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RESUMEN 

 

El Ecuador es conocido como un país con una historia de importancia y tradiciones 

en el proceso de producción y exportación de productos primarios, que con el pasar 

del tiempo se han convertido en productos claves para la economía, haciendo que 

nuestra matriz productiva quede en la obsolescencia ante los vertiginosos cambios 

del mundo globalizado, sus productos tradicionales a pesar de que han ganado un 

espacio en las arenas internacionales con gran demanda a nivel mundial, no ofrecen 

una variable que es muy importante en el desarrollo comercial de los países, y que 

es el poder ofrecer productos con valor agregado. La historia de las exportaciones 

del Ecuador, reconoce dos momentos cumbres en esta actividad, que suele 

diferenciarse solo por los productos que se exportaban, los mismos que fueron el 

sostén de la economía y que dieron pequeños pasos hacia un desarrollo incipiente. 

Nuestro país es un país que depende de las exportaciones petroleras pero a su vez 

tiene productos llamados tradicionales y no tradicionales, nos centraremos en 

enfocar en realizar un análisis del desarrollo de estos productos en la zonas francas, 

consideradas en el resto de mundo como zonas para la industrialización, para el 

desarrollo de tecnologías, la atracción de las inversiones, la generación de empleo y 

obviamente el aumento de las exportaciones. En la actualidad se hace necesario 

señalar los aspectos importantes a considerar en el crecimiento para alcanzar un 

buen nivel de comercio y de intercambio global, es así, que los países orientan sus 

políticas comerciales y los cambios en sus matrices productivas hacia la inserción de 

los mercados externos en forma activa de las variedades de productos con valor 

agregado que puedan ofertar a nivel mundial.  Las exportaciones en el Ecuador han 

jugado un rol importante cuando de desarrollo económico se habla, con aportes 

altamente significantes en la economía nacional, siendo esta vía una fuente 

considerable de empleo y de ingresos de divisas al país.  
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ABSTRACT 

 

Ecuador is known as a country with a history of importance and traditions in the 

process of production and export of primary commodities, which over time have 

become key products for the economy, making our productive matrix remains in 

obsolescence to the rapid changes of a globalized world, traditional even though they 

have earned a place in international arenas in great demand worldwide products, 

they offer a variable that is important in the commercial development of countries, 

and that is the to offer value-added products. The history of Ecuador's exports, 

recognizes two summits moments in this activity, which often differ only on products 

that were exported, the same as were the mainstay of the economy and giving small 

steps toward an incipient development. 

Our country is a country that depends on oil exports but in turn has products called 

traditional and nontraditional, we will focus on an analysis focusing on the 

development of these products in the free zones, considered in the rest of the world 

as areas industrialization, development of technologies, attraction of investment, job 

creation and obviously the increase in exports. At present it is necessary to point out 

the important aspects to consider growth to achieve a good level of global trade and 

exchange, so that countries focus their trade policies and changes in its productive 

matrix towards the integration of markets external active form of the varieties of 

value-added products that can offer worldwide. Exports in Ecuador have played an 

important role when we talk economic development, with highly significant 

contributions to the national economy, being this way a significant source of 

employment and foreign exchange earnings to the country. 
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INTRODUCCIÓN 

Una zona franca es un área delimitada y autorizada por un país, que brinda 

ventajas especiales en relación al comercio exterior, aduanero, tributario, 

cambiario, financiero, al tratamiento de capitales y  al tratamiento laboral. 

Las zonas francas tienen como objetivo primordial promover el empleo, la 

generación de divisas, la inversión extranjera, la transferencia de tecnología 

y el incremento de las exportaciones de bienes y servicios. 

El acelerado proceso de crecimiento comercial provocado por la 

globalización de la economía, ha generado la necesidad de establecer 

sistemas de producción y abastecimiento de bienes y servicios más 

competitivos. Para alcanzar esos objetivos se han considerado tratamientos 

tributarios excepcionales y el establecimiento de facilidades físicas 

centralizadas de gran calidad y provistas de instrumentos de última 

tecnología, sobre todo en el campo de las telecomunicaciones. 

El nivel de crecimiento de la economía ecuatoriana ha tomado impulso. 

Mucho de esa estabilidad es debido al esquema de dolarización. Sin 

embargo, esta discutida estrategia exige varias condiciones que deben ser 

cumplidas para que no se transforme en una nueva trampa económica.  

La dolarización necesita de un flujo constante de divisas para mantener la 

estabilidad monetaria al interior del país. Lo más recomendable es que este 

flujo provenga de las exportaciones nacionales de bienes y servicios, ya que 

de esta manera se fortalece el sector productivo y de esta forma será más 

fácil desarrollar la economía. 

Entre las ventajas que ofrecen las Zonas Francas del Ecuador están: 

exoneración de impuestos, derechos y gravámenes arancelarios para las 

importaciones y exportaciones que se realicen dentro del área de Zona 

Franca, exoneración de los impuestos a la renta de nacionales y extranjeros, 

impuestos municipales y provinciales, sobre producción, uso de patentes, 

marcas, transferencia tecnológica, remesas de utilidades al exterior. 
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En general, esta herramienta representa una puerta abierta de amplias 

dimensiones, para el desarrollo empresarial e industrial. Sin embargo las 

estadísticas resultan sorprendentemente bajas. En el 2000 las exportaciones 

desde estas Zona Franca solo suman el 0.76% del total exportado. Esto tal 

vez se ha debido a la poca promoción y relativa novedad de estos centros 

industriales. 

Aun cuando la idea de las Zona Franca surgió hace 15 años, fue solo hasta 

el año de 1999 que fueron operables estas áreas geográficas con régimen 

de extraterritorialidad donde el gobierno autoriza la aplicación de normas 

excepcionales en materia tributaria, fiscal aduanera, laboral, cambiaria de 

servicios y de comercio exterior, siendo en Ecuador el Consejo Nacional de 

Zonas Francas CONAZOFRA la autoridad que regula el marco legal a través 

del cual funcionan estas zonas.  

Actualmente, la cuarta parte del comercio del planeta se genera desde ellas. 

El 72% de las Zonas Francas se encuentran en los países desarrollados, 

con ellas se fomenta la competitividad lo que es bueno para las empresas.  

Objetivo General 

Demostrar que las Zonas Francas facilitan el desarrollo del comercio exterior 

y parte de la economía mediante mecanismos que tienen por objetivos 

promover el empleo, la generación de divisas, el incremento de 

exportaciones de bienes y servicios y el desarrollo de zonas geográficas 

deprimidas del país. 

 

Objetivos Específicos  

 Analizar los antecedentes y resultados obtenidos de la 

implementación  y desarrollo de las Zonas Francas en el Ecuador 

desde 1998 hasta la actualidad.  

 Determinar si la nueva  Ley de Zonas Francas promueve el 

incentivo, desarrollo y seguridad jurídica a las diferentes empresas 
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nacionales e internacionales que se instalen en las Zonas Francas 

establecidas en contraste con la anterior Ley de Zonas Francas.  

 Determinar si las Zonas Francas establecidas en puntos 

estratégicos, como por ejemplo: zonas de gran producción agrícola 

pueden generar zonas de actividades logísticas competitivas e 

industriales. 

 Plantear una propuesta de desarrollar en gran magnitud las Zonas 

Francas del Ecuador en sectores rentables de producción con el fin 

de industrializar nuestros recursos naturales y fomentar la 

exportación.   

Hipótesis  

 La implementación de Zonas Francas bajo un modelo de desarrollo 

dinámico y directo en sectores estratégicas como por ejemplo: zonas de 

gran producción agrícola promocionará el crecimiento del empleo, 

fomentará la tecnología e industrialización  de nuestros recursos naturales 

generando divisas e incrementando las exportaciones de bienes.  

En el Capítulo 1 se  define el marco conceptual de las zonas francas en 

cuanto a su definición, estructura y clasificación de las mismas  a nivel 

mundial.  

 

El Capítulo 2 describe los antecedentes de la implementación y desarrollo 

de las zonas francas a nivel mundial y en el Ecuador, una breve historia, 

experiencias y modos de inserción. 

 

El Capítulo 3 plantea la propuesta de la implementación de las zonas 

francas en sectores estratégicos del Ecuador para el cambio de la matriz 

productiva.  
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CAPÍTULO I:  

MARCO CONCEPTUAL DE LAS ZONAS FRANCAS: SU 

DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA 

 

1.1 Conceptos de las Zonas Francas 

 

Según la ley de Zonas Francas establece que “es el área del 

territorio nacional delimitada y autorizada por el Presidente de la 

República, mediante decreto ejecutivo, sujeta a los regímenes de 

carácter especial determinados en esta Ley, en materias de 

comercio exterior, aduanera, tributaria, cambiaria, financiera, de 

tratamiento de capitales y laboral, en la que los usuarios1 

debidamente autorizados se dedican a la producción y 

comercialización de bienes para la exportación o reexportación , así 

como la prestación de servicios vinculados  con el comercio 

internacional o a la prestación de servicios turísticos, educativos y 

hospitalarios”.2 

 

Según el  Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones 

junto al Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador definen a las 

Zonas Francas como “un área delimitada y autorizada por un país, 

que brinda ventajas especiales en relación comercio exterior, 

aduanero, tributario, cambiario, financiero, y el tratamiento de 

capitales y laboral”. (PROECUADOR, MINISTERIO DE COMERCIO 

EXTERIOR, 2014) 
 

 

                                            
1
 Usuarios de Zonas Francas: Son todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 

que se establezcan en las áreas establecidas en las zonas francas para realizar las actividades 

debidamente autorizadas. LEY DE ZONAS FRANCAS, Capítulo III, Art. 5. Congreso Nacional 

del Ecuador, R. O. 562, 11-04-2005 
2
 LEY DE ZONAS FRANCAS, Capítulo III, Art. 3. Congreso Nacional del Ecuador, R. O. 562, 

11-04-2005 



 

 
 

5 

También se puede definir a las Zonas Francas como el espacio  territorial 

ubicado dentro de una nación, donde las personas que están autorizadas 

bajo la ley, se dedican a diferentes actividades de la economía, como es 

el caso de la producción, comercialización de bienes, y ofrecimiento de 

servicio, que  se encuentran relacionados al comercio exterior, las áreas 

turísticas y hospitalarias. 

 

1.2 Objetivos comunes de las Zonas Francas 

 

Dentro de las Zonas Francas uno de los principales objetivos radica en 

impulsar el comercio y las exportaciones respectivamente del área 

industrial, también se pueden identificar otras áreas las cuales se 

mencionarán a continuación: 

 

 Creación y mejoramiento en el área laboral especializándola en áreas 

modernas  

 Inclusión de nuevas tecnologías. 

 Incentivos para la inversión extranjera  

 Crear relaciones con la economía interna del país y las empresas 

relacionas con la zona franca, para un dinamismo y modernización de 

negocios comerciales. 

 Aumento de comunicaciones en relaciones al comercio extranjero, 

promoviendo conocimiento de las actividades a las cuales se dedican 

los agentes involucrados  en el negocio. 

 Evolución de las áreas desconocidas dentro del nuevo plan de zona 

franca.  

 Mejoramiento en las infraestructuras desusadas. 

 Incremento del valor agregado en los productos que son 

comercializados a nivel nacional e internacional. 

 Avances de los planes exportables destinados a la economía global. 
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 Incentivar el desarrollo a los países. 

 Existencia del almacenamiento indefinido de los bienes o mercaderías. 

 

Conociendo los objetivos que más resaltan en las zonas francas, es 

necesario recalcar que las zonas francas permiten la facilidad de los 

productos en sí, a la vez con un fin de superar los obstáculos como son; 

restricciones, tarifas muy elevadas, que no permiten la comercialización 

de los bienes como conviene, facilitando para un posible reembarque o 

reexportación de mercaderías de otro país.  

