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PRESENTACIÓN
El desmantelamiento institucional y el colapso de la economía venezolana, producto de la imposición del modelo político-ideológico denominado Socialismo del Siglo XXI, exigen ahora, a quienes
detentan el poder, la búsqueda de mecanismos de flexibilización,
apertura y alianzas con el sector privado, para el rescate de la producción, la creación de empleos, la recuperación de los servicios básicos y la atención a las ingentes necesidades sociales, donde la desnutrición y la pobreza generalizada son síntomas alarmantes.
Sin embargo, la historia nos enseña a andar con cuidado, a ser cautelosos y precavidos, conscientes de dónde y con quién estamos,
pues, junto a estos discursos, están otros donde el brazo legislativo
avanza en el desarrollo de la estructura del Estado Comunal, lo que,
de instrumentarse, pervertiría aún más la dinámica socioeconómica nacional y que, con el Plan de la Patria 2019-2025, diluirían cualquier beneficio sustentable y de nuevo le daría luz verde a la caída
libre en la que nos encontramos.
Es en este entorno que Litsay Guerrero Albornoz analiza la propuesta de creación de Zonas Económicas Especiales en el país,
asunto que teóricamente podría significar polos de atracción de inversión extranjera directa y la reinserción del país en los flujos comerciales globales y las cadenas globales de valor. En este contexto,
ella tiene especial interés en destacar que el enfoque de planificación centralizada del modelo socialista es un entorno poco favorable para el desarrollo exitoso de estas zonas especiales en el corto y
mediano plazo.
El trabajo de Guerrero Albornoz nos muestra las fortalezas y debilidades de estas estrategias y el impacto que ellas tienen en el fisco,
lo cual subraya la importancia de un profundo análisis costo-beneobservatorio de
gasto público
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ficio dinámico de esta iniciativa legislativa; análisis que debería
realizarse siempre a cualquier iniciativa legal que se presente. De
igual manera, ofrece una serie de sugerencias y recomendaciones
para avanzar exitosamente en esta estrategia.
Con este trabajo, el Observatorio de Gasto Público de Cedice-Libertad insiste en la búsqueda de soluciones a la difícil situación
venezolana, analizando los elementos de coyuntura que impactarán en su dinámica futura y teniendo en cuenta elementos fundamentales para la construcción de un país de prosperidad, paz y
libertad.
Sary Levy-Carciente
Coordinadora, Observatorio de Gasto Público
Cedice-Libertad
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RESUMEN EJECUTIVO
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son una herramienta muy
usada por los países para la captación de inversiones extranjeras
directas; zonas que han evolucionado respondiendo al avance de
la Cuarta Revolución Industrial, a los cambios en la dinámica de
la producción internacional y de las cadenas globales de valor. Los
casos exitosos en las economías en desarrollo dan cuenta de los aspectos fundamentales para el diseño, implementación y evaluación de sus resultados, teniendo en cuenta el contexto regional y
el de cada país donde se establecen.
Este documento analizó los dos proyectos de ley de Zonas Económicas Especiales que se presentaron para la discusión y aprobación por parte de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de
2020, y proyectos del dominio de la consulta pública.
Se tomó en cuenta que en Venezuela se han establecido catorce
ZEE, en trece estados de su territorio, y que van desde zonas francas a puertos libres, zonas libres, zonas de desarrollo especiales,
todas pensadas bajo el modelo de gobernanza pública, y en el marco de la normativa legal que ha dado origen formal a su existencia. Sin embargo, no se conocen datos de resultados, en la mayoría
de estas zonas, que den cuenta del cumplimiento (o no) de objetivos tales como: monto global de inversiones extranjeras y nacionales establecidas, número de empresas que operan, cuantificación puntual de empleo directo e indirecto generado, volúmenes
de importaciones y exportaciones desde y hacia las zonas, entre
otros temas de importancia para establecer una evaluación de las
mismas. Debido a esto no se puede concluir que las ZEE en el país
hayan sido exitosas (o no), en función a cumplimiento de objetivos para los cuales fueron creadas, y por las omisiones antes exobservatorio de
gasto público
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puestas no se puede tener claridad en relación con los factores que
hayan determinado (o no) dichos resultados, lo que sería de gran
utilidad para las discusiones de las propuestas de Ley de Zonas
Económicas Especiales y su futura implementación.
Luego de revisar el estatus y los aspectos conceptuales de rigor
acerca de las ZEE que previamente han sido formalizadas en Venezuela, se concluye que las propuestas de ley cuentan con un marco
muy general (con enunciados que si bien es cierto cumplen con el
check list de contenido que generalmente tienen las leyes de ZEE),
no profundizan en elementos que serían de valor agregado para
mejorar el atractivo de las zonas desde la perspectiva de la captación de inversiones extranjeras e inversiones nacionales, y de los
aportes que pueden concretarse para la dinamización de la economía y los aportes al desarrollo sostenible. Adicionalmente, los
proyectos de ley siguen estando bajo los preceptos del modelo económico expuesto en el Plan Patria, con el enfoque de planificación
centralizada y, además, mantienen la base de lineamientos para
la inversión privada en el país, de acuerdo con lo prescrito en los
Objetivos de Desarrollo Histórico, así como la estructura del Poder
Comunal o Estado Comunal, que pudiera incidir en la operatividad
de las ZEE.
Siguen pendientes los detalles acerca de los aspectos relacionados con la facilitación para el establecimiento y desarrollo de negocios en las ZEE, que es un factor clave dentro del esquema de
los programas y de su desempeño. Asimismo, bajo la propuesta de
la eventual ley, siguen sin ser resueltos los elementos vinculados
con la Ley de Inversiones Extranjeras Productivas.
También siguen pendientes los detalles para el monitoreo y la
evaluación del desempeño en las zonas, que son igualmente importantes para evaluar su sostenibilidad, así como su impacto en
6
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términos de ingresos fiscales, gasto público, desarrollo del país,
aspectos que hasta ahora no han sido presentados en cuanto a las
ZEE que previamente han sido formalizadas legalmente.
Por otra parte, se debe esperar –por los dispositivos normativos
adicionales que se establezcan, una vez que sea sancionada y
aprobada la Ley– el marco regulatorio completo para la implementación y seguimiento de las zonas.
Considerando lo dicho hasta ahora, se plantea una lista de recomendaciones desde la perspectiva del marco general y de su eventual implementación, considerando las experiencias de casos exitosos y lo que lo escrito plantea en materia de Zonas Económicas
Especiales, a la luz de los objetivos de esta herramienta para la
captación de inversiones extranjeras directas, tomando en cuenta el contexto nacional y las condiciones de Venezuela en la actualidad para competir por la atracción de capitales con el resto del
mundo.

observatorio de
gasto público
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INTRODUCCIÓN
Desde el primer trimestre del año 2021, las propuestas del Proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales son un tema de discusión en el país, propuesto por integrantes de la Asamblea Nacional
electa el pasado 6 de diciembre de 2020. De allí se desprenden proyectos de ley que se presentan, además, como instrumentos jurídicos para la captación de inversiones extranjeras, partiendo de
las bondades de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Tomando en cuenta 1. la relevancia del tema, 2. el contexto país
desde la perspectiva tanto económica como política y regulatoria,
y 3. lo previsto en el Plan Patria 2019-2025, el presente documento aborda el análisis costo-beneficio de los dos últimos proyectos
elevados para la discusión y posterior aprobación, partiendo del
concepto y tipos de ZEE, su implementación como estrategia de
políticas públicas tanto para el desarrollo, como para la captación
de inversiones extranjeras directas, y el aprovechamiento de los
beneficios que estas zonas pueden aportarle al país.
El documento establece, en una primera parte, el marco conceptual de las ZEE, en donde se hace referencia a su definición y tipos;
asimismo, se refieren las consideraciones acerca de las ZEE como
instrumento de política desde la perspectiva del gasto público,
tomando en cuenta los beneficios esperados, dados los incentivos que por lo general se diseñan para implementar los programas
de ZEE. También son motivo de atención los gastos que se generan
desde la perspectiva pública para la operatividad de estas zonas,
así como el impacto en la recaudación tributaria.
A continuación, se hace una revisión en la materia de política de
inversiones extranjeras directas y de comercio exterior. De igual
modo se expone el análisis de las zonas especiales que previamen8
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te se han establecido en el país, de acuerdo con la información
disponible.
El documento también ofrece un resumen de los principales hallazgos de estudios recientes, acerca de la experiencia de casos
exitosos de ZEE en los países en desarrollo y, más regionalmente,
algunas experiencias en América Latina y el Caribe.
Finalmente, se plantean las conclusiones derivadas del estudio de
las propuestas de proyecto de ley, así como se hacen algunas recomendaciones, sobre todo, considerando las libertades económicas, los derechos de propiedad y libre mercado en los instrumentos
normativos que funcionen como marco legal, de las interacciones
de los agentes económicos, en pro del desarrollo sostenible en el
país, bajo el correcto balance de deberes y derechos.

LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES,
BREVE DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL
La literatura económica explica el concepto de las ZEE –y su dinámica– partiendo del entendimiento de los cambios generados a
partir de la Revolución Industrial, que, entre otros aspectos, introdujo nuevas opciones en los procesos productivos, con el mayor
aprovechamiento de las economías de escala y las posibilidades
de fragmentación de procesos en las operaciones de las empresas.
A principios del siglo pasado (1920), el economista Alfred Marshall analizó y plasmó en sus escritos: 1. cómo estaban cambiando los patrones de los procesos de las firmas en las localidades en
donde operaban, y 2. las transformaciones en las vinculaciones
con otras empresas en la búsqueda de mejorar los procesos, considerando las condiciones favorables de ciertas zonas, como, por
observatorio de
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ejemplo, la reducción de los costos de transporte, y de cómo estos
procesos se manifestaban de manera distinta a la forma de explicarlos la teoría clásica hasta ese momento. El análisis de Marshall
finalmente arribó a lo que posteriormente se conoce en la literatura económica bajo el concepto de «aglomeración» y el de los
«distritos industriales», que han tenido un amplio desarrollo en
economía.
Las firmas se estaban ubicando en zonas geográficas específicas,
aprovechando la cercanía a canales de transporte más expeditos,
al crecimiento de otras firmas vinculadas a sus procesos, y esto
permitía una importante reducción en los costos de transporte de,
por ejemplo, insumos, materias primas, fuerza laboral; que además generó el crecimiento de regiones circundantes. Años después esto se desarrollaría como el modelo Centro-Periferia de Paul
Krugman, que incluyó en el análisis los factores de esta nueva economía geográfica (Banco Mundial, 2017).
En el marco del análisis económico, las ZEE comenzaron a estudiarse y a entenderse1, y cuando se revisa la literatura económica y las investigaciones de la UNCTAD y del Banco Mundial, se encuentra que la definición más común de estas, las refiere como
1 Por ejemplo, Giacomo Becattini señala, en su artículo acerca de los «distritos industriales» de Marshall, la siguiente cita al trabajo de Pigou 1925 (págs. 142-151): «Las actividades de las diferentes empresas, no son necesariamente del mismo sector, podrían promoverse en ciertos casos de manera conjunta. Gradualmente se podría desarrollar un válido
distrito industrial y, desde ese momento en adelante, el mero interés personal de los empresarios les induciría a trasladar sus fábricas e incluso a construir nuevas» (Becattini,
2002). El análisis ha permitido entender el proceso de «aglomeración» de empresas que
atienden el requerimiento de las otras firmas que se establecen en zonas específicas, y
los beneficios que esto trae para el desarrollo de los países, lo que ha sido objeto de seguimiento desde la óptica de la economía industrial, tejiéndose conclusiones y recomendaciones muy útiles de cara al diseño de políticas públicas. En lo específico a las ZEE, ofrece
la oportunidad de entender la relevancia del vínculo entre las firmas dentro y fuera de
estas.
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áreas específicas en los países que se caracterizan por los siguientes elementos fundamentales:
• Están geográficamente delimitadas.
• Tienen regímenes regulatorios propios y distintos del resto
del país en el que se implementan, todos ellos específicos y
aplicables solamente a las empresas que se establezcan en las
zonas, y entre los que se pueden mencionar: regímenes aduaneros y tributarios especiales (exoneraciones o exenciones totales o parciales de impuestos corporativos, impuestos locales, estadales, ISLR, etc.), regímenes cambiarios, regímenes
laborales, de acceso a financiamiento, etc.
• Presentan una infraestructura de soporte a las actividades
económicas para su desarrollo.
Adicionalmente, en estas zonas delimitadas, las empresas cuentan con condiciones que facilitan los distintos pasos y procedimientos en lo relativo a su establecimiento y operatividad, como,
por ejemplo para: acceso a la tierra, permisos y licencias en la
construcción, los procesos laborales, la contratación de servicios,
etc., y por lo general, esos pasos y procedimientos son más expeditos en las zonas especiales que en el resto del territorio.
Es común que el contexto de desarrollo de las actividades económicas en las ZEE, se presente bajo el enfoque donde la intervención por parte de los Estados obedece a elementos puntuales, para
la mejora de las condiciones y facilidades en el contexto operativo de las firmas que se establezcan en estos territorios. De acuerdo con estudios del Banco Mundial, la tendencia del desarrollo de
ZEE (en particular para procesamiento de exportaciones) ha sido
la expansión y liberalización del conjunto de políticas que componen el programa de las zonas (FIAS, 2008).
observatorio de
gasto público
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La historia de las ZEE se marca a inicios del siglo XX. De acuerdo con
la literatura que nos interesa acá, la primera ZEE fue establecida
en 1937, en el área del puerto de Brooklyn, Estados Unidos. Posteriormente, este modelo zonificado sería replicado en otras partes
del mundo. La primera zona establecida en Europa fue en Irlanda,
año 1959, y casi tres décadas después se registrarían las primeras
ZEE en América Latina y el Caribe, así como también en Asia.
GRÁFICO 1. Primeras Zonas Económicas Especiales modernas

establecidas en el siglo XX
Brooklyn,
EE. UU.

1937

County Clare,
Irlanda,
1959

Kaohsiung,
Taipei,
1965

La Romana,
República
Dominicana
1965

Kandla,
India,
1967

Fuente: Special Economic Zones, an Operational Review and their Impacts,
Banco Mundial, 2017, elaboración propia

De acuerdo con el World Investment Report 2019 de la UNCTAD (en
lo sucesivo, este documento será identificado como WIR19), la mayoría de las ZEE que surgieron en los años sesenta, se ubicaron en
cercanías a puertos y aeropuertos, bajo un formato de corredores
fronterizos; posteriormente, un nuevo boom de zonas comenzó
12
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a surgir en los años ochenta, impulsadas por los objetivos de políticas industriales enfocadas en exportaciones, principalmente
en países de Asia, considerando el auge de la fragmentación de la
producción a nivel global. Otro aspecto que señala el reporte como
relevante en el incremento de las ZEE, fue el rápido crecimiento
que se dio en las cadenas globales de valor para la década de 1990
y 2000, principalmente en las economías en desarrollo y que además buscaron repetir el éxito de las primeras ZEE establecidas en
otras partes del mundo.
Es importante destacar que, para las economías en desarrollo,
han sido una herramienta muy útil en el marco de las estrategias
generales para impulsar el crecimiento de sus países, mejorar la
competitividad de las industrias, atraer inversiones extranjeras
directas, además de apuntar a desarrollar y diversificar las exportaciones, generar empleo, poner a prueba nuevas políticas y enfoques, así como la supervisión de las empresas, de la infraestructura externa y de los controles ambientales (FIAS, 2008)
Para el año 2018 de acuerdo con el WIR19, se computaban cerca de
5.400 ZEE en 147 países, con más de 1000 de ese total establecidas en el período 2015 al 2018 y con más de 500 en diseño/planificación. Sin embargo, también se destaca en el reporte que, de ese
total, no todas las ZEE registradas se encontraban totalmente en
uso2.
Cada país ha adoptado distintos esquemas para el desarrollo de
ZEE en sus territorios, por ejemplo, para citar el caso de los países desarrollados, se han enfocado más en ZEE donde se facilita y
promueve una mayor dinámica logística del comercio de mercan2 De acuerdo con los estudios del Banco Mundial, la OECD, la UNCTAD, el fracaso de los programas de ZEE se vinculan al diseño de su marco de política y funcionamiento (que incluye el desarrollo, operación y gerencia), como se verá un poco más adelante.

observatorio de
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cías, apuntando a un mayor acceso a distintos mercados de exportación. También, como es el caso de Francia, se ha enfocado en zonas urbanas para el desarrollo de la dinámica económica especial
en estos territorios. Para el caso de las economías en desarrollo, la
implementación de ZEE ha estado orientada al desarrollo industrial, con un enfoque de multiactividades, de sectores especializados o de desarrollo de capacidades de innovación. Es importante mencionar que, de acuerdo con el grado de desarrollo de las
economías, el enfoque de las ZEE que se adopte está directamente vinculado con los niveles de desarrollo industrial de los países
para el escalamiento de las zonas (WIR19).
De acuerdo con la información escrita que consultamos, los países
han implementado distintos tipos de programas de Zonas Económicas Especiales, que pueden ser identificados de la siguiente forma (FIAS, 2008; Banco Mundial, 2017; WIR19)
• Zonas de libre comercio: enfocadas en la comercialización
y ofrecen incentivos tipo duty free, facilidades de almacenamiento, transporte, reexportación, entre otros.
• Zonas de procesamiento de exportaciones: enfocadas en
procesos productivos orientados a exportaciones hacia los
mercados foráneos. Pueden ser híbridas, porque se subdividen en áreas abiertas para todas las firmas, independientemente de su orientación de exportación, y otra separada con
enfoque a empresas orientadas a exportar.
• Parques industriales: enfocadas en desarrollo de sectores
industriales.
• Puertos libres: tienen todo tipo de actividades, por ejemplo,
turismo, comercio al detal, comercios transfronterizos. En estas zonas se permite la residencia dentro del territorio y ofrecen un más amplio conjunto de incentivos y beneficios.
14
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• Zonas de fábrica única: orientadas a empresas de sectores
prioritarios, los beneficios se otorgan a empresas específicas
de manera individual, independientemente de su ubicación.
• Zonas especializadas: entre las que se encuentran las zonas libres para ciencia y tecnología, zonas petroquímicas, entre otras, que apuntan al desarrollo del potencial científico y
productivo.
• Zonas empresariales: enfocadas en desarrollos productivos
para revitalizar ciudades y zonas rurales.
Un aspecto importante a destacar es que, debido al rápido crecimiento de las cadenas globales de valor y de los cambios en los
patrones de producción internacional, han surgido nuevos retos
para el desarrollo de las ZEE, y de cómo los países tienen la posibilidad de pasar de un enfoque de zonas con multiactividades a un
enfoque más estratégico o focalizado en sectores económicos específicos. De acuerdo con el Banco Mundial y la UNCTAD, los países de Asia que han implementado ZEE, pasaron de un enfoque de
multiactividades a zonas especializadas, cambio que respondió al
cómo han evolucionado, tanto el nuevo contexto de la producción
internacional como los objetivos de cada país, y donde ha sido relevante la vinculación con las políticas de desarrollo industrial.
De acuerdo con el World Investment Report 2021 de la UNCTAD (en lo
sucesivo WIR21), se indicó que para el año 2020, al menos veintidós países (entre los que se encuentran Alemania, Brunéi, Colombia, Estados Unidos, Luxemburgo, la República de Corea y Singapur) han establecido ZEE enfocadas en segmentos del sector salud
o han implementado paquetes de incentivos adicionales para el
establecimiento de empresas de este sector en dichas zonas, y
esto como respuesta a los cambios, por la pandemia, en las cadenas globales de suministro.
observatorio de
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Más recientemente, se destaca el auge de ZEE trasfronterizas, que
da cuenta de cómo han estado evolucionando estas zonas en el
marco de esquemas de integración comercial en el que se involucran países que aprovechan sus fronteras y los acuerdos comerciales vigentes (WIR19), teniéndose. de este modo, áreas compartidas
de fronteras vecinas donde se impulsan procesos productivos y de
exportación, obteniéndose ventajas por las preferencias arancelarias y los nuevos esquemas de acceso a otros mercados, delineados en el esquema de integración económica.
Las ZEE han crecido muy rápido en distintos países a nivel global,
son una herramienta de política pública para la atracción de inversiones y para el desarrollo, se han ido adaptando a la dinámica propia de las economías locales, así como a los cambios que se
generan en la economía global y en la dinámica de la producción
mundial. Con este nuevo contexto generado por la pandemia, se
abre el espacio a la reconfiguración de las redes de producción internacional, teniendo en cuenta las posibilidades de reubicación
y reshoring de procesos productivos.
Otro aspecto de importancia no menor de las ZEE es su estructura
de gobernanza y gerencia y que pueden tener los siguientes tipos
de modelos administrativos (WIR19):
• Modelo público: en el que todas las instituciones de la estructura de gobernanza (que incluye a los encargados de desarrollar y administrar las ZEE), se encuentran bajo la tutela del
sector público o están bajo el control de este.
• Modelo privado: en el que el desarrollo y administración de
la ZEE es realizado por actores privados, que tienen delineados
sus niveles de competencia, son quienes seleccionan a las empresas que estarán operando en las zonas, suscriben los contratos, etc.
16
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• Modelo mixto o híbrido: en el que existe una combinación de
manejo público y privado, dependiendo de los niveles de estructura de gobernanza, por ejemplo, que el desarrollo de la
zona sea realizado por actores privados y la administración
sea ejecutada por el sector público. Bajo este modelo aparecen
oportunidades para una ejecución bajo el enfoque de alianzas
público-privada.
De acuerdo con los estudios del Banco Mundial, la OECD, la UNCTAD,
el fracaso de los programas de ZEE se vinculan a cómo se diseña
su marco de política y funcionamiento (que incluye el desarrollo,
operación y gerencia), de cómo se establezca bajo una perspectiva integral de política pública, en el que son importantes el marco
regulatorio específico para la zona, el cómo opere la estructura de
gobernanza, cómo se establezcan los paquetes de incentivos que
ofrecen, y tendrá una incidencia en cuanto a los resultados de la
zona, la incidencia del contexto económico, social y político de la
región en donde se ubiquen la zona y el país.
De la revisión de las experiencias de desarrollo de zonas especiales durante tres décadas, algunos de los obstáculos comunes para
el éxito de las ZEE, son:
• ubicaciones deficientes que generan grandes costos de
capital,
• políticas no competitivas (por ejemplo, dependencia a los
incentivos fiscales, requerimientos rígidos de resultados,
entre otros),
• prácticas de desarrollo de zonas deficientes,
• esquemas ineficientes de subsidios a nivel de servicios y
rentas,

observatorio de
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• estructuras administrativas inadecuadas,
• procedimientos y controles engorrosos.
En los casos de zonas que cuentan con desarrolladores privados, se
ha encontrado que un factor que incide en sus resultados es la débil
coordinación entre los gobiernos y los desarrolladores (FIAS, 2008).
A pesar de todas las bondades de las ZEE, este esquema también
ha tenido efectos no tan positivos que han levantado las alertas y
preocupaciones acerca de cómo se desarrollan y acerca de sus resultados, ya que se han identificado, por ejemplo, los modelos salariales y de esquemas laborales dentro de la zona y con respecto a
las áreas circundantes. También existen preocupaciones con respecto a la diferencia de género en las condiciones de la fuerza laboral que trabaja en las ZEE, producto de las flexibilizaciones de
las regulaciones laborales que se establecen en el territorio delimitado. También se han visto casos donde las flexibilidades en la
normativa medioambiental han causado importantes daños a los
ecosistemas (Banco Mundial, 2017, WIR19, Banco Mundial, 2021).
Por otra parte, los estudios que se han hecho acerca de las ZEE también alertan con respecto al cuidado con los paquetes de incentivos tributarios que se estipulan, debido al impacto en términos de
la sostenibilidad tanto de la zona en sí, como en el espacio fiscal
del país (Banco Mundial, 2017; WIR19). También se han levantado alertas vinculadas a los efectos que puede tener la competencia tributaria dañina en las ZEE, y que han motivado revisiones en los regímenes tributarios de un total de 78 países a nivel global, nueve son
países de América Latina y el Caribe3 (Heitmüller y Mosquera, 2021).
3 De acuerdo con el trabajo de Heitmüller y Mosquera, 2021. A partir de las normas del Foro
sobre Prácticas Tributarias Nocivas de la OECD, han sido revisadas sesenta ZEE en treinta
y dos países, en tanto que, bajo el esquema normativo del Grupo del Código de Conducta para la tributación de negocios de la Unión Europea, han sido revisadas setenta y siete
zonas en cuarenta y seis países. Los nueve países de América Latina y el Caribe que han
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Las ZEE son parte de las herramientas de políticas públicas que deben ser vistas y evaluadas de manera integral, tanto para su implementación como para la medición de sus resultados y, por ende,
de los posibles cambios o correcciones que sean necesarios. En los
siguientes apartados se introducirán las consideraciones correspondientes desde la perspectiva del gasto público y de las políticas públicas de atracción de inversiones y de comercio exterior.

LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES COMO
PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
ASPECTOS RELEVANTES DESDE LA PERSPECTIVA
DEL GASTO PÚBLICO
Las ZEE, como se ha visto hasta ahora, son parte del kit de herramientas de políticas públicas que utilizan los países, de cara a los
objetivos de desarrollo, con enfoque de sostenibilidad. De ellas se
esperan resultados en términos económicos, así como del impacto
en el entramado productivo de los países. Desde la perspectiva del
sector público, es importante considerar las implicaciones desde
el ingreso y desde el gasto, teniendo en cuenta la participación del
Estado en los programas de desarrollo de estas zonas.
La literatura de temas económicos y los estudios específicos que
han evaluado las experiencias de las ZEE, informan de los beneficios económicos directos e indirectos de la implementación de los
distintos programas de zonas especiales en los países. En este sentido, se espera que las zonas puedan generar de manera directa4
sido revisados a nivel de los regímenes de sus ZEE son: Antigua y Barbuda, Aruba, Belice,
Costa Rica, Curazao, Panamá, Santa Lucia, Trinidad y Tobago y Uruguay.
4 En la literatura económica este tipo de beneficios directos pueden categorizarse como beneficios estáticos (FIAS, 2008).
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incrementos en el empleo5, 6, en la generación de renta, en el crecimiento y diversificación de las exportaciones7, en la ganancia
de divisas, en la captación de inversiones extranjeras directas8,
así como en los ingresos para el gobierno. Del lado de los beneficios económicos indirectos9, se espera también que las ZEE generen impactos más allá de los territorios delimitados bajo el régimen especial, tales como:
5 En términos de la generación de empleo, de acuerdo con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se ha hecho hincapié en la posibilidad de las ZEE para
impulsar incremento en el empleo femenino de manera sostenible, aspecto que forma parte de los objetivos de política de los países (Banco Mundial, 2018; WIR19 UNCTAD, 2019).
6 De acuerdo con FIAS, 2008, hasta el 2008 se computaban 68.441 millones de empleos directos generados por las ZEE, siendo el 0,21 % del empleo nacional, no obstante, se destacaba a nivel de regiones que las ZEE de Asia generaban 61.089 millones de empleos directos, siendo esta cifra el 2,3 % del empleo nacional y el mayor porcentaje a nivel global. En
el caso de las ZEE de América, se generaban 3.084 millones de empleos directos que representaban el 1,15 % del empleo nacional. Cifras más recientes de la UNCTAD, ofrecidas en el
WIR19 indican un estimado a nivel global para el año 2018 de generación de empleo directo a través de las ZEE de 90 a 100 millones de personas.
7 De acuerdo con la UNCTAD, en el caso de América Latina y el Caribe, hasta el 2018 se registraba que las ZEE contribuyen en más del 50 % del total de exportaciones en Costa Rica,
República Dominicana y Nicaragua, en tanto que en México contribuyen un 30 % de las
exportaciones totales y en Colombia un 13 %.
8 De acuerdo con la UNCTAD, debido a la escasez de data detallada con respecto a la entrada
de IED, específicamente para las ZEE, ya que no todos los países llevan este nivel de detalle en los registros correspondientes, es difícil una medición continua de montos y de medición del impacto para todos los países. Se tiene referencia de estudios del Banco Mundial realizados en las ZEE de China, en los que se concluye que estas pueden tener efectos
positivos en las inversiones extranjeras directas en ese país (WIR19). En el caso de Venezuela, debido a que no se tiene un registro unificado de la IED, además de no contarse con
data actualizada por parte de entes oficiales, no existe tampoco información disponible
para el caso de las ZEE que han existido en el país y de las posibles inversiones extranjeras directas establecidas en dichas zonas.
9 A este tipo de beneficios económicos también se categorizan como beneficios dinámicos
(FIAS,2008), la literatura económica también hace referencia a que son muy importantes,
pero más difíciles de medir. Por ejemplo, de acuerdo con García, P., López, A., y Ons, A.
(2021), el efecto de las ZEE para la economía en su conjunto no está precisado, tomando
como base las conclusiones de los trabajos de Artana y Templado (2015) en el que analizaron el régimen de Zonas Francas en Costa Rica, El Salvador y República Dominicana.
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• generación de empleos indirectos, a partir de los salarios que
se generan en la zona y el incremento del gasto en consumo en
el resto de la economía (con énfasis en las áreas circundantes
a las ZEE);
• la mejora de habilidades en la transferencia de tecnología;
• externalidades positivas vía «efecto demostración», derivado
de la implementación de mejores prácticas por parte de las empresas que se establecen en las zonas;
• desarrollo en las regiones en donde se establecen las ZEE (FIAS,
2008; WIR19).
Finalmente, se espera que las Zonas Económicas Especiales aporten al crecimiento del producto interno bruto de los países.
En concreto, desde la perspectiva del ingreso público, se espera
que las zonas económicas especiales puedan generar incrementos
en la recaudación tributaria a través de (FIAS, 2008; WIR19):
• Tributos al consumo (por ejemplo, IVA) asociado al consumo de
las personas empleadas dentro de la zona en el resto del territorio nacional;
• impuesto sobre la renta a personas naturales, vinculados al
empleo directo generado en la ZEE e indirecto que se genera
dentro de la zona y en las zonas circundantes;
• impuestos corporativos (en el caso de las firmas dentro de las
ZEE, aplica en casos en los que no existan exoneraciones), se
incluye a las firmas fuera de las ZEE cuyos procesos se vinculan
a las actividades dentro de estas;
• tarifas de procedimientos, trámites y cargos por servicios;
• tarifas por alquiler o venta de la infraestructura (galpones,
por ejemplo), terrenos;
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• los derechos e impuestos de importación por el ingreso de mercancías originarias de la ZEE al territorio aduanero nacional;
• tarifas por concepto de concesiones de instalaciones para el
desarrollo de las ZEE (puertos, plantas eléctricas, etc.).
Desde la perspectiva del gasto público, se toma en cuenta que, como
parte del paquete de beneficios que ofrecen las ZEE, se encuentran
los regímenes tributarios y aduaneros especiales, que tienen una
relación directa con la capacidad de los países dentro de su espacio
fiscal para concederlos y qué tan sostenibles son el tiempo, de acuerdo con el éxito de la zona y del menor impacto en la recaudación.

Comúnmente los beneficios tributarios se establecen a través de
exoneraciones tributarias parciales o totales, reducción de tasas
impositivas que pueden aplicarse para el pago de los impuestos
corporativos, impuestos a los ingresos, impuestos al valor agregado. También se incluyen en el esquema de incentivos, reembolsos
o devoluciones de impuestos, exoneración de derechos de importación de mercancías que sean utilizadas dentro de la zona para
los procesos productivos (por ejemplo, en Venezuela, sería el caso
del IVA a la importación de mercancías).
De acuerdo con encuestas realizadas por la UNCTAD para el WIR19,
del total de respuestas recibidas, un 80% de las instituciones consultadas indicaron que las leyes de ZEE en sus países establecen
exoneraciones fiscales en un rango de tiempo de entre 5 y 10 años,
para las empresas que se establezcan en dichas zonas. Asimismo,
la mayoría de las leyes también incluyen la exoneración de aranceles para la importación de mercancías, que puede abarcar a bienes de capital, materias primas e insumos intermedios10. También
10 De acuerdo con el WIR19, de un total de 127 leyes de ZEE a nivel global, 98 contienen incentivos fiscales y 94 contienen regímenes aduaneros especiales.
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pueden implementarse rebajas en el pago de ISLR para los trabajadores que laboren en la ZEE.
Desde la perspectiva fiscal, estos paquetes de incentivos representan por una parte pérdidas en la recaudación de tributos, y, por
ende, menores ingresos para el Estado, así como también es posible que se produzca un efecto de traslado de firmas locales desde
otras zonas del país a estas ZEE, que buscarían beneficiarse de estas exenciones o reducciones tributarias, lo que también afectaría la recaudación efectiva (WIR19). Adicionalmente, de no haber
un correcto manejo del programa, pueden darse casos de firmas
que se establecen en estas zonas sin tener realmente presencia
efectiva de operaciones, pero que buscan evadir impuestos (Heitmüller y Mosquera, 2021).
Otro aspecto que tienen las ZEE, es que requieren inversiones por
parte de los Estados para mejoras y/o adecuación de la infraestructura dentro del área de las zonas; estos son gastos de inversión por parte de los gobiernos para el diseño y construcción de
infraestructura en las fases iniciales de las ZEE y posteriormente incluyen gastos de mantenimiento. Algunos ejemplos que podemos citar de este tipo de gastos de inversión inicial son: adecuación de las redes de transporte que se requieran en la zona,
infraestructura para la cobertura de los servicios públicos requeridos para las operaciones de las empresas: electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento. También los gastos se pueden
asociar a eventuales subsidios para el aprovisionamiento de servicios públicos dentro del territorio delimitado (WIR19).
Adicionalmente, en los casos en los que las ZEE tengan una estructura de gobernanza y gestión bajo el modelo público, también requerirá gastos vinculados a la operatividad de la autoridad que
gerencia la zona, es decir, recursos humanos (WIR19).
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De esta forma, las ZEE involucran, por una parte, cesiones en la recaudación fiscal que impactan, vía ingresos, la disponibilidad de
recursos a los Estados, y por otra, incluyen desembolsos para la infraestructura y los servicios, así como para la gerencia de la zona
en el caso de que la estructura de gobernanza no sea enteramente pública y en menor medida si se trata de alianzas público-privadas11. Este gasto, desde la perspectiva del sector público, se espera compensar a través de los ingresos y de los demás beneficios
económicos directos e indirectos mencionados en este apartado.
La evaluación de ingresos versus costos, desde esta perspectiva
de gasto público, ofrece el balance en cuanto a la sostenibilidad
fiscal y financiera de la ZEE, al mismo tiempo que esta evaluación
debe incluir el período de recuperación de los desembolsos que se
ejecuten para la operatividad inicial de la zona (WIR19).
En el caso de Venezuela, algunos comentarios adicionales son importantes para tener en cuenta a propósito de las ZEE:
• Situación de la recaudación fiscal no petrolera, considerando
además el impacto de la inflación.
• Efectividad del gasto público en cuanto a las inversiones iniciales y de mantenimiento en las ZEE que hasta la fecha han sido decretadas en el país12.
• Disponibilidad de información detallada a nivel de rendición
de cuentas, que permita evaluar la efectividad del gasto público
11 En este caso, el mayor o menor impacto en el gasto público dependerá del diseño del
esquema de la alianza público-privada que se adopte.
12 De la última información disponible en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias
para el año 2015, se indicaba que la Zona Franca Industrial y de Servicios de Paraguaná,
tuvo en planificación dos proyectos de inversión vinculados con mejoras para la infraestructura de dicha zona, con un monto presupuestado de 22.937.700 Bs., y a ser sufragado
con recursos propios, solamente se ejecutaron en un 38 % y 32 % debido a la escasez de
materiales para la construcción en la región y a nivel nacional.
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orientado a la implementación y desarrollo de ZEE, y los resultados
(generación de empleo, nuevos ingresos fiscales producto de los
efectos spillovers de las ZEE, etc.), dados los sacrificios en la recaudación fiscal.
• Evaluación de la estructura de gobernanza de las Zonas Económicas Especiales.
Será de gran importancia la correcta evaluación del impacto, tanto en los ingresos como en el gasto público, para adecuar el diseño
de la ZEE y que esta pueda ser sostenible en el tiempo. Como señalan los estudios de la UNCTAD y el Banco Mundial, el éxito o fracaso
de los programas de ZEE no deben ser solamente medidos desde la
perspectiva fiscal, sin embargo, es de vital importancia que se hagan las consideraciones correspondientes para que se sume a las
características que puedan apuntar al éxito de las zonas.
Además de las consideraciones fiscales, la correcta visión desde la perspectiva de políticas públicas a nivel de atracción de inversiones (de carácter industrial, de comercio exterior), son también fundamentales, y son aspectos que se pasan a evaluar en la
siguiente sección.

IMPORTANCIA DE LAS ZEE DESDE LA PERSPECTIVA
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INVERSIONES
EXTRANJERAS DIRECTAS Y DE DESARROLLO INDUSTRIAL
Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Las ZEE son identificadas como parte de las estrategias de política pública que los países han estado utilizando para captar inversiones extranjeras directas (IED), en combinación con las políticas
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públicas industriales, de comercio exterior, con el objetivo de estimular el desarrollo en dichas zonas y extenderlo a través de spi
llovers a las zonas circundantes.
Tal y como señala el estudio del Banco Mundial Special Economic
Zones, an Operational Review of their Impacts (Reyes, J., Sánchez, M., Ferrantino, M., Riaño, A., Defever, F., Enger, J., Arenas, G., Ahdiyyih, S., y J. Mirabal,
2017, pág. 9): «Los hacedores de políticas de economías en desarro-

llo están implementando diferentes formas de Zonas Económicas
Especiales, programas destinados a catalizar el desarrollo económico. Los objetivos de política pueden abarcar desde la creación
de empleos, incremento del ingreso de los hogares, incremento
de actividad económica en áreas rezagadas dentro de los países,
para habilitar la diversificación de las exportaciones y la transformación económica». Los programas de ZEE, vistos a través de la
IED, apuntan a incrementar las inversiones de las firmas y a mejorar la productividad a nivel de empresa, optimizando la coordinación, redes e innovación a nivel de las firmas (Banco Mundial, 2017),
recordando que parte de los beneficios de la IED son flujo de recursos, arrastre de sectores económicos, transferencias de conocimiento, creación de empleos, incremento de oferta local y de las
exportaciones.
La UNCTAD, por su parte, en las recomendaciones que ha expuesto para las consideraciones en materia de políticas de atracción
de inversiones, desde la perspectiva local plantea que estas deben
tomar en cuenta: (i) la integración de las políticas de inversiones
en la estrategia de desarrollo de los países, (ii) la incorporación de
los objetivos de desarrollo sostenible, (iii) el aseguramiento de la
efectividad de las estrategias a implementar. De allí que se reitere en distintas investigaciones tanto de la UNCTAD como de otros
organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de De26
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sarrollo (BID), acerca de la importancia de la coordinación con las
políticas públicas transversales en materia económica y con especial interés, en las políticas industriales y de promoción de comercio exterior13.
Para delinear estas estrategias de programas de ZEE desde la perspectiva de atracción de inversiones, un primer punto importante a considerar es el establecimiento del objetivo específico de la
política a implementar, identificando la segmentación de los sectores de mayor interés para enfocar la promoción de las inversiones, de acuerdo con los planes de desarrollo nacional. Así mismo,
es importante no dejar a un lado la evaluación de las condiciones
para la atracción de inversiones que tienen las distintas regiones
del país.
Para el diseño de las estrategias de atracción de inversiones, considerando las ZEE, una vez identificados los objetivos focalizados
de la política, se consideran las motivaciones que tienen las empresas trasnacionales al momento de invertir en los países, si se
trata de la duplicación de actividades en el extranjero (IED horizontal) o de la fragmentación de actividades (IED vertical). Asimismo, se considera si las empresas trasnacionales solamente
buscan recursos naturales (un horizonte temporal a corto plazo),
o buscan generación de rentas a través de mercados más amplios
(horizonte de mediano plazo), o si tienen como meta la eficiencia
(horizonte a largo plazo) (García, P., López, A., 2020).
En el marco del diseño de programas de ZEE, también es importante considerar que las empresas que persiguen recursos naturales,
por lo general responden a factores críticos para tomar su decisión
de localización en función a: disponibilidad de esos recursos, ba13 Véase World Investment Report 2018 de la UNCTAD, World Investment Report 2019
de la UNCTAD.
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jos costos de mano de obra, infraestructura básica para operar. Por
su parte, las empresas que buscan generación de rentas, por lo general, consideran como factores críticos el tamaño del mercado local y foráneo potencial, así como las posibilidades de crecimiento
de estos. Y las empresas que buscan eficiencias tratan de que el clima para el desarrollo de sus negocios les permita mantener la relación costo-eficiencia de sus procesos productivos. Adicionalmente, todos los inversionistas evalúan la estabilidad en el contexto
político, económico y social, así como los regímenes de inversiones que tengan los países (García, P., López, A., 2020).
Un elemento del que poco se discute es acerca de los Acuerdos Internacionales de Promoción (API) de Inversiones, que para el caso
de las ZEE son de importante consideración, debido a que los mismos contienen elementos que tienen que ver con la garantía y trato para las inversiones en los países, por lo que es significativo que
el diseño e implementación de los incentivos y facilidades en las
zonas consideren los elementos que ya hayan sido acordados a través de los API14.
Otro aspecto clave en el marco de la implementación de las ZEE, es
la coordinación entre las autoridades encargadas de las zonas y
las instancias encargadas a nivel nacional de la promoción y atención a la IED, de manera que puedan llevarse a cabo las tareas que
en conjunto procuren impulsar y desarrollar las inversiones nacionales y extranjeras en las zonas, sin que esto implique duplicidad o falta de coordinación en las actividades de promoción de
inversiones, considerando que los paquetes de incentivos y las facilidades que se ofrecen para las ZEE, son distintos a los que en general se ofrecen en el resto del país.
14 De acuerdo con la UNCTAD, para el 2019, de un total de novecientos casos conocidos de Solución de Controversias ante el CIADI, basados en tratados internacionales de inversiones, once estaban relacionados con inversiones en Zonas Económicas Especiales.
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Adicionalmente, debido a la dinámica económica global y a los
cambios en los patrones de producción, la relevancia de las nuevas
políticas industriales, son cruciales para los ajustes requeridos en
el esquema de los programas de ZEE; debido a que los cambios estructurales en los negocios internacionales, que apuntan a operaciones transfronterizas cada vez más orientadas a intangibles
y activos livianos, hacen que los paquetes de incentivos que tradicionalmente ofrecen las ZEE no tengan el mismo impacto para
la atracción de inversiones por parte de las firmas trasnacionales (WIR19), lo que aplica para la captación de empresas nacionales y
extranjeras en las zonas.
Desde la perspectiva del comercio internacional, otro aspecto que
está vinculado con los programas de ZEE, es el referente a la política de comercio exterior de los países: cómo se encuentran los esquemas arancelarios de acuerdo con la normativa interna y los
acuerdos comerciales que tengan vigentes con otros países; cuestión que impacta en dos vías las posibilidades de aprovechamiento para las zonas, por una parte, (i) el establecimiento del régimen
aduanero no debería coludir con las reglas que los países hayan establecido con sus socios y con lo acordado a través de la Organización Mundial del Comercio (WIR19)15; y (ii) asimismo, considerando
que las ZEE pueden ofrecer como incentivos el acceso a mercados
preferenciales, dadas las oportunidades que se abren para los bienes y servicios producidos en las zona16.
15 En el caso de las reglas de la OMC, es el Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias
los que mayormente se relacionan con las condiciones ofrecidas por las Zonas Económicas Especiales. Para tener como referencia, de acuerdo con la UNCTAD, en mayo de 2018, a
solicitud de Estados Unidos, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC estableció un
grupo especial para examinar determinadas supuestas subvenciones a la exportación en
la India (WIR19).
16 Un ejemplo de la importancia de los ajustes en el programa de ZEE, con respecto a la materia de comercio exterior, es la experiencia de República Dominicana, una vez que expiró
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Otro aspecto, desde la perspectiva de políticas públicas vinculados a las ZEE, es que esta herramienta puede ser vista como una referencia o punto de partida para la implementación de reformas
en materia de atracción de inversiones, por ejemplo, que posteriormente puedan tener extenderse a la generalidad del país. De
acuerdo con el WIR19, las zonas económicas especiales en China
fueron utilizadas como prueba piloto para políticas económicas
que luego fueron aplicadas en el resto del país; también se destaca
que, en otros países asiáticos, se han utilizado como pruebas para
la liberalización de restricciones a la propiedad extranjera (WIR19).
No obstante, es importante tomar en cuenta que tal y como la literatura en materia de inversiones extranjeras y de ZEE lo dice, las
lecciones aprendidas de la implementación de las zonas son parte de las herramientas de política pública, pero, en ningún caso
pueden sustituir a la política amplia en materia de inversiones extranjeras y comercio exterior de los países (FIAS, 2008).
Una vez visto el panorama general de la conceptualización de las
Zonas Económicas Especiales, los aspectos relevantes, desde la
perspectiva del gasto público y de las políticas públicas en materia de IED, industriales y de comercio exterior, en el siguiente
apartado se abordará la situación de las ZEE en Venezuela, considerando cuál es el estatus de estas al día de hoy, de qué información se dispone y si existe información acerca de sus resultados.

el Acuerdo Multifibras y que se incrementó la competencia internacional en la industria
de la confección en el año 2005, que motivó a realizar cambios en el planteamiento de las
ZEE en ese país. Para mayores detalles, véase Reyes, J., Sánchez, M., Ferrantino, M., Riaño, A., Defever, F., Enger, J., Arenas, G., Ahdiyyih, S., y Mirabal, J. (2016).
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LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
EN VENEZUELA, UNA HISTORIA YA VIVIDA
En Venezuela, el tema de ZEE no es nuevo, existen desde los años
70. La primera fue la Zona Franca Industrial de Paraguaná, que fue
establecida a través del Decreto Presidencial nro. 1307, el 6 de junio de 1973, y que fue promovida por iniciativa de la Cámara de
Comercio de Paraguaná. Posteriormente, en el año de 1991, fue
promulgada la Ley de Zonas Francas de Venezuela publicada en la
Gaceta Oficial Nro. 34772, de fecha 8 de agosto.
En los años siguientes, la Zona Franca de Paraguaná sería modificada para ampliar su ámbito de acción a las actividades comerciales y de servicios en el año de 1997. También fue creada la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida en 1995. Al
día de hoy, de acuerdo con la información disponible a través de la
Gaceta Oficial de Venezuela, se computan un total de 14 Zonas Económicas Especiales a nivel nacional, que se han establecido formalmente en el país a través de los decretos y leyes correspondientes de acuerdo a cada caso.
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GRÁFICO 2. Ubicación de las Zonas Económicas Especiales

establecidas formalmente en Venezuela
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1. Zona Libre Cultural, Científica
y Tecnológica del Estado
Mérida:Ley Sobre la Zona
Libre Cultural, Científica y
Tecnológica
2. Zona Franca Industrial,
Comercial y de Servicios
ATUJA (ZOFRAT)

3. Zona Franca Industrial,
Comercial y de Servicios
de Paraguaná
4. Zona Libre para el Fomento
de la Inversión Turística
en la Pennínsula de Paraguaná
5. Zona de Puerto Libre
de Santa Elena de Uairén
6. Zona de Puerto Libre
de Nueva Esparta
7. ZEE Paraguaná
8. Zona Económica Especial
de Ureña-San Antonio
Fuente: Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela,
elaboración propia
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9. Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Faja Petrolífera
del Orinoco «Hugo Chávez»
10. Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco
11. Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional «Faja Pesquera
y Acuícola de Venezuela»
12. Zona Económica Especial
Guarenas-Guatire
13. Zona Económica Especial
de Tinaquillo-San Carlos
14. Zona Económica Especial
Palavecino y Municipio
Iribarren del Estado Lara

TABLA 1. Zonas Económicas Especiales establecidas

formalmente en Venezuela
1. Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica

del Estado Mérida: Ley sobre la Zona Libre Cultural,
Científica y Tecnológica del Estado Mérida (ZOLCCYT)
AÑO DE CREACIÓN: 1995
GACETA OFICIAL: Ley de creación,
Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 4937
UBICACIÓN: Municipios Libertador, Campo Elías, Sucre
y Santos Marquina del estado Mérida
TAMAÑO: 262.300 ha
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Tratamiento especial arancelario y
de impuestos a la importación, así como otros tributos nacionales, para los bienes y servicios que ingresen a la ZOLCCYT. Tratamiento de las mercancías producidas en la ZOLCCYT para ingresar al resto del territorio nacional y para la exportación a
mercados foráneos
2. Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios ATUJA

(ZOFRAT)
AÑO DE CREACIÓN: 1996
GACETA OFICIAL: Decreto Presidencial Nro. 1581,

Gaceta Oficial Nro. 36097
UBICACIÓN: Municipio San Francisco de la Ciudad de Maracaibo,
estado Zulia
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Incentivos tributarios y de aranceles para la instalación de las empresas, tratamiento para las
mercancías originarias y procedentes del exterior destinadas la
zona, exoneraciones de ISLR. Tratamiento de mercancías manufacturadas en la zona para su ingreso en el resto del territorio
nacional y para la exportación a mercados foráneos
observatorio de
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3. Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios

de Paraguaná (ZONFIPCA)
AÑO DE CREACIÓN: 1977
GACETA OFICIAL: Decreto Presidencial Nro. 1807,

Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5145
UBICACIÓN: Municipio Carirubana, península de Paraguaná,
estado Falcón
TAMAÑO: 216,46 ha
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Incentivos tributarios y de aranceles para la instalación de las empresas (incluye construcción de
infraestructura), tratamiento para las mercancías originarias y
procedentes del exterior destinadas la zona, exoneraciones de
ISLR. Tratamiento de mercancías manufacturadas en la zona para
su ingreso en el resto del territorio nacional y para la exportación
a mercados foráneos
4. Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística

en la Península de Paraguaná
AÑO DE CREACIÓN: 1998
GACETA OFICIAL: Ley de creación,
Gaceta Oficial Nro. 36517
UBICACIÓN: Península de Paraguaná, en el área comprendida
por el territorio de los municipios Carirubana, Falcón
y Los Taques del estado Falcón
TAMAÑO: ND
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Tratamiento

de las mercancías que
ingresan a la zona. En lo relativo al impuesto sobre la renta (ISLR)
exoneración por 10 años para los prestatarios de servicios turísticos sobre nuevas inversiones en infraestructura, realizadas por
personas autorizadas para operar dentro de la Zona Libre
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5. Puerto Libre de Santa Elena de Uairén
AÑO DE CREACIÓN: 1999
GACETA OFICIAL: Decreto Presidencial Nro. 3112,

Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5288
UBICACIÓN: Población de Santa Elena de Uairén,
municipio Gan Sabana del Edo. Bolívar
TAMAÑO: ND
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Régimen tributario especial para las

mercancías que ingresen a la zona, tampoco pagarán impuestos
internos, siempre que sean despachadas a consumo en el puerto
libre. Las mercancías podrán ser exportadas o reexportadas al resto del territorio nacional, al exterior o a otras ZEE, siempre y cuando cumplan con los requerimientos de ley Gaceta Oficial de la Rep.
Bolivariana de Venezuela, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), elaboración propia
6. Puerto Libre de Nueva Esparta
AÑO DE CREACIÓN: 2000
GACETA OFICIAL: Ley de Creación, Gaceta Oficial nro. 37006
UBICACIÓN: Estado Nueva Esparta
TAMAÑO: 1.150 km
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Las mercancías que ingresen a la ZEE

estarán exentas del pago de impuestos de importación, impuesto
al valor agregado, impuestos sobre cigarrillos y manufacturas de
tabaco, alcohol y especies alcohólicas, fósforos y otros de la misma
naturaleza -salvo que la legislación nacional determine lo contrario. Las mercancías podrán ser exportadas o reexportadas al resto
del territorio nacional, al exterior o a otras ZEE, siempre y cuando
cumplan con los requerimientos de ley. Tratamiento especial para
el caso del ingreso y uso de vehículos en la ZEE
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7. Zona Económica Especial de Paraguaná
AÑO DE CREACIÓN: 2014
GACETA OFICIAL: Decreto Presidencial Nro. 1495,

Gaceta Oficial nro. 40554
Municipios: Falcón, Los Taques y Carirubana, del estado Falcón
TAMAÑO: 2.687.51 km²
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Incentivos tributarios y de aranceles para la instalación de las empresas (incluye construcción de
infraestructura), exoneración del 100 % del ISLR, de acuerdo con
el cumplimiento de requisitos específicos en cuanto a la exportación y de incorporación de insumos nacionales a sus procesos
productivos
8. Zona Económica Especial de Ureña-San Antonio
AÑO DE CREACIÓN: 2014
GACETA OFICIAL: Decreto Presidencial Nro. 1496,

Gaceta Oficial nro. 40554
UBICACIÓN: Poblaciones de Ureña y San Antonio, del Edo. Táchira
TAMAÑO: 279,49 km²
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Incentivos tributarios y de aranceles para la instalación de las empresas (incluye construcción de
infraestructura), exoneración del 100 % del ISLR, de acuerdo con
el cumplimiento de requisitos específicos en cuanto a la exportación y de incorporación de insumos nacionales a sus procesos
productivos
9. Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Petrolífera

del Orinoco Hugo Chávez
AÑO DE CREACIÓN: 2016
GACETA OFICIAL: Decreto Presidencial Nro. 2242,
Gaceta Oficial nro. 40852
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UBICACIÓN: Al sur de los estados Delta Amacuro,

Monagas, Anzoátegui y Guárico
TAMAÑO: 64.157 km²
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Incentivos tributarios y de aranceles para la instalación de las empresas (incluye construcción de
infraestructura), posibilidad de un régimen suspensivo del ISLR
mientras las firmas autorizadas a operar en la Zona inician operaciones regulares, y con un marco de gradualidad de acuerdo con
metas de producción. También podrán gozar de un tratamiento
especial en cuanto al IVA, extensible a sus proveedores. Se podrán
otorgar exoneraciones totales o parciales de tributos nacionales e
ISLR a actividades conexas a la producción petrolera Fuente: Gace
ta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Seniat, elaboración propia
10. Zona de Desarrollo Estratégico Nacional

Arco Minero del Orinoco
AÑO DE CREACIÓN: 2016
GACETA OFICIAL: Decreto Presidencial Nro. 2248,
Gaceta Oficial nro. 40855
UBICACIÓN: Al norte del estado Bolívar y en menor proporción el
noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro
TAMAÑO: 111.843,70 km²
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Incentivos tributarios y de aranceles
para la instalación de las empresas (incluye construcción de infraestructura). Los impuestos de importación y sobre la renta, serán amortizados a partir del momento en que se inicien las operaciones de la empresa, también podrán gozar de un tratamiento
especial en cuanto al IVA, extensible a sus proveedores
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11. Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Pesquera

y Acuícola de Venezuela
AÑO DE CREACIÓN: 2016
GACETA OFICIAL: Decreto Presidencial Nro. 2249, Gaceta Oficial nro,
40856
UBICACIÓN: Aguas interiores marinas, el mar territorial y la Zona
Económica Exclusiva sobre las que la República Bolivariana de
Venezuela ejerce soberanía y jurisdicción plena, dentro de los
límites internacionales de acuerdo a los tratados suscritos y ratificados por la República con los estados vecinos, así como
también las normas generales del derecho internacional
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Incentivos tributarios y de aranceles para la instalación de las empresas (incluye construcción de
infraestructura). El presidente podrá aprobar planes especiales
de estímulos fiscales y aduanales para el desarrollo de la zona.
Posibilidad de un régimen suspensivo del ISLR mientras las firmas autorizadas a operar en la zona inician operaciones regulares y vinculado con metas de producción, también podrán gozar de un tratamiento especial en cuanto al IVA, extensible a sus
proveedores.
12. Zona Económica Especial Guarenas-Guatire
AÑO DE CREACIÓN: 2018
GACETA OFICIAL: Decreto Presidencial Nro. 3440,

Gaceta Oficial nro.

41427
UBICACIÓN: Zonas Industriales de Guayabal del Este, el Marqués

Sur, las Flores, Cloris, Terrinca, el Care, el Rodeo, Loma Linda,
Araira, Kempis, El Ingenio, Las Planadas, Vega Abajo, Sojo, Marqués Norte, Barrancas, Martin Piedras, y Fajardo, localizadas en
jurisdicción de los municipios Ambrosio Plaza y Ezequiel Zamora del estado Miranda
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TAMAÑO: 558 km²
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Incentivos tributarios y de aranceles

para la instalación de las empresas. Las firmas que realicen inversiones adicionales en adecuación de la infraestructura necesaria
para operar, podrán obtener beneficios adicionales, exoneración
del 100 % del ISLR, de acuerdo con el cumplimiento de requisitos
específicos en cuanto a la exportación y de incorporación de insumos nacionales a sus procesos productivos.
13. Zona Económica Especial de Tinaquillo-San Carlos
AÑO DE CREACIÓN: 2018
GACETA OFICIAL: Decreto Presidencial Nro. 3486, Gaceta Oficial Ex-

traordinaria nro. 3387
UBICACIÓN: Municipios Tinaco, Tinaquillo, Ezequiel Zamora y
Lima Blanco, del estado Cojedes
TAMAÑO: 4.465 km²
TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Incentivos tributarios y de aranceles
para la instalación de las empresas, las firmas que realicen inversiones adicionales en adecuación de la infraestructura necesaria
para operar, podrán obtener beneficios adicionales. exoneración
del 100 % del ISLR, de acuerdo con el cumplimiento de requisitos
específicos en cuanto a la exportación y de incorporación de insumos nacionales a sus procesos productivos
14. Zona Económica Especial Palavecino y Municipio Iribarren

del estado Lara
AÑO DE CREACIÓN: 2018
GACETA OFICIAL: Decreto Presidencial Nro. 3652, Gaceta Oficial nro.

41516
UBICACIÓN: Municipios Palavecino e Iribarren del Edo. Lara
TAMAÑO: 17.742 ha

observatorio de
gasto público

39

TIPOS DE INCENTIVOS QUE OFRECE: Incentivos tributarios y de aranceles

para la instalación de las empresas, las firmas que realicen inversiones adicionales en adecuación de la infraestructura necesaria
para operar, podrán obtener beneficios adicionales. Exoneración
del 100 % del ISLR, de acuerdo con el cumplimiento de requisitos
específicos en cuanto a la exportación y de incorporación de insumos nacionales a sus procesos productivos
Fuente: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Seniat,
elaboración propia

Es oportuno destacar en cuanto a estas ZEE en Venezuela, que todas contemplan esquemas de incentivos tributarios y arancelarios, para las zonas geográficas delimitadas. Sin embargo, es oportuno mencionar los siguientes aspectos:
• No existen a la fecha de la realización de esta investigación,
datos oficiales acerca de estas zonas en referencia a páginas
web específicas de las zonas y/o que se encuentren actualizadas con información general acerca de las ZEE17 que facilite información a potenciales inversionistas acerca de su funcionamiento, requisitos, bondades, etc.
• No se conoce el número de empresas establecidas en dichas zonas desde su creación hasta la fecha.
• No se conoce el número de empleos generados de manera directa o indirecta en las ZEE. Tampoco se conoce el total del recurso humano que ha formado parte de las áreas circundantes
a las zonas durante su operación.
• No se conoce el balance de resultados de acuerdo con: incen17 Solamente se encuentra información del régimen tributario y arancelario en la web del
Seniat acerca de los puertos libres, zonas francas y zonas libres.
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tivos otorgados, montos y usos de inversiones anuales realizadas, mejoras y/o adecuaciones de infraestructura, modificaciones en el esquema de ZEE, monto de exportaciones hacia
mercados foráneos, cese de actividades. Tampoco se conocen
los resultados de externalidades que hayan impactado de manera positiva o negativa las zonas circundantes en donde se
han establecido las ZEE en el país, por ejemplo, de incremento
en los encadenamientos productivos que hayan resultado de
la vinculación entre empresas establecidas dentro de la zona y
empresas fuera de esta.
• Sobre la perspectiva del intercambio de mercancías desde las
ZEE hacia el resto del territorio venezolano y viceversa, se encuentra disponible en la web del Instituto Nacional de Estadísticas hasta el año 2014, a través de la visualización por tipo
de aduana que corresponda a cada ZEE. De la información disponible se validó que en general se registró un bajo volumen
de mercancías con tendencia a cero para finales de la primera
década del 2000. Para el caso de las exportaciones a mercados
internacionales, la data disponible desde 1998 hasta el 2014,
segmentadas por las aduanas que corresponden para las ZEE,
no permite visualizar el detalle de las mercancías que son exclusivamente originarias o con destino a dichas zonas.
• La última información disponible oficial corresponde a Zonfipka, a través de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Indus
trias del año 2015, publicado en la web de Transparencia Venezuela, informe en el que se indicaba además que para esa
fecha es «la única que está activa actualmente en el territorio
nacional»18.
18 Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias año 2105, disponible a través de https://
transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/07/MEMORIA-2015-MPPI.pdf
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• No se conoce, de los aspectos vinculados a la facilitación de
procesos para la inversión, que se haya establecido en las zonas, y que los diferenciara de los aplicables en el resto del país.
En concreto, no existe para la fecha la información disponible, de
manera pública, acerca de los detalles de operatividad y desempeño de cada una de las Zonas Económicas Especiales establecidas
previamente en el país. Tampoco existe para la fecha, de manera
pública, una evaluación actualizada de las lecciones aprendidas
de la implementación de ZEE en Venezuela, que sería de gran utilidad a propósito de las nuevas propuestas de ley e impulso que desde el Ejecutivo se le dé a esta iniciativa.
En el siguiente apartado serán referidos los principales hallazgos
en términos de lecciones aprendidas del desempeño de ZEE en países desarrollados, que se han encontrado a través de investigaciones específicas recientes del Banco Mundial y del World Investment
Report 2019 de la UNCTAD, que conjuntamente con la información
acerca de las ZEE, previamente establecidas en Venezuela, serán
considerados para las conclusiones y recomendaciones.

PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS
DE LAS EXPERIENCIAS DE ZEE EN PAÍSES EN
DESARROLLO EN GENERAL, Y EN CASOS DE ÉXITO
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Para hacer referencia a las lecciones aprendidas de las experiencias de ZEE en economías en desarrollo, regiones en donde más han
proliferado estos programas en los últimos años, se debe tomar en
cuenta que para la evaluación de resultados se han utilizado mayormente la aproximación de casos específicos y de éxito (Banco
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Mundial, 2021), debido a la no disponibilidad de data homogénea e

idónea a nivel de los países.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en dos investigaciones recientes publicadas por el Banco Mundial, una de ellas que
utilizó la herramienta de «luces nocturnas» para analizar la dinámica de las ZEE en economías emergentes, y del WIR19 de la UNCTAD que dedicó su capítulo especial de dicha edición a las ZEE. Este
resumen de hallazgos permitirá contar con elementos relevantes
para el análisis costo-beneficio de la propuesta de ley de Zonas
Económicas Especiales en Venezuela, así también para las conclusiones y recomendaciones de este documento.

Resumen de los hallazgos del estudio Toward Economically
Dynamic Special Economic Zones in Emerging Countries, del
Banco Mundial (Firkc, S., Rodríguez, A., Wong, M., 2021) 19
• Las ZEE no pueden ser consideradas como un catalizador del
crecimiento en las economías emergentes.
• El crecimiento de las ZEE es difícil de sostener en el tiempo.
• La evaluación hecha sobre los resultados indica que aquellas
ZEE que tratan de mejorar el componente tecnológico o el valor agregado en estas, enfrentan grandes desafíos. Los datos
analizados muestran que, al enfocarse desde el principio en
sectores de alta tecnología, han tenido un desempeño peor en
19 Para llevar a cabo el estudio, los autores recopilaron la data acerca de los programas de
ZEE y sus características para un total de 342 zonas en 22 países emergentes, que estuviesen operativas para el año 2007 (o antes), utilizando las herramientas de «luces nocturnas» para su investigación. Para conocer los detalles de la metodología y estimaciones econométricas véase Toward Economically Dynamic Special Economic Zones in Emerging
Countries, de Susanne A. Frick, Andrés Rodríguez y Michael D. Wong, publicado por el
Banco Mundial en el 2021.
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comparación a las zonas que se han mantenido en un enfoque
hacia sectores de bajo costo e intensivos en mano de obra.
• El tamaño de las ZEE es importante, así como también los niveles de industrialización preexistentes en las áreas en donde se
establezcan.
• El contexto país y específico de la región en donde se delimita la ZEE es clave para sus resultados. Esto quiere decir, que implementar zonas en áreas con baja calidad de la infraestructura para habilitar y soportar los procesos productivos, así como
más alejadas de las grandes ciudades y de grandes mercados
tienden a no tener mejores resultados (esto se vincula con lo
comentado en el apartado de políticas de inversiones, en donde se hizo referencia a las empresas que buscan mercados).
• Los paquetes de incentivos y esquemas de gobernanza no tienen una significativa incidencia en los resultados de las ZEE.
Con respecto a los esquemas de gobernanza, la incidencia en
el resultado para las zonas dependerá de los diferentes contextos en donde se implementen.
• De cara al trabajo de los hacedores de políticas públicas, será
importante que consideren que el programa de ZEE que se implemente tenga los resultados esperados creíbles.

Resumen de los hallazgos del estudio Special Economic Zones, an
Operational Review of their Impacts, del Banco Mundial, 201720
• Comúnmente, los resultados de las ZEE dependen de factores internos en las zonas (características del programa de ZEE) y de factores externos a estas (contexto regional y del país)
20 Este estudio fue realizado por el staff de varios departamentos del Banco Mundial, estuvo
enfocado en la revisión de las operaciones de las ZEE y su impacto, y se basó en la revisión
de casos de éxito. Para conocer el detalle la metodología y demás aspectos explicados en
la investigación, véase el estudio.
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• Las características de los programas de ZEE (nivel de madurez,
tamaño, tipo de operador, locación específica, enfoque industrial,
dotaciones de infraestructura) son claves para los resultados.
• El contexto del país y de la región en la que se establece la zona
son cruciales para sus resultados.
• Las habilidades, infraestructura, instituciones, las economías externas y de aglomeración pueden marcar el desempeño de la zona.
• Del análisis realizado en economías emergentes, seleccionadas
para la investigación, se desprende que el desempeño de la mayoría de las zonas tiende a ser como el del promedio del país.
• El crecimiento de las zonas más exitosas tiende a ser más dinámico en los primeros años y posteriormente se ralentiza, tendiendo a ser como el de las áreas circundantes, por lo que el estudio
concluye que es difícil mantener el crecimiento de la zona a lo largo del tiempo.
• La mayoría de las características del programa (que incluye los
paquetes de incentivos, facilidades, esquemas de propiedad y gestión para facilitar el desarrollo de negocios), ha tenido poca relación con su rendimiento, se destaca que la concesión de exenciones a nivel de impuestos corporativos ha tenido una importancia
marginal, así como los esquemas de ventanillas únicas y la independencia de los reguladores en las zonas.
• Los costos, la estructura industrial y la proximidad a grandes
mercados sí influyen en la dinámica de las ZEE.
Resumen de las lecciones ofrecidas en el World Investment
Report 2019 de la UNCTAD
(Publicación que presentó un capítulo especial dedicado a las ZEE,
en el que se revisaron de manera amplia todos los aspectos directa
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e indirectamente relacionados con las zonas, y que tomó en cuenta los casos de éxito)
• Desde la perspectiva de diseño de los programas de ZEE: (i) es
fundamental en el diseño de los programas que se integren
en la dinámica de desarrollo a largo plazo de los países. (ii)
Los programas deberían apuntar a complementar las ventajas
competitivas existentes para construir capacidades dinámicas basadas en fuentes sostenibles de competitividad. (iii) Se
deben tomar en cuenta tanto el clima de inversiones del país,
como las capacidades de gobernanza. (iv) El diseño de las ZEE
debe ser bajo un enfoque de autofinanciamiento.
• Desde la perspectiva de las operaciones de las ZEE: (i) debe contener de manera correcta los elementos básicos (facilitación
de negocios, infraestructura, mano de obra, esquemas de incentivos); (ii) los programas de ZEE no deben desarrollarse de
forma aislada del resto del marco más amplio de las políticas
públicas económicas; (iii) deben promover clusters y vínculos
con la economía local21; (iv) debe asegurarse que existan instituciones sólidas y una buena gobernanza dentro de la zona;
(v) debe existir coordinación entre las autoridades de las ZEE y
las encargadas de la promoción de inversiones.
• Desde la perspectiva de impacto al desarrollo: (i) deben establecerse metas claras y de medición de resultados económicos y contribuciones sociales, medioambientales y de gobernanza; (ii) hay que llevar a cabo un seguimiento y evaluación
efectivos que permitan tomar las acciones correctivas cuando sea necesario; (iii) es preciso maximizar las sinergias entre
21 De acuerdo con el WIR19, casos como el de las maquiladoras en México, en la década de
1990 y 2000, evidenciaron que el valor agregado de las exportaciones durante su crecimiento no incrementó significativamente sus vínculos con la economía doméstica, a pesar de haber captado IED y generar empleo.
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instituciones y niveles de gobierno vinculados con la operatividad de la ZEE.
De acuerdo con la información disponible de estudios recientes
acerca de programas en América Latina y el Caribe, un caso que
destaca es el de República Dominicana, que de acuerdo con una
evaluación del Banco Mundial acerca de las ZEE en ese país22, destacó el cómo tuvo que modificarse el esquema de sus ZEE, debido
a la eliminación de preferencias comerciales para la industria de
la confección, lo que impuso nuevos retos para la continuidad de
los programas de ZEE y conllevó a que se diversificara el enfoque de
sectores prioritarios, expandiéndose de la industria de la confección hacia otros, tales como: calzado, equipos médicos, productos
eléctricos y farmacéutico.
El país también modificó sus esquemas para la adquisición de insumos, abriendo paso a una mayor integración en cadenas de valor
globales, que le permitieron acceder a nuevos mercados de suministros para insumos y también para la exportación de las mercancías de los nuevos sectores en donde se focalizaron las estrategias de captación de IED y de desarrollo industrial.
Para esta investigación también se revisó la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico de Honduras, publicada en
la Gaceta Oficial de ese país, del 6 de septiembre de 2013, al mismo
tiempo que se conversó vía Google Meet con Guillermo Peña, de la
Fundación Eléutera, y quien, además, ha estado directamente involucrado con esta iniciativa de ZEE y es miembro de la Organización Mundial de Zonas Francas 23.
22 Para mayores detalles, véase Reyes, J., Sánchez, M., Ferrantino, M., Riaño, A., Defever, F.,
Enger, J., Arenas, G., Ahdiyyih, S., y Mirabal, J. (2016).
23 Esta entrevista se llevó a cabo el 30 de junio de 2021, se utilizó la metodología de conversación con preguntas abiertas.
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De la experiencia de Honduras para la implementación de programas de ZEE, a partir de la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, se pueden extraen los siguientes elementos
claves:
• La ley muestra una visión de integralidad de actividades económicas, y de residencia para las áreas delimitadas, estableciendo un modelo más autónomo para el conjunto de normas
particulares que aplican a estas zonas, y que van más allá de lo
económico, abarcando aspectos educativos, entre otros.
• Para el diseño del actual programa de ZEE de Honduras, recopilaron y revisaron la información de los marcos legales de las
Zonas Francas en América Latina y el Caribe.
• Revisaron las experiencias de las ZEE en la región, para, entre
otras cosas, evaluar los elementos novedosos que podrían ser
incluidos en el programa y la ley en su país, de acuerdo con su
contexto específico.
• Se tomaron en cuenta aspectos tales como: quién autoriza la
zona, quién autoriza el establecimiento, si hay permiso de residencia, cómo es la resolución de contratos, qué legislación
aplica para el desarrollo de la zona.
Posteriormente a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico de Honduras, las primeras
ZEE en ese país en el 2020 arrancaron.
Teniendo en cuenta los aspectos expuestos en este apartado, se
pasa a la revisión de las propuestas de proyectos de ley de Zonas
Económicas Especiales, que se han dispuesto para consulta pública, de cara a la discusión en la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020.
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ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO DE
LEY DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DE VENEZUELA
El objetivo central de este documento es el análisis costo-beneficio del proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, que se
discute en la Asamblea Nacional (electa el 6 de diciembre de 2020),
y que ha contado con la discusión en el seno de dicha instancia de
dos proyectos24, presentados, en ambos casos, como los instrumentos idóneos para fomentar las inversiones extranjeras directas en el país.
Lo primero que debe señalarse frente al planteamiento que se
hace en este apartado, es que el análisis que se realiza es sobre la
base del contenido de los proyectos, es decir, todavía no puede establecerse un balance de resultados de la ley como tal, porque aún
no ha sido aprobada e implementada, por lo que se hace una evaluación del contenido propuesto tomando en cuenta lo siguiente:
• la estructura de contenido básico de leyes de ZEE de acuerdo
con el WIR19,
• lo ya establecido en el marco regulatorio general de IED en
Venezuela,
• los aspectos directamente vinculados a las inversiones en el
Plan Patria 2013-2019 y Plan Patria 2019-2025,
• los aspectos que se relacionan en las propuestas de ley de ZEE
con la llamada Ley Antibloqueo,
• las lecciones aprendidas derivadas de estudios de casos de ZEE
ya mencionados en el apartado previo de este documento,
24 Ambos proyectos de ley que han sido revisados para este documento han circulado de
manera pública, a través de distintos gremios y académicos, y se encuentran disponibles
en la sección de anexos.
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• el estatus actual de las ZEE que ya existen en Venezuela y que
fue también descrito previamente en este documento.
Como se planteó con anterioridad, si bien es cierto que las ZEE son
una de las herramientas para la captación de inversiones extranjeras en los países, los resultados de distintos estudios indican
que requieren de un correcto diseño, implementación, gerencia,
evaluación y, de ser necesarios, pueden requerir ajustes que permitan adaptarse al contexto cambiante de la dinámica económica global, así como también que permitan la sostenibilidad de las
ZEE, tomando en cuenta el impacto fiscal y en el gasto público, así
como a las condiciones del contexto de la región en donde se establecen y del país en general.
Desde el punto de vista del marco regulatorio, la ley que sustente
formalmente la creación de ZEE, debe ser cuidadosamente elaborada, bajo el precepto del balance de deberes y derechos, con parámetros orientados al respeto a los derechos de propiedad y de libertades económicas, que ofrezca además seguridad jurídica a los
agentes económicos que estarán operando en las zonas.
De acuerdo con la UNCTAD, las leyes de ZEE por lo general contienen: las definiciones, los objetivos de los regímenes de las ZEE, los
tipos de zonas, los sectores seleccionados, y las medidas de atracción de inversiones, detallando los procedimientos y condiciones
operativas para las firmas que vayan a operar allí, así como la operatividad gerencial y administrativa de la zona especial. En este
sentido, de la revisión de los proyectos de ley se encuentra que,
efectivamente, desde el punto de vista enunciativo, se componen
de los puntos referidos por la UNCTAD; sin embargo, es oportuno
destacar los siguientes aspectos, pues son pertinentes:
• Así como ocurrió con las declaratorias previas de ZEE en Venezuela, las propuestas mantienen un modelo público para el
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diseño, implementación y administración de las mismas,
mantienen un enfoque de planificación centralizada, en el
que, desde el Estado, se ordenarán las actuaciones de las inversiones en las zonas.
• No obstante lo anterior, un punto de importancia no menor es
el hecho del planteamiento de la estructura de gobernanza
que regirá la operatividad de las ZEE. En el proyecto de marzo
2021 se establece a partir de la intervención de cuatro instituciones: 1. Superintendencia Nacional de Zonas Económicas
Especiales, 2. Comisión Nacional de Zonas Económicas Especiales, 3. Coordinador del Consejo de Gestión de las Zona Económica Especial, y 4. Consejo de Gestión de las Zonas Económicas Especiales respectivas, además de la aprobación vía
Decreto por parte del presidente de la República. Lo cual indica una estructura que requiere recursos tanto humanos como
financieros, y establecen más canales de procedimientos que
deben seguir las firmas que estén interesadas en operar en
las ZEE.
• Por otra parte, en línea con el punto anterior, el proyecto de
ley propuesto por José Vielma Mora, plantea la intervención
del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) y articulados y organizado por la Administración General de las Zonas Económicas Especiales. Es oportuno mencionar que el CIIP
es una figura que fue establecida por la llamada Ley Antibloqueo, pero, a pesar de contar con la definición de sus competencias en dicha norma (y que no están directamente vinculadas con las ZEE), en el proyecto de ley de zonas propuesto se
le definen específicamente nuevas competencias para su actividad en este ámbito, presentándose este órgano como un
superente, que en el caso de las ZEE estará a cargo de evaluar y
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aprobar los eventuales proyectos de inversiones, además de
coordinar las facilidades y simplificación de procesos administrativos y seguimiento al cumplimiento de resultados.
• En términos del propósito de la ley, en ambas propuestas no
se enfoca en términos de la captación de IED. En específico, la
propuesta de ley entregada en marzo 2021, la enfoca al cumplimiento de lo establecido en el Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo
Socioproductivo de la Patria; en tanto que la propuesta liderada por José Vielma Mora se introduce con el fin de generar divisas, transferencia de tecnología e integración financiera internacional; no se hace referencia al objetivo de atracción de
inversiones extranjeras, para que a partir de esta se puedan
canalizar su beneficios a los sectores productivos que operarán en las zonas, así como también en las áreas circundantes.
• Las propuestas de ley consideran a la «ventanilla única» como
el esquema para facilitar las operaciones a los usuarios de las
zonas en los procedimientos vinculados al comercio exterior,
y, por ende, se delegan en la actuación del ministerio con competencia en la materia. En este punto, es importante considerar que los trámites de comercio exterior para las mercancías
no son los únicos que realizará una firma dentro de la zona. La
experiencia global muestra que hay trámites que van desde
el establecimiento de la empresa, pasando por permisos y licencias, entre otros, por lo que el esquema de ventanilla única busca que todos los trámites y procedimientos generales,
dentro de la zona, se puedan facilitar, reduciéndose así los
costos de transacción para las empresas, por lo que sigue quedando por abordar el aspecto en la facilitación de los procesos. Se debe considerar además que, en Venezuela, de acuerdo
52

cedice libertad

con el estudio del Doing Business del Banco Mundial presentado en el año 2019, solamente para el registro de un negocio debían efectuarse veinte trámites y procedimientos, que tomaban doscientos treinta días en promedio para completarse, y
que a la fecha no se ha registrado ningún cambio formal vía
Gaceta Oficial que indique algún cambio en dichos procesos en
pro de su simplificación25.
• En ambos proyectos se encontró que requieren de mejoras en
cuanto al planteamiento de las definiciones, de los tipos de
zonas que se describen, de manera que estén en concordancia
con las tendencias globales de intercambio comercial.
• Las propuestas no establecen los criterios generales que se deberán considerar para la evaluación de desempeño de las ZEE,
indican que dichos criterios serán establecidos por las instancias de gobernanza de las zonas. En el proyecto de ley que circuló en el mes de marzo se incluye a las comunas de manera
expresa y en el mismo nivel de los poderes del Ejecutivo central y estadal, para la activación de la iniciativa de declaración de una ZEE.
• En la propuesta de ley de José Vielma Mora, se indica la prohibición de la comercialización de bienes que puedan obtener
beneficios fiscales en la zona, y que posteriormente serán llevados al resto del territorio nacional, lo que podría entenderse
con el objetivo específico de exportaciones.
25 Esta medición de tiempo de trámites y procedimientos no toma en cuenta la incidencia
de la pandemia en cuanto al esquema de medidas de confinamiento y cese de actividades, que actualmente inciden en las actividades generales en el país y restringen los días
disponibles para que se lleven a cabo las mismas. También es oportuno mencionar que los
procesos y trámites administrativos han sido costo permanente para el entorno de inversiones para el período 2002–2017, de acuerdo con el capítulo «Costos administrativos»,
del estudio Hablemos de inversiones en Venezuela, propuestas para mejorar el clima de
negocios, Conapri, 2017.
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• La descripción que se ofrece de los sectores priorizados, a nivel
de grandes actividades económicas, que no necesariamente
se pueden entender en un enfoque multiactividad. Adicionalmente, en la descripción de sectores priorizados, se hace referencia al desarrollo de tecnología haciendo referencia a sectores tales como: energía, hidrocarburos y derivados, energías
alternativas, comercio electrónico y fortalecimiento de las
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), siendo estas, no un
sector económico sino la categorización de tipos de empresas.
Por otra parte, constriñe la posibilidad de desarrollo tecnológico en otros segmentos productivos que pueden ser aprovechados dentro de las zonas.
• En la propuesta de ley de José Vielma Mora también se hace referencia a que las firmas, una vez admitidas para operar en las
zonas, deberán suscribir un convenio de inversión. En este
punto se debe mencionar que la llamada Ley Constitucional
de Inversión Extranjera Productiva, de 2017, ya indica que las
empresas deben suscribir un contrato de inversión, por lo que
no queda claro si las empresas tendrán que suscribir ambas figuras jurídicas o una puede sustituir a la otra26.
• La ley no establece alguna novedad con respecto a los casos
de solución de controversias, y es oportuno destacar que, de
acuerdo con la actual ley de inversiones extranjeras, quedan
supeditados estos casos para tribunales locales, los establecidos en el marco del ALBA, recordando además que Venezuela no forma parte del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones), que es la instancia de
mayor confianza para los inversionistas extranjeros.
26 Se debe tomar en cuenta que, desde la publicación de la norma, no ha sido publicado el
reglamento correspondiente y tampoco hay mayores detalles en cuanto a las características de los contratos de inversión ni del procedimiento en general a cumplir.
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• Finalmente, la propuesta de ley de José Vielma Mora hace referencia a la evaluación de las ZEE existentes hoy en el país,
para ajustar su régimen a lo que se contemple en la nueva ley,
sin indicar cuáles serán los parámetros para dicha evaluación.
Considerando que el planteamiento con las ZEE es poder captar inversiones extranjeras directas, es oportuno mencionar que se deben establecer, de manera clara, los aspectos de la llamada Ley
Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, y los inversionistas extranjeros que operen en las ZEE serán dispensados de su
cumplimiento, si fuese el caso; tomando en cuenta que esta ley
tiene un mayor poder de control y regulación de las empresas, sin
el correcto balance entre deberes y derechos de las inversiones,
genera un ambiente inestable y no previsible, incrementando los
costos de transacción para las empresas, en un contexto país muy
complejo27.
Debe también considerarse que el Plan Patria 2013-2019 y el de
2019-2025, mantienen la base de lineamientos para la inversión
privada en el país, de acuerdo con lo prescrito en los Objetivos de
Desarrollo Histórico. Adicionalmente, un punto de importancia
no menor es la posible incidencia de la estructura del poder comunal en la operatividad de las ZEE, tomando en cuenta que es un esquema dentro del modelo socialista (que además se ha referenciado en los diferentes planes de la patria), en el que se tendría una
especie de estructura de gobierno paralela a nivel estadal y municipal, con competencias que pueden incidir en las actividades
productivas, y que, además, se mantienen bajo el enfoque de una
economía centralmente planificada. Esta incidencia, por ejemplo,
27 Sin dejar a un lado que la ley no se encuentra en línea con la tendencia general de la regulación de los flujos de entrada de inversiones y no considera de manera correcta incentivos para la captación y retención de capital extranjero.
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podría afectar la determinación en el ámbito tributario de las zonas, así como en los aspectos de evaluación de desempeño, de los
cuales no se precisa mayor información, y que, además, pueden
contener una mayor discrecionalidad. Eventualmente, podrían
generar barreras a la entrada y a la salida de las firmas que tengan
interés en los programas de ZEE, así como distorsiones en su operatividad y eventual reducción de los grados de libertad económica.
Las propuestas de ley tienen entonces un marco muy general, con
enunciados que si bien es cierto cumplen con el check list de contenido que en general tienen las leyes de ZEE, no profundiza en elementos que serían de valor agregado para mejorar el atractivo de
las zonas, desde una perspectiva que tenga claridad sobre la importancia de las inversiones extranjeras y las posibles inversiones
nacionales. Por otra parte, hay que esperar los dispositivos normativos adicionales para tener el marco regulatorio idóneo, es decir, el que permita realmente la implementación y seguimiento de
las zonas, así como el desarrollo de cada área que se delimite.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son una herramienta muy
usada por los países para la captación de inversiones extranjeras
directas; zonas que han evolucionado respondiendo al avance de
la Cuarta Revolución Industrial, a los cambios en la dinámica de
la producción internacional y de las cadenas globales de valor. Los
casos exitosos en las economías en desarrollo dan cuenta de los aspectos fundamentales para el diseño, implementación y evaluación de sus resultados, teniendo en cuenta el contexto regional y
el de cada país donde se establecen.
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Venezuela tiene un historial de ZEE desde los años setenta hasta la
fecha, con distintos tipos de zonas establecidas en trece estados
de su territorio, y van desde zonas francas a puerto libre, zonas libres, zonas de desarrollo especiales, todas desarrolladas bajo el
modelo de gobernanza pública, y todas cuentan con la normativa
legal que ha dado origen formal a su existencia.
Sin embargo, no se conocen datos de resultados, en la mayoría de
estas zonas28, que den cuenta del cumplimiento o no de objetivos
tales como: total de inversiones extranjeras y nacionales establecidas, número de empresas que operan, total de empleo directo
e indirecto generado, volúmenes de importaciones y exportaciones desde y hacia las zonas, inversiones realizadas para mejoras
y acondicionamiento, evaluación del desempeño de las autoridades encargadas de las distintas zonas (considerando que manejan
recursos financieros y de talento humano), evaluación de efectividad de los paquetes de beneficios otorgados, indicadores de impacto de la operatividad de las zonas en las áreas circundantes.
Dada la escasez de información, no se puede concluir que las ZEE
en el país hayan sido exitosas (o no) en función a cumplimiento de
objetivos para los cuales fueron creadas, y no se puede tener claridad en cuanto a los factores que hayan determinado (o no) dichos
resultados, aspecto que sería de gran utilidad para las discusiones
de las propuestas de Ley de Zonas Económicas Especiales y su futura implementación.
Las propuestas de una nueva ley que regule de manera general
las Zonas Económicas Especiales en Venezuela, se muestran como
la nueva forma para organizar su implementación; sin embargo,
28 Se puede exceptuar a la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, de la cual se conocen algunos datos a través de los informes de gestión
tanto de Pdvsa, como de las empresas que operan en esta zona, dadas las características
de cumplimiento de normas y procedimientos basados en auditorías, entre otros.
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hasta ahora las propuestas que se han entregado y discutido de
manera pública, evidencian el marco general del modelo socialista sobre el enfoque de planificación centralizada, y si bien es cierto que cumple con el contenido enunciativo de los aspectos que
deben tener estos instrumentos jurídicos, tienen elementos que
deben ser mejorados en cuanto a sustancia y forma, así como también hay aspectos vinculados con el marco regulatorio específico
de las inversiones extranjeras, que deben ser aclarados para mejorar el atractivo de las zonas para la captación de IED y las posibles
inversiones nacionales.
Asimismo, siguen pendientes los aspectos relacionados con la facilitación para el establecimiento y desarrollo de negocios, que es
clave dentro del esquema de los programas de las zonas. También
siguen pendientes detalles de los elementos para el monitoreo y
evaluación de las zonas, que son importantes tanto para medir sus
resultados y su sostenibilidad, así como el impacto en términos de
ingresos fiscales y gasto público, y en general, para el desarrollo
del país.
Las ZEE de Venezuela, como tal, estarán compitiendo con el resto de sus pares ya establecidas en el mundo, teniendo más cerca la competencia de zonas exitosas en nuestra región, como es
el caso de República Dominicana, Colombia, México, Costa Rica,
Uruguay, etc., que en algunos casos han modernizado sus regímenes especiales para continuar atrayendo capitales extranjeros.
Por otra parte, la situación compleja de nuestro país en términos
de economía, con mercados locales reducidos, con la persistencia
de la hiperinflación, con menores ingresos por concepto de la actividad petrolera, con acuerdos comerciales de vieja generación,
entre otros aspectos, sumado a la situación política y social, añaden condiciones no muy favorables e incidentes en lo que even58
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tualmente pueda ser el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, por lo menos en el corto y mediano plazo.
Considerando que aún se encuentran en discusión las propuestas
de ley de ZEE –y teniendo en cuenta los estudios, las experiencias
de casos exitosos de economías emergentes y casos más cercanos
(países que en América Latina y el Caribe han implementado estos
programas ), y lo que hasta ahora ha sido el desarrollo de ZEE en el
país–, a continuación se plantean algunas recomendaciones para
el caso de Venezuela.
• Desde el punto de vista del marco regulatorio, así como del establecimiento de ZEE en el país, hay que tomar en cuenta la
dinámica institucional y regulatoria en Venezuela, dados los
cambios en los ministerios por áreas de competencia, además
de cambios en las personas a cargo de estas y que ha supeditado la adscripción temporal de las autoridades de las ZEE previas, a alguna dependencia específica por un tiempo, y que
puede impactar la operatividad de las zonas.
• Mejorar el contenido de la ley, en función de los elementos
que se encuentran vinculados con la llamada Ley de Inversiones Extranjeras Productivas, de manera que exista claridad
y transparencia en los procesos que deben seguir las empresas, y que permitan mejorar las condiciones para facilitar realmente el establecimiento y la operatividad de las inversiones
dentro de las ZEE; manteniendo el respeto de los derechos de
propiedad y libertades económicas.
• Se sugiere la evaluación del contenido del marco regulatorio
general de la ley y del establecimiento de los incentivos, de
acuerdo con lo previsto en los Acuerdos Internacionales de Comercio e Inversiones vigentes (y de ser posible, considerando
que estos acuerdos son de vieja generación, y en el caso de los
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acuerdos comerciales, los beneficios para los bienes venezolanos de cara a la exportación, no necesariamente se corresponden con la actual realidad del aparato productivo), así como en
la normativa de la Organización Mundial del Comercio.
• Se plantea la evaluación de los incentivos eventuales a nivel de impuestos corporativos, de acuerdo con la tendencia
global, en el marco de las nuevas normativas referentes a las
prácticas fiscales nocivas y demás normas y códigos que están
siendo implementados, y que pueden incidir en el desarrollo
de las ZEE, como en efecto ya ha ocurrido en los casos de algunos países de América Latina y el Caribe.
• Se recomienda la evaluación de los otros modelos de gobernanza para las ZEE, de manera que puedan identificarse las
oportunidades de alianzas con el sector privado en la operatividad de las zonas, lo que puede mejorar la utilización de recursos por parte del sector público y tener beneficios de la experiencia privada para el desarrollo de las zonas.
• Será deseable la mejora en el contenido de la ley en cuanto
a definición y objetivos, tomando como referencia los casos
exitosos no solamente de países como China, sino también de
nuestra región, así como la evaluación de los aspectos que han
contemplado los decretos y leyes que establecieron, previamente, las ZEE en el país. Como ha indicado la UNCTAD, no todos los modelos de regímenes exitosos aplican de la misma forma en todos los países (WIR19).
• Será deseable que la implementación y utilización de las Zonas Económicas Especiales en el país se establezca en coordinación con las políticas públicas industriales, de comercio exterior, de atracción de inversiones, así como en concordancia
con la política fiscal.
60

cedice libertad

• En línea con el punto anterior, será ideal una correcta coordinación efectiva entre los distintos entes que estén relacionados con la operatividad de estas zonas, lo que incluye a gobiernos estadales y municipales. En este sentido, se recomienda
tomar en cuenta las consideraciones correspondientes con
respecto al Poder Comunal, que podría incidir en la operatividad de las ZEE.
• Monitorear la implementación de las ZEE, a través de mecanismos eficientes de seguimiento y evaluación de resultados, con
criterios de transparencia y acceso a la información.
• Evaluar el esquema de «ventanilla única», más allá de los procesos de comercio exterior, de manera que puedan extenderse
los beneficios de este esquema, simplificando los procesos generales dentro de la zona, lo que permitiría mejorar las actuales barreras de los procesos administrativos.
• Se sugiere considerar la relevancia del clima de inversiones y
del desarrollo de negocios en el país, pues estos aspectos inciden de una manera muy importante en el resultado de las Zonas Económicas Especiales, entendidas como herramienta de
atracción de inversiones extranjeras directas.
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ANEXOS

En los proyectos
de ley contenidos en los
anexos solo se han hecho
las correcciones
indispensables para hacer
más fácil la lectura.

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
SOBRE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreta
El siguiente
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
SOBRE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
Exposición de Motivos
Nuestro país atraviesa en la actualidad uno de sus momentos más
críticos desde el punto de vista económico como resultado de las
terribles consecuencias de las sanciones económicas, que de manera ilegal y brutal nos impone el gobierno de los EEUU. No hay un
solo problema económico o social de nuestro país que no esté determinado, fundamentalmente, por los impactos del bloqueo.
El agotamiento del modelo rentista, instalado en el país desde comienzos del siglo XX, ha agudizado aún más la situación económica nacional.
En este contexto, la búsqueda de fórmulas que estimulen el desarrollo económico se ubica en el primer punto de la agenda política
nacional.
Nuestras líneas estratégicas de desarrollo contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria 2019-2025 y la Ley Antibloqueo, apuntan al despliegue productivo diversificado sustentado en una economía mixta bajo la
rectoría del Estado y estimulando la inversión productiva privada para superar los impactos del bloqueo económico impuesto en
Washington.
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De tal manera que el desarrollo de las fuerzas productivas es la
principal tarea del país para garantizar estabilidad en todos los
aspectos de la vida nacional. Para ello, la estrategia de desarrollo se debe fundamentar en la inversión productiva, la diversificación económica, el aumento de la productividad, la industrialización, el fomento de las exportaciones no tradicionales. Este nuevo modelo está llamado a convertirse en el fundamento de una nación moderna capaz de brindar creciente bienestar a la población,
justicia social y participación democrática.
Precisamente, en este marco se encuentran las Zonas Económicas
Especiales (ZEE), que son espacios territoriales para la atracción de
inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos (fiscales, financieros y aduanales), confianza, seguridad jurídica y políticas económicas coherentes, todo lo
cual exige un sólido marco legal e instituciones eficientes, libres
de burocratismo.
Las ZEE están llamadas a constituir motores de desarrollo que incrementen la actividad manufacturera y las exportaciones, modernicen tecnológicamente la economía y desplieguen cadenas
productivas.
Tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible a los fines de acercar
las ZEE a los Distritos Motores y los parques industriales, diseminados a lo largo del país, a través del encadenamiento productivo
a los fines de aprovechar internamente al máximo los efectos multiplicadores del desarrollo de estos territorios.
Además del avance productivo, las ZEE generan un conjunto de resultados sociales positivos muy importantes, como la creación de
empleo y la generación de ingresos para el país, todo ello sin descuidar el tema ambiental. De tal manera que más allá de la actual
coyuntura, las Zonas Económicas Especiales son pivotes esenciales para el nuevo modelo productivo nacional.
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Actualmente en el mundo, las ZEE son responsables de un elevado
porcentaje de la actividad industrial y un porcentaje mucho mayor de las exportaciones en el mundo. Las ZEE constituyen factores
de gran relevancia en el desarrollo económico de las naciones de
mayor dinamismo del planeta como, por ejemplo, China, Vietnam,
Corea del Sur, por solo mencionar a tres de las más importantes.
En nuestro caso, estamos obligados a aprovechar las principales
ventajas comparativas del país para integrarnos más estrechamente a la región latinoamericana y caribeña, así como a las regiones económicamente más dinámicas del planeta, aprovechando
su dinamismo tecnológico y los beneficios del intercambio comercial. Tenemos que tomar en consideración estos factores del mundo actual, dominado por la creciente internacionalización económica para lograr el desarrollo integral de la nación, obviamente,
sin descuidar muchos otros factores que se desprenden de las condiciones internas del país.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
SOBRE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Artículo 1. Esta ley tiene por objeto regular la creación, organización, funcionamiento y administración de las Zonas Económicas Especiales, sus áreas de desarrollo, encadenamientos productivos, proyectos de desarrollo, estímulos económicos, institucionalidad de aprobación de proyectos, órgano de control y coordinación, beneficios económicos, seguimiento y evaluación.
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Ámbito de aplicación
Artículo 2. Esta ley es aplicable a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, mixtas y comunales, nacionales y extranjeras, que participen en los proyectos de desarrollo, planes de
inversión y encadenamientos productivos que conforman las Zonas Económicas Especiales.
Principios
Artículo 3. Esta ley se rige por los principios de soberanía económica, seguridad jurídica, justicia social, desarrollo regional, internacionalización, desarrollo humano integral, factibilidad económica, equilibrio económico, sostenibilidad fiscal y externa,
sustentabilidad ambiental, planificación pública, eficiencia administrativa, productividad, complementariedad, corresponsabilidad, honestidad, transparencia y solidaridad.
Definiciones
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
1. Zonas Económicas Especiales: Delimitación geográfica que
cuenta con un régimen socioeconómico especial y extraordinario, destinado al desarrollo de actividades económicas de
inversión pública, privada, mixta y comunal, en cuyas poligonales se ejecutan proyectos de desarrollo de actividades sectoriales específicas que responden a los más altos intereses de
la Patria, cuya producción local impacta favorablemente en
el desarrollo socio productivo del país con beneficios a escala
subregional.

2. Áreas de desarrollo: Ámbitos geográficos que, dentro de las Zonas Económicas Especiales, conforman los polos productivos,
las cuales podrán incluir el desarrollo de parques industriales.
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3. Polos productivos: Espacios geográficos donde se asientan las
actividades y las inversiones económicas que conforman las
Áreas de desarrollo que regula esta ley, las cuales estarán delimitadas por medio de un sistema de coordenadas, proyectos
de desarrollo y planes de inversión.
4. Encadenamiento productivo: conjunto de operaciones planificadas de transformación de factores o insumos en bienes o
servicios mediante la aplicación de un procedimiento tecnológico en el que varias empresas deciden interactuar para dicho fin.
5. Proyectos de desarrollo: Diseño de organización y delimitación de las actividades que, de acuerdo con la naturaleza de
la inversión y la especialidad sectorial de las potencialidades
productivas, son establecidas por el Presidente o Presidenta
de la República en el Decreto de Creación, para el desarrollo de
las Zonas Económicas Especiales.
6. Planes de inversión: Conjunto de proyectos que compilados y
aprobados por el Centro Internacional de Inversión Productiva –CIIP- y organizados y articulados sistémicamente por
la Administración General de las Zonas Económicas Especiales, presentan los requisitos de desempeño aplicables a dichos
proyectos y guían su articulación.
7. Proyectos de inversión: Propuesta de participación diseñada,
delimitada y presentada por el inversor nacional o extranjero,
público, privado, mixto o comunal ante el Centro Internacional de Inversión Productiva –CIIP-, mediante la cual propone
su oferta de inversión y postula su perfil empresarial para desarrollar una o varias de las actividades productivas establecidas en esta ley como sectores priorizados.
8. Estímulos fiscales, tributarios, financieros y de otra índole:
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Conjunto de garantías y beneficios que ofrece la República Bolivariana de Venezuela a los sectores públicos, privados, mixtos o de otra naturaleza, que participan como inversionistas
productivos en las Zonas Económicas Especiales y sus respectivas Áreas de Desarrollo previstas en esta ley.

9. Valor agregado venezolano: la diferencia entre la suma del valor de mercado de los insumos y materias primas importadas
a lo largo de la cadena de producción de un bien o servicio y
su precio de venta. Para dicho análisis de precios no se considerará acumulación de origen de ningún país distinto de la
República Bolivariana de Venezuela, ni se considerará nacional un insumo o materia prima por aplicación de trasformación sustantiva. Se considerará alto valor agregado venezolano cuando la proporción entre el valor agregado venezolano y
el precio de venta de un producto, alcance al menos el sesenta
por ciento (60%) o superior al que ya se produce en la República, el mayor de los dos.
10. Acumulación de Origen: Hace referencia a la posibilidad de
que en la determinación de origen de un bien como venezolano, contabilice la producción realizada fuera de la República
Bolivariana de Venezuela.
11. Devolución automática: es la devolución que realizará el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria a favor de los inversionistas autorizados para operar
dentro de las zonas económicas especiales, beneficiados de los
diferentes estímulos fiscales y aduaneros establecidos en la
presente Ley.
Artículo 5. Las Zonas Económicas Especiales se organizan y definen de acuerdo a la disponibilidad de recursos naturales, sus ca70
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pacidades productivas instaladas, las condiciones regionales, sociales e históricas, su ubicación geográfica, pudiendo ser entre
otras las mencionadas a continuación:

a. Zona Económica Especial para el Fomento de Exportaciones: Creadas para promover exportación de bienes, especialmente manufacturados, y servicios, incluidos los turísticos.
b. Zonas para la Sustitución Selectiva de Importaciones:
Creadas para promover la sustitución bienes y servicios que se
importan al país, a través de la producción de los mismos en el
territorio nacional. Los bienes y servicios a producirse en estas zonas serán exclusivamente de Alto Valor Agregado Venezolano. No se podrán crear zonas de este tipo para el comercio de bienes finales importados o de bienes nacionales que no
sean de Alto Valor Agregado Venezolano.
c. Zonas Económicas Especiales para el Desarrollo Tecnológico: Orientadas al despliegue de cadenas productivas e inversiones intensivas con un alto componente tecnológico, especialmente, tecnologías de punta. Los bienes y servicios a
producirse en estas zonas serán exclusivamente de Alto Valor
Agregado Venezolano. No se podrán crear zonas de este tipo
para comercio de bienes finales importados o de bienes nacionales que no sean de Alto Valor Agregado Venezolano.
Propósito y fines
Artículo 6. A través del fomento ordenado de las inversiones nacionales y extranjeras, las Zonas Económicas Especiales tienen
como propósito contribuir al desarrollo integral de la nación definido en el Plan de la Patria, Plan de Desarrollo Económico y Social
de la Nación, en términos del despliegue de las fuerzas productivas sobre la base de la sustitución selectiva de importaciones, la
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industrialización del país, el fomento y diversificación de las exportaciones, la creación de nuevas fuentes de trabajo digno, la generación de riqueza en función de la justicia social, el desarrollo
de cadenas productivas, todo ello en sintonía con la sustentabilidad ambiental de los procesos productivos. Aprovechando todas
las potencialidades de la economía nacional, pero especialmente sus ventajas competitivas, se persigue, la generación comercial
de nuevas divisas, la trasferencia tecnológica y la integración financiera internacional, con lo que se estimulará la diversificación
económica del país con el fortalecimiento de las cadenas productivas existentes y el surgimiento de nuevas cadenas de producción. Esto servirá de base para transitar de la economía rentista a
un modelo de economía productiva y diversificada.
CAPÍTULO II
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
Creación
Artículo 7. La creación de las Zonas Económicas Especiales es una
potestad exclusiva del Presidente o Presidenta de la República,
quien las establecerá mediante Decreto, para lo cual solicitará los
estudios pertinentes de los Ministerios con competencia en las
materias según el tipo de zona económica. En este sentido, las Zonas Económicas Especiales establecidas en esta ley pueden tomar
varias formas, reemplazando a los regímenes existentes de Puertos Libres, Zonas Libres y Zonas Francas.
El Ejecutivo Nacional en aras de impulsar el efectivo desarrollo de
las actividades económicas, la expansión de la producción nacional, la industrialización del país, el fomento y diversificación de
las exportaciones, podrá crear Zonas Económicas Especiales modelo, las cuales podrán ser replicadas en función de su evaluación.
72

cedice libertad

Ámbito de creación
Artículo 8. Las Zonas Económicas Especiales se decretarán en los
territorios de la República de acuerdo a las siguientes características, entre otras:

1. Posición geoeconómica privilegiada que garantice la conexión marítima, fluvial, terrestre y aérea con los mercados
internacionales.
2. Importante concentración de recursos naturales que permitan su transformación en procesos industriales para la exportación y el mercado doméstico.
3. Condiciones geográficas y económicas que favorezcan la integración de procesos productivos por parte de empresas
extranjeras.
4. Existencia de parques industriales que faciliten la construcción de cadenas productivas dentro de las Zonas Económicas
Especiales o eslabonadas con éstas.
5. Presencia de infraestructura económica y servicios de alta calidad para el desarrollo productivo.
Decreto de Creación
Artículo 9. El decreto presidencial de creación de las Zonas Económicas Especiales deberá señalar:

1. La conveniencia de su creación respaldada por los estudios
de los Ministerios del Poder Popular con competencia en la
materia.
2. Los proyectos de desarrollo de las actividades a ejecutar.
3. El plan de inversión pública, privada, mixta, de carácter nacional o extranjera que corresponda.
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4. La ubicación geográfica y sus coordenadas.
5. El plan de desarrollo a ser ejecutado en armonía con los planes
de desarrollo territoriales y sectoriales.
Evaluación de las Zonas Económicas Especiales
Artículo 10. La creación de las Zonas Económicas Especiales será
evaluada por la Oficina Nacional de Zonas Económicas Especiales al menos una vez al año, con la finalidad de medir su efectivo
desempeño.
Revocatoria por incumplimiento
Artículo 11.Cuando de la evaluación realizada por la Oficina Nacional de Zonas Económicas Especiales resultare el incumplimiento del objeto para la cual fue creada la Zona Económica Especial,
así como su operatividad eficiente, se procederá a la revocatoria
correspondiente al Decreto de creación de la misma.
Así mismo, serán revocadas las autorizaciones para operar dentro
de las Zonas Económicas Especiales aprobadas por el Centro Internacional de Inversión Productiva a favor de los inversionistas nacionales y extranjeros por causadel incumplimiento injustificado
en el desarrollo de los proyectos de inversión.
Prohibición de espacios comerciales para
arbitraje regulatorio en materia tributaria
Artículo 12. Se prohíbe crear espacios comerciales dentro del ámbito geográfico de las Zonas Económicas Especiales, cuyo fin sea
disponer de un espacio comercial para aplicar beneficios de esta
ley a la venta de bienes suntuarios o bienes y servicios importados
a ser nacionalizados.
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Sectores
Artículo 13. Los proyectos de desarrollo diseñados para las inversiones públicas, privadas, mixtas, nacionales y extranjeras, que
tengan lugar dentro de las Zonas Económicas Especiales y sus respectivas Áreas de Desarrollo, corresponderán a los siguientes sectores priorizados:

1. Exportación o sustitución selectiva de importaciones en:
a. Productos agrícolas, agroindustriales y pesqueros.
b. Manufactura.
c. Turismo receptivo y recreación.
d. Forestal.
2. Tecnologías y procesos tecnológicos con alto Valor
Agregado Venezolano.
3. Energía, hidrocarburos y sus derivados.
4. Energías alternativas.
5. Comercio electrónico y fortalecimiento de la pequeña,
mediana y micro empresa.
Elementos y etapa de estudio de los Proyectos de Desarrollo
Artículo 14. Los proyectos de desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales deberán encontrarse en al menos en la etapa de perfil, y
contener entre otros los elementos indicados a continuación:

1. Localización geográfica.
2. Análisis de la situación actual o diagnóstico.
3. Antecedentes.
4. Justificación.
5. Proyectos relacionados y/o complementarios.
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6. Objetivos.
7. Metas.
8. Actividades.
9. Cronograma valorado de actividades.
10. Duración del proyecto y vida útil.
11. Beneficios calendarizados a obtenerse.
12. Financiamiento del proyecto.
13. Análisis económico y financiero del proyecto: valor actual
neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), tiempo de recuperación de las inversiones iniciales, participación del Estado
en los ingresos brutos y netos.
14. Análisis del impacto ambiental.
15. Indicadores de resultados, cualitativos y cuantitativos.
16. Los demás elementos establecidos por el Ejecutivo Nacional.
CAPÍTULO III
ÓRGANOS DE PROMOCIÓN YSEGUIMIENTO
DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
Oficina Nacional de las Zonas Económicas Especiales
Artículo 15. La promoción, supervisión y coordinación de las Zonas Económicas Especiales, corresponderá a la Oficina Nacional de
las Zonas Económicas Especiales, la cual cumplirá las competencias establecidas en esta ley. Este es un órgano desconcentrado
con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia de la República, y estará a cargo de un Administradora o Administrador General.
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Mecanismos de coordinación, seguimiento y promoción
Artículo 16. La Oficina Nacional de las Zonas Económicas Especiales tiene a su cargo el ejercicio de coordinación, seguimiento y
promoción que garanticen el funcionamiento dinámico de las Zonas Económicas Especiales.
Asimismo, es el encargado de velar por la eficiencia, transparencia y eficacia de las inversiones y de los instrumentos operativos, comerciales, administrativos, financieros, comunicacionales, de planificación y presupuesto, y de gestión socioeconómica que aseguren el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los
reglamentos y demás resoluciones, directrices, lineamientos, políticas, normas y procedimientos relacionados con las Zonas Económicas Especiales, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás organismos del Estado.
Competencias de la Oficina Nacional
Artículo 17. La Oficina Nacional de las Zonas Económicas Especiales, ejerce, entre otras, las siguientes competencias:

1. Coordinar sus planes de acción con las diferentes autoridades públicas nacionales y locales.
2. Promover la Zona Económica Especial.
3. Coordinar con los organismos respectivos el funcionamiento adecuado de los servicios públicos.
4. Garantizar la sinergia entre proyectos a probarse por parte
del Centro Internacional de Inversión Productiva.
5. Realizar el seguimiento y evaluación del desempeño de las
Zonas.
6. Las demás que le establezca el Ejecutivo Nacional.
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Competencias del Centro Internacional de Inversión
Productiva
Artículo 18. El Centro Internacional de Inversión Productiva ejerce, entre otras, las siguientes competencias:

1. Establecer condiciones, requisitos técnicos o procedimientos para la presentación, estudio y evaluación de los proyectos de inversión.
2. Evaluar y aprobar los proyectos de inversión que sean presentados por los inversionistas nacionales y extranjeros.
3. Certificar a los inversionistas nacionales y extranjeros para
operar en las Zonas Económicas Especiales.
4. Coordinar las facilidades y simplificación de los procedimientos administrativos.
5. Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos aprobados dentro de las zonas.
6. Las demás que le establezca el Ejecutivo Nacional.
CAPÍTULO IV
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
EN LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
Estímulos fiscales y aduaneros
Artículo 19. Los inversionistas públicos, privados, mixtos, nacionales o extranjeros, autorizados para operar en las Zonas Económicas Especiales, deben suscribir ante el Centro Internacional de
Inversión Productiva un convenio de inversión.
En dicho instrumento se estipularán los diferentes estímulos fiscales, tributarios y financieros aplicables al proyecto específico,
previo informe favorable del Servicio Nacional Integrado de Ad78
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ministración Aduanera y Tributaria y resolución del Ministerio
del Poder Popular con competencia en materia de Economía y Finanzas, entre los mencionados a continuación:

1. La importación de bienes, equipos, herramientas y materiales para el desarrollo de proyectos productivos podrán tener la
devolución automática, total o parcial del impuesto de importación, por un período de hasta diez (10) años, dependiendo
de las necesidades específicas del proyecto.
2. Las personas jurídicas establecidas en las Zonas Económicas
Especiales, podrán ser beneficiarias de devolución automática, total o parcial del Impuesto sobre la Renta (ISLR) en función del avance y la naturaleza de los proyectos de inversión,
por un período de hasta diez (10) años.
3. Las personas jurídicas establecidas en las Zonas Económicas
Especiales, podrán ser beneficiarias de devolución automática, total o parcial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en función del avance y la naturaleza de los proyectos de inversión,
por un período de hasta diez(10) años.
4. Podrán estar exentos de los regímenes legales aplicables para
importación y exportación, todos aquellos insumos, materias
primas y bienes de capital destinados a la producción de bienes y servicios para exportación o reexportación de las Empresas autorizadas a operar en las Zonas Económicas Especiales.
5. La Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, podrá establecer otras facilidades o incentivos adicionales para las Zonas Económicas Especiales, garantizando que cada renuncia fiscal sea compensado con el respectivo
ingreso.
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Excepción
Artículo 20. Quedan excluidos del beneficio señalado en el anterior artículo, los bienes cuya importación sea ajena a los proyectos
de inversión, así como los que se encuentren prohibidos por las leyes de la República o reservados al Ejecutivo Nacional.
Ventanilla única
Artículo 21. La gestión de los trámites requeridos por las autoridades competentes para el tránsito, ingreso o salida del territorio
nacional de las mercancías o medios necesarios para el desarrollo
productivo de las actividades señaladas en esta ley para las Zonas
Económicas Especiales, será realizada a través del Sistema integrado de Ventanilla Única, a cargo del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Comercio Exterior, la cual tendrá por finalidad simplificar, unificar y automatizar los trámites
que involucren la construcción, desarrollo, operacionalización,
administración, certificación y realización de las actividades productivas previstas en esta ley.
Régimen tarifario
Artículo 22. Las mercancías que procedan de las Zonas Económicas Especiales, así como los bienes, sus partes y accesorios procedentes del exterior, que sean nacionalizados para su consumo
interno, estarán sometidas al régimen general establecido en el
arancel de aduanas vigente a la fecha del registro de la respectiva
declaración de aduanas.
Queda exceptuado, lo relativo a la nacionalización de mercancías
procedentes de regímenes aduaneros especiales o de perfeccionamiento.
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Beneficiarios de los estímulos fiscales y tributarios
Artículo 23. A los efectos de esta ley, se consideran beneficiarios
las personas jurídicas creadas exclusivamente para desarrollar los
proyectos de inversión establecidos para las Zonas Económicas Especiales y certificadas por el Centro Internacional de Inversión
Productiva, que hayan suscrito el respectivo Convenio de Inversión y cumplan con las normas legales correspondientes a la regulación de las inversiones productivas.
Autorización de operaciones para el transporte multimodal
Artículo 24. Por las potencialidades de las Zonas Económicas Especiales, se podrá instalar un sistema de transporte multimodal
con zona de carga y descarga preferencial de mercancía.
Sistema cambiario
Artículo 25. La actividad económica en las Zonas Económicas Especiales contará con un régimen cambiario basado en la libre convertibilidad de las divisas, dinero electrónico y criptomonedas.
Funcionarán las casas de cambios de dinero fiduciario y de criptomoneda requeridas para la evaluación estable de la actividad
económica.
Régimen Verde
Artículo 26. Los proyectos de desarrollo que se ejecuten en las Zonas Económicas Especiales, que incluyan aspectos referentes a la
transición energética y la mitigación del cambio climático, tendrán una deducción adicional del Impuesto sobre la Renta (ISLR),
cuando este avance signifique una ventaja económica para el Estado venezolano, debiendo contar con el aval técnico de los Ministerios del Poder Popular con competencias en materia del ecosocialismo, y de economía y finanzas.
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CAPÍTULO V
DISPOSICIÓN TRANSITORIA Y FINAL
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA. Las Zonas Económicas Especiales creadas con antela
ción a la presente Ley serán evaluadas por la Oficina Nacional
de Zonas Económicas Especiales, por el Centro Internacional
de Inversión Productiva y por los órganos con competencia en
la materia, para ajustar su régimen de organización, administración y funcionamiento según lo previsto en esta Ley en un
plazo no mayor a ciento ochenta (180) días.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publica-

ción en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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PROYECTO DE LEY DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Caracas, 12 de marzo de 2021.
LEY DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Plan de la Patria, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025, que consagran
un Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia, en correspondencia con el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad venezolana, se establece la promoción y el crecimiento armónico de la economía, como base estratégica del desarrollo e integral de la nación.
Este precepto constitucional tiene como fin, generar fuentes de
empleo, mejorar la calidad de vida de la población, elevar significativamente los índices de exportaciones no tradicionales, incrementar el valor agregado nacional, equilibrar el crecimiento
económico, garantizar una equitativa distribución de la riqueza y
fortalecer la soberanía nacional y popular del país.
Para ello, se deberá cumplir con los siguientes objetivos: usar en
términos óptimos los recursos naturales, ejecutar obras de infraestructura, otorgar incentivos y beneficios, dotar de tierra a
los involucrados, garantizar asistencia técnica y crediticia, incrementar las exportaciones no tradicionales y contribuir con la formación integral para la organización social.
El desarrollo de dichos objetivos, exige esfuerzos extraordinarios,
pues, en las últimas décadas, la economía venezolana viene deobservatorio de
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pendiendo predominantemente del petróleo, generándose profundas distorsiones en el proceso de desarrollo social y económico
del país, tales como una desigual distribución de la riqueza y de la
población en el espacio territorial; hipertrofia del aparato administrativo gubernamental; y la falta de una capacidad de respuesta eficiente y eficaz frente a la situación que vive la población en la
República Bolivariana de Venezuela.
En este contexto, es imprescindible, superar esa realidad, y el Estado venezolano, consciente de ello, está introduciendo significativos cambios en su sistema político- jurídico, que buscan impulsar un nuevo modelo económico, social y político, donde los objetivos principales sean exaltar los valores éticos humanistas, elevar la calidad de vida de las personas y garantizar la suprema Felicidad del Pueblo Soberano.
En tal sentido, la nación venezolana exige la instrumentación de
nuevas estrategias de ocupación del territorio, en consonancia
con las potencialidades de recursos naturales y requerimientos
ambientales, con la efectiva participación de la población organizada para el trabajo productivo, mediante iniciativas propias o de
organizaciones empresariales y comunitarias, así como las acciones promotoras del Estado.
Por considerarlo materia de la mayor importancia y trascendencia
histórica en el contexto de la transformación económica y social
de la Nación, la Asamblea Nacional dicta la siguiente LEY DE ZONAS
ECONÓMICAS ESPECIALES (ZEE), la cual es de orden público y tiene
por objeto regular la creación, el establecimiento, administración
y operación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), de acuerdo al potencial de las actividades industriales, agroindustriales,
comerciales, turísticas, de servicio, científico-tecnológicas, agropecuarias y el talento humano; así como en el proceso ecosocia84
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lista, incorporando estrategias de complementariedad económica con las inversiones extranjeras directas, dirigidas a la conformación de cadenas de valor para la promoción de la producción,
explotación, comercialización, distribución y exportación de bienes y servicios que garanticen el impulso del crecimiento y desarrollo económico sustentable del país.
A tal efecto, se entienden las Zonas Económicas Especiales como
áreas continuas o contiguas del territorio nacional, con importantes potencialidades y características más o menos homogéneas, ubicadas en espacios geográficos de menor desarrollo, regidas por un régimen jurídico, aduanero y tributario especial basado en el otorgamiento de facilidades, incentivos y beneficios a inversionistas nacionales e internacionales, que aseguren el desarrollo de actividades económicas productivas con valor agregado,
preferentemente generadoras de exportaciones no tradicionales,
a objeto de contribuir con el desarrollo integral de la nación.
En este sentido, para llevar a cabo, la instrumentación de los planes en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), el Ejecutivo nacional establecerá mecanismos de administración y coordinación interinstitucional especificados en esta Ley, dirigidos a impulsar
una mejor gestión oficial en todos los ámbitos de competencias,
para favorecer el proceso de desarrollo social y económico.
Para ello, el Estado propiciará mecanismos de financiamiento,
asistencia técnica, vinculación internacional, seguridad jurídica, incentivos y beneficios que hagan atractiva y viable una política de desarrollo regional conectada armónicamente al desarrollo nacional.
Igualmente, en concordancia con esta Ley, se estimularán y orientarán las iniciativas emprendedoras de personas, grupos y comunidades organizadas, organizaciones comunales y empresariales
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nacionales y extranjeras domiciliadas en el país, para el establecimiento de procesos económicos productivos sustentables, en determinados espacios geográficos decretados por el Ejecutivo nacional como zonas económicas especiales, que promoverán y coordinarán la acción de los organismos competentes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, conjuntamente con las instancias del
Poder Popular, a los fines de crear las condiciones para un desarrollo social, económico, productivo, eficiente, eficaz y esencialmente, de profundo contenido humano, en las áreas decretadas.
Asimismo, es finalidad de este instrumento jurídico, dinamizar
el proceso de aprovechamiento en forma integral de las potencialidades existentes en recursos naturales, promover los rubros
bandera que garanticen la seguridad alimentaria y su encadenamiento industrial, en forma armónica con la conservación, mejoramiento y preservación ambiental, sobre la base de la justicia social y la elevación de la calidad de vida de la población involucrada, directa e indirectamente, en los procesos productivos.
Para el logro de estos propósitos se asume el desarrollo sustentable como principio fundamental. La estrategia de desarrollo sustentable concretada en el establecimiento de las ZEE se concibe
como el tratamiento simultáneo de los aspectos constructivos,
productivos y asociativos en espacios geográficos determinados,
como prioridad nacional, que el Ejecutivo identifica para los fines
de planificación y desarrollo. Ello supone el cumplimiento de los
siguientes criterios:
Primero, propender al empleo de los recursos naturales renovables antes que los no renovables y utilizar estos últimos, mediante
un consumo racional, garantizando la conservación y preservación del ambiente y el desarrollo sustentable.
Segundo, establecer incentivos tales como exenciones o reducción de derechos de importación sobre bienes de capital, así como
86
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para el caso de las exoneraciones por la ejecución de proyectos en
beneficio de la conservación del ambiente, la suscripción de convenios con entes municipales, a los fines de liberar el proyecto de
desarrollo regional de cargas y gravámenes fiscales, entre otros,
que garanticen la implementación de Planes de Inversiones Nacionales y Extranjeras, y a su vez, potencien el crecimiento y desarrollo de exportaciones no tradicionales.
Tercero, crear incentivos sociales, orientados al mejoramiento de
la calidad de vida, atención al trabajador y a las familias, vivienda cómoda y digna, adjudicación de terrenos, mejoramiento de la
infraestructura de servicios existentes, vías de penetración, asistencia técnica y crediticia, capacitación y adiestramiento, salud y
seguridad social, educación, deportes y recreación; y,
Cuarto, promover prerrogativas procedimentales que conlleven
la simplificación de trámites y procedimientos administrativos,
ya sea para el otorgamiento de registros, permisos, autorizaciones, concesiones, licencias, entre otros, que contribuyan con el
desarrollo efectivo de un Plan de Inversiones nacionales y extranjeras directas, a través de la implementación de una Ventanilla
Única para cada Zona Económica Especial, bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio exterior e inversión internacional, en articulación con el Consejo de Gestión y la Oficina de Atención Integral al Usuario de las
Zonas Económicas Especiales.
En este contexto, el presente instrumento normativo está organizado, considerando las directrices y lineamientos de las Políticas Públicas establecidas en el Ordenamiento Jurídico vigente y
en correspondencia con los criterios regularmente aceptados por
la Técnica Legislativa del Siglo XXI, el cual contiene las siguientes
partes:
observatorio de
gasto público

87

Título I referido a las Disposiciones Generales del Decreto-Ley,
que se refieren al Objeto, la definición de Zonas Económicas Especiales, que otorga la posibilidad al Estado de crear diversas formas
de organización y planificación económica del territorio, atendiendo a las características físico naturales, geopolíticas, sociales, económicas y formas de organización social para la producción. Igualmente este Título establece los principios, valores y criterios, así como los propósitos y objetivos que se pretenden lograr
con el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales del país.
Título II denominado De las Autoridades y sus Mecanismos de
Coordinación, el cual está conformado a su vez, por cinco capítulos concernientes a cada una de sus autoridades, perfiles y
atribuciones.
Título III que lleva por nombre: Del Establecimiento de las Zonas Económicas Especiales, referente a la creación, construcción e
instalación de las ZEE, así como la Organización y funcionamiento
de la Oficina de Atención Integral al Usuario de las ZEE.
Título IV denominado: Finalidades e incentivos en las ZEE. Título
V que trata: De las Faltas, delitos y sanciones; y,
Título VI en el cual se consagran Disposiciones: Transitorias, Derogatorias y Finales.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular la planificación, establecimiento, administración y desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, bajo los propósitos establecidos en esta Ley.
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Ámbito de aplicación
Artículo 2. Se rigen por esta Ley, las personas naturales y jurídicas, así como los órganos y entes de la Administración Pública en
los distintos ámbitos político- territoriales del Estado.
Definiciones
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: Actividades Económicas Productivas: Las actividades que se podrán realizar en las Zonas Económicas Especiales necesarias para el cumplimiento del objeto de la Ley, entre otras, las de manufactura;
agroindustria; almacenamiento, procesamiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo científico y tecnológico;
prestación de servicios de soporte a las actividades económicas
como servicios logísticos, aduaneros, financieros, informáticos,
comerciales y profesionales, así como la introducción de mercancías, para tales efectos.
Acuerdos de la Comisión Nacional de Zonas Económicas Especiales: Las decisiones adoptadas por mayoría de los integrantes, dentro de sus competencias para la planeación, establecimiento y
operación de las Zonas Económicas Especiales y el desarrollo de
sus Áreas de Influencia; siendo los mismos de obligatorio cumplimiento en los plazos establecidos,
Área de Influencia: Espacios subregionales y regionales contiguos
a las Zonas Económicas Especiales, los cuales son impactados por
las actividades que en estas se desarrollan, en correspondencia con
las políticas públicas establecidas en la normativa jurídica vigente, referidas al entorno natural y a las áreas rurales y urbanas, susceptibles de percibir beneficios económicos, sociales, entre otros.
Autorización de operación: Acto administrativo mediante el cual
el Ejecutivo nacional conjuntamente con el Coordinador de Gesobservatorio de
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tión otorga a un Inversionista el derecho a realizar Actividades
Económicas Productivas en la Zona respectiva.
Decreto de Creación o Declaratoria de la Zona: Acto administrativo mediante el cual el Presidente o Presidenta de la República determina la creación o el establecimiento de una Zona y su Área de
Influencia, señalando su delimitación geográfica precisa, los incentivos y beneficios fiscales, aduaneros y financieros, así como
las facilidades administrativas aplicables en dicha Zona.
Dictamen: Resolución técnica previa, con base en la cual el Ministerio con competencia en Planificación determina la viabilidad
del establecimiento y desarrollo de una Zona Económica Especial.
Estudio de Prefactibilidad: El conjunto de estudios y análisis elaborados por el Ministerio con competencia en Planificación, en
coordinación con las Dependencias, Entidades Públicas, Entidades Federales y Municipios, que determina que el establecimiento
de una Zona Económica Especial en un área geográfica específica,
resulta viable desde el punto de vista económico, logístico, social,
ambiental y demás aplicables, a que hace referencia el Dictamen.
Inversionista: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera,
que realice inversiones en recursos tangibles o intangibles, destinados al desarrollo de actividades productivas en las zonas.
Inversión: Todos aquellos recursos de origen lícito, destinados por
un inversionista a la producción de bienes y servicios dentro de la
zona, para su comercialización nacional o internacional.
Plan Estratégico de Desarrollo Integral (PEDI): Es el instrumento de planeación de la Zona Económica Especial coordinado con
el Ministerio con competencia en Planificación, elaborado por la
unidad de planificación subregional y aprobado por el Ejecutivo
Nacional que establece los lineamientos de construcción, opera90
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ción, desarrollo, administración y mantenimiento de la Zona Económica Especial, el cual será revisado cada cinco años.
Planes Específicos: Son los instrumentos de planeación elaborados por los Ministerios adscritos a cada Vicepresidencia Sectorial,
según su competencia y atribuciones conforme el propósito y objetivo de cada Zona.
Reglas de Operación de la Zona Económica Especial: El instrumento jurídico que emite el Coordinador de Gestión, previa aprobación
del Ejecutivo nacional o Autoridad nacional que establece las bases internas de operación y funcionamiento de la Zona Económica Especial.
Servicios Asociados: Los sistemas de urbanización, electricidad,
agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, saneamiento, telecomunicaciones y seguridad, así como los demás que
se presten a los Inversionistas en la Zona Económica Especial.
Oficina de Atención Integral al Usuario: Es la Unidad administrativa establecida para cada Zona Económica Especial, a los fines de
ofrecer una plataforma electrónica capaz de hacer la recepción
y ágil procesamiento de los trámites administrativos que deben
realizar los usuarios (inversionistas o no) dentro de las Zona Económica Especial y el Área de Influencia.
Régimen Aduanero Especial Territorial: Área geográfica del territorio aduanero nacional, en el cual se aplicará preferente la normativa contenida en la Ley especial que crea las Zonas Económicas Especiales y, a falta de disposición expresa, las disposiciones
contenidas en la Ley Orgánica de Aduanas y sus Reglamentos.
Definición de Zonas Económicas Especiales
Artículo 4. Las Zonas Económicas Especiales son unidades geográficas de planificación y desarrollo de escala subregional deobservatorio de
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bidamente delimitadas, y reguladas por una legislación especial
orientada a estimular, principalmente, la captación de Inversiones Extranjeras Directas generadoras de actividades económicas productivas, industriales o comerciales, preponderantemente con orientación exportadora, que contribuyan al desarrollo integral de la nación.
Estas unidades geográficas se constituyen en zonas aduaneras especiales, bajo un régimen aduanero especial de tipo territorial,
quedando sometidas preferentemente a las disposiciones aduaneras y tributarias previstas en el Decreto de Creación o Declaratoria de la Zona.
Principios y Valores
Artículo 5. Las Zonas Económicas Especiales se rigen por los principios y valores siguientes: democracia participativa y protagónica, desarrollo sustentable, diversidad cultural, corresponsabilidad, defensa de los derechos humanos, simplificación de trámites
administrativos, complementariedad, eficiencia, eficacia, efectividad, honestidad, productividad, rentabilidad, cooperación, solidaridad, transparencia, deber social, rendición de cuentas, defensa y protección ambiental, garantía en los derechos de la mujer, de las niñas, niños y adolescentes y toda persona en situación
de vulnerabilidad, defensa de la integridad territorial y de la soberanía popular y nacional.
Criterios
Artículo 6. Las Zonas Económicas Especiales se definen a partir
de criterios funcionales y geoestratégicos de potencialidad y especialidad productiva; así como las ventajas con respecto a otras
zonas, lo que puede comprender sus capacidades para la expor92
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tación, que determinan su extensión y ubicación, de manera tal,
que se crean unidades especiales relativamente homogéneas,
donde se promueven actividades de desarrollo comercial, financiero, de servicios, científicos, culturales, turísticos, académicos
o industriales, entre otros, en concordancia con la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, las políticas públicas,
programas y proyectos del Plan de Desarrollo Económico y Social
de la Nación.
Propósito de las Zonas Económicas Especiales
Artículo 7. Las Zonas Económicas Especiales tienen como propósito, lo establecido en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley
de Regionalización Integral para el Desarrollo Socio productivo de
la Patria, a los fines de focalizar la especialización sectorial, potenciar un plan de inversión, incidir directamente en la capacidad
del valor de la economía, fortalecer el comercio exterior y el desarrollo regional.
Objetivos de las Zonas Económicas Especiales
Artículo 8. Las Zonas Económicas Especiales se crearán y establecerán de acuerdo a los siguientes objetivos:

a. Desarrollar la infraestructura necesaria para contribuir al
progreso y al desarrollo económico.
b. Crear un sistema logístico que permita altos niveles de eficiencia y eficacia en los procesos de producción, importación,
exportación y distribución.
c. Propiciