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RESUMEN 

 

 En los últimos años ha aumentado la actividad económica del mundo y está 

teniendo lugar entre individuos establecidos en diferentes países, esta apertura de mercados 

ha generado mayor competencia internacional por atraer inversión extranjera; los países 

actualmente buscan los mejores incentivos y servicios competitivos que puedan obtener.  

 

Para ser considerado como un país atractivo de inversión, el Ecuador debe ofrecer 

disponibilidad de mano de obra calificada, facilidad en acceso a mercados, contar con un  

sistema de administración aduanera que permita operar eficientemente en economías 

internacionales, innovación tecnológica en procesos productivos; debido a todas estas 

necesidades existentes y gracias a ellas desde los años 70’ se establecieron las Zonas 

Francas como importantes instrumentos de la política económica.   

 

El presente trabajo analiza la propuesta para la Transformación de la Matriz Productiva, 

en donde se presentan los incentivos que son útiles para el desarrollo productivo local 

establecidos en el actual Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones del 

Ecuador (COPCI); como la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDES), que se establecen como una nueva figura reemplazando a las Zonas Francas.  

  

 El COPCI tiene por objeto regular todo los procesos de producción en el país 

incluyendo el tema ambiental e inversiones consideradas en el Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV), y que generen mayor valor agregado cuyo impacto sea en el empleo y en el 

desarrollo del país, promoviendo la transformación de la Matriz Productiva y a su vez 

preocupándose por el bienestar del medio ambiente. 

 

Palabras clave: Zonas Francas, Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), 

Código Producción, Matriz Productiva, Incentivos, Indicadores Económicos Sociales; 

Empleo.  
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INTRODUCCIÓN 

 En el presente estudio se analizará la relación entre el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, la transformación de nuestra matriz productiva y su 

incidencia en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico. Dentro de este cambio de 

patrón de especialización en la economía del Ecuador explicaremos la evolución de las 

Zonas Francas  a la figura de ZEDE, tomando como ejemplo el caso de la Zona Franca 

Zofraport.  

 

El presente trabajo se divide en cuatro capítulos: 

 

En el primer capítulo se explican los antecedentes históricos de las Zonas Francas, su 

evolución a través del tiempo y su crecimiento a nivel mundial, a su vez se detalla la 

creación del Régimen Franco en el Ecuador, los proyectos de Zona Franca que se 

desarrollaron en el país, tomando como ejemplo el caso Zofraport y se indican los motivos 

para el cambio de figura a ZEDE. 

 

En el segundo capítulo se indican las reformas realizadas en el Código de la Producción, 

el establecimiento de la ZEDE como nuevo destino aduanero delimitado del territorio 

nacional, los incentivos específicos para las mismas, el marco legal para su 

establecimiento. Se hace referencia al proyecto ZEDE Industrial y Petroquímica Eloy 

Alfaro, como instrumento de desarrollo para el futuro de la provincia de Manabí. 

 

En el tercer capítulo se explica en breve el contenido de la Matriz Productiva vinculado 

con el objeto de estudio ZEDE  y la forma cómo se enlaza con  éstas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

     Ecuador basa su modelo de desarrollo en la exportación de productos primarios, el 

83% representan bienes primarios que generan ingresos por exportaciones. De la misma 

manera, el porcentaje de participación de bienes importados se generan en: Bienes de 

Capital 26.90%, materia prima 32.90%,  Combustibles y Lubricantes 19.90%,  Bienes de 

Consumo 20.00%, y Diversos 0,2%,  que representan en conjunto el 100% de participación 

en valor FOB de acuerdo al primer quimestre del 2015 (Ene-May) según cifras del Banco 

Central del Ecuador. 

 

En un sistema de dolarización, el ingreso de divisas, debe provenir de fuentes 

externas, en nuestro caso de las exportaciones. Sin embargo, no sucede aquello, seguimos 

siendo consumidores de divisas.  

 

Ecuador necesita de inversiones, sobre todo si el reto que asume es el de la 

transformación productiva, generadora de valor agregado. Ello conlleva a obtener 

transferencia tecnológica, ambos elementos necesarios que son parte de los enunciados 

de la Matriz Productiva. 

 

Desde la década de los 90’, existieron en nuestro país, espacios extraterritoriales que 

cumplieron uno de los objetivos, es decir, la inversión para la generación de empleo, sin 

embargo de las 30 Zonas Francas existentes en el Ecuador, se han ido reduciendo y 

actualmente subsisten 5. Esto ha dado lugar a que el país reconsidere estos espacios 

desde la perspectiva de atraer más y nueva inversión extranjera productiva,  sostenible 

mediante la transferencia de tecnología, incrementar las exportaciones por medio del 

fomento de actividades industriales y de servicios, alcanzar la eficiencia en el transporte 

y su logística para un desarrollo multimodal (agrupación de varias formas de transporte 

para una misma carga), aumento de las divisas con la finalidad de mantener una balanza 

de  pagos positiva. 

 

Objetivos muy distintos a los que inicialmente desarrollaban bajo la figura de Zonas 

Francas, algunas empresas usuarias no desarrollaron sus operaciones bajo los 
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reglamentos establecidos y no siguieron sus proyectos de rentabilidad presentados al 

inicio,  incluso resultaron que ciertas empresas desarrollaban actividades distintas a las 

que se les había autorizado o con finalidad diferente a su constitución original.   

 

El problema se sintetiza en que, el vínculo, entre el código de la producción y la 

matriz productiva es insuficiente para generar las condiciones socio-económicas que 

permita el desarrollo de espacios territoriales en zonas deprimidas económicamente. 

Es decir, existen las zonas francas, a las que el Código de la Producción, Comercio 

e Inversiones recopila y realiza mejoras en el ámbito tributario a favor de la 

recaudación impositiva por parte del Estado denominadas actualmente ZEDES, que se 

encuentran vinculadas con la matriz productiva y el fundamento de este vínculo es la 

inversión pública.  

 

En Ecuador, la inversión pública durante el periodo 2008-2014 creció en 277,81%, 

con una tasa anual promedio del mismo periodo del 24,8%, se considera la más alta de 

los últimos 20 años. 

Para el año 2015 se tenía previsto que la inversión pública bordearía los 8 mil 

millones de dólares, la elaboración de ese presupuesto se hizo considerando un precio de 

79,7 $USD por barril de petróleo, pero debido a la coyuntura internacional poco 

favorable en los precios del barril de petróleo, éste en Enero del 2015 cerró en 42,49 

$USD. El Gobierno del Ecuador redujo la inversión pública en un monto de 1.420 

millones $USD. 

La anterior medida ocasionaría un retraso en la ejecución de obras, algunas de ellas 

vinculadas con el desarrollo  de ciertas regiones del país. En el caso del comercio 

exterior, el sector exportador tendría un panorama difícil debido a la apreciación del 

dólar ya que nuestros competidores pueden devaluar sus monedas obteniendo en el corto 

plazo una ventaja competitiva, es decir,  productos más baratos.  

En cuanto a la inversión extranjera es importante recalcar que los capitales extranjeros 

no tienen como destino Ecuador, debido a factores políticos. Lo cual se reflejará en una 

reducción de la inversión extranjera directa. 

 

Para enfrentar las adversidades económicas este 2015 lo que se sugiere es  promover 

las iniciativas planteadas en el Código de la Producción que al analizarlas en el presente 
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trabajo, indicaremos su influencia positiva, la incidencia de estos cambios en la 

transformación de la Matriz Productiva del país y el enlace con las ZEDE, lo que 

permitirá tener un análisis del sector más confiable que ayudaría a una toma de 

decisiones más acertada. 

 

De aquí se desprenden las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué importancia tienen las estrategias o incentivos establecidos en el COPCI para 

el funcionamiento de las ZEDES? 

 ¿Cuál es el proceso para la formación de las Zonas Especiales de Desarrollo y sus 

ventajas? 

 ¿De qué manera se vincularan a las ZEDES con la transformación de la Matriz 

Productiva? 

 

 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Dado que las Zonas Francas fueron un mecanismo establecido y utilizado en mandatos 

anteriores, es importante dar a conocer su funcionamiento y en qué sectores del país se 

desarrollaron los principales proyectos, al igual que señalar sus falencias y el por qué 

nuestro actual gobierno, regido por el Presidente Rafael Correa, determinó un cambio de 

figura pasando a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) con nuevos 

incentivos detallados en el Código Orgánico de la Producción, Inversión y Comercio 

(COPCI), y con el objetivo de promover la transformación de la Matriz Productiva del 

país. 

 

Este estudio además de permitirme finalizar con éxito mi carrera como Economista,  

servirá para futuros estudiantes y profesionales que necesiten conocer la evolución de 

estas áreas delimitadas, denominadas Zonas Francas a las actuales ZEDE y la incidencia 

de los incentivos y proyectos que apoya el COPCI con relación a la Matriz Productiva. 

. 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia del código de la producción en la generación de zonas especiales de 

desarrollo que sustente a la matriz productiva, tomando como caso de estudio la Zona 

Franca ZOFRAPORT - Guayas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar el origen y evolución de las zonas francas en el Ecuador 

2. Analizar el marco legal de incentivos que proporciona el Código de la Producción 

para el caso de las ZEDE 

3. Analizar los proyectos de ZEDE desarrollados y su vínculo con la matriz 

productiva 

 

METODOLOGÍA 

Dada la finalidad de analizar los incentivos establecidos en el Código de la 

Producción, Comercio e inversiones para las ZEDES y su incidencia en la 

Transformación de la Matriz Productiva. 

 

Método de la investigación: 

 

Por medio de la aplicación del método deductivo – inductivo, partimos del tema 

general: el análisis de las Zonas Francas en Latinoamérica; al tema particular: el 

desarrollo de las Zonas Francas en Ecuador y su evolución a ZEDES con incidencia en la 

transformación de la Matriz Productiva. 

 

Caso de Estudio: 

Se establece el análisis del contenido de toda  la información reunida y se presenta el 

caso de la Zona Franca: ZOFRAPORT para su explicación. 
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El tipo de investigación en que se enmarca el presente estudio es: descriptivo, 

explicativo y bibliográfico: 

 

Descriptivo: 

 

El proyecto se basa a un estudio descriptivo, lo que significa que sobre la base de 

hechos, y una normativa establecida nos permite establecer los elementos que tendrían 

incidencia en  la recolección de información para su explicación. 

 

Es un estudio bibliográfico; porque la base del estudio se sustenta en información 

bibliográfica especializada que nos permitirá desarrollar los principales conceptos para el 

presente trabajo.  

