que formen parte de estos procesos sirven para diversificar la oferta 

exportable, las personas naturales o jurídicas que se instalen en las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico podrán  operar en una de las modalidades antes mencionada, o podrán 

variar sus operaciones en el mismo territorio con varias de las tipologías antes señaladas, 

siempre que se justifique que la variedad de actividades responden a la facilitación de 

encadenamiento productivo del sector económico que se desarrolla en la zona autorizada 

(Asamblea Nacional, 2010).   
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2.1.5.   Los usuarios de las ZEDE 

Los usuarios de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, son personas naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras, también autorizadas para realizar las actividades 

permitidas por la norma en cuestión, acogiéndose a procedimientos dictaminados por las 

autoridades competentes, con diferentes cuerpos legales, a su vez gozarán de beneficios 

tributarios examinados en la norma (Zambrano, 2013). 

Para recalcar, los usuarios de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, tienen 

que entender el concepto de inversión, el cual en términos generales es el hecho de colocar un 

capital para obtener una ganancia a futuro. (Zambrano, 2013)  Menciona que, para alinearnos 

a la Ley, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece varios tipos 

de inversión que se describe a continuación: 

Tabla 4 Tipos de Inversión 

Tipos de Inversión Descripción 

  

Inversión Productiva 

 

Dado que la inversión productiva, 

independiente de los tipos de propiedad, a 

los flujos de recursos consignados a 

producir bienes y servicios. 

Inversión Nueva La inversión nueva se entiende como el 

flujo de recursos reservados a incrementar 

el capital de la economía, a través de una 

inversión efectiva con activos productivos 

que ayude a ampliar la capacidad 

productiva futura. 

Inversión Extranjera Con respecto a la inversión extranjera es la 

que se encuentra vigilada tanto por 

personas naturales o jurídicas extranjeras 

domiciliadas en el extranjero o las cuales 

impliquen capital que no sea generado en 

el Ecuador. 

Inversión Nacional La inversión nacional está inspeccionada 

por personas naturales o jurídicas 

ecuatorianas, o por extranjeros habitantes 

en Ecuador. 

  
Fuente: (Zambrano, 2013) 

Elaborado por: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 
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2.1.6.   Quiénes intervienen en una ZEDE 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Asamblea 

Nacional, 2010), quienes intervienen en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, 

deberán estar enmarcados al reglamento de aplicación, en otras palabras, al Capítulo II de los 

Administradores y Operadores de las ZEDE: 

2.1.6.1. Administradores: 

(Art. 41 COPCI) Son las personas públicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, las 

mismas pueden ser privadas o mixtas, su función será desarrollar, administrar y controlar las 

operaciones en la ZEDE. Por lo cual los Administradores serán aprobados por el Comité 

Interinstitucional Permanente de ZEDE, previo al informe favorable de la Subsecretaría de 

ZEDE (Asamblea Nacional, 2010). 

2.1.6.2. Operadores: 

(Art. 42 COPCI) Son las personas naturales o jurídicas, públicas, nacionales o 

extranjeras, privadas o mixtas, expuestas por la empresa administradora de la ZEDE y 

calificadas por el Consejo Sectorial de Producción (CSP), que puedan desarrollar las 

actividades autorizadas en estas zonas delimitadas del territorio nacional (Asamblea Nacional, 

2010). 

2.1.6.3. Servicios de apoyo: 

(Art. 44 COPCI) “Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que desee 

establecerse en una ZEDE para brindar servicios de apoyo o soporte a los operadores 

instalados en la zona autorizada” (Asamblea Nacional, 2010). No podrá participar en el 

proceso productivo y no gozarán de los incentivos para poder operar en ZEDE. 
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2.1.7. Tipos de actividades en las ZEDE tecnológicas  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (Asamblea Nacional, 2010). El tipo de actividades que realizan las 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico de tipo tecnológico, podemos mencionar: 

“Todo tipo de emprendimientos y proyectos de desarrollo tecnológico, innovación 

electrónica, biodiversidad, mejoramiento ambiental sustentable o energético” (Asamblea 

Nacional, 2010). 

2.1.8.   Actividad de transferencia y desagregación de tecnología e innovación. 

Las actividades de transferencia de acuerdo con publicación del (Departamento del 

Interior de EE.UU., 2016)  

 Implica, en primer lugar, desarrollar tecnologías nuevas o mejorar las ya existentes, y 

luego difundir información, conocimientos y experiencias relacionados con la 

sociedad en general para acelerar la innovación para promover el bienestar económico, 

social y ambiental de la nación. 

Refiriéndonos a lo anteriormente citado impulsar este tipo de actividades permite 

aumentar la competitividad, así mismos progresa la disponibilidad y el acceso a 

herramientas, técnicas, conocimiento y experiencia. 

En una publicación de la Organización de Naciones Unidas, mencionó que la 

desagregación de la tecnología se trata de: 

Alterar de cada uno de los componentes de un paquete tecnológico para la distribución 

de un bien o servicio. Se busca discriminar la tecnología medular y la periférica con el 

fin de mejorar la posición de negociación del adquirente, reducir el costo y volumen 

de la adquisición, generar demanda de bienes y servicios locales, y estimular la 

difusión y asimilación de tecnología (UNESCO, 2008). 
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Una vez comprendido los términos de las actividades de transferencia y desagregación 

de tecnología podemos decir, que todo acerca de la transferencia de bienes, sean estos 

tangibles e intelectuales, deben estar concatenados con el aprendizaje y las habilidades, 

además de colaboraciones entre las universidades, las empresas y sector público (University 

of Cambridge, 2009). 

La desagregación tecnológica forma parte de la política de transferencia de tecnología 

establecida por los países que la compran con el propósito de extraer los procedimientos 

tecnológicos seguidos por los países vendedores para la producción de bienes y servicios 

(Fabran y Plaza, 2015, p. 5). 

Los países industrializados guardan los secretos de sus producciones científicas y 

tecnológicas con marcas y patentes, por esta razón para (Fabran y Plaza, 2015) “ venden su 

tecnologia en paquetes cerrados que excluye toda intervencion nacional … de modo que los 

paises del tercer mundo que los compran no pueden terner acceso al conocimiento 

cientifico”(p.5). 

Dado este motivo los países en desarrollo han optado por aplicar políticas de 

transferencia de tecnología, en donde se hace uso de la desagregación de la tecnología, con el 

fin de poder abrir los paquetes cerrados de tecnología extranjera y poder analizar mediante 

esta actividad sus diferentes partes. 

De esta manera Fabran y Plaza (2015) comentan que “La desagregación tecnológica 

busca incrementar la participación propia en la ejecución de proyectos de inversión por medio 

del intercambio del componente tecnológico nacional en la producción de un bien o servicio” 

(p.6). 
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Figura 1 Objetivo de la desagregación tecnológica 

Fuente: (Fabran y Plaza, 2015) 

Elaborado por: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

 

2.1.9. Las ZEDE para acceder a la reducción del impuesto a la renta 

Los operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico los cuales 

adicionalmente adquieran rentas de actividades desarrolladas fuera del territorio de la ZEDE, 

para su aplicación de la reducción del 5% de su tarifa de impuesto a la renta y otros beneficios 

tributarios, pues deberán diferenciar en su contabilidad las operaciones ejecutadas dentro de la 

ZEDE, sobre las que se emplearán los beneficios, de aquellas que se encuentren efectuadas 

fuera de la ZEDE. 

La Resolución NAC-DGERCGC16-00000396 del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

administra que los operadores deberán: 

Extraer cada uno de los componentes 

de un paquete tecnológico para la 

producción y distribución de un bien 

o un servicio.  

Desagregar la tecnología más 

importante con el fin de mejorar la 

posición negociación del adquiriente. 

Reducir el costo y el volumen de la 

adquisición. 

Estudio Para la desagregación 

tecnológica.  

Impulsar la difusión y asimilación de 

la tecnología. 

Permitir la participación de la 

industria nacional   
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Crear en el plan de cuentas para las operaciones desarrolladas dentro del territorio de 

la ZEDE cuentas contables específicas; registrar contablemente los ingresos del sujeto pasivo 

dentro del territorio de la Zona Especial de Desarrollo Económico por separado del registro de 

los ingresos obtenidos fuera de ese territorio; registrar contablemente por centros de costos las 

operaciones desarrolladas internamente del territorio de la Zona Especial de Desarrollo 

Económico de forma independiente al registro por operaciones ejecutadas fuera de tal 

territorio; revelar en las notas a los estados financieros las operaciones indicando si fueron 

ejecutadas dentro o fuera del territorio de la ZEDE (SRI, 2016, p. 2). 

2.1.9.1. Incentivos de las ZEDES 

La ZEDE son área geográfica delimitada dentro del territorio nacional considerando 

situaciones como: preservación del medio ambiente, territorialidad, potencialidad de la 

localidad, infraestructura vial, servicios básicos, conexión con otros puntos del país y otros. 

La misma fue calificada como un destino aduanero sujeto a un método especial de comercio 

exterior, tributario y financiero (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégico, 2015). 
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Figura 2 Incentivos de la ZEDE 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégico, 2015) 
Elaborado por: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

Incentivos del COPCI
Zonas Especiales de Desarrollo Económico

CATEGORÍA

Impuesto a  la 
Renta (IR)

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA)

Arancel

Impuesto a la 
Salida de Divisas 

(ISD)

Ingeniería Procura 
y Construcción 

(IPC) 

INCENTIVO

Rebaja adicional de 5 puntos porcentuales en la 
tarifa de impuesto a la renta para administradores y 

operadoras de ZEDEs.

Exoneración del pago de IVA para operadores o 
administradores de ZEDE de los bienes 

importados.

Crédito tributario por el IVA pagado en la compra 
de materias primas, insumos y servicios 

provenientes del territorio nacional, que se 
incorporen al proceso productivo.

Exoneración del pago de aranceles de las 
mercancías extranjeras que ingresen a ZEDE, para 

el cumplimiento de los procesos autorizados.

Exoneración del ISD para operaciones de 
financiamiento externo.Exoneración ISD para la 
importaciones de bienes y servicios relacionados 

con su actividad autorizada.

Ampliación de beneficios para los operadores y 
administradores de ZEDE en sus importaciones 
(IVA, ARANCEL e ISD) para las empresas de 

IPC en la etapa de diseño y construcción del 
emprendimiento.

DISPOSICIÓN

LORTI Art. 37 (...)

