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RESUMEN 

El presente trabajo, estudia los distintos parámetros que a criterio de los autores 

influyen en el estudio de factibilidad para la implementación y puesta en marcha 

de una zona especial de desarrollo económico en el cantón Portoviejo. 

Se utilizaron instrumentos de fuentes primarias: Encuestas y entrevistas, las que 

nos permitieron obtener datos específicos para alcanzar los objetivos propuestos. 

Así mismo se utilizó fuentes secundarias, recurriendo a consultas de libros, artícu 

los de intemet, revistas, registros de ventas, censo, entre otros. 

Como problema de investigación se consideró el objetivo general "Establecer la 

factibilidad para crear e instalar una Zona Especial de Desarrollo Económico en el 

Cantón Portoviejo en la Provincia de Manabí". 

Del análisis de todos estos instrumentos de investigación aplicados en este estu 

dio, y, ante las necesidades manifestadas por todos los involucrados en esta inves 

tigación, se ha determinado que el proyecto es factible en todos los aspectos, so 
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cial, económico, por cuanto se convertirá en una herramienta primordial para el 

desarrollo del comercio exterior de la zona y del país. 

PALABRAS CLAVES: Zona Especial de Desarrollo Económico, Agro exporta 

dora, factibilidad, estudio, Portoviejo 
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ABSTRACT 

The present work, studies the distinct parameters that to criterion of the authors 

influence in the study of feasible for the implementation and put in march of a 

free zone in Portoviejo. 

Instruments of primary sources were used: Surveys and interviews, those that al 

lowed us to collect specific data to reach the proposed objectives. Also it was used 

secondary sources, resorting to consultations of books, articles of Internet, maga 

zines, registries of sales, census, among others. 

As a problem investigation considered the general mission "Establish the feasible 

to create and install a Special Economic Development Zone in Portoviejo". 

Of the analysis of all these instruments of investigation applied in this study, and, 

in front of the needs manifested by all the involved in this investigation, has de 

termined that the project is feasible in all the appearances, social, economic, be 

cause will convert in an overriding tool for the development of the exterior trade 

ofthe zone and ofthe country. 
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INTRODUCCIÓN 

Como parte de esta investigación se realizó una búsqueda Internet y se pudo te 

ner el concepto de que: Ante los cambios evolutivos del comercio en el mundo, se han 

creado diferentes tipos de procesos, los cuales buscan de una u otra forma impulsar el 

desarrollo de las zonas más deprimidas e insertar en el contexto global a las mismas; 

dentro de estos procesos tenemos las denominadas Zonas Especiales de Desarrollo Eco 

nómico. 

En la República del Ecuador, según el nuevo Código Orgánico 1 de la Produc 

ción, Comercio e Inversiones: las zonas francas existentes en el país, las cuales eran 

regidas por la Ley de Zonas Francas aprobadas en el gobierno del Dr. Rodrigo Borja 

Cevallos en el año de 1991, empezaron un proceso de trasformación hacia Zonas Espe 

ciales de Desarrollo Económico (ZEDES). 

Analizando la información del mencionado Código; estas ZEDES son las que 

prevalecen en el aprovechamiento de recursos naturales para la expansión productiva y 

la generación de empleo, con fines desconcentradores, caracterizado por ser un instru 

mento para impulsar la economía a corto plazo de estas áreas, así éstas serán destinos 

aduaneros donde se buscará desarrollar las actividades de logística, transferencia de 

tecnología y diversificación de exportaciones cuya autorización es por un plazo de 20 

años prorrogables una vez cumplidas las respectivas evaluaciones, estas no son un ins 

trumento de ventaja comparativa sino que potencia las ya existentes. 

Continuando el análisis la ZEDE puede jugar un rol importante en la creación de 

empleo; hay un alto potencial para sectores que se desarrollan en la mayoría de las ZE 

DES de América Latina y el mundo, y aunque no es fácil definir qué se puede desarro 

llar con certeza, lo importante a señalar ahora es que los países deben buscar la especia 

lización al atraer inversión extranjera, con la idea fundamental de ser más competitivos. 

1 República del Ecuador, Asamblea Nacional de la. (201 O) Código Orgánico de la Pro 
ducción, Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de 
Diciembre del 2010. República del Ecuador: Registro Oficial. 
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El beneficio que cada uno de los países latinoamericanos reciba dependerá de la facili 

tación que extienda hacia las inversiones y, en especial, de los mecanismos conocidos 

como regímenes especiales. 

Los países de América Latina deben ser reactivos y proactivos en el manejo de atrac 

ción de inversiones extranjeras y mostrar una agresividad en el manejo de los regímenes 

especiales, lo cual debe reflejar una política de Estado consistente con la búsqueda de 

oportunidades que la inversión extranjera se encuentre valorando. 

Los Autores 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Zonas Francas a nivel Mundial 

Analizando la publicación de Israel Ovidio Quispe/ (2012): 

Se puede decir que el origen de las zonas francas en el mundo se remonta hace 

quinientos años en Europa a finales de la Edad Media, en los países situados en 

las costas del Mar Mediterráneo, en puertos del mar Báltico y del Mar del Norte. 

El puerto franco de Livorno comenzó a funcionar aproximadamente en el año de 

1547, el de Marsella en 1667, Hamburgo en 1727. 

En la época de la colonia se establecieron zonas francas en puntos estratégicos 

sobre la ruta de comercio internacional, de las que se pueden destacare a Gibral 

tar establecida en 1704, Singapur fue establecida en 1819 y Hong Kong estable 

cida en 1842, son los ejemplos más importantes. 

Con el nuevo crecimiento del comercio internacional luego de la Segunda Gue 

rra Mundial, una de las zonas francas que logró destacar en esa época fue la de 

Colón en Panamá. 

Casi al finalizar la década de los cincuenta, surge una nueva modalidad de zonas 

francas que gana muchos adeptos, la que sirve para generar muchos empleos y 

para desarrollar el de las exportaciones de productos hechos a mano. 

La primera zona de este tipo se establece en Irlanda, Shanon en 1959; esta sirvió 

de modelo para desarrollar las zonas francas. 

Continuando analizando la información que nos aporta este sitio web3 entendernos que: 

2 Quispe, Israel Ovidio (2012, marzo 23). Zona Franca y Maquila. En línea, Español. Disponible: 
http://es.scribd.com/doc/86460561/ZonaFrancayMaquila (2012, marzo 23). 
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Este instrumento económico llamado Zonas Francas, es aprovechado indistinta 

mente por países desarrollados o en vías de desarrollo, por tanto, no es solo utili 

zado por países de economías centralizadas o de libre mercado. Se pueden citar 

los siguientes ejemplos: los Estados Unidos de Norte América cuenta con una 

legislación desde 1934 que autoriza la creación de más de doscientas zonas y sub 

zonas en su territorio; en la República Popular de China se crearon más de diez 

zonas francas en el sur y en regiones costeras a partir de 1975; en los países de la 

ex Unión Soviética, se crearon varias zonas francas comerciales e industriales, 

dentro de las cuales destaca Nakhodka, situada frente al Japón. 

También en los países de Europa Oriental se han creado zonas francas, como es 

el caso de Polonia, República Checa, Hungría, Rumania y Lituania. Taiwán y 

Corea también mantienen en funcionamiento sus zonas francas por más de trein 

ta años, destacándose por ser las primeras y más exitosas en el Asia, y muchos 

países las tomaron como modelo, tal es el caso de las zonas francas de Darwin 

en Australia, Karachi y Bombay en India. 

Los países latinoamericanos también han elaborado legislaciones especiales para 

impulsar los regímenes de zonas francas, tal es el caso de las zonas francas de 

Panamá y Chile en lo comercial, y en lo que se refiere a procesamiento industrial 

están las de Brasil, República Dominicana y México. Argentina y Paraguay fue 

ron los últimos países en desarrollar una legislación para el establecimiento de 

las zonas francas en 1994 y 1995 respectivamente. 

1.1.2. Regímenes Aduaneros Especiales en la República del Ecuador 

En la República del Ecuador, los Regímenes Aduaneros Especiales" de Importación 

pueden clasificarse en: 

3 Quispe, Israel Ovidio (2012, marzo 23). Zona Franca y Maquila. En línea, Español. Disponible: 
http://es.scribd.com/doc/86460561/ZonaFrancayMaguila (2012, marzo 23). 

4 República del Ecuador, Asamblea Nacional de la. (2010) Código Orgánico de la Pro 
ducción, Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de 
Diciembre del 201 O. República del Ecuador: Registro Oficial. 
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Importación para el consumo 

Importación Temporal con Reexportación en el mismo Estado 

Importación Temporal para Perfeccionamiento Activo 

Reposición de mercancías con franquicia arancelaria 

Transformación bajo control aduanero 

Depósito aduanero 

Reimportación en el mismo estado 

En la República del Ecuador, los Regímenes Aduaneros Especiales de Exportación 

pueden clasificarse en: 

Exportación definitiva 

Exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 

Otros regímenes aduaneros" son: 

Devolución Condicionada 

Almacenes Libres 

Almacenes Especiales. 

Ferias Internacionales 

Tránsito aduanero 

Reembarque 

Transbordo 

Ver Anexo No. 1 el concepto de cada uno de los Regímenes Especiales 

5 República del Ecuador, Asamblea Nacional de la. (2010) Código Orgánico de la Pro 
ducción, Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de 
Diciembre del 201 O. República del Ecuador: Registro Oficial. 

6 República del Ecuador, Asamblea Nacional de la. (201 O) Código Orgánico de la Pro 
ducción, Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de 
Diciembre del 201 O. República del Ecuador: Registro Oficial. 
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1.1.3. Análisis de la Evolución de las Zonas Francas en Ecuador 

El análisis es realizado por cuanto las Zonas Francas existentes en el país, con el 

nuevo Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones evolucionan hacia 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico; es decir, las Zonas Francas son el origen de 

estas nuevas ZEDES, con sus respectivos cambios mencionados en dicho Código. 

El Régimen Franco en el Ecuador nace en el año 1987 con la calificación de la 

empresa administradora ZOFREE en Esmeraldas, este régimen se formaliza en el año 

1991 mediante la ley reformatoria a la Ley de Zonas Francas, "Ley de Zonas Francas" 

publicada en el Registro Oficial No. 625 del 19 de Febrero de 1991 y su Reglamento 

publicado en Registro Oficial No. 769 del 13 de Septiembre del mismo año. 

Actualmente se han estipulado reformas al Reglamento a la Ley de Zonas Francas De 

creto No. 769 publicado en el Registro Oficial No. 226 del 5 de Diciembre del 2007. 

En el mes de Septiembre del 2010, el CONAZOFRA emite un listado de las zo 

nas francas existentes en el país, las cuales se encuentran en número de diez y son las 

siguientes: Corpaq, Zofragua, Zonamanta, Tagsa, Zofraport, Zoframa, Metrozona, Zo 

free, Polifranca, y Turisfranca, con una totalídad de 52 usuarios en total, el proceso de 

depuración de los usuarios ha sido más exigente durante los últimos años, teniendo ini 

cialmente78 usuarios se han reducido en un 33%. 
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Cuadro No.1 
Nombre: Zonas Francas existentes en el 2010 

ZONA FRAN- SERVICIO l&C COMERCIAL C&S INDUSTRIAL l&S TOTAL CA . 

ZOFREE 2 2 3 2 1 o 10 
ZOFRAMA 3 4 2 1 o o 10 
METROZONA o 2 2 2 2 o 8 
ZONAMANTA 1 1 2 1 1 1 7 
ZOFRAPORT 1 o o o 1 1 3 
TAGSA 1 o o o o o 1 
TURISFRANCA 3 o o o o o 3 
CORPAQ 8 o o o o o 8 
POLI FRANCA o 1 o o o o 1 
ZOFRAGUA 1 o o o o o 1 

20 .. 10 9 
.. 

6 
.' 

5 2 52 TOTAL 
Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas 

En lo que respecta a la Balanza Comercial de los años 2004 hasta el 2007, ha si 

do negativa, ya que las importaciones desde el exterior son superiores a las exportacio 

nes al resto del mundo, la mayor parte de las exportaciones de Zonas Francas tienen 

como destino el mercado nacional; a partir del año 2008 se puede observar una mejoría, 

básicamente por las exportaciones atuneras, de textiles y productos de tagua. 

Según los últimos reportes del Consejo Nacional de Zonas Francas (Conazofra) 

en el 2010, las exportaciones de las zonas francas del país, en el período 20052008, 

pasaron de 31 a 97 millones de dólares, es decir, que existió un incremento de alrededor 

del 300%. Esta tendencia se mantiene para el primer trimestre de 2009, ya que en enero 

las ventas externas llegaron a 12,2 millones de dólares, en febrero pasaron a los 14,3 

millones y cerraron el trimestre (marzo) en 21, 7 millones de dólares, para hacer un total 

de 48,3 millones de dólares. 
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Cuadro No. 2 
Nombre: Generación de empleos en las Zonas Francas del Ecuador 

EMPLEO POR ZONAS FRANCAS PREVISTO Y EFECTIVO 
PRIMER TRIMESTRE 2010 

.. . . · . .•.PLAZAS ZONA FRAN-. 1 ESTADO PREVISTO DETRA- ·. CUMPLIMIENTO % CA ..... BAJÓ . ·. 

ZOFREE OPERATIVA 1.564,00 114,00 7,29% 
ZOFRAMA OPERATIVA 7.756,00 96,00 1,24% 
METROZONA OPERATIVA 826,00 264,00 31,96% 
ZONA MANTA OPERATIVA 1.070,00 69,00 6,45% 
ZOFRAPORT OPERATIVA 1.109,00 2.717,00 245,00% 
TAGSA OPERATIVA 1.401,00 850,00 60,67% 
TURISFRANCA OPERATIVA 40,00 142,00 355,00% 
CORPAQ OPERATIVA 565,00 3.651,00 646,19% 

POLI FRANCA NO OPERATI- 126,00 120,00 95,24% VA 

ZOFRAGUA NO OPERATI- 18.513,00 8,00 0,04% VA . 
32.970,00.•• 

. 
24,3~% TOTAL. . 8;031,00 ·.··. .. 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Estudio de Factibilidad CONAZOFRA 

Las Zonas Francas en el Ecuador no han cumplido con los objetivos previstos en 

la Ley, ya que la mano de obra no ha sido la esperada, la inversión generada no ha cum 

plido las expectativas, las exportaciones al Exterior han sido poco significativas y en 

cuanto a la transferencia tecnológica el rubro es mínimo. A este régimen especial le ha 

faltado promoción y difusión a nivel nacional e internacional. 

En el cuadro No. 2 se puede observar que existe un déficit de aproximadamente 

del 76% en lo que se refiere a la creación de puestos de trabajo, con lo que se puede 

concluir, que las zonas francas no cumplieron el papel para el cual fueron creadas en el 

país. 

1.2. Planteamiento del Problema 

En el proceso de globalización, la economía mundial está sometida a grandes 

cambios, dentro de los cuales se considera la creación de nuevos mercados, en los que 

se puedan aplicar modelos libres de impuestos y gravámenes. 
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En la República del Ecuador, se implementaron con el nuevo Código de la Pro 

ducción, Comercio e Inversiones, herramientas que pueden dar impulso sustancial y 

promocionar al comercio y la industria, entre ellas, las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDES), las cuales pueden brindar beneficios de tipo arancelarios y tribu 

tarios como incentivos para que las empresas puedan establecerse e invertir en el país, 

creando fuentes de trabajo para la población económicamente activa que habita en las 

regiones donde se establezcan, y de esta manera permitan que las empresas establecidas 

en ellas sean competitivas a nivel global. 

Según el último Censo de Población y Vivienda del 20107 la provincia de Mana 

bí se encuentra localizada en el centro noroeste del litoral ecuatoriano, su extensión te 

rritorial de 18,400 Km2, está dividida en 24 cantones y tiene una población de 

1 '369,780 habitantes; cuenta como herramientas para el comercio como el Puerto Inter 

nacional de la ciudad de Manta, el Terminal Aéreo de la misma ciudad y está en proyec 

to la construcción del eje multi modal Manta Manaes. 

En el siguiente cuadro se puede observar la distribución de la población manabita en las 

diferentes actividades económicas: 

7 República del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (201 O) Séptimo 
Censo de Población y Vivienda. República del Ecuador: Registro Oficial. 
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Cuadro No. 2 
Nombre: Población económicamente activa de la Provincia de Manabí por sexo 

.. · . 

OCUPACIÓN HOMBRE MUJER 
' 

Empleo privado 81.490,00 31.957,00 
Cuenta propia 91.251,00 30.334,00 
Jornalero o peón 97.362,00 3.249,00 
Empleado u obrero del Esta- 
do 28.421,00 23.344,00 
No declarado 16.225,00 13.866,00 
Empleado Doméstico 1.727,00 16.496,00 
Patrono 9.207,00 3.772,00 
Trabajador no remunerado 5.560,00 2.825,00 
Socio 2.995,00 1.281,00 

.: .. .·. :"· 
TOTAL 334.238,00 127.124;00 
Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Estos datos los proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

tomando en cuenta la población comprendida desde los diez años de edad en adelante; 

la población de la provincia de Manabí se dedica en gran parte a la agricultura y a otros 

tipos de actividades, y es necesario la creación de nuevas plazas de trabajo para ayudar a 

solucionar este problema socio  económico, que es la pobreza de la gran mayoría de la 

población. 

En la provincia de Manabí, según datos del último Censo Nacional de Población 

y Vivienda del año 2010, el 32,6% de su población basa su economía en realizar activi 

dades elementales como son las de limpieza, asistentes domésticos, vendedores ambu 

lantes, peones agropecuarios, pesqueros o de minería, etc.; en esta zona deprimida eco 

nómicamente, existe carencia de empleos, ausencia de industrias en el centro de Manabí 

y la mayor parte de la población económicamente activa depende de la burocracia esta 

tal, la pobreza en el campo es extrema por no existir fuentes de trabajo, veranos secos, 

inviernos rigurosos, que dañan los cultivos, por eso sus habitantes migran a las ciuda 

des, aumentando el cordón de miseria de las grandes urbes como son Portoviejo y Man 

ta, ocasionando que los suburbios se extiendan. Aun cuando la creación de una ZEDE 

en el sector del Parque Industrial del Municipio de Portoviejo, pudiera generar fuentes 

de trabajo directas (dentro de la ZEDE) e indirectas como transporte, fomento al sector 
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agropecuario, comercio informal, restaurantes, etc., y puede disminuir los índices de 

pobreza de los habitantes de la zona, no se han realizado los estudios de factibilidad que 

viabilicen la implementación de una ZEDE. 

No se conoce cuanto esta ZEDE puede dinamizar la economía regional, no sólo 

en el cantón Portoviejo sino que en gran parte de la provincia de Manabí. Tampoco 

existen estudios de qué forma sus ciudadanos se pueden beneficiar ni si estas zonas de 

primidas empezarán a activarse y luego se puedan volver económicamente activas. 

El cantón Portoviejo por ser cabecera provincial, en los últimos años se ha evi 

denciado un crecimiento socioeconórnico", pero este crecimiento ha sido desordenado 

por la falta de controles y de la voluntad ciudadana. En ese escenario no se conoce que 

impacto pueda tener la creación de una ZEDE, ni su efecto en el desarrollo del comer 

cio exterior de la zona, para la exportación marítima de los bienes producidos en la 

misma, lo cual puede ser atractivo para atraer capitales frescos de inversión .. 

Tampoco se conoce cuantas fuentes de trabajo directas e indirectas se pueden 

generar al implementar una ZEDE, mediante el fomento de la agricultura, la industria, 

la pesca, el transporte y otros. Adicionalmente, no se han determinado las ventajas que 

se pueden aprovechar de ubicar la ZEDE en el sector del Parque Industrial de Portovie 

jo, a 30 kilómetros del puerto de Manta, a un costado de la nueva ruta Manta Manaos, 

que es la ruta que servirá para unir y transportar la mercadería que viene en barcos de 

gran calado desde los países de Asia y del oeste de los Estados Unidos de Norte Améri 

ca, lo cual reduce costos y tiempos de espera en el Canal de Panamá. 

No se han realizado los estudios para determinar en que medida los agricultores 

pueden recibir mejores precios por sus productos al darle valor agregado a sus produc 

tos a través de la ZEDE. 

Tampoco se ha realizado el análisis de la demanda insatisfecha del servicio de 

una ZEDE en el cantón Portoviejo ni su direccionamiento estratégico, necesarios para 

determinar la ingeniería del proyecto y la factibilidad financiera. 

s Análisis de los autores 
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Tampoco se ha determinado el impacto ambiental puede tener la ZEDE enlazo 

na y su biodiversidad. 

Formulación del problema: 

¿Es factible la instalación de una ZEDE en el Cantón Portoviejo? 

Sistematización del problema: 

¿Cómo el análisis de la demanda insatisfecha del servicio de una ZEDE en el cantón 

Portoviejo puede incrementar los empleos directo e indirecto de la zona? 

¿Cuál es el direccionamiento estratégico que se requiera para la creación de una ZEDE 

en el cantón Portoviejo? 

¿Cuál debe ser la ingeniería del proyecto de factibilidad? 

¿Qué impacto ambiental mitigará el desarrollo del proyecto? 

¿Cómo la factibilidad financiera puede poner en marcha el proyecto? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

El objetivo principal de este estudio es el de establecer la factibilidad para crear e insta 

lar una ZEDE en el Cantón Portoviejo en la Provincia de Manabí. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Efectuar el análisis de la demanda insatisfecha del servicio de una ZEDE en el 

cantón Portoviejo. 

2. Determinar el Direccionamiento Estratégico de la creación de una ZEDE en el 

cantón Portoviejo. 

3. Determinar la ingeniería del proyecto de factibilidad 
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4. Determinar el impacto ambiental que mitiguen el desarrollo del proyecto 

5. Establecer la factibilidad financiera del proyecto 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

Los estudios realizados en Latinoamérica y principalmente en el Ecuador respecto 

al origen y desarrollo de las ZEDES no son muy numerosos; sin embargo, luego de ana 

lizar algunos tratados realizados sobre el tema, se puede concluir que la teoría de las 

ZEDES se encuentra relacionada con la teoría del comercio exterior y del crecimiento 

económico, toda vez que su objetivo es el desarrollo de regiones a partir del crecimiento 

del comercio con otras zonas del mundo. 

La cíudad de Portoviejo, brinda todas las facilidades para la instalación de una 

ZEDE, se encuentra situada estratégicamente en el centro de la Provincia de Manabí, 

cuenta con todos los servicios básicos, está situada a veinte minutos del puerto de trans 

ferencia internacional de la ciudad de Manta, se encuentra conectada mediante carrete 

ras con la mayoría de los cantones de la Provincia, y cuenta con mano de obra y técni 

cos capacitados. 

La creación de esta ZEDE, evitaría la migración de la gente del campo a la ciudad, y 

elevaría el nivel de vida de los habitantes del cantón y sus alrededores. 