 

Además, la información que se obtendrá para el desarrollo de este proyecto es 

producto de fuentes secundarias. Se respaldará sobre la base teórica de la investigación, 

mediante consultas de artículos  en la web, textos, libros en formato pdf, documentos 

varios con fuentes informáticas de organismos públicos como: El Instituto de Promoción 

de Exportaciones o Inversiones (ProEcuador), Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Productividad, Servicio Nacional de Contratación Pública, Senplades, Banco 

Central del Ecuador, Ministerio de Comercio Exterior, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, entre otros, los cuales están detallados en la investigación 

bibliografía del presente documento.  

 

Parte de la información obtenida fue proporcionada por la Subsecretaría de Estado- 

Subsecretaría de las ZEDES Zonas Especiales de Desarrollo Económico.  

 



 

8 

 

CAPÍTULO I 

LAS ZONAS FRANCAS EN EL ECUADOR 

1.1 Descripción general  

 

Las Zonas Francas son un territorio delimitado de manera reglamentaria y física, al 

indicar  el carácter físico nos referimos al perímetro de la zona, el cual debe estar cerrado 

y sus puntos de acceso bajo supervisión, por otra parte, el carácter reglamentario está 

relacionado con  el principio de extraterritorialidad que se les aplica; lo que significa que 

dentro del Ecuador hay un espacio definido que se considera como parte de otro país y 

está permitida la entrada de mercancías sin previo ingreso por aduana; por lo que gozan 

de beneficios ya sean tributarios ó la exoneración de algunos impuestos como  tarifas y 

aranceles; ambos son tributos que los gobiernos imponen sobre las mercancías 

importadas; establecidos por la ley.  

 

En las Zonas Francas es posible la instalación de empresas que destinan su producción 

a un mercado externo y que desarrollan actividades industriales o comerciales de bienes y 

servicios,  verificando previamente que dichas actividades estén bajo una normativa de 

carácter tributario, aduanero y de comercio exterior. 

 

La Ley de Zonas Francas, vigente hasta el año 2010, promulgada según R.O.# 625 del 

19/02/1991, determina (art.3); “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 

usuarios debidamente autorizados se dedican a la producción y comercialización de 

bienes para la exportación o reexportación, así como a la prestación de servicios 

vinculados con el comercio internacional o a la prestación de servicios turísticos, 

educativos y hospitalarios.”  (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones -COMEXI-, 

2001) 
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La crisis del comercio internacional motivó a los países en desarrollo  a diversificar 

sus políticas comerciales para incrementar las exportaciones, sobre todo las de productos 

manufacturados, ya que las exportaciones de productos primarios  tienen una alta 

variabilidad en los precios, en muchos de los casos, con términos de intercambio 

desfavorables. 

 

1.2 Antecedentes Históricos de la Zona Franca 

 

Las Zonas Francas tienen un origen antiguo, esta idea nace junto con el comercio y el 

avance de la agricultura, ya que en sus inicios solo se producía lo necesario para el 

consumo interno, era una agricultura de subsistencia, sin embargo a medida que fueron 

implementándose los avances tecnológicos como el uso de la fuerza animal o de 

herramientas para las cosechas, la producción aumentaba generando el momento propicio 

para el nacimiento del comercio y las exportaciones, por medio del intercambio de los 

excedentes de las cosechas con otros productos en los que estaban especializados otras 

comunidades.  

 

En la antigüedad, hace 2000 años, en las ciudades del Mediterráneo,  las Zonas 

Francas fueron desarrolladas y utilizadas en sus inicios por los fenicios y romanos en el 

comercio. Se limitaban al traslado de mercancías, la idea de estos espacios de libre 

comercio se dividían en franjas costeras para el libre desembarco de productos y el 

acceso de embarcaciones. 

 

En el siglo XVI se crearon Zonas Portuarias con similares características y se 

extendieron siglos después a diferentes ciudades Europeas como: Marsella, Trieste y 

Génova; así como también se creaban estas zonas dedicadas exclusivamente al comercio 

en otras ciudades del mundo como Singapur, Gibraltar, etc.  

 

En Cuba, en los años 30’ fue aprobada una ley para la creación de Zonas Francas, pero 

en aquel tiempo no obtuvo resultados hasta el 2011 que Raúl Castro sucedió en el mando 

a su hermano Fidel y como parte de su plan de reformas económicas para incrementar la 

exportación y la sustitución efectiva de importaciones dicto el 19 de Septiembre de 2013 
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la ley para la creación de la Zona Franca del puerto de Mariel, la primera de su tipo en  

Cuba.    

 

En el año 1948 se crea en Panamá la Zona Libre de Colón ubicada en la entrada del 

Canal de Panamá por el océano Atlántico, convirtiéndose en la Zona Franca más grande 

del Hemisferio Occidental, la segunda del mundo y el primer centro de contenedores de 

Latinoamérica.   

 

A finales de los 50’ una nueva modalidad de Zona Franca fue conocida, una que no se 

basaba únicamente en el comercio sino en el desarrollo de las exportaciones de 

manufactura y la generación de empleo, la primera zona de este tipo fue la Shannon Free 

Airport Development Company Limited establecida en el año 1959 en Irlanda; debido a 

la necesidad que existía de un aeropuerto trasatlántico por la introducción de los aviones 

a reacción, aproximadamente el 50% de los vuelos que cruzaban el Atlántico recargaban 

combustible en el aeropuerto Shannon, lo que inició un importante comercio para dar 

servicio a los vuelos y a los pasajeros dando paso al primer Duty Free del mundo y luego 

se expandieron desarrollando otras fuentes de negocios para el aeropuerto, lo que dio 

paso a la primera Zona Franca Industrial moderna en el mundo en aquel tiempo, ubicada 

junto al aeropuerto.  

 

En su primer año de funcionamiento, consiguió acuerdos con 10 empresas y su 

excelente desarrollo fue medido con la exportación de bienes manufacturados que en 

1965 comprendía un tercio del total de exportaciones del país Irlandés. 

Actualmente la Zona Shannon (Irlanda) investiga nuevos emprendimientos 

relacionados con la transferencia de tecnología  y las energías renovables para desarrollar 

nuevos planes de crecimiento e innovar ante los cambios.  

 

En los 80’ las Zonas Francas aumentaron en el mundo, específicamente en los países 

en vías de desarrollo, sobretodo en América Central y el Caribe; según información 

proporcionada  por el Congreso Nacional de Zonas Francas
1
  el 10 de julio de 2014, 

realizado por AZOFRAS
2
 Y basándose en datos publicados por la OIT –Organización 

                                                
1
 Congreso realizado por AZOFRAS cada 2 años, en el que se exponen diferentes temas que enriquezcan las alternativas de contribución 

del régimen de Zonas Francas. http://www.azofras.com/ 
2
  Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica, AZOFRAS, es el representante de las empresas de Zonas Francas que busca 

mejorar las condiciones operativas de las empresas acogidas al Régimen y solucionar problemas existentes. http://www.azofras.com/  

http://www.azofras.com/
http://www.azofras.com/
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Internacional del Trabajo
3
-, aproximadamente 135 países en el mundo albergan Zonas 

Francas, lo que da una cifra de 3,500 Zonas Francas existentes; de las cuales el 44% 

están ubicadas en Asia, el 23% en el continente Americano, el 19% comprende Europa y 

Asia Central, el 9% el Medio Oriente y África del Norte, y el 5% África Subsahariana
4.
   

 

1.3 Tipos de Zonas Francas en el Mundo  

 

La clasificación de las Zonas Francas en el mundo están determinadas por diferentes 

factores, primeramente su categorización se encuentra establecida en el Régimen de Zonas 

Francas de cada país, en el que se consideran elementos como: la ubicación, las actividades 

económicas predominantes, las bases para su constitución, la ubicación del área 

segregada
5
, el tiempo de funcionamiento, entre otros. Por lo que no existe un patrón único 

de Zonas Francas establecido y gracias a su categorización ha sido posible determinar 

varios tipos, entre los más comunes tenemos: 

 

1.3.1 Zonas Francas según la actividad económica predominante 

 

Las Zonas Francas se clasifican según la actividad que se realice dentro del territorio 

como: 

 Zona Franca Comercial: Establecida bajo el concepto de Zona Franca, como 

una parte delimitada del territorio nacional y con el principio de 

extraterritorialidad aplicado, es un área destinada a la comercialización de 

bienes de consumo los cuales son importados a esta zona pagando muy bajo 

arancel o con una liberación total del mismo. Este tipo de Zona Franca tiene 

como objetivos principales obtener divisas, generar empleos, incrementar el 

turismo y atraer inversión extranjera. 

 

                                                
3
 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la única agencia de las Naciones Unidas cuyos mandantes son representantes de 

gobiernos, empleadores y trabajadores. Esta estructura tripartita hace de la OIT un foro singular en el cual los gobiernos y los 

interlocutores sociales de la economía de sus 186 Estados Miembros  pueden libre y abiertamente confrontar experiencias y comparar 

políticas nacionales. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/lang--es/index.htm  
4
 África subsahariana se refiere a aquellos países del continente africano que no limitan con el mar Mediterráneo, o a la zona geográfica 

ubicada al sur del desierto del Sahara. https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana  
5
 Área segregada: espacio separado físicamente y autónomo de otras áreas, destinadas a la producción de productos específicos.  

http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/4558/RTCA11.03.42.07BPMMedicamentos_Final.pdf  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/lang--es/index.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/4558/RTCA11.03.42.07BPMMedicamentos_Final.pdf
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  Zona Franca Industrial: Busca la creación de complejos industriales para la 

transformación de materias primas en productos manufacturados, con poca 

utilización de materiales extranjeros y cuenta con beneficios de régimen general 

referentes al ámbito industrial, el objetivo de estas zonas es promover las 

exportaciones y generar empleo, es por esto que en ciertos casos existen 

restricciones en los porcentajes de ventas que se realizan en el mercado local. 

Un ejemplo de las empresas miembro que incluyen estas Zonas Francas son las 

dedicadas a una industria específica como las de materiales textiles, gas, 

electrónica, entre otras. 

 

 

 Zona Franca de Servicios: Son espacios adecuados para el establecimiento de 

oficinas, generalmente las empresas que se instalan en estas zonas realizan 

procesos administrativos relacionados con la toma de decisiones, desarrollo de 

tecnologías de la información, disponibilidad de mano de obra calificada, entre 

otros servicios como por ejemplo las empresas que ofrecen el servicio de Call 

Center, que dan soporte e información a diferentes usuarios alrededor del 

mundo. El objetivo de estas zonas es crear parques empresariales que cuenten 

con los bienes y servicios necesarios para su correcto funcionamiento.  

