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RESUMEN  

NORMAS JURÍDICAS ECUATORIANAS PARA ESTABLECER 
ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO CON 

SUJECIÓN AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA 

AUTOR: GERARDO GABRIEL FERNANDEZ VALDIVIEZO 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar las normas jurídicas que   
crean las Zonas Especiales de Desarrollo Económico desde el punto de vista del 
Derecho Ecuatoriano, haciendo una breve comparación con países latinoamericanos 
como son Honduras y Venezuela. El método empleado en el desarrollo de este trabajo 
es el método de investigación bibliográfica. Como resultado de la investigación 
realizada se llegó a la siguiente conclusión las Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico como modelo institucional económico pueden implementarse en el 
Ecuador y especialmente en Puerto Bolívar, porque cuenta con una ubicación 
geográfica privilegiada con salida directa al mar,  se encuentra cerca de la frontera con 
Perú con vías de acceso óptimas y cumple con la cobertura de servicios básicos 
necesarios para el desarrollo equilibrado social. 

Palabras Claves: matriz productiva, naturaleza, políticas públicas, Venezuela, 
Honduras 
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SUMMARY 

JURIDICAL ECUADORIAN SPECIFICATIONS TO ESTABLISH SPECIAL ZONES OF 

ECONOMIC DEVELOPMENT WITH SUBORDINATION WITH REGARD TO THE 

RIGHTS OF THE NATURE. 

 AUTHOR: GERARDO GABRIEL FERNANDEZ VALDIVIEZO 

The Present work of degree has as aim to analyze the juridical specifications that 

create the Special Zones of Economic Development from the point of view of the 

Ecuadorian Law, doing a brief comparison with Latin-American countries such as 

Honduras and Venezuela. The method used in the development of this work is the 

method of bibliographical investigation. As a result of the carried out investigation came 

to the following conclusion that the Special Zones of Economic Development like 

institutional economic model can be implemented in Ecuador and specially in Port 

Bolivar, because it possesses a privileged geographical location with a direct way out 

to the sea, it is located near the border with Peru, with ideal access roads and fulfil with 

the coverage of basic services necessary for the well-adjusted social development. 

Key Words: productive matrix, nature, public politics, Venezuela, Honduras. 
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INTRODUCCION 

El 28 de Septiembre de 2008 con la aprobación de la Constitución de la República del 
Ecuador, se modifica el esquema de los objetivos de las  políticas públicas y económicas 
del Estado, es por este motivo que en el año 2010 entra en vigencia el Código Orgánico 
de Producción, Comercio e Inversiones y trae consigo la implementación de las Zonas 
Especiales de Desarrollo Económico también conocidas como ZEDES.  

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico responden al cambio de lineamientos 
políticos de inversión en el Estado plasmados en el Plan Nacional del Buen Vivir 
garantizando el acceso igualitario y equitativo al desarrollo industrial nacional y a la 
anhelada redistribución de la riqueza, además del cambio de la matriz productiva que 
busca el desarrollo de las fuerzas productivas en el Ecuador. 

La fuerza productiva “se centra en la formación de talento humano y en la generación de 
conocimiento, innovación, nuevas tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas de 
producción, con énfasis en el bioconocimiento y en su aplicación a la producción de bienes 
y servicios ecológicamente sustentables.”(Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo como se citó en Tóchez, 2015, párr. 9). Dentro de estos procesos se busca 
insertar de manera estratégica al Ecuador en la economía mundial,  dejando a un lado la 
dependencia económica de las potencias mundiales con la reducción de importaciones. 

En el marco mundial existen países con zonas especiales económicas, creadas a través 
de una “política industrial-comercial de un país, sea desarrollado o no, para impulsar a una 
determinada región o regiones, o a un determinado sector o ramas industriales 
económicas, o a la búsqueda de una política de inserción internacional” (Parker como se 
citó en González y Meza, 2009, pág. 106). China en la década de los 70’s las usó para 
potenciar su economía a corto plazo y como resultado según los explica Araujo (1994, 
pág. 179) “la tasa media de crecimiento económico porcentual se ha ubicado alrededor del 
8%”, siendo de esta manera las zonas costeras de China las más beneficiadas debido a 
que “concentran las actividades económicas relacionadas con la alta tecnología, servicios 
financieros y educativos, industria pesada y de manufactura para exportación, aspecto que 
le permite generar valor añadido a la producción local” (Orozco, González y Villa, 2011, 
pág. 78). Corea y Taiwán las usaron para robustecer sus respectivas industrias.  

