• FOTO DE ZEDE

• La Provincia de Esmeraldas es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Esta situada en la zona
geográfica conocida como región litoral o costa. Su capital administrativa es la ciudad de Esmeraldas, la cual además es
su urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 14.893 km², siendo la séptima provincia del país por
extensión. Limita al este con Carchi e Imbabura, al sur con Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí, al sureste
con Pichincha, al norte con la Provincia de Tumaco-Barbacoas, del departamento de Nariño perteneciente a Colombia, y
al oeste y norte con el océano Pacífico a lo largo de una franja marítima de unos 230 kilómetros, tambien posee centros
de estudios superiores y tecnológicos.
• En el territorio esmeraldeño habitan 643.654 personas, según la proyección demográfica del INEC para 2020, siendo la
octava provincia más poblada del país. La Provincia de Esmeraldas está constituida por 7 cantones, con sus respectivas
parroquias urbanas y rurales. Según el último ordenamiento territorial, la provincia de Esmeraldas pertenecerá a una
región comprendida también por las provincias de Carchi, Imbabura y Sucumbíos, aunque no esté oficialmente
conformada, denominada Norte.
• Es conocida como la provincia verde por su gran cantidad de productos agrícolas. Esmeraldas es uno de los más
importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del Ecuador. Las actividades principales de
la provincia son el comercio, la ganadería, la industria y la agricultura. Gran parte de su economía depende de la
exportación de especies forestales, camarón , banano y aceite de palma africana. Además de este, se produce cultivos
de cacao, tabaco, palma africana, exoticos y café. Son importantes la pesca, la industria petroquímica, de madera,
acuacultura y el turismo, además de contar con todos los servicios básicos, tecnologicos con Puerto marítimo de
Esmeraldas con rutas navieras internacionales y una red vial provincial de calidad que une a todo el pais

• Breve descripción del Proyecto Zona Especial de Desarrollo Económico ZEDE DE
Esmeraldas
• Desarrollo de Área de terreno no menor a 400.000 M2 con infraestructura básica,
tecnológica y servicios de apoyo logístico para operaciones logísticas portuarias
declarada como Destino Aduanero con bondades tributarias para la venta o alquiler de
lotes en servicio para actividades de tipología Industrial y Logístico para la zona norte del
país como son las provincias de Esmeraldas, Carchi, Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo,
Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, incorporando sistema de gestion globalizados,
permitiendo el asentamiento de la inversión foránea el incremento de las exportaciones,
reducción de las importaciones, ingreso de divisas al país como la generación de puestos
de trabajo calificados, así como la presencia de nuevas empresas navieras para nuevas
rutas, en especial para la región asiática como también participar en el nuevo convenio
de Alianza del Pacifico.
• Se cuenta con el interés de organismos de financiamiento como de Inversión para su
construcción así como los futuros operadores nacionales, extranjeros y un equipo
multidisciplinario para su estructuración del Plan de Negocios para la ejecución del
proyecto en mención bajo la modalidad de administración Fiduciaria.

Beneficios a OPERADORES ZEDE AMAZON WORLDWIDE LOGISTIC
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• PROCESOS

ZEDE AMAZON
WORLDWIDE LOGISTIGS

LINEAMIENTOS ESTABLECIMIENTO

1.Territorialidad
2.Potencialidad de cada localidad
3.Infraestructura vial y comunicación con otros puntos delpaís
4.ServiciosBásicos
5.Preservación del Medio Ambiente
6.Tipo de proyecto a implementarse
7.Fuente de inversión
8.Monto de inversión
9.Impacto socio-económico
10. Tiempo de solicitud de autorización del proyecto
11. Identificación de la(s) tipologías(s) adesarrollar