 

 

 Zonas Francas Turísticas: Corresponde a un área delimitada dentro del territorio 

nacional, que cuenta con un régimen aduanero y fiscal especial, con el objetivo 

de promover la prestación de servicios turísticos y que abarcan diferentes 

actividades económicas de la industria turista como los servicios de transporte, 

alojamiento, alimentación, agencias de viajes, oficinas de información turística, 

entre otros. Uno de los objetivos principales de esta zona es atraer al turismo 

extranjero, de nacionales residentes en el exterior y de manera complementaria 

podrán destinarse estos servicios al turismo nacional.  

 

 

Gracias a estas Zonas Francas se ha generado una nueva tendencia conocida 

como turismo medico, que básicamente consiste en viajes de turistas a otros 
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países en búsqueda de atención medica mas económica, incluyen cirugías 

especializadas, tratamiento médico, etc. Entre los países que han desarrollado 

esta tendencia tenemos a Cuba, Brasil, Alemania, India, Canadá, entre otros. 

 

 Zonas Francas Especializadas: Zonas creadas para un sector productivo 

especifico predominante del país, a los que son asignados incentivos fiscales y 

beneficios aduaneros, dependiendo del Gobierno regente. El objetivo de estas 

Zonas es buscar la especialización de los procesos productivos, lo que permite 

generar valor agregado en los mismos ya que no es una zona únicamente 

industrial, también se realizan investigaciones para el desarrollo de nuevas 

ideas tanto para mejorar la producción como para la innovación del producto, 

por ejemplo el desarrollo de la industria maderera en estas Zonas Francas 

permiten el desarrollo desde la extracción, la manufactura, inclusive la 

investigación, hasta la industrialización con valor agregado. 

 

1.3.2 Según la ubicación del área delimitada 

 

Dependiendo de las características del terreno privativo que existe en el país, son 

asignadas diferentes denominaciones para estas áreas físicamente delimitadas, de manera 

general son conocidas como “Regímenes Especiales” y en relación a su extensión pueden 

formarse los siguientes grupos: 

 Parques o recintos segregados  

 Territorios Francos 

 Perímetros Francos, denominados así en Chile  

 Las Ciudades de Zonas Francas, en Manaos (Región principal corporativa, 

financiera y económica de Brasil) 

 Los Puertos Libres, ubicados en países como Hong Kong, las Islas Margaritas 

ubicadas al noroeste de Venezuela, Iquique en Chile, estas amplias zonas 

comprenden un  puerto de ahí la concepción de su nombre, se dedican al 

embarque y desembarque de mercancías así como también el traslado a otras 

embarcaciones exentas de impuestos. 

 Las áreas de Libre Comercio, denominados así en Brasil y Argentina. 
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 Duty Free Aeroportuario o tiendas libres de impuesto, en español, se encuentran 

ubicados en los aeropuertos internacionales, puertos, o incluso en las naves de 

pasajeros, son comercios al por menor exentos de impuestos de importación y 

aranceles. 

 

1.4 Las Zonas Francas en América Latina 

 

Gracias a la importancia que han adquirido las Zonas Francas a través de la historia, se 

han creado organizaciones para apoyar y promover el desarrollo de estas zonas como la 

Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), que tiene como objetivo 

incentivar el desarrollo del régimen de Zonas Francas y la cooperación entre las mismas en 

América Latina e Hispanoamérica, así como también ser una institución que provea de 

información relevante para el sector.  

 

Entre los servicios que ofrece la AZFA tenemos: 

 

- Su representación internacional e institucional ante otras entidades. 

- Ayuda para forjar alianzas estratégicas realizando eventos para la cooperación y 

negociación entre Zonas Francas y otras asociaciones. 

- Gracias a los eventos que realizan se genera la promoción comercial e internacional 

de las Zonas. 

- La AZFA es una plataforma de información, se realizan estudios de mercado y 

estadísticas, junto con la publicación de últimas noticias de interés para sus 

miembros. 

- Ayuda en el establecimiento de convenios tanto con empresas privadas como 

entidades públicas. 

- Desarrollan oportunidades de negocios entre empresas usuarias de Zonas Francas 

por medio de la promoción de encadenamientos productivos. 

- Dan asesoría a empresas inversoras extranjeras que deseen invertir en las Zonas 

Francas de Latinoamérica e Hispanoamérica. 

 

La AZFA se creó en 1997 en Republica Dominicana, inicialmente con el nombre de 

Comité de Zonas Francas de las Américas, en el 2011 los directivos del organismo 
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decidieron otorgar la sede permanente con el nombre de Asociación de Zonas Francas de 

las Américas a Colombia, en donde opera como una entidad sin fines de lucro y entre los 

principales países miembros de la asociación tenemos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay. 

 

La Asociación de Zonas Francas de las Américas busca promover e incentivar las 

relaciones comerciales de sus países miembros.  

 

En los años ochenta varias regiones de Latinoamérica recurrieron a las Zonas Francas 

como mecanismos de incentivo para la estabilización del sector externo, mediante la 

atracción de inversión extranjera directa, el incremento de las exportaciones y así disminuir 

presión sobre la Balanza de pagos debido a la crisis de la deuda externa
6
, también se 

buscaba conseguir la disminución del desempleo y la recesión promoviendo la diversidad 

productiva, las exportaciones y dinamizando la actividad económica.  

 

Con el desarrollo de las Zonas Francas, gracias a la globalización y lo que este contexto 

comprende, la movilización de capitales, la libertad de comercio, es decir una 

desregularización económica para la atracción de empresas, se implementaron incentivos 

fiscales y cambios en la remuneración de la mano de obra.  

 

Según un informe presentado ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el 

examen de Política Comercial
7
; en el 2013 Costa Rica avanzó en mejoras de su régimen de 

comercio exterior por medio de la aplicación de políticas para la atracción de inversión 

basadas en el establecimiento de incentivos, entre ellos, el Régimen de Zonas Francas, el 

mismo que ha tenido un gran desempeño en lograr su cometido en 2012 las exportaciones 

en Costa Rica alcanzaron los 11.343 millones $USD, sobresaliendo los productos 

manufacturados en un 60.5% y los productos agropecuarios alcanzaron un 37.5% del total 

de exportaciones del 2012.  

                                                
6 La crisis de la deuda latinoamericana también conocida como la “década perdida de América Latina”, fue una crisis financiera que se 

desarrolló a inicios de los años 1980, cuando los países latinoamericanos alcanzaron un punto en donde su deuda externa excedió su 

poder adquisitivo y no eran capaces de hacer frente a los compromisos adquiridos de pago. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_la_deuda_latinoamericana 
7 Una de las principales labor de la OMC es la vigilancia de las políticas comerciales nacionales, la parte más importante de esta labor es 

el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC), en la que participan todos sus miembros y la frecuencia de estos 

depende de su participación a nivel mundial
. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tpr_s.htm 
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Costa Rica es uno de los países que ha crecido gracias a la transferencia de tecnología 

por el mecanismo de las Zonas Francas, estos sectores han desarrollado altos y medianos 

niveles de tecnología.  

 

En el caso de Republica Dominicana en el 2011 las exportaciones ascendieron 4.664 

millones $USD, lo que representa un 57% del total de las exportaciones correspondientes a 

ese año; para el 2012 contaban con más de 53 Zonas Francas, las mismas que generan 

aproximadamente 125 mil empleos. Los sectores que operan bajo esta modalidad son en su 

mayoría de productos eléctricos, confecciones, y de servicios como call center, 

tercerización de servicios empresariales, entre otros.  

 

En Uruguay el gobierno usa las Zonas Francas como incentivo de las exportaciones, 

gracias a los beneficios tributarios y los productos pueden ser vendidos al mercado 

nacional sin restricciones; una de sus Zonas Francas, la de Colonia provee 

aproximadamente 5 mil empleos en sectores como: Call center, industrial, farmacéutico, 

electrónica, desarrollo de software, entre otros.  

 

En Panamá, está ubicada la Zona Libre de Colón, con 450 hectáreas destinadas al libre 

comercio, cuenta con 60 años prestando su servicio al comercio del país y al internacional, 

ha atraído inversionistas de diferentes partes del mundo quienes han establecido más de 

2.500 empresas en el área delimitada, lo que ha generado aproximadamente más de 27 mil 

empleos permanentes y genera aproximadamente 16.000 millones $USD en importaciones 

y reexportaciones, anualmente tienen visitas de alrededor de 150 mil turistas de diferentes 

países del mundo, los turistas que frecuentan sus visitas van de Colombia, Ecuador, Costa 

Rica, Haití, Estados Unidos, entre otros.  

 

En Colombia la primera Zona Franca creada fue la de Barranquilla en 1958 seguida por 

Palmira en 1970, Cúcuta en 1972, dos zonas en Cartagena en 1973, Santa Martha en 1974, 

la del Pacífico en 1992, Río Negro y Bogotá en 1993, Armenia en 1996 y en el 2000 Sopo, 

según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, para el 2013 contaban 

con 106 Zonas Francas, 56 son Zonas Francas Industriales, 19 Agroindustriales, 11 

Farmacéuticas, 10 de servicios, 8 de servicios portuarios, 1 refinería y 1 de energía, y han 
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generado aproximadamente 42 mil empleos directos al 2012,  las exportaciones fueron de 

2.310 millones $USD, los bienes producidos en las Zonas Francas son enviados en su 

mayoría a países de Centro América en donde están ubicadas maquilas por ende Colombia 

es un país proveedor de productos manufacturados o intermedios con destino a industrias 

ubicadas en esos países.   

 

 

1.5 Las Zonas Francas en el Ecuador 

 

Las Zonas Francas en el Ecuador estuvieron vigentes hasta el año 2010, regida por la 

Ley de Zonas Francas, aprobada por el ex Presidente Rodrigo Borja y publicada en 1991, 

siendo reformadas en diciembre del 2010 a Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDES).  

 

Durante el tiempo de vigencia de esta ley en el Ecuador se establecieron las siguientes 

Zonas Francas: 

 

ZOFREE, Zona Franca de Esmeraldas, fue la pionera en el Ecuador aprobada el 18 de 

diciembre de 1987 por Decreto No.3540, Registro Oficial No.835, el objetivo de esta Zona 

Franca es conseguir el crecimiento de la provincia por medio del desarrollo de empresas 

dedicadas al comercio, industria y de servicios. Bajo el régimen de Rodrigo Borja se 

promulgó la ley de Zonas Francas publicada en el RO/625 de 19 de febrero de 1991, en el 

caso de Esmeraldas los avances se han dado lentamente pero con buenos resultados  ya que 

actualmente se han instalado varias compañías nacionales y extranjeras en ZOFREE,  ocho 

empresas se dedican a la actividad comercial y dos a la industrial, cuentan con nuevos 

interesados en formar parte de esta área segregada gracias a los beneficios que ofrece como 

las exoneraciones tributarias y su ubicación cercana al Puerto Comercial de Esmeraldas.  