Como describe Fernández (2011, pág. 31) en China “los efectos beneficiosos de la 
reforma han tenido una importante dimensión social que se ha reflejado en la mejoría 
experimentada por el nivel de vida de la población”. Como se podía esperar este éxito hizo 
eco en los países latinoamericanos donde se adoptó este sistema bajo el nombre de 
ZEDE. En países como Honduras se modificó la Constitución con la finalidad de crear  la 
Ley Orgánica ZEDE con la finalidad de entrar al mercado internacional con productos que 
le permitan competir contra las potencias mundiales. En Venezuela el Presidente Nicolás 
Maduro firmó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización Integral 
para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria de esta manera  pudo insertar el modelo de 
la ZEDE convencido que este modelo ayudará a erradicar la pobreza.  

En Ecuador desde 1975 han existido leyes enfocadas en el desarrollo industrial del país 
como la Ley de Fomento que creó los Parques Industriales. En 1979 las empresas que se 
acogían al modelo planteado por la Ley de Inversiones Dirigidas eran exoneradas del pago 
al Impuesto de la Renta. En 1991 con la expedición de la Ley de Zonas Francas en el 



 
 

 

territorio nacional se establecieron zonas que permitían el ingreso de mercancías libres de 
impuestos, así como exoneraciones tributarias establecidas en este cuerpo legal, estas 
zonas francas con la publicación en el Registro oficial No. 351 del 29 de diciembre del 
2010 pasan a ser las actuales Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES). 

“A partir de la década de los setenta las sociedades desarrolladas se han venido 
esforzando en reflexionar sobre la manera de alcanzar un equilibrio entre el crecimiento 
económico y la conservación de la naturaleza. En el marco de este desafío, el Derecho ha 
aparecido como un instrumento susceptible de conciliar la lógica del mercado y del medio 
ambiente.”(Loste, 2002, pág. 149). Enmarcado lo anteriormente señalado el Ecuador, es el 
primer país en positivizar los derechos de la naturaleza en su Constitución, convirtiéndola 
en sujeto de derechos, cuya protección la hará de forma directa el Estado para precautelar 
un adecuado desarrollo sostenible.   

El estudio de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico busca la potenciación de los 
productos ecuatorianos, fortaleciendo a la industria nacional y reduciendo las 
importaciones de manera significativa. Por esta razón el objetivo del trabajo es analizar las 
normas jurídicas que crean las Zonas Especiales de Desarrollo Económico desde el punto 
de vista del Derecho Ecuatoriano, haciendo una breve comparación con países 
latinoamericanos como son Honduras y Venezuela, debido a la incorporación de este 
sistema productivo dentro de sus respectivas legislaciones, una vez puesto en vigencia el 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en nuestro país. 
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DESARROLLO 

MARCO CONSTITUCIONAL DE LAS ZEDES. 

Como expresa (Tagle, 1989, pág. 375) “El Estado debe imponer tanto orden cuanto sea 
necesario para el desarrollo personal de sus integrantes”, por esta razón en nuestro país, 
con la vigencia de la Constitución de la República del 2008, se incorporan diversas 
políticas orientadas al desarrollo integral de la ciudadanía en el Plan Nacional de 
Desarrollo conocido actualmente como el Plan Nacional del Buen Vivir, este plan delimita 
los ejes centrales de inversión pública nacional haciendo énfasis en el cambio de la matriz 
productiva, cuyo objetivo principal es el desarrollo y fortalecimiento del mercado interno.  

Lo que se trata con este tipo de políticas contempladas en los artículos 280 y 304 de la 
Constitución de la República del Ecuador es la creación de nuevas industrias y  promover 
nuevos sectores de alta productividad, sin dejar de lado la redistribución de la riqueza para 
acortar las brechas entre clases sociales existentes en la sociedad ecuatoriana. 

El crecimiento productivo debe estar enmarcado al principio ambiental de desarrollo 
sostenible, conceptualizado por Quintero (2008, pág. 141) como “la vinculación entre la 
conservación ecológica y el aprovechamiento productivo de los recursos naturales”, en 
base a este principio el Régimen de Desarrollo Ecuatoriano, establecido en la Constitución 
de la República del Ecuador en el artículo 275 y siguientes, garantiza el respeto a los 
derechos otorgados a la naturaleza con la finalidad de que el avance tecnológico e 
industrial no afecte el libre desenvolvimiento de las personas en un ambiente sano. 