Art. 46
Reglamento de
Inversiones del
COPCI

• BASE LEGAL

ZEDE AMAZON
WORLDWIDE LOGISTICS

LISTADO NORMATIVA
CUERPOLEGAL
CODIGOORGANICODELAPRODUCCION,COMERCIOEINVERSIONES
LEYDERÉGIMENTRIBUTARIOINTERNO
REGLAMENTODEINVERSIONESDELCOPCI
REGLAMENTOALTITULODELAFACILITACIONADUANERADELCOPCI
REGLAMENTOPARAAPLICACIONLEYDEREGIMENTRIBUTARIOINTERNO
REGLAMENTODEREQUISITOSMINIMOS PARACENTROSDETRANSFERENCIAYDESAGREGACIONDETECNOLOGIADE
ZONASESPECIALESDEDESARROLLOECONOMICODETIPOTECNOLOGICO
EXPEDIREL"REGLAMENTOPARACALIFICACIONDEOPERADORESDEZONASESPECIALESDEDESARROLLOECONOMICO DE
TIPOTECNOLOGICO"
MANUAL OPERATIVODEZONASESPECIALESECONOMICASYZONASFRANCAS
MANUAL OPERATIVOYCONTROLPARAZONASESPECIALESDETIPOTECNOLOGICO
POLITICASGENERALESPARACONFORMACIONZONASESPECIALESDEDESARROLLO
REQUISITOSPARAMIGRACIONDEREGIMENDEZONAFRANCAAESQUEMAZEDE
MANUAL ESPECIFICOPARALOSINGRESOSYSALIDASDEMERCANCIASDEUNAZONAESPECIALDEDESARROLLO
ECONOMICO

NORMASPARADIFERENCIACIONCONTABLERENTASDENTROYFUERADELAZEDE

TIPO DE NORMA
LEY
LEY
DECRETOEJECUTIVONo.757
DECRETOEJECUTIVONo.758
DECRETOEJECUTIVONo.374

ACUERDONo.144
ACUERDONo.148
RESOLUCIÓNNo.5
RESOLUCIÓNNo.5
RESOLUCIÓNNo.3

RESOLUCIÓNNo.6
RESOLUCIÓNNo. SENAE-DGN-2016-0827RE
RESOLUCIÓNNo. NAC-DGERCGC1600000396
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AMAZON
WORLDWIDE
LOGISTICS

INCENTIVOS Excepción del pago de tributos al comercio exterior a las importaciones de mercancías
extranjeras que ingresen a ZEDE para los procesos autorizados. (Art. 46 del COPCI)
Tarifa CERO de IVA a las transferencias e importaciones (Art. 55 LORTI)
Crédito tributario por el IVA pagado en la compra de materia prima, insumos y servicios del país
(Art. 57 LORTI)
Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas para pagos al exterior por importaciones de bienes y
servicios para actividades autorizadas (Art. 159 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria)
Reducción de 10 puntos porcentuales en la tarifa del Impuesto a la Renta (IR) aplicable por 10 años a
partir de la finalización del período de exoneración del IR. Artículo innumerado a continuación del
Art. 37.1 del LORTI
Exoneración del pago del Impuesto a la Renta (IR) y su anticipo a partir del primer ejercicio fiscal en
que se generen ingresos operaciones

Administración
de ZEDE
ESMERALDAS

Calificación de
Operadores

DESIGNACION DE
ADMINISTRADOR
DE ZEDE
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MIPRO
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CHINA, EUROPA, CANADA, EEUU

LOGÍSTICA

INDUSTRIAL

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.

Operaciones de diversificación industrial,
incluye transformación, elaboración y
reparación de mercancías de todo tipo de
bienes con fines de exportación y de
sustitución estratégica de importaciones.
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Acreditación ZEDE

Inauguración de la ZEDE

Desarrollo de
ZEDE AMAZON
WORLDWIDE
LOGISTICS EN
ESMERALDAS
Acción comercial:
Atracción e
instalación de
operadores
INDUSTRIAL Y
LOGISTICO

Inicio del Proceso de
Alianza Estratégica

Acreditación
Administrador

Estudios
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definitivos
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Planes de Factibilidad definitivos
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Urbanizaci
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operadores

ZEDE AMAZON WORLDWIDE LOGISTICS se desarrollará por fases
FASES

ÁREA
(ha.)

FASE I
Cerramiento perimetral
Administración Central
Infraestructura Básica
Construcción de Galpones
Disposición de Lotes en
servicio

Fuente: Pre diseño de Infraestructura Básica.

