


ZEDE del Litoral es una zona 
especial de desarrollo 
económico, que proporciona 
incentivos para atraer 
inversión local y extranjera, 
para promover innovación y 
exportación de nuevos 
productos y servicios.



Tecnológica
Diversificación 

Industrial





Moneda estable: 
(dólares americanos) 

Ciudad industrial y 
comercial

Fácil acceso a mercados 
globales: Puerto y 
Aeropuerto de Guayaquil

Compromiso del país con 
la inversión extranjera

Más del 80% del comercio 
exterior no petrolero del país se 
gestiona a través del Puerto de 
Guayaquil

Área de Influencia

4 millones



Destino importante para 
negocios y esparcimiento

Costos de vida competitivos 
e infraestructura de primer 
nivel

Buen clima todo el año

A minutos de los 
aeropuertos y puertos 
marítimos principales 

Concentra el 39% de las 
1000 empresas más 
importantes del país



ZEDE del Litoral 200 ha.

700 has. del 
Campus 
Universitario de 
ESPOL

200 ha.

700 ha.

200 ha.

700 ha.



Profesionales de alto nivel.

Top 100 Latam: Rankings
mundiales: QS, Times Higher
Education.

Acreditaciones
internacionales

Ecosistema de innovación:

Laboratorios tecnológicos y
de investigación.

Networking con instituciones
educativas y expertos
internacionales.





Para instalarse en la ZEDE como 
Operador, se requiere la aprobación 
del Consejo Sectorial Económico y 
de Producción.

Foto: Jeremy Bishop en Unsplash





Desde 1000 m2

200 Hectáreas disponibles 
para operadores

20 años, renovable



Servicios de Consultoría en:
Inteligencia Empresarial

Análisis de Mercado

Gestión de Proyectos

Capacitación y 
Educación Continua

• Legales, aduaneros, tributarios

• Proceso de calificación de 
Operadores

• Permiso de Construcción

• Gestión de talento humano





Los sujetos pasivos que sean
administradores u operadores de una
Zona Especial de Desarrollo Económico:
estarán exonerados del pago del

impuesto a la renta y su anticipo por los
primeros 10 años, contados a partir del
primer ejercicio fiscal en el que se
generen ingresos operacionales.1

tendrán una rebaja adicional de diez
(10) puntos porcentuales en la tarifa de
impuesto a la renta, que será aplicable
por el plazo de diez (10) años contados
a partir de la finalización del período de
exoneración total de dicho impuesto. 1

Fuente
1. Ley orgánica para el fomento productivo, Capítulo IV, Reformas a varios cuerpos legales, SECCIÓN PRIMERA, Reformas de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, numeral 3 y numeral 9.



Exoneración del Impuesto a la Salida de
Divisas en los pagos realizados al
exterior:

por concepto de importaciones de
bienes y servicios relacionados con su
actividad autorizada. 1

dividendos distribuidos por
sociedades nacionales o extranjeras
domiciliadas en el Ecuador...siempre y
cuando los recursos de la inversión
provengan del extranjero. 2

Fuente:
1. Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, Art. 159 Exenciones, numeral 4.
2. Ley orgánica para el fomento productivo, Capítulo II, Incentivos específicos para la atracción de inversiones privadas, Art. 27, numeral
2.



Exoneración del Impuesto a la Salida de
Divisas en los pagos realizados al
exterior:

De capital o dividendos,..., siempre y
cuando se hayan destinado a realizar
inversiones productivas, y estos valores
hubieren permanecido en el Ecuador
por un periodo de al menos dos años. 1

 Amortización de capital e intereses…
En estos casos, la tasa de interés de
dichas operaciones deberá ser igual o
inferior a la tasa referencial. 2

Fuente
1. Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, Art. 159, numeral 11.
2. Ley orgánica para el fomento productivo, Sección Segunda, Reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 
art. 36, numeral 2, inciso d.



Las zonas especiales de desarrollo
económico 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... 1

Fuente
1. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Art. 146 



Tendrán tarifa cero de Impuesto al Valor Agregado
(IVA) las transferencias e importaciones de los bienes
que introduzcan los administradores y operadores de
ZEDE, siempre que los bienes importados sean
destinados exclusivamente a la zona autorizada, o
incorporados en alguno de los procesos de
transformación productiva allí desarrollados. 1

Fuente
1. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Título Segundo, Impuesto al Valor Agregado, Art. 55, numeral 9, inciso e.
2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Título Segundo, Impuesto al Valor Agregado, Art. 57



Los operadores y administradores de Zonas
Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) tienen
derecho a crédito tributario, por el IVA pagado en la
compra de materias primas, insumos y servicios
provenientes del territorio nacional, que se incorporen
al proceso productivo de los operadores y
administradores de Zonas Especiales de Desarrollo
Económico (ZEDE). 1

Fuente
1. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Título Segundo, Impuesto al Valor Agregado, Art. 57



Reducción en pago de tasas, tarifas
y contribuciones especiales
Municipales. 1

Tratamiento prioritario para gestión
de permisos y aprobaciones
Municipales. 1

Fuente
1. Ordenanza Municipal Cantón Guayaquil: De estímulo tributario a las Inversiones en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE) y en los centros de desarrollo de actividades productivas.  RO 250 Suplemento 29 Mayo 2018 (estímulo tributario).



Contáctenos: 
info@zedelitoral.ec

ZedeLitoral zedelitoral Zede Litoralzedelitoral

www.zedelitoral.ec

+593 42269777 ext. 7015
Km 30.5 Vía Perimetral  

Guayaquil, Ecuador



ZedeLitoral zedelitoral Zede Litoralzedelitoral

Estamos esperando por usted