 

Metrozona, ubicada en la parroquia Yaruquí a 35 kilómetros de Quito y cercana a su 

nuevo aeropuerto, recibió su concesión para funcionar como Zona Franca el 9 de Marzo de 

1999, mediante Decreto N° 644, Registro Oficial N° 144. Cuenta con 28 empresas como 

miembros, dedicadas a la elaboración de diferentes productos del sector textil, imprenta, 

alimenticio, entre otros, para su exportación a diferentes mercados, como beneficio 
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principal están exentos de impuestos las exportaciones de los productos terminados y las 

importaciones de la materia prima  lo que les permite ser empresas competitivas a nivel 

mundial. 

 

ZOFRAMA, Zona Franca de Manabí, fue creada como complemento de la ruta 

interoceánica Manta-Manaos,  el gobierno ecuatoriano autorizó su operación el 10 de Junio 

de 1996, mediante Decreto N° 3854, Registro Oficial N° 963. 

 

Este proyecto tuvo su iniciación en la década de los 80, pero actualmente más de 30 

empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la exportación, reexportación y 

nacionalización son parte de esta Zona Franca, ubicada a 4,5 kilómetros de la vía 

Montecristi – La Pila, cerca del aeropuerto Eloy Alfaro y al puerto de Manta. Tiene como 

objetivo convertir a la provincia en un polo de desarrollo comercial, la generación de 

empleo y el desarrollo sostenido para asegurar la estabilidad y la permanencia de las 

empresas alojadas. 

 

Dentro de ZOFRAMA se realizan actividades industriales en donde se procesan bienes 

para su exportación, actividades de comercio que permite la exportación, reexportación
8 

y 

nacionalización de productos exentos de impuestos, dentro de las actividades de servicio 

están considerados todos los proporcionados por la Zona Franca para sus miembros. 

 

ZOFRAC CEM, Zona Franca De Cuenca; según el Art. 1 del Reglamento para el uso, 

ocupación y división del suelo en la Zona Franca de Cuenca, establece: 

 

“La Zona Franca de Cuenca, ZOFRAC, es una unidad de territorio amparada por el 

principio de extraterritorialidad aduanera, mediante Decreto Ejecutivo número 807 del 31 

de octubre de 1997, promulgado en el Registro Oficial número 193 de 13 de noviembre de 

1997, y por tanto, está sujeta a los regímenes excepcionales establecidos por la Ley de 

Zonas Francas, en materias de: comercio exterior, aduanera, tributaria, cambiaria, 

financiera, de tratamiento de capitales y laboral.” (GAD Municipal Cuenca, 2001) 

 

                                                
8
 Reexportación.- Exportar algo que había sido importado. http://es.thefreedictionary.com/reexportar 
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ZOFRAC, está ubicada en el sitio Chaullayacu – Zhucay, a 7 ½ kilómetros de la ciudad 

de Cuenca y dentro de las actividades a realizar permitidas según el Art. 6 tenemos: 

Industriales, destinadas al procesamiento y transformación de bienes para la exportación 

y reexportación. 

 

- Comerciales, se permite la comercialización de bienes para la importación, 

exportación y reexportación de los mismos. 

- Servicios, se contemplan todos los servicios que se proporcionen para el correcto 

funcionamiento de la Zona ZOFRAC. 

- Servicios Turísticos, dentro de la Zona deberán encargarse de promover la 

prestación de servicios al turismo receptivo y por ende al turismo nacional. 

- Protección Ambiental, se deberán realizar actividades para la preservación de las 

condiciones naturales e donde está ubicada la zona. 

 

ZOFRAC, cuenta con 16 empresas miembros dedicadas al comercio. 

 

 

1.5.1 Zona Franca Zofraport 

 

La Zona Franca de Posorja, Zofraport, inició sus funciones mediante la autorización del 

Decreto Ejecutivo 210 el 13 de noviembre del 2003, a partir de esa fecha se convirtió en la 

primera Zona Franca marítima del Ecuador.  

 

La iniciativa del proyecto nació luego de estudios realizados en la parroquia de Posorja, 

Cantón Guayaquil, por un grupo de empresarios, quienes encontraron el terreno perfecto 

para el desarrollo de la Zona Franca.  

 

Zofraport se encuentra ubicada en el Cantón Posorja, a 120 km de la ciudad de 

Guayaquil, con acceso a su puerto y aeropuerto mediante una carretera habilitada; en la 

actualidad  Zofraport cuenta con sus propios muelles de embarco y desembarco en los que 

arriban los buques pesqueros y de mercancías.  

 

Los objetivos de Zofraport publicados en su página web son: 
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- Atracción de inversión nacional y extranjera para el desarrollo de proyectos 

industriales con valor agregado 

- Generación de empleo 

- Transferencia de tecnología 

- Incremento de las exportaciones 

- Responsabilidad Ambiental 

- Alcanzar los objetivos bajo un entorno de responsabilidad social 

 

Zofraport cuenta con un área de 72,907 m2 que comprende 200 metros de muelle que 

posibilitan el arribo de grandes embarcaciones hasta de 10 metros de calado y con la visión 

de incrementar los predios en 20 hectáreas más con un segundo muelle para el beneficio de 

futuros clientes, además se muestra como una atrayente alternativa para empresas que 

buscan desarrollarse por medio de procesos industriales o que ofrecen la prestación de 

servicios logísticos internacionales de comercio exterior.  

 

Los servicios principales que ofrece Zofraport  y publicados en su página web son: 

 

- Funcionamiento los 365 días del año, las 24 horas 

- Cuenta con oficinas de Aduana dentro del área  

- Servicio de comedor las 24 horas, con capacidad para 250 personas 

- Oficinas bancarias 

- Bomberos 

- Atención medica permanente, cuenta con un dispensario 

- Seguridad con Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

- Comunicación a través de anillo de fibra óptica: Internet, telefonía, radio 

comunicación.  

- Cuentan con certificación BASC
9
 (Business Alliance for Secure Commerce) y con 

la calificación PBIP
10

 (para la protección de los buques y de las instalaciones 

portuarias. 

                                                
9 BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 

cooperación con gobiernos y organismos internacionales, cuya misión es generar una cultura de seguridad a través de la cadena de 

suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio internacional y sectores 

relacionados; participan empresarios del mundo entero que trabajan por un propósito común como es el de fortalecer el comercio 

internacional de una manera ágil y segura mediante la aplicación de estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados 

internacionalmente. http://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm 
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Ilustración 1: Estadísticas Zofraport 

Fuente: http://www.zofraport.com.ec/ 

Elaborado por: la autora 

 

Según la disposición transitoria tercera del Código de la producción, establece que las 

Zonas Francas que recibieron sus concesiones bajo la Ley de Zonas Francas podrán 

continuar operando por el tiempo que perdure la vigencia de las mismas, otorgadas hasta 

su culminación y podrán migrar a la nueva figura de ZEDE, pero durante este tiempo las 

empresas administradoras y usuarias deberán regirse de manera administrativa y operativa 

al Código vigente.  

Al momento las Zonas Francas que se encuentran funcionando bajo esta disposición 

son: 

 

Ilustración 2 Proyectos de ZEDE 

Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad 

Elaborado por: La autora 

                                                                                                                                              
10 Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias tiene como objetivo Establecer un marco 

internacional que canalice la cooperación entre Gobiernos Contratantes, organismos gubernamentales, administraciones locales y 

sectores naviero y portuario a fin de detectar las amenazas a la protección y adoptar medidas preventivas contra los sucesos que afecten a 

la protección de los buques o instalaciones portuarias utilizados para el comercio internacional. http://marygerencia.com/1176-2/codigo-

internacional-para-la-proteccion-de-los-buques-y-de-las-instalaciones-portuarias-codigo-pbip/ 

http://www.zofraport.com.ec/
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1.6 Proyectos de Zonas Francas en Ecuador 

 

Existen cuatro Zonas Francas adicionales que fueron autorizadas para su 

funcionamiento pero que no operan, una de estas es ZOFRAGUA, Zona Franca de 

Guayaquil ubicada a 300 metros del puerto marítimo de la ciudad, los terrenos en donde 

está localizada fueron cedidos por la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) en contrato 

de comodato
11

 a un periodo de 33 años.  

 

Los miembros directivos de ZOFRAGUA proyectaron enfocar la producción de esta 

zona a la exportación de materias primas, productos intermedios, maquinarias, y tendría 

como objetivo la creación de plazas de trabajo, promover las industrias manufactureras y 

agrícolas orientadas a la exportación, para establecer así un polo de desarrollo económico, 

pero debido al incumplimiento en el plan de inversiones la APG dio por terminado el 

contrato después de once años de haber sido entregado en comodato 275.817 m² de terreno 

a  ZOFRAGUA S.A. Inicialmente el proyecto estaba encabezado por la Cámara de la 

Producción pero en sus últimos años lo dirigían inversionistas privados quienes nombraron 

al proyecto como Zona Pacifico, según la APG se debían realizar inversiones por 11 

millones $USD y ZOFRAGUA únicamente realizo por 4 millones $USD durante todo el 

periodo, también indican que los contratos que ya han sido firmados con empresas que 

realizarían actividades en la zona serán respetados, la visión de la APG es convertir esos 

terrenos en una Zona de Desarrollo Económico Especial (ZEDE) de tipo logístico. 

 

Entre las tres zonas que no se encuentran operando pero que si obtuvieron la 

autorización para funcionar, por lo que no es posible indicar mayor información de las 

empresas miembros usuarias tenemos: 

 

ECUAZOFRA, Zona Franca del Ecuador S.A., ubicada en Av. Interoceánica Km 32 

Vía Al Quinche (Quito) y su objetivo era el almacenaje y deposito de productos en general, 

el desarrollo de esta Zona Franca se estancó por falta de financiamiento.  

 

                                                
11

Comodato es el contrato por el cual se da o recibe prestada una cosa de las que pueden usarse sin destruirse con la obligación de 

restituirla. 

https://www.google.com.ec/search?q=que+es+comodato&rlz=1C1FDUM_enEC486EC499&oq=que+es+comodato&aqs=chrome..69i57

j0l5.5010j0j7&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8 
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ZONAMANTA S.A., Zona Franca de Manta, aprobada mediante el Decreto No. 1331 

publicada en el Registro oficial N° 287 del 19 de Marzo del 2001; estaría ubicada en la vía 

San Juan de Manta y se encontraba en proceso de desarrollo, se necesitaba una inversión 

inicial estimada en 12 millones $USD, de los cuales 6,3 millones $USD correspondían a 

inversión nacional, 3 millones $USD a inversión extranjera y 3 millones $USD a crédito y 

se consideraba alojar a empresas dedicadas al comercio y al sector industrial, por lo que 

estos eran los sectores en los que se disponían incursionar, contaba con 5 usuarios pero no 

con la infraestructura necesaria para funcionar. 