LORTI Art. 55(9)(e)

LORTI Art. 57

COPCI Art. 46

COPCI Art. 24(1)(g) 
(inversiones productivas); Ley 
Reformatoria para la Equidad 

Tributaria Art. 159 (inversiones 
productivas y ZEDE)

Proyecto Ley de APP, propuesta 
reforma Art. innumerado 
después del 46 COPCI.
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2.1.10. Modelo de transferencia de tecnología ecuatoriano  

Con la creación del plan nacional del buen vivir 2013-2017 se fijó la postura política 

del gobierno nacional, en este sentido la secretaria nacional de planificación y desarrollo creo 

el proyecto para transformación de la matriz productiva para el desarrollo del país, la cual 

establece objetivos que buscan alcanzar el desarrollo económico del país a medio y largo 

plazo para  (Montalvo Quizhpi, 1014): 

Entre estos objetivos destaca, en cuanto a desarrollo tecnológico, la necesidad de 

diseñar e implementar mecanismos y normativas que garanticen la transferencia y 

desagregación de conocimiento y tecnología, sobre todo, de aquellos productos 

adquiridos a través de la compra pública importada. Otro de los objetivos 

fundamentales hace mención a la necesidad de impulsar la inversión privada, 

principalmente canalizando su producción bajo el interés de sustituir importaciones 

con producción nacional … Sobre esta base, queda ahora enunciar de manera 

específica los criterios que conducirán hacia la construcción de un modelo acorde a la 

realidad ecuatoriana (p. 21). 

2.1.10.1. Modelo de transferencia basado en la compra pública  

Este modelo se rige por los agentes que actúan en la contratación pública, por un lado, 

están la empresa contratante y por otro está el proveedor, se emplea en modelo triple hélice 

donde interactúan el estado, universidad, empresa, por otra parte, el estado también impulsa la 

transferencia de tecnología con la creación de centros de transferencia de tecnología e 

innovación (Montalvo Quizhpi, 1014). 

En el apéndice (E1) se puede observar el modelo de transferencia de tecnología basado 

en compras públicas. 
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2.1.10.2. Modelo de transferencia de tecnología basado en empresa que quieren invertir en 

el país  

Este modelo también se emplea el de triple hélice, para satisfacer la necesidad del 

estado se invita a una empresa a invertir trayendo tecnología y fomentando la 

industrialización en el país, se ofrecen beneficios propios de las ZEDE y otros que el gobierno 

considere necesario, esto genera una alianza estratégica con un centro de transferencia de 

tecnología (Montalvo Quizhpi, 1014). 

En el apéndice (E2) se puede observar el modelo de transferencia de tecnología basado 

en empresa que quieren invertir en el país. 

2.1.10.3. Modelo de transferencia de tecnología basado en necesidades sectoriales 

especificas  

 La secretaria nacional de planificación y desarrollo establece que: 

El modelo trata con los agentes que intervienen en la necesidad que tiene un sector 

cuando identifica un problema en su área y busca su solución. Este modelo también 

está fundamentado en el modelo triple hélice y, al igual que el anterior, tiene como eje 

un Centro de Transferencia de Tecnología (Montalvo Quizhpi, 1014, p. 25). 

En el apéndice (E3) se puede observar el modelo de transferencia de tecnología basado 

en necesidades sectoriales específicas. 

2.1.10.4. Modelo marco de transferencia de tecnología para el ecuador 

Este modelo fusiona los antes mencionados para establecer uno solo, el mayor peso de 

este modelo recae en los centros de transferencia de tecnología y serán los encargados de 

recibir la tecnología, en modelo marco permite establecer un concepto general y transversal 

del flujo de transferencia de tecnología en el país. 
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En el apéndice (E4) se puede observar el modelo marco de transferencia de tecnología 

para el ecuador. 

2.2. Marco Contextual 

2.2.1. Las ZEDE en el mundo 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico de acuerdo con (Foreing Affairs, 

2016) “son áreas dentro de las limitaciones de un país en las que las condiciones de inversión, 

las normas de comercio, los impuestos y el entorno regulatorio son más liberales que en el 

resto del país”(p.1). Son herremientas de apoyos que se han convertido en una fuente 

importante de diversificacion productiva y por ende se benefician los paises obteniendo 

nuevas inversiones. 

Los beneficios de las Zonas Especiales Economicas para los paises de acuerdo con  

World Bank Group ( 2015): 

Los beneficios fundamentales de las ZEE derivan de su papel como instrumentos de la 

política comercial y de inversión. Estos beneficios estáticos resultan de capturar las 

ganancias de la especialización y el intercambio. Incluyen la creación de empleo, la 

atracción de IED, la generación de divisas a través de las exportaciones y la creación 

de valor económico agregado ( p. 8). 

Para mayor comprensión, el nombre de el esquema de Zonas Especiales De Desarrollo 

Económico pueden variar de acuerdo a cada región, pero el fin es el mismo el desarrollo de 

sus países y diversificación productiva. 

(Moy, 2016) afirma que “La primera ZEE de la historia reciente fue la Zona Libre de 

Shannon en Irlanda, ubicada cerca del aeropuerto de la ciudad y establecida en 1959. En ese 

entonces, el desarrollo económico de la región giraba alrededor del aeropuerto”(P.1). Y es 

desde entonces que surge la idea de crear estas zonas especiales, en primer instancias parques 

industriales, con privlegios fiscales y menores tarifas comerciales que atrajera inversión. 
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Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(UNIDO) citado por Moy (2016) afirma : 

El programa de ZEE se fue expandiendo por el mundo y hasta 2015 se podían contar 

aproximadamente 4500 ZEE en 140 países, empleando alrededor de 66 millones de 

personas. Pero a pesar de su propagación, no todas las ZEE han sido exitosas. El 

mayor ejemplo de éxito es Shenzhen en China, originalmente una villa pesquera de 30 

000 habitantes que fue convertida en ZEE en 1980. En realidad, la creación de esta 

zona estuvo motivada por el cambio de modelo económico de China (p.1). 

Por otra parte, la aplicación de estas zonas especiales no en todos los países que se 

aplican han funcionado, porque solo se basan en incentivos fiscales y facilidades comerciales, 

para funcionar Zamora Torres (2016) explica: 

Parten de un enfoque integral que contempla también el desarrollo de infraestructura 

económica y social, el fortalecimiento del capital humano, facilidades regulatorias 

para las empresas, certidumbre jurídica, apoyos a la innovación y transferencia 

tecnológica, acceso al crédito productivo, un desarrollo urbano sustentable y otra serie 

de medidas encaminadas a elevar la productividad de las empresas y trabajadores en 

las ZEE e integrarlas con las economías de la región (p.1). 

El párrafo anterior hace alusión a que no en todos los países que se aplicaron estas 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico lograron superar sus expectativas, a diferencia de 

otros que, si supieron “Además de China, se han presentado casos de éxito en Brasil (Manaos), 

Panamá (Colón), Polonia (Katowice), Letonia (Puerto de Ventspils), Jordania (Áqaba), Emiratos 

Árabes Unidos (Jebel Ali), Marruecos (Tánger), Corea del Sur (Incheon y Mazan) y Bangladesh 

(Chittagong)” (Zamora Torres, 2016). 

Una publicación elaborada por una doctorada en gobierno por la Universidad de 

Harvard explica que “Las zonas generan 200 mil millones de dólares en comercio mundial y 
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40 millones de empleos directos. El 62% de las zonas en países en desarrollo es operada por 

el sector privado, mientras que en los ochenta sólo representaba 25%” (Viridiana , 2016).  

2.2.2.  Las ZEDE en américa latina 

En Latinoamérica las Zonas Especiales de Desarrollo Económico o Zonas Francas han 

tenido una proliferación significativa en estos años, estas zonas especiales existen desde hace 

más de 90 años en Latinoamérica, es así que existen un aproximado de 400 Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico que generan más de un millón de empleos Hannia (2016). 

Asimismo, representan un cambio en la estrategia para erradicar la desigualdad y la pobreza 

mediante la generación de riqueza para la región. 

De acuerdo con la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA, 2017) con 

las Zonas Especiales Económicas se genera más de 1,700.000 empleo en la región, de los 

cuales 820.000 son empleos directos, 10.800 empresas se encuentran instaladas en las ZEDE 

en américa latina. 

Entre los países latinoamericanos que tienen más ZEDE son, de acuerdo con Hannia 

(2016) Colombia encabeza la lista con 104, seguido de República Dominicana con 53 y 

Nicaragua con 49; en total, cuentan con 8000 empresas. Este régimen tiene muchas 

oportunidades para crecer en la costa del caribe. Debido a la 104 ZEDE declaradas en 

Colombia, la región tiene 39, distribuido así: 17 en Bolívar, ocho en el Atlántico; siete en el 

Magdalena; dos en la Guajira: dos en Córdoba; dos costas afuera en el Caribe y una en Cesar 

(Lupe, 2017). 

2.2.3.  Diagnóstico de la situación actual de las ZEDE 

Con el constante dinamismo mundial, en la actualidad el desarrollo y el crecimiento 

acelerado del comercio internacional ha dado paso a crear nuevos mecanismo de generar 

competencia, y dentro de este escenario la expansión de las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico, son una respuesta al desarrollo de los procesos productivos, de la misma forma a 
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medida que van evolucionando las ZEDE tanto en los países desarrollados con en los no 

desarrollado se van generando razones para su creación, debido a que son una especie de 

laboratorios experimentales para la aplicación de nuevas políticas y enfoque. 

Como ya se ha mencionado existe una variedad de nombres para otorgar a las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico, como Zonas Especiales Económicas, Zonas de Empleo 

y Desarrollo Económico, Zonas Francas, Zonas Económicas de Exportación, etc. 

Alineándonos a la investigación y a la transferencia de tecnología (Cevallos, 2015) 

dice que:  

Aquellos países que gozaban de una estructura industrial anterior a la implementación 

de las Zonas Económicas Especiales, tales como: Corea del Sur y Taiwán, obtuvieron 

grandes avances en cuanto a la transferencia de tecnología. En cambio, las Zonas 

Económicas Especiales enfocadas a la industria textil, tienen un efecto contrario al 

expuesto anteriormente, en virtud de su actividad, la tecnología no cambia 

constantemente, por tanto, en dichas zonas, la transferencia de tecnología es nula 

(p.54). 

2.2.4. Antecedentes: de Zona Franca a ZEDE 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), tiene como precedente al 

régimen de las Zonas Francas que surgió en el año de 1987, dicho régimen se constituyó  en 

el año 1991 mediante decreto N° 01  Ley de Zonas Francas, publicada en el registro oficial N° 

625 y su reglamento publicado en el registro N° 769, Las Zonas Francas eran un régimen 

especial aduanero, que consistía en  un espacio del territorio nacional delimitado cuya 

operatividad estaba regida por trámites  para liberar los tributos al comercio exterior que se le 

otorgaban  a las mercancías (Ley de Zonas Francas, 1991). 

Este régimen especial en el Ecuador presento cambios conforme pasó el tiempo, 

debido que no lograron desarrollarse y esto las condujo al fracaso, por un control no adecuado 
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y el abuso de administradores y usuarios, en otras las palabras, por tratarse de una figura de 

extraterritorialidad, es decir, no se regía por la normativa nacional. Eduardo (2013) “ni 

tampoco a las exigencias que solicitaron los diferentes gobiernos del país por ser consideradas 

como una herramienta que permite incrementar las inversiones y la exportación de los 

productos” (p.59). 

A partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones el 29 de diciembre del 2010, en el registro oficial 351. Cevallos ( 2015) comenta 

“Las ZEDE se originan como destinos aduaneros en espacios delimitados del territorio 

nacional y dentro del desarrollo de sus actividades está el impulso de las inversiones y de 

igual manera la transferencia de tecnología” (p.18). 

2.2.5.  Las ventajas o desventajas de las ZEDE 

Ventajas 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, establecidas mediante el COPCI, 

buscan suscitar y estimular las exportaciones de los bienes de valor agregado, industrial, la 

inversión productiva en áreas estratégicas de la producción, “la transferencia de tecnología e 

innovación, como la generación de empleo y la calidad en desarrollo de operaciones logísticas 

nacionales e internacionales de comercio exterior” (Astudillo, 2015). 

Desventajas 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico tendrían ciertas desventajas, 

dependiendo de las decisiones que acojan por el Consejo Sectorial de la Producción ente 

regulador, pues si se permite que los insumos, materiales, bienes o materia prima que se 

produzcan es estas ZEDE sean comercializados a nivel local, traería consecuencias fuertes 

para los productores o empresarios locales, porque estarían en desigualdad de condiciones 

compitiendo Astudillo ( 2015) enfatiza:  
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Es necesario recalcar que las ZEDE facilitan beneficios de tipo tributario por lo cual 

rebaja sus costos. Al mismo tiempo otra desventaja que podría traer es de carácter 

social o que no se aplique la ley laboral ecuatoriana y los trabajadores sean tratados de 

manera injusta y con salarios que no se ajusten a lo dispuesto por el Ministerio de 

Trabajo y de Relaciones Laborales (p.5). 

2.3. Marco Conceptual 

El propósito del marco conceptual es tratar de conocer ciertos conceptos básicos sobre 

el fomento de las actividades de transferencia y desagregación de tecnologías en las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico, de tal forma poder cumplir con las finalidades de la 

investigación.  

2.3.1. Incentivos tributarios: 

Los incentivos tributarios de acuerdo con el Servicio de Rentas internas (SRI, 2017) 

son medidas legales que suponen la exoneración o una minoración del impuesto a 

pagar y cuya finalidad es promover determinados objetivos relacionados con políticas 

productivas como inversiones, generación de empleo estable y de calidad, priorizar la 

producción nacional y determinados consumos, contención de precios finales. 

2.3.2. Desagregar: 

Según diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2017) “separar, apartar una 

cosa de otra”. 

2.3.3. Desagregar tecnología:  

De acuerdo con la organización de Naciones Unidas (UNESCO, 2008): 

Desglose de cada uno de los componentes de un paquete tecnológico para la 

producción y distribución de un bien o servicio. Se busca discriminar la tecnología 

medular y la periférica con el fin de mejorar la posición de negociación del adquirente, 
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reducir el costo y volumen de la adquisición, generar demanda de bienes y servicios 

locales, y estimular la difusión y asimilación de tecnología (p. 7). 

2.3.4. Transferencia de conocimiento (TC):  

Para la (University of Cambridge, 2009) “La transferencia de conocimientos es un 

término usado para abarcar una gama muy amplia de actividades para apoyar colaboraciones 

mutuamente beneficiosas entre las universidades, las empresas y el sector público”. 

2.3.5. Transferencia de tecnología:  

De acuerdo con la organización de Naciones Unidas (UNESCO, 2008): 

Transferir tecnología, el proceso de su absorción, adaptación, difusión y reproducción 

por el aparato productivo distinto del que la ha generado. La transferencia de tecnología 

es una actividad mucho más amplia que la simple difusión de innovaciones productivas, 

si bien tal difusión es un vehículo importante de transferencia de tecnología. Los niveles 

de transferencia de tecnología son escasos en los países en vías de desarrollo, en 

comparación con las altas tasas de comercialización de tecnología… en los países 

desarrollados (p.24). 

2.3.6. Modelo de económico: 

Para (Colqui, 2012) “se trata de una representación teórica del funcionamiento 

pretendido de los diversos procesos de la economía. En este sentido, el modelo económico 

utiliza variables y relaciones lógicas entre las mismas” (p.1). 

2.3.7. Ingeniería inversa: 

La ingeniería inversa de acuerdo con  (Leandro, 2010) es: 

La ingeniería inversa se trata de tomar algo (un dispositivo mecánico o electrónico, un 

software de computadora, etc.) para analizar su funcionamiento en detalle, 

generalmente para intentar crear un dispositivo o programa que haga la misma o 

similar tarea sin copiar la original. 
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2.3.8. Modelo triple hélice  

Para la secretaria nacional de planificación y desarrollo y de acuerdo con  (Montalvo Quizhpi, 

1014) explican que: 

Establece una interacción de tres agentes: la universidad pública, a través de la 

investigación pública; las empresas; y el gobierno, en este modelo las 

actividades de las partes se mezclan de tal manera que todas participan en la 

fijación de políticas tecnológicas y de investigación. Con ello se elimina el 

destacado papel de la administración pública y se da protagonismo a la 

universidad-empresa. A pesar de esto, dentro del modelo original no se 

considera al “entorno” como elemento fundamental, aunque los resultados van 

enfocados hacia el mercado. De igual manera, el modelo deja de lado 

elementos clave, como las instituciones de financiación como apéndices de las 

empresas o de la administración pública. 

2.3.9. Hoja de ruta  

Para (Cruchinely, 2015) Se denomina hoja de ruta al registro que se debe llevar 

respecto de las tareas realizadas en un proyecto investigativo o en profundidad. Es como una 

guía que te va recordando qué se ha hecho y qué queda por hacer en la investigación.   

2.4. Marco legal 

Las Zonas Especiales e Desarrollo Económico para funcionar y aportar al desarrollo 

de la matriz productiva y al fomento de las actividades de transferencia y desagregación de 

tecnología deben de prescindir de un marco legal para su correcto ejercicio, el cual se 

detallará conforme se desarrolle la investigación.   
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2.4.1. Constitución de la República  

El artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador, para la consecución 

del buen vivir, su numeral 6 nos dice “. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las 

artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, 

asociativa, cooperativa y privada” (Asamblea Nacional, 2008). 

El artículo 284 que se refiere a la política económica en sus minerales 6 al 9 nos dice: 

Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 

derechos laborales. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 

nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. Propiciar el intercambio justo y 

complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes. Impulsar 

un consumo social y ambientalmente responsable (Asamblea Nacional, 2008). 

De conformidad con la Constitución de la República del artículo 385 al 388 se refiere 

a la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, donde menciona el respetar el 

ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, por lo tanto, tiene las siguientes 

finalidades: 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos; Recuperar, 

fortalecer y potenciar los saberes ancestrales; desarrollar tecnologías e innovaciones 

que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir (Asamblea Nacional, 

2008). 

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

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico están regidas por el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), en el libro II título IV.  
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Tabla 5 Artículos del COPCI sobre las ZEDE 

CAPITULOS ARTICULOS  

Capitulo. I  

Del objeto y constitución de las ZEDE  

Art. 34.- El Gobierno nacional podrá 

autorizar el establecimiento de Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE). 

Art.35.- ubicación  

Art. 36.- tipos 

Art. 37.- control aduanero  

Art.38.-acto administrativo de 

establecimiento. 

Art. 39.- rectoría pública.  

Art. 40.- solicitud de ZEDE. 

Capitulo II 

De los administradores y operares de las 

Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico  

Art. 41.- administradores de las ZEDE. 

Art. 42.- operadores de las ZEDE. 

Art. 43.- prohibición de vinculación. 

Art. 44.- servicios de apoyo. 

Art. 45.- responsabilidad  

Art. 46.- del tratamiento aduanero y 

comercio exterior.  

Art. 47.- ingreso a otro régimen  

Art.48.- valoración de bienes de capital  

Capitulo III 

De las infracciones y sanciones a las 

Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico.  

Art. 49.- infracciones. 

Art. 50.- infracciones leves 

Art. 51.- infracciones graves. 

Fuente: (Asamblea Nacional, 2010) 

Elaborado por: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

2.4.3. Reglamento del código orgánico de la producción comercio e inversiones  

De la operatividad de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) 

establece sus objetivos en el artículo 45 del presente reglamento de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 34 del COPCI. 

Atraer nuevas inversiones productivas sostenibles para: 

Impulsar procesos de transferencia de tecnología e innovación, investigación y 

desarrollo; generar actividades industriales y de servicios eco-eficientes con alta 

agregación de valor para la exportación;  incrementar y facilitar los flujos netos 
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de comercio exterior; consolidar la oferta y exportación de servicios logísticos 

multimodales y mejorar la competitividad del transporte; establecer nuevos 

polos de desarrollo territorial; generar empleo de calidad; y, generar divisas para 

una balanza de pagos saludable. Para la determinación del cumplimiento de los 

objetivos específicos, se establecerán indicadores de desempeño para cada 

proyecto que se califique en la ZEDE, de acuerdo a la tipología en la que se 

enmarque el mismo. (Asamblea Nacional, 2015). 

2.4.4. Código Ingenios (código orgánico de economía social del conocimiento e 

innovación) 

El código ingenio permite articular la tecnología, la innovación y los saberes 

ancestrales al sistema de educación y cultura para generar una nueva fuerza económica basada 

en el conocimiento. En el (Art. 7) de este código se refiera a que la SENESCYT tiene la 

rectoría de la política pública en la materia reglada por él mismo, así como la coordinación 

con todos los actores que integran la economía social de los conocimientos (Asamblea 

Nacional, 2016). 

De la misma manera en el (Art. 8) hace referencia a que es atribución de la 

SENESCYT emitir dictamen vinculante previa la constitución de las ZEDE tecnologías 

(Asamblea Nacional, 2016). También en el (Art. 19) indica que las ZEDE “tecnológica se 

orienta al impulso, creación y desarrollo de emprendimientos, transferencia de conocimiento e 

innovación” (Asamblea Nacional, 2010). y serán normados por rectoría del sistema 

SENESCYT en coordinación con la entidad rectora de la política productiva (Asamblea 

Nacional, 2016). Del mismo modo en el Art. 23 hace referencia a los centros de transferencia 

de tecnología, que son espacios orientados a la recepción y aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico, la desagregación y la transferencia tecnológica en cualquiera de sus 
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formas, ya sean para el “desarrollo de un bien, servicio, nuevo o similar en fase preliminar o 

como prototipo final” (Asamblea Nacional, 2016). 