En el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo de 

la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo9 en su Artícu 

lo 45, se establece que, de conformidad con el objetivo general establecido en el artículo 

34 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se determinan los 

siguientes objetivos específicos para el establecimiento de una ZEDE: 

9 República del Ecuador, Asamblea Nacional de la. (2011) Reglamento a la Estructura e 
Institucionalidad de Desarrollo Productivo de la Inversión y de los Mecanismos e Ins 
trumentos de Fomento Productivo, Establecidos en el Código Orgánico de la Produc 
ción, Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial No. 450 del 17 de Mayo 
del 2011. República del Ecuador: Registro Oficial. 
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1. Atraer nuevas inversiones productivas sostenibles para: 

Impulsar procesos de transferencia de tecnología e innovación, investigación y 

desarrollo; 

Generar actividades industriales y de servicios ecoeficientes con alta agrega 

ción de valor para la exportación; 

Incrementar y facilitar los flujos netos de comercio exterior; 

2. Consolidar la oferta y exportación de servicios logísticos multimodales y me 

jorar la competitividad del transporte; 

3. Establecer nuevos polos de desarrollo territorial; 

4. Generar empleo de calidad; y, 

5. Generar divisas para una balanza de pagos saludable. 

1.5. Marco de Referencia 

1.5.1. Marco Teórico 

¿Qué es una ZEDE? 

Según el Código Orgánico" (2010) de nuestro país: 

Son destinos aduaneros en espacios delimitados del territorio nacional con el ob 

jeto de impulsar a las inversiones en estos destinos aduaneros que se apegan a la 

normativa del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Plan de Negocios 

Para el desarrollo de un Plan de negocios es importante generar una estructura 

que nos permita orientar la idea de negocios con el afán de aprovechar todas y cada una 

de las variables que se generan para alcanzar un estudio de factibilidad financiera , por 

cuanto es el componente más relevante dentro de los negocios, no obstante de ello por 

decir un algo , el estudio de mercado nos orienta que el proyecto al realizar las encues 

10 República del Ecuador, Asamblea Nacional de la. (201 O) Código Orgánico de la Pro 
ducción, Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de 
Diciembre del 201 O. República del Ecuador: Registro Oficial. 
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tas nos genera la viabilidad del mismo, para ello debemos comenzar con la investiga 

ción de mercado, requisito indispensable para el desarrollo de la investigación, caso en 

contrario el proyecto de no tendría la sustentación investigativa, y no sería posible se 

guir avanzando con el proyecto: 

Investigación de mercados 

El análisis de mercado proporciona los elementos indispensables para el diseño 

del plan de mercado a través del desarrollo de tres componentes balance situacional, 

segmentación de mercado, determinación del mercado meta y propuesta estratégica co 

mercial. De ahí la necesidad de superar la incertidumbre, por lo cual es de suma impor 

tancia realizar un balance situacional. Dentro de este análisis se debe considerar dos 

grandes ámbitos: el macro ambiente y el microambiente. 

Una vez caracterizado el macro y el microambiente es preciso dividir al mercado 

en procesos específicos. Una manera práctica de iniciar el proceso es preciso determinar 

primero que tipo de clientes que tendrá la ZEDE para luego definir el tipo de mercado. 

En el proyecto se ha identificado como un mercado de consumo e institucional, 

pues se refiere a los usuarios o consumidores, que pueden ser individuos u hogares y 

empresas o instituciones que reciben un producto o servicio. Seguidamente se define el 

tipo de segmentación, empleado para el caso como variables de agrupación de los po 

tenciales clientes, características comunes son: 

• Geográficas: Región, provincia, cantón. 

• Demográficas: Población por cantones y edades. 

• Conductuales: Frecuencia de visita, modalidad de visita. 

Identificado el grupo de clientes actuales y potenciales se procede a cuantificar 

la demanda, la oferta y la demanda insatisfecha, para lo cual se procederá aplicando las 

tasas de crecimiento. 
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Por último el análisis de mercado permitirá generar los objetivos, determinar las 

estrategias de crecimiento, competitivas y de mezcla de mercadeo y establecer los pla 

nes de acción que posibiliten ingresar el producto con éxito al mercado seleccionado. 

Para la realización del estudio de mercado es importante conocer que "Es una es 

tructura o plano para llevar a cabo el proyecto de investigación de mercados, detallando 

los procedimientos necesarios para obtener la información que se requiere para estructu 

rar o resolver problemas"; aunque ya se haya establecido el método que se utilizará el 

diseño de la investigación especifica los detalles básicos de la operación para ponerlos 

en práctica, para ello analizaremos a Naresh K. Malhotra, Investigación de Mercados, 

en este libro se podrá obtener información referente a la investigación planteada. 

Direccionamiento Estratégico. 

La ZEDE están compuestas de varias características, la más importante es la in 

fraestructura a que brinda los servicios como bienes de experiencia, los servicios no 

consisten en elementos físicos que puedan ser percibidos por los clientes mediante los 

sentidos. En el transcurso de este tema se realizará la misión, visión, valores de la em 

presa, balance scorecard, objetivos estratégicos, los cuales nos indicaran el presente y 

futuro de la ZEDE. 

Para el desarrollo del siguiente tema, se basará en la información proporcionada 

del libro de Administración de Empresas de Stephen P. Robbins  Mary Coulter, en el 

que expresa "Al desear buenas estrategias para atraer clientes, se convierte en una orga 

nización prospera y floreciente al ponderar sus planes de expansión"; la administración 

estratégica volverá a cumplir una función importante para el desarrollo de la organiza 

ción mejorando su desempeño, al recorrer las etapas del proceso de la administración se 

analiza las variables permitentes para decidir qué hacer y cómo hacerlo, encaminando 

de mejor manera la empresa. 
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Visión 
¿oónde Queremos ir? 

Estrategias 
é.Cómo lo logramos? 

Acciones 
lQué queremos 

hacer? 

Estudio Técnico. 

En el desarrollo de este capítulo es indispensable conocer los diversos recursos 

con los que la ZEDE contará, distribuyendo equitativamente y según el orden al que 

pertenezcan se combina la utilización de la tecnología avanzada con la de los materiales 

naturales, se utilizan mayoritariamente técnicas y medidas democráticas para el bienes 

tar de la organización y la sociedad, para ello se analizará a Juan Villacis y su libro el 

ABC del Liderazgo en donde expresa, "La administración de recursos humanos es la 

disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un gru 

po social para lograr sus objetivos con la máxima productividad y calidad'!", esto fo 

mentará a una correcta estructura y conformación de los diferentes recursos. 

El estudio técnico no solamente ha de demostrar la viabilidad técnica del proyec 

to, sino que también debe de mostrar y justificar cual es la alternativa técnica que mejor 

se ajusta a los criterios de optimización que corresponde aplicar al proyecto. 

Las decisiones que se adopten como resultado del estudio técnico determinarán 

las necesidades de capital y de mano de obra que tendrá que atenderse para ejecutar el 

proyecto y para ponerlo en operación. El conjunto de las decisiones que afectan los cos 

11 Villacís Villacís Juan (2009), El ABC del Liderazgo, Gerencia y Recursos Humanos; 
ISBM. Sta Edición. 
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tos totales de producción y el modo como estos costos se distribuyen constituyen el 

vínculo orgánico entre el estudio técnico y el estudio económico de un proyecto. 

Estudio de Impacto Ambiental. 

El estudio de impacto ambiental es una herramienta fundamental que permite 

conocer el estado de conservación de un sitio y su posible impacto, positivo ó negativo, 

al desarrollar el proyecto. 

"El termino impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad huma 

na en su entorno", por lo tanto el impacto ambiental se origina en una acción humana y 

se manifiesta con la modificación de alguno de los factores ambientales, la extracción 

de recursos naturales del medio ambiente, el efecto invernadero, la superpoblación eran 

problemáticas que poco preocupaban a los habitantes durante los años sesentas, hoy en 

día, pasó a convertirse en una lucha ineludible que se debe abordar aprendiendo como 

evitarla y controlarla, no solo es responsabilidad única de los gobernantes, sino de to 

dos. 

Para comprender de mejor manera lo que conlleva este capítulo analizaremos a 

Domingo Gómez Orea y su libro Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que sin 

duda alguna contribuirá a tomar las respectivas medidas cautelares para lograr un acuer 

do amable y un trabajo en conjunto entre la ZEDE, la sociedad y la naturaleza, para 

aplicar de manera acertada en cuanto a la reducción de impacto ambiental se empleará 

la metodología "LEOPOLD" la misma que está dentro de la ley de gestión medio am 

biental y que a su vez abarca diferentes procesos tales como la presentación, revisión, 

licenciamiento y seguimiento ambiental del proyecto y sus actividades a realizar. 

El Estudio de Impacto Ambiental es una herramienta fundamental de un proceso 

de análisis encaminado a identificar, predecir, interpretar, valorar, prevenir, corregir y 

comunicar el efecto de un proyecto o actividad sobre el medio ambiente interpretado en 

términos de salud y bienestar humanos. Son la principal herramienta para la evaluación 

de los efectos ambientales de todo proceso de toma de decisión dentro del procedimien 

to jurídicoadministrativo. 
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Estudio Financiero. 

"Lo primero que debemos de saber de las finanzas de una creación de una em 

presa es que, si la única motivación es lucrar, entonces se pierde el tiempo", existen 

formas mucho más rápidas para hacer dinero, la creación de una empresa es una tarea 

apasionante y divertida, esto es un proceso desarrollado de relaciones con los clientes, el 

descubrimiento de las necesidades, el acoplamiento de los productos apropiados con 

ciertas requerimientos y la comunicación de beneficios por medio de la información, 

recordatorios y/o persuasión, para esto estudiaremos a Gerald L. Manning y Barry L. 

Reece, sus presupuestos, finanzas y empresas. 

Se efectuaran varios procesos financiamiento en el cual se deberá demostrar si el 

proyecto es rentable. Es muy importante este cálculo para la determinación de la situa 

ción financiera de la ZEDE y sus valores actuales, siempre y cuando representando las 

inversiones y los flujos de caja futuros. 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis 

ES FACTIBLE LA CREACIÓN DE UNA ZEDE EN EL SECTOR DEL PARQUE 

INDUSTRIAL EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, DE LA REPÚBLICA DEL ECUA 

DOR. 
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1.7. Estructura Funcional 

1.7.1. Operadores de la ZEDE 

Igualmente en el Código Orgánico12 (2010) se define en su Artículo 42. Ver Anexo No. 

2 

1.7.2. Empresas Administradoras de ZEDES 

Estos se encuentran determinados el Art. 41 del mismo Código Orgánico. Ver Anexo 

No. 3. 

1.7.3. Servicios de Apoyo 

En el Artículo 44 del Código (2010)13 se encuentran definidos. Ver Anexo No. 4: 

1.7.4. Exoneración de Impuestos 

Considerando la información que nos ofrece el sitio web Ecuador loves life 14 entre las 

principales exoneraciones de impuestos tenemos: 

Hay una reducción porcentual del 5% adicional al Impuesto a la Renta, para los 

involucrados en las ZEDES (administradores y operadores), es decir del 17%. Si 

es nueva inversión y en sector preferente, esta será del 0% el Impuesto a la Ren 

ta por el lapso de cinco años, si estas se dan fuera del perímetro urbano de las 

ciudades de Guayaquil y Quito. 

12 República del Ecuador, Asamblea Nacional de la. (2010) Código Orgánico de la Pro 
ducción, Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de 
Diciembre del 2010. República del Ecuador: Registro Oficial. 
13 República del Ecuador, Asamblea Nacional de la. (2010) Código Orgánico de la Pro 
ducción, Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de 
Diciembre del 201 O. República del Ecuador: Registro Oficial. 

14 República del Ecuador, Gobierno de la. (2011) Ministerio Coordinador de Produc 
ción, Empleo y Competitividad. Consultado: 24 de junio del 2013 
http://investecuador.ec/index. php ?module=pagemaster &func=viewpub&tid= 1&pid=42 
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La tarifa del IV A será del 0% cuando se importen bienes. 

Cuando se encuentren dentro del territorio de las ZEDES, tendrán derecho de no 

pagar los aranceles los bienes extranjeros, hasta cuando permanezcan en dicho 

sitio. 

El crédito tributario del valor del IVA se extenderá a los administradores y ope 

radores, en sus compras locales, que son necesarias para desarrollar su producti 

vidad. 

En cuanto al Impuesto de Salida de Divisas cuando realicen importaciones, y 

cuando necesiten realizar pagos al extranjero por concepto de financiamiento, 

quedan exentos de dicho impuesto. 

1.7.5. Tratamiento Aduanero 

El Código de la Producción'< (2010) en su Artículo 46 trata sobre este tema. Ver Anexo 

No. 5 

1.7.6. Ingreso de Mercancías a otro régimen 

Está definido en el Código Orgánico en su Artículo 47. Ver Anexo No. 6. 

1.7.7. Jurisdicción 

Se detalla en el mencionado Código" (2010) en su Artículo 37 y 39 que la rectoría y 

control operativo de las mismas las tienen las siguientes entidades: 

Rectoría pública: Consejo Sectorial de la Producción (CSP). 
Regulación, Supervisión y control operativo: Ministerio de Industrias y Produc 
tividad a través de la Subsecretaría Nacional de ZEDE. 
Control aduanero: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 

15 República del Ecuador, Asamblea Nacional de la. (2010) Código Orgánico de la Pro 
ducción, Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de 
Diciembre del 2010. República del Ecuador: Registro Oficial. 

16 República del Ecuador, Asamblea Nacional de la. (2010) Código Orgánico de la Pro 
ducción, Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de 
Diciembre del 2010. República del Ecuador: Registro Oficial. 
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CAPÍTUL02 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1. Análisis de Macro y Micro entorno 

2.1.1. Análisis de Macro Ambiente 

Ambiente Demográfico 

Por datos proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 17, reca 

bados del Séptimo Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010: 

La tasa del crecimiento anual de la población en la provincia de Manabí, es de 

1,60%, lo que da un número total de 1, 369,780 habitantes; la población de la 

provincia, representa el 9,45% del gran total nacional que es de 14, 483,499 

habitantes. 

Se considera" que el factor demográfico es una oportunidad para la Zona Especial de 

Desarrollo Económico de Portoviejo, debido a que su ubicación geográfica dentro de la 

provincia de Manabí y en el Ecuador, es ideal para su instalación, por cuanto por ella 

convergen todas las carreteras importantes de la provincia de Manabí, y es el mercado 

principal de los productos agrícolas de la provincia, que después de llegar a dicha ciu 

dad, se reparten a las demás ciudades y provincias del país. 

17 República del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2010) Séptimo 
Censo de Población y Vivienda. República del Ecuador: Registro Oficial. 

18 Análisis de los autores 
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Cuadro No. 3 
Nombre: Población del Ecuador y de la Provincia de Manabí, Censo 1950Censo 
2010 

AÑO ECUADOR MANABI % 

1950 3.202.757 401.378 12,5 

]962 4.564.080 612.542 13,4 

1974 6.521.710 817.966 12,5 

1982 8.138.974 906.676 11, 1 

1990 9.697.979 1.031.927 10,6 

2001 12.156.608 1.186.025 9,8 

2010 14.483.499 1.369.780 9.45 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, VII Censo Nacional de Población y 
Vivienda año 2010, Comisión Económica para América Latina (Cepal) y Consejo del 
Centro Latinoamericano De Desarrollo (Celade) año 201 O 

Cuadro No. 4 
Nombre: Población de la Provincia de Manabí por edad, Censo 2010 

Rango de 2001 11 % 2010 % edad en años 

95 y más 3.972,00 0,3% 1.199,00 0,1% 
90 a 94 4.329,00 0,4% 2.535,00 0,2% 
85 a 89 6.709,00 0,6% 6.210,00 0,5% 
80 a 84 9.645,00 0,8% 10.965,00 0,8% 
75 a 79 14.081,00 1,2% 15.455,00 1,1% 
70 a 74 18.515,00 1,6% 23.903,00 1,7% 
65 a 69 16.117,00 1,4% 22.093,00 1,6% 
60 a 64 35.399,00 3,0% 45.262,00 3,3% 
55 a 59 31.151,00 2,6% 49.601,00 3,6% 
50 a 54 44.468,00 3,7% 58.076,00 4,2% 
45 a 49 51.673,00 4,4% 69.125,00 5,0% 
40 a 44 62.588,00 5,3% 78.986,00 5,8% 
35 a 39 71.929,00 6,1% 89.027,00 6,5% 
30 a 34 83.208,00 7,0% 97.221,00 7,1% 
25 a 29 90.078,00 7,6% 105.362,00 7,7% 
20 a 24 110.428,00 9,3% 116.080,00 8,5% 
15 a 19 119.861,00 10,1% 135.662,00 9,9% 
JO a 14 137.446,00 11,6% 152.584,00 11,1% 

5a9 137.265,00 11,6% 150.953,00 11,0% 
Oa4 137.163,00 11,6% 139.481,00 10,2% 

TOTAL 1.186.025,00 100;0% l.369.780,00 100,0% 

Elaborado por: Grupo Investigador 

23 



Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, VII Censo Nacional de 
Población y Vivienda año 2010, Comisión Económica para América Latina (Cepal) y 
Consejo del Centro Latinoamericano De Desarrollo (Celade) año 2010 
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Gráfico No.1: Actividad Económica de la población de Manabí 
Fuente: VII Censo de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos INEC 

Factor Económico 

Afectan el poder de compra y el patrón de gastos de los consumidores. Los paí 

ses tienen diversos niveles de vida distribución de ingreso de sus habitantes. Los países 

con economías de subsistencia ofrecen pocas oportunidades de mercado. Los países con 

economías industriales conforman mercados prósperos y atractivos para muchos tipos 

de bienes. 

Habría que hacer un análisis de la evolución que da en los gastos dentro de una 

familia. Con el crecimiento de los ingresos, la reducción de los impuestos y la avalan 

cha de créditos en los años 80 los consumidores compraron y compraron hasta no poder 

más se podría decir hasta el derroche. Convirtiéndose en un consumidor "apesadumbra 

do" en la década de los noventa con la llegada de la recesión. 

En la actualidad los consumidores gastan con más cautela. Continúa la tendencia 

hacia la mercadotecnia de valor. En vez de buscar calidad o precio el consumidor desea 

una combinación adecuada de producto de calidad y buen servicio a precio justo. 
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Factor Tecnológico 

Analizando las estadísticas proporcionadas por el Banco Mundial19 (2013), se puede 

observar que: 

Los Estados Unidos de Norte América es el país que más exportó productos de 

alta tecnología en el año 2011, obteniendo una cifra de US$ 145,273 billones de 

Dólares, donde también se puede observar que es el país que gasta más en Inves 

tigación y Desarrollo. 

El año 2009 el gasto tecnológico se sitúa en 3 .4 billones de dólares, un 2.1 % 

menos que el año anterior. Los científicos están investigando nuevos productos y servi 

cios que van desde energía solar, automóviles eléctricos, curas contra el cáncer hasta 

computadoras controladas por la voz y cultivos agrícolas en base a ingeniería genética. 

El factor tecnológico se lo considera también como una oportunidad, ya que en 

la actualidad, gracias al Internet se ha logrado llegar a una mayor cantidad de clientes a 

nivel mundial con bajos costos de inversión en promoción. 

Factor Legal 

Este es el Marco Legal que se considera para la creación de la Zona Franca Agro Expor 

tadora de Portoviejo: 

M.I. MUNICIPIO DE PORTOVIEJO: ORDENANZA MUNICIPAL 2°: 

Art. 1. Sustituye el literal b. del artículo 3 de la Ordenanza de Creación y 

Constitución de la Empresa Municipal Parque Industrial de Portoviejo (EMPIP) 

del 31 de marzo de 1998, por lo siguiente: 

19 The World Bank (2013). World Development Indicators: 
Science and technology. 2013 States and Markets. Consultado el 18 de abril, 2013. En: 
http://wdi.worldbank.org/table/5 .13 
20 Portoviejo, Gobierno Municipal (2007). Ordenanza Municipal Reformatoria. Ecua 
dor. Sesión del Pleno de la Corporación Municipal de Portoviejo. 
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"b. Promocionar, construir y administrar el Parque Industrial de Portoviejo; po 

drá también constituir el Parque Industrial en una Zona Franca y administrativa, 

otorgándole para el efecto todas las atribuciones legales y necesarias, conforme 

lo exige la Ley de Zonas Francas". 

Esta Ordenanza Municipal da la pauta para poder ejecutar el proyecto y a la vez 

que sirva para poder implementar la misma en el menor tiempo posible en el 

sector del Parque Industrial de Portoviejo. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIO- 
NES21: Registro Oficial Suplemento 351del29 de Diciembre del 2010 

Ver Anexo No. 7 

Factor Político-Legal 

Al consultar la página web de la empresa Best Business Services22 (2001), se puede 

tener en cuenta lo siguiente: 

Los gobiernos ocupan un lugar preferencial en el análisis del entorno, motivado 

por varios aspectos, desde su poder de compra, pasando por su poder legislativo 

y su capacidad de apoyar a nuevos sectores mediante políticas de subvenciones, 

sin olvidar la incidencia de sus políticas en nuevas inversiones. Por ello es im 

portante desde el punto de vista del análisis del entorno evaluar las tendencias y 

sus posibles consecuencias para la empresa a corto y medio plazo. 

Entre estos factores podemos enunciar: 

21 República del Ecuador, Asamblea Nacional de la. (2010) Código Orgánico de la Pro 
ducción, Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de 
Diciembre del 2010. República del Ecuador: Registro Oficial. 
22 Best Business Services22 (2001 ). Curso de Planificación Estratégica, factores político 
legales. Extraído el 28 de Junio de 2012 desde: 
http://www.todoempresa.com/Cursos/Planificacion%20Estrategica%20demo/Factores% 
20politicos.htm 
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La inestabilidad política del Ecuador no ha permitido un desarro1Io sostenido 

del aparato productivo nacional, 

No se garantiza la seguridad jurídica por incumplimiento de la ley orgánica de 

aduanas. 

La responsabilidad del Servicio de Rentas Internas que se ha vuelto más estricto 

en los procedimientos de recaudación de impuestos. 

La Corporación Aduanera Ecuatoriana busca su responsabilidad social en la 

nueva reforma mediante el uso de la mercadería abandonada. 

Incertidumbre por el futuro Económico del Ecuador, reducción de competencias 

y concentración de funciones del estado. 

2.1.2. Análisis del Micro Ambiente 

La Empresa. La Zona Especial de Desarrollo Económico de la ciudad de Por 

toviejo, se instalará en el sector del Parque Industrial, lo que es una oportunidad que se 

debe aprovechar por cuanto, se cuenta con todos los servicios básicos y a treinta kilóme 

tros se encuentra el Puerto Internacional de Transferencia de la ciudad de Manta, con 

una carretera de primer orden; la misma busca crear plazas de trabajo directas e indirec 

tas para el desarrollo del Cantón Portoviejo y de la Provincia de Manabí. 

Los Proveedores.Es una oportunidad por cuanto consideramos que esta es una 

empresa de servicios, y los proveedores serían las compañías que brindarán el servicio 

de seguridad, de limpieza, las cuadrillas de trabajadores, las compañías que brindan los 

servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, Internet, etc.; las mismas que se 

encuentran en la Provincia de Manabí. 

Los Clientes. Las compañías maquiladoras de todo tipo como son industrial y 

de servicios que se asentarán en la misma, y todo tipo de compañía que quiera trabajar 

bajo este régimen. Estas compañías pueden provenir del país o del exterior, lo cual es 

una oportunidad para lograr los fines de la misma. 