En Honduras, el Congreso Nacional realizó una reforma a los artículos 294 y 329 de la 
Constitución de la Republica para que sea el órgano legislativo quien según lo establecido 
en el Plan de la Nación cree zonas de regímenes especiales. 

En Venezuela, las políticas económicas emanadas de su Constitución en el artículo 300,  
manifiesta que a través de las leyes impulsarán el desarrollo económico social para el 
beneficio de los integrantes de su sociedad.   

MARCO LEGAL Y OTRAS NORMAS JURIDICAS DE LAS ZEDES. 

La normativa jurídica para el establecimiento de las Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico en el Ecuador la encontramos dentro de las políticas del Plan Nacional del 
Buen Vivir en su objetivo 10, el cual establece el impulso de la transformación de la matriz 
productiva y el 10.9 ibídem que manifiesta la profundización del establecimiento de las 
ZEDES.   

En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se encuentra en el 
artículo 34 y siguientes, todo el contenido respecto a la aprobación de las ZEDES por 
parte del Gobierno Nacional. 

El reglamento a la Estructura de Desarrollo Productivo de la Inversión prescribe los 
lineamientos para el establecimiento de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, a 
partir de su artículo 46. 

En Honduras, sólo existe la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 
que contiene todo lo referente a las ZEDES. Igual que en Honduras, en Venezuela sólo 
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tienen una ley especial para el desarrollo de las Zonas Especiales Económicas y esta es la 
Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria.   

¿QUE SON LAS ZEDES? 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico son aquellas que se crean  en un territorio 
determinado dentro de un país para el crecimiento económico equilibrado en los distintos 
polos de desarrollo nacional establecidos por el Estado, cuentan con incentivos tributarios 
específicos determinados en cada legislación interna, cuyo fin es el de cambiar la matriz 
productiva a través del desarrollo de las fuerzas productivas. 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones del Ecuador en su artículo 
34 establece a las ZEDES como: 

“Artículo 34.- El Gobierno nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas 
Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), como un destino aduanero, en espacios 
delimitados del territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones, con los 
incentivos que se detallan en la presente normativa…”(Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones, 2010) 

Según lo establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico de Honduras define a la ZEDE como: 

“Artículo 1.-…Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), tienen personalidad 
jurídica, están autorizadas a establecer su propia política y normativa, creados con el 
propósito de acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación y facilitar 
condiciones que permitan al país la inserción en los mercados mundiales bajo reglas 
altamente competitivas y estables…” (Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico, 2013). 

En Venezuela existen las Zonas Especiales Económicas que en el artículo 31 de la Ley de 
Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria prescribe el 
siguiente significado: 

“Artículo 31.- Las Zonas Económicas Especiales serán creadas…con el fin de focalizar la 
especialización sectorial, potenciar un plan de inversiones, incidir directamente en la 
capacidad de valor de la economía, fortalecer el comercio exterior y el desarrollo regional; 
bajo los principios de soberanía establecidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.”(Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo 
Socioproductivo de la Patria, 2014). 

OBJETIVOS DE LAS ZEDES 

Las ZEDES se plantean como objetivos: fomentar de manera igualitaria el crecimiento 
industrial del país, fomentar fuentes de empleo, mejorar el acceso vial nacional, 
proporcionar mejores servicios básicos a la comunidad, mejorar la calidad de vida de las 
personas que habitan cerca de esta zona, insertar a los países en el mercado mundial, 
evitar la migración internacional . 
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TIPOS DE ZEDES 

En el Ecuador el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones establece los 
siguientes tipos de ZEDES en el Ecuador: 