2.4.5. Plan nacional del buen vivir  

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, (SENPLADES, 2017) elaboro tres plan, el 

primero en año 2007-2010; el cual se origina en el proyecto político de cambio que planteó el 

Plan de Gobierno de la Revolución Ciudadana y se convierte en su hoja de ruta que termina 

con la improvisación y la visión a corto plazo que ha dominado en las políticas públicas, por 

otra parte el Plan 2009-2013; es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las 

políticas públicas con la gestión y la inversión pública el cual se presenta en el Decreto 

Ejecutivo 1577 de febrero de 2009 y es presentado por el Ex - Presidente de la República del 

Ecuador Eco. Rafael Correa Delgado, para conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional 

de Planificación, por último, el Plan 2013-2017 este se basa en los dos planes anteriores a su 

vez contiene 12 objetivos que buscan la forma de transforma la historia de Ecuador 

(SENPLADES, 2017). 

En el plan nacional del buen vivir 2013 -2017 en su objetivo 10 que se refiere a 

impulsar la transformación de la matriz productiva menciona “los desafíos actuales deben 

orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos sectores con alta 

productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos con visión territorial y de 

inclusión económica en los encadenamientos que generen” (Buen Vivir, 2013). 

Este objetivo tiene políticas y lineamiento estratégicos, que se mencionaran a 

continuación. 10.2 promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales. Literales a al g. 

 Asegurar que los encadenamientos productivos de las industrias estratégicas claves, 

los sectores prioritarios industriales y de manufactura, generen desagregación y transferencia 

tecnológica en sus procesos productivos (Buen Vivir, 2013). 
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10.9 impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistemática necesaria 

para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación de estructuras más 

equitativas de generación y distribución de la riqueza. 

f. profundizar el establecimiento de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

ZEDE y los eco-parques industriales, en función de los sectores prioritarios para la 

transformación de la matriz productiva (Buen Vivir, 2013). 
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Diseño metodológico 

3.1. Metodología  

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones metodológicas 

de una investigación aplicada, entiéndase por investigación aplicada a aquella que busca la 

generación de conocimientos con aplicación directa a los problema de la sociedad o al sector 

productivo (Lozada, 2016)  por la razón que se utiliza conocimientos  del área de comercio 

exterior, a fin de hacer un análisis de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico y 

fomentar las actividades de transferencia y desagregación de tecnología. 

3.2. Metodología empleada  

La metodología empleada en este trabajo investigativo, consiste en el método analítico 

y documental, para conocer los problemas que se dan en las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico.  

a) Método analítico, “se basa en la información recogida para poder determinar con 

precisión las características externas de la problemática que estamos estudiando y así 

poder limitar y escribir apropiadamente los problemas que serán analizados” 

(Zambrano Parra y Astudillo Villacis , 2013, p. 93). Este método permitió analizar la 

situación en que se encuentran las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

actualmente, así como también analizar las actividades de transferencia y 

desagregación de tecnología.  

b) Método documental, se realiza mediante la consulta de varios documentos como: 

libros, periódicos, boletines, revistas entre otros, lo cual ayudará a observar lo 

necesario para nuestra investigación y permitirá obtener conocimiento de lo que se va 

investigar o estudiando, de tal forma se busca encontrar solución al problema de lo 
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restringe el fomento de actividades de transferencia y desagregación de tecnología e 

innovación en las ZEDE. 

3.2.1. Nivel de investigación  

De acuerdo con (G. Arias, 2012) “El nivel de investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (p.23). En este caso es un 

estudio exploratorio para Muñoz Aguirre (2011) Es: 

Una pequeña versión de una investigación mayor, es un estudio de menor escala que 

permite evidenciar cuestiones de orden metodológico, descubrir posibles problemas 

técnicos, éticos, logísticos, y, además, mostrar la viabilidad y coherencia de los 

instrumentos y técnicas a utilizar antes de iniciar la recolección de información para la 

investigación (P.4). 

El propósito de este estudio es precisar mejor el problema de investigación y obtener 

información para llevar a cabo determinado estudio. 

Por lo tanto, tiene un enfoque cualitativo, cuyo análisis se dirige a lograr descripciones 

detalladas de los fenómenos estudiados es decir, estudia la realidad en su contexto, Ademas la 

recolección de la información se la realizara mediante las entrevistas a expertos en la materia, 

con el fin de redactar información con base a los datos obtenidos, las preguntas contendrán 

interrogantes relevantes relacionadas con las Zonas Especiales de Desarrollo Económico y el 

fomento de las actividades de transferencia y desagregación tecnológica e innovación. 

3.2.2.  Muestra  

Para este estudio el tipo de muestreo que se va a utilizar es el no probabilístico – por 

conveniencia, debido a que nuestra población es pequeña, y por ende se decide hacer la 

muestra en base a los conocimientos de la población en este caso de las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico, debido a que solo existen 4 ZEDES aprobadas en el país y en su 
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mayoría aun no comienzan sus actividades se decide no hacer encuestas, por la poca apertura 

que se tiene en el tema. 

3.2.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

Una vez perpetrada la operacionalización de las variables y definido los indicadores, 

damos paso a seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos, “Se entenderá 

por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información” (G. Arias, 2012, p. 67). Por consiguiente se hace uso de entrevistas, en este caso 

estructuradas con la ayuda de garabador,  tambien se hara el uso de matrices y un estudio de 

caso. 

3.2.3.1. Fuentes documentales  

Los documentos o fuentes documentales para (G. Arias, 2012) “es el soporte material 

(papel, madera, tela, cinta magnética) o formato digital en el que se registra y conserva una 

información” (p.28).  Las fuentes documentales pueden clasificarse en fuentes primarias y 

fuentes secundarias. Las fuentes primarias son obras originales y las fuentes secundarias son 

trabajos que hace referencia a la obra de un autor. 

a) Fuentes primarias: las fuentes primarias que se utilizan en este estudio son 

libros, tesis de grados, la prensa y entrevistas que serán realizadas a expertos 

dentro del área de las ZEDE y las actividades de desagregación tecnológica, 

para esto se realizó entrevistas en la subsecretaria de ZEDE, en la Zona de 

Innovación del Litoral Ecuatoriano (ZILE) y un exfuncionario de Yachay, 

debido a que buscamos por todos los medios realizar la entrevistas a 

funcionarios actuales pero todos fueron intentos fallidos, no se obtuvo 

resultado. 
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b) Fuentes secundarias: son aquellas que interpretan y analizan fuentes 

secundarias, resúmenes de revistas, enciclopedias, comentarios, diccionarios, 

cuadros estadísticos etc.  

3.2.3.1.1. Entrevistas a expertos  

Con el fin de determinar Cuáles son las incidencias que limitan el fomento de las 

actividades de transferencia y desagregación de tecnología e innovación de las ZEDES en el 

país, a fin de analizar y proponer alternativas de desarrollo se realizó entrevistas a personas 

vinculadas al área. 

Entrevista 1 

Econ. Holger Ramos (Subsecretario de ZEDE) 

Expone: El Decreto Ejecutivo 757 da los lineamientos generales que tiene relación con el 

objeto y constitución de la ZEDE, el cual indica que se deben cumplir tres pasos, que es la 

declaratoria de ZEDE, autorización de administrador calificación de operador, en caso 

Yachay hay empresa instaladas que no se acogen a los incentivos de ZEDE, es decir se 

pueden instalar empresas sin que se acojan a los incentivos, por otra parte se ha tenido un mal 

entendimiento de las visión de las ZEDE y esto impide que venga inversiones que se 

necesitan ya, esto se ha dado por un enfoque muy macro, he sido el de la idea que la inversión 

extranjera puede venir a pesar de que no sea en foque escrito del concepto que se necesita. 

Entrevista 2 

Dr. Washington Macías (investigador del centro de tecnologías de investigación (CTI) 

Zona de Innovación del Litoral Ecuatoriano  

La transferencia de la tecnología es que alguien posee un conocimiento y ese conocimiento 

alguien lo necesita, si una empresa quiere mejorar su productiva y su competitividad, debería, 

buscar quien posee este conocimiento, los emprendimientos en Ecuador son relativamente 

recientes, se pueden encontrar varias polémicas que se han hecho y ver los diagramas y los 
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flujos de encadenamiento completo que hay y son múltiples, pero ejemplos de específicos de 

que esto pase es lo que se quiere que pase, por lo tanto es necesario pensar en 

encadenamientos completos, la ZEDE es una política para fortalecer la desagregación y 

transferencia de tecnológica y no es la alternativa es lo que tenemos que hacer dentro y fuera 

de las ZEDE, por eso la cuestión es empujar procesos de innovación en todas las ramas de la 

economía del país. 

Entrevista 3 

Ing.  Cristian Correa Morán  

Exfuncionario ZEDE Yachay 

Nuestro país no es un país tecnológico, las ZEDE ayudan en la disminución de la 

importación de ciertos productos, pues se los pasaría a una empresa local para que lo fabrique 

en serie, se podrían producir maquinarias u otros de consumo masivo en Ecuador. La visión 

de Ecuador debe ser Agrícola, por tal motivo debemos de desarrollar tecnología para la 

Agricultura, la misma que sería un impacto alto a nivel nacional y en el comercio exterior. La 

desagregación y transferencia tecnológica debe estar basado en los encadenamientos 

productivos que están planificados en el cambio de la matriz productiva y estos a su vez en el 

Plan Nacional del Buen Vivir de los ecuatorianos. Algunas alternativas pueden ser dar más 

beneficios a empresas nacionales y extranjeras para que vengan a instalarse en una ZEDE 

tecnológica, reglas claras para los contratos de inversiones a largo plazo, la planificación 

gubernamental abre demasiados frentes de desarrollo por lo que la mayoría fracasan y no se 

concentra en algunos específicos. 

3.2.3.2. Análisis de caso  

Innopolis Daedeok Corea del Sur  

Innopolis Daedeok  
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Corea del Sur es un caso emblemático en el desarrollo de las economías basadas en el 

conocimiento, entiéndase por economía del conocimiento a un modelo de desarrollo en el cual 

el conocimiento es un factor primordial de producción, es decir el desarrollo científico y 

tecnológico como también las habilidades y el entrenamiento personal (Kublik, 2017).   

Innopolis Daedeok ha sido conocido como, el corazón de la economía creativa, por el 

crecimiento de ciencia y tecnología de Corea y es un centro de innovación en rápida 

evolución de bienes y servicios de clase mundial y mercados globales (Innopolis , 2017). 

Alberca una superficie de alta concentración de recurso humanos, científicos y técnicos de 

primera clase, laboratorios nacionales de investigación y universidades de investigación que 

atraen continuamente contratos importantes de organizaciones de I+D del sector privado. 