 

Dentro de las Zonas Francas los usuarios que están involucradas, estos 

pueden tener la total libertad de utilizar los beneficios que ofrecen dentro 

de esta área de comercio, y aún en el ámbito laboral es más ventajoso. 

 

1.3 Tipos de empresas que se pueden instalar en las Zonas 

Francas 

 

Alrededor del mundo, existen Zonas Francas que no solo están 

relacionadas  a un solo sector, ya que se las pueden  reconocer en  varios 

grupos, dependiendo la función que desempeña, donde se las identifica 

con un nombre específico.  

 

Según la ley de Zonas Francas y los regímenes especiales a nivel 

mundial, se mostrará los tipos de zonas francas con su respectiva sub-

clasificación y definición de cada una de ellas para una mejor 

comprensión: 
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1.3.1 De acuerdo a la actividad 

 

1.3.1.1 Zonas Francas Industriales 

 

Antes de conocer el concepto de zona franca industrial, se presentará a 

continuación la definición de: 

 

Se entiende por industria, al conjunto de operaciones destinadas a la 

transformación de la materia prima en un producto final. Esta actividad 

está  relacionada al sector secundario de la economía. 

 

Concepto de zonas francas: Se puede denominar, como el espacio 

geográfico o  un enclave  dentro de un territorio aduanero en un país, en 

el cual se manifiesta la entrada y salida  de infraestructura  productiva en 

competencia, con el fin de transformar la materia prima en bienes 

procesados o manufactureros, acorde a la demanda de la industria actual, 

en donde están presentes las exenciones aduaneras y los incentivos 

tributarios.  

 

Las Zonas Francas Industriales es una herramienta  eficiente, para 

promover exportaciones manufactureras para los países que están 

tratando de mejorar su economía. Algunos países se han acogido a este 

tipo de Zona, con el fin de evitar pagar excesivos  aranceles que 

perjudican sus costos. 

 

Las Zonas Francas Industriales se han incorporado con el objetivo de que 

estas ayuden a los países, en la compra de bienes de insumos para la 

transformación respectiva. 

 

Pero se debe enfatizar que para llevar un buen comercio, su causa sería 

una buena administración para obtener buenos resultados en las 

transacciones nacionales e internacionales.  
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Dada una Zona Franca Industrial, esta significaría una atracción a la 

inversión extranjera de originaria de una nación desarrollada a los países 

que están aplicando este instrumento, y la tecnología podría mejorar el 

sector industrial de la economía al país en vías de desarrollo. 

 

1.3.1.2 Zonas Francas Comerciales 

 

Teniendo presente las zonas francas, es necesario conocer el concepto 

de la palabra comercial, que se presenta a continuación: 

 

La palabra comercio se deriva del latino  commercium, relacionado con el 

conocido de la transacción, es decir, a la compra y venta de un bien.   

 

Estas zonas son un espacio geográfico cerrado, que no está ubicado 

dentro del territorio aduanero del país, ni en las grandes urbes, debido a 

la entrada de los bienes extranjeros que pasan exentos de los tributos 

referidos a las importaciones, pueden quedar embodegados en fechas 

ilimitadas. Frecuentemente estas zonas están ubicadas a una 

aproximación entre los puertos, o en los terminales aéreos. Los bienes 

que han entrado al territorio nacional por lo general son comercializados 

dentro del país, es decir, el mercado interno, una vez pagados sus 

respectivos tributos a la agencia encargada del cobro.  

 

Cuando las empresas o microempresas estén interesadas en exportar, 

sus productos también pueden pasar por esta Zona, el cual emitirá 

incentivos para que sigan exportando.  

 

Las exportaciones pueden ser al por mayor como al por menor, de las 

cuales dan plazos al corto y mediano plazo, con costos considerables 

para poder comercializarlos. Dentro de los plazos a corto plazo se emite 

un contrato, referido a un arriendo de espacio o área, acorde en lo que 

acuerden las partes dependiendo del tamaño de la mercadería, el tiempo 
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puede estimarse mensual o anualmente. El objetivo de esta zona es de 

enviar los bienes a su respectiva venta. 

 

1.3.1.3 Zonas Francas de Servicio 

 

Desde la antigüedad, existe el servicio, denominado como  un  grupo de 

acciones que tiene como fin satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 Las zonas francas relacionadas a los servicios, su fin es de brindar  con 

la mayor eficiencia y eficacia posible todas las demandas involucradas 

con sus clientes, como es el caso de transporte, seguros, 

almacenamiento, entre otros que beneficien a las dos partes. Este grupo 

de zonas consta de oficinas para la administración debida, a través de la 

toma de decisiones y la utilización de la información. Dentro de esta área, 

existe tecnología de información y la existencia de mano de obra  

eficiente, como es el caso de la empresa Call Center cuyo objetivo es 

brindar el servicio de información entre países, con la utilización de 

traductores en segundos  para una comunicación clara y precisa, esta 

entidad está regulada y localizada en un país donde  sea el eje de las 

interrelaciones a nivel mundial. 

 

Entre otras empresas de este sector, podemos mencionar a: 

1. Sabre Holdings; Compañía de Sofware) – Uruguay 

2. Synapsis; operadora que trabaja como call center, y brinda servicios a 

países como Estados Unidos, España. 

 

Dentro de las zonas francas existen empresas que ofrecen servicios como 

son: 

 Financieros, bancarios. 

 Logísticos integrales. 

 Auditoría, mercadeo, informática, administración y hasta consultorías. 

 Personal capacitado y manejo de cargas 
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 Transporte, almacenamiento y depósitos. 

 Gestión de Aduanas. 

 

1.3.1.4 Zonas Francas de Servicios Turísticos 

 

El Ecuador al ser un país con diversidad cultural y ambiental, cubierto de 

diferentes regiones que complementan su atracción para conocerlo, 

requiere de incentivos,  motivaciones para invertir y generar el turismo, 

aún la existencia de inversionistas extranjeros y nacionales para equilibrar 

esta área.  

 

Sin embargo para que  esta actividad incremente, se debe realizar 

políticas adecuadas, en beneficio de las personas, aplicando tarifas 

arancelarías bajas. Dada las direcciones internacionales acordadas, la 

promoción de los accionares turísticos, muestran una serie de cualidades 

semejantes en todo el mundo, especialmente dirigidas a ciertos lugares 

geográficos beneficiados, con su moneda, que impulsan la inversión ya 

sea interna o externa. 

 

Por ello la zona franca turística son espacios geográficos indicado por las 

y permitido por las principales autoridades del país, bajo la ley específica 

en esta área, referente al ámbito aduanero o cambiario. 

 

1.3.2 De acuerdo al  área  geográfica que está determinada 

 

Se puede determinar una clasificación específica de las zonas francas, 

con el fin de conocer sus diferencias y cuáles son sus funciones según el 

tamaño, entre ellas tenemos: 
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1.3.2.1 Áreas amplias 

 

Según  a su nombre, esta zona ocupa un área geográfica de treinta mil 

kilómetros cuadrados en adelante. Aun se aprecia de la población 

residente del lugar donde esté ubicada. 

 

Un ejemplo de este grupo de zona, son aquellas que están ubicadas en 

China, ya que poseen ciudades industriales grandes y cumplen la 

dimensión según lo estipulado, además poseen una infraestructura de 

calidad para ayuda a la sociedad (comunitarias), con lugares educativos, 

transporte a las personas. Estas Zonas por lo general se las reconoce por 

su modelo de producción y mejoramiento continuo. 

 

1.3.2.2 Áreas pequeñas 

 

Estas zonas en promedio son conocidas por poseer un área muy 

reducida, entre sus medidas destacan con diez kilómetros cuadrados. Por 

lo general están rodeadas poder una valla, el cual permite su espacio del 

territorio. 

 

Para este tipo de zona las personas que son inversionista deben de estar 

involucrados en la misma para adquirir las ventajas del régimen, en este 

espacio no se muestran presentes personas residente, pero se estima 

que existan habitaciones para la mano de obra. 

 

El propósito como fin es de motivar a las empresas o fábricas a 

involucrarse en este grupo de zonas, para que puedan optar por 

beneficios y gocen de prebendas.  
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1.3.2.3 Zonas Francas Especializadas 

 

Son espacios con similitud a los sectores aduaneros productivos, que 

gozan de tarifas de aranceles simplificados o comúnmente denominadas 

exenciones arancelarías,  que incluye  un grupo  de incentivos (fiscales 

operacionales) del mismo,  cuyo objetivo está en el fortalecimiento de la 

escases productiva local. Esta  definición o características descritas 

pueden aplicarse a las zonas francas como: las comerciales industriales y 

de servicio. 

 

En esta zona se puede mencionar, la industria de madera, cuya creación 

se deriva, por la industrialización de la materia prima añadiéndole valor 

agregado, incluyendo el campo de  investigación y avance demás 

desarrollo  referentes al tema. 

 

1.4 Figuras similares al Régimen de Zonas Francas 

 

1.4.1 Zonas Económicas Especiales 

 

Es un proceso productivo relacionado al desarrollo del mismo. Se 

compone de grandes áreas de territoriales, dentro de este se derivan 

complejos industriales y de más servicios, con el fin de obtener avances 

del proceso. 

 

La administración que se encuentra desarrollado dentro de esta zona, y 

sus operaciones son similares a los servicios ofrecidos a nivel mundial. 

 

Las áreas de operación, pueden ser públicas o privadas muy importante, 

ya que se enfocan a la sustitución de importaciones, se intercambia 

tecnología avanzada, y promueven las relaciones entre las empresas 

nacionales, dentro de estos fines incentivan a la creación de empleo, 

cuyas publicidades comunican a la atracción de inversión extranjera. 
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Dentro de este grupo se muestran Zonas Procesadoras de Exportación, 

Zonas Francas y Zonas Fiscales, además de parques Industriales. En 

diferencias de las zonas francas, esas  zonas económicas especiales son 

un  instrumento que brindas facilidades de comercio entre las partes que 

estén involucradas en los intercambios. 

 

Al estar una zona procesadora de exportaciones en un país, los incentivos 

que están involucrados son regímenes de naturaleza fiscal, comercial y 

financiero. 

 

Las condiciones que se indican para las empresas que administran y sus 

usuarios, son las siguientes: 

 

 El volumen de exportación 

 Aplicación de tecnologías 

 Promover  empleo  

 Permanencia en la zona indicada 

 Existencia de la Producción con transparencia y  calidad.  

 

1.4.2 Parques Industriales 

 

Estos parques son similares a las zonas francas en relación a su espacio 

geográfico dentro de un territorio nacional, estos parques son muy 

conocidos ya que dentro de ellos se muestra la atracción de las 

inversiones, en esta zona ofrece las facilidades para los negocios de 

exportación. 

 

1.4.3  Puertos Libres 

 

Es un área geográfica adecuada, está conformada por un solo puerto y 

lugares que le  rodean, en este caso se puede tomar como ejemplo “Hong 

Kong” o “Manaos” (Brasil), entre otros.  
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Los bienes que están dentro de estas zonas son intermediados a través 

del pago de aranceles, facilitando el consumo interno y la compra de 

bienes duraderos, dado para las empresas o para los residentes. 

 

Cuando los bienes son distribuidos por todo el país, están involucrados 

con las tarifas de importación.  Estos puertos libres están asentados en 

espacios deprimidos, exceptuando a Hong Kong, para obtener un 

mejoramiento rápido en su economía  con la ayuda del comercio exterior, 

y con el propósito en el sentido de la existencia del desarrollo de las 

manufactura en la exportación de la misma. 

 

Al existir diferencia entre las zonas francas y el puerto libre, se 

manifiestan a las actividades que la ley permite desarrollar entre ambos. 