Los Competidores.Se cuenta con una amenaza que es la competencia directa 

de la Zona Franca Manabí ZOFRAMA, ubicada en Montecristi y la Zona Franca Man 
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ta23 ubicada en la ciudad del mismo nombre, que tienen la ventaja de encontrarse ubica 

das más cerca del Puerto Marítimo Internacional de Manta y tienen muchos años de 

funcionamiento, por ejemplo, ZOFRAMA inició a funcionar el año 1996. La Zona 

Franca de Manta cuenta con 18 hectáreas y se encuentra ubicada a 3.5 kilómetros del 

Aeropuerto Internacional de Manta y ZOFRAMA tiene 75 hectáreas y dista 22 kilóme 

tros del mismo Aeropuerto. 

2.2. Investigación de mercado 

El objetivo de esta investigación es el de poder determinar cuál es el grado de 

aceptación de los empresarios, industriales, miembros de las cámaras de la industria, de 

la ganadería, agrícola de la provincia de Manabí y del país, sobre la instalación y puesta 

en marcha de una Zona Especial de Desarrollo Económico en el sector del Parque In 

dustrial del cantón Portoviejo, para así realizar acciones de marketing, implementación 

y puesta en marcha de dicha zona. 

23 Actualmente es la única ZEDE instalada en la provincia de Manabí 
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2.2.1. Diseño de la encuesta 

El formato de la encuesta es el siguiente: 

Cuadro No. 5 
Nombre: Encuesta sobre ZEDE de Portoviejo 

ENCUESTA SOBRE ZEDE DE PORTOVIEJO 
1 CONOCE 1'.JSTIW to QUE ES Ul:4'.'1, .ZONA ESPECIAL DE DES.A 

RROLLO ECONÓMICO 

Sl NO 

2 ESTA USTED DE ACUERDO CON LA CREACJQN' DE úNA ZE:QE EN EL SECTOR 
OEL rp ARQUE INDUSTRlA!L DE PORTOYIEJO 

SI NO 

3 EST ARJA DISPUESTO A INVERTIR EN UNA ZEDE 

SI NO 

4 CREE USTED QUE TENDRIA MAS VENTAJAS COMPETJTIV AS AL ESTABLECER 
SU INDUSTRIA EN UN A ZEDE 

SI NO 
Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Gerentes de industrias de la provincia de Manabí 

2.2.2. Tabulación y Análisis de la Encuesta 

Esta Encuesta fue realizada a 86 gerentes de industrias y empresarios de los can 

tones de Manta y Portoviejo, en el mes de Diciembre del 201 O. El número de encuestas 

se basó tomando en cuenta que el número de industrias ubicadas dentro de los cantones 

señalados es de aproximadamente 100 (no existen datos exactos en la Cámara de Indus 

trias de Manabí), y para darle un margen de confianza mucho mayor, se entrevistó a 46 

gerentes y a 40 empresarios. 

Además, al realizar las encuestas en un trabajo de campo principalmente en ho 

ras de la mañana de días laborables, momento en que la mayoría de los encuestados de 
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las empresas se encuentran en sus lugares de trabajo, será conveniente para los intereses 

investigativos. 

El método a utilizar es probabilístico aleatorio simple, con una definición muestral que 

es: 

"Población económicamente activa Gerencial de industrias y empresarios de la Provin 

cia de Manabí". 

Para determinar el número de encuestas que se requieren realizar, se utiliza la siguiente 

fórmula estadística: 

Formula: 

Z 2 (p.q) N 

n= 
(N-1) e2 + Z 2(p.q) 

En donde: 

Z= nivel de confianza (95%) (1.96) 

N= universo o población. 

p= probabilidad a favor (0.5). 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= error de estimación (0.05) (precisión en los resultados) 

n'= 
s2 
v2 

A su vez, 

s2 = p (1  p) 

S2 =Varianza de la muestra 

V2 = Varianza de la población 

p = probabilidad de ocu 
rrencia 
V = Varianza o Margen de 
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error con el que queremos 
trabajar 

N= Total de la muestra 

Se determinan los valores que van a ser asignados a p y a v en la fórmula: 

p = 0,50 
V= 0,020 

Se reemplazan los valores en la fórmula 

0,25 n'=  = 625 
0,0004 

Con los valores anteriores se halla la muestra ajustada con la siguiente fórmula: 

n' _6_2_5,_00_ = 86,20 
7,2500 

n=  
l+n'/N 

Con lo que se determina que el número de encuestas que debe de realizarse es de ochen 
ta y seis. 

Cuadro No. 6 
Nombre: Tabulación de resultados de la Encuesta 

TABULACION DE RESULTADOS DE LAS ENCUES 
TAS 

PREGUNTA RESPUESTA 

SI NO 
l. 8·6 o 
2. 74 12 

3. 69 17 
4. 67 19 

TOTAL 296 48 
PORCENTAJE 86,00% 14,00% 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Gerentes de industrias de la provincia de Manabí 

31 



Se editaron las encuestas que habían sido completadas para asegurarse de que 

fueran legibles, completadas, consistentes y exactas, y que se hubiesen seguido adecua 

damente todas las instrucciones. 

Al analizar los datos obtenidos de la encuesta, se puede observar la alta acepta 

ción de la población gerencial de las ciudades de Portoviejo y Manta a la idea de crear 

una ZEDE en el sector de Parque Industrial del cantón, esta respuesta se debe a la gran 

cantidad de beneficios que representa estar instalado en una ZEDE. Esta aceptación por 

parte de los Gerentes de las diferentes industrias es del 86% en la sumatoria global, y 

tomando en cuenta individualmente se puede observar lo siguiente: 

PREGUNTA l. ¿Conoce usted qué es una ZEDE? 

o 

Gráfico No.2: Porcentaje de Encuesta pregunta! 
Fuente: Grupo Investigador 

En la primera pregunta se puede observar como la población, conoce un 100% lo 

que es una ZEDE, eso es gracias a la cercanía de la Zona Franca Manabí (ZOFRAMA) 

ubicada en Montecristi, la cual da trabajo a pobladores de los cantones aledaños. 
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PREGUNTA 2. ¿Está usted de acuerdo con la creación de una ZEDE en el sector del 

Parque Industrial de Portoviejo? 

  -   
Gráfico No.3: Porcentaje de Encuesta pregunta 2 
Fuente: Grupo Investigador 

En la segunda pregunta, se puede observar que mayoritariamente, con el 86%, 

las personas encuestadas, están de acuerdo con la creación de una ZEDE en Portoviejo, 

por cuanto dicha ciudad tiene una ubicación estratégica en la provincia, por su cercanía 

a los principales puertos aéreo y marítimo, y su cercanía a los centros de producción 

agrícola. 
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PREGUNTA 3.¿Estaría dispuesto a invertir en una ZEDE? 

Gráfico No.4: Porcentaje de Encuesta pregunta 3 
Fuente: Grupo Investigador 

En la pregunta No. 3, se puede observar como el 80% de los encuestados, estarían dis 

puestos a invertir en una ZEDE, por las múltiples ventajas que esta les daría. 

34 



PREGUNTA 4. ¿Cree usted que tendría más ventajas competitivas al establecer su in 

dustria en una ZEDE? 

Gráfico No.5: Porcentaje de Encuesta pregunta 4 
Fuente: Grupo Investigador 

En la respuesta a la pregunta No. 4, se puede observar que en un 78%, los empresarios 

creen que tendrían más ventajas competitivas al estar ubicados en una ZEDE. 
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CAPÍTUL03 

OPERACIONALIDAD DEL PROYECTO 

3.1 Direccionamiento Estratégico 

MIS!ON COMPONE.NTES DE lA - 6 MISION G 
UI rro~~l 1 ~ 
~ 
"' N 

ª l "'~ ~ COMPONENTES DE lA IJ w 
a: 

VISION 15 

Gráfico No.6: Direccionamiento Estratégico 
Fuente: Grupo Investigador 

Esta metodología parte de la elaboración del diagnóstico de la situación encon 

trada, para lo cual se emplearon diversas herramientas tales como: matrices FODA, En 

cuestas de Imagen en la Sociedad, Encuestas de Satisfacción del Servicio a Contribu 

yentes, Análisis de Recaudaciones Históricas, entre otros. 

3.1.1. Visión 

Ser reconocida en los próximos 1 O años, como líder en la promoción, adminis 

tración y operación de ZEDES en el país y en la región, brindando a los clientes nue 

vos servicios competitivos e integrales, basados en principios éticos, de respeto al me 

dio ambiente y con una alta responsabilidad social. 

3.1.2. Misión 

Tendrá por misión la solución ágil de las necesidades y expectativas de los clien 

tes de la Zona Especial de Desarrollo Económico de Portoviejo, brindando soluciones 

integrales a las operaciones a realizarse tanto a nivel nacional así como internacional, 
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para consolidarse en el mercado internacional por su gran competitividad, dándole mu 

cha importancia al talento humano y hacerlo desarrollar para lograr la excelencia. 

3.1.3. Valores Corporativos 

Para la Zona Especial de Desarrollo Económico de Portoviejo es necesario reco 

nocer y promulgar los siguientes valores corporativos como parte de su desarrollo inte 

gral: honorabilidad, respeto, liderazgo, decencia, austeridad y compromiso. 

3.1.4. Objetivos Estratégicos 

Los principales objetivos específicos24 de la Zona Especial de Desarrollo Económico de 

Portoviejo, para su funcionamiento, se resumen de la siguiente forma: 

Generar empleo y mejorar la calidad de vida para los habitantes del cantón Por 

toviejo y del resto de la provincia. 

Crear una zona de actividades logísticas con un alto valor agregado, para volver 

lo competitivo y ser parte del sistema de integración Manta  Manaos. 

Garantizar el adecuado manejo de la propiedad de los clientes (mercancía, do 

cumentos, recursos económicos). 

Administrar eficientemente los costos de operación de la Organización y soste 

ner el crecimiento en el mercado con el fin de ofrecer una mejor propuesta de 

valor a los clientes e inversionistas. 

Desarrollar una gestión humana integral que garantice un recurso humano com 

petente y que permita a la compañía el desarrollo de su misión, visión y política 

de calidad. 

24 Análisis de los Autores 
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Conceptualización del Plan Estratégico 

1 1 
  ~~ 

" JI " / 
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Gráfico No.7: Plan Estratégico 
Fuente: Grupo Investigador 

1 1 
CADA PLAN DEFINE 
PROYECTOS Y PRO- 

GRAMAS O INICIATIVAS 
---:---:-~-~ --- :: 
-- 1..- ~ '-' ~ 

Generar empleo en el cantón 
Po!'tov,iejo y cantones aledaños 

Participar )i ser sodo y acfor en 
un proceso de desarrollo regional 
guiado a la actividad exportadora 

Generar una zona de acti~idailes 
logísticas y agregar valor competi 

ti:v.o al sistema multimodal inter 
oceánico 

PLANES DE ACCIÓN 

Optimizar la utilización naciohal 
de la anfraestrucnrra 

La conceptualización del Plan se efectúa guiada por la directriz estratégica de 

"DESARROLLO EXPORTADOR DEL CANTÓN PORTOVIEJO" y la medición del 

impacto de las medidas para ordenar su ejecución. La prioridad de las iniciativas, se 

resumía en CINCO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS los cuales están orientados a: 

Desarrollar un sistema de planeación, en corto, mediano y largo plazo; formar y 

desarrollar un equipo de gente que se comprometa con la institución, para poder 

alcanzar la excelencia organizacional. 

Adecuar la infraestructura tecnológica para que responda a las necesidades del 

mercado. 

Obtener rentabilidad económica y social a través de una estructura financiera só 

lida. 

Establecer un sistema de información confiable y veraz. 

Mejorar permanentemente la productividad con calidad asegurada. 
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Implementar un plan de mercadeo estratégico enfocado a la satisfacción integral 

del cliente. 

Poner en funcionamiento un plan de mitigación ambiental, para combatir los po 

sibles impactos, que cumpla con las leyes y estándares internacionales. 

Estudio FODA 

FORTALEZAS 

Estar asentada en la provincia de Manabí y cerca del puerto de Manta representa 

una ventaja sobre todo en el transporte de carga marítima y aérea, por las facili 

dades y bondades que prestan estos terminales. 

Ubicada en el centro de la Provincia de Manabí, en Portoviejo, centro de acopio 

agrícola de la zona centro de la costa ecuatoriana. 

Contar con la infraestructura apropiada, cerca del Puerto Internacional de Manta 

y del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro. 

Estar ubicada en el eje multi modal Manta Manaos 

OPORTUNIDADES 

Gran dinámica del comercio exterior hacia los mercados de Asia y América del 

Norte. 

Conexión directa con puertos de Asia y Norte América 

Posicionamiento de la Zona Especial de Desarrollo Económico en el país. 

Apoyo gubernamental ante y parte de las entidades crediticias, lo que favorece la 

Implementación de la Zona Especial de Desarrollo Económico. 
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DEBILIDADES 

Rezago tecnológico frente a la competencia que limita la prestación de servicios 

logísticos. 

Disponibilidad de un solo puerto frente a otros operadores internacionales. 

Desventaja frente a otros operadores ( consolidadores de carga, empresas de lo 

gística, transportadores con capacidad de almacenamiento) que cuentan con un 

marco jurídico con menos limitaciones. 

Limitada capacidad de almacenamiento de contenedores en patios en Portoviejo. 

Planeación Nacional 

AMENAZAS 

Competencia Internacional con Zonas Francas de Colombia y Perú, que ya se 

encuentran consolidadas desde hace varios años. 

Dificultades financieras por parte de los agroindustriales. 

Incertidumbre sobre las cosechas, al depender los agricultores manabitas en su 

gran mayoría de la estación invernal. 

MatrizFODA 

Se puede dar una definición de la matriz FODA, tomando en consideración el texto de 

Ponce Talancón, H25, encontrado en la página web: 

La imperiosa necesidad de abordar sistemáticamente y en forma continua accio 

nes de evaluación, para efectos de diagnóstico en las organizaciones del sector 

productivo (tanto públicas como privadas), basada en la aplicación de una he 

rramienta objetiva, práctica y viable, conocida como Matriz FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas). 

25 Ponce Talancón, H. "La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y 
determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales" en 
Contribuciones a la Economía, septiembre 2006. Texto completo en 
httpt//www.eumed.net/ ce/ 
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@P.©RT!UNIDADES (O) 

e~nexion directa con puertos de Asia y Norte 
1.· Am\rica 1.· 

Gran Hinánica del comercio exterior Hacia lo 
2.· mercados de Asia y Arrérica del Nofte. 2.· 

P.osicjo1laniento de la fbna Franca )\Qro 
3.· ExpQrtadora en el país. 3.· 

~yo gullemamental ante y parte de la 
entidades crediticias, lo que favorece la 
1"1)1ementación de la Zona franca 

AMENAZA'>(~ 

Co"1)etencia Internacional con Zonas Francas de 
Colorrilia y Perú, que ya se encuentran 

1.· consolidadas desde hace varios años. 1.· 

Dificultades financieras por parte de lo 
2.· agroindustriales del arroz. 2.· 

lncertidurtbre sobre las cosechas, al depender lo 
agricultores manabitas en su gran mayoria de 1 

3.· estación invernal. 

FORT N.EZA5 (F) DEBILIDADES (D) 

Se ubicará en el centro de la Provincia de Manabi, 
en Portoviejo, centro de acopio agrícola de la zona Disponibilidad de un solo PUERlO frente a otro 

1.· centro de la costa ecuatoriana. 1.· operadores INTERN.bl:IONN.ES 
Desventaja frente a otros operadore 
(consolidadores de carga, e"1)resas de logística, 
transportadores con capacidad de ahmcenaniento) 
gue cuentan con un rmrco juridico con meno 
!irritaciones. 
Lirmada capacidad de almacenanienlo de 

3.· contenedores en patios en Portoviejo. 

Estar asentada en la provincia de Manabí y cerca 
2.· del puerto de Manta 2.· 

Liderazgo en Manabí sobre mercancías en bodega 
3.· de clientes agroindustriales 

Presencia corro operadores portuarios en los do 
principales puertos graneleros del país (Manta 

4.· Guayaquil). 
Rezago tecnológico frente a la conpeteneia que 

4.· lirrita la prestación de servicios logísticos. 
Manejo de otras plantas con ilemanda estacional 

5.· altos·costos fijos. 
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3.1.5. Estrategias 

Tipo de Estrategias 
estrategia: 
El; EIN; ED; 

EDE 

 

1.- FO EIN Aprovechar la ubicación estratégica de la ZEDE en el 
centro de la provincia, para captar clientes de Asia y 
Norteamérica 

EIN Su ublccclón cerceno 01 puerto de Manta, ayuda a 
realizar negocios con ernpresos extrcniercs en espe- 

I•' elol con las que tienen .conexión directa con puertos 
de Asia y Norte América. 

EIN Al tener liderazgo sobre las mercancías en bodegas 
de clientes agroindustriales, se puede acceder al 
apoyo gubernamental y de entidades crediticias. 

2.- FA EIN La mejor ubicación geográfica, incluso con el acceso 
hacia el océano atlántico a través de la ruta Manta - 
Manaos, permitirá competir con las Zonas Francas 
establecidas en los países vecinos 

ED Facilitar el almacenamiento de productos agrícolas y 
su conservoclón. en especial de los productos de 

,i estcctén invemal, pero garantizar el abastecimiento 1 ' debido en época de escasez. 

3. DO EDE El puerto de Manta, es un puerto de aguas profundas 
que facilita el acceso a buques de graA torncño y 

'I peso. 
,, EDE La limitada capacidad de almacenamiento de con- : tenedores en los patios, se puede lograr superar en ' 
11 los próximo años, aprovechando el apoyo guberna- 

mental y créditos de las entidades financieras. 
,1 Aprovechar la gran dinámica del comercio exterior 
u, hacia países de Asia, para inorementar ingresos y 

bajar los costos fijos 

4.- DA Al contar con un puerto de aguas profundas se po- 
EDE drá competir centre las zonas francas establecidas 

en Perú y Colombia, debido a que facilita el ingreso 
de buques de gran calado. 
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1 El Estrategias de integración 
2 EIN Estrategias intensivas 
3 ED Estrategias de diversifica- 

ción 
4 EDE Estrategias defensivas 

3.1.6. Planes de Acción 

Objetivo General 

Lograr un crecimiento sostenido en las operaciones de la Zona Especial de Desa 

rrollo Económico:", para que en el lapso de diez años, se alcance la meta, la cual es que 

esta Zona esté 100% operativa, rindiendo utilidades a los accionistas y sobre todo 

creando fuentes de trabajo directo e indirecto a los ciudadanos del cantón y la provincia; 

fortaleciendo el comercio exterior ecuatoriano. Este proyecto se llevará a cabo a través 

de una inversión mixta, con fondos provenientes del Municipio de Portoviejo por US$ 

1,115,936.35, y un préstamo de US$ 2,000,000.00 a diez años plazo, con un interés del 

10% a la Corporación Andina de Fomento o a alguna institución financiera que brinde 

un crédito con condiciones más favorables. Para objeto del cálculo financiero aplicare 

mos la tasa anual de 10%. 

26 Análisis de los Autores 
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3.1.7. Balance Score Card 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS DE OBJETIVOS VERIFICACIÓN 

FIN 

En el primer año se habrá logrado el 
Que la población nacional e 
internacional reconozca. o 

lñoi:ementar la renta.füli- punto de equilibrio y a partir del tercer 
Estados financie identifique la excelencia de 

año se incrementa el 17 .05% de ventas tlatl ae la empresa. anual y se obtiene una rentabilidad con ros, facturas la calidad, procesos, venta 

un incremento progresivo y sostenido jas del manejo y operación 
de nuestra ZEDE 

PROPÓSITO 

La aceptación a nivel 

Posicionar a la ZIElJE del nacional e internacional de 

cantón Portovlejo en el En los próximos 8 años se habrá ocupado Estudio de merca la calidad, ventajas arance 

mercado internacíoñal en un 100% la ZEDE de Portoviejo do !arias y estratégicas para la 
ubicación y desarrollo de 
industrias 

COMPONENTES 

l. Suficientes ca- En el transcurso de un año, se habrá Registros de Las industrias nacionales y 

nales de pron¡oción e incrementado en un 80% los canales de clientes industria extranjeras se interesen por 

foformación promoción para la instalación de nuevas 
les 

la publicidad otorgada a la 
industrias. ZEDE 

2. Autosuficiencia Desde el primer año se obtiene la liquidez Registros canta Que los Directivos manejen 

financier.a de la empresa 
bles, estados estratégicamente los recur 
financieros sos de la empresa 

ACTIVIDADES 

] .] Diseño y ela- Aceptada la propuesta, en dos meses se Que el personal competente 
boración del Plan Comer- tendrá elaborado el 100% del Plan Co Documento conozca y utilice en forma 
cial dela ZEDE mercial de la ZEDE adecuada esta herramienta 

rt.2 Seguimiento y A partir de la entrega del plan de promo Que los directivos obtengan 

evaluacién !lel Plan oe ción y comercialización, su aplicación se Informes Trirnes los conocimientos sobre las 

mercial de la ZJEDE la revisará trimestralmente durante el trales ventas y rentabilidad de la 
tiempo de duración de esta propuesta. empresa 

A partir de la aceptación de la propuesta, Que exista la predisposi 

2.1 Buscar finan- en seis meses se habrá logrado conseguir Requisitos para el 
ción de difundir y evaluar 

ciamiento el financiamiento necesario para la préstamo 
permanentemente las 

inversión requerida. utilidades obtenidas y la 
inversión realizada 
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3.1.8. Mapa Estratégico Propuesto 

Ver anexo No. 8 

3.1.9. Enfoque en función de las perspectivas 

El mismo se puede enfocar en función de cuatro perspectivas las cuales son: 

Financiera 

Clientes 

Proceso Interno 

Aprendizaje y Desarrollo 

Perspectiva Financiera 

PERSPECTIVA OBJETIV:_j INDICADOR PROY:ECTO NIVEL D:ESEA- 
DO 

FINANCIERA Revalorizar el valor Valer en Bolsa 
de las acciones de la de Valores 
empresa 
Fortalecer I Ampliar No. de servicios Creación e im Dos nuevos serví 
Negocios existentes creados plementación ele cios anuales 

talleres internos 
de creación de 
negocios 

Rentabilidad de Crear siststña de Rentabilidad en un 
cada servicio costeo y medí 50% 

ción de rentabili 
dad de servidos 

Mejorar imagen Opiniones favo Definir encuesta 80% Favorable 
Corporativa tables en en tipo de medición 

cuestas 
Recolección de 20% Desfavorable 
opiníones desfa 
vorables en les 
medios 

Lograr mayor atrae Cantidad de Medir ingreso y Aumentar en un 
tivo para el sistema usuarios en el salida de usuarios 20% la cantidad de 

sistema del sistema usuanos 
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Perspectiva de Clientes y Entorno 

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR PROYECTO NIVEL DESEA- 
DO 

DE CUENTES Ampliaci<lm. de Nivel lile facto Definir y medir Lograr un valor 
Y ENTORNO servicios y calidad res claves mediante encues sobre la media 

de estos 'fas 10s att'ibutos y ¡posible 
factores clifves 

Excelencia en la Nivel de facto Definir y medir lograr un valor 
atencién al cliente res claves mediante encues sobre la media 

tas les atributos y posible 
factores claves 

Mejora de las coa !Nivel de {acto Definir y medir Lograr un valor 
dicioñes de los res claves mediante encues sobre la media 

rttabajad011es y los tas los atributos y posible 
usuarios factores claves 

Difusión y eumpli Nivel de facto Definir en base a Lograr un valor 
miento de políticas res claves encuestas los por sobre la media 
de Responsabilidad atributos y facto posible 
Social Empresarial res claves y me 

dirlos mediante 
encuestas 

Mejon¡;r las e0trdi 'Modí'ffoaGicmes Generar ireU.ñión Lograr menos 
ci0nes de operación a las i.'tormativas con usuarios y camiai0s 0petativos 

de Jos ctientes,y logradas OJjgan.ismos 00m 

mayor atractivo al petentes a fin de 
sistema logiar los carn 

bios necesitados 
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Perspectiva de Procesos Internos 

 

PERSPEél'IVA, C>:BJIETiVO INDICA'DOR fltOYEct0 Nl'VEL DESEA 
DO 

- - DEPROCE- Mejorar infraestruc Número de Estudios de solu Cinco al año 
SOSINTER- tura soluciones re ciones y pnonza 

NOS sueltas y entre eión de estas 
gaclas 

Exploración de Nivel de em Campaña de 90% de utihzac:ión 
sistemas tec_p_oJógi pleados que foment0 deuti:J:í 

GOS unlízan los zación de siste 
sistemas mas 

Realizar activida Numero de ideas Generar instan Diez al ajío 
des que fomenten generadas . . 

etas que permi- 
la innovación Número de ideas tan estas activi ·- Cinco al año 

aprobadas dades y su difu 
sión 

Número de Tres al año 
.. 

nuevos servicros 
aprobados ,, 
N:úm©vo de Dos al año 

servicios im 

1 ¡plementados 

Mejorar adminis Disminuir tiem Creación de ma Disminuir al 50% 
tración de proyectos pos de demora nuales de proce 

u atribuibles a la dimientos y de 
ZEDE trabajo 

 :Definición de poli Aplicación de Geñeración de 90% de opinión 
ticas de Responsa politica y me manual con poli favorable 
bilidad Social Em dición median rica 

presarial te encuesta a 
los Stakehol 

ders 
Mejorar procesos Tiempos involu Estudio de proce Cuatro días pro 
de contratos y res erados sos y tiempos medio 

puestas asociados 
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Perspectiva de Personas y Tecnología 

INDICADO!t 1 PROYECTO PERSPECTIVA OBJETIVO 'NIVEL 
DESEADO 

DE PERSONAS éompetenci as Brechas de Capacitaci@n 
Y l'ECNOLO- competencias 

GÍA 
1 1 l 

3.2. Marketing Mix 

3.2.1. Producto 

La Zona Especial de Desarrollo Económico de Portoviejo, ubicada en el sector 

del Parque Industrial de la misma ciudad, dotada de toda la infraestructura y servicios 

básicos, cuyo principal objetivo es de ofrecer a los usuarios todas las ventajas y como 

didades de una ZEDE, dando facilidades para que se instalen compañías nacionales y 

extranjeras de todo tipo, sean estas agrícolas, manufactureras, de servicios, industriales, 

etc.; dotada de los siguientes servicios: 

Servicios: 

Aduanas y Verificación: Tendrá una oficina con funcionarios autorizados por 

el ente regulador las a partir de las 08HOO hasta las l 7HOO, los días laborables de la se 

mana, y con funcionarios del servicio aduanero con atención ininterrumpida durante 

todo el día, todos los días del año. 