 

ZOFRAORO, Zona Franca de El Oro, obtuvo su concesión el 07 de mayo del 2001, 

publicada en Registro oficial N° 320 y bajo la administración del Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano, ubicada en la Av. Paquisha, kilómetro 4½   (vía a Machala) y cuyas actividades a 

realizar eran empresariales y de alquiler. En el 2008 el Consejo Nacional de Zonas Francas 

finalizó su contrato de concesión gracias a la política gubernamental de control de Zonas 

Francas en el Ecuador y por no cumplir con los principios establecidos en la misma, como 

la generación de empleo, el desarrollo de las exportaciones de producto nacional y el 

progreso del lugar en  el que están ubicadas.  

 

1.7 Evolución de las zonas francas a las Zonas Especiales de Desarrollo 

 

Según el Art. 2 la Ley de Zonas Francas (Ley No. 1. RO/ 625 de 19 de Febrero de 1991) 

establece como objetivos generales “promover el empleo, la generación de divisas, la 

inversión extranjera, la transferencia tecnológica
12

, el incremento de las exportaciones de 

bienes y servicios y el desarrollo de zonas geográficas deprimidas del país.”  (Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones -COMEXI-, 2001) 

 

Pero estos objetivos no fueron cumplidos por la mayoría de proyectos de Zona Franca 

en el país, con las declaraciones públicas del ex Director Ejecutivo del Consejo Nacional 

de Zonas Francas, el Dr. Xavier Drouet, quien asumió el cargo el 7 de noviembre del 2007, 

en base al decreto ejecutivo N° 729, se determinó una mala utilización de estas zonas, por 

                                                
12

 La Transferencia Tecnológica es un proceso en el que se comparten capacidades, conocimientos, tecnologías; generalmente entre  

países con diferentes niveles de desarrollo, así como también entre gobiernos, universidades y otras instituciones para de esta manera 

socializar los avances tecnológicos a la mayor cantidad de usuarios posible y que estos puedan explotar estas tecnologías teniendo como 

resultado nuevos procesos productivos, productos, aplicaciones, servicios.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_tecnol%C3%B3gica 
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la existencia de evasión tributaria, contrabando, negociación de concesiones de tierras, 

desarrollo de actividades distintas a las aprobadas; finalmente no cumplieron con la ley 

establecida y las actividades presentadas en su proyecto de factibilidad.  

 

 Uno de esos casos fue el de la empresa Globepxsa, ubicada en la Zona Franca de 

Manabí (Zoframa) y su función era la fabricación de prendas de vestir, pero se dedicaron al 

ensamblaje de maquinas tragamonedas.  

 

Con el conocimiento de este caso se emitió el decreto 815 estableciendo prohibiciones 

en el 2007 y en el 2008 inició el proceso de depuración del régimen Franco
13

, organizado 

por el Consejo Nacional de Zonas Francas, el mismo que tenía como objetivo revisar y 

constatar las actividades realizadas por las empresas usuarias bajo el régimen franco, 

contaban con la autorización de solicitar su expulsión del régimen en caso de no cumplir 

con las actividades bajo las cuales fueron creadas;  

 

Así como también se estipula en el Art. 2, la ley de Zonas Francas buscaba 

descentralizar el crecimiento económico del país estableciendo las Zonas Francas en 

regiones en donde no hay un gran desarrollo empresarial, pero que cuentan con suficiente 

cantidad de mano de obra disponible; a pesar de esta disposición las Zonas Francas se 

establecieron en provincias con un nivel de desarrollo económico superior a otras como: 

Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí y Esmeraldas. Es por esto que en la normativa vigente 

se establece como prioridad las Zonas Económicamente Deprimidas
14

, las mismas que 

fueron determinadas por medio de una Resolución del Consejo Sectorial de la Producción 

y la base de su metodología combina criterios de vulnerabilidad social con criterios de 

capacidad de avance productivo de cada cantón del país, y es desarrollada por los 

organismos competentes: el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad, y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), los 

mismos que han informado por medio de publicaciones un listado de las Zonas 

mencionadas para conocimiento general y serán publicados anualmente. 

 

                                                
13

 Un régimen se denomina al conjunto de normas o a la forma de gobierno que rige a un país, al establecer un régimen franco se refiere 

a la apertura que ese país tendrá internacionalmente por medio del esquema de Zonas Francas, estipulado previamente bajo un decreto o 

ley. http://definicion.de/regimen/ 
14 Las Zonas Económicamente Deprimidas son consideradas como zonas económicamente vulnerables pero con recursos disponibles 

como mano de obra para el desarrollo de actividades productivas. http://www.produccion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/GUIA-DE-APLICACION-INCENTIVOS.pdf 
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Actualmente son considerados 36 cantones fronterizos como Zonas Económicamente 

Deprimidas, listado que se adjunta como Anexo.   

 

Dentro del nuevo esquema del Código de la Producción, Inversión y Comercio  

(COPCI), surge una nueva figura: las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), 

por lo que las Zonas Francas existentes deberán informarse al respecto para migrar a esta 

figura establecida en el COPCI, salvo aquellas que deseen continuar operando hasta 

finalizar sus concesiones actuales, normativa establecida en el Manual de Procedimientos 

Operativos y de Control para Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Zonas Francas. 

 

 Dentro de la estrategia del Gobierno Nacional para el desarrollo del país y la 

transformación de la Matriz Productiva, está realizar cambios en las figuras que promovían 

incentivos tributarios  para estimular las exportaciones, al no existir un control o el 

cumplimiento de un reglamento establecido dentro de los regímenes especiales aduaneros, 

denominados Zonas Francas, ya que se les aplicó el principio de extraterritorialidad; 

explicado en líneas anteriores como un espacio delimitado que se considera parte de otro 

país, lo que permite el ingreso de mercancías en estas zonas sin previo ingreso por aduana; 

por esta ficción legal se propuso un cambio mediante el establecimiento de reglas claras, 

que permitan otorgar los beneficios tributarios y también reúna aspectos para que el Estado 

pueda tener conocimiento de la redistribución de los incentivos concedidos orientados al 

cumplimiento de los objetivos detallados en el Plan del Buen Vivir. Las ZEDES aplican las 

normas nacionales y esto permite que los incentivos establecidos en el COPCI no sean 

restringidos a una sola estructura sino que posibilitan el desarrollo de un mejor proyecto, 

en estas zonas se podrán desarrollar actividades de transferencia y desagregación de 

tecnología e innovación, diversificación industrial y de servicios logísticos, facilitando los 

encadenamientos productivos de los sectores económicos y la diversificación de la oferta 

exportable. Se busca crear o a su vez potenciar el trabajo de estas Zonas de Desarrollo que 

privilegien  la inversión en sectores estratégicos; en los que el Estado se reserva el derecho 

de administrar, regular y gestionar los recursos productivos.  

 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador según el Art. 313 son 

considerados como sectores estratégicos: 
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- La energía en todas sus formas 

- Las telecomunicaciones 

- Los recursos naturales no renovables y la refinación de hidrocarburos 

- La biodiversidad y el patrimonio genético 

 

Así también privilegiar a los sectores prioritarios; aquellos sectores productivos, en los 

que el Estado basa su desarrollo, promoviendo e impulsando la inversión privada en ellos y 

en Zonas Económicamente Deprimidas; así fue establecido el esquema de ZEDES  las 

cuales están reguladas por la Subsecretaría de ZEDES, bajo la supervisión del Ministerio 

de Industrias y Productividad ya que es el responsable del fomento industrial.  

 

La Subsecretaría es la autoridad que controla la ejecución de las políticas establecidas 

por el Consejo Sectorial de la Producción para el correcto funcionamiento y el desempeño 

de los objetivos de las ZEDES. 

 

 

1.8 Marco legal para el establecimiento de Zonas Francas 

La Legislación de Zonas Francas del Ecuador estuvo vigente hasta el año 2010, 

inicialmente las Zonas Francas fueron incluidas como Regímenes Especiales en la Ley 

Orgánica de Aduanas, publicado en el Registro Oficial No. 601 el 6 de junio de 1978, 

luego fue expedido el Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, publicado en el 

Registro Oficial No. 47 el 16 de octubre de 1978; en ambas normativas la figura de Zonas 

Francas no se profundizó ya que aun no existía alguna en el país y las tenían como una 

posibilidad de proyecto a futuro, pero si se mencionó el principio de extraterritorialidad 

aplicado a las zonas y el papel que desempeñaría la Aduana dentro de estas, 

estableciéndolos como ente vigilante de la mercancía únicamente en la entrada y salida de 

la Zona Franca dejando, prohibidas sus funciones en el interior.  

 

En 1978 se establece la posibilidad de la creación de Zonas Francas en el país, lo que 

sirvió de base para la creación de la primera Zona Franca comercial e industrial en el 

Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, publicado en el Registro Oficial No. 310 de 8 de 

noviembre de 1985.  
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En 1991 se expidió la Ley de Zonas Francas, fue aprobada durante el gobierno del 

Doctor Rodrigo Borja y publicada en el Registro Oficial N° 625 del 19 de febrero de 1991, 

y se convierte en el único documento regulador legal prevaleciendo sobre cualquier otro 

como se indica en el Art. 62 “Derogase todas las disposiciones legales que se opongan a 

las normas de esta Ley, y de manera expresa las siguientes: artículos 108, 109, 110, y 111 

de la Ley Orgánica de Aduanas y Artículos 431, 432, 433, 434 y 435 de su Reglamento 

General.”  (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones -COMEXI-, 2001) 

 

 

 Y su finalidad establecida en el Art. 1 es “crear, estimular y regular el sistema de 

zonas francas en el país, dentro de un ordenamiento jurídico claro, estable y ágil que 

garantice su óptimo funcionamiento.”  (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones -

COMEXI-, 2001)  

 

 

El Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA), era el ente regulador y 

supervisor de las empresas administradoras de Zonas Francas, que se encargaban del 

control de las operaciones de cada zona y que podían ser personas jurídicas públicas, 

privadas o de economía mixta mediante Resolución, publicada en el Registro Oficial Nº. 

974 de 8 de junio de 1992. 

 

 

Posterior a ello, se realiza la última reforma registrada a las Zonas Francas modificando 

esta figura y estableciéndolas como las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, 

publicada en el Registro oficial No 351 del 29 de diciembre del 2010 y en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión vigente.  