Cuenta con sesenta institutos de investigación de los cuales veinticinco son públicos y 

treinta y cinco son privados, más del 11,8% de los investigadores coreanos tienen doctorado, 

grados en los campos de ciencia y la ingeniería y están trabajando dentro del ecosistema 

(Innopolis , 2017). Innopolis Daedeok y sus instituciones asociadas apoyaron más de 906 

transferencia de tecnología, la mayoría de las patentes registradas han sido procesadas más 

allá de los sistemas internacionales de patentes y ahora, el número de patentes   registradas 

internacionalmente supera los 10.000 (Innopolis , 2017). 
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Tabla 6 Características de cada sector Innopolis Daedeok  

Sector Características 

Sector Ⅰ (27.8 km 2) 

Complejo de Investigación Daedeok 

 

*Un grupo de entidades de investigación, 

incluidos los institutos de investigación 

gubernamentales y las instituciones del 

sector privado 

*Un grupo de I + D de universidades 

centradas en la investigación, entre ellas 

KAIST, y zonas de colaboración de start-up 

Sector Ⅱ (4.3 km 2) 

Daedeok Techno Valley 

 

La base de investigación y producción de 

apoyo para negocios avanzados en el 

Complejo de Investigación Daedeok 

Sector Ⅲ (3.2 km 2) 

Complejo industrial Daedeok 

La base industrial de INNOPOLIS Daedeok 

Sector Ⅳ (31.2 km 2) Área del Cinturón 

Verde del Norte 

 

El área del norte cerca del complejo de la 

investigación de Daedeok que incluye las 

áreas centrales de la correa de la ciencia de 

Shindong y de Dungok 
Fuente: (Innopolis , 2017) 

Elaborado por: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

 

Esta tabla hace referencia a la distribución según su sector en Innopolis Daedeok y sus 

características, se planifico estas cinco áreas que por medio de una disposición alineadas a las 

prioridades de desarrollo. 

Las experiencias de parques tecnológicos en Asia, han contribuido al desarrollo 

exitoso de los sectores productivos orientados en tecnología, de producción avanzada con 

mayor eficiencia… mediante la combinación de servicios y una industria orientada a nuevas 

áreas con mayor eficiencia (Chávez Cristóbal y Pazmiño Franco , 2014). Entre sus logros en 

aspectos sociales y de I+D podemos mencionar: 

Existen alrededor de 13.500 personas trabajando en la industria de manufactura 

que representa el 20% total del país; existen más de 45.000 investigadores; 

posee más de 10.000 patentes entre nacionales e internacionales registradas y 

aplicadas; el centro de investigación de Nanotecnología Nanogab, corresponde 

a la Sede Nacional de la Industria de Nanotecnología; se constituye como líder 
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en el mundo de tecnología nuclear con el reactor nuclear de investigación 

Hanaro; Desarrollo de CDMA (Code Division Multiple Acces), que se 

convirtió en el estándar global para las comunivaciones moviles; Realización 

del Terrestrial DMB (Digital Multimedia Broadcasting), aclamado como 

televisión en la palma de tu mano; Desarrollo de Nola (New Nomadic Local 

Area Wirelless Access), sistema de transmisión inalámbrica 4G 

proporcionando con la infraestructura de información tecnológica más fina del 

mundo; Creación del IDIS, el dispositivo número uno en la industria de Digital 

Video Recorder (DVR); Construcción de HUBO dos, el primer robot 

humanoide en Corea, capaz de correr; Construcción de Tren Urbano de 

Levitación Magnética, introducido como un nuevo concepto de transporte 

amigable con el ambiente Chávez Cristóbal y Pazmiño Franco  (2014, p.6). 

3.2.3.3. Matrices  

La matriz permitirá tener una visión más amplia de lo que estamos analizando porque   

brindan situaciones y diseños de estrategias, son representaciones que sintetizan algunos de 

los factores y características más relevantes para seleccionar el tipo de estrategias más 

apropiada en función de los objetivos perseguidos. 
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3.3. Análisis situacional 

Tabla 7 Diagnóstico general de las ZEDE en el Ecuador 

 
Fuente: (El Telégrafo, 2016); (Refinería del Pacífico, 2016); (Proecuador, 2016); (Yachay, 2016) 

Elaborado por: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

Esta matriz de diagnóstico general de las ZEDE en el Ecuador hace referencia a la 

situación actual en cuanto a inversión en millones de dólares, en la cual podemos notar que 

carecen de inversión extranjera directa y aún están en ejecución, estos indicadores dejan en 

evidencia que las Zonas Especiales de Desarrollo Económico en el país aún no están en 

funcionamiento.  

2016 2017

ZEDE DEL LITORAL (ESPOL) 100                 56                                  

Detalle de inversión:

Proyecto de planta de producción de autobuses 

eléctricos
60                

Proyecto de planta de producción de reactivos 

químicos
10                

YACHAY (RESOLUCIÓN N°CSP-2013-04EX-03) 38,15          11,60              1.041.182.639,45        

Detalle de inversión:

centro innopolis 3,50              

centro de facilidades logisticas 1,36            

clúster ciencias de la tierra 7,94              36,64           

centro de estudios clinicos 2,95             

edificios de transferencia tecnologica 16,85           0,52             

edificio plataforma del conocimiento 6,82              4,54             

laboratorio LD-LTDE 4G 1,50              

Total 36,61           44,65           

ELOY ALFARO 12                

Detalle de inversión:

Ingenierias y licencias 334,98         

Estudios de sitio y ambientales 59,78           0,26            

Adquisición tierras e indemnizaciones 15,00           0,02            

Construcción (Preparación y mantenimiento

del sitio, Acueducto la Esperanza, Vias y campamento)

662,16         

0,60            

Asesorias 213,85         0,70            

Administración del proyecto 47,55           3,29            

Responsabilidad social 31,76           2,41            

Total 1.365,08      7,28            

POSORJA (DECRETO EJECUTIVO N° 1060) 1.200              

Detalle de inversión:

Construcción Puerto de aguas profundas.- 1.275           

*Fase 1(construcción muelle, área de atraque, dragado, 

equipos, carretera de acceso,etc)
486              

*Fase 2 254              

*Inversión adicional 535              

Proyectos de indutrias básicas.- 4.740           

*Astillero (sustitución de importaciones) 240              

*Acero Plano (sustitución de importaciones) 600              

*Cobre (fomento a exportaciones) 2.000           

*Aluminio (fomento a exportaciones) 1.900           

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS ZEDE EN EL ECUADOR

SITUACIÓN ACTUAL DE INVERSIÓN (MILLONES DE DOLARES)

JULIO DEL 2017

Ejecutados En Proyecto

ESTADO

ZEDE APROBADAS

MONTO 

IED 

(estimado)

Inv. Privada

nacional

Inv. Pública

nacional

MODALIDAD
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Tabla 8 Tipo de ZEDE y sus segmentos 

 

 
Fuente: (El Telégrafo, 2016); (Refinería del Pacífico, 2016); (Proecuador, 2016); (Yachay, 2016) 

Elaborado por: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

 En esta matriz se puede observar la tipología de cada ZEDE y de las mismas maneras 

sus segmentos, se pude notar que la ZEDE Eloy Alfaro y de tipo logística e industrial, Yachay 

tiene las tres tipologías, es decir, tecnológica, logística e industrial, Posorja es de tipo logístico 

e industrial, la Zona de Innovación del Litoral Ecuatoriano es de tipo tecnológico e industrial. 

Se puede notar también que sus segmentos aún no están terminados, están en situación de 

ejecución y planificación. 

SITUACIÓN 

En ejecucioón 

En ejecucioón 
En ejecucioón 

Culmindo

en ejecucion 
Culmindo

Culmindo

en ejecución

Culmindo

Departemento de Potenciación Culmindo

Culmindo

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución
En ejecución

En ejecución

En ejecución

En planificación

Culmindo

En planificación

En planificación

En planificación

En planificación

En planificación

SITUACIÓN ACTUAL 

JULIO DEL 2017

TIPOLOGIA Y SUS SEGMENTO

ZILE

ZEDE

SEGMENTOS

Posorja

Incubadoras de empresas

Parque industrial

Medio Impacto II2

Alto Impacto II3

Alto Riesgo II4

Zona logistica

logistica

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS ZEDE EN EL ECUADOR

Logística e industrial

Centro de Investigación

Centro Ecuatoriano de Investigación y Desarrollo de Nanotecnología, CIDNA

Tecnologica e Industrial 

TIPOLOGIA

Centro de Agua y Desarrollo Sustentable, CADS

Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas, CENAIM

astilleros 

puerto de aguas profunda

industrias basicas

Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, CIBE

Centro de Tecnologías de Información, CTI

Centro de Energías Renovables y Alternativas, CERA

industrias conexas

expnacion + industrial + comercial

Institutos de investigación privados 

Institutos Públicos de Investigación 

Eloy Alfaro

Area de la refineria del pacifico

Area del complejo petroquimico
Area de industrias basicas Logistica e Industrial

Yachay
Tecnologíca, Logística e 

Industrial, 

Bajo Impacto  II1

Parque tecnologico

Plataforma Logística (Zona para actividades logísticas multimodal) 

Centros de Innovación

Centros de Investigacion

Centros de Desagregación Tecnológica

Centro de Transferencia de tecnologia 
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3.4. Análisis FODA 

Tabla 9 Matriz FODA 

   F Fortalezas D Debilidades 

1 
Incentivos tributarios para los 

inversionistas  
1 

Ineficiente infraestructura 

tecnológica  

2 
Cooperación técnica con 

organismos internacionales  
2 

Poco personal capacitado en el 

área tecnológica 

3 
Desarrollo y tecnología con 

capacitación técnica extranjera 
3 

Ausencia de actividades de 

transferencia y desagregación de 

tecnología.  

   O Oportunidades A Amenazas 

1 

Transferencia de conocimiento y 

tecnología de ZEDE internacionales 

como las de Japón y Corea del sur 

1 

Ranking bajo en el Observatorio 

Virtual de Transferencia de 

Tecnología (OVTT) 

2 

Atraer fondos internacionales para 

ejecutar proyectos de innovación 

tecnológica 

2 

Proliferación de las actividades de 

transferencia y desagregación de 

tecnología en países vecinos 

3 

Integrar tecnología de punta para 

generar desarrollos tecnológicos en 

sectores productivos. 

3 

Los beneficios para los 

inversionistas son muy inferiores 

en relación a los que provee Perú o 

Colombia. 

Fuente y elaboración: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

El análisis FODA   es una herramienta de planificación estratégica, diseñado para para 

realizar un análisis (fortalezas & amenazas) y externo (oportunidades & amenazas), lo que 

permitirá tener una visión más amplias sobre el tema de estudio y desarrollar una estrategia 

que sea sólida a futura. 
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3.5. Propuesta y aspectos estratégicos  

Tabla 10 Estrategias FO 

Estrategias de Ofensivas (FO) 

Crear un plan de negocio sólido para los 

inversionistas en base a las experiencias obtenidas 

de otras ZEDE. 

Crear un plan de negocio sólido para los 

inversionistas y poder desarrollar proyectos 

innovadores.   

Crear plan de negocio sólido para los 

inversionistas basado en tecnología integrada para 

el desarrollo del sector productivo.  

Aprovechar la cooperación técnica de organismos 

internacionales para efectuar la transferencia de 

conocimientos y tecnología en las ZEDE. 