Dado que las zonas francas se realizan en todo tipo de actividades 

económicas industriales, y aún de servicios. Mientras que los puertos 

libres no se realizan en las actividades industriales, y  las actividades que 

cambien la naturaleza de los bienes.  

 

En esta zona está permitido el desembarque de mercancías, y el traslado 

respectivo de otros navíos, sin el pago de impuesto. La zona franca 

permite solo la exportación de productos sin pago de impuestos. 

 

1.4.4 Zonas Libres Especiales 

 

Están ubicadas en los espacios con difícil abastecimiento, se asemejan a 

los puertos libres,  a estas zonas se les brinda exenciones arancelarias 

para la compra de productos hacia otros países  (importaciones), esta  se 

conforma  con lo siguiente: 

 

 Alimentos 

 Maquinaria que abarata costos, 
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Por el cual evita riesgos de despoblación y fortalece actividades 

productivas nacionales. 

 

En Latinoamérica, estaba establecida una zona libre de alimentos, 

direccionada a las zonas mineras (Chile). En el desierto de Atacama 

(Colombia), y la Zonas libre de petróleo.  

 

1.4.5 Depósitos aduaneros 

 

Este grupo conforman franquicias de carácter territorial, cuyo significado 

se basa en la procedencia de las mercaderías en el exterior y en los 

depósitos que se podrán  ingresar. 

 

Las empresas que funcionen en este grupo aduanero, no tienen 

presentes las exoneraciones  tributarias, debido a los servicios que se 

ejecuten en estas áreas. 

 

Los depósitos aduaneros permiten el almacenamiento adecuado de las 

mercaderías, dependiendo de la procedencia y la administración que se 

requiera, aplicando las tarifas para la entrada de las mercancías 

(importaciones). 

 

1.4.6 Zonas de Transito 

 

Por lo general este grupo de zonas se encuentran a la entrada de los 

países vecinos, que poseen instalaciones de almacenamiento, donde las 

mercancías en tránsitos puedan acceder a exenciones de aranceles, y su 

respectivo seguimiento de controles aduaneros. 

 

En estas zonas no se permite ninguna alteración de los productos, y su 

almacenamiento es limitado. 
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1.4.7 Instalaciones Especiales con Privilegios Aduaneros 

 

Algunos países no poseen espacios geográficos, donde se manifiesten 

exenciones aduaneras, por lo que se encuentran separadas en eficientes 

bodegas y áreas de almacenaje, ejecutando procesos aduaneros simples. 

 

Por lo general estas zonas están permitidas con el ingreso, 

almacenamiento, y doble exportación, se cumple  el pago de impuestos. 

Los impuestos de la compra de productos en otros países, solo es 

aplicada en el mismo momento de la nacionalización y dependiendo del 

bien, los requisitos para el respectivo de trámite deben ser exigidos para 

la ejecución de la misma. 

 

1.4.8 Duty Free Aeroportuario 

 

Pertenecen al grupo de franquicias que brinda una nación, a los 

extranjeros que viajan  que ingresan y salen del país por los bienes que 

adquieren en diferentes lugares. 

 

Este proceso es aplicado en las compañías de aeronavegación por el 

combustible, alimentos y otros artefactos utilizados en los respectivos 

vuelos 

 

1.5 Empresas Administradoras y Usuarios del Régimen Franco 

 

1.5.1 Administradores de Zonas Francas 

 

Las empresas administradoras de zonas francas, son aquellas personas 

jurídicas, pertenecientes a los grupos según su naturaleza, públicas o de 

economía mixta, ellas pueden obtener un  permiso respectivamente en el 

país que desean operar, mediante una concesión. 
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La Ley de Zonas Francas del Ecuador como en otros países, establecen 

que las Administradoras se encargarán de la operación y del control 

debido de las zonas francas y la supervisión para esta zona, está a cargo 

de un ente regulador,  que en el caso de nuestro país es el Consejo 

Nacional de Zonas Francas3. 

 

Las actividades que una Administradora está permitida para ejecutar, se 

mencionarán las expuestas en la Ley de Zonas Francas Ecuatorianas, 

que se vinculan con otras naciones: 

 

a) Administrar la zona franca concedida, de acuerdo con lo dispuesto 

en las Leyes referentes al Régimen Franco de cada País y sus 

reglamentos; 

b) Construir la infraestructura básica en el área delimitada, vender  o   

arrendar  naves   industriales,   locales comerciales y lotes con 

servicios, para que los usuarios de las zonas francas, ocupen o 

construyan sus instalaciones de acuerdo con sus necesidades; 

c) Construir edificios para oficinas, almacenes o depósitos, para 

arrendarlos o venderlos; 

d) Dotar de servicios básicos: agua, energía eléctrica, 

telecomunicaciones o cualquier otra clase de servicios públicos o 

privados a la zona administrada. 

e) Efectuar toda clase de actos y contratos relacionados con las 

operaciones, transacciones, negociaciones y actividades propias del 

establecimiento y operación de una zona franca; 

f) Aprobar el tipo de construcción e instalaciones de los usuarios de 

cada zona franca4. 

 

El administrador tiene la obligación de informar  al Ente encargado de 

Zonas Francas, de las infracciones a la Ley y sus demás artículos, para 

                                            
3 Capítulo VI Art. 13, Codificación de la Ley de Zonas Francas 2005-004, Registro Oficial No. 

562, Abril 2005 
4
 Capítulo VI Art. 14, Ley de Zonas Francas del Ecuador año 2005. 
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indicar cuál es la sanción respectiva, y en algunos casos como en el 

Ecuador, las empresas que indica la ley, tienen la obligación de presentar 

al Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA), un reporte cada 

año sobre las actividades correspondiente a la producción, comercio, 

divisas, mano de obra, para un seguimiento y control entre aquellas 

Zonas.  

 

1.5.2 Actividades de los Usuario de Zonas Francas 

 

En la ley de Zonas Francas del Ecuador establecen las actividades que 

pondrán realizar, entre ellas tenemos: 

 

a) Construir los edificios que requieran para cumplir los fines 

establecidos en la autorización de operación; 

b) Fabricar, exhibir, comercializar, empacar, desempacar, envasar, 

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

tipo de mercancías, insumes, equipos y maquinarias y realizar las 

demás actividades destinadas a cumplir los fines establecidos en la 

autorización de operación; 

c) Internar en el territorio de la zona franca, libre de derechos, tributos y 

control de divisas, toda clase de materias primas, insumos, 

maquinarias y equipos necesarios para las actividades autorizadas; 

d) Exportar o reexportar, libres de derechos, tributos y control de 

divisas, los bienes finales, las materias primas, los bienes 

intermedios y los bienes de capital que utilicen, produzcan o 

comercialicen; y, 

e) Prestar servicios de alojamiento, de agencias de viajes, de 

transporte, restaurantes, actividades deportivas, artísticas y 

recreacionales. (En el caso de Empresas Turísticas)5. 

 

                                            
5
Capítulo VII Art. 18, Ley de Zonas Francas del Ecuador año 2005. 
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En lo que respecta a la normativa de los demás países que la aplican, se 

relaciona a los usuarios, en donde especifica que pueden realizar 

comercio en menores o mayores cantidades dependiendo del producto 

que requiere ser comercializado. Según la ley especifica lo siguiente: 

 

Los usuarios de las zonas francas podrán realizar comercio al por 

mayor y menor detal observado para el efecto las normas 

reglamentarias pertinentes. Se prohíbe el ingreso a las zonas 

francas y su procedimiento en ellas. De los siguientes artículos: 

 

 Armas, explosivos y municiones; 

 Estupefacientes de cualquier naturaleza; y, 

 Productos que atenten contra la salud, el medio ambiente 

y la seguridad o moral públicas.6 

 

Para la nacionalización de los productos, estos tienen una serie de  

procesos, ya que son controlados y con un índice de seguridad 

considerable, para mantener los mecanismos estipulados, y aplicar las 

concesiones tributarias y beneficios de la misma. 

 

1.5.3 Tipos de Usuarios 

 

1.5.3.1 Usuario Operador 

 

Persona Jurídica, residente del país cuya procedencia es nacional o de 

otra nación, cuyo fin que posee es creas una Zona Franca, con el objetivo 

de realizar las actividades dentro de esta. 

 

 

 

                                            
6
 Capítulo VII Art. 19, Ley de Zonas Francas del Ecuador año 2005. 
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1.5.3.2 Usuario Industrial de Bienes 

 

Ejecuta procesos dentro de la Zonas que consiste en fabricar, producir, 

transformar los productos o bines. 

 

1.5.3.3 Usuarios de Servicios 

 

Dentro de estas Zonas existen actividades de servicios: logísticos, 

transporte, distribución, envase o clasificación. 

 

En esta zona se destaca el servicio de logística, y aún la tecnología 

debido  a los avances que se presentan en la actualidad. Existen 

diferencias entre estas zonas que prestan servicios diferentes, entre ellos 

tenemos: 

 

 Servicios Logísticos: ofrece  servicios con eficiencia, como: 

almacenamiento, transporte y distribución física dentro de las cadenas 

de abastecimiento. 

 Operador Logístico: se compone de las prestación de servicios 

especializados, para las cadenas especializadas como: 

almacenamiento, inventarios y transporte con eficacia apuntadas las 

necesidades de cada cliente. 

 

En todo el mundo entero se han establecidos  varias empresas, en las 

cuales cumplen con las funciones mencionadas anteriormente,  Ecuador 

presenta pocas empresas con esta función, ya que al existir conllevaría 

mayores ventajas, debido al valor agregado con costos reducidos. 

 

Los servicios logísticos también nos brindan demás servicios, entre ellos 

tenemos: 
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 Descarga y estiba  

 Administración de inventarios y regulación de stock 

 Distribución de pedidos. 

 Preparación de pedidos 

 Carga y expedición. 

 

1.5.3.4 Usuario Comercial 

 

Es una persona encargada de realizar en forma legal, ya sea nacional o 

extranjera, cuyo objetivo establece una zona franca, cuyas funciones son 

almacenar, comercialización, entre otras. 

 

1.6 Relación entre los Usuarios y las empresas administradoras 

dentro de una zona franca 

 

El grupo de empresas dedicadas a la administración dentro de una zona 

franca, cumplen una función importante, debido a que dan la autorización 

respectiva de la calificación hacia  los usuarios,  dado el presente 

movimiento legal  del proyecto, reflejando el cumplimiento de los 

requisitos que se presentan internamente, y exponiendo las actividades 

respectivas, directamente relacionadas con la Zona Franca,  cuyos 

objetivos se los ha mencionado anteriormente, es un conjunto muy 

importante ya que todos poseen una vinculación para el mejoramiento de 

esta área. 

 

El consejo nacional de Zonas Francas, es el encargado de controlar y 

regulariza las calificaciones de los usuarios. 

 

El trabajo en conjunto, podemos deducir lo que realizan los 

administradores y usuarios, con un trabajo más solidario. Si se presenta 

un nuevo usuario en la zona franca, la administradora lo evaluará, y si 
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este presentare infracciones, deberá ser notificado, si fuese todo lo 

contrario podrá perder la concesión. 

 

Las administradoras  en este grupo deberán  brindar beneficios posibles a 

las labores de los usuarios. Para conocimiento con base legal a 

continuación se presentarán artículos referentes al tema: 

 

Los usuarios y las empresas administradoras serán 

solidariamente responsables de la tenencia, 

manteniendo y destino final de toda mercancía 

introducida o procesada en las zonas francas, y, 

responderán legalmente del uso  y destino adecuado 

de las mismas7. 

 

La administración de la zona franca se reserva el 

derecho de verificar el cumplimiento de todas las 

obligaciones que los usuarios adquieran en virtud de 

esta ley, sus reglamentos y los contratos que 

celebren. Verificará especialmente, de conformidad 

con el reglamento, los inventarios de mercancías o 

materias primas que se encuentren en los depósitos 

de los usuarios8. 