 

 

En el Régimen de Zonas Francas se estableció la exoneración total de los impuestos: 

Renta, IVA, provinciales o municipales, durante la vigencia de la concesión otorgada, 

establecida por 20 años; según el Capitulo XII: del Régimen Tributario de la Ley de Zonas 

Francas los incentivos establecidos eran: 
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Fuente: Ley de Zonas Francas, Ley No. 1. RO/ 625 de 19 de Febrero de 1991. 

Elaborado por: La autora 

 

Otro Incentivo establecidos en la Ley de Zona Francas fue la libertad cambiaria, que 

otorgaba la libertad para realizar sus transacciones manteniendo sus divisas en cuentas 

especiales ya sea en bancos nacionales o extranjeros, sin estar bajo leyes y reglamentos del 

sistema cambiario y regulaciones del Banco Central del Ecuador.    

 

En el esquema actual, ZEDES, el Gobierno ha otorgado concesiones más estrictas en 

relación con las exenciones tributarias y exige retribuciones por las mismas.

Ilustración 3: Incentivos en Zonas Francas Ecuatorianas 
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CAPÍTULO II 

 CODIGO DE LA PRODUCCION Y ZONAS ESPECIALES DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

2.1  Código de la producción, Comercio e Inversiones del Ecuador 

 

La definición de código (en derecho): es, “una agrupación de principios legales 

sistemáticos que regulan, de forma unitaria, una cierta materia. Por extensión, código es 

la recopilación de distintas leyes que se realizan de una manera sistemática”  

(Definición.de, 2008), el concepto anterior, nos indica que la recopilación de normas rigen 

para un tipo de actividad (producción), hecho social (salud) o cualquier situación que el 

Estado necesite regular. En nuestro caso, el estudio se enfoca a la regulación de la 

producción sintetizada en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones del Ecuador 

(COPCI). En el mismo, encontraremos la normativa que regula los sectores relacionados 

con la producción. 

 

 El COPCI fue aprobado en Quito, 21 de diciembre de 2010 y cuya publicación en el 

Registro Oficial se efectuó el 29 de diciembre del 2010. 

 

2.2 Aspectos generales del Código de la Producción 

2.2.1 Objetivo y Ámbito de aplicación  

 

Analizando los Art. 1, 2 y 3 del COPCI puntualizamos: 

 

 Serán reguladas por este código todas las personas naturales, jurídicas y 

cualquier asociación que desarrolle una actividad productiva, en todo el Ecuador, 

de esta manera se abarcará todo el proceso productivo en conjunto, desde el 

aprovechamiento de los factores de producción, la transformación productiva, la 

distribución, el intercambio comercial y el consumo. 
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 Se define como actividad productiva al proceso mediante el cual el trabajo 

humano transforma los recursos en bienes y servicios legales, que son necesarios 

para la sociedad y responsables con el medio ambiente, incluyendo actividades 

comerciales y otras que generen valor agregado. 

 

 Este reglamento establece y fortalece las regulaciones que fomentan y 

estimulan  a una producción con mayor valor agregado e instaura las condiciones 

para incrementar la productividad  promoviendo la transformación de la matriz 

productiva por medio de la utilización de incentivos para el desarrollo productivo. 

 

El COPCI busca regular las actividades productivas que se realizan en el país y otorgar  

una serie de mecanismos para promover el crecimiento de la economía, por lo que se han 

establecido una serie de incentivos con la intención de mejorar la productividad. 

2.2.2 Inversiones Productivas 

 

Características de una persona (natural o jurídica) inversionista en el Ecuador, 

definiciones Art. 13: 

 

Ilustración 4: Características de una persona natural o jurídica inversionista en el Ecuador según el COPCI 

Fuente: Manual de aplicación de los incentivos establecidos en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones 

Elaborado por: La autora 
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El COPCI define como nueva Inversión: A la materialización de los recursos destinados 

a incrementar la cantidad total de planta, equipo, construcciones e inventarios con los que 

cuenta una empresa o economía; y comprenderá una inversión efectiva en activos 

productivos que amplíen la capacidad de  producción de bienes y servicios o generen 

nuevas fuentes de trabajo, por ejemplo: 

 

Un aporte de capital a una compañía nacional, la compra de una nueva maquinaria que 

incrementa la producción con recursos de los accionistas. 

 

No se considera Inversión Nueva: 

 

- El cambio de propiedad de activos productivos que se encuentran funcionando 

- El crédito otorgado por instituciones financieras privadas o de Gobierno que hayan 

servido para adquirir esos activos productivos 

- Las relacionadas exclusivamente con la comercialización o distribución de bienes o 

servicios 

 

El COPCI también define a la Inversión Productiva como: “el empleo de recursos 

destinados a producir bienes y servicios, a ampliar la capacidad productiva y generar 

fuentes de trabajo en la economía del país.” (Asamblea Nacional, 2011), Ejemplo: compra 

de maquinaria nueva, la implementación de un nuevo proceso industrial.  

 

Y acoge a las nuevas inversiones, a las inversiones productivas, realizadas en el 

Ecuador a partir de su publicación, esto es el 29 de Diciembre de 2010. 

2.3 Descripción del código en relación con las ZEDES 

 

Uno de los principales objetivos del COPCI es impulsar e incentivar la producción, 

promoviendo la transformación de la Matriz Productiva por medio de la aplicación de 

instrumentos que faciliten el desarrollo productivo, como los incentivos fiscales 

establecidos y las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), consideradas un 

instrumento no solo para promover el desarrollo productivo, también como principal 

incentivo para la inversión extranjera.   
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En el Art. 34 del COPCI se establece la figura de las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE), “como una herramienta de atracción de nuevas inversiones de alto 

impacto, que contribuyan a la generación de nuevos polos de desarrollo y como un destino 

aduanero, en espacios delimitados del territorio nacional, con autorización para emplear 

los incentivos que se detallan en la presente normativa.”  (Asamblea Nacional, 2011) 

 

Basándonos en lo establecido en el COPCI definimos a las ZEDES como un destino 

aduanero, ubicado en un área territorial delimitada para se asienten nuevas inversiones.  

 

2.4 Objetivos de ZEDE 

 

Según el Art. 45 del Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo 

Productivo, de la Inversión y Mecanismos de Fomento Productivo, establecidos en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Decreto Ejecutivo N° 757),  

establece como objetivos de las ZEDE: 

 

 Atracción de nuevas inversiones, principalmente las productivas y que permitan la 

transferencia de tecnología. 

 Facilitar e incrementar el comercio exterior 

 Promover  las exportaciones de bienes con valor agregado 

 Mejorar los servicios logísticos y el transporte 

 Crear nuevos polos de desarrollo  

 Generar empleos y divisas 

2.5 Establecimiento de ZEDE 

 

Como se indicó previamente y se establece en el Art. 35 del COPCI, las ZEDE estarán 

ubicadas en áreas delimitadas del territorio nacional y deberán considerar: 

 

 La preservación del medio ambiente 

 Territorialidad
15

 

                                                
15

 Territorialidad es una noción que procede de territorio: una zona o una región que establece una jurisdicción, pertenece a un cierto 

Estado o sirve como campo de acción. http://definicion.de/territorialidad/#ixzz3okhssvbM 
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 Potencialidad de cada localidad  

 Infraestructura vial 

 Servicios básicos  

 Conexión con otros puntos del país  

 

Puntos que deberán ser determinados por el organismo rector en el campo de desarrollo 

productivo, como el Consejo Sectorial de la Producción y el Ministerio de Industrias y 

Productividad. 

2.6 Intervienen en la ZEDE 

 

En el Capítulo II de los Administradores y Operadores de la ZEDE, establece como 

posibles postulantes en los Art. 41, 42 y 44 del COPCI a los siguientes: 

 

Ilustración 5: Intervienen en una ZEDE 

Fuente: COPCI 

Elaborado por: La autora 

 

La empresa Administradora de ZEDE será la encargada de controlar las actividades que 

se realizan dentro de la zona, además de proporcionar la infraestructura y los servicios 

básicos para el correcto funcionamiento de los Operadores, que se denominan así debido a 

que son las empresas que realizarán sus operaciones dentro de la ZEDE y bajo el régimen 

especial.  
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La empresa Administradora también será la encargada de proporcionar o conseguir los 

Servicios de Apoyo necesarios para el desarrollo de las operaciones en la ZEDE, servicios 

como: alimentación, transporte, seguridad, entre otros.  

2.6.1 Organismos encargados 

 

Según los Art. 4 y 13 del COPCI los Administradores y Operadores deberán presentar 

un informe a la Subsecretaria de ZEDE, organismo que deberá indicar su visto bueno para 

finalmente ser aprobados por el Consejo Sectorial de la Producción (CSP). 

 

Según  el Art.21 del COPCI los Servicios de Apoyo para su aprobación primero deberán 

presentar una solicitud a la empresa Administradora, quien a su vez deberá presentar un 

informe a la Subsecretaria de ZEDE, indicando la necesidad que existe para que sean 

aprobados como prestadores de servicios de apoyo; la solicitud procederá previa 

aprobación del informe por la Subsecretaria de ZEDE. 

 

Los Art. 37 y 39 del COPCI establecen a los siguientes organismos como: 

 

La Rectoría Pública de estos instrumentos la tiene el Consejo Sectorial de la Producción 

(CSP), la supervisión y el control administrativo ha sido designado al Ministerio de 

Industrias y Productividad junto con la Subsecretaría de ZEDE, quien deberá ejecutar las 

políticas que establezca el CSP en materia de ZEDE.  

 

La entidad encargada del control aduanero es el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador  (SENAE) y la encargada del control tributario es el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

2.6.2 Solicitud de ZEDE 

 

Como indica el Art 40 del COPCI, la constitución de una ZEDE puede solicitarse bajo 

una iniciativa de instituciones del Sector Público o de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) y la inversión destinada al desarrollo de estas zonas puede ser 

pública, privada o mixta.  
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Para evaluar la conveniencia del establecimiento de la ZEDE deberán presentar una 

descripción general del proyecto y deberá incluir los requisitos que establece el COPCI. 

 

2.7 Tipos de ZEDE 

 

En el Art. 36 del COPCI se establecen las actividades que podrán desarrollas en las 

mismas según el tipo de ZEDE: 

 

2.7.1 De operación y diversificación Industrial: 

  Consisten en emprendimientos industriales innovadores orientados a la exportación de 

bienes,  incluye transformación, elaboración y reparación de mercancías de todo tipo de 

bienes con fines de exportación y de sustitución estratégica de importaciones. 

 

2.7.2 De servicios logísticos 

Se efectúan almacenamientos de carga con fines de consolidación, clasificación, 

etiquetados, entre otros, manejo de puertos secos o terminales interiores de carga, 

mantenimiento y reparación de naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre de 

mercadería. Están orientados a potenciar las instalaciones Físicas de puertos, aeropuertos y 

pasos de fronteras.  