Estiba: Contará dicho servicio, para lo cual se cuenta con personal idóneo y equipos 

elevadores de cargas. 

Cuadrilla; Tendrá el apoyo de 10 personas para dar servicio. El mismo será cobrado 

con una tarifa estandarizada. 
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Seguridad: Contará con un sistema de vigilancia los 365 días del año, consistente en 

personal armado, perros guardianes y cámaras de seguridad. 

Mantenimiento: Tendrá un personal especializado para atender necesidades eléctricas 

y mecánicas. 

Limpieza: Equipo de limpieza conformado por 15 hombres, para atender áreas comu 

nes o la limpieza de los galpones de requerirlo el usuario, con un costo adicional. 

Recolección de basura: Recolección diaria de desechos, con horarios previamente es 

tablecidos. 

Comedor: Tendrá un comedor concesionado para las empresas que requieran su aten 

ción .. 

Equipos: 

Montacargas: Tendrá dos montacargas, uno de 2 toneladas de capacidad y otro de 6 

toneladas. Las tarifas parta su uso están establecidas, incluye operador. 

Tractor: Contará con un tractor para varios usos, con un carretón de carga. El servicio 

se lo brinda, en arrendamiento por hora. El equipo incluye el operador. 

Sistema contra incendios: Conformado con una cisterna reservorio de agua de 

gran capacidad, bombas de alta presión, que conectan a hidrantes colocados estratégi 

camente cerca de los galpones, y un equipo de hombres capacitados para cualquier 

eventualidad. 

Infraestructura: 

Galpón cubierto: Contará con un área mínima de 300 metros cuadrados, cons 

truidos con perfilería metálica, con paredes de bloques y cubiertas con material aislante 

(galvalumen). Puertas enrollables metálicas, pisos de hormigón debidamente acabados y 

todos los servicios básicos. 

Patio: Área mínima de 1.100 metros cuadrados Piso debidamente compactado con ma 

terial granular. 
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Oficinas: Tendrán un área mínima de 12 metros cuadrados con todos los servicios bási 

cos. 

Telecomunicaciones: Disponibilidad de líneas telefónicas en cajetín, las cuales deberá 

el usuario de contratarlas con la CNT, así como el servicio de internet. 

Red de alcantarillado: De gran capacidad, capaz de evacuar todos los residuos de la 

ZEDE. 

Energía Eléctrica: Instalaciones completas, con transformador propio, y con un gene 

rador eléctrico de emergencia. 

Agua: Cuenta con la red del servicio de la Empresa de Agua Potable de la ciu 

dad, y existe la posibilidad de perforar pozos profundos para satisfacer las necesidades 

de agua de la misma. 

3.2.2. Precio de alquiler de lotes 

En la Zona Especial de Desarrollo Económico se fijarán los precios de los arrendamien 

tos de los lotes de terreno tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

Precios de mercado 

Tipos de servicios que requiera el usuario 

Inflación del mercado 

Oferta  Demanda del mercado 

Área (metros cuadrados a arrendar) 

Tiempo de duración del contrato 

3.2.3. Plaza 

Al ser la Zona Especial de Desarrollo Económico de Portoviejo una empresa de 

servicios, el cliente viene hacia ella, por lo tanto no se utilizan recursos para la distribu 

ción del producto, lo que se busca a través de la promoción es atraer al inversionista 

tanto nacional como extranjero. 
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3.2.4. Promoción 

Las principales canales de promoción de la Zona Especial de Desarrollo Económico de 

Portoviejo serán: 

Convenios con el Ministerio de Comercio Exterior para promocionar la ZEDE a 

través de las embajadas, consulados y oficinas comerciales del país en el extran 

jero. 

Asistencia y participación con stands en Ferias Internacionales de diferente índo 

le para promocionar las bondades de la misma. 

Reuniones con los representantes de los diferentes sectores productivos del país 

a fin de que se empapen sobre las ventajas y beneficio de la ZEDE. 

Spots publicitarios en los canales de televisión ecuatorianos con mayor sintonía 

en horarios estelares. 

Difusión radial en las principales emisoras de la provincia. 

Lanzamiento de una revista y afiches que promocionen la misma. 

Reportajes publicitarios en las principales revistas y diarios del país. 

3.2.5. Servicios y Beneficios 

Entre los principales servicios y beneficios que brindarán la instalación y puesta 

en marcha de la Zona Especial de Desarrollo Económico de la ciudad de Portoviejo, a 

sus usuarios, se pueden destacar los beneficios arancelarios, de logística y de infraes 

tructura, los cuales se describen a continuación: 

Beneficios Arancelarios 

Entre los principales beneficios arancelarios que la Zona Especial de Desarrollo Eco 

nómico de Portoviejo brindará, se pueden enumerar los siguientes: 
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Exoneración del pago de toda clase de impuestos, derechos y gravámenes aran 

celarios. La importación y exportación de mercaderías, bienes, materias primas, 

insumos, equipos, maquinarias, materiales y demás implementos, que realicen 

los usuarios de las ZEDES están libres de impuestos, derechos y gravámenes 

arancelarios. 

Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Exención del pago de los impuestos provinciales y municipales. 

Exoneración del pago de los impuestos sobre patentes y de todos los impuestos 

vigentes sobre la producción y el uso de patentes y marcas. 

Libre introducción de cualquier tipo de mercadería y bienes de capital, sin im 

portar su procedencia, cantidad y naturaleza; no existe límite de permanencia pa 

ra las mercaderías almacenadas en la ZEDE. 

Libertad cambiaría en todas las transacciones realizadas dentro de la ZEDE. 

Libre repatriación de capitales y utilidades obtenidas, y exención en el pago por 

las transferencias de tecnología. 

Beneficios Logísticos 

Entre los principales beneficios logísticos que la Zona Especial de Desarrollo Econó 

mico de Portoviejo brindará, se pueden enumerar los siguientes: 

Se encuentra a veinte minutos en carretera de primer orden del Puerto Interna 

cional de Transferencia de Manta y del próximo Aeropuerto Internacional de 

Carga de la misma ciudad. 

Junto al eje multi modal Manta  Manaes, que conecta con los principales puer 

tos marítimos del país y con Colombia, Perú y la Amazonía. 

Precios bajos y ahorro en tiempos de transporte. 

Gran logística en telecomunicaciones, transmisión y procesamiento de datos. 

Ancho de banda de intemet adecuado para las necesidades institucionales. 

Agilidad en los procedimientos aduaneros, completamente computarizados, con 

programas especiales para eliminar los formatos en papel. 

Gran patio para realizar la transferencia de los contenedores. 
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Beneficios de Infraestructura 

La Zona Especial de Desarrollo Económico de Portoviejo contará con los siguientes 

beneficios en su infraestructura: 

El área total del territorio es de treinta hectáreas, proyectándose al futuro con se 

senta hectáreas más. 

Cuenta con toda una infraestructura básica de energía eléctrica, agua potable, 

sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, telefonía, Internet. 

Se encuentra situada al pie de la carretera PortoviejoManta, carretera de primer 

orden, que permite movilizar con facilidad las mercaderías y productos desde y 

hacia el puerto internacional marítimo de Manta. 

Está dotada de aceras y bordillos, parqueos para vehículos livianos y pesados, 

áreas administrativas, aduana, guardianía privada las 24 horas del día, sistema 

contra incendio, generador eléctrico de emergencia. 

Beneficios Tributarios 

Los beneficios tributarios" consultados en la página web Ecuador Invierte (2011) de la 

Bolsa de Valores de Quito, son los siguientes: 

El Impuesto a la Renta llega hasta el 17%. Hasta el año pasado, las empresas que 

formaban parte de las ahora desaparecidas Zonas Francas, gozaban de múltiples 

beneficios, entre ellos la exoneración total de pago de impuestos por 20 años. 

Esta situación cambió con el Código, ya que entraron en operación las Zonas 

Económicas Especiales de Desarrollo. En estos sitios se eliminaron los anterio 

res beneficios y se determinó que únicamente se conserve la exoneración del pa 

go del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las importaciones. 

Pero seguirá siendo un régimen aduanero especial, donde la producción tendrá 

un beneficio de cinco puntos menos en el pago impositivo que realizan el resto 

27 Ecuador Invierte (2011). Incentivos tributarios en vigencia. Consultado 30 de junio de 
2012. Disponible en: http://www.ecuadorinvierte.com/bolsadeguito/incentivos 
tributariosenvigencia 
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de contribuyentes del país. Con esto, por ejemplo, los inversionistas podrían lle 

gar a tener una reducción del Impuesto a la Renta hasta llegar al 17%. 

Asimismo, los bienes extranjeros gozarán de la suspensión del pago de aranceles 

mientras permanezcan en dicho territorio, además de la exoneración del Impues 

to a la Salida de Divisas en el pago de importaciones y para los pagos al exterior 

por financiamiento externo. 
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CAPÍTUL04 

ESTUDIO TÉCNICO - INFRAESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

4.1. Análisis de Macro localización 

Gráfico No. 8: Macro localización del proyecto 
Fuente: Google Maps 

El proyecto está localizado en las coordenadas 1 º 04" 11,41 S, 80º29" 06,40º en 

el Ecuador, provincia de Manabí, en el cantón Portoviejo, cabecera cantonal del mismo 

nombre, sector de gran movimiento comercial  agrícola sobre todo a nivel de micro 

empresas. 

La provincia de Manabí es una de las provincias de la región Costa del Ecuador 

con una gran producción de productos agrícolas, con gran diversidad de productos, tan 

to de ciclo corto como de ciclo largo. 
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Cuadro No. 7 
Nombre: Superficie de principales cultivos región Costa 

SUPERFICIE POR PRINCIPALES CULTIVOS SOLOS, REGION COSTA 

PROVINCIAS PRODUCTOS 

ARROZ PLA:TANO MAIZ CAFÉ BANANO MARACUYA 
DUllO 

Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie 
Sembrada Sembrada Sembrada Sembrada Sembrada Sembrada 

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 

TOTAL NACIO 240.201 151.94] 28.747 
NAL 343.936 82.341 180.331 
REGION COST 4 187.521 83.44'7 26.623 

331.460 37.129 151.808 

REGlON COSTA 

El Oro 1.622 11.650 272 
1.427 1.159 43.352 

Esmeraldas 3.437 2.933 1.247 
2.654 5.210 7.611 

Guayas 51.331 5.518 2.241 
184.539 3.453 44.646 

Los Ríos 78.0,19 4.709 18.553 
130.655 3.471 50.419 

Manabí 53.111 58.637 4.310 
12.185 23.837 5.778 

Fuente·: III Censo Nacional :A:gropecuario EneroiSepti:embre 2001 IN:EC:MAGSJeA: 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario Enero/Septiembre 2001 Instituto Ecuatoriano 
de Estadísticas y Censos (INEC) Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

La ubicación geográfica de Portoviejo, la cual está en el corazón de la provincia, 

representa un eje de gran afluencia pues las vías convergen en la ciudad, tanto los que se 

dirigen a la zona norte de la provincia, como la que se desplaza al sur. 

Tiene el eje de carretera NorteSur, que viniendo de la provincia de Santo Do 

mingo, atraviesa los cantones de El Carmen, Flavio Alfaro, Chone, Tosagua, Rocafuer 

te, Portoviejo, Montecristi, Paján y llega a la provincia de Guayas; y el eje que atraviesa 

la provincia de Oeste a Este, que atraviesa los cantones Jaramijó, Manta, Montecristi, 

Portoviejo, 24 de Mayo, Santa Ana, Olmedo, Pichincha. 

En la actualidad se encuentra impulsando la formación de un eje de gran impor 

tancia a nivel continental mediante el impulso de la vía MantaManaos28, la cual se en 

28Proyecto MantaManaos: El proyecto iniciará en la ciudad de Manta (provincia ecua 
toriana de Manabí) por vía terrestre hasta la ciudad de Coca (provincia ecuatoriana de 
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cuentra conectada por una vía de primer orden y a apenas 36 km de distancia, aunque en 

el proyecto está contemplado rehabilitar la vía Manta  Rocafuerte, acortando aún más 

las distancia a apenas 28 km, lo cual contribuye a agilidad y seguridad en el traslado de 

los productos desde y hacia la zona industrial en estudio. 

4.2. Micro localización 

El proyecto será implantado en el Km 32 de la vía MantaPortoviejo a la altura 

del ingreso hacia el Paso Lateral de la ciudad de Portoviejo en plena zona industrial del 

mismo cantón. El sector según ordenanzas municipales vigentes, está destinando a la 

implementación de áreas industriales, por lo tanto cuenta con todos los servicios básicos 

requeridos en lo referente a la provisión de agua potable, líneas de alta tensión y telefo 

nía pública, además de contar con accesos rápidos de primer orden hacia y desde la ciu 

dad de Portoviejo y sus enlaces con el resto de la provincia y el país. 

La extensión implantada será de 80 Ha con frente directo a la vía MantaPortoviejo, en 

el sector del Parque Industrial Municipal de la ciudad de Portoviejo. 

4.3. Recursos 

4.3.1. Recursos Materiales 

Para la implementación de una ZEDE, es necesario realizar un diseño civil de las 

instalaciones a implementar para el correcto funcionamiento y brindar todas las facili 

dades administrativas que se requieran. Por lo tanto el detalle específico de tal requeri 

miento se verá en el presupuesto de obra detallado de las obras civiles a implementar. 

Los demás recursos materiales se generarán a partir de la puesta en marcha del proyec 

to. 

Orellana), luego de lo cual vía fluvial por el Río Napo hasta llegar al Río Amazonas ya 
en territorio del vecino país República del Perú, continuando hasta llegar a la ciudad de 
Manaos en la República del Brasil. 
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4.3.2. Recursos Tecnológicos 

La ZEDE, para un óptimo funcionamiento, contará con los siguientes recursos 

tecnológicos: intemet banda ancha, centro de cómputo con un ordenador y computado 

ras, impresoras, fax, fotocopiadoras, central telefónica, central de radio y radios de co 

municación con frecuencia UHF, etc. 

Cuadro No. 8 
Nombre: Equipamiento Tecnológico 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

DETALLE  No. 

EQUIPOS DE OFICINA 

ORDENADOR 1 

COMPUTADORAS 10 

IMPRESORAS 6 

FAX 2 

CENTRAL TEl..EFÓNICA 1 

TELEFONOS INDIVIDUALES 20 

MAQUINAS SUMADORAS 4 

FOTOCOPIADORAS 3 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

SISTEMA DE RADIO Y COMUNICACIÓN 1 

RADJOS INDIVIDUALES 20 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 
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4.3.3. Recursos Humanos 

El organigrama requerido está formado por los siguientes requerimientos: 

PRESIDENCIA 

JUNTA 
DIRECTIVA 

GERENCIA 

1 1 

GERENTE 
GERENTE DE 

GERENTE 
MANTENIMIENTO 

SEGURIDAD 
ADMINISTRATIVO 

Y LOGISTICA Y FINANCIERO 

Estructura Funcional 

PRESIDENTE. El presidente de la empresa es quien preside la junta directiva de 

accionistas, responsabilizándose; su elección se llevará a efecto en la junta de accionis 

tas, dentro de sus funciones están: 

Dirigir las reuniones de la Junta de accionistas, para luego de la misma, junto 

con el Secretario, hacer y firmar el Acta de cada reunión. 

Acatar y exigir el cumplimiento de las directrices resultantes de la Junta de Di 

rectorio. 

Enrumbar con sus directrices y apoyo todas las actividades que se realicen en la 

ZEDE. 

JUNTA DIRECTIVA. Se conforma con todos los accionistas de la ZEDE, sus fun 

ciones son las siguientes: 

Dirige la ZEDE bajo su propia responsabilidad. 

Vela por intereses de la ZEDE y por el crecimiento sustentable y progresivo del 

valor de esta. 
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Define la estrategia de la ZEDE, y con la administración vigila su realización. 

Supervisará que todos los empleados cumplan con la normativa y disposiciones 

legales de la institución. 

Actúa en interés y representación de todos los accionistas. 

GERENCIA GENERAL.- El Gerente General será el representante legal de la ZEDE, 

y será elegido por el Directorio; entre sus funciones tenemos: 

Es el responsable de la dirección de la misma, debiendo hacer cumplir las nor 

mativas legales vigentes en el país. 

Encaminar a la empresa a la consecución de sus objetivos planteados, realizando 

evaluaciones continuas para el cumplimiento de los mismos. 

Responsable del manejo económico de la institución, así como de sus inversio 

nes y mejoras. 

Realizar el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Compras 

Verificar que se dé cumplimiento al POA y PAC elaborados por la institución. 

Responsable del crecimiento económico de la ZEDE y del mejoramiento de su 

infraestructura. 

Abrir canales de comunicación directa con todos los entes involucrados en la 

misma, llámense entidades estatales o privadas. 

GERENCIA MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA.- Las funciones del Gerente de 

Mantenimiento y Logística, serán: 

Aplicar un estricto control en la dirección, organización y control para conservar 

en estado operativo las edificaciones de la ZEDE. 

Programar y llevar a efecto la construcción de nuevos edificios y obras comple 

mentarias, para satisfacer la demanda de los clientes y lograr una excelente ope 

ratividad de la ZEDE. 

Cerciorarse de la operatividad interna, que cumplan con las normas de control. 
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Realizar una planificación anual, semestral, mensual, semanal y diaria del man 

tenimiento de toda la infraestructura instalada en la ZEDE, así como de sus 

equipos. 

Realizar el Plan Operativo Anual del Mantenimiento y Logística de la ZEDE, 

para asegurar la dotación de recursos económicos para poderlo llevar a efecto. 

Acatar y hacer respetar las leyes, reglamentos y normas que rigen la ZEDE en su 

respectiva área. Supervisar el personal a su cargo, capacitarlos constantemente 

brindándoles su apoyo para que logren una excelencia en sus labores. 

GERENTE DE SEGURIDAD.-Las funciones del Gerente de Seguridad, serán: 

Aplicar un estricto control en la dirección, organización y control para conservar 

en estado operativo y seguro tanto las edificaciones de la ZEDE como la de su 

personal. 

A valar la seguridad integral de toda la infraestructura de la ZEDE, manteniendo 

un clima de completa calma y armonía laboral. 

Hacer cumplir las normas de control interno referente a su campo de acción. 

Realizar cronograma de trabajo y operatividad del personal a su cargo. 

Realizar un Plan Operativo Anual del área de Seguridad, para asegurar la dota 

ción de recursos económicos para poderlo llevar a efecto. 

Acatar y hacer respetar las leyes, reglamentos y normas que rigen la ZEDE en su 

respectiva área. Supervisar el personal a su cargo, capacitarlos constantemente 

brindándoles su apoyo para que logren una excelencia en sus labores. 

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.- Sus principales funciones serán: 

Aplicar un estricto control en la dirección y organización con la finalidad de 

conservar en estado operativo las finanzas. 

Mantener una supervisión, emitir directrices y realizar control sobre las activida 

des realizadas por el personal del área financiera de la ZEDE. 
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Supervisar, emitir directrices y realizar control sobre las actividades realizadas 

por el personal del área administrativa de la ZEDE. 

Hacer cumplir las normas de control interno referente a su campo de acción. 

Realizar el presupuesto anual con su respectivo POA de la institución. 

Diseñar el P AC de la institución. 

Adoptar medidas que lleven a corregir los errores producidos y aumenten la efi 

ciencia de los diferentes procesos administrativos financieros. 

Establecer normas y métodos para evaluar el cumplimiento de metas presupues 

tarias. 

Transparentar la información económica de la institución, dando facilidades para 

que las diferentes áreas puedan contar con las cédulas presupuestarias y puedan 

proyectar sus gastos. 

En la toma de decisiones financieras, ser un bastión fundamental en la orienta 

ción a las autoridades. 

Asegurar que los pagos a proveedores y a las diferentes obligaciones se realicen 

a tiempo y sin demoras. 