120,93

FASE II
Construcción Galpones

23,41

FASE III
Lotes en Servicio

28,43

FASE IV
Lotes en servicio

22,23

ÁREA TOTAL HAS

40,00
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Procedimientos
Solicitud y Declaratoria de ZEDE
Cumplimiento de 9 lineamientos básicos a ser presentados al Ministerio de Comercio Exterior Inversiones y Pesca
MIPRO

Solicitud y Declaratoria de ZEDE mediante Acuerdo Ministerial
Cumplimiento de Lineamientos:
Área Geográfica y Alineación a Políticas Nacionales
Potencialidades del Área
Infraestructura Vial
Servicios básicos
Condiciones medioambientales
Fuentes de inversión
Monto de la inversión
Tipos de proyecto a implementar (Industrial y Logística)
Impacto del proyecto

Autorización de Administrador mediante Acuerdo Ministerial
Solicitud dirigida al Ministro
RUC
Acreditación del representante legal de empresa
Escritura de constitución - Objeto social: Administración de ZEDE
Declaración juramentada de no haber sido concesionario revocado de zona franca
Plano de ubicación y de la propiedad
Documentos que acrediten capacidad financiera
Documentos de soporte que demuestren capacidad operativa
Descripción completa del proyecto
Descripción de la inversión
Certificación monto de capital suscrito y pagado de la empresa (SuperCias)
Plazo de autorización solicitado
Cronograma de inversión
Descripción de edificaciones para administrador y operadores
Detalle de la generación de plazas de trabajo por parte del solicitante
Descripción de procesos de transferencia tecnológica e innovación
Estudio de impacto ambiental y de procesos para lograr eco-eficiencia
Detalle de potenciales operadores que podrán ser calificados en la ZEDE
Detalle de los potenciales servicios de apoyo que serán provistos en la ZEDE; y,
Los demás que establezca el Consejo Sectorial en las distintas regulaciones que emita para el efecto.
Inversión no menor a $ 250.000 USD durante el primer año, con fondos liciitos disponibles.

Aprobación de Administrador de Zede Esmeraldas
1. Solicitud con indicación exacta de la ZEDE que desea administrar.
2. Registro Único de Contribuyente
3. Acreditación del representante legal de la sociedad o entidad solicitante.
4. El objeto social del solicitante deberá permitir la administración de zonas especiales de desarrollo económico. Para las
empresas o instituciones públicas, las actividades, atribuciones o finalidades establecidas en sus estatutos, deberán
contemplar la administración de zonas especiales de desarrollo económico, o la administración en general en actividades
análogas o relacionadas, considerando la tipología de ZEDE cuya administración solicita.
5. Declaración juramentada de que el solicitante o sus accionistas mayoritarios, en caso de ser persona jurídica, no hayan
sido anteriormente concesionarios o usuarios de un régimen de zonas francas, cuya concesión haya sido revocada,
terminada o su registro cancelado por un procedimiento sancionatorio.
6. Título que acredite el uso y goce del área por el tiempo de vigencia de la autorización de la ZEDE, debidamente inscritos
en el Registro de la Propiedad, de ser pertinente.
7. Documentos que acrediten su capacidad financiera para cumplir con la actividad de administrador de una ZEDE
8. Descripción completa del proyecto de administración, con la determinación de la tipología o tipologías que desea

9. Descripción de la inversión para la instalación del administrador: composición, origen y monto, misma que deberá
ajustarse también a los requisitos específicos que establezca el ente rector.
10. Plazo de autorización solicitado.
11. Cronograma de inversión del administrador, que se ajustará al plazo de autorización requerido.
12. Descripción general de las edificaciones necesarias para la instalación del administrador y para la oferta de servicio a los
potenciales operadores.
13. Detalle de la generación de plazas de trabajo a generarse por parte del solicitante.
14. Detalle de los potenciales operadores que podrán ser calificados en la ZEDE, de conformidad con la tipología o
tipologías solicitadas, con indicación de las posibles operaciones que desarrollarán.
15. Detalle de los potenciales servicios de apoyo que serán provistos en la ZEDE.

Requisitos Especiales:
1. Adicionalmente a los requisitos antes señalados, el ente competente verificará
que el solicitante esté al día en sus obligaciones ante las diversas instituciones
públicas.
2. El aspirante deberá cumplir con un proyecto con los parámetros establecidos en
la Guía de autorización de Administrador
1. Presentar ante la máxima autoridad del Ministerio de la Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca la solicitud para ser autorizado como Administrador de
ZEDE junto con los requisitos establecidos en el Art. 47 del Reglamento de
Inversiones y el proyecto detallado en la Guía de calificación emitida por el
Ministerio MIPRO
2. Recibir Acuerdo Ministerial de autorización de Administrador de ZEDE.

Procedimiento temporal (durante Emergencia Sanitaria):
1. La Parte interesada remite la solicitud vía Quipux para obtener la autorización como Administrador de una ZEDE,
al despacho del Ministerio quienes a su vez remiten al Viceministro de Producción que dispondrán a la
Subsecretaría de Competitividad Industrial y Territorial la revisión del expediente conforme sus competencias.
2. La Subsecretaría remitirá a la Dirección de ZEDE y Regímenes Especiales el trámite, la misma que verificará que
el expediente de administrador se encuentre completo, cumpliendo con la normativa vigente, elaborará el
respectivo Informe Técnico de conformidad con los requisitos establecidos y remite a la Subsecretaría para
aprobación.
3. La Subsecretaría reasigna el trámite junto con el informe a la Coordinación Jurídica, quien elaborará informe
jurídico y emite borrador de acuerdo al Viceministro para remitir al Señor Ministro autorización de Administrador.
4. El despacho del Ministerio remite al solicitante la respuesta vía Quipux.

Calificación de Operadores presentados por el Administrador de la ZEDE al MIPRO
Solicitud dirigida al Ministerio MIPRO indicando la ZEDE en que operará;
Registro Único de Contribuyentes;
Cédula de ciudadanía (persona natural); pasaporte (persona natural extranjera);
Acreditación del representante legal en caso de ser persona jurídica;
Escritura de constitución para p. jurídicas privadas o con participación de capital privado.
Declaración juramentada de no ser concesionario revocado del régimen de zonas francas;
Compromiso de arrendamiento, o escritura de promesa de compra venta en ZEDE;
Documentos que acrediten capacidad financiera para implementar plan de negocio;
Determinación de las actividades a desarrollar en la ZEDE;
Descripción de la inversión para la instalación del operador;

1.Certificación de monto de capital suscrito y pagado de la empresa (Súper Cías);
2.Plazo de calificación solicitado;
3.Cronograma de inversión, que se ajustará al plazo de calificación requerido;
4.Descripción de las instalaciones requeridas para el desarrollo de sus actividades;
5.Detalle del número de plazas de trabajo a ser generadas;
6.Estudio de impacto ambiental y de procesos para lograr actividades eco-eficientes;
7.Los demás que establezca el Consejo Sectorial en las regulaciones que dicte para el efecto.
8.Documentos que acrediten capacidad financiera para implementar plan de negocio;
9.Determinación de las actividades a desarrollar en la ZEDE;
10.Descripción de la inversión para la instalación del operador;
11.Certificación de monto de capital suscrito y pagado de la empresa (Súper Cías);
12.Plazo de calificación solicitado;
13.Cronograma de inversión, que se ajustará al plazo de calificación requerido;
14.Descripción de las instalaciones requeridas para el desarrollo de sus actividades;
15.Detalle del número de plazas de trabajo a ser generadas;
16.Estudio de impacto ambiental y de procesos para lograr actividades eco-eficientes;
17.Los demás que establezca el MIPRO en las regulaciones que dicte para el efecto.

Espacios ofrecidos

Galpones

LOTES

Oficinas

Tamaño Parcelas/Galpones *
1.000 m²

metros (altura)

Tamaño Oficinas*
m²

Metros (altura)
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• RECTORÍA
RECTORÍA PÚBLICA DEL ESQUEMA
Autorizar
Administradores y
calificar Operadores.
Verificar que no se
produzcanimpactos
ambientales (en
coordinación con el
organismo
encargado del
ambiente en el
país).

Ministerio de
Producción,
Comercio
Exterior,
Inversionesy
Pesca

Establecerrequisitos
para productos
transformados,
elaborados o
reparados dentrode
ZEDEpuedan ser
nacionalizados.

Supervisar y
controlar la
operación y el
cumplimientode
los objetivos de
ZEDE.

Absolver consultas
normativas.
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