 

Como está estipulado las empresas administradoras deberán, ejecutar las 

normativas de la ley de Zonas Francas, donde explica los pasos a 

realizar, y aun especifica una relación con los usuarios comprometiendo la 

vigilancia de la mercadería que pasa a manos de ambas partes para la 

distribución de la misma. 

 

En el artículo veinte cinco especifica: 

 
                                            
7
 Capítulo VII Art. 21, Ley de Zonas Francas del Ecuador año 2005. 

8
 Capítulo VII Art. 22, Ley de Zonas Francas del Ecuador año 2005. 
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Las empresas administradoras de las zonas francas 

deberán brindar toda clase de servicios 

complementarios y de apoyo y otorgaran todas las 

facilidades para la eficiente operación de los usuarios9 

 

Los servicios dados por estás administradoras servirán para facilidades 

operativas a los usuarios, por tanto el funcionamiento debe ser eficiente y 

eficaz, para la obtención de resultados favorables, dentro de los proceso 

de almacenamiento entre otros para la mercaderías que se exportarán o 

importarán. 

 

 

 

 

                                            
9
 Capítulo VII Art. 25, Ley de Zonas Francas del Ecuador año 2005 
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CAPÍTULO II:  

Antecedentes de la implementación y desarrollo de las 

Zonas Francas a nivel mundial y en el Ecuador 

 

2.1. Breve historia de la implementación y desarrollo de las Zonas 

Francas a nivel mundial 

 

Al identificar lo que conforma a una zona franca y sus objetivos 

mencionados en el capítulo anterior, es importante conocer la 

implementación de las mismas a nivel mundial. Por lo tanto se 

mencionará la más destacadas entre ellas. 

 

A lo largo del tiempo a nivel internacional el objetivo de la implementación 

de las zonas francas, se puede apreciar en muchos países, por el motivo 

de desarrollo en diferentes áreas de la economía. Es así que comenzaron 

con la primera zona franca en las Islas de Delfos seguida por: Marsella 

(España), Hamburgo, Vladivostok, Hong Kong, Singapur, Shanon, Colón 

(Panamá), Indique (Chile –Norte-) y Barranquilla, dadas las 

implementaciones estás mostraron a otros países lo importante del 

establecimiento para que estos opten por seguir el ejemplo de desarrollo y 

crecimiento económico evidenciado. 

 

Ilustración 1: 

Ubicación de Zonas Francas en el Mundo 

 
Fuente y Elaboración: Comité de Zonas Francas de las Américas, data from ILO (Dic.2007), 
European Commission, World Bank 
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Las zonas francas  se originan dentro de la historia desde hace dos mil 

años. En el pasado ciertas civilizaciones practicaban el comercio y las 

exportaciones y a la vez tenían beneficios fiscales y establecían rutas 

específicas para el transporte donde favorecían ciertas personas 

mejorando la economía local y la del negociante. 

 

Durante la décadas de los 70 establecieron las zonas francas que 

ayudaron a realizar  cambios o remodelaciones a nivel internacional entre 

ellos direccionados al   trabajo y a la vez reorganizaron la identificación de  

los países productores de bienes y  los de materia prima. A lo largo de 

esta década se encontró en Estados Unidos, Japón y Europa en una 

recesión de  la productividad, en otras palabras en un estado muy crítico. 

Más ahora podemos observar la situación de estos países en un 

mejoramiento debido a las zonas francas y otras actividades en la 

economía interna de estos países, con crecimiento en todas sus áreas. 

 

La utilización de las zonas francas no solo se ha implementado en países 

desarrollados, sino también en países en desarrollo, aplicado en 

economías con mercados libres, socialista o capitalista, es decir en 

diversidad de economía debido a las ventajas que este trae en la zona 

que lo posea. 

 

Los Estado Unidos, desde 1934 hasta la actualidad está conformada con 

361 zonas y sub-zonas francas. En China está desarrollada 15 zonas 

francas en el sur de su país.  Los países que anteriormente conformaban 

la Unión Soviética han creado zonas francas entre ellas dedicadas a la 

industrialización y el comercio, se puede destacar el principal puerto Ruso 

“Nakhodka”. 

 

Para el mejoramiento económico a nivel mundial se puede citar lo 

siguiente: 
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“Según Arranz Esteban y Martínez Pueyo, en su artículo 

Renta de Aduana, aseveran que las zonas y depósitos 

francos persiguen varias finalidades, empleo de mano de 

obra, acercamiento de los mercados extranjeros (con la 

ventaja que ello supone en tiempo, riesgo y liquidez) y un 

foco de industrialización10”. 

 

Es por ello que las zonas francas dependiendo de sus movimientos traen 

apoyo a la economía de los países que la establecen en el mercado 

interno y externo. 

 
Gráfico 1: 

Porcentaje de Régimen Franco a nivel mundial 

 
Fuente: Comité de Zonas Francas de las Américas, data from ILO (Dic.2007),  European Commission, 
World Bank. 
Elaborado por: Autor 
 

América del norte actualmente cuenta con 320 zonas francas, donde los 

operadores más destacados son las zonas de Estados Unidos y México, 

donde se las identifica dentro de los grupos de ensamblaje o 

denominados contratos de manufactura, la creación de estos fue con el 

                                            
10

 (J.V. Troya. Estudios de Derecho Tributario. 234) 
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objetivo de reducir el desempleo, la cual es una estrategia importante 

dentro de la economía de los mismos. 

 

En México las plantas de maquila son importantes dentro de la 

producción, están ubicadas entre  Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros. 

Las empresas mencionadas anteriormente, posee un Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (NAFTA) en este caso establece la 

eliminación de aranceles aduaneros, que a la vez ayuda a la 

recapitalización del ahorro que obtienen las personas que llevan a cabo 

está actividad. 

 

Al mencionar que dentro de los Estados Unidos en sus zonas francas 

operan alrededor de 2.700 firmas y mueven anualmente  

US$150.000´000.000, de los que el  70% es distribuido al mercado interno 

del país. En este país desarrollado se puede apreciar dos tipo de zonas: 

 

 Zonas de vocación general  

 Sub-zonas, es decir, industriales son plantas individuales 

especializadas en la actividad económica del país. 

 

Entre los países de América Central como: Guatemala, México, República 

Dominicana, Honduras, Costa Rica, la mayoría de ellas se dedica 

exclusivamente a la industrialización, siendo maquiladoras que 

confeccionan con materias primas y otras que provienen del norte para el 

abastecimiento respectivo, para realizar el debido reenvío de los artículos  

manufactureros, los países que sobresalen en esta actividad Estados 

Unidos, Reino Unido, España, entre otros. 

 

En América Latina se encuentra un cierto porcentaje en la comunidad 

Andina y Venezuela, y la restante en el sur del Continente tanto así que 

las actividades que también se destacan son las comerciales y las 

industriales.  
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Para los Tigres de Asia, las zonas francas han sido consideradas como 

una estrategia  para mejoramiento dentro  de su economía  a lo largo de 

treinta años un estado denominado Malayo de Penang se ha esforzado 

con el único fin de atraer inversiones para las manufacturas mediante la 

ejecución  con incentivos comerciales, poco a poco ha ido evolucionando 

con el número de fábricas y la mano de obra, adjuntando el crecimiento, 

desarrollo técnico y financiero del país de Singapur, en su economía ha 

mostrado lo mencionado anteriormente mejorando la oferta de trabajo y el 

establecimiento de los vínculos necesarios para su economía 

internacional. 

 

China posee 124 zonas francas, aproximadamente 10.000 proyectos de 

inversión, donde produce ciento veinte mil millones de dólares, donde el 

8% está destinado a la exportación. Estas zonas poseen características 

especiales con ciudades industrializadas y dotadas de infraestructura 

apropiada para la realización en su función sin inconvenientes, recalcando 

como ejemplo productivo. 

 

África cuenta con 47 zonas francas, y que en la actualidad Kenya posee 

14. La Isla de Mauricio ha permitido en  su territorio  las manufacturas 

destinadas exclusivamente a las exportaciones, lo cual muestra con 

probabilidad el crecimiento económico que experimenta el país. 

 

2.2. Experiencias positivas en el desarrollo de las Zonas Francas a 

nivel mundial 

 

En las Naciones Unidas en  las décadas de los ochenta, se puede 

observar un crecimiento de las zonas francas dirigidas hacia las 

exportaciones, atrayendo expansión del área en el comercio externo y el 

desarrollo en las industrias nacionales, renovando las políticas 

comerciales e industriales dirigidas a las relaciones internacionales. 
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La aplicación de las zonas francas en los países interesados ha sido 

atracción para inversión extranjera, creación de industrias, dentro de las 

cuales aplican procesos para el mejoramiento productivo en la 

elaboración de bienes finales aptos para la exportación.  

 

Respecto a la generación de empleo, en los países desarrollados, el 2,6% 

de la mano de obra de la industria manufacturera trabaja en las Zonas 

Francas. Las zonas francas con el PIB (Producto Interno Bruto) afectan en 

cierto porcentaje a lo largo del tiempo del 25% dentro de la economía de 

un país desarrollado. 

 

Vale destacar los ingresos de divisas en las exportaciones de las zonas 

francas para los países donde están ubicados, son respectivamente 

pertenecientes a la cuantía del valor agregado interno, en otras palabras a 

los salarios pagados en las zonas francas y otros gastos locales. Dado el 

caso indica que las exportaciones menos las divisas invertidas en 

insumos exportados, es mayor que las divisas que retiene el país. 

 

Al incorporar las zonas francas a los países ha existido competencia entre 

las empresas que realizan actividades relacionadas, debido al aumento 

de las negociaciones de los productos a exportar o importar, lo cual 

también refleja un aumento en las inversiones. 

 

Para Argentina la incorporación de Zonas Francas establece los 

siguientes pensamientos o argumentaciones a considerar: 

 

 Movimientos  de firmas empleando las grandes ventajas de las zonas 

francas que estuvieron en competencias por conservar la inversión en 

apoyo de las mismas. 

 Ejecución de empleos donde la mano de obra no estaba en requisitos 

para el profesionalismo. 
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 El pago del trabajo con incentivos, como fuentes de preparación para 

gerentes y administradores nacionales. 

 Las ofertas de las divisas en su comportamiento fue menor a lo 

pensado, por lo que la materia prima no obtuvo significancia. 

 Los servicios lograron mejorar y la mano de obra con mayor 

conocimientos para la ejecución montaje y almacenamiento dentro de 

la zona franca. 

 La mayoría de las empresas extranjeras localizadas en las zonas 

francas situaron al país poseedor correspondiente la oferta exportable 

en diferentes mercados a nivel internacional. 

 La competencia debe ser entre los mercados nacionales y al ubicarse 

en zonas francas, ingresa con mayor fuerza la competencia 

internacional.  

 La producción posee orientación con respecto a su producción entre 

los mercados. 

 Al ingresar en la competencia, esta debe ser direccionada a la 

disminución de costos y producir más con la ayuda de la tecnología. 

 La tecnología al aplicarse, ha permitido una reducción a la mano de 

obra, es decir, ha permitido la participación de las maquinarias 

modernas. 

 La aplicación de políticas debe ser una fuente importante en la 

estabilidad a largo plazo para la nación, esto influye sobre la toma  de 

las decisiones de las empresas. 

 

El comercio como ya se conoce a nivel mundial, demanda muchas 

exigencias a los países, es así como se ha incrementado la creación de 

las zonas francas en países donde se están desarrollando, los cuales 

buscan políticas acertadas para la regulación de las mismas. 

 

A continuación se mostrará el número de zonas francas existentes a nivel 

mundial, y que están agrupadas en los sectores entre los cinco 
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continentes, adjuntando las empresas instaladas y a la vez la cantidad de 

empleo dentro de las mismas. 