Aprovechar la cooperación técnica de organismos 

internacionales para elaborar nuevos proyectos de 

innovación tecnología. 

Aprovechar la cooperación técnica de organismos 

internacionales para generar desarrollos 

tecnológicos en los sectores productivos. 

Impulsar la capacitación técnica basada en una 

política de intercambio de información.  

Impulsar la capacitación técnica y asistencia 

tecnología para ejecutar nuevos proyectos. 

Promover la capacitación técnica basada en una 

tecnología moderna. 

Fuente y elaboración: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

Estrategias ofensivas, usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades, buscan 

obtener una ventaja competitiva es decir explotar las oportunidades de su entorno para 

beneficiarse de las ventajas internas, la unión de las fortalezas y oportunidades permite 

alcanzar sus objetivos. 
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Tabla 11 estrategias FA 

Estrategias de Defensivas (FA) 

Implementar políticas de inversión que se 

ajuste a los incentivos tributario y subir los 

niveles de competitividad en la OVTT. 

Implementar políticas de inversión que se 

ajuste a los incentivos tributario y 

contrarrestar la proliferación de transferencia 

y desagregación de tecnología en los países 

vecinos.  

Implementar nuevas estrategias para que los 

inversionistas se acojan a los beneficios de las 

ZEDE en el país. 

Promover la cooperación técnica y subir los 

niveles de competitividad en OVTT. 

Promover la cooperación técnica bajos 

convenios institucionales.  

Generar beneficios similares al de otros países 

para atraer inversionistas.  

Fomentar el desarrollo de actividades de 

transferencia de tecnología para superar los 

bajos niveles de OVTT. 

Fomentar el desarrollo de actividades de 

transferencia de tecnología para reducir la 

brecha tecnológica. 

Fomentar el desarrollo de actividades de 

transferencia de tecnología para que el país 

sea más atractivo y los inversionistas se 

acojan a los beneficios. 

Fuente y elaboración: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

 

Estrategias defensivas, evitar las amenazas utilizando sus fortalezas, es decir 

minimizar al máximo los impactos externos y seguir fomentando las ventajas competitivas y 

adaptarse al mercado. 
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Tabla 12 Estrategias DO 

 

Estrategias de Reorientación (DO) 

Renovar la infraestructura tecnológica para 

adecuar la transferencia y tecnología aportada 

de otras ZEDE.   

Mejorar la infraestructura tecnológica para 

realizar nuevos proyectos de innovación en 

tecnología. 

Mejorar la infraestructura tecnológica para 

realizar nuevos desarrollos tecnológicos en 

los sectores productivos. 

Capacitar al talento humano con la ayuda de 

conocimientos que poseen las ZEDE de otros 

países 

Capacitar al talento humano para realizar 

nuevos proyectos innovadores con el aporte 

de fondos internacionales 

Capacitar al talento humano para generar 

desarrollo de tecnología y encadenamientos 

productivos 

Implementar un plan para desarrollar 

actividades de transferencia y desagregación 

de tecnología en base a los conocimientos y 

tecnologías de otras ZEDE. 

Promover actividades de transferencia y 

desagregación de tecnología para elaborar 

nuevos proyectos de innovación tecnología. 

Promover actividades de transferencia y 

desagregación de tecnología para generar 

desarrollos tecnológicos en los sectores 

productivos. 
Fuente y elaboración: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

Estrategias de reorientación, supera las debilidades aprovechándose de las oportunidades, es 

decir reducir las debilidades internas para explotar las todas las oportunidades existentes, 

proveer con tiempo las acciones para maximizar el logro.  
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Tabla 13 Estrategia DA 

Estrategias de Supervivencia (DA) 

Mejorar la infraestructura tecnológica para 

superar los bajos niveles de OVTT y ser más 

competitivos. 

Mejorar la infraestructura tecnológica para 

generar actividades de transferencia y 

desagregación a diferencia de otros países. 

Mejorar la infraestructura tecnológica para 

atraer a nuevos inversionistas. 

Capacitar el talento humano para desarrollar 

desagregación de tecnología y ser 

competitivos en el ámbito tecnológico. 

Capacitar el talento humano para evitar la 

competencia de los países vecinos. 

Capacitar al talento humano y generar 

competitividad sistemática. 

Implementar un plan para desarrollar 

actividades de transferencia y desagregación 

de tecnología para mejorar el bajo nivel de 

OVTT. 

Implementar un plan para desarrollar 

actividades de transferencia que ayude a 

generar competencia con otros países. 

Promover actividades de transferencias que 

permitan acoger nuevos inversionistas al país. 

Fuente y elaboración: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

Estrategias de supervivencia, eludir las amenazas y minimizar las debilidades, limitar 

al máximo los efectos de las amenazas y luchar al mismo tiempo contra sus puntos débiles 

internos, es decir tener un cambio interno para poder ser efectiva y seguir luchando.    
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3.6. Análisis DAFO 

 Tabla 14  Matriz DAFO 

Fuente y elaboración: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

La matriz FODA-FADO da una visión más clara para determinar cuál de las 

estrategias anteriormente establecidas será que tiene mayor impacto y por tanto deberá ser 

ejecutada. Las estrategias DAFO ayuda a plantear las acciones que se debería poner en 

marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y eliminar las amenazas, teniendo 

conocimiento de nuestra debilidades y fortalezas.       
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3.7. Líneas de acción  

En base a las estrategias realizadas en las matrices FODA Y DAFO se consideró la 

siguiente estrategia, fomentar el desarrollo de las actividades de transferencia de tecnología 

para reducir la brecha tecnológica que presenta el país, para lo cual se va a impulsar  

encuentros empresariales de trasferencia tecnología e innovación,  para  solicitar asistencia 

técnica , capacitaciones,  formación personal, para crear alianzas  estratégicas empresariales 

con las  ZEDE ecuatorianas, y de esta manera cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación, fomentar e incrementar  las actividades de transferencia y desagregación de 

tecnología e innovación.
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Propuesta 

Título de la propuesta: Proponer alternativas para incrementar las actividades de 

transferencias y desagregación de tecnología e innovación.  

4.1. Justificación   

De acuerdo con las entrevistas realizadas se pudo evidenciar que las actividades de 

transferencia y desagregación de tecnología e innovación en las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico del Ecuador es muy ineficiente, teniendo en consideración que en 

primer lugar el país no produce tecnología, en segundo lugar, las ZEDE están aprobadas, pero 

no están en funcionamiento y en tercer lugar las faltas de inversión extranjera estancan su 

posible funcionamiento.  

Es de ahí donde nacen las siguientes interrogantes de que quizás el nivel 

socioeconómico del país no permite que sea atractivo para las inversiones, o que el requisito 

para establecerse como operador de una ZEDE contiene una tramitología muy extensa, el 

Ecuador es un país que está en vías de desarrollo por lo tanto no tiene la capacidad suficiente 

para desarrollar tecnología, por esta razón la alternativa es la transferencia de tecnología 

desde los países industrializados  

 A partir de estas situaciones nace la necesidad de crear encuentros empresariales de 

transferencia de tecnología e innovación en un marco de ferias o conferencias internacionales, 

y de esta manera poder encaminarnos en una economía basada en el conocimiento, 

desarrollando tecnología y tener una producción de bienes y servicios de alto valor agregado 

para ser competitivos al nivel nacional e internacional. 
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4.2. Objetivo de la propuesta  

4.2.1. Objetivo general  

Impulsar encuentros de empresas como alternativa para incrementar las actividades de 

transferencia y desagregación de tecnología e innovación. 

4.2.2. Objetivos específicos 

Promover encuentros de empresas que utilizan actividades de transferencia de 

tecnología e innovación con las ZEDE en el Ecuador. 

Establecer encuentros empresariales de transferencia de tecnología e innovación con 

empresas asiáticas y las ZEDE del Ecuador. 

4.3. Presentación de la propuesta  

En la actualidad las actividades de transferencia y desagregación de tecnología en el 

país están poco desarrolladas, y de la misma manera las ZEDE están el proceso de 

implementación, por estas razones se buscan soluciones para desarrollar proyectos, sean estos 

de productos o servicios con valor agregado para sustituir las importaciones y aumentar la 

oferta exportable para tener un equilibrio en la balanza de pago y favorecer al comercio 

exterior ecuatoriano. 

Por consiguiente, mediante estos encuentros se pueden definir alianzas internacionales 

entre las ZEDE de Ecuador y aquellas empresas que tienen grandes prestigios internacional en 

cuanto a tecnología e innovación. 

4.3.1. Plan de la propuesta 

Por medio de esta investigación se propone, alternativa para fomentar el desarrollo de 

actividades de transferencia y desagregación de tecnología, estableciendo encuentros 

empresariales con empresas asiáticas y las ZEDE del Ecuador, con el fin de obtener alianzas 
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estratégicas empresariales e implementar procesos de innovación en todas las ramas de la 

economía del país.  

4.3.2. Planificación de la propuesta  

Para llevar a cabo esta propuesta es necesario que las instituciones públicas y privadas 

relacionadas a las ZEDE y actividades de transferencia y desagregación de tecnología tengan 

sinergia para lograr una mayor eficacia en la ejecución de la misma. 

Las entidades que se encuentran involucradas en esta propuesta son: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Entidades involucradas en la propuesta  

Fuente y elaborado: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

 

4.3.3. Ejecución de la propuesta  

Un encuentro empresarial consiste en participar en reuniones ya sean con el objetivo de 

conseguir acuerdos de transferencia de tecnología o conocimiento, asistencia y cooperación 

técnica, que se pueden dar mediante la capacitación, formación de personas, apalancar la 

visión o fortalecer la alianza, estos encuentros se pueden hacer mediante ferias o conferencias 

internacionales. 

ZEDE

MIPRO

Subsecretaria 
de ZEDE

Subsecretaria 
de 

desagregación

SenescytSemplades

COMEX

Empresas 
públicas y

privadas 
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 A continuación, se detallará la ejecución de la propuesta de acuerdo a lo establecido en 

este capítulo. 

                                
 Figura 4 Ejecución de la propuesta 
Fuente y elaborado: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

1) Previo a socializar el interés de hacer encuentros empresariales se identifica las posibles 

empresas en participar en estas sesiones o reuniones. 

2) Definir la temática del encuentro empresarial, pueden ser mediante ferias o conferencias 

internacionales, la temática también es variada teniendo encuentros generales y en 

sectores de interés para los participantes. 

3) Prepara el encuentro, determinar la fecha, hora, día y lugar de la jornada   

4) Definir agenda que se va a llevar a cabo durante el encuentro, determinar las actividades a 

realizar como visitas en las ZEDE, diagnóstico de las ZEDE y la visión general del país.  

5) Establecer hoja de ruta para la consolidación de alianzas, detallar los pasos mediante 

cronograma, tareas temporales y ajustables del recurso a utilizar para consolidar la 

alianza. 