 

2.7.3 Actividades de transferencia y desagregación tecnológica e innovación:  

Se realizan todo tipo de emprendimientos y proyectos de desarrollo tecnológico, 

innovación electrónica, biodiversidad, mejoramiento ambiental sustentable, entre otros.  

 

2.8 Incentivos  

En el COPCI, Art. 24, se detallan cinco tipos de incentivos: 1) Incentivos Generales; 2) 

Incentivos Sectoriales, 3) Incentivos para las Zonas Económicas de Desarrollo Especial 

(ZEDE); 4) Incentivos para el Desarrollo de Zonas de Mayor Pobreza y Crecimiento de las 

Micro y Pequeñas Empresas y Actores de la Economía Popular y Solidaria e; 5) Incentivos 
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para la Innovación y Exportación de Medianas Empresas; los mismos que forman parte de 

la Ley de Régimen Tributario Interno a través de disposiciones reformatorias.  

 

Los incentivos no son excluyentes, una misma sociedad puede aplicar a uno o más 

incentivos tributarios Generales, Sectoriales o de Zonas Deprimidas. 

 

 El COPCI también establece: 

 

- Estabilidad de los incentivos hasta por 15 años que pueden ser prorrogables por 15 

años más. 

- Protección a la inversión tomando en consideración estándares internacionales. 

- Arbitraje internacional
16 

para inversionistas extranjeros siempre y cuando no sea en 

materia tributaria.  

 

2.9 Incentivos Específicos para ZEDE 

2.9.1 Reducción en tarifa del Impuesto a la Renta:  

Desde  la publicación del Código de la Producción con sus reformas actuales, se 

establece una reducción en el porcentaje del Impuesto a la Renta, del 1% por año hasta 

llegar al 22%. 

 

Tabla 1: Reducción anual de porcentaje del Impuesto a la Renta 

Ejercicio Fiscal (año) Porcentaje del Impuesto a la Renta 

2011 24% 

2012 23% 

2013 22% 

 Fuente: Manual de aplicación de los Incentivos establecidos en el Código de la Producción, Comercio e 
Inversiones 

Elaborado por: La autora 

 

Para los administradores y operadores de ZEDE se establece la reducción adicional de 5 

puntos porcentuales  (17%). 

                                                
16

 El arbitraje es el método alternativo de solución de conflictos por excelencia en el ámbito comercial, constituyéndose para la 

comunidad nacional e internacional, en el mecanismo idóneo para resolver los conflictos que de estas actividades se deriven. El arbitraje 

será internacional cuando se encuentre enmarcado dentro de los criterios que cada legislación haya acogido para tal fin. http://www.ciac-

iacac.org/contenido/contenido.aspx?catID=805&conID=7437 
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Otro Incentivo aplicado a las ZEDES y establecido en el Art. 24 del COPCI como un 

Incentivo Sectorial se origina en el caso de una inversión nueva que esté ubicada en uno de 

los sectores priorizados o de sustentación de importaciones como: 

 

- Fabricación de sustancias químicas básicas 

- Fabricación de plaguicidas y productos de uso agropecuario 

- Fabricación de detergentes, jabones, perfumes y preparados de tocador 

- Fabricación de otros productos químicos 

- Fabricación de productos de cerámica 

- Fabricación de receptores de radio, televisión y celulares 

- Fabricación de prendas de vestir y materiales textiles 

- Fabricación de cuero y calzado  

- Fabricación de aparatos de uso doméstico 

 

Se aplicará una tarifa de Impuesto a la Renta del 0% por 5 años, (Disposición 

reformatoria 2da. Del COPCI, Art. Enumerado a continuación del Art. 37 LORTI). 

2.9.2 Exoneración del pago de aranceles e IVA a las importaciones:  

 

Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los bienes ingresen al país, 

siempre que estos tengan como destino exclusivo a la zona autorizada, o sean incorporados 

en alguno de los procesos de transformación productiva desarrollados en estas áreas (literal 

e del numeral 9 de la disposición reformatoria 2da del COPCI. Art. 55 LORTI). 

2.9.3 Crédito tributario por el IVA pagado en la compra de materias primas, 

servicios e insumos nacionales  

 

Los operadores y administradores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico  

derecho a crédito tributario del IVA pagado en sus compras dentro del país de: 

 Materias primas, insumos y servicios, siempre y cuando estos sean necesarios e 

incorporados al proceso productivo de la ZEDE (Disposición reformatoria 2da del 

COPCI Art. 57 LORTI). 
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2.9.4 Exoneración Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)  

 

Exoneración del ISD a los pagos realizados por parte de administradores y operadores 

de la ZEDE, por concepto de importaciones de bienes y servicios destinados a participar en 

el desarrollo de su actividad autorizada, para la amortización de capital e intereses 

generados sobre créditos que les hayan otorgado instituciones financieras internacionales, 

con un plazo mayor a un año, para el financiamiento de sus proyectos en el Ecuador, 

(Disposición reformatoria 3ra del COPCI. Art. 159 Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria). 

 

2.10 . Proyecto de ZEDE Eloy Alfaro 

 

El 11 de julio del 2013, el Consejo Sectorial de la Producción en completo uso de su 

atribuciones legales autorizó la creación de la primera Zona Especial de Desarrollo 

Económico de Refinación y Petroquímica Eloy Alfaro, de tipo industrial y logística, está 

ubicada a 25 km de Manta y a 7 km de la población El Aromo, localizada entre los 

cantones Montecristi y Manta, con una extensión de 1665 hectáreas; está enfocada en la 

sustitución selectiva de importaciones 
17

, bajo el mismo nombre y mediante el decreto N° 

154 se creó también la empresa pública administradora de la Zona Especial de Desarrollo 

Económico Eloy Alfaro (AZEDE EP), que deberá cumplir con las funciones indicadas 

anteriormente para las empresas administradoras de ZEDE y su objetivo principal será el 

desarrollo y control de las operaciones de la ZEDE Eloy Alfaro.  

 

Dentro de la zona operará la Refinería del Pacífico (RDP), tiene como objetivo sustituir 

la importación de combustibles, establecerse como dominio energético por medio del 

procesamiento de aproximadamente 300 mil barriles de petróleo por día para de esta 

manera suplir la demanda nacional con productos ecuatorianos y tener la opción para 

exportar los excedentes. 

 

El parque petroquímico comprende una extensión de 373 hectáreas dentro de la ZEDE y 

se tiene previsto un plazo de ejecución estimado de 4 años para tener lista la refinería y 

                                                
17 El  plan de Sustitución Selectiva de Importaciones es una estrategia a largo plazo, la cual busca dar  impulso a la producción local con 

altos estándares de calidad, por medio de la investigación, el desarrollo y la innovación al mismo tiempo que busca corregir la balanza 

comercial. http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/sustituci-n-selectiva-de-importaciones-ecuador-produce-con 
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poder así desarrollar los productos petroquímicos, para esto la ZEDE establecerá el primer 

plan de implementación en el período 2015-2016 en el que se estructurarán los macro y 

microlotes para la RDP.  

  

En esta ZEDE se producirá: 

•Gasolina 

•Diesel 

•Prolipoleno (Juguetes, botellas, contenedores de alimentos, empaques, etc.) 

•Benceno (Gomas, Lubricantes, Tintes, Detergentes, medicamentos y pesticidas) 

 

2.11  Beneficios: ZEDE  Eloy Alfaro - Parque Industrial y Petroquímico 

 

Los beneficios micro y macroeconómicos que generan la ZEDE Eloy Alfaro a través del 

parque industrial y petroquímico, son: 

 

Beneficios a nivel local: 

 

- Generación de Empleo en su etapa de implementación  así como en la operación de 

la ZEDE. 

- Mejoras en la Economía Local, mediante la generación de externalidades 

positivas
18

, como por ejemplo el incremento del comercio en el sector. 

- Oportunidades para la Economía de la Provincia, por medio del  desarrollo de 

nuevos emprendimientos, lo que generaría un mejoramiento del PIB local. 

- Creación de plazas de trabajo y fuentes de empleo, lo que contribuiría al comercio 

del sector debido al incremento en la capacidad de compra de la población.  

- Mejor calidad de vida para los habitantes de la provincia, ya que podrán solventar 

sus necesidades y canasta básica familiar. 

 

 

 

                                                
18

 Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e inversión que toman los individuos, los hogares y las 

empresas y que afectan a terceros que no participan directamente en esas transacciones. A veces, esos efectos indirectos son minúsculos. 

Pero cuando son grandes, pueden resultar problemáticos; eso es lo que los economistas denominan “externalidades”.  

http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/02/%C2%BFque-son-las-externalidades.php#sthash.WYMuIxxr.dpuf 
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Beneficios a nivel nacional: 

 

- Contribución para la aplicación de la política de sustitución de las Importaciones.  

- Promover  la   generación  de  oferta  exportable. 

- Impulsar el Cambio en la Matriz productiva del País.  

 

2.12  Indicadores Sociales ZEDE Eloy Alfaro 

 

Según la empresa EJAL S.A. en el estudio de factibilidad realizado para la Refinería 

Eloy Alfaro (2013), indica que: en la fase de construcción la ZEDE Eloy Alfaro y  la 

Refinería del Pacífico generaría ingresos aproximados a las familias por 458 millones USD 

y en su fase de operación ingresos aproximados a 56 millones USD 

 

 

Tabla 2: Indicadores de empleo, ZEDE Eloy Alfaro, año 2013 

EMPLEO FASES NÚMERO  

TRABAJADORES 

PERÍODO % PEA 

TEMPORALES Construcción de 

RDP 

22000 2015-2017 4,43 

 Construcción 

ZEDE 

4369 2016-2020 0,88 

SUBTOTAL  26369  5.31 

FIJOS Operación RDP 2100 2018-2038 0,42 

 Operación ZEDE 2620 2016-2026 0,53 

SUBTOTAL  4720  0.95 

 TOTAL 31089  6,26 

Fuente: http://www.ejal.net/ 
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2.13 Articulación entre el proyecto de la ZEDE  Eloy Alfaro, con el COPCI y el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

 

 

Ilustración 6: Articulación entre el proyecto ZEDE Eloy Alfaro, con el COPCI y el PNBV 

Fuente: EJAL S.A. 