 

Vale recalcar que el continente Asiático ha utilizado este proyecto para el 

mejoramiento de sus exportaciones e importaciones. 

 

Tabla 1: Distribución de las Zonas Francas del mundo 

UBICACIÓN 
No. Zona 

Franca 

Empresas 

Instaladas 

Empleo 

Generado 

NAFTA 524 2.562 349.535 

DR-CAFTA 162 1.826 1.216.341 

AMERICA DEL SUR 74 4.465 654.225 

EUROPA 67 5.363 367.862 

EUROPA (CENTRAL Y ESTE) 102 5.622 463.619 

ASIA 283 475.357 53.738.884 

ÁFRICA 84 4.099 1.092.687 

PACÍFICO 14 96 150.830 

TOTAL 1.310 499.390 58.033.983 

Fuente: Comité de Zonas Francas de las Américas, data from ILO (Dic.2007), European 
Commission, World Bank. 
Elaborado por: Autor 

 

La influencia de las zonas francas ha servido en gran manera en el 

desarrollo de las economías en muchos países, debido al manejo o 

administración de los bien direccionados a la compra o venta de los 

mismos, en la participación dentro de los diferentes mercados. 

 

Las zonas francas permiten el comercio libre, y es en ello que se puede 

proponer: 

 En las exportaciones, suprimir los subsidios respectivos. 

 Para las protecciones reducir los niveles del mismo. 

 Insertar las inversiones tecnológicas y extranjeras 
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La ejecución de las zonas francas direccionan a los países al crecimiento 

económico, pero esto se debe a un uso adecuado, se debe recalcar que 

en un mecanismo eficiente para las negociaciones, aún con los puntos 

mencionados anteriormente. 

 

Para el sur del continente Americano, el objetivo con respecto a las zonas 

francas y su aplicación, fue un punto clave para el desarrollo industrial y 

comercial para la economía en conjunto,  esto trajo como resultado la 

generación de empleo, y participación en el mercado internacional. 

 

2.3. Las Zonas Francas como modelo de inserción  

 

Los modelos poseen el objetivo de impulsar el mejoramiento en la 

economía, por ello las zonas francas están dentro de los países que 

desean aplicarlas. 

 

Para Noemí Mellado, en su  obra “Chile y el MERCOSUR en América 

Latina”  en relación con las zonas francas comparte lo siguiente: 

 

“El primer cuestionamiento que surge se relaciona con el 

funcionamiento de estas zonas francas en el marco del 

arancel externo común y del régimen de origen propios del 

mercado ampliado en marcha desde marzo de 1.991. Dichas 

zonas francas constituirán exclusiones del territorio 

aduanero general en los que no resulte la aplicación del 

arancel aduanero. Su proliferación en los Estados Partes 

conspiraría contra los objetivos perseguidos en el tratado de 

Asunción. 

 

Si los regímenes de zonas francas se mantendrán paralelos 

al desarrollo del MERCOSUR, se plantea, a su vez, si será 

posible asegurar la neutralidad económica y la simetría de 
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exenciones y beneficios aduaneros entre ellos de modo tal 

que no afecte el arancel externo común y si la equiparación 

de incentivos de tales regímenes no desnaturalizará el 

sentido por el cual se establecieron. 

 

Por tanto se concluye que el proceso de integración tiene 

objetivos más amplios que el lograr un incremento de los 

volúmenes de comercio. A su vez implica un claro propósito 

de ampliar el mercado interno de la región a fin de lograr un 

mejoramiento cualitativo de la oferta de bienes y servicios. 

 

Aun dentro del contexto descrito, el empleo de las zonas 

francas como instrumento de comercio exterior, dentro del 

proceso de integración Mercosur, deberá ser restringido y 

utilizarse en la medida que realmente genere y permita el 

crecimiento y diversificación de la producción, como así 

también el comercio, tanto intrazona como con terceros 

países. 

 

Conforme a la definición de los grados de integración en: a) 

Zona de Libre Comercio, b) Unión Aduanera, c) Mercado 

Común, d) Unión Económica y e) Integración Total, es 

posible que cuando el proceso logra avances en los grados 

descritos y alcanza mayor profundidad en la armonización 

de políticas, los países partícipes decidan la supresión total y 

absoluta de todo tipo de subsidio a las exportaciones o 

régimen promocional de excepción. 

 

A partir de la hipótesis que sostiene que a mayor grado de 

profundización del proceso de integración Mercosur, menor 

es la posibilidad de coexistencia con zonas francas, se 

analizan las implicancias del avance hacia el mercado 
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común y la necesidad de armonizar los instrumentos 

escogidos con los incentivos otorgados a dichas zonas, a fin 

de evitar efectos disvaliosos del mantenimiento de ambas 

políticas promotoras de un mayor intercambio comercial.” 

(Mellado, 2009) 

 

Para esta cita, se recalca que sirven como instrumento para las 

exportaciones,  mejorando el comercio, con  la unificación de contratos y 

formando grupos de apoyo entre países, esto trae consecuencias con o 

sin ventajas desde el punto de vista económico, por tanto con la ejecución 

de las zonas francas, se fortalecerá el libre comercio como se ha 

mencionado anteriormente con todo el régimen apropiado al país y con la 

ayuda de la Organización Mundial del Comercio. 

 

Es así como trae los pensamientos y criterios entre ambos casos (grupos 

entre países o zonas francas), acerca de los resultados al estar ambas 

actividades en una nación, se puede deducir que la interacción entre ellas 

no causaría gravedades en la economía si se las aplica adecuadamente 

con las normativas expuestas entre ellas, y que posean regulaciones 

acorde a sus funciones. Al identificarse la zona franca como modelo a 

nivel mundial, es una forma de equilibrar la economía en esta actividad ya 

que se asemejan en las relaciones de la aplicación dentro del mercado 

exterior a las naciones, referenciada en América Latina existen modelos 

que se han aplicado y estos han beneficiado a su economía y que se las 

presenta a continuación: 
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Tabla 2: 

Resumen de modelos aplicados en las Zonas Francas de América 

PAÍS / REGIÓN MODELO ADOPTADO 

ESTADOS UNIDOS VALOR AGREGADO A SUS IMPORTACIONES 

MÉXICO ENSAMBLAJE DE PRODUCTOS 

CENTROAMERICA INDUSTRIALES  

COLOMBIA COMERCIAL, INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO 

MERCOSUR DESARROLLO DE SU MERCADO LOCAL 

OTROS PAÍSES ALMACENAMIENO O PRESTACIÓN DE SERVICIO 

Fuente: Comité de Zonas Francas de las Américas 
Elaboración: Autor 

 

Al observar los modelos que han ejecutado estos países, se puede 

expresar que estos buscan un interés en común mejorar su economía, 

vale recalcar que estos países en su mayoría son agrupaciones para las 

negociaciones entre ellas y poseen zonas francas, el cual su economía 

mejora día a día, acorde a su administración.  

 

Las zonas francas a nivel internacional  por lo general están subyugadas 

bajo dos influencias que son: 

 Negociaciones Internacionales que son reguladas por la  OMC, donde 

exigen dentro de las exportaciones la eliminación de las subvenciones. 

 Negociaciones aplicando libres acuerdo con respecto al comercio 

internacional, estipulando preferencias en los bienes y servicios 

exclusivamente originarios de las zonas francas. 

 

En resumen se puede explicar que la inserción de las zonas francas en 

los países está orientada en los principales puntos que son: 

 Acoplamiento con la globalización 

 Incentivos a la competencia direccionada a mayor inversión social 

 Implementación de nuevos procesos productivos. 



 

 
 

36 

2.4. Breve historia de la implementación y desarrollo de las Zonas 

Francas en el Ecuador desde 1998 hasta la actualidad 

 

Las zonas francas en Ecuador, fueron implantada mediante la la 

legislación de Zonas Francas, que es la ley No. 1267 del 8 de noviembre 

de 1985 que creó el Régimen de la Zona Franca de Esmeraldas, después 

de este acontecimiento, se creó la Ley General de las Zona Franca de 

Ecuador el 12 de febrero de 1991 este fue publicado el 13 de Septiembre 

del mismo año en el registro oficial No. 625. 

 

Esta ley expresaba el ofrecimiento a las empresas a que inviertan para 

que estas puedan competir en el mercado internacional, con la utilización 

de costos bajos y mano de obra eficiente. Después de unos años en 1994 

fue modificada la ley para la respectiva inclusión del turismo en esta 

actividad, dando paso al mejoramiento de los servicios en esta área para 

equilibrarse e ir mejorando en el largo plazo. 

 

Para el 29 de diciembre del 2010 es publicado en el Registro Oficial No. 

351 la reforma vigente a las zonas francas para las cuales son cambiadas 

a las actuales ZEDES para el crecimiento económico. 

 

Para la implementación de las zonas francas en Ecuador a lo largo de los 

años desde su primera implementación, se han ido estructurando 

agregando entidades a las  diferentes áreas y sectores que 

mencionaremos a continuación: 

 

2.4.1. Consejo Nacional de Zonas Francas  

 

Según lo establecido por la Ley de Zonas Francas, CONAZOFRA 

(Consejo Nacional de Zonas Francas), es una institución permitida por la 
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Presidencia, estipulada según la ley11,  las cuales posee las siguientes 

atribuciones: 

 

Art.812.- Son atribuciones privativas del Consejo Nacional de Zonas 

Francas: 

 

a) Dictar las políticas generales para la operación y supervisión de las 

zonas Francas; 

b) Proponer la expedición, modificación o supresión de normas legales 

o reglamentarias relacionadas con las zonas francas y sus 

actividades; 

c) Analizar las solicitudes para el establecimiento de zonas francas y 

dictaminar sobre ellas; 

d) Aprobar los reglamentos internos de cada zona franca, presentados 

por las empresas administradoras, para su operación; 

e) Impulsar la promoción interna y externa de las zonas francas para 

asegurar su fortalecimiento; 

f) Absolver consultas que se susciten en la aplicación de esta ley; 

g) Aplicar las sanciones administrativas establecidas en esta Ley; y,  

h) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus 

reglamentos. 

 

Vale recalcar que en el Art. 3 del Reglamento a la Ley de Zonas Francas 

“El Gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Director General 

del Servicio de Rentas Internas, designarán representantes permanentes 

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

funciones estarán encaminadas a coordinar las actividades entre 

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

normas, procedimientos, trámites aduaneros y deberes tributos a los que 

deberán sujetarse los administradores y usuarios autorizados 13 ”. 

                                            
11

 LEY DE ZONAS FRANCAS (CODIFICACION 2005 – 004 R.O. # 562 de abril 11 del 2005 ) 
12

 LEY DE ZONAS FRANCAS, CAPITULO IV.- DEL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS (Art. 8) 
13

 Ley de Zonas Francas Art.3  (05 de diciembre de 2007) 
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2.4.2. Zonas Francas en Ecuador 

 

A continuación se mostrará las zonas francas más destacadas en el 

Ecuador: 

 

a) Zonas Francas Esmeraldas 

 

Esta Zona se constituyó el 15 de enero de 1987 con 61 personas 

involucradas (fundadores), el mayor socio es la autoridad del puerto. 

Durante la presidencia de León Febres Cordero, a través del decreto No. 

3540  del 18 de diciembre de 1987, fue autorizada. 

 

Esta zona es la primera en el sistema dentro del Ecuador, donde se 

maneja operativos manuales y de funcionamiento en los organismos 

relacionados. 

 

b) Zona Franca de Manta 

 

Esta se encuentra en la vía Juan de Manta, fue aprobada a través del 

decreto No. 1331 publicada en el Registro oficial del 19 de Marzo del 

2001. Posee 5 usuarios, aunque aún no posee la infraestructura 

necesaria para su respectivo funcionamiento. 

