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EN ECUADOR FUNCIO-
NAN CINCO ZEDE'S. CADA 
ZEDE TIENE SU PROPIA 
TIPOLOGÍA: DIVERSIFI-
CACIÓN INDUSTRIAL, 
TECNOLÓGICA, LOGÍSTI-
CA Y TURÍSTICA, Y CON 
SU PROPIA PROPUES-
TA DE VALOR PARA EL 
INVERSIONISTA NACIO-
NAL Y EXTRANJERO.

a estos espacios facilita el co-
mercio y el crecimiento por-
que esta aglomeración reduce 
los costos de transporte de 
personas, bienes e ideas. 

5. Posibilidad de elegir el modelo 
que se adapte a sus necesi-
dades. Cada país ha buscado 
establecer estratégicamente la 
política de ZEDE y autorizar 
espacios con el tamaño ópti-
mo, acceso a recursos claves y 
ubicación estratégica. 

6. Estabilidad y política de largo 
plazo. En Ecuador los beneficios 
de ZEDE se pueden aprovechar 
hasta por 50 años. Esto facilita 
a los inversionistas obtener ma-
yores retornos a su inversión. 
Finalmente, la instalación en 

ZEDE genera un efecto spillover 
sobre la localidad, crea empleo y 
mejores salarios, e incentiva el 
crecimiento de las industrias de 
soporte requeridas, como la de vi-
vienda y el comercio. Las ZEDE’S 
pueden ser una alternativa para 
enfrentar los desafíos que la dis-
rupción introduce, especialmente 
ante la cuarta revolución indus-
trial y las tecnologías emergentes 
que se requieren para seguir sien-
do competitivos. 

esta opción para sus decisiones de 
crecimiento, localización e inver-
sión, principalmente si su empre-
sa está en una industria orientada 
a mercados globales:
1. Aprovechamiento de incenti-

vos fiscales. La primera y más 
natural razón es el uso de in-
centivos fiscales que ofrece el 
Estado por estar en una ZEDE, 
como significativas exenciones 
de impuestos y aranceles. 

2. Inserción de su empresa en la 
transformación digital. El es-
tablecerse en un espacio con 
alta concentración de empre-
sas que tienen requerimientos 
similares puede dar un mayor 
impulso al desarrollo de capa-
cidades internas de absorción 
de tecnología y al uso de capa-
cidades tecnológicas locales. 

3. Orientación de su empresa 
hacia la innovación. Los estu-
dios respaldan que las empre-
sas que se instalan en ZEDE, 
particularmente en espacios 

asociados a parques 
científicos, tienen un 
mayor rol en estimu-
lar la innovación y la 
inversión en investi-
gación y desarrollo de 
sus empresas. 
4. Desarrollo de siner-
gias. Las empresas que 
se establecen en ZEDE 
generan y reciben be-
neficios de la aglome-
ración. La proximidad 

H
an transcurrido 
10 años desde 
que nacieron 
en Ecuador las 
Zonas Especia-
les de Desarro-
llo Económico 

(ZEDE), esquema que se puede 
encontrar en más de 140 países. 
Algunas son casos de éxito y otras 
aún intentan despegar y aprove-
char las oportunidades que su 
entorno ofrece a las empresas. En 
República Dominicana, por ejem-
plo, las ZEDE han contribuido al 
empleo y generación de ingresos 
desde la década de los 90. Actual-
mente, existen 73 zonas activas en 
ese país. En el 2003 contribuyeron 
con el 7,5% del Producto Interno 
Bruto.

En Ecuador funcionan en la 
actualidad: Eloy Alfaro, Yachay, 
ZEDE del Litoral, Posorja y Quito. 
Cada espacio con su propia tipo-
logía: diversificación industrial, 
tecnológica, logística y turística, y 
con su propia propuesta de valor 
para el inversionista nacional y 
extranjero. Aunque en la actuali-
dad no existe una empresa califi-
cada como operadora, hay varias 
que ya se encuentran en proceso. 

Las ZEDE’S son una apuesta a 
largo plazo, por lo que las perspec-
tivas para las empresas pueden ser 
atractivas. Entonces surge la pre-
gunta: ¿Por qué instalarse en una 
ZEDE? A continuación 6 razones 
que pueden ayudarlo a considerar 
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