“Artículo 36.-  Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico podrán ser de los 
siguientes tipos: 

a. Para ejecutar actividades de transferencia y de desagregación de tecnología e 
innovación. En estas zonas se podrá realizar todo tipo de emprendimientos y proyectos de 
desarrollo tecnológico, innovación electrónica, biodiversidad, mejoramiento ambiental 
sustentable o energético; 

b. Para ejecutar operaciones de diversificación industrial, que podrán consistir en todo tipo 
de emprendimientos industriales innovadores, orientados principalmente a la exportación 
de bienes, con utilización de empleo de calidad. En estas zonas se podrá efectuar todo 
tipo de actividades de perfeccionamiento activo, tales como: transformación, elaboración 
(incluidos: montaje, ensamble y adaptación a otras mercancías) y reparación de 
mercancías (incluidas su restauración o acondicionamiento), de todo tipo de bienes con 
fines de exportación y de sustitución estratégica de importaciones principalmente; y; 

c. Para desarrollar servicios logísticos, tales como: almacenamiento de carga con fines de 
consolidación y desconsolidación, clasificación, etiquetado, empaque, reempaque, 
refrigeración, administración de inventarios, manejo de puertos secos o terminales 
interiores de carga, coordinación de operaciones de distribución nacional o internacional 
de mercancías; así como el  mantenimiento o reparación de naves, aeronaves y vehículos 
de transporte terrestre de mercancías .De manera preferente, este tipo de zonas se 
establecerán dentro de o en forma adyacente a puertos y aeropuertos, o en zonas 
fronterizas. El exclusivo almacenamiento de carga o acopio no podrá ser autorizado dentro 
de este tipo de zonas.”(Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

En Honduras encontramos que no existen tipos de ZEDES, estas se desarrollan de 
acuerdo a sus objetivos y entre las más relevantes tenemos: 

“a. Centros Logísticos Internacionales: permite la permanencia o el procesamiento de 
bienes a gran escala. 

b. Distritos Especiales de Inversión: permite la integración de centros de prestación de 
servicios.  

c. Distritos Energéticos Renovables: permite a centros poblacionales crear las condiciones 
para atraer grandes inversiones en energía renovable. Arizona. Parques solares de 
Arizona. 

d. Zonas Agroindustriales Especiales: permite la integración de incentivos para lograr 
exportar con valor agregado bienes agrícolas.  

e. Zonas Turísticas Especiales: permite condiciones especiales para crear centros 
turísticos importantes en zonas no desarrolladas.”(Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico, s.f.) 
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En Venezuela sus normas jurídicas no establecen diferentes tipos de Zonas Especiales 
Económicas. 

POLITICAS PARA ESTABLECER LAS ZEDES. 

Para Quintero (2008, pág 144) “la política puede significar la realización de una acción 
específica ante una situación social deseada”, en base a este criterio el Ecuador busca 
fomentar su desarrollo industrial por medio de la implementación de las ZEDES y el 11 de 
Marzo del 2014 el Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad emite 8 
políticas que sirven de criterio para la aprobación de las Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico  y son las siguientes: 

“Política 1: Orientar las ZEDE al desarrollo de áreas geográficas del país, priorizadas y 
definidas en función de la Estrategia Territorial Nacional, el ordenamiento territorial y la 
planificación para el desarrollo. 

Política 2: Diversificar la oferta de bienes y servicios en sectores económicos con potencial 
de crecimiento a través de las ZEDE. 

Política 3: Orientar a la inclusión de proveedores nacionales en los clústeres que se 
desarrollarán en las ZEDE, con el fin de generar encadenamientos productivos y 
economías de escala. 

Política 4: Producir en las ZEDE bienes y servicios con alto componente ecuatoriano, 
orientados a la sustitución de las importaciones o fomento de las exportaciones. 

Política 5: Orientar los esfuerzos de las ZEDE logísticas a la facilitación de las 
exportaciones y consolidación de encadenamientos productivos locales y regionales, 
desde zonas fronterizas, nodos logísticos o plataformas de transporte multimodal (puertos 
marítimos y fluviales, aeropuertos, estaciones ferroviarias, terminales terrestres de 
pasajeros y centros de transferencia de carga)”. 

Política 6: Promover en las ZEDE la investigación científica, la desagregación, 
transferencia y desarrollo tecnológico, que permitan la generación de nuevos bienes y 
servicios de base tecnológica, así como procesos productivos innovadores, orientados al 
cambio de la matriz productiva. 

Política 7: Las ZEDE promoverán de manera significativa la contratación de talento 
humano nacional, priorizando las áreas geográficas circundantes. 

Política 8: Las ZEDE industriales deberán alinearse a la Estrategia Nacional del Cambio 
de la Matriz Productiva y se enfocará en el desarrollo de una o varias de las siguientes 
industrias y sus encadenamientos: 1) Estratégicas; 2) Básicas; 3) Tecnologías de la 
información y la comunicación; 4) Química y farmacéutica; y, 5) Maquinarias, equipos, 
motores, vehículos y partes” (Resolución CSP-2014-01EX-03. Políticas Generales para la 
Constitución de Zonas Especiales de Desarrollo Económico, 2014). 