Cumplir y hacer cumplir con lo que estipula las Leyes y Reglamentos que lo go 

biernan. 
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Cuadro No. 9 
Nombre: Personal Administrativo y Financiero 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ZONA 
FRANCA 

DESCRIPCION CANTIDAD 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
GERENTE 1 
SECRETARIA 1 
DEPTO.MANTENIMIENTO 
GERENTE 1 
ASISTENTE TÉCNICO 1 
MONITORES AMBIENTALES 2 
PERSONAL MANT. 10  
DEPTO. SEGURIDAD 
SUPERVISOR 1 
PERSONAL SEGURIDAD 10 
DEPTO.ADMINISTRATIVO 
GERENTE 1 
SECRETARIA 1  
MENSAJERO 1 
DEPTO. FlNANClERO 
CONTADOR 1 
ASISTENTE CONTABLE 1 
TOTAL 32 
Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 

Se observa que para un eficiente comienzo en las labores administrativas de la 

ZEDE, se contará con 32 personas, divididas en Dirección Ejecutiva, Departamento de 

Mantenimiento, Departamento Administrativo, Departamento Financiero y Departa 

mento de Seguridad; este personal crecerá, conforme las necesidades de la ZEDE lo 

vayan exigiendo, pero este crecimiento tiene que ser sustentado y que vuelva a la Zona 

Especial de Desarrollo Económico más ágil y competitiva. 
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4.3.4. Recursos Económicos 

Son los recursos con los que cuenta la empresa que permiten llevar a efecto los 

procesos productivos o la actividad que desarrolle la misma; sirven para poder desarro 

llar todo tipo de operaciones como son las económicas, las industriales, las comerciales, 

etc. 

4.3.5. Recursos Financieros 

Los Recursos Financieros son aquellos que permiten a la empresa tener liquidez 

(dinero), para poder llevar a efecto los diferentes procesos productivos; estos deben de 

ser administrados de una forma óptima, seria y responsable, permitiendo que el dinero 

que ingresa a la empresa versus los gastos que se realizan, dé una balanza favorable, 

para lograr un crecimiento sostenido de la misma. 

4.3.6. Procesos de Producción 

Esta Zona Especial de Desarrollo Económico del Cantón Portoviejo, se iniciará 

con una Primera Fase, con una extensión de 30 Hectáreas aproximadamente, teniendo 

60 hectáreas más para su crecimiento futuro. 

Esta primera fase contará con un área administrativa, un área general y los lotes de te 

rreno, los cuales se describen en los siguientes cuadros a continuación: 
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Cuadro No. 10 
Nombre: Áreas Administrativas 

AREAS ADMINISTRATIVAS 

CONCE~TO UNIDAD CANTIDAD 

ADUANAS M2 140 
ADMINISTRACIÓN M2 144 
SEGURIDAD M2 120 
CAPACITACIÓN M2 96 
SERVICIOS INTERNOS M2 60 
BOMBEROS M2 112 

BANCOS M2 120 
ALMACENES M2 240 
RESTAURANTE M2 96 

C,ENTRO MÉDICO M2 150 
TOTAL M2 1278 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 

Cuadro No. 11 
Nombre: Área General 

AREA GENERAL 
CQNCEP~O UNIDAD CANTIDAD 

CASETA ENERGÍA ELÉC M2 140 
TRI CA 
CISTERNA M2 144 
RED DE ALCANTARILLADO ML 120 
RED DE AGUA POTABLE ML 96 
RED ELÉCTRICA ML 60 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 
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Cuadro No. 12 
Nombre: Área de Lotes 

AREA DE LOTES 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 205.000 

BORDILLOS ML 2.430 

ACERAS M2 7.290 

ADOQúIN EN CALZADA M2 32.900 

CERRAMIENTO ML 2.160 

PORJÓND:E IN&_RESO Y CASETA M2 36 

P ARQUEO LIVIANOS M2 3.200 

P A:RQUEO PESADOS M2 3.500 

PUENTES DE HORMIGÓN ARMA UNIDAD 3 
DO 
Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 

4.3.7. Cadena de Valores de la Zona Especial de Desarrollo Económico 

APOYO 

Infraestructura de la Empre ....... ". 
Dirección de Recursos ~· .. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~----"~0 
t~D_e_s_a_rr_o_llo~d_e_la_l_e_c_n_o_lo_g_ía~~~~~~~~~~~~~~~~>~~ 

Com ras + f--~---'-----T-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Servicios 4' iD 
+¡,. 

Logística 
Entrada 

Logística 
Salida 

Ventas Comercializació 

PRIMARIAS 
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4.3.8. Distribución de la Planta del giro del negocio 

CONTROL 36 M2 

ENTRADA 

PARQUEOS 500 M2 

ADUANA 140 M2 

:?=:'? - =~ = ~ ~¿~ 
r: 

ALM~CENES 240 
M2 

ADMlfqlSTRA:CIÓN 
144M2 

BANCO 120 M2 

CENTRO MEDICO 
150 M2 
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4.3.9. Flujo de los Procesos 

En las ZEDES se realizan diferentes tipos de proceso de comercio, para conocer cuáles 

son estos, a continuación se detallan y grafican en los diagramas de flujo: 

Ingreso de las mercancías desde el Exterior a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico 

De acuerdo al Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Pro 

ductivo de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo, 

Establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(REIDPIMIFPECOPCI), se puede analizar en los Artículos 61 y 62. Ver Anexo 9. 
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Salida hacia el Exterior de mercancías desde una Zona Especial de Desarrollo 

Económico 

REIDPIMIFPECOPCI en sus Artículos 63, 64, 65, 66 y 67. Ver Anexo No. 10 
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Exportaciones provenientes de Territorio Nacional hacia Zona Especial de Desa 

rrollo Económico 

REIDPIMIFPECOPCI se puede realizar su estudio en los Artículos 68, 69, 70 y 71. Ver 

Anexo No. 11 
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Importaciones desde Zona Especial de Desarrollo Económico a Territorio Nacional 

REIDPIMIFPECOPCI como se puede observar en los Artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80 y 81. Ver Anexo No. 12 
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CAPÍTULOS 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

5.1. Resumen Ejecutivo 

A continuación se presenta el Estudio de Impacto Ambiental del plan de IMPLE- 

MENTACIÓN DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

EN EL CANTÓN PORTOVIEJO. Los objetivos específicos del estudio son: 

Estudiar en detalle el medio natural, en sus componentes fisico, biótico, socio 

económico y cultural, con el fin de definir en la zona los factores ambientales. 

Analizar las operaciones que se desarrollarán durante el proyecto, tanto en la 

etapa de construcción y operación, para identificar los impactos que se genera 

rán, su naturaleza, su duración y su dimensión, tanto en el tiempo como en el es 

pacio. 

Realizar una valoración de los impactos ambientales identificados. 

Construir un Plan de Manejo Ambiental a fin de implementar acciones que sir 

van para lograr un control, poder minimizar y para controlar los impactos am 

bientales resultantes en las diferentes etapas del proyecto. 

Elaborar un Plan de Control, mediante la aplicación de matrices ambientales de 

atenuación, que contemple los componentes a seguir para lograr soluciones con 

las medidas planteadas. 

El estudio es realizado para la capital provincial, la Ciudad de Portoviejo, sobre la 

base de un análisis que permita la IMPLEMENTACIÓN DE UNA ZONA ESPECIAL 

DE DESARROLLO ECONÓMICO EN EL CANTÓN PORTOVIEJO con un periodo 

de diseño que justifique la inversión en las obras, con una calidad ajustada a las normas 

vigentes. 

En el estudio se identificaron todas las áreas susceptibles de impactos y riesgos, las 

cuales disponen de algunos servicios como: vías de acceso, agua potable, telefonía y 

energía eléctrica. Los componentes bióticos y abióticos, así como el medio socioeco 

nómico y cultural. 
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5.2. Presentación del Estudio 

El proyecto de IMPLEMENTACIÓN DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARRO 

LLO ECONÓMICO EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, de acuerdo a los estudios reali 

zados, el área servida corresponderá al área de 80 hectáreas. 

El proyecto considera la construcción de UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, para lo cual se requiere la reconfor 

mación y nivelación del terreno y las obras civiles necesarias. 

5.2.1. Descripción del Proyecto 

Fases del Proyecto 

Se ha identificado tres fases generales: Construcción, Operación y Mantenimiento. 

Fase de Construcción. Es aquella que contempla todas las actividades necesarias para 

la ejecución de vías de acceso, reconformación y nivelación del área, cimentaciones de 

estructuras, montaje y vestido de estructuras y tendido de conductores de fase y de 

guardia, montaje de cables de guardia y conductores e inspecciones y pruebas. 

Fase de Operación y Mantenimiento. Contempla las actividades organizativas, admi 

nistrativas y financieras de la Zona Especial de Desarrollo Económico. 

Los suelos de la cuenca del río Portoviejo, tienen presencia de capas sedimenta 

rias en las zonas aledañas a los valles de los ríos Portoviejo y Río Chico, con superficie 

redonda, angosta y presenta desniveles de tipo medio y alto. 

Los cambios producidos en la flora, afectan de forma directa al medio, de ahí 

que el valor que éste representa, podría convertirse en muy alto, sobre todo cuando la 

gran concentración de árboles o de la vegetación la conforman especies comerciales, 

raras o endémicas. 
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5.3. Temas sensibles en el Proyecto 

5.3.1. Impactos Ambientales identificados 

Se puede decir que los impactos ambientales, son cambios, alteraciones o modi 

ficaciones en el ambiente, sea este positivo o negativo. Dentro de este contexto la Eva 

luación de Impacto Ambiental (EIA), es un procedimiento jurídicotécnico 

adrninistrativo que tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de los 

diferentes impactos ambientales que se pueden dar en un proyecto o actividad en caso 

de ser ejecutados, así corno la prevención, corrección y valoración de los mismos. 

Impactos en la etapa de construcción 

En el caso de la construcción UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓ 

MICO EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, se identificaron los siguientes impactos: 

Erosión del suelo por sustracción de la capa vegetativa y corte de árboles 

Generación de ruidos 

Generación de polvos (material en partículas) y gases de combustión 

Generación de desechos líquidos 

Generación de desechos sólidos No peligrosos 

Generación de desechos sólidos peligrosos 

Migración temporal de aves y micro fauna 

Aumenta la propuesta de empleo en el cantón y la provincia 

En la etapa de la construcción pueden haber percances de tipo laboral. 

Crecimiento de necesidades de servicios en la localidad. 

Impactos en la etapa de operación 

Se identificaron los siguientes impactos en la etapa de operación: 

Contaminación del subsuelo por filtraciones de aguas negras y de residuos 

Crecimiento del costo de los terrenos adyacentes al proyecto. 
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Incremento de turistas en la localidad 

A continuación un cuadro donde se muestran las causas del impacto y las repercusiones 

que traerían: 

CAUSA DEL IMPACTO IMPACTO 

Trabajos de excavación, apertura de 
zanjas, transporte de sólidos, relleno 
y compactación. 

Afectación al medio social, por la generación de 
ruidos, material en partículas, gases de combus 
tión 

Limpieza de equipos de construc 
ción, lavado de maquinarias, palas, e 
instrumentos de trabajo 

Desmejora de la calidad del suelo, afectación de 
la flora y micro fauna, , afectación de la calidad 
del rio, según sea el caso de la disposición final, 
por contaminación con aguas de lavado que 
contienen sólidos en suspensión, productos quí 
micos, pH alcalinos, etc. 

Montaje de tuberías, compactación 
del terreno, cerrado de zanjas 

Riesgos por accidentes en los trabajadores de Ja 
ZEDE, causados por la dificultad de tránsito, 
aperturas de zanjas, montículos de tierra acu 
muladas, presencia de maquinaria pesada, etc. 

Funcionamiento de letrinas, come 
dores improvisados, campamentos, 
bodegas y parqueaderos de equipo 
de construcción 

Afectación del medio social por la generación de 
desechos sólidos, producidos por las actividades 
diarias del campamento 

! 

Acciones de traslado de material, 
desalojos y trasporte de material de 
aporte, bodegaje de materiales de 
construcción, y construcción de 

campamentos 

11  Afectación del medio biótico, por migración 
fauna y de aves causado por los altos niveles 
de ruido por el paso <le la maquinaria pesa 
da, 

Construcción de Edificaciones 

:• - Afectación de la flora del lugar por cons 
trucción de campamentos y playas de par 
queo. 

Acciones generales del proyectos 

·' 

 Cambio de suelo vegetal 

Se da otro uso al suelo 

Conflictos con los habitantes de la zona 

Migración de aves y micro fauna 

Conflictos por expropiaciones 

Incremento de personal para Ja obra 

Crecimiento de necesidades de servicios en 
la zona. 1 
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5.4. Determinación del Área de Influencia 

5.4.1. Área de Influencia Ambiental 

Identificada el área de construcción, se definió su área de influencia ambiental, 

en base a la interrelación de aspectos hidrográficos, forestales, socioeconómicos  cultu 

rales, etc. con la posible afectación por parte del proyecto. Las diferentes condiciones se 

resumen en tres tipos de áreas de influencia: abiótica (fisica), biótica (biológica) y an 

trópica (socioeconómica  cultural); de cuya superposición se obtiene el área de influen 

cia ambiental general. El área de influencia ambiental se subdivide en áreas de influen 

cia directa e indirecta. 

Área de Influencia ambiental Abiótica 

En el área de influencia abiótica directa se incluye las áreas vías de acceso, re 

conformación y nivelación del área, cimentaciones de estructuras, montaje y vestido de 

estructuras y tendido de conductores de fase y de guardia, montaje de cables de guardia 

y conductores e inspecciones y pruebas., incluidas sus obras complementarias. 

El área de influencia abiótica directa, está demarcada por una franja que incluye 

vías de acceso, reconformación y nivelación del área, cimentaciones de estructuras, 

montaje y vestido de estructuras y tendido de conductores de fase y de guardia, montaje 

de cables de guardia y conductores e inspecciones y prnebas. Para el presente estudio se 

ha considerado una franja de ancho variable con promedio de dos Kilómetros. 

El área de influencia abiótica indirecta (regional) alcanza: desde y hasta donde la 

dinámica ambiental incida. Por las características de las actividades a desarrollarse, la 

incidencia sobre los componentes ambientales físicos, en forma indirecta no trasciende 

mucho más allá de la franja considerada como parte del área de influencia ambiental 

directa; y posiblemente constituyen vías de acceso, centros de abastecimiento, campa 

mentos y otros. Se estima que el área de influencia abiótica indirecta sería una franja de 

ancho variable de aproximadamente diez Kilómetros que cubra el área de construcción. 
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Área de influencia Biótica 

El área de influencia biótica se define solo en función de la afectación directa, 

tomando un radio de influencia a partir de los lugares por donde atravesará la línea de 

transmisión y se construirá la subestación, y que en este caso coinciden con el área de 

influencia fisica directa, ya que el radio de acción tomado para dicho efecto, es aproxi 

madamente similar al radio de afectación a las especies faunísticas, según el tipo de 

afectación prevista en este tipo de proyecto. 

Área de influencia Antrópica 

El área de influencia antrópica directa está definida por el conjunto de asenta 

mientos humanos ubicados en las proximidades de la línea de construcción, en donde 

las condiciones socio económicas y etno culturales pueden ser alteradas por la presencia 

del proyecto. En esta área se consideran los asentamientos rurales, tales como caseríos, 

localidades, barrios y pueblos cercanos, ubicados en las proximidades de la construc 

ción, entre las que se puede citar a las parroquia Portoviejo que constituyen el área de 

influencia in directa que será afectada de alguna manera por consideración a su cercanía 

con los vértices de la línea de construcción. 

El área de influencia antrópica indirecta constituyen los centros poblados noda 

les como Abdón Calderón, Alajuela, San Plácido, Honorato Vásquez, Pichincha, San 

Sebastián, Velasco Ibarra, El Rosario Quevedo y las demás zona agrarias industriales. 

5.5. Características del medio físico 

5.5.1. Geología 

El presente estudio se desarrolla en el ambiente geológico de la cuenca de ante arco de 

Manabí. 

El marco tectónico del Ecuador permite establecer la existencia de fallas cuater 

narias activas que pudieran actuar como fuentes sismo genéticas, y por lo tanto provocar 
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sismos de consideración que afecten las estructuras del proyecto de construcción de la 

línea de transmisión. 

La zona del proyecto, presenta una peligrosidad sísmica media debido a la exis 

tencia de fuentes sismo genéticas (Fallas cuaternarias: Colonche, Carrizal, Daule, Buena 

Fe, Quinzaloma, Calceta, Bahía de Caráquez, Jipijapa, La Cruz, Valencia  La Maná y 

Calabí). 

El estudio del componente geológico en el Área de Influencia Ambiental Directa 

permitió establecer que el área es susceptible a la generación de fenómenos de inestabi 

lidad, resultado de la acción de factores naturales y antrópicos. 

Dos factores externos al medio ambiente físico se pueden identificar como agentes que 

producen los fenómenos de inestabilidad de terrenos: agua y acción antrópica. 

El factor intrínseco al medio físico que se puede identificar como agente causal de mo 

vimientos de terrenos es la pendiente. 

La morfología del área de influencia directa ha sido modificada por el hombre, esto se 

evidencia en lo siguiente: 

a. Existencia de una red importante de vías y caminos que comunican a las comu 

nidades de la zona y que en algunos casos han provocado la desestabilización de 

los taludes e interrupción de quebradas. 

b. Una superficie importante de las laderas está dedicada a la agricultura y ganade 

ría, prácticas que no solo han provocado pérdida de raíces que refuercen la resis 

tencia al corte y disminuyan la susceptibilidad a la erosión de los suelos, sino 

que también han permitido potenciar los fenómenos de escorrentía. 

Las areniscas generan relieves colinados con fuertes pendientes, que gozan de 

cierta estabilidad gracias a la disposición sub horizontal de los estratos. Los suelos resi 

duales que se generan sobre las areniscas, son los que se ven involucrados en los fenó 

menos de movimientos de terreno, bajo condiciones de alta pluviosidad. 
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5.5.2. Suelos 

En esta zona, los suelos se los identifica de acuerdo a sus materiales originales, de los 

cuales se han desarrollado: 

Conjunto de suelos con dominancia de Areniscas.- Sobre colinas de fuerte 

pendiente ( 40  70% ), donde predominan las areniscas, se encuentra un suelo desarro 

llado, con horizontes típicos de alteración, poco profundos (20 40 cm)de textura limosa 

y en proceso de erosión (USTROPEPT). 

Conjunto de suelos sobre Conglomerados.- Desarrollados sobre colinas de 

pendientes entre el 12 y el 40% se encuentra un suelo similar al anterior, pero más pro 

fundo ( 40  100 cm) con una pedregocidad que puede llegar a más del 40% (USTRO 

PEPT). 

Conjunto de suelos desarrollados sobre Lutita Blanca y Caliza.- Sobre coli 

nas con pendientes mayores al 25%, sobre lutita blanca y piedras calizas, se encuentra 

un suelo arcilloso (35  50%), y que se abren grietas en verano, con un alto contenido 

de carbonato de calcio, y poco profundo de 1 O  40 cm, sobre un material parental dis 

continuo (USTROPEPT). 

Conjunto de suelos derivados de Formaciones Sedimentarias.- En colinas 

sedimentarías con pendientes menores al 40%, se ha formado un suelo desarrollado, 

profundo (más de 50 cm), con una estructura masiva en todo el perfil, arcilloso, con 

grietas que se abren en el verano, con un pH menor a 7.0 (EUTROPEPT y/o UDERT), 

también se los encuentra en el bosque muy seco tropical. 

Sobre colinas sedimentarias con pendientes mayores al 40%, se encuentran sue 

los similares a los anteriores, pero menos profundos, con material de origen discontinuo 

(EUTROPEPT). 
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En los esteros de los ríos que desembocan en los manglares o en estos, se en 

cuentran suelos salinos, saturados de agua, profundos (más de 1 OOcm) y de textura fran 

ca (SULF AQUENT), que corresponden a una asociación edáfica/hídrica. 

El proyecto no afectará mayormente al suelo y su uso actual, ya que las activida 

des del proyecto serán puntuales y actualmente se observan altos niveles de degrada 

ción, así como el tendido de otras líneas de transmisión. 

La mayor parte del suelo de la Región Costera ha sido utilizada para cultivos, 

pastizales o la implementación de infraestructura. Los bosques nativos de esta región y 

de la zona del proyecto han desaparecido casi en su totalidad, encontrándose relictos de 

bosque únicamente en zonas inaccesibles y bosques protectores (Carrizal  Chone y 

Colinas Circundantes a Portoviejo). 

La presión sobre los suelos es cada vez mayor dado el incremento de la población y la 

demanda de mayores recursos para su sobrevivencia. 

5.5.3. Clima 

En las estaciones meteorológicas representativas para el proyecto, se puede ob 

servar que la temperatura media se encuentra entre los 24 y 26 ºC, la tendencia de va 

riación de la temperatura es inversamente proporcional a la altura, es decir; a mayor 

altura disminuye la temperatura. 

La humedad relativa varía entre el 77 y el 87 %, condiciones climáticas que co 

rresponden al "clima ecuatorial meso térmico semi húmedo". De acuerdo al histograma 

de precipitaciones de las estaciones representativas se puede observar que a lo largo de 

toda la línea de transmisión se mantiene el mismo régimen climatológico, es decir un 

periodo lluvioso que va desde diciembre hasta mayo y un período caracterizado por la 

disminución de la precipitación durante los meses de junio a noviembre. 

Esta distribución corresponde al patrón típico de la región climática de conver 

gencia intertropical. Con la estación Pichilingue (M006) representativa de la zona este, 
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el pico más alto de precipitaciones corresponde al mes de febrero ( 462.1 mm) y el mes 

con menos precipitación es agosto (11.5 mm); en la zona central, con su estación repre 

sentativa Coffea Robusta (M616), el pico más alto corresponde al mes de marzo (515.9 

mm) y el mes más seco es julio (de 4.1 mm); y, en la zona oeste, con la estación Porto 

viejo UTM (M005) como representativa, el pico más alto corresponde al mes de febrero 

(123.l mm) y el mes más seco es agosto (2.6 mm). 

5.5.4. Hidrología 

Las cuencas representativas del área de estudio y que forman parte de las cuen 

cas hidrográficas del Río Guayas y Río Portoviejo son las sub cuencas de los Ríos Dau 

le y Chico respectivamente. Las micro cuencas con mayor superficie de drenaje y por 

tanto con caudales medios representativos que varían entre los 11 a 21 O m3/s, son la de 

los ríos Macul, Congo y Daule. Existen micro cuencas como son los esteros Montañue 

la, El Guayabo Grande, Germut y los ríos Solano, Pata de Pájaro y Chico con caudales 

medios que varían entre 

0.74 a 5 m3/s. 

Los valores de los caudales de crecida para los períodos de retomo de 25 y 50 

años, más importantes se generan en las sub cuencas con gran superficie de drenaje, 

donde también se presentan valores de caudal medio, representativos. Por lo tanto, los 

valores más elevados tanto para 25 años de período de retomo corresponden a las micro 

cuencas de los ríos Macul, Congo, Daule y Chico, con valores de 155.8, 160.57, 

1754.67 y 204.14 m3/s respectivamente, mientras que para 50 años de período de re 

tomo, los caudales tienen valores de 180.31, 183.92, 1998.58 y 253.08 m3/s respecti 

vamente. 

Durante el Fenómeno del Niño los caudales aumentan ostensiblemente en una 

relación de 2 veces los caudales generados con las precipitaciones del periodo (1970 

1990). En la microcuenca del Río Macul el caudal generado con la precipitación media 

del periodo es de 10.98 m3/s, en cambio el caudal generado con la precipitación del año 

en que se produjo el Fenómeno del Niño (1983) es de 24.42 m3/s. 
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5.5.5. Flora 

La mayor parte de la zona del proyecto ha sido transformada en cultivos y pastizales 

asociados principalmente con cercas vivas y relictas de vegetación nativa. 