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO III 

LA MATRIZ PRODUCTIVA 

 

3.1 La Matriz Productiva del Ecuador  

 

El Decreto Ejecutivo Nº 1505 establece la conformación de un Comité Interinstitucional 

para el Cambio de la Matriz Productiva y la creación de su Secretaría Técnica, que tienen 

como función  dar seguimiento y coordinar la implementación de estrategias, planes y 

proyectos para realizar un cambio de especialización productiva, según el gobierno, 

pasando de un modelo extractivista
19

 a un modelo de generación de valor agregado 

sobre esos Recursos Naturales para la formación de una sociedad tecnificada con 

conocimientos y capacidades. 

 

Según el objetivo 10 del Plan del Buen Vivir el cambio de la Matriz Productiva busca 

realizar cambios en la estructura productiva, que permita diversificar la economía, 

dinamizar la productividad y eliminar  la dependencia primario-exportadora, contando con 

el apoyo del Gobierno por medio de la inversión pública para la conformación de nuevas 

industrias y el fortalecimiento de los sectores productivos. Teniendo en cuenta nuestro 

modelo productivo actual y los proyectos establecidos por el Gobierno podemos afirmar 

que la interpretación del concepto de Matriz Productiva más acertada es la que indica  

(Jaramillo, 2014)  “La matriz productiva es el conjunto de interacciones entre los 

diferentes actores de la sociedad que utilizan los recursos que tienen a su disposición, con 

los cuales generan procesos de producción. Dichos procesos incluyen los productos, (…). 

Y las relaciones sociales resultantes de esos procesos.” Ó como detalla el  (Servicio 

Nacional de Contratación Pública, 2014) “Matriz productiva es la forma en que la 

sociedad se organiza para producir bienes y servicios, desde los procesos técnicos y 

económicos hasta el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales, quienes 

utilizan los recursos a su disposición para llevar adelante diferentes actividades 

productivas. Esas combinaciones determinan la especialización de cada país en un patrón 

productivo.” 

                                                
19

 “el extractivismo es aquí definido como un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están 

orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo”  (Gudynas, 2013) 
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La Matriz Productiva incluye los sectores económicos que se dividen en: sectores 

estratégicos; en los que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular y gestionar  

los recursos productivos; y  también los sectores prioritarios; aquellos sectores productivos, 

en los que el Estado basa su desarrollo, promoviendo e impulsando la inversión privada en 

ellos.  

 

Entre los principales sectores estratégicos  y prioritarios tenemos: 

 

SECTORES ESTRATEGICOS SECTORES PRIORITARIOS 

Enegría en todas sus formas Producción de alimentos frescos, congelados, e industrializados 

Telecomunicaciones Cadena forestal, agroforestal y productos elaborados 

Recursos naturales no renovables Metalmecanica 

Transporte Petroquímica 

Refinación de Hidrocarburos Farmacéutica 

Biodiversidad y patrimonio genético Turismo 

Espectro radioeléctrico Energías renovables, incluidas la bioenergía o energía a partir de biomasa 

El agua Servicios logísticos de comercio exterior 

 Biotecología y software aplicado 

 Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento a las exportaciones 

determinados por el Presidente de la República 

 

Ilustración 7: Principales Sectores Estratégicos y Prioritarios del Ecuador 

Fuente: Revista Perspectiva – Universidad de los Hemisferios (2014) 

Elaborado por: La autora 

 

La Matriz Productiva está conformada de acuerdo al grado de importancia que cada 

sector tiene para el desarrollo del país y que promuevan la innovación, inversión, empleo, 

producción y comercio exterior. 

 

Para la economía ecuatoriana, la relación de precios de intercambio, causa 

desproporcionalidad en los precios en los bienes que importa, debido a la diferencia de 

precios de las materias primas, el escaso valor agregado de las mismas y por los avances 

tecnológicos de las economías desarrolladas, forzando al país a incrementar la explotación 

de sus recursos naturales para mantener sus ingresos y el equilibrio en la balanza 
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comercial
20

, uno de los objetivos del cambio de la Matriz Productiva es alcanzar una 

economía que no sea frágil; se busca una producción tecnificada y diversificada, 

responsable con el medio ambiente, ya que no se generara riqueza solo a base de la 

explotación de nuestros recursos naturales. 

 

Según el Servicio Nacional de Contratación Pública y la SENPLADES los objetivos 

más relevantes del Gobierno Nacional al transformar la matriz productiva son: 

 

 Contar con nuevos proyectos de generación, distribución y redistribución de la 

riqueza, establecer nuevas actividades productivas como: maricultura, 

biocombustibles y productos forestales de madera que amplíen la oferta de 

productos ecuatorianos en el exterior.  

 

 Eliminar la fragilidad de la economía ecuatoriana, añadiendo tecnología en los 

actuales procesos productivos como la biotecnología (bioquímica y biomedicina), 

las energías renovables, lo que generara valor agregado en la nueva producción. 

 

 

  Cambiar el esquema de desarrollo de mercado integrando a los sectores y a los 

productores que han sido excluidos anteriormente, este objetivo busca impulsar  las 

exportaciones de productos nuevos, especialmente de la economía popular y 

solidaria, como por ejemplo alimentos frescos y procesados, confecciones y 

calzado, turismo. 

 

 Diversificar la producción establecida en el desarrollo de industrias estratégicas 

como refinería
21

, petroquímica
22

, metalurgia
23

 y siderúrgica
24 

 

                                                
20

  Balanza Comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período. El saldo de la misma es la 

diferencia entre exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones, y 

negativa cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones. 

21
 Establecimiento industrial donde se refina o se hace más puro un producto. Ejemplo: refinería de petróleo; refinería de azúcar 

22
 Ciencia o técnica que estudia los productos químicos derivados del petróleo o del gas natural. 

23 Conjunto de técnicas para extraer los metales contenidos en los minerales y transformarlos 

24
 Sector de la industria del metal que se ocupa de extraer el hierro y trabajarlo. 
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Para alcanzar estos objetivos e iniciar con la transformación, el estado ecuatoriano 

estableció su normativa sobre el COPCI (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

inversiones), creando un marco referencial para el desarrollo de los sectores productivos 

del país. 

3.2 Encadenamientos de ZEDE con la transformación de la Matriz Productiva 

 

El gobierno Ecuatoriano ha desarrollado un conjunto de políticas y estrategias 

enfocadas en la transformación de la Matriz Productiva, es por esto que en conjunto con las 

reformas realizadas al Código de la Producción, Inversiones y Comercio, se creó la 

Agenda para la Transformación Productiva (ATP), que tiene como objetivo poner en 

ejecución el Plan Nacional del Buen Vivir utilizando como herramienta el COPCI y otras 

políticas de ámbito comercial y de empleo, con la finalidad de promover las exportaciones 

cambiando el modelo de producción primario basado en la extracción de recursos naturales 

y su exportación, a uno que incluya bienes y servicios con valor agregado, mejorando la 

productividad por medio de la transformación de la Matriz Productiva.  

 

Para cumplir con su objetivo la ATP por medio del COPCI utiliza como instrumento a 

las ZEDES, con el propósito de diversificar la industria, promover las exportaciones, 

incrementar la inversión productiva en áreas estratégicas, generar empleo, incentivar la 

transferencia tecnológica y facilitar las operaciones logísticas de comercio exterior; con el 

apoyo de la inversión pública y/o privada y gracias al incremento de los emprendimientos 

privados se dará un impulso en los encadenamientos productivos con las empresas públicas 

creando así alianzas estratégicas público-privadas, para promover los encadenamientos se 

busca concretar estas alianzas estratégicas con industrias privadas y a su vez incentivar la 

creación de clusters
25

 dentro de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico; estas 

inversiones serán atraídas con los incentivos establecidos en el COPCI, los mismos que 

están condicionados al cumplimiento de los objetivos indicados y que deberán retribuir a la 

economía nacional.  

                                                
25 Michael Porter definió los Clusters como ¨Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre 

sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y 

que colaboran para ser más competitivos¨, por tanto, son una HERRAMIENTA de COMPETITIVIDAD 

basada en la cooperación de sus miembros. http://clusterfoodmasi.es/cluster/que-son-los-clusters/ 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de nuestro trabajo, nos permite concluir con las siguientes premisas: 

 

1. Las zonas francas se han establecido en el Ecuador desde hace más de 20 años. 

Siendo la primera la zona, ZOFREE, aprobada el 18 de diciembre de 1987 y 

ubicada en la provincia de Esmeraldas. 

 

2. El aporte al desarrollo de las zonas francas se ha reflejado en el incremento del 

empleo y del comercio que se desarrolla en el sector de las provincias en las que se 

establecieron. 

 

3. Sin embargo, presentaron una mala utilización de estas zonas, por la existencia de 

evasión tributaria, contrabando, negociación de concesiones de tierras, en 

conclusión el desarrollo de actividades distintas a las aprobadas en sus inicios. 

 

4. Las zonas francas desde su implementación han tenido una estructura normativa que 

las han amparado concediéndoles beneficios, sobre todo tributarios. 

 

5. El marco legal, a pesar de existir, no ha sido exigente, dado que se ha prestado para 

problemas; como los indicados en el presente trabajo de la empresa Globepxsa, 

ubicada en la Zona Franca de Manabí (Zoframa). 

 

6. Bajo una nueva normativa, en nuestro caso el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, establece una nueva figura de ZEDE que involucra los 

objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir y en la Agenda de 

Transformación Productiva.  

 

7. Lo anterior, permite que la normativa se vincule con la transformación de la matriz 

productiva a partir del desarrollo de zonas especiales para el comercio, transferencia 
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de tecnología, incremento del empleo, para el progreso de actividades productivas 

con la finalidad de obtener valor agregado en bienes y servicios. 

 

  

8. Con el desarrollo de la primera ZEDE Industrial y Petroquímica Eloy Alfaro, se 

tiene previsto recuperar nuestra soberanía energética, con la producción de 

petroquímicos para el consumo nacional y para la exportación. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Implementar zonas de desarrollo en lugares estratégicos y que se consideran como 

Zonas Económicamente Deprimidas. 

 

2. Establecer un mecanismo de control, basado en objetivos y metas que se relacionen 

con el Plan de Buen Vivir. 

 

3. Mayor participación por parte del ente regulador de ZEDE, es importante que se 

involucre en los procesos y en el control de las zonas, para que los problemas 

presentados con las Zonas Francas no se repitan. 

 

4. Promocionar los incentivos establecidos en el COPCI a nivel nacional para que 

exista un mayor conocimiento de los mismos y las empresas privadas se motiven a 

invertir en las ZEDES. 
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ANEXOS 

 

Ilustración 8: Lista de Cantones Fronterizos y Zonas Deprimidas 

Fuente: Subsecretaría de ZEDES 

Elaboración: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 



 

54 

 

 

Ilustración 9: Últimos Cantones Fronterizos y Zonas Deprimidas 

Fuente: Subsecretaría de ZEDES 

Elaboración: Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 

  