 

c) Zona Franca de Cuenca 

 

Está ubicada en la ciudad de Cuenca, Zhuacay, parroquia Tarquí. Esta 

zona fue aprobada el 13 de noviembre de 1997. Posee 28 empresas 

calificadas, relacionadas prioritariamente al comercio. 
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d) Zona Franca de Quito 

 

Obtuvo su permiso para operar en la parroquia Yaruquí el 9 de marzo de 

1999. En esta zona se obtuvo bajos costos de transporte, procesos 

aduaneros con mayor eficiencia, posee un centro de distribución seguro y 

flexible. 

 

e) Zona Franca de el Oro 

 

Fue autorizada el 7 de mayo del 2001, con el objetivo de incentivar y 

ejecutar el desarrollo industrial. Estaba ubicada en el cantón Machala fue 

un elemento fundamental para el país ya que esta formaba parte del 

proyecto de mejoramiento regional. 

 

f) Zona Franca del Guayas 

 

Esta zona fue permitida el 24 de octubre del 2001. Apta para la  

realización de actividades  comerciales, turísticas, industriales, y de 

servicios. Está conformada por 32,6 hectáreas y esta daría empleo a 

18.513 personas. 
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2.4.3. Actividades de Usuarios y Administradoras de Zonas 

Francas Ecuador 

 
Gráfico 2: 

Empresas Usuarias De Zonas Francas En El 2009 Por Tipo De Actividad 

 

Fuente: Informe anual de zonas francas 
Elaboración: Autor 

 

Como se puede apreciar las diferentes actividades en las cuales están 

clasificados los usuarios y administradoras dentro de las zonas francas 

dentro del país en al año 2009.  

 

Al implementar las zonas francas en Ecuador uno de los objetivos 

importantes de las autoridades fue la generación de empleo, por tanto 

entre el 2007 y el 2009 se obtiene 3.819 plazas, lo que representó un 

incremento del 17% entre la comparación entre los dos años. Por ello 

podemos deducir que la buena administración dentro de una zona franca, 

atribuye al  mejoramiento económico de los involucrados. 

 

Dentro de la organización jurídica las empresas pertenecen a:  
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Gráfico 3: 

Organización de las empresas administradoras de zonas 

 
Fuente: Datos de CONAZOFRA 
Elaboración: Autor 

 

Se puede observar en el gráfico 3, que la participación de las empresas 

administradoras en las zonas francas que supera es la sociedad anónima 

a las de economía mixta.   
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2.5. Reformas actuales a la ley y al reglamento de las Zonas Francas 

su incidencia y depuración en las mismas 

 

El siguiente detalle está basado en el Decreto Presidencial No. 769, del 

29 de noviembre del 2007. En la presidencia del Economista Rafael 

Correa, expidió las reformas al reglamento a la ley de Zonas Francas a los 

siguientes artículos. 

 

La sustitución del Art. 3 donde menciona; la responsabilidad de 

designación del Gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana Y el 

Director General del Servicio de Rentas Internas, y las funciones donde 

estará guiado. 

 

En el Art. 12 especifica una añadidura al artículo mencionado, dando a 

tratar las consultas de aplicación de las zonas francas, donde serán 

resueltas por entidades legales. 

 

Al Art. 13  se lo sustituirá  mostrando la ubicación geográfica de las zonas 

que estarán expuestas al primer mandatario, y estas podrán ser 

actualizadas conforme a la ley vigente en sus incisos. 

 

A este mismo artículo se añadirá acerca de las limitaciones, en cómo 

debe estar cercada la zona franca y la seguridad que estás deben poseer 

en las puertas de ingreso y salida del mismo. 

 

Al Art. 14 la presidencia ha agregado: las zonas francas destinadas a la 

prestación de servicio, deberán justificarse debidamente documentadas, 

ya que si no están destinadas a las actividades que menciona la ley estas 

estarán  debidamente reconocidas como zonas de exportación. 

 

Dentro del Art. 21, estipularon una serie de requisitos que se deberán 

incorporar a la calificación de usuario. 
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En lo mencionado por la reforma también estipulan sustituir el Art. 22 

respecto a la empresa administradora, donde autorizará la calificación al 

usuario dado  la información y la eficacia de los proyectos  a ejecutar. 

 

En el Art. 27. Exponen que la información de los usuarios pasará a una 

línea de sistemas de CONAZOFRA, a la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana y al Servicio de Rentas Internas. 

 

Existencia de la derogación en el Art. 28. 

 

Para los artículos 29 y 30 se agregaron la intervención de CONAZOFRA 

para la debida ejecución de las nuevas estipulaciones según las máximas 

autoridades. 

 

El Art. 31 estará sustituido, referenciados a los cambios en las sanciones 

en la Ley de Zonas Francas y las entidades que están involucradas con 

estas actividades deberán someterse a lo estipulado por la ley. 

 

Además de los cambios mencionados en los respectivos artículos. El 

Capítulo VIII  con respecto al régimen aduanero y de comercio exterior, 

describiendo las funciones de las zonas francas, y a la vez la información  

de las empresas detallando la situación de cada una de las entidades a 

los organismos que representan a las autoridades. 

 

Dentro de este capítulo reformado se expresa como debe ingresar la 

mercadería el estado y sus respectivas características con sus respectivo 

papeles legalmente ordenados. A la vez menciona la procedencia y salida  

de las mercaderías al territorio aduanero con un control apropiado.  Todos 

los movimientos aduaneros serán debidamente regulados y controlados 

por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.  Las negociaciones entre 

zonas y usuarios no tendrán restricción alguna solo sí han cumplido con 

todos los requisitos que pide la ley. 
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En el capítulo XIV, referente al Régimen Tributario el gobierno estipula 

mediante la reforma de la ley en los artículos siguientes: 

 

Art. 63: Los administradores y usuarios de zonas francas deberán 

registrar o actualizar, de acuerdo al caso, su Registro único de 

Contribuyentes ante la Administración Tributaria, a fin de dar cumplimiento 

a la Ley del RUC. 

 

Art. 64: El Servicio de Rentas Internas vigilará el cumplimiento de los 

deberes formales y obligaciones tributarias establecidas por las leyes 

nacionales. 

 

A través del Decreto Ejecutivo, deberán cumplir con todas las 

estipulaciones debido a las reformas a la ley, ya que estas regulan los 

movimientos para un mayor y eficiente control dentro de las zonas francas 

para el mejoramiento del país. 
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CAPÍTULO III:  

Propuesta de implementación de zonas francas en 

sectores estratégicos del Ecuador 

 

Conociendo a Ecuador como un país que posee diferentes sectores 

dentro de la economía, este posee oportunidades para poder 

desarrollarse, es decir, especializarse en un área para obtener mayores 

ventajas y beneficios. Es por ello que las Zonas Francas brindan 

posibilidades de mejoramiento en el  momento de aplicarla en un 

determinado país, con una administración eficiente. 

 

3.1 Bases necesarias para una política de comercio exterior en 

cuestión de ley de Zonas Francas que permitan mediante la 

inversión del sector público y privado nacional e internacional 

el desarrollo dinámico y directo  de las mismas.  

 

Según la Ley de Zonas Francas del Ecuador, existen ciertos artículos 

donde especifica las directrices que se deben llevar para una correcta 

política aplicable de las mismas, mejorando las funciones que esta ofrece, 

para ello se presentará a continuación lo siguiente bajo la ley: 

 

En cuanto al régimen aduanero y de comercio exterior en una zona 

franca; 

Art. 29. La importación y exportación de mercaderías, 

bienes, materias primas, insumos, equipos, maquinarias, 

materiales y demás implementos, que realicen los usuarios 

de las zonas francas de conformidad con la autorización de 

operación, gozarán de la exoneración total de los impuestos, 

derechos y gravámenes arancelarios. (LEY DE ZONAS 

FRANCAS, 2005) 

Al existir exoneración de impuestos, aranceles permite que las 

negociaciones se den con mayor índices, es decir, se manifestaría como 



 

 
 

46 

un incentivo para la comercialización de los bienes mencionados en el 

artículo respectivo. 

 

En la administración de la zona franca, el único responsable será el 

encargado de dicha función, con el objetivo de no existir contrariedades 

en la entrada y salida de los bienes. Para ello los registros en la 

movilización de la mercadería estará registrado en un sistema, donde 

brindará la información respectiva de dichos bienes, detallando todos los 

movimientos dados dentro de la zona estos serán enviados al Servicio de 

Rentas Internas, a la Corporación Aduanera Ecuatoriana y al Consejo 

Nacional de Zonas Francas, para previa inspección y control por parte de 

estas instituciones.  

 

3.1.1 Intervención Aduanera en los movimientos de Zonas 

Francas 

 

La institución pública, Corporación Aduanera Ecuatoriana cumplirá una 

serie de funciones en cuanto a las diferentes actividades que realiza las 

zonas francas entre ellas tenemos: 

 

 Realizar el control correspondiente en el ingreso y egreso de las 

mercaderías que estén direccionadas a las zonas francas, por lo que 

es debido que cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley 

caso contrario, no serán permitidas ya sea en la compra o venta de la 

mercadería. Es por ello que la Corporación Aduanera está ubicada en 

cada una de las instalaciones de las zonas francas en el país. 

 Conceder el permiso en el traslado de la mercadería importada o 

exportada hacia las zonas francas. 

 Conocer cuáles son los equipos o instrumentos que utiliza las zonas 

francas, con el fin de llevar un control y registro de los mismos de para 

conocimientos globales y complejos de la institución. 
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Según la ley al Servicio de Adunas, le es obligación, regular las normas 

que se presentan a continuación: 

 

 Delimitación y vigilancia en las vías de traslado a la zona franca. 

 Ejecución en el horario de apertura y cierre de las zonas francas. 

 Aplicación en el sistema de registro de la mercadería, junto a su 

respectiva comprobación periódica de los inventarios 

correspondientes. 

 Observación de la destrucción de las mercancías en deterioro que no 

posee reparo. 

 Percibir los respectivos tributos en cuanto a las importaciones de 

consumo. 

 

Para el cumplimiento y control de las normas, las instituciones del Estado 

han incentivado a la utilización del sistema informático, para un eficiente 

manejo e inspección de las zonas francas. 

 

3.1.2 Importación  y Exportación realizadas por las zonas francas 

 

Como se ha mencionado anteriormente en cuanto al comercio exterior de 

las zonas francas, es importante tener presente el Régimen Aduanero 

referenciado al ingreso y salida de los bienes. 

 

En el Art. VII del Reglamento de Zonas Francas especifica: 

 

“se permitirá la venta o traspaso de mercancías, equipos o 

servicios entre usuarios de una zona franca a otra, así como 

entre usuarios establecidos en una misma zona franca, previa 

autorización de  la empresa administradora, quien deberá 

informar al CONAZOFRA y a la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana dentro de los cinco días siguientes.   En caso que 
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 la venta, cesión o traspaso sea entre usuarios de dos o más 

zonas francas, la empresa administradora que autorice la 

venta, cesión o traspaso informará a las empresas 

administradoras de las zonas francas de destino de esta 

operación. Las empresas administradoras de la zona franca 

destino deberán comunicar a la de procedencia, al 

CONAZOFRA y a la CAE el ingreso de los bienes al área de 

sus zonas francas, dentro de los cinco días siguientes a su 

introducción”. (REGLAMENTO DE LAS ZONAS FRANCAS, 

2005) 

  

Para la compra o venta de mercadería hacia una zonas franca es 

importante informar  a las respectivas instituciones, el detalle del mismo 

junto con los papeles legales para evitar sanciones o incautación de los 

bienes que sean producto de la transacción, por lo cual se sintetizara los 

detalles sobre las importaciones y exportaciones en las zonas francas. 