SOLICITUD PARA LA CREACION DE LAS ZEDES. 

“Artículo 40.- La constitución de una zona especial de desarrollo económico podrá 
solicitarse por parte interesada, a iniciativa de instituciones del sector público o de 
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gobiernos autónomos descentralizados. La inversión que se utilice para el desarrollo de 
estas zonas puede ser pública, privada o mixta. De igual manera, tanto la empresa 
administradora como los operadores que se instalen en dichas zonas pueden ser 
personas naturales o jurídicas: privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras” 
(Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 

El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones es claro al precisar que la 
solicitud sólo podrá ser presentada por las Instituciones del Poder Público, para asegurar 
el funcionamiento apropiado de las ZEDES y el respeto a la normativa legal ecuatoriana 
basado en el principio de legalidad que según Micele (1980, pág. 289) “es el escudo 
protector de la arbitrariedad, del error, de los desvíos de poder y de la discriminación”. 

Fomentando la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, las inversiones 
que pueden recibir las Zonas Especiales de Desarrollo Económico podrán ser de personas 
naturales o jurídicas: privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras. 

AUTORIZACIÓN PARA LA CRECIÓN DE LAS ZEDES. 

El organismo estatal encargado de la aprobación de la Resolución de creación de las 
Zonas Especiales de Desarrollo Económico es el Consejo Sectorial de Producción, 
Empleo y Competitividad este organismo será el veedor del cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos por las leyes y demás normas jurídicas ecuatorianas. De cumplir con 
toda la documentación solicitada se le concederá el permiso de funcionamiento por veinte 
años, los mismos que pueden ser prorrogables o a su vez pueden ser retirados por 
infracciones cometidas dentro del funcionamiento de las ZEDES. 

En Honduras la creación de las ZEDES será potestad del Congreso Nacional como lo 
manifiesta el artículo 7 de la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. 
Mientras que en Venezuela esta atribución la tiene el Presidente de la República según lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo 
Socioproductivo de la Patria. 

RECTORÍA PÚBLICA. 

El Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad es el organismo público 
encargado del control y vigilancia de las ZEDES. Fue creado mediante el Decreto 
Ejecutivo 726 emitido por el Presidente de la República, está presidido por el Ministro 
Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad y se encuentra  conformado por 
otras instituciones pertenecientes a la Función Ejecutiva.  

Sus atribuciones como órgano rector  se encuentran escritas en el artículo 39 del Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y son las siguientes: 

“…b. Autorizar el establecimiento de zonas especiales de desarrollo económico que 
cumplan con los requisitos legales establecidos; 

c. Calificar y autorizar a los administradores y operadores de las ZEDE;… 

f. Establecer los requisitos generales y específicos, incluidos los de origen y valor 
agregado nacional, para que un producto transformado, elaborado (que incluye su 
montaje, ensamble y adaptación a otras mercancías) o reparado (que incluye su 
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restauración o acondicionamiento) dentro de una Zona Especial de Desarrollo Económico 
pueda ser nacionalizado, con o sin el pago total o parcial de aranceles. Para efectos de 
establecer dicho procedimiento se considerará el valor en aduana de la mercancía a 
nacionalizarse, debiendo descontarse el valor agregado nacional y/o el valor de los bienes 
nacionales o nacionalizados que se hayan incorporado en el proceso productivo del bien a 
nacionalizarse, el cumplimiento de las normas de origen de productos nacionales de 
exportación, entre otros, de ser pertinente. Este procedimiento será exclusivo para el 
cálculo de los derechos arancelarios. Para efectos de la liquidación y cobro del impuesto al 
valor agregado se seguirá el procedimiento establecido por el Servicio de Rentas Internas; 

g. En coordinación con el organismo encargado del ambiente, verificar que la gestión de 
las Zonas Especiales de Desarrollo Económico no produzca impactos ambientales que 
afecten gravemente a la región; y, 

h. Las demás que establezca el reglamento a este Código. 