6) Conformar comité técnico de seguimiento para la puesta en marcha de la alianza, que se 

encargará del monitoreo permanente y la consolidación de informes mensuales sobre el 

avance respectivo.  

Socializar el interés en hacer encuentros 
empresariales  

Definir temática del encuentro

Preparar el encuentro

Definir la agenda que se llevará a cabo durante el 
encuentro

Establecer hojas de ruta para la consolidacion de 
alianzas empresariales 

Conformar comité técnico de seguimiento para la 
puesta en marcha de la alianza 
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4.3.4. Plan de acción  

El plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse, en 

determinado tiempo y debe tener un responsable la tarea a ejecutar con el fin de lograr un 

objetivo dado, es decir el plan de acción nos sirve para discutir qué, cómo, cuándo, y quién va 

a realizar las acciones. 

Tabla 15 Plan de acción  

Actividad Descripción Tiempo Responsable 

Socializar el 

interés en 

hacer un 

encuentro 

empresarial 

 

Hacer reuniones para 

discutir el tema 

2 semanas 

2 octubre 2017 

 

Entidades 

involucradas en la 

propuesta 

 

Definir la 

temática del 

encuentro 

empresarial 

con las ZEDE 

en el Ecuador 

Se pueden hacer 

mediante ferias o 

conferencias 

internacionales 

1 semana 

16 octubre 2017 

Entidades 

involucradas en la 

propuesta 

 

 

Preparar el 

encuentro 

 

Determinar fecha hora 

y día de la jornada 

2 semana 

30 octubre 

2017 

Entidades 

involucradas en la 

propuesta 

 

Definir la agenda 

que se va a llevar 

durante el 

encuentro 

Determinar las 

actividades 

a realizar 

1 semana 

6 noviembre 

2017 

Entidades 

involucradas en la 

propuesta 

 

Establecer 

hojas de rutas 

para la 

consolidación 

de alianzas 

empresariales 

Mostrar secuencia 

detallada de pasos a 

modo de cronograma 

temporal de tareas para 

logara el objetivo 

2 semana 

20 de noviembre 

2017 

Entidades 

involucradas en la 

propuesta 

 

Conformar un 

comité técnico 

de seguimiento 

para la puesta 

en marcha de 

la alianza 

 

 

Encargado del 

monitoreo permanente 

y la consolidación de 

informes mensuales 

sobre el avance 

respectivo 

2 semana 

4 de diciembre 

2017 

Entidades 

involucradas en la 

propuesta 

 

           Fuente y elaboración: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 
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En este plan podemos observar las actividades previas a realizar para participar en el 

encuentro empresariales, que se podrían utilizar para fomentar las actividades de transferencia 

y desagregación de tecnología en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico en el país.   

4.3.5. Presupuesto  

Para la presente propuesta se ha considerado una inversión estimada basada en las 

actividades a realizar, que se detallara a continuación para dar marcha a este plan con el fin de 

contribuir al desarrollo de país. 

Tabla 16 Presupuesto 

Actividades  
Valor 

Socializar el interés en hacer un 

encuentro empresarial 

 

$ 800,00 

Definir la temática del 

encuentro empresarial con las 

ZEDE en el Ecuador 

$ 400,00 

Preparar el encuentro 

 

$ 4.000,00 

Definir la agenda que se va a llevar 

durante el encuentro 

$ .500,00 

Establecer hojas de rutas para la 

consolidación de alianzas 

empresariales 

$ .500,00 

Conformar un comité técnico de 

seguimiento para la puesta en 

marcha de la alianza 

$ 4.500,00 

Total 
$ 10.200,00 

Fuente y elaboración: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

De acuerdo al presupuesto establecido en aplicar estas propuestas se tiene un estimado 

de $10.200,00, que deberá estar respaldada por el estado, para poder realizar los encuentros 

empresariales ya sean mediante feria o conferencias internacionales  
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4.4. Indicadores y riesgos  

4.4.1.  Indicadores  

Los indicadores son información o datos que permiten medir de forma concreta y 

objetiva los eventos o señalar algo en particular, pueden señalar algo específico como un 

objeto o elemento, permite realizar un seguimiento de los procesos de mejora continua 

comprobando si se están consiguiendo los objetivos fijados. 

Tabla 16 Indicadores  

N° Indicadores Descripción Fórmula 
Frecuencia 

de medición 
Meta 

1 

Delimitación 

geográfica de las 

ZEDE 

Área 

determinada en 

hectáreas 

Sumatoria 

establecida 

de acuerdo a 

los lotes 

entregada a 

los 

operadores 

Al inicio y al 

final del 

contrato 

Instalar 

nuevos 

operadores e 

inversionistas 

2 
Avance de la 

tecnología 

Serie de 

descubrimiento 

de nuevos 

avances 

tecnológicos 

Encuentros 

empresariales  
Mensual 

Firmar 

acuerdos y 

convenios de 

cooperación 

tecnológica 

3 Mejora continua 

Mejorar los 

productos, 

servicios y 

procesos 

Adaptar 

nuevas 

tecnologías 

Mensual 
Sustituir las 

importaciones 

Fuente y elaboración: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

El primer indicador describe las hectáreas donde se van a asentar los operadores e 

inversionistas, el segundo indicador describe el avance de la tecnología de la cual el país 

carece y se contrarrestar con firma de acuerdos y convenios de cooperación, el tercer 

indicador es el de mejora continua que permitirá sustituir las importaciones. 
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4.4.2. Riesgos  

Es una descripción organizada y calificada de las actividades, de su riesgo, es una 

herramienta de control y de gestión normalmente para identificar las acciones para evaluar de 

una manera integral el riesgo y a partir de los cuales se realiza un diagnóstico de la situación 

global del riesgo. Fórmula   

Tabla 17 Riesgos  

N° Descripción del riesgo Impacto Probabilidad 

1 

Los altos índices de riesgo país, 

desempleo y pobreza son indicadores 

para la disminución de inversión 

extranjera 

Alto Medio 

2 Ecuador no crea Tecnología  Alto Medio 

3 

Aumento de las actividades de 

transferencia y tecnología en otros 

países 

Alto Medio 

Fuente y elaboración: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 

Recomendaciones 1: Reducir el índice de desempleo y pobreza para que se asienten nuevas 

inversiones.  

Recomendaciones 2: Crear nuevos centros de transferencia y desagregación tecnológica.  

Recomendaciones 3: Dar más beneficios a empresas nacionales y extranjeras para que 

vengan a instalarse en una ZEDE Tecnológica.    

4.5.  Validación de la propuesta 

La propuesta expuesta tiene la finalidad de establecer encuentros empresariales de 

transferencia de tecnología e innovación, consolidando de tal manera una alianza estratégica 
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empresarial mediante ferias o conferencia internacional, para crear acuerdos de cooperación 

tecnológica y acuerdos de transferencia de conocimiento. 

Tabla 17 Validación de la propuesta 

Variable Tiempo Cumplimiento Indicador Responsable 

Socializar el 

interés en hacer 

un encuentro 

empresarial 

 

Oct. 2017 

a abr. 2018 

 

0% 
Debate y 

Planificación 

Comité técnico de 

seguimiento 

Definir la 

temática del 

encuentro 

empresarial con 

las ZEDE en el 

Ecuador 

Oct. 2017 

a abr. 2018 

 

0% 
Debate y 

Planificación 

Comité técnico de 

seguimiento 

Preparar el 

encuentro 

 

Oct. 2017 

a abr. 2018 

 

0% 
Debate y 

Planificación 

Comité técnico de 

seguimiento 

Definir la agenda 

que se va a llevar 

durante el encuentro 

Oct. 2017 

a abr. 2018 

 

0% 
Debate y 

Planificación 

Comité técnico de 

seguimiento 

Establecer hojas 

de rutas para la 

consolidación de 

alianzas 

empresariales 

Nov. 2017 

a abr. 2018 

 

0% 
Debate y 

Planificación 

Comité técnico de 

seguimiento 

Conformar un 

comité técnico de 

seguimiento para 

la puesta en 

marcha de la 

alianza 

Dic. 2017 

a abr. 2018 

 

0% 
Debate y 

Planificación 

Comité técnico de 

seguimiento 

Fuente y elaboración: Montero Castro Elizabeth; Tigua Baque Cristhian 
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Conclusiones 

1. Al finalizar el estudio, se pudo determinar que las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico en el país se encuentran en proceso de implementación, y que en la actualidad se 

encuentran cuatro proyectos de ZEDE aprobados, pero que aún no se hallan en 

funcionamiento debido a su lento desarrollo, falta de apoyo del estado y escasa inversión 

extrajera.  

2. El fomento de las actividades de transferencia y desagregación de tecnología e innovación 

en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico inciden en el comercio exterior porque son 

un mecanismo para impulsar las exportaciones, y diversificar la matriz productiva del país. 

3. El Ecuador es un país que está en vías de desarrollo, un país que busca generar tecnología, 

y una forma de explorar ese camino, es mediante el fomento de actividades de transferencia y 

desagregación de tecnología e innovación. 

4. El modelo actual de transferencia de tecnología en el país está basado en el modelo triple 

hélice, es decir donde deben interactuar el estado, universidades y las empresas para impulsar 

la transferencia de tecnología e innovación. 

5. Como se sabe el país carece de tecnología, y por esta razón se buscan alternativas para 

incrementar las actividades de transferencia e innovación, para poder agregar valor a la 

producción nacional, mejorar procesos, reducir las importaciones y fortalecer la oferta 

exportable. 

 6. Al proponer alternativas para fomentar este tipo de actividades se está generando mayores 

oportunidades de empleo, desarrollo y competitividad sistemática para el país, y ser un 

referente de innovación en la región. 
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Recomendaciones 

1. Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, en la actualidad están en una etapa de 

implementación, por lo que sería bueno que el estado cree mecanismo para impulsar su 

desarrollo e ir avanzando hacia una economía basada en el conocimiento, y en un futuro el 

país pueda desarrollar tecnología. 

2. Se puede recomendar lo siguiente: el país tiene una visión agrícola, por esta razón se debe 

desarrollar tecnología para este sector de la economía ecuatoriana, esto tendría un impacto 

positivo a nivel nacional y en el comercio exterior, fomentando la industria agrícola se puede 

generar encadenamientos productivos y fortalecer la matriz productiva. 

3. Se determina que haya una mejora continua del proyecto y que se haga un seguimiento de 

la propuesta con el fin de validar y medir lo que en ella se ha planteado, lo cual va a permitir 

que las ZEDE se fortalezcan, por lo tanto, se recomienda que se ejecute la propuesta y se 

puedan hacer futuras investigaciones sobre la implementación de la propuesta en cuestión.  

4. Se recomienda que haya más sinergia entre las universidades, el estado y las empresas, es 

necesario que existe una alianza entre ellos, porque no funciona si se trabaja por separado, si 

se trabaja en sinergia se lograra crear nuevos productos y servicios basados en el 

conocimiento con alto valor agregado. 

5.  Para que el país tenga una base productiva que se oriente en el conocimiento es necesario 

que en las ZEDE se asienten empresa con base tecnológica, para exportar nuevos productos, 

como por ejemplo innovar y aportar conocimiento en: agroindustria, biotecnología, 

biomedicina, energía y ambiente etc. 

6. Se recomienda que se revisen los requisitos para calificarse como operador ZEDE, porque 

contienen más de 120 requisitos, y se toma entre 6 y 18 Meses calificar por ende el costo de 

oportunidad para las empresas es muy alto. 
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Apéndice A  

 (A1) 

Subsecretaria de ZEDE: Econ. Holger Ramos  

                                            (A2) 

                                        Zona de Innovación del Litoral Ecuatoriana,  

                                       Dr. Washington Macías director del Centro de Tecnología de información   
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                                 (A3) 

                                    Ex-Funcionario de la Zede Yachay Ing. Cristian Correa 

                                  Apéndice B 

                                  (B1) 

 
                                      Porcentaje del PBI que invierte cada país en Ciencia y tecnología 

                                      Fuente: Pablo Baldomá Jones  

 

                                          (B2) 
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                                          Figura: Las Zede, proyectos sin motor ni arranque 

Fuente: Diario Expreso 

 

                                        (B3) 

     Una estrategia para el futuro de la Zona de Innovación de Litoral Ecuatoriano  

    y La Zona Especial de Desarrollo Económico 

                               Fuente: Diario Excelencia 
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                            (C1) 

 Ley de Zonas Francas 

       Fuente: Banco Central del Ecuador 
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       (C2) 

            Reglamento a la Ley de Zonas Francas y sus Reformas 

            Fuente: Mipro 
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           (C3) 

 

 

 

        Decreto Ejecutivo N° 757 
       Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Apéndice  D 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

Entrevista 

Objetivo: Obtener información más detallada acerca de aspectos no totalmente claro dentro 

de la presente investigación, a través de preguntas abiertas. 

Nombre del entrevistado(a): __Dr. Washington Macías_____ 

Cargo del entrevistado(a): Investigador del CTI (Centro de tecnologías de Investigación) 

Modelo de cuestionario: 

1. ¿Las actividades de transferencia y desagregación de tecnología de qué manera 

ayudan al desarrollo de las ZEDE y por ende a la sociedad? 

La transferencia de tecnología es que alguien posee un conocimiento y ese conocimiento 

alguien lo necesite, si una empresa quiere mejorar su productiva y su competitividad, 

debería buscar quien posee este conocimiento, pagar por ese conocimiento y así va tener 

mayor ganancia, además con las ZEDE se buscar generar fuentes de empleos en el país. 

¿Por qué las empresas actuales son de base comercial? 

Compran una mercadería, la traen y la venden, no son empresas de base tecnológicas que 

busquen tecnología para convertir el conocimiento en negocio, el negocio está en comprar 

cosas que ya están hechas fueras, para venderlas dentro y la transferencia tecnológica 

implica que se debe modificar el proceso productivo, no el proceso comercial. 
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2. ¿Qué impacto generan los emprendimientos y desarrollos tecnológicos en el 

comercio exterior ecuatoriano? 

Los emprendimientos en Ecuador son relativamente recientes, debe ser que las 

experiencias no llevan más de una década, hay pequeños negocios hechos por graduados, 

hay algunos que están trabajando en Brasil, México, pero si hay emprendimientos de 

chocolate que se venden en Europa con gran éxito, lo que sí se puede encontrar son 

ejemplos de emprendimientos en otros países, que si efectivamente han tenido impacto en 

el comercio exterior.  

3. ¿Qué problemas pueden avizorarse cuando un proyecto se ejecuta? 

Muchísimos, todo es cuestión de identificarlos, en la Universidad de Guayaquil, la oficina 

de innovación de emprendimiento, creo que es para emprendedores hay se puede saber 

que problemas se puedan avizorar, para que no se ejecuten, en la Espol también lo 

tenemos esos centros de innovación de emprendimientos. 

4. ¿La desagregación y transferencia tecnológica, cómo se relaciona con los 

encadenamientos productivos y al desarrollo de la matriz productiva? 

Las respuestas sobre estas van ser conceptuales, se puede encontrar las varias polémicas 

que se han hecho y ver los diagramas y los flujos de encadenamiento que hay y son 

múltiples y potentes, pero ejemplos específicos de que eso pase, es lo que se quiere 

desarrollar, por lo tanto es necesario pensar en el encadenamiento completo y hacer 

políticas potentes en su sistema en su conjunto, porque de otra manera puede tener 

negocios prósperos que no necesariamente se convierten en economías regionales 

prosperas que ayuden a la matriz productiva. 
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5. ¿Qué alternativas se podrían utilizar para fomentar las actividades de 

transferencia y desagregación de tecnología en el país y fortalecer a las ZEDE? 

La ZEDE es una política para fortalecer la desagregación y transferencia de tecnológica y 

no es la alternativa es lo que tenemos que hacer dentro y fuera de las ZEDE, por eso la 

cuestión es empujar procesos de innovación en todas las ramas de la economía del país. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

Entrevista 

Objetivo: Obtener información más detallada acerca de aspectos no totalmente claro dentro 

de la presente investigación, a través de preguntas abiertas. 

Nombre del entrevistado(a): Cristian Correa Moran 

Cargo del entrevistado(a): Docente UG 

Modelo de cuestionario: 

1. ¿Por qué la transferencia de tecnología en el país es poco eficiente?  

Nuestro país no es un país tecnológico. 

2. ¿Las actividades de transferencia y desagregación de tecnología de qué manera 

ayudan al desarrollo de las ZEDE y por ende a la sociedad? 

En la disminución de la importación de ciertos productos, pues se los pasaría a una 

empresa local para que lo fabrique en serie. 

Se podrían producir maquinarias u otros de consumo masivo en Ecuador. 

3. ¿Qué impacto generan los emprendimientos y desarrollos tecnológicos en el 

comercio exterior ecuatoriano? 

La visión de Ecuador debe ser Agrícola, por tal motivo debemos de desarrollar 

tecnología para la Agricultura, la misma que sería un impacto alto a nivel nacional y en el 

comercio exterior. 
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4. ¿Qué problemas pueden avizorarse cuando un proyecto se ejecuta? 

La planificación del proyecto no fue bien realizada, pues no se ajusta a la realidad 

ecuatoriana. 

La ejecución del proyecto no se la llevó con las medidas adecuadas pues la visión de 

las personas que planificaron no fue transferida a las personas que ejecutan el proyecto. 

5. ¿La desagregación y transferencia tecnológica, cómo se relaciona con los 

encadenamientos productivos y al desarrollo de la matriz productiva? 

La desagregación y transferencia tecnológica debe estar basado en los 

encadenamientos productivos que están planificados en el cambio de la matriz productiva y 

estos a su vez en el Plan Nacional del Buen Vivir de los ecuatorianos. 

6. ¿Qué alternativas se podrían utilizar para fomentar las actividades de 

transferencia y desagregación de tecnología en el país y fortalecer a las ZEDE? 

Dar más beneficios a empresas nacionales y extranjeras para que vengan a instalarse 

en una ZEDE Tecnológica. 

Reglas claras para los contratos de inversiones a largo plazo. 

La planificación gubernamental abre demasiados frentes de desarrollo por lo que la 

mayoría fracasa y no se concentra en algunos específicos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN COMERCIO EXTERIOR 

Entrevista 

Objetivo: Obtener información más detallada acerca de aspectos no totalmente claro dentro 

de la presente investigación, a través de preguntas abiertas. 

Nombre del entrevistado(a): _Econ. Holger Ramos_________ 

Cargo del entrevistado(a): __ Subsecretario de ZEDE_______ 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico  

La Ley Orgánica necesita ser reglamentada a través del Decreto Ejecutivo 757, este 

reglamento da los lineamientos generales que tienen relación con el objeto y constitución de 

la ZEDE, lo primero que se debe tener claro, es la declaratoria del espacio. 

Se debe cumplir los siguientes pasos: 

1.- Declaratoria de la ZEDE, presenta el grupo o persona jurídica que va desarrollar la ZEDE 

operativamente, quien va construir la infraestructura, quien va a desarrollar las inversiones 

físicas, es quien va urbanizar. 

2.- Autorización del Administrador, se deben cumplir algunos requisitos, ellos envían 

información a la Secretaria de ZEDE y se encargan de analizarlo, también si hay un informe 

técnico favorable también se califica y una vez que esta un administrador y está declarado en 

la ZEDE se podría decir que esta lista para acoger inversión extranjera. 

3.- Calificación de Operadores, los operadores son las empresas que se instalen dentro de las 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 
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Ejemplo: En el caso de Yachay donde hay empresas instaladas que están haciendo 

operaciones que no se acogen a los incentivos de ZEDE, es decir si se pueden instalar una 

empresa sin que se acoja a los incentivos, además para que las empresas se puedan instalar en 

las ZEDE, debe de cumplir con dos líneas: 

 Orientada a la Exportación 

 Buscar la sustitución estratégica de exportación 

Una ZEDE puede tener las tres tipologías: Industrial, Logística y Tecnológica, en relación al 

tipo de ZEDE tecnológica, se debe encargar de instalar centros de desagregación tecnológica, 

interviene: Senescyt y el Mipro para fijar ciertos para parámetros, para que estos centros de 

desagregación tecnológica puedan ir en consonancia con la realidad. 

Las ZEDE tienen un enfoque estratégico, es traer empresas que se especialicen en algo en un 

nivel de experticia y las ZEDE aprobadas son: Yachay, Eloy Alfaro, Posorja y Zile. 

Por otra parte ha habido un mal entendimiento de la visión de las ZEDE, esto ha impedido 

que no vengan inversiones que se necesitan ya, que se necesitan ya, esto probablemente ha 

sido por un enfoque, lo diría no correcto de repente un enfoque muy macro, he sido de la idea 

de que la inversión extranjera puede venir, que se puede instalar en una ZEDE a pesar de que, 

no sea el enfoque estricto del concepto de lo que se necesita. 

Ejemplo: Si en la ZEDE Eloy Alfaro, no viene una refinería con una inversión alta, bueno se 

tiene 1400 hectáreas que se instalen otros tipos de actividades industriales que estén orienta a 

la exportación. 
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Apéndice E 

(E1) 

              Figura 5 Proceso de modelo de transferencia de tecnología 

Fuente y elaboración: Senplades 
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(E2) 

 

 

Figura 6  Proceso de modelo de transferencia de tecnología 
Fuente y elaboración: Senplades 
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(E3) 
 

 Figura 7 Proceso de modelo de transferencia de tecnología 

Fuente y elaboración: Senplades 
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(E4) 

 

                    Figura 8  Modelo macro de transferencia de tecnología para el Ecuador 

     Fuente y elaboración: Senplades 

 