 

a) Importación de las Zonas Francas hacia el territorio nacional 

 

Para realizar las importaciones según el capítulo IX del Reglamento de las  

Zonas Francas el usuario de esta entidad está en la obligación de 

presentar su solicitud  lo siguiente: 

 

1. Detalle de la mercadería, o de los bienes entre otros que valla a 

importar. 

2. Nombre de la persona que tramita la importación. 

 

Cuando la mercadería haya llegado, se procederá a la respectiva 

confirmación según los datos del usuario, y se realizará el previo informe 

al Gerente de las Corporación Aduanera Ecuatoriana, adjuntando la 

siguiente documentación; 
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1. (DAI) Declaración Aduanera de Importación, junto con la factura 

comercial y la solicitud de ingreso a la zona franca. 

2. Declaración de carga. 

 

Al ejecutar los registros para obtener la importación mediante la zona 

franca, esta recibirá las copias respectivas de los papeles legales  luego 

se precederá el ingreso del mismo. 

 

b) Exportaciones en la Zona Franca en el territorio ecuatoriano 

hacia otros países 

 

Según el capítulo X del Reglamento de las Zonas Francas desde el 

artículo 49 hasta el 53, establecen lo siguiente en cuanto a la exportación.  

Se debe informar a la empresa encargada: 

 

1. Descripción de la mercadería a exportar. 

2. Nombre de la persona encargada en el trámite para la exportación de 

la mercadería, estableciendo si serán más de dos embarques. 

 

La persona encargada del trámite para la exportación de la mercadería es 

necesario detallar lo siguiente: 

1. Fecha y hora de salida de la mercadería de la zona franca  

2. Características y nombre del transporte en donde estará la 

mercadería 

3. Factura comercial 

4. País o puerto de destino de la mercadería 

Al culminar los últimos pasos para exportar, la empresa administradora de 

la zona franca deberá informar a sus autoridades la salida de la 

mercadería, cumpliendo con la previa confirmación de su destino, 

detallando si esta mercadería llegó completa. 
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La Corporación Aduanera en su Gerencia correspondiente, posee la 

responsabilidad de estar en la custodia de la mercadería hasta su previa 

salida. La persona responsable del trámite  debe mostrar todos los 

papeles correspondientes al trámite realizado ante las autoridades 

respectivas. 

 
 

3.1.3 Las Zonas Francas brindan beneficio o prejuicio a un país 

 

En su mayoría las zonas francas han sido debatidas, debido al 

funcionamiento que estas realizan, ya que no aportan al país en ningún 

tipo de impuesto o arancel, en su mayoría el objetivo en la 

implementación de estas zonas en el país es utilizado por ciertos 

operadores nacionales, pero estos lo utilizan para pagar menos tributos.  

La utilización de las zonas francas por medio de empresas 

internacionales, brindan un apoyo a los países en vías de desarrollo, 

mediante el aumento de las exportaciones. Por lo tanto es incongruente 

manifestar que las zonas francas realizan evasión de tributos, ya que 

estos son estrategias de cambio en los países que lo necesiten. 

 

 

3.1.4 Interacción de las Zonas Francas en la economía nacional e 

internacional 

 

Las zonas francas son procesos donde se manifiestan diferentes variables 

que se verán afectadas ya sea en el corto o largo plazo, dependiendo de 

la economía y sus fluctuaciones y las políticas o decisiones que tomen los 

encargados de la misma, a fin de brindar un servicio eficiente. 

A continuación se mostrará un gráfico referente las interacciones que 

realizan las zonas francas. 
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Ilustración 2:  

Las zonas francas y la economía internacional 

 
Fuente: Comité de Zonas Francas de las Américas  
Elaboración: Autor 

 

Al observar en la ilustración 2, las zonas francas permiten el traslado de 

mercadería con el único fin de poder ejercer las transacciones con mayor 

facilidad  entre el país y la economía internacional, es decir, se realiza el 

comercio entre países según las transacciones establecidas para cada 

nación con su respectivo comprador. 

 

3.1.5 Área Financiera 

 

Como ya se conoce respecto a la creación de un bien o la ejecución de un 

proyecto todo posee financiamiento, es por ello que dentro de esta 

sección se explicará el ámbito financiero en la zona franca. 

 

En la década de los noventa, en Ecuador existió inestabilidad monetaria, 

con una política desordenada y una mala administración gubernamental, 
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estos fueron algunos de las causas que provocaron un cambio de la 

moneda. 

 

Con la utilización del dólar, la confianza en el mejoramiento de la 

economía fue de gran importancia para los agentes, es así que el 

equilibrio se da en un largo plazo debido a las secuelas de la crisis vivida. 

Dentro de las experiencias manifestadas en el país no ayuda identificar 

los diferentes tipos de cambios económicos, respecto a la estabilización 

acorde con la guía del Banco Central. 

 

En cuanto a la ley de Zonas Francas del 11 de abril del 2005, establece lo 

siguiente en sus artículos 46 al 50: 

 

Art. 46.- Los usuarios de zonas francas gozarán de libertad 

cambiaria para realizar todas sus transacciones entre si y 

desde las zonas francas hacia el exterior del país, pudiendo 

mantener sus divisas en depósitos o cuentas especiales en 

bancos nacionales o del exterior;  

 

Art. 47.- Las instituciones del sistema financiero locales 

podrán avalar créditos otorgados por bancos del exterior a 

usuarios de zonas francas, siempre que estén autorizados 

por la Banco Central del Ecuador y bajo un estricto control 

del flujo de fondos, que permita estimar el pago de la deuda 

en divisas extranjeras en el término concedido para el pago 

del crédito.  

  

Art. 48.- Las instituciones financieras públicas, así como las 

entidades que componen el sistema financiero privado, 

nacionales o extranjeras podrán establecerse en las zonas 

francas o en sus áreas de servicio, previa autorización de la 
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Superintendencia de Bancos y Seguros, que determinar los 

requisitos que deberán cumplir estas oficinas.  

 

Art. 49.- Los usuarios de las zonas francas no podrán 

acceder a créditos de fomento o cualquier otro preferencial 

que otorgue el sistema financiero nacional.  

 

Art. 50.- El Banco Central del Ecuador no concederá divisas 

para importaciones de bienes y servicios que realicen los 

usuarios de la zona franca. Las autorizaciones de inversión 

extranjera concedidas por el CONAZOFRA deberán ser 

remitidas al Banco Central del Ecuador.  

 

Para las transacciones realizadas y a realizar, las diferentes zonas 

francas que han estado en el Ecuador, como europeas deberán realizar 

los tipos de cambios, y es por ello que la estabilidad financiera y comercial 

de esta nación dependerá del nivel de productividad y las políticas 

arancelarias que realicen, para el mejoramiento de las zonas francas en 

sus intercambios de mercadería. Por lo cual las autoridades competentes 

deberán estar pendientes para la aplicación de las normas que estipulen 

dentro del tiempo determinado. 

 

Es así que todas estas variables son de gran importancia para la inversión 

extranjera, ya que si la economía está en condiciones estables, es una 

ventaja para la inversión respectiva, se puede decir que aún el petróleo 

está involucrado, ya que se exporta en millones de litros a diario.  Dentro 

de las zonas francas en su aplicación en el  Ecuador, es importante 

enfocar  que servicio se estará direccionando en las exportaciones e 

importaciones para determinar si el proyecto a realizar es sustentable 

para la economía nacional. 
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3.2 Propuesta de implementar las zonas francas en sectores de gran 

producción agrícola para la industrialización de nuestros 

recursos naturales  incrementando el empleo, generando divisas 

y aumentando el nivel de exportaciones de bienes.    

 

Ecuador al estar situado en América Latina, sus suelos poseen grandes 

nutrientes, y esto es ventajoso para el sector productivo. Lo que 

desequilibra la economía referente a los  países que pertenecen a este 

continente (territorio del sur) es la mala administración de los gobiernos, 

por ello la idea de implementar Zonas Francas es importante el cual 

permitirá el crecimiento a los sectores que se vallan a enfocar. 

 

Para conocer cuáles serían las áreas enfocadas hacia la industrialización 

dentro del territorio ecuatoriano, es recomendable conocer en donde se 

concentran las pymes y los niveles de producción a nivel nacional para 

llevar a cabo un seguimiento e identificando los grupos  en los cuales sea 

recomendable la industrialización: 
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Ilustración 3:  

Aptitud agrícola en espacios expuestos a erupciones volcánicas  

Regiones: costa, sierra y oriente, año 2010 

 
Fuente y Elaboración: Instituto Geográfico Militar, Geografía Económica II, Recursos Sectores e 

Infraestructura, Ministerio del Medio Ambiente. 
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Ilustración 4:  

Aptitud agrícola en espacios expuestos a erupciones volcánicas  

Región insular 

 
Fuente y Elaboración: Instituto Geográfico Militar, Geografía Económica II, Recursos Sectores 

e Infraestructura, Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Como se puede observar dentro de los gráficos la localización de las 

áreas  agrícolas del país, estas se integran con mayores índices en la 

costa y la sierra, según lo demuestran los estudios realizados por las 

instituciones mencionadas en la parte inferior del gráfico. 

   

A continuación se presentará algunas ciudades y sus producciones, 

según el ministerio de Agricultura, Ganadería y pesca:  



 

 
 

57 

Ilustración 5:  

Muestra de ciudades y sus mayores productos de comercio a nivel nacional 

 
Fuente y elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca mediante el INIAP (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria). 
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Al observar las diferentes productividades dentro del Ecuador, podemos 

deducir que para la implementación de Zonas Francas, es recomendable 

hacerla en la ciudad donde esté situada la productividad que posea una 

tendencia considerable para evitar desequilibrios a la hora de las 

transferencias correspondientes. La utilización de tecnología es muy 

ventajosa dentro de estas áreas ya que permitiría un aumento en la 

producción agrícola en el mediano y largo plazo. 

 

3.2.1 Definiciones relacionadas en el área agrícola 

 

En el sector agrícola ecuatoriano, se han determinado conceptos 

importantes para una mejor comprensión y  deducción de la misma: 

 

El INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) muestra en sus 

estudios reciente conceptos en base a la agricultura, para conocer cuáles 

son los grupos que han disminuido o aumentado en cuanto a sus cultivos. 

Entre ellos tenemos: 

 

Uso del suelo: esta actividad se refiere a la forma en el cual se ha 

encontrado la tierra para la respectiva producción. 

 

Para este uso encontramos la siguiente  clasificación:  

 

3.2.1.1. Cultivos Permanentes o Perennes: se refieren aquellos 

cultivos que se han sembrado, pasado el tiempo cuando estos 

han llegado al tiempo propicio para la productividad, con el fin 

de cosechar algunos años, es decir, no necesitan ser 

sembrados nuevamente. 

 

A continuación se muestra la evolución de los cultivos permanentes entre   

los años 2002-2013: 
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Gráfico 4:  

Evolución de la superficie con cultivos permanentes 

(Millones de Ha.) 

 

Fuente y Elaboración: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

 

Desde el 2002 hasta 2013 se observa un crecimiento en la evolución de 

los cultivos permanentes a nivel nacional, esto se debe a las diferentes 

acciones que ha decidido el gobierno, implementar por medio de la 

inversión e incentivos generales, a la vez los productores se han 

empeñado en la constancia y dedicación de sus labores, por lo tanto esto 

beneficia la economía dentro de este sector. 

 

3.2.1.2. Cultivos transitorios o ciclo corto: estos cultivos se 

caracterizan por estar presentes menos de un año, conocidos 

como cultivos cíclicos de productividad, después de su cosecha 

son destruidos con el fin de volverse a sembrar. 
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Gráfico 5:  

Evolución de la superficie con cultivos transitorios 

(Millones de Ha.) 