Se observan rodales de especies arbóreas cultivadas como teca, caña guadúa, pa 

chaco y mango. La vegetación nativa se encuentra en las zonas con topografía abrupta, 

sitios inaccesibles y quebrados. 

Se han considerado cuatro tipos de formación vegetal (Pastos y cultivos con re 

manentes de Vegetación Nativa, Vegetación de Cordillera, Remanentes de Bosque Se 

co, y Vegetación del Delta) en función de las características fisonómicas y de conserva 

ción. 

5.5.ó. Fauna 

La fauna es muy escasa debido a la transformación de la vegetación nativa en 

cultivos, pastizales y zonas pobladas, a la quema de la vegetación arbustiva y la descar 

ga de pesticidas en los ecosistemas. 

Las aves constituyen el grupo más representativo, aunque únicamente se encuen 

tran especies comunes de tamaño medio y pequeño.; para definir la presencia de la fau 

na se ha recurrido informantes locales y la observación en sitio. 

Los pobladores acuden al área de influencia indirecta en los reducidos remanen 

tes de bosque, buscan madera para fabricar carbón e inclusive para construir techos o 

entablados de viviendas, otros utilizan hierbas para forrajes de animales en cautiverio 

que han sido introducidas; durante estas labores cazan algunas especies de animales que 

se han adaptado a este medio intervenido, observándose animales del continente o tierra 

firme, aves como: Gallinazo cabeza roja, Gallinazo cabeza negra, Golondrina, Garrapa 

teros, Carpintero cabeza roja,; pequeños mamíferos como: Zorro, Ratón de campo, Ar 

dilla, Murciélago; pequeños reptiles y anfibios como: Lagartija, Iguanas, Serpientes,etc. 
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Los mamíferos han desaparecido de la mayor parte de la franja del proyecto, refugián 

dose en áreas boscosas de dificil acceso para el hombre. 

5.6. Metodología de Identificación de Impactos 

5.6.1. Matriz de identificación de Impactos Ambientales 

Empleando la metodología de Leopold, se elaboró una matriz para identificar los 

posibles impactos ambientales que ocasionarán las actividades de ampliación y rehabili 

tación vial, en el eje de la Y se encuentran los componentes del medio ambiente, y en el 

eje de las X las acciones del proyecto. 
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Cuadro No. 13 
Nombre: Matriz de identificación de impactos ambientales 

MA'fRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ACCIONES DE PROYECTO 
ELEMENTOS DEL MEDIO FASE DE OPERA- TOTAL IMPAC- 

FASE DE CONSTRUCCIÓN CIÓN TOS 
  

Al A2 A3 A4 AS A6 A7 AS Bl B2 B3 

l. QQMPGNENTE FÍSICQ 

1.1 CGMPONENTE AliMQlSl'ÉRIW 

POLVO X X X X X X X 

RUIDO X X X X X X X 14 

i.z COMPONENTE HÍDRICO 

AGUA SUPERFICIAL X X X X X X X X X X 10 

1.3 ((l)MPQNENifE USO DEL SUELO 

PERDIDA DE SUELOS PRODUCTIVOS X X 

EROSIÓN X 3 

2. COMP@NENTE BIÓTIGO 
  

2.1 FWRA 

DESBROCE Y LIMPIEZA DE VEGETACIÓN X X X 

ALTERACIÓN DEL HÁBITAT X X 

DESMEJORAMIENTO DEL PAISAJE X X X X s 
 

2.2 FAUNA 

MIGRACIÓN DE ESPECIES X X X X X X 

ALTERACIÓN DEL HÁBITAT X X X X X X 12 

3. COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO 
~" 

EMPLEO X X X X X X X X X X X 

SALUD Y SEGURIDA DE PERSONAL DE 
X X X X X X X X X ZEDE 

RIESGO A LA COMUNIDAD X X X X X X X X X 29 
77 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 
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Acciones del Proyecto 

Fase de Construcción 

Al Afectación de predios por construcción de ZEDE 

A2 Movimiento de tierras por corte y relleno 

A3 Construcción de vía interior 

A4 Ocupación del área del proyecto por trabajadores (campamento) 

AS Transporte de materiales 

A6 Mantenimiento y movilización de equipos/maquinarias) 

A7 Obras de Drenaje 

AS Obras Eléctricas 

Fase de Operación 

Bl Limpieza y mantenimiento de obras perimetrales (jardines, áreas verdes, etc.) 

B2 Economía Local y Regional 

B3 Seguridad y Bomberos 

5.6.2. Matriz de evaluación de impactos ambientales 

Los impactos ambientales una vez identificados, se proceden a calificarlos y 

evaluarlos, sobre un criterio de valoración, que permite visualizar de forma rápida y 

clara los principales impactos ambientales que pueden generar las actividades de ade 

cuación y construcción de la vía de acceso interior de la ZEDE. El número de impactos 

ambientales identificados es de 77. 

Cuadro No. 14 
Nombre: Criterios de valoración 

Maglilitud (M) DLIFaciórn (D) Car.ác;ter (C) 
Alta 5 Permanente 5 Positivo + 
Media 3 Periódica 3 Negativo  
Baja 1 Temporal 1 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 
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5.6.3. Análisis e Interpretación de resultados 

La matriz de evaluación de impactos ambientales determina lo siguiente: 

Magnitud (M) Duración (Q) eará~ter (C) 
Alta 16 20,78% Permanente 24 31,16% Positivo 57 74,03% 
Media 52 67,53% Periódica 4 5,20% Negativo 20 25,97% 
Baja 9 11,69% Temporal 49 63,64% 

Se arrojan los siguientes resultados: 

El parámetro MAGNITUD ALTA 20.78%, MEDIO 67.53%, BAJO 11.69%, co 

rresponden a un efecto de MAGNITUD MEDIA 67.53%, en razón de que el área de 

influencia directa actualmente está intervenida, por lo tanto el proyecto de construc 

ción favorece su implantación, del Plan de mitigación ambiental deben de aplicarse 

de manera paralela proyecto  medio ambiente. 

El parámetro DURACIÓN PERMANENTE 31.16%, TEMPORAL 63.64%, PE 

RIÓDICO 5.20% los trabajos de construcción e instalación, especialmente en las 

áreas que están proyectadas para construirse en el área de lotes, Administración y 

Servicios Generales, tienen una DURACIÓN TEMPORAL 63.64%; al implemen 

tarse el proyecto, la constructora deberá minimizar la generación de ruido, polvo, 

acumulación de desechos sólidos, acopio de suelo, recubrimiento con lonas en el 

transporte de materiales para atenuar e polvo y la generación de ruido, etc. 

El parámetro CARÁCTER POSITIVO 25.97%, NEGATIVO 74.03% son impactos 

causados al ambiente, de acuerdo a MAGNITUD y DURACIÓN, por lo que se to 

marán acciones y recomendaciones de prevención de tipo general a fin de que con 

las obras de construcción y actividades de operación cuando la ZEDE se encuentre 

en funcionamiento, a fin de dar facilidades a usuario y público en general. 

87 



Cuadro No. 15 
Nombre: Matriz de evaluación de imP!._ctos ambientales ~~~~~~~~~~~~~-- 

MATRIZ DE EVAlUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ACCIONES DE PROYECTO 
ELEMENTOS DEL MEDIO 

FASE DE CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN 

Al A2 A3 A4 AS A6 A7 AS 81 82 83 

1. COMPONENTE FÍSICO 

1.1 COMPONENTE 
ATMOSFÉRICO 

POLVO 3 1 5 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 5 5 
  

RUIDO 3 1 5 1 3 1 ' 3 1 3 1 1 1 5 5 1 
  

1.2 COMPONENTE HÍDRI C 

AGUA SUPERFICIAL 3 1 1 1 5 3 5 5 3 1 3 1 3 5 5 5 1 1 5 5 
-    

1.3 COMPQNENTE USQ 
na SUELO 

PERDIDA DE SUELOS ' 1 ., 5 3 1 .J 

PRODUCTIVOS  
EROSIÓN 3 1  - - - - 
2. COMPONENTE BIÓTICO 

,_f.1 FLORA 

D ES8ROCE Y U IV1PIEZA DE 1 1 ' 3 3 3 5 3 1 1 1 

VEGETACIÓN  - -   1-  
ALTERACIÓN DEL 1 

3 3 3 5 
HÁBITAT - - - 
DESMEJORAMIENTO DEL 3 1 3 3 5 3 1 3 5 
PAISAIE   ..   
2.2 FAUNA 

MIGRACIÓN DE ESPECIES 1 11 3 5 1 1 1 3 1 3 1 3 5 
'   

ALTERACIÓN DEL 3 1 1 
1 

3 1 3 1 3 1 3 1 5 5 
HÁBITAT  
3. COMPONENTE SOCIO 
ECONÓMICO 

E IVlPLEO 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 5 5 3 1 
+ + + + + + + + + + + 

SALUD Y SEG URI DA DE 3 1 3 1 3 1 5 5 3 5 1 5 3 1 5 1 1 5 5 5 5 
PERSONAL DE ZEDE 

+ + + + + + + + 
RIESGO A LA 1 1 3 1 5 5 3 5 3 1 3 5 1 5 5 3 1 

lrr>fv111NIOAO  - + 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 

5.7. Plan de mitigación ambiental de impactos ambientales 

Este plan está dirigido a dos actividades, la primera Medidas de Prevención y la 

segunda, Medidas de Gestión Social; en la fase de construcción y operación de aquellos 

impactos que han sido identificados como negativos y que afecten a los componentes y 
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elementos del medio ambiente y en menor escala el componente socio económico, que 

se presentará durante la etapa de construcción y operación de la Zona Especial de Desa 

rrollo Económico de Portoviejo. 

5.7.1. Medidas Ambientales de Prevención 

En la etapa de la construcción las medidas preventivas hacen referencia al Marco 

Legal y Normativa Vigente para la protección del medio ambiente, además, hacen refe 

rencia a un conjunto de recomendaciones relacionadas con la gestión de la prevención 

de la contaminación del suelo, agua, erosión y trabajos vinculados al proyecto vial, tales 

como son: 

Prevención de la contaminación del agua y suelo 

Prevención de la erosión y mejoramiento paisajístico 

Agua para control del polvo 

Control de ruido 

Sembrado de parques, jardines, derecho de vía, etc. 

Sitios de bote de basura 

5.7.2. Medidas Ambientales de Gestión Social 

Se refieren a un conjunto de recomendaciones relacionadas con la gestión social 

de corregir a través de la integración comunitaria, integración de la comunidad de la 

Zona Especial de Desarrollo Económico de Portoviejo y responsabilidades del construc 

tor en las actividades de construcción operación de las instalaciones, debe conocer la 

legislación ambiental y cumplir con las disposiciones allí contenidas, esto es, leyes, re 

glamentos y demás disposiciones de alcance nacional, secciona! o local vigentes y se 

aprueben o se adopten con el objetivo de proteger el medio ambiente. 

El constructor será responsable de ejecutar esta acción, el mismo que será determi 

nado y valorado por la fiscalización; además deberá de considerar las siguientes activi 

dades: 

Campaña de concientización de los beneficios del proyecto 
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Rótulos de señalización 

5.7.3. Medidas de seguimiento, vigilancia y control 

Se debe incluir de manera acertada sistemas de seguimiento, vigilancia y control am 

biental, para lo cual se señala lo siguiente: 

Realizar actividades orientadas al proceso de planificación estratégica en el campo 

ambiental, destinadas a la integración del grupo empresarial de la Zona Especial de 

Desarrollo Económico con los centros poblados como son Portoviejo, Montecristi y 

Manta. 

Elaborar un manual de normas y procedimientos ambientales, que sean producto de 

la planificación estratégica realizada. 

Realizar por lo menos dos auditorías ambientales anuales, que controlen los niveles 

de ruido, el manejo de desechos sólidos y líquidos, gases, posibles incendios, etc. 

Realizar una resiembra de las especies vegetales destinadas al ornato de los jardines 

perimetrales. 

Garantizar la salud de los trabajadores, con constantes chequeos de los mismos. 

5.7.4. Medidas de contingencia 

Disponibilidad económica para casos de contingencias no previstos. 

Plan operativo de contingencia. 

Disponer del equipamiento necesario para detectar y para solventar accidentes. 

Personal suficiente y capacitado para ejecutar, manejar e implementar correctamente 

el plan de contingencia. 

Implementos de seguridad y de atención ambulatoria a fin de reponer el stock por 

renovación de materiales utilizados. 
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5.8. Conclusiones y recomendaciones del estudio de Impacto Ambiental 

5.8.1. Conclusiones 

Se puede obtener como conclusión, al haber realizado este estudio de impacto 

ambiental, que el área de influencia directa está intervenida, por lo tanto el proyecto de 

construcción de la Zona Especial de Desarrollo Económico, favorece su implantación; 

que cumpliendo con todas las normas y códigos vigentes sobre Ley de Impacto ambien 

tal, que el proyecto es viable y contiene todos los elementos indispensables orientados a 

la protección del medio ambiente en las fase de ejecución para que el impacto ambiental 

en dicha zona sea mínimo, dentro de los parámetros considerados como aceptables. 

5.8.2. Recomendaciones 

Luego de realizado el estudio de Impacto Ambiental de la Zona Especial de Desarrollo 

Económico de Portoviejo, se pueden hacer las siguientes recomendaciones: 

Realización de actividades orientadas al proceso de planificación estratégica en el 

campo ambiental, destinadas al desarrollo y gestión empresarial de la Zona Especial 

de Desarrollo Económico en integración directa con los centros poblados localiza 

dos junto a la carretera que integra a las ciudades de Portoviejo, Montecristi, Manta, 

a mediano plazo. 

Para poner en operación esta Zona Especial de Desarrollo Económico, el constructor 

será responsable de ejecutar la acción de gestión social y correctiva apropiada a su 

cargo y costo, el mismo que será determinado y valorado por la Fiscalización. 

El constructor de la misma, deberá tomar todas las medidas necesarias y cumplir 

con todas las leyes y códigos de protección ambiental, para tratar de hacer el menor 

impacto ambiental. 

Elaborar un Manual de Normas y Procedimientos ambientales, los mismos que sean 

producto de la planificación estratégica realizada. 

Realización de auditorías ambientales para controlar los niveles de ruido, manejos 

de desechos (sólidos y líquidos), gases, posibles incendios, etc., las cuales podrían 

ser por lo menos dos veces al año, con lo cual se compararía el nivel de relación 

91 



existente entre los objetivos planteados en el proceso y acciones ejecutadas en la 

operación de la Zona Especial de Desarrollo Económico. 

Realizar el mantenimiento y reposición de las especies vegetales destinadas al orna 

to de los jardines perimetrales del entorno de la Zona Especial de Desarrollo Eco 

nómico. 

Un elemento que no debe ser descuidado es el de garantizar la salud de los trabaja 

dores, usuarios, considerando el tipo de actividad al que se dedica la Zona Especial 

de Desarrollo Económico. 

Disponer de recursos financieros para solventar casos de contingencias no previstas. 

Disponer de un plan operativo de contingencias para los sectores donde existan ma 

yores probabilidades de accidentes (accidentes, incendios, explosiones o manejo de 

sustancias tóxicas), o de ser del caso por el manejo de desechos líquidos y sólidos. 

Disponer de equipos adecuados en áreas estratégicas para detectar así como para 

solventar un accidente y/o explosiones de artefactos industriales. 

Contar con el personal necesario y capacitado para ejecutar, manejar e implementar 

correctamente posibles incendios y evacuación de personal. 

Disponer de implementos de seguridad y de atención ambulatoria a fin de repones el 

stock por renovación de materiales utilizados. 

Implementar un plan de mitigación ambiental, en el cual se tenga contemplado, la 

construcción de trampas de aceite, letrinas, sistema de tratamiento de aguas residua 

les, colocación de señales, agua para control de polvo, etc. 
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CAPÍTUL06 

ESTUDIO FINANCIERO 

6.1. Capital de Trabajo 

Haciendo consultas en la página web de Rodríguez, Manuel29, en su libro Meto 

dología para realizar Análisis Económico  Financiero en una entidad Financiera, el 

capital de trabajo se define como: 

El Capital de Trabajo son los fondos o recursos con que opera una empresa a 

corto plazo, después de cubrir el importe de las deudas que vencen también en 

ese corto plazo. Se calcula determinando la diferencia entre el Activo Circulante 

y el Pasivo Circulante, por lo tanto la existencia del Capital de Trabajo se vincu 

la con la condición de Liquidez General de la Empresa. 

El capital de trabajo sólo se usa para financiar la operación de un negocio y dar 

margen a recuperar la cartera de ventas. Es la inversión en activos a corto plazo y sus 

componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventario. El 

capital de trabajo también es conocido como fondo de maniobra, que implica manejar 

de la mejor manera sus componentes de manera que se puedan convertir en liquidez lo 

más pronto posible. 

Cumple dos funciones, una económica y otra financiera. En su función económi 

ca puede ser considerado como bienes complementarios y heterogéneos de producción 

que concurren a la creación de productos y servicios por parte de la empresa. En su 

función financiera se incluye lograr una adecuada relación entre los ritmos de liquidez y 

exigibilidad de los activos y pasivos circulantes respectivamente, garantizando la sol 

vencia. 

29 Rodríguez, Manuel. Metodología para realizar Análisis Económico  Financiero en 
una entidad Financiera. Consultado el 13 de Diciembre del 2012. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros 
W: 
tis/2009b/ 5 54/ Analisis%20de%20las%20variaciones%20del %20Capital %20de%20Tra 
bajo.htm 
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Se buscarán fuentes de financiamiento tanto internas como externas, las que 

brindes las mejores condiciones en cuanto a interese y plazo de pago incluidos los años 

de gracia. 

En cuanto a las fuentes de financiamiento interno, se puede recurrir a la Corpo 

ración Financiera Nacional, en donde se pueden conseguir largos plazos de financia 

miento (10 años) a intereses bajos muy convenientes para el proyecto 10 %; en cuanto a 

conseguir financiamiento externo, una muy buena opción es la Corporación Andina de 

Fomento, que brinda las facilidades tanto en tiempo como en intereses. Otra opción es 

la de conseguir un socio estratégico inversor, que cuente con el capital y la solvencia 

requerida para poder realizar el proyecto. 

6.2. Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos están compuestos por los hechos en compras de su 

ministros de oficina, servicios básicos como son energía eléctrica, agua potable, telé 

fono, internet, etc., mantenimiento del área administrativa, etc. 

Cuadro No. 16 
Nombre: Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SERVICIO BASICO COSTÓMEN- GOSTO 
Sl'JAL ANUAL 

SUMINISTROS DE OFICINA 
140,00 1.680,00 

MANTENIMIENTO AR!EAS 
ADM. 250,00' 3.000,00 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

350,00 4.200,00 
AGUA POTABLE 

100,00 1.200,00' 
TELEFONÍA 

200,00 2.400,00 
INTERNET BANDA ANCHA 

150,00 1.800,00 
TOTALES 

1.190,00 14.280,00 
Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 
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Cuadro No. 17 
Nombre: Gastos de Personal Administrativo y Financiero 

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
z el: J. a: .,!, 11) 

~ J 
11) o w a:: a: o~ w w o a: o 12 o z o+ Q <( :E .... o (!) D.. .... o .... o '° 11) z 11) w <( o :E 11) o o w <( o <( o .... u o <(  '° ;; a: 9 1 z .... <(  

~ ~g -o 1 z 58 ü .... ::::> o::::> ü a: o u <I: w a: o wz w ::::>u. .... 11) a: o ww 5 ::::> z w .... 11) g w ::::> ::::> o a: ~ <( 5 11) o 11) ::::¡ a: o~ o u 11) 11) <( ffi w <( D.. ~ 
D.. 1 

DESCRIPCION ::::> s <( w <( '° 11) 1 1- 

DIRECCIÓN EJECUTIVA u \1 

GERENTE 1 2.800,00 30 2.800,00 261,80 2.538,20 2.800,00 292,00 116,67 340,20 33.600,00 36.808,67 
SECRETARIA 1 1.000,00 30 1.000,00 93,50 906,50 1.000,00 292,00 41,67 121,50 12.000,00 13.333,67 

1 ' 
1! 

1 
11 DEPARTAMENTO DE 11 ' 11 MANTENIMIENTO 11 1 !! 