Para efectuar la supervisión y control operativo del funcionamiento y cumplimiento de los 
objetivos de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, el Ministerio responsable del 
fomento industrial establecerá una unidad técnica operativa, que será la autoridad 
ejecutora de las políticas que establezca el Consejo Sectorial de la producción, en relación 
a las ZEDE.” (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 

UBICACIÓN DE LAS ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONOMICO. 

Respecto a la ubicación de las ZEDES el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones establece: 

“Articulo 35.- Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se instalarán en áreas 
geográficas delimitadas del territorio nacional, considerando condiciones tales como: 
preservación del medio ambiente, territorialidad, potencialidad de cada localidad, 
infraestructura vial, servicios básicos, conexión con otros puntos del país, entre otros, 
previamente determinadas por el organismo rector en materia de desarrollo productivo, y 
en coordinación con el ente a cargo de la planificación nacional y estarán sujetas a un 
tratamiento especial de comercio exterior, tributario y financiero.”(Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones) 

Complementariamente a lo expuesto anteriormente el Reglamento a la Estructura e 
Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos e 
Instrumentos de Fomento Productivo, establecidos en el Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones en su artículo 46 contempla lineamientos adicionales 
para determinar el lugar donde se encontrará la ZEDE y estos son: 

“Artículo 46.- Lineamientos para el establecimiento de una ZEDE.- Para aprobar la 
constitución de una zona especial de desarrollo económico, el Consejo Sectorial de la 
Producción considerará los siguientes lineamientos: 

1. Área geográfica del territorio nacional donde se aspira su establecimiento, que estará 
priorizada de acuerdo a las políticas que el Gobierno Nacional dicte en materia de 
desarrollo territorial y de las políticas de ordenamiento definidas por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados en el ámbito de su competencia; 
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2. Potencialidades del área en la que se aspira la instalación, que deberán guardar 
consonancia con las actividades que se encuentran priorizadas en la agenda de 
transformación productiva; 

3. Condiciones de la infraestructura vial y comunicación con otros puntos del país; 

4. Condiciones de los servicios básicos de la localidad; 

5. Condiciones medio ambientales; 

6. Fuente de la inversión (pública, privada o mixta); 

7. Monto de la inversión en relación con los proyectos que se persigue implementar; 

8. Tipo de proyectos que se persigue implementar; y, 

9. Impacto en las áreas de prioridad que generarían los proyectos que se persigue 
implementar.”(Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de 
la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo, establecidos en 
el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2011). 

Cabe destacar que con la colaboración de la SENPLADES se aprobó una lista referencial 
de cantones y parroquias donde se podrán ubicar las ZEDES dentro del territorio nacional. 

PROTECCION A LOS DERECHOS DE LA NATULEZA PREVIO AL 
ESTABLECIMIENTO DE LAS ZEDES. 

Las normas jurídicas como nos explica García (2015, pág. 25) están enlazadas por el 
contenido; es decir, “que estas deben coincidir en virtud de la regla de implicación(respeto 
de las categorías y grados de la jerarquía normativa)”, es por esto que nos encontramos 
con el respeto a los derechos de la naturaleza amparados en la Constitución de la 
República del Ecuador en los artículos 71, 73,  277 y 395, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 34 y 40 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, la Ley siendo de esta manera el principal eje de establecimiento de la Zona 
Especial de Desarrollo Económico precautelar el medio ambiente y su conservación. 

La Ley de Gestión Ambiental en sus artículos 6 y 13, determina el deber objetivo que 
tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Provinciales en cuanto al 
cuidado de las Áreas Naturales Protegidas. Este cuerpo legal da el significado a las Áreas 
Naturales Protegidas y es el siguiente: “Son áreas de propiedad pública o privada, de 
relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de 
acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y 
conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas.”(Ley 
de Gestión Ambiental, 2004) 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en conjunto con el 
Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Medio Ambiente faculta al Ministerio del 
Medio Ambiente como el órgano público encargado de declarar áreas protegidas de 
manera coordinada con las diferentes unidades pertenecientes a este Ministerio. “La 
declaratoria de áreas naturales se realizará por Acuerdo Ministerial, previo informe técnico 
del Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, sustentado en el 
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correspondiente estudio de alternativas de manejo y su financiamiento.”(Texto Unificado 
de la Legislación Secundaria del Medio Ambiente faculta al Ministerio del Medio Ambiente, 
2003). 

“El derecho penal debe intervenir para proteger el medio ambiente de los ataques del 
hombre al fin de preservar y garantizar su propia supervivencia”( Ruiz, 2006, pág. 174), en 
base a esta premisa el poder punitivo del Estado ecuatoriano dentro del Código Orgánico 
Integral Penal dedica un capítulo entero a los Delitos en contra de la Naturaleza cuyas 
penas privativas de libertad están entre uno a cinco años según el tipo penal, siendo la 
Autoridad Nacional Ambiental la que especifique cuales son los daños graves producidos 
contra la Pacha Mama, sin perjuicio a lo dicho anteriormente el Juez podrá ordenar “la 
inmediata destrucción o inmovilización de maquinaria pesada utilizada para el 
cometimiento de estas infracciones” (Código Orgánico Integral Penal, 2014).  

La prohibición expresa sobre los lugares donde no pueden ser ubicadas las Zonas 
Especiales de Desarrollo Económico, responde a “las variables medioambientales que se 
introducen en los modelos de crecimiento económico y que responden a los procesos 
ecológicos considerados.”(Castro, 2009, pág., 95). Concepto que busca un desarrollo 
equilibrado entre el crecimiento industrial y la preservación del medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber profundizado en el estudio normas de las jurídicas ecuatorianas para 
establecer Zonas Especiales de Desarrollo Económico con sujeción al respeto de los 
derechos de la Naturaleza, y la legislación comparada, así como los resultados obtenidos 
en otros países del mundo se puede afirmar que las ZEDES permiten alcanzar desarrollos 
sostenibles tanto en lo productivo, económico, social e industrial, pudiendo el Ecuador a 
través de la aplicación de la legislación vigente adoptar estas medidas para la 
transformación de nuestra economía, especialmente en las zonas costeras que son 
privilegiadas por su ubicación en el perfil geográfico de América del Sur. 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico como modelo institucional económico 
importante pueden implementarse en el Ecuador y especialmente en Puerto Bolívar, 
porque cuenta con una ubicación geográfica privilegiada con salida directa al mar,  se 
encuentra cerca de la frontera con Perú con vías de acceso óptimas y cumple con la 
cobertura de servicios básicos necesarios para el desarrollo equilibrado social. El Oro 
tiene una economía sólida y en constante crecimiento, cuya base son los productos 
agrícolas, acuícolas y metalúrgicos. Todo esto  hace que cumpla con los lineamientos 
planteados como política de creación de las ZEDES. 

En la Provincia de El Oro pueden operar las tres distintas ZEDES que existen en la 
legislación ecuatoriana. La ZEDE INDUSTRIAL: debido a que podemos transformar la 
materia prima que poseemos en productos elaborados para su comercialización interna y 
su exportación de manera más ágil aprovechando el Puerto Bolívar. La ZEDE LOGISTICA: 
al contar con las instalaciones de un Puerto se proyectaría a repotenciar las instalaciones 
con las que se cuenta, con el fin de cumplir funciones específicas de distribución de 
mercaderías dentro y fuera del Ecuador. La ZEDE TECNOLOGICA: para que los 
proyectos y emprendimientos que han salido desde nuestra comunidad puedan ser 
ejecutados con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los orenses y ecuatorianos. 

Los incentivos tributarios como la exención al pago de aranceles de la mercancía externa, 
transferencia e importaciones con tarifa cero del IVA, crédito tributario por el IVA pagado 
en la compra de materias primas, insumos y servicios provenientes del territorio nacional, 
entre otros la hacen una institución atractiva para el fortalecimiento de la industria 
machaleña, orense y ecuatoriana. 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico bajo ningún concepto podrán ser 
establecidas en zonas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
disposición que viene prohibida desde la Constitución hasta el Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones. El respeto a la naturaleza y el crecimiento productivo 
armónico con la misma, hacen que las políticas económicas estén orientas al sumak 
kawsay. 

En casi seis años de vigencia del Código Orgánico de Producción, Comercio e 
Inversiones, en el país se han constituido legalmente dos ZEDES las cuales son: “Eloy 
Alfaro” de Refinación y Petroquímica, ubicado en la Provincia de Manabí; y, la “Ciudad del 
Conocimiento Yachay”, de los cuales no se han realizado los estudios de impacto 
socioeconómicos pertinentes para establecer si el funcionamiento de las ZEDES ha sido 
favorable para el crecimiento de la economía nacional y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los ecuatorianos. 
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