 
Fuente y Elaboración: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

 

 

En los cultivos transitorios se refleja una diferencia en cuanto a los 

permanentes, es decir, poseen disminución en cuanto a la evolución 

esperada, se supone que las consecuencias se llevan a cabo porque los 

productores prestan  atención a los cultivos que brindan mayores 

cosechas y no necesitan ser sembrados periódicamente. 

 

Según el INEC se específica para el año 2013, el uso del suelo de 

acuerdo a la categoría y región. 
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Gráfico 6: 

Porcentaje de uso del suelo según región. Año 2013 

 
Fuente y Elaboración: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

 

Gráfico 7: 

Porcentaje de uso del suelo según categoría. Año 2013 

 
Fuente y Elaboración: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

 

 

Los gráficos 6 y 7 muestran las distribuciones del uso de la tierra en el 

territorio nacional, junto con el tipo de suelo específico en su porcentaje 

para el año 2013, con un 30.09% en la utilización en los bosques y 
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montes, seguido de un 27.44% para los pastos cultivos, para los cultivos 

permanentes  posee un 12.49%, y los cultivos transitorios con un 8.53%. 

 

El Ecuador debido a los diferentes climas que posee, tiende a cultivar 

diferentes productos, y este se ha enfatizado a ser una país primario 

exportador, es por ello que se presentará  los productos que mayor 

exporta, como referencia para la debida industrialización debida mediante 

las zonas francas.  Por lo tanto se presenta a los productos no petroleros 

que el Ecuador posee ya que estos provienen de los cultivos e 

industrialización correspondiente. 

 
 

Ilustración 6: 

Clasificación de lo productos no petroleros 

 
Fuente: BCE (Banco Central del Ecuador) PREVISIONES MACROECONÓMICAS, 
Cuentas Nacionales. 
Elaboración: Autor 
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Como se puede apreciar en el ilustración 6, entre los productos no 

petroleros tenemos los productos primarios y no tradicionales, donde se 

sub – clasifican para una mejor identificación.  

 

Gráfico 8: 

Exportación por grupo de productos No Petroleros – Tradicionales 

Miles de dólares FOB  

Periodo 2009-2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Exportación por grupo de productos, Boletín Estadístico 

Mensual # 1946, Abril 2014, Guayaquil, Ecuador.  

Elaboración: Autor 

 

Las exportaciones de banano y plátano son aquellas que presentan un 

mayor incremento, ya que para el 2013 se tuvo un incremento de 18,52% 

con respecto al 2009, es por esto que el Ecuador es el mayor exportador 

de banano, ya que 3 de cada 10 bananos que se consumen en el 

extranjero es ecuatoriano. En segundo lugar se tiene las exportaciones de  

camarón, que presenta una evolución de más del 40% en el 2013 con 

respecto al 2009. 
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A continuación se presenta la exportación de los productos primarios no 

tradicionales: 

 

Gráfico 9:  

Exportación por grupo de productos 

No Petroleros- Primarios No Tradicionales 

Miles de dólares FOB 

Periodo 2009-2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Exportaciones no tradicionales, Boletín Estadístico Mensual # 

1946, Abril 2014, Guayaquil, Ecuador.  
Elaboración: Autor 

 

 

Las mayores exportaciones de productos primarios no tradicionales son 

de las flores naturales, presentando una exportación de $837.283,21 

dólares en el 2013; siendo los principales destinos de exportación Rusia, 

Estado Unidos, Holanda, Italia y Canadá. Seguido se tiene la exportación 

de productos mineros, (como la plata y el cobre), con un valor de $ 

556.262,13 para el 2013. El abacá (fibra natural utilizada para la 

elaboración de papel y textiles no tejidos), es el producto no tradicional 



 

 
 

65 

que menor exportación ha tenido con un valor de $ 13.925,79, en el 2013, 

en comparación con los demás productos. 

 

La economía ecuatoriana desde los inicios de su república, se ha 

identificado, como un país que no ha aprovechado sus recursos, ya que 

solo se ha enfocado en ser un país primario exportador, como se ha 

mencionado anteriormente. Además esta nación entre sus relaciones 

comerciales ha destinado, su consumo a importaciones evitando producir 

bienes en las cuales pueda desarrollarse independientemente.  En el plan 

nacional del buen vivir en su objetivo 10 indica esta afirmación de 

mejoramiento, por tal motivo el gobierno ha establecido objetivos 

referenciados a cambiar su matriz productiva, a continuación se 

presentará una figura de la actual matriz productiva:  

 

Ilustración 7: 

Actual matriz productiva 

 
Fuente y Elaboración: SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2012) Folleto Informativo 1 Transformación de la Matriz Productiva. 

Primera Edición. 

 

Según la ilustración 7, se observa que el Ecuador al momento de 

exportar, realiza esta actividad comercial destinando la mercadería en 

materia prima, más no en un producto elaborado.  Mientras que el país al 

querer obtener productos que no posee, importa estos bienes para 
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satisfacer sus necesidades, ya que esta nación no industrializa productos 

para su consumo y esto desfavorece su economía. 

 

Como ya se mencionó anteriormente el actual gobierno del Ecuador 

dirigido por el presidente Rafael Correa Delgado, esta enfatizado en el 

mejoramiento de la matriz productiva en el cual muestra a través de los 

informes de la SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo) la siguiente imagen: 

 

Ilustración 8: 

Nueva matriz productiva 

 
Fuente y Elaboración: SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) 

Folleto Informativo 1 Transformación de la Matriz Productiva. Primera Edición. 

 

Al estar fuertemente relacionada la industrialización con la matriz 

productiva, se observa en la figura que muestra la SENPLADES enfocado 

en lo que está realizando el gobierno actual,  acerca de exportar 

productos finales y ya no solo materia prima. Vale recalcar que la actual 

administración gubernamental, está destinando inversiones al 

mejoramiento del país, y con mayor razón la opción de aplicar con zonas 

francas para incentivos de la industrialización de la materia prima que se 

efectúa mediante la agricultura. 
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De acuerdo a la matriz productiva, los cambios que se han dado en 

Ecuador han con el único fin de mejorar la economía del país, de acuerdo 

a la implementación de una zona franca esto sirve de incentivo como se 

mencionó anteriormente en los capítulos. 

 

3.2.2. Propuestas de sobre la implementación de Zonas Francas en 

Ecuador 

 

De acuerdo a los datos que muestran las instituciones del Estado, en 

cuanto al uso del suelo y los niveles de exportaciones, para una 

implementación de las zonas francas, es recomendable situarlas a lo largo 

de la costa, debido a la mayor facilidad que permite al momento de 

realizar las transacciones. 

 

Dado el caso según la ley y los permisos que realice tomara un tiempo 

limitado para agilitar la implementación de las zonas, solo si cumple con 

los requisitos establecido. 

 

Para la justificación de la incorporación de las zonas francas, puede 

tomarse a consideración el cambio de la matriz productiva, donde permita 

involucrar el crecimiento de las pymes, para el mejoramiento económico 

de estos grupos. Por lo tanto al industrializar los productos de mayor 

participación en el mercado extranjero (exportación en materia prima), 

como es el caso del banano, el camarón, cacao, flores productos no 

petroleros tradicionales y no tradicionales, puede aumentar el nivel de 

exportación, pero lograr este cambio no solo requiere de palabras, sino 

también de hechos, mientras tanto se debe motivar a una mayor 

inversión, es decir, realizar publicidad a los interesados en participar de 

las zonas francas para promover las exportaciones ecuatorianas hacia 

otros países con productos industrializados. Como se puedo apreciar en 

la imagen N° 3, este país posee diferentes lugares para realizar los 

cultivos mediante métodos apropiados, y el uso de las tecnologías, a 
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través de los servicios que brinden las zonas francas estos sectores 

mejorarían. 

 

En cuanto al empleo, si las autoridades competentes permiten la 

implementación de las zonas, se obtendrían ventajas, ya que la oferta 

laboral nacería para estos lugares con personas capacitadas en estas 

áreas, si los trabajos realizados son eficiente y eficaces, el trabajo a largo 

plazo obtendría ventaja y reconocimientos esto generaría mayores 

exportaciones e importaciones para industrialización respectiva del bien. 

 

Dependiendo del bien a industrializar y en el sector que se encuentre, el 

comercio evidenciará crecimiento en cuanto a las transacciones internas y 

externas siguiendo los pasos que indique la ley. 

 

Por ello se menciona que la implementación de las Zonas Francas en el 

territorio ecuatoriano en ciertas áreas es indispensable, como ayuda a las 

pymes y personas interesadas en mejorar las ventas de sus productos. Si 

el mercado interno mejora, aumenta el empleo provocando un crecimiento 

en el ingreso de las personas,  y a la vez la producción tendría a mejorar 

en la calidad del producto. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

El marco conceptual de las zonas francas definidas en el capítulo I 

determina de manera cualitativita el alcance de estas aéreas que 

funcionan bajo el principio de extraterritorialidad con el objeto de motivar o 

incentivar la inversión, la producción, la comercialización a través de 

diversas operaciones en pro del desarrollo de las naciones.  

 

La aplicación de las zonas francas en los países interesados ha sido 

atracción para inversión extranjera, creación de industrias, dentro de las 

cuales aplican procesos para el mejoramiento productivo en la 

elaboración de bienes finales aptos para la exportación.  

 

Respecto a la generación de empleo, en los países desarrollados, el 2,6% 

de la mano de obra de la industria manufacturera trabaja en las Zonas 

Francas. Las zonas francas con el PIB (Producto Interno Bruto) afectan en 

cierto porcentaje a lo largo del tiempo del 25% dentro de la economía de 

un país desarrollado. 

 

Al incorporar las zonas francas a los países ha existido competencia entre 

las empresas que realizan actividades relacionadas, debido al aumento 

de las negociaciones de los productos a exportar o importar, lo cual 

también refleja un aumento en las inversiones. 

 

Para el sur del continente Americano, el objetivo con respecto a las zonas 

francas y su aplicación, fue un punto clave para el desarrollo industrial y 

comercial para la economía en conjunto,  esto trajo como resultado la 

generación de empleo, y participación en el mercado internacional. 
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Recomendaciones 

 

Conociendo a Ecuador como un país que posee diferentes sectores 

dentro de la economía, este posee oportunidades para poder 

desarrollarse, es decir, especializarse en un área para obtener mayores 

ventajas y beneficios. Es por ello que las Zonas Francas brindan 

posibilidades de mejoramiento en el  momento de aplicarla en un 

determinado país, con una administración eficiente. 

 

Para las transacciones realizadas y a realizar, las diferentes zonas 

francas que han estado en el Ecuador, como europeas deberán realizar 

los tipos de cambios, y es por ello que la estabilidad financiera y comercial 

de esta nación dependerá del nivel de productividad y las políticas 

arancelarias que realicen, para el mejoramiento de las zonas francas en 

sus intercambios de mercadería. Por lo cual las autoridades competentes 

deberán estar pendientes para la aplicación de las normas que estipulen 

dentro del tiempo determinado. 

 

Ecuador al estar situado en América Latina, sus suelos poseen grandes 

nutrientes, y esto es ventajoso para el sector productivo. Lo que 

desequilibra la economía referente a los  países que pertenecen a este 

continente (territorio del sur) es la mala administración de los gobiernos, 

por ello la idea de implementar Zonas Francas es importante el cual 

permitirá el crecimiento a los sectores que se vallan a enfocar. 

 

Por ello se menciona que la implementación de las Zonas Francas en el 

territorio ecuatoriano en ciertas áreas es indispensable, como ayuda a las 

pymes y personas interesadas en mejorar las ventas de sus productos. Si 

el mercado interno mejora, aumenta el empleo provocando un crecimiento 

en el ingreso de las personas,  y a la vez la producción tendría a mejorar 

en la calidad del producto. 
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