GERENTE 1 2.000,00 30 2.000,00 187,00 1.813,00 2.000,00 292,00 83,33 243,00 24.000,00 26.375,33 

ASISTENTE TECNICO 
800,00 30 800,00 725,20 800,00 292,00 1 74,80 33,33 97,20 9.600,00 10.725,33 

MONIJORES AMBIEN- 
TALES 2 800,00 30 1.600,00 149,60 1.450,40 1.600,00 584,00 66,67 194,40 19.200,00 21.450,67 

PERSONAL MANT. 10 300,00 30 3.000,00 280,50 2.719,50 3.000,00 2.920,00 125,po 364,50 36.000,00 42.045,00 

DEPARTAMENTO DE 1~ 

li 11 11 1 11 I• SEGURIDAD 

SUPERVISOR 1 800,00 30 800,00 74;80 725,20 800,00 292,00 33,33 97,20 9.600,00' 10.725,33 

PERSONAL SEGURIDAD 
10 350,00 30 3.500,00 327,25 3.172,75 3.500,00 2.920,00 145,83 425,25 42.000,00 48.153,08 

I• 

11 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 1 11 

GERENTE 1 1.500,00 30 1.500,00 140,25 1.359,75 1.500,00 292,00 62,50 182,25 18.000,00 19.854,50 
SECRETARIA 1 600,00 30 600,00 56,10 543,90 600,00 292,00 25,00 72,90 7.200,00 8.117,00 
MENSAJERO 1 350,00 30 350,00 32,73 317,28 350,00 292,00 14,58 42,53 4.200,00 4.856,58 

DEPTO. FINANCIERO 

CONTADOR 1 1.100,00 30 1.100,00 102,85 997,15 1.100,00 292,00 45,83 133,65 13.200,00 14.637,83 
ASISTENTE CONTABLE 

1 600,00 30 600,00 56,10 543,90 600,00 292,00. 25,00 72,90 7.200,00 8.117,00 
TOTAL 19.650,00 1.837,28 17.812,73 19.650,00 9.344,00 818,75 2.387,48 235.800,00 265.200,00 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 

El total de gastos administrativos en un año, es de US$ 279.480,00 (Doscientos setenta 

y nueve mil cuatrocientos ochenta, 00/100 Dólares). 
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6.3. Gastos Operativos 

Los gastos operativos más representativos son: 

Mantenimiento de vehículos 

Repuestos de vehículos 

Combustible de vehículos 

Mantenimiento de equipos de seguridad 

Plan de manejo ambiental 

Recolección de basura 

Mantenimiento externo 

Cuadro No. 18 
Nombre: Gastos Operativos 

GASTOS OPERATIVOS 

DESCRIPCI0N COSTOMEN COSTO 
SUAL ANUAL 

MANT. DE VEHICULO 170,00 2.040,00 
REPUESTOS DE VÉlIICUL© 150,00 1.800,00 
COMBUSTIBLE DE VEHICU 150,00 1.800,00 
LO 
MANT. EQUJiPOS DE SEGUR! 200,00 2.400,00 
DAD 
MANTENIMIENTO EXTERNO 300,00 3.600,00 
PLAN DE MANEJO AMBIEN 350,00 4.20d,OO 
TAL 
RECOLECCION DE BASURA 100,00 1.200,00 

TOTALES 1.4~0,00 17.040,0'Ó 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 
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6.4. Costo Total del Proyecto 

Para calcular el costo total del proyecto, debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

Costo de Infraestructura 

Equipamiento 

Capital de trabajo 
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Cuadro No. 19 
Nombre: Costos de Infraestructura 

AREAS ADMINISTRATIVAS 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECfOTO 
UNIT. TAL 

ADUANAS M2 140,00 450,00 63.000,00 
ADMINISTRACIÓN M2 144,00 450,00 64.800,00 
SEGURIDAD M2 120,00 370,00 44.400,00 
CAPACITACIÓN M2 96,0ú 370,00 35.§20,00 
SERVICIOS INTERNOS M2 60,00 370,00 22.200,00 
BOMBEROS M2 112,00 370,00 41.440,00 
BANCOS M2 120,00 450,00 54.000,00 
ALMACENES M2 240,00 370,00 ss.soaoo  
RESTAURANTE M2 96,00 370,00 35.520,00 
CENTRO MÉDICO M2 150,00 45'0,00 67.500,00 
SUB TOTAL 517.180,00 

A.REA GENERAL 
CASETA ENERGIA ELECTRICA M2 140,00 370,00 51.800,00 

CIS'il'ERNA Ní2 144,00 340,00 48.960,00 

RED DE ALCANTARILLADO ML 120,00 360,00 43.200,00 

RED DE AGUA PO'EABLE ML GLOBAL 220.000,00 

RED ELÉCTRICA ML GLOBAL 180.000,00 

SUB TOTAL 543.960,00 

AREA DE LOTES 

REPLANTEO Y NJVELA(;:IÓN Mz 205.000,00 0,50 102.500,00 

BORDILLOS ML 2.430,00 20,50 49.815,00 

ACERAS M2 7.290,00 18,80 137.052,00 

ADOQUIN EN CALZADA M2 32.900,00 15,20 500.080,00 

CERRAMIENTO ML 2.160,00 150,'00 324.000,00 

PORTÓN DE INGRESO Y CASETA M2 36,00 250,00 9.000,00 

PARQUEO LIVIANOS M2 3.200,0'0 20,00 64.000,00 

P ARQUEO PESADOS M2 3.500,00 24,00 84.000,00 

PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO UNIDAD 3,00 90.000,00 270.000,00 

SUB TOTAL 1.540.44 7 ,00 

SUB TOTAL GENERAL 2.601.587,00  
IMPREVISTOS (5%) 130.079,35 

ESTUDJOS 65.000,00 

COSTO TOTAL 2.796.666,35 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 
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Cuadro No. 20 
Nombre: Costos de Equipamiento 

EQUIPAMIENTO 
CONCEPT0 CANTWAD PREfiO UNIT. PRECIO TO'l' AL 

VE ID CULOS 
VEHICULOS 1,00 25.000,00 25.000,00 
SUBJ'OTAL 25.000,00 

EQUIPOS DE OFICINA 

COMPUTADORES 10,00 1.200,00 12.000,00 
IMPRESORAS 6,00 300,00 1.800,00 
FAX 2,00 250,00 500,00 
CENTRAL TELEFONICA 1,00 6.500,00 6.500,00 
TELEFONOS INDIVIDUALES 20,00 250,00 5.000,00 
MAQUINAS StJMADO:RAS 4,00 85,00 340,00 
FOTOCOPIADORAS 3,00 1.450,00 4.350,00 
01'ROS EQC!JIPOS DE OFICINA GLOBAL 2.500,00 
SUB TOTAL 32.990,00 

MUEBLES DE OFICINA 
ESCRITORIOS   8,00 450,00 3.600,00 
SILLAS PARA ESCRITORIOS 8,00 100,00 800,00 
ARCHIVADORES 4,0Q 300,00 l.200,00 
MESAS 3,00 250,00 750,00 
OTROS MUEBLES DE OFICINA GLOBAL 3.000,00 
SUB TOTAL 9.350,00 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

SISTEMA DE RADIO Y COM. 1,00 38.500,00 38.500,00 
SUB TOTAL 38.500,00 

EQUIPOS DE LIMPIEZA Y MANT. 

PODADORAS 3,00 500,00 1.500,00 
EQUIPO DE FUMIGACJON 4,00 450,00 1.800,00 

IiERRAM'.lENTA:S DE MANT. 2,00 2.500,00 5.000,00 
HERRAMIENTAS LIMPIEZA 10,00 250,00 2.500,00 
OTROS GLOBAL 1.500,00 
SUB TOTAL 12.300,00 
COSHJTOIAL 118.140,00 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 
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Para el cálculo del capital de trabajo se tomarán los gastos del personal adminis 

trativo y financiero, gastos administrativos y gastos operativos de los tres primeros me 

ses, es decir la suma de $ 7 4.130,00. 

Cuadro No. 21 
Nombre: Costo Total del Proyecto 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN COSTO 

INFRAESTRUCTURA 2.796.666,35 

E~UIP:AMIENTO l 18.140,00 

CAPITAL DE TRABAJO 74.130,00 

TOTAL 3.115.936;35 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 

El costo total del proyecto es de US$ 3.115.936,35 (Tres millones ciento quince mil 

novecientos treinta y seis, 35/100 Dólares). 

6.5. Flujo de Caja 

El Flujo de Caja es la acumulación de activos líquidos en un período determina 

do, y por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de la empresa. Los 

ingresos operacionales se basan en el arrendamiento de 47 lotes, cuyo costo de arriendo 

mensual es de US$ 1.00, con una capacidad instalada de 35.90% los dos primeros años 

de operación, 52.95% del tercero al quinto año de operación, 75.10% del sexto al octavo 

año de operación, y el 100% a partir del noveno año. 

Ver anexo No. 13. 

6.6. Valor Actual Neto 

El Valor Actual Neto VAN, es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de cajas futuros, originados por una inver 

sión, en este caso de 10 años, y da como resultado un valor de 2.462.328,63; con este 

valor se puede proceder a calcular la Tasa Interna de Retomo. 
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Ver Anexo No. 13 

6.7. Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interno de Retorno (TIR), es una herramienta que sirve para la toma de 

decisiones en inversiones, que permite conocer la factibilidad de diferentes opciones de 

inversión. 

Luego de realizado el flujo de caja, se puede observar que el TIR resultante es del 61 %, 

lo cual indica que el proyecto es viable y que producirá réditos en el futuro cercano. 

Ver anexo No. 13. 

6.8. Punto de Equilibrio 

El concepto de punto de equilibrio puede definirse según el autor Barreiro Noa, Alfre 
do30, de la siguiente manera: 

El punto de equilibrio es una técnica de análisis empleada como instrumento de 
planificación de utilidades, de la toma de decisiones y de solución de problemas. 
Se define como el momento o punto económico en que una empresa no genera 
ni utilidades ni pérdidas, esto es, el nivel en que la contribución marginal (ingre 
sos variables menos costos y gastos variables), es de tal magnitud, que cubre 
exactamente los costos y gastos fijos. 

30 Noa Alfredo, B. (2010) La información contable para las estrategias empresariales: 
un instrumento para la innovación, Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www .eumed.net/libros/201 Of/851 / 
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Cuadro No. 22 
Nombre: Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
1 1 1 
1 1 1 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS SEGÚN SU COMFORTAMlENT<) 

ELEMENTO cogro VARJABLE FIJO 
TOTAL 

Gastos Administrativos 14.280,00 7.365,60 6.914,40 
Gastos Operativos 17.040,00 17.040,00 
Sueldos 265.200,00 265.200,00 
Totales 296.520,00 7.365,60 289.154,40 

Nro. De M2 arrendados 298.748,90 
Precio de venta por unidad $ 1 

Costos Fijos= 289.154,40 
Costo Variable Unitario= 0,02465482 
Precio de Venta $ 1 

  

Calculo Punto Equilibrio Q Costos Fijos 
(Pvu  Cvu) 

• 

Calculo Punto Equilibrio Q 289.154,40 
(Sl  0,02465482) 

Calculo Punto Equilibrio Q 289.154,40 
$ 0,975 

Punto de Equilibrio Q = 296.463,66 
Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 
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6.9. Evaluación Financiera 

La Zona Especial de Desarrollo Económico del Cantón Portoviejo, cuenta con 

una extensión de lotes para arrendar de 298.748,90 metros cuadrados, los cuales se es 

timan que en un lapso de diez años, se encuentren arrendados en su totalidad; el valor de 

arrendamiento mensual por metro cuadrado será de un dólar. Se calculó que para los dos 

primeros años de operación, se alquilará el 35,90% de la superficie total de los lotes; del 

tercero hasta el quinto año, el 52,95%; del sexto al octavo año el 75,10%; y desde el 

noveno año, trabajará al 100%; para realizar esta proyección, se toma en cuenta la reali 

zada por la Zona Franca Manabí (ZOFRAMA). 

Para la implantación de este proyecto, está considerado un préstamo a entidades 

internacionales o a la Corporación Financiera Nacional por un valor de 2'000,000 de 

Dólares, el cual será cancelado en un plazo de 1 O años, con una tasa de interés del 10% 

anual, (se toma en cuenta esta tasa de interés que es alta, para solventar imprevistos) 

realizando pagos anuales. 

Respecto al flujo de caja con financiamiento, este indica que el proyecto alcanza 

a cubrir la amortización y los interese del préstamo bancario, siendo positivo durante los 

diez años. 

En función al resultado de estos indicadores del flujo de caja generado por el 

proyecto con financiamiento, a la misma tasa de descuento del 10% y tiempo de vida 

útil de 1 O años, se obtiene que el valor actual neto (V.A.N) del flujo de fondos, es posi 

tivo con un excedente de 2.462.328,63 dólares, resultado que hace prever que el proyec 

to es rentable, aun incorporándole todos los costos financieros y la amortización del 

crédito, permitiendo, dadas estas condiciones, asumir y cumplir con el financiamiento 

estipulado y generar utilidades adicionales. El valor de la Tasa Interna de Retorno 

T.l.R, obtenida fue del 61 %, siendo superior a la tasa de oportunidad de capital del 10% 

del sistema financiero público. 

El beneficio costo del proyecto es de 4,24 por cada dólar invertido, el periodo real de 

recuperación es de 4 años, 3 meses y 22 días. 
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Cuadro No. 23 
Nombre: Indicadores Financieros 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIE- 
ROS 

INDICADOR VALOR 
VAN $ 2.462.328,63 
TIR 61,00% 
BENEFICIO / COSTO $ 4,24 
PERIODO REAL DE RE 

4 AÑOS, 3 MESES CUPERACION DE IN 
Y22 DÍAS VERSIÓN 

INTERÉS DE FINAN 
10,00% CIACIÓN 

TIEMPO DE FINANCIA 
lOAÑOS CIÓN 

Elaborado por: Grupo Investigador 
Fuente: Grupo Investigador 
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CAPÍTUL07 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones y Recomendaciones 

7.1.1. Conclusiones. 

1. Al haberse demostrado que es un proyecto factible, el mismo dinamizará el sec 

tor agropecuario del Cantón Portoviejo y de la Provincia de Manabí, que en la 

actualidad se encuentran deprimidos, y a su vez logrará integrar varias empresas 

y compañías que laboran en el sector agroindustrial manabita y ecuatoriano. 

2. Se crearán muchas plazas de trabajo, así como de divisas para el Estado, lo cual 

ayudará a fortalecer el proceso de la dolarización del país. 

3. Los indicadores financieros (VAN y TIR) que se han usado para evaluar el pro 

yecto y su rentabilidad, son totalmente satisfactorios, conforme se puede obser 

var en el estudio financiero realizado, por lo cual es totalmente factible. 

7.1.2. Recomendaciones. 

1. Deberá ser construido en el sector del parque Industrial de la Municipalidad de 

Portoviejo y contará con el apoyo de la misma, para poder aprovechar toda la in 

fraestructura existente en el sector. 

2. El endeudamiento debe ser a diez años plazo, que permita recuperar la inversión 

y obtener utilidades del proyecto. 

3. Deberá contar con un plan de marketing establecido, con la finalidad de vender 

sus bondades a nivel nacional e internacional, y así atraer la inversión decapita 

les frescos provenientes del país y del exterior. 

4. Se deberá cumplir al pie de la letra las recomendaciones efectuadas en el plan de 

mitigación ambiental, con el afán de preservar el medio ambiente de la zona y 

evitar al máximo algún tipo de impacto ambiental. 
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ANEXOS 



ANEXONo.1 

Regímenes Aduaneros Especiales en la República del Ecuador 

Regímenes Aduaneros Especiales de Importación en la República del Ecuador 

Según lo estipula el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de Diciembre del 201 O estos son: 

Art. 147.- Importación para el consumo.- Es el régimen aduanero por el cual 

las mercancías importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo 

Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de 

permanecer en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la 

importación, recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y del cumplimiento de 

las formalidades y obligaciones aduaneras. 

Art. 148.- Importación Temporal con Reexportación en el mismo Estado.- 

Importación temporal con reexportación en el mismo estado es el régimen suspensivo 

del pago de impuestos, que permite recibir mercancías extranjeras en el territorio 

aduanero, para ser utilizadas con un fin determinado durante cierto plazo y reexportadas 

sin modificación alguna, con excepción de la depreciación normal por el uso. 

Art. 149.- Importación Temporal para Perfeccionamiento Activo.- 

Importación temporal para perfeccionamiento activo es el régimen suspensivo del pago 

de impuestos que permite recibir mercancías extranjeras en el territorio aduanero 

durante un plazo determinado para ser reexportadas luego de un proceso de 

transformación, elaboración o reparación. 

Art. 150.- Reposición de mercancías con franquicia arancelaria.- Régimen 

aduanero que permite importar, con exoneración de los derechos e impuestos a la 

importación y recargos con excepción de las tasas aplicables, mercancías idénticas o 

similares por su especie, calidad y sus características técnicas, a las que estando en libre 

circulación, hayan sido utilizadas para obtener las mercancías exportadas previamente 

con carácter definitivo. 



Art. 151.- Transformación bajo control aduanero.- Es el régimen aduanero 

que permite introducir en el territorio aduanero mercancías para someterlas a 

operaciones que modifiquen su especie o estado, con suspensión del pago de los 

derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables, para la posterior 

importación para el consumo de los productos resultantes obtenidos de esas 

operaciones, con la aplicación de los derechos e impuestos a la importación y recargos 

que les correspondan con arreglo a la naturaleza arancelaria del producto terminado. 

Art. 152.- Depósito aduanero.- Régimen aduanero según el cual las mercancías 

importadas son almacenadas por un periodo determinado bajo el control de la aduana en 

un lugar habilitado y reconocido para esta finalidad, sin el pago de los derechos e 

impuestos y recargos aplicables. 

Art. 153.- Reimportación en el mismo estado.- Es el régimen aduanero que 

permite la importación para el consumo con exoneración de los derechos e impuestos a 

la importación, recargos aplicables de las mercancías que han sido exportadas, a 

condición que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o 

reparación en el extranjero y a condición que todas las sumas exigibles en razón de un 

reembolso o de una devolución, de una exoneración condicional de derechos e 

impuestos o de toda subvención u otro monto concedido en el momento de la 

exportación, se hayan pagado. 

Regímenes Aduaneros Especiales de Exportación en la República del Ecuador 

Según lo estipula el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de Diciembre del 2010 estos son: 

Art. 154.- Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la 

salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero 

comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del 

territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas en el 

presente Código y en las demás normas aplicables. 



Art. 155.- Exportación temporal para reimportación en el mismo estado.- Es 

el régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de 

mercancías en libre circulación con un fin y plazo determinado, durante el cual deberán 

ser reimportadas sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del 

deterioro normal por el uso que de ellas se haga. 

Art. 156.- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo.- Es el 

régimen aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación en el 

territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente fuera del territorio aduanero o 

a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro de dicho territorio para su 

transformación, elaboración o reparación y luego reimportadas como productos 

compensadores con la exención de los tributos correspondientes conforme las 

condiciones previstas en el reglamento al presente Código. 

Otros Regímenes Aduaneros Especiales en la República del Ecuador 

Según lo estipula el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de Diciembre del 201 O estos son: 

Art, 157.- Devolución Condicionada.- Devolución condicionada es el régimen 

por el cual se permite obtener la devolución automática total o parcial de los tributos al 

comercio exterior pagados por la importación de las mercancías que se exporten dentro 

de los plazos y porcentajes que señale el reglamento de este Código, en los siguientes 

casos: 

a. Las utilizadas en el país en un proceso de transformación; 

b. Las incorporadas a la mercancía; y, 

c. Los envases o acondicionamientos. 

El proceso de devolución condicionada de tributos estará íntegramente a cargo 

del Servicio Nacional de Aduanas. De esta manera, la autoridad aduanera devolverá 

todos los tributos al comercio exterior que correspondan, y, posteriormente, cruzará 

contablemente dichos valores con las demás autoridades titulares de los tributos 

devueltos, quienes deberán ser parte del sistema interconectado de ventanilla única 

electrónica de comercio exterior. 



El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a través de su sistema electrónico 

efectuará la devolución correspondiente, sin perjuicio del derecho del contribuyente de 

efectuar un reclamo administrativo en contra de dicho acto si se creyere afectado por el 

mismo. 

Art. 158.- Almacenes Libres.- El almacén libre es el régimen liberatorio que 

permite el almacenamiento y venta de mercancías nacionales o extranjeras a pasajeros 

que salgan del país o que ingresen del extranjero, en puertos y aeropuertos 

internacionales, sin el pago de tributos al comercio exterior. 

Art. 159.- Almacenes Especiales> Conforme la normativa internacional 

aplicable se podrán autorizar almacenes especiales de mercancías, destinadas al 

aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de naves, aeronaves y unidades de 

carga destinadas para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y 

carga; a los que se podrán ingresar además, libre de todo tributo al comercio exterior, 

repuestos y piezas de recambio para su reparación, acondicionamiento o adecuación. 

Art. 160.- Ferias Internacionales.- Es un régimen especial aduanero por el cual 

se autoriza el ingreso de mercancías de permitida importación con suspensión del pago 

de tributos, por un tiempo determinado, destinadas a exhibición en recintos previamente 

autorizados, así como de mercancías importadas a consumo con fines de degustación, 

promoción y decoración, libre del pago de tributos al comercio exterior, previo el 

cumplimiento de los requisitos y formalidades señaladas en el reglamento. 

Art. 161.- Tránsito aduanero.- Es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías son transportadas bajo control aduanero desde una oficina distrital con 

destino al exterior. 

Art. 162.- Reembarque.- Es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

manifestadas que se encuentran en depósito temporal en espera de la asignación de un 

régimen o destino aduanero podrán ser reembarcadas desde el territorio aduanero. Aun 

cuando las mercancías hayan sido declaradas a un régimen aduanero, procede el 



reembarque cuando por el control aduanero se determine un cambio en la clasificación 

arancelaria que conlleve la exigencia de documentos de control previo u otros, que no 

eran exigibles de acuerdo a lo declarado por el importador cuando esto obstaculice la 

legal importación de la mercancía. No se autorizará el reembarque cuando se haya 

configurado respecto de las mercancías presunción fundada de delito. 

El reembarque será obligatorio en el caso de mercancías de prohibida 

importación, excepto las prendas de vestir, perecibles y materiales educativos que serán 

donadas a la Secretaría de Estado a cargo de la política social. Este régimen se ejecutará 

mediante procedimientos simplificados de acuerdo a lo que señala el reglamento a este 

Código. 

Art. 163.- Transbordo.- El régimen aduanero conforme al cual se realiza la 

transferencia de mercancías que son retiradas del medio de transporte utilizado para el 

arribo al territorio aduanero y cargadas en el medio utilizado para la salida del territorio 

aduanero, realizándose esta transferencia bajo control aduanero. Este régimen se 

ejecutará mediante procedimientos simplificados de acuerdo a lo que señala el 

reglamento a este Código. 



ANEXONo.2 

Operadores de ZEDES 

Según lo estipula el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de Diciembre del 2010 estos son: 

Art. 42.-0peradores de ZEDE.- Los operadores son las personas naturales o 

jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, propuestas por la 

empresa administradora de la ZEDE y calificadas por el Consejo Sectorial de la 

producción, que pueden desarrollar las actividades autorizadas en estas zonas 

delimitadas del territorio nacional. 

Los operadores de las ZEDES podrán realizar exclusivamente las actividades 

para las cuales fueron autorizados en la correspondiente calificación, en los términos de 

este código, su Reglamento de aplicación, la legislación aduanera en lo que 

corresponda, y la normativa expedida por el Consejo Sectorial de la producción. 

Igualmente observarán que sus actividades cumplan con los parámetros de la 

normativa laboral y ambiental, nacional e internacional, con procesos de licenciamiento 

ambiental de ser así necesario y con la transferencia de tecnologías y capacitación al 

personal nacional. 



ANEXONo.3 

Administradores de ZEDES 

Según lo estipula el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de Diciembre del 201 O estos son: 

Art, 41.- Los Administradores de ZEDES.- Las personas jurídicas privadas, 

públicas o de economía mixta, nacionales o extranjeras, que lo soliciten, podrán 

constituirse en administradores de zonas especiales de desarrollo económico, siempre 

que obtengan la autorización para desarrollar una de las actividades descritas en el Art. 

36 del presente Código. Su función será el desarrollo, la administración y el control 

operacional de la ZEDE, de conformidad con las obligaciones que establece el 

reglamento a este Código y las que determine el Consejo Sectorial de la producción. 

Las atribuciones y procesos de control que deberán cumplir los administradores estarán 

determinados por el Consejo Sectorial de la Producción y el reglamento a este Código. 



ANEXO No. 4 

Servicios de Apoyo 

Según lo estipula el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de Diciembre del 2010 estos son: 

Art. 44.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que desee 

establecerse en una ZEDE para brindar servicios de apoyo o soporte a los operadores 

instalados en la zona autorizada. No participan en el proceso productivo, no gozarán de 

los incentivos de operar en ZEDE. 



ANEXO No. 5 

Tratamiento Aduanero 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones publicado en el Registro 

Oficial No. 351 del 29 de Diciembre del 201 O: 

Art. 46.-Del tratamiento aduanero y de comercio exterior.- Por tratarse de 

una estructura jurídica de excepción, las ZEDES gozarán del tratamiento de destino 

aduanero que les otorga el régimen legal aduanero, con la exención del pago de 

aranceles de las mercancías extranjeras que ingresen a dichas zonas, para el 

cumplimiento de los procesos autorizados, tanto para administradores como para 

operadores. Los procedimientos para ingreso y salida de mercancías de las ZEDE, así 

como el uso de los desperdicios, mermas y sobrantes, su posible nacionalización, re 

exportación o destrucción de mercancías en estado de deterioro, serán regulados en el 

reglamento al presente Código. 

Para efectos de operatividad aduanera, el reglamento al presente Código 

establecerá los parámetros en los que el ingreso de una mercancía a una zona especial 

de desarrollo económico se considere una exportación, y, a su vez, cuando el ingreso al 

territorio aduanero nacional de un bien que proviene de una zona autorizada se 

considera una importación. 



ANEXONo.6 

Ingreso de Mercancías a otro régimen 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones publicado en el Registro 

Oficial No. 351 del 29 de Diciembre del 2010: 

Art. 47. Ingreso a otro régimen.- Los bienes de capital ingresados al país por 

medio de un régimen aduanero suspensivo o liberatorio del pago de tributos al comercio 

exterior, podrán finalizar su régimen con la reexportación del bien a una ZEDE, siempre 

que un operador haya solicitado su ingreso respectivo para utilizarlos en las actividades 

autorizadas. 



ANEXO No. 7 

TITULO IV 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

Capítulo 1 

Del objeto y constitución de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

Art. 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; los que estarán condicionados al 

cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en este Código, de conformidad 

con los parámetros que serán fijados mediante norma reglamentaria y los previstos en 

los planes de ordenamiento territorial. 

Art. 35. Ubicación.- 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. 

Art. 36.- Tipos.- 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, re 

empaque, 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. 

Los servicios logísticos estarán orientados a potenciar las instalaciones fisícas de 

puertos, aeropuertos y pasos de frontera, que sirvan para potenciar el volumen neto 

favorable del comercio exterior y el abastecimiento local bajo los parámetros 

permitidos, en atención a los requisitos establecidos en el Reglamento de este Código. 

Los bienes que formen parte de estos procesos servirán para diversificar la oferta 

exportable; no obstante, se autorizará su nacionalización para el consumo en el país en 

aquellos porcentajes de producción que establezca el reglamento al presente Código. 

Estos límites no se aplicarán para los productos obtenidos en procesos de transferencia 

de tecnología y de innovación tecnológica. 

Las personas naturales o jurídicas que se instalen en las zonas especiales podrán 

operar exclusivamente en una de las modalidades antes señaladas, o podrán diversificar 

sus operaciones en el mismo territorio con operaciones de varias de las tipologías antes 

indicadas, siempre que se justifique que la variedad de actividades responde a la 

facilitación de encadenamientos productivos del sector económico que se desarrolla en 

la zona autorizada; y que, la ZEDE cuente dentro de su instrumento constitutivo con la 



autorización para operar bajo la tipología que responde a la actividad que se desea 

instalar. 

Art. 37. Control aduanero.- Las personas y medios de transporte que ingresen 

o salgan de una ZEDE, así como los límites, puntos de acceso y de salida de las zonas 

especiales de desarrollo económico deberán estar sometidos a la vigilancia de la 

administración aduanera. El control aduanero podrá efectuarse previo al ingreso, 

durante la permanencia de las mercancías en la zona o con posterioridad a su salida. Los 

procedimientos que para el control establezca la administración aduanera, no 

constituirán obstáculo para el flujo de los procesos productivos de las actividades que se 

desarrollen en las ZEDE; y deberán ser simplificados para el ingreso y salida de 

mercancías en estos territorios. 

Art. 38. Acto administrativo de establecimiento.- Las zonas especiales de 

desarrollo económico se constituirán mediante autorización del Consejo Sectorial de la 

producción, teniendo en cuenta el potencial crecimiento económico de los territorios 

donde se instalen las zonas especiales, los objetivos, planes y estrategias del Plan 

Nacional de Desarrollo, la Agenda de Transformación Productiva, y demás planes 

regionales, sobre la base de los requisitos y formalidades que se determinarán en el 

reglamento a este Código. La autorización se otorgará por un período de veinte (20) 

años, que podrán ser prorrogables, con sujeción al procedimiento de evaluación 

establecido en el Reglamento, y solo se podrá revocar antes del plazo establecido por 

haberse verificado alguna de las infracciones que generan la revocatoria de la 

autorización. 

Art. 39.- Rectoría pública.- Serán atribuciones del Consejo Sectorial de la producción, 

para el establecimiento de las ZEDE, las siguientes: 

a. Dictar las políticas generales para el funcionamiento y supervisión de las 

ZEDE; 

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; 



d. Absolver las consultas que se presentaren respecto de la aplicación de este 

Código en cuanto a las zonas especiales de desarrollo; 

e. Aplicar las sanciones que fija esta normativa a las empresas administradoras y 

operadoras que incumplieren las disposiciones establecidas para su operatividad; 

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 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 dela 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 delos 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. 

Art. 40.- Solicitud de ZEDE.- La constitución de una zona especial de 

desarrollo económico podrá solicitarse por parte interesada, a iniciativa de instituciones 

del sector público o de 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. A efectos de evaluar la conveniencia de autorizar el establecimiento de 

una Zona Especial de Desarrollo Económico, se exigirá una descripción general del 

proyecto, que incluirá los requisitos que establezca el reglamento de esta normativa. No 

podrá crearse una ZEDE en espacios que sean parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, o del Patrimonio Forestal del Estado, o que se haya declarado Bosques o 

Vegetación Protectores o sean ecosistemas frágiles. En la autorización para operar la 

ZEDE se podrán detallar los incentivos que apliquen en cada caso particular, tanto para 

administradores como para operadores. 
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ANEXONo.9 

Ingreso de las mercancías desde el Exterior a una ZEDE 

De acuerdo al 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: 

Artículo 61.- La Unidad Técnica Operativa de Supervisión y Control de ZEDE 

establecerá el procedimiento para el ingreso de materiales de construcción traídos desde 

el exterior hacia ZEDE, siguiendo el principio de facilitación aduanera que contempla el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Para el ingreso de 

materiales de construcción, desde el exterior a una ZEDE, se requerirá una certificación 

del Ministerio responsable de fomento industrial que establezca la no existencia o 

insuficiencia de producción nacional del producto que se requiere ingresar. 

La determinación de documentos que acrediten la transferencia de dominio o el 

uso de las mercancías que ingresarán a una ZEDE desde el exterior, será establecida 

mediante regulación expedida por la Unidad Técnica Operativa de Supervisión y 

Control de ZEDE. 

Si no se cumple con alguno de estos requisitos, la mercancía no podrá ingresar a la 

ZEDE. 

Artículo 62.- La Unidad Técnica Operativa de Supervisión y Control de ZEDE 

podrá normar los requisitos y condiciones especiales o excepcionales que requieran los 

operadores para el ingreso de mercancías a una ZEDE desde el exterior, en atención a 

las particularidades que presentan las actividades de los mismos. 



ANEXONo.10 

Salida hacia el Exterior de mercancías desde una ZEDE 

De acuerdo al 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: 

Artículo 63.- Dentro de los 15 días hábiles siguientes al otorgamiento de la 

autorización de salida de la ZEDE por parte del administrador, el operador deberá 

presentar el documento de transporte que ampare la salida de las mercancías del 

territorio aduanero nacional con destino al exterior y la factura comercial. El 

procedimiento de correcciones o ajustes a la información consignada en la autorización 

de salida de mercancías de una ZEDE, se sujetará a lo que establezca la Unidad Técnica 

Operativa de supervisión y control de las ZEDE. 

Artículo 64.- Para la salida de mercancías perecederas desde ZEDE al exterior 

por vía aérea, será aplicable el procedimiento que al efecto dicte la Unidad Técnica 

Operativa de Supervisión y Control de ZEDE. 

Artículo 65.- La autorización de salida de las mercancías que, siendo procesadas 

en una ZEDE han ganado origen nacional, recibirán el tratamiento de mercancías 

nacionales para toda operación o procedimiento aduanero posterior a su salida de la 

ZEDE. 

El control de origen de las mercancías extranjeras ingresadas a un ZEDE, así 

como de las procesadas en dichas zonas, se regulará por la normativa que establezca el 

Consejo Sectorial de la Producción. Esta regulación contendrá también los parámetros 

de cumplimiento en materia de origen, para la nacionalización o exportación de 

mercancías extranjeras procesadas en una ZEDE, a las que se les incorpore 

componentes nacionales. 



Artículo 66. Para los operadores que prestan servicios logísticos, el valor que 

consignen en la solicitud de salida de las mercancías de terceros, será el que declare el 

propietario de estas en el documento por el cual formuló el requerimiento del servicio. 

Artículo 67. La Unidad Técnica Operativa de Supervisión y Control de ZEDE 

podrá normar los requisitos y condiciones especiales o excepcionales que requieran los 

operadores para la salida de mercancías desde una ZEDE con destino al exterior, en 

atención a las particularidades que presentan las actividades de los mismos. 



ANEXONo.11 

Exportaciones provenientes de Territorio Nacional hacia ZEDE 

De acuerdo al 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: 

Artículo 68.- La Unidad Técnica Operativa de Supervisión y Control de ZEDE 

podrá normar los requisitos y condiciones especiales o excepcionales que requieran los 

operadores para el ingreso de mercancías a una ZEDE desde territorio aduanero no 

delimitado, en atención a las particularidades que presentan las actividades de los 

mismos. 

Artículo 69.- Los bienes de capital ingresados al país al amparo de un régimen 

aduanero suspensivo o liberatorio del pago de tributos al comercio exterior, podrán 

finalizar su régimen con la reexportación del bien al destino ZEDE, siempre que un 

operador de la misma solicite su ingreso para emplear dicho bien en los procesos 

autorizados. Este ingreso se considerará una reexportación. 

Así mismo, las mercancías declaradas a un régimen que suspenda o libere de 

tributos al comercio exterior, para ser sometidas a operaciones de perfeccionamiento, 

podrán finalizar dicho régimen mediante el ingreso al destino ZEDE, siempre que un 

operador de la misma solicite su ingreso para emplear dicho bien en los procesos 

autorizados, antes del vencimiento del plazo concedido en el régimen. Este ingreso se 

considerará una reexportación. 

Artículo 70.- Los bienes de capital ingresados al país al amparo de un régimen 

aduanero suspensivo o liberatorio del pago de tributos al comercio exterior, podrán 

finalizar su régimen con la reexportación del bien al destino ZEDE, siempre que un 

operador de la misma solicite su ingreso para emplear dicho bien en los procesos 

autorizados. Este ingreso se considerará una reexportación. 



Así mismo, las mercancías declaradas a un régimen que suspenda o libere de 

tributos al comercio exterior, para ser sometidas a operaciones de perfeccionamiento, 

podrán finalizar dicho régimen mediante el ingreso al destino ZEDE, siempre que un 

operador de la misma solicite su ingreso para emplear dicho bien en los procesos 

autorizados, antes del vencimiento del plazo concedido en el régimen. Este ingreso se 

considerará una reexportación. 

Artículo 71. Los bienes o mercancías nacionales o nacionalizadas, destinadas al 

uso o consumo de los operadores, ingresarán a la ZEDE únicamente con la autorización 

respectiva por parte del administrador de la misma, previo a la correspondiente solicitud 

de ingreso que formule el operador, sin que se requiera el cumplimiento de ningún tipo 

de formalidad aduanera. Esta autorización será otorgada y registrada por el 

administrador por medios electrónicos y no requerirá ser transmitida al SENAE. 

Los administradores realizarán, por medios electrónicos, el registro 

correspondiente de los bienes y mercancías nacionales o nacionalizadas, destinados para 

su uso o consumo y que no sean empleados en los procesos autorizados. Estos registros 

no requerirán de transmisión electrónica a la autoridad aduanera. 

Los administradores reportarán trimestralmente a la Unidad Técnica Operativa 

de supervisión y control de ZEDE los ingresos de estos bienes y mercancías, los cuales 

no gozarán del beneficio de crédito tributario por el impuesto al valor agregado que 

dispensa la Ley de Régimen Tributario Interno, por no ser incorporados a los procesos 

productivos desarrollados por administradores y operadores en sus actividades 

autorizadas. 



ANEXONo.12 

Importaciones desde ZEDE a Territorio Nacional 

Artículo 72.- La salida de las mercancías o bienes de capital de una ZEDE, con 

destino al territorio aduanero no delimitado, que ingresaron a esta desde el exterior, se 

realizará aplicando todas las formalidades y procedimientos de la importación a 

consumo y cumpliendo con el pago de los tributos al comercio exterior, en la forma y 

plazos determinados en el Título II del Libro V del Código de la Producción y su 

Reglamento de aplicación. 

Para los bienes de capital se aplicará lo establecido en el artículo 48 del Código 

de la Producción sobre la valoración de los mismos. De igual manera, cuando las 

mercancías hayan sufrido procesos de transformación y se haya incorporado valor 

nacional a estas, se aplicarán los parámetros que establezcan las regulaciones del 

Consejo Sectorial de la Producción. 

Artículo 73. Previo a la nacionalización, el operador de una ZEDE solicitará al 

administrador la autorización de salida correspondiente. Si la nacionalización la realiza 

el administrador, la autorización será conferida por la Unidad Técnica Operativa de 

supervisión y control de las ZEDE. Esta autorización será documento de soporte 

necesario para la presentación de la declaración aduanera a consumo. 

Artículo 74.- El operador o administrador de ZEDE presentará la declaración 

aduanera de importación a consumo en la dirección distrital del SENAE, en cuya 

jurisdicción se encuentre la ZEDE. 

Artículo 75.- La declaración aduanera de importación a consumo se realizará 

cumpliendo los requisitos que para el efecto establezca la normativa aduanera, y en lo 

que correspondan, las regulaciones del Consejo Sectorial de la Producción y de la 

Unidad Técnica Operativa de supervisión y control de las ZEDE, en el ámbito de sus 
competencias. 



En cualquier caso, si los bienes o mercancías objeto de nacionalización son 

originarios o adquieren la calidad de originarios de la República del Ecuador, no se 

aplicará para la conformación de la base imponible los valores presuntivos de flete y 

seguro. 

El administrador de la ZEDE no permitirá la salida de las mercancías 

nacionalizadas hasta que la administración aduanera de la dirección distrital competente 

haya autorizado la nacionalización y se haya cumplido con todas las formalidades y el 

pago de los tributos al comercio exterior. 

Artículo 76. Si la mercancía que ingresó a una ZEDE desde el exterior fue 

sometida a operaciones de perfeccionamiento pero no ganó la condición de originaria, 

podrá nacionalizarse siguiendo el procedimiento que establezcan las regulaciones que el 

Consejo Sectorial de la Producción dicte para el efecto. 

Artículo 77. La mercancía nacional o nacionalizada que ingresó a ZEDE y que 

no fue objeto de operaciones de transformación, reparación o elaboración, podrá 

reingresar al territorio aduanero no delimitado, total o parcialmente, amparada 

únicamente en la autorización de salida que extenderá el administrador, con sustento en 

los documentos de soporte del ingreso a ZEDE. 

Artículo 78. Los insumos, materiales, materias primas y bienes de capital que 

ingresaron a una ZEDE para ser empleados en actividades autorizadas a un operador, 

podrán salir de la ZEDE para acogerse a un régimen aduanero de carácter suspensivo o 

liberatorio, siempre que las características y requisitos de dicho régimen, establecidos 

en la normativa aduanera, lo permitan. Al efecto, se estará a lo que establezcan los 

procedimientos y formalidades contenidos en el Reglamento respectivo al Libro V del 

Código de la Producción, y en las regulaciones que sean expedidas por la Unidad 

Técnica Operativa de supervisión y control de las ZEDE y el SENAE. 

Artículo 79. Los insumos, materiales o materias primas ingresados a una ZEDE 

para ser empleados en actividades autorizadas a un operador, podrán ingresar al 

territorio aduanero no delimitado amparados en el régimen de admisión temporal para 



perfeccionamiento activo, a fin de ser sometidos a operaciones de transformación, 

elaboración y reparación que no puedan ejecutarse dentro de la ZEDE, para retomar a la 

ZEDE con posterioridad a la operación indicada y continuar su proceso dentro de las 

actividades autorizadas. Esta salida de ZEDE tiene carácter temporal y podrá realizarse 

previo a la correspondiente autorización de salida que otorgará el administrador. 

Al efecto se deberá cumplir los procedimientos y formalidades aduaneras 

exigibles para acogerse a dicho régimen, determinados por la normativa aduanera. La 

autorización de salida de ZEDE será documento habilitante para presentar la 

declaración aduanera al régimen. 

Artículo 80.- Los bienes de capital consistentes en maquinarias y equipos 

ingresados a ZEDE por administradores u operadores, para ser empleados en 

actividades autorizadas, podrán ingresar al territorio aduanero no delimitado de manera 

temporal, para ser objeto de reparaciones o mantenimiento, sin necesidad de cumplir las 

formalidades y requisitos establecidos por la normativa aduanera para el régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo. Las actividades de reparación o 

mantenimiento tendrán una duración máxima de 6 meses, sin posibilidad de prórroga 

alguna. El administrador autorizará la salida de ZEDE, y comunicará tal autorización al 

SENAE y a la Unidad Técnica Operativa de supervisión y control de ZEDE, quien 

supervisará que estas actividades cumplan con los parámetros de control que se 

establezcan en las resoluciones administrativas y procedimientos que para el efecto sean 

emitidos por esta última. 

Artículo 81.- De conformidad con el artículo 45 del Código de la Producción, 

por la solidaridad que existe entre administrador y operador, en cuanto a la 

responsabilidad en el ingreso, tenencia, mantenimiento y destino final de toda 

mercancía introducida o procesada en ZEDE, el administrador responderá legalmente 

sobre las obligaciones tributarias aduaneras y las infracciones pecuniarias en el caso de 

que las mercancías cuya salida fue autorizada, no retomaren a la ZEDE finalizado el 

tiempo concedido para que se sometan a reparaciones o mantenimiento. 



;~ 

o o N N N O> o ec m co m r-, N "' eo eo ai' o cO lD 00 cl N Ñ <t 
u} o ,...- lD 00 lD o ..,, "' co o r-, r-, o r- o en r- rl lD en .,¡. en ci N ci o .,; o <D 0 .,¡. <t ci <t ci <t cl O> ci ai lD 
00 <D <t rl o rl m N O> 00 m U') en co rl "' UJ q 

1 ' 

,.,; ..,¡ r-i .,¡. ai r-i ..... 
r- N 

IJU r- N N "' <t lD 
N o m rl .... m 00 lD rl "' eo "' <D rl 

"' N' en .,,- ... - N' 00 m' 00 cl ci .t N• :;~ O> co "' "' lD eo <D o 
"": <D r- en eo rl r- "'? r- o <D r- .,¡. ci .,¡. ci ci o) lD oó rl m 
"' eo 01 01 <t "' <t lD <D m 

"' "' m .... 00 .... N lD ..... ,.,; ..,¡ r-i r-i .... 
<< 

/ en <D "' N .... N U') <t <t <t r-, .... o rl 01 m lD m o r, .... Ñ N 

"' o -s co' u} co' <0' <i ...  iñ '~ N "' r- lD o ..,, e <t co r- 
M o N r- U') r- "' O> r-, "l r-i ,.,¡ ci ci ai ci -s ci -i rl 
O> <t U') e o er <t 00 N U') 
l.D "' .... .... q .... N IX! ec 

... ,·,· r-i r-i N .... 
. 

N N N en "' N 

.···· 
01 l.D o r m <t m "' N t, O> en 

+~ 
o "' M cO o 00 <i u} "' .t cñ .,,- O> , ... .- lD m' lD ,.., r-, cl lD N N M r- lD " m ,..¡ <t m m r...: q ci N ci r-i m "l oi li< r-i O> "' <t -i <t N o en "' 01 <t en .... U') _, N .... <D O> <D et q IX! ..,¡ r-i N rl 

12~ 
00 

rl N N r-, N ..... en r- m en ro _, <D N r "' o N' m 00 O> 00 <i .,,· "' .-<' r-, 
iñ M N• <D M• <D o 00 rl' ... - N N en r-, N r-, _, M o co M u:i o ci m ci r-i ,.,; <D <t N U') tri <t .,; <t o N ci oó O> <t m rl en .... N rl rl r- <D "l o O> o 

J. r-i N r-i rl .... 

1:¡~ 
.... co 

"' 
N N r- N <t 

.... lD .... m rl m o r- <D co U') N- m <0' o <0' .... - ai' U') .... - "'' ci lD 00 lD Ñ lD m "' ,..: <D "' "' 00 N N N r- ..... en lD N oó lD ai <t ai ,.,; .... _, 
u:i oO .... oi "' ci "' 00 <t -i .... m <t ..... ..... N rl rl '"' "' r- ~ <t m .... ..... rl .... .... 

<( o N N <t "' lD N '"' o .... m en m N "' N <t L/1 "' Ñ "' <0' rl u} oo' Ñ r .... - ,..: 

''.~ 
cl o 00 lD Ñ lD N <D ,..: m "' o <t "l 00 N o <t "' O> N -i N en en °' r...: oO r ...¡ <Xi co -i "' -i "' "' "' cO rl O'! m rl .... "' ..., rl .... 00 00 00 "' "'? .... 
,...¡ rl .... ..... 

. ·· 

I;~ 
.... N N lD m m o .... <t o m 00 m co O> .... "' O> "' "' ..... u:i" ..... u} "' u:i" m .t Ñ o' O'! .,,- UJ aa' "' <t <t ... - "' "' N U') IX! 00 00 00 ~ <D en N r-i "'! o ,.,; ...¡ <t u:i oO "' 

m r-i m ci "' <D lD "' r .... O'! m <t .... 00 .... ,.., .... N O> 00 "' m "l .... rl rl ..... , .... >i 

I~~ 
lD o "' N <t N r N r- .... m N N 00 <t "' rl m co O'! lD .t '"' cl ..,, m' u} ,...· u:i" ai' cl N• rl 
'"' o o <D m lD m "' ..., m o N 00 co O'! IX! q <t m "' r...: ,.,; ,..,¡ rti ai m 00 r...: cO ....: 
00 N lD lD O'! "' "' 00 m N 
N m "' rl r- rl .... rl lD "' rl 

I~~ lD 8 <D N <t N O'! o r- o " N M O'! m ..... o <t rl O'! N ci cl ..,; m' <0' ci cl ai' rl .,,- ci N O> <D N lD O'! o "' <t .... "' <t IX! lD IX! "": o O> "' o u:i ci u:i ci -i .,¡. ....: m m "' "' O> lD N "' N o "' o co N en .... 00 .... .... N lD lD 

> 
N 
rl 

< 
1 < íñ' íñ' o - .,,. 00 ~ m 8 M o "' m m .... , . .- m ' lD \ u:i" ..,; - <t lD 

cl "' lD oo' •> m o m m N N O'! 0 O'! • .,; o .,.¡ 00 rn 

1?>. ci "' " ,,; .... .... .... .... o rl .... "' "' o ¿ ¿ ...; ~ e r-i N 

ir z ~ z z <(o:: 
<( _J ·O ~~ <( 'º w 'º u <( 

~(; 
z u z u z <( UJ o o _J w :s w u Vl o o <( <( o ~ Cl z o "' o o o:: w ~ UJ o w 

Vl o <( u u <( u ¡;;¡ w _J o 
~ 

Cl o "' Vl 
u.. .,,·o o w "' o <( w o w "- ~ <( ~ 'W Vl ~o o:: o o o:: o w o o:: w :::; o:: o:: :::; o:: w ::::i <O o  :s w 

(!l o:: ¡:: UJ "- ¡:: "- > u o: <( 'UJ ~~ (!l UJ 3 o u.. 3 u.. z o:: z (!l "- w UJ ~ UJ 5 o:: o:: <( f- _J z .~ z _J ~ ~ - UJ ::::i o o ::::i o o:: f- "- "- " "- ~ u. ¡;;¡ u.. ¡:: - 


	tesis2.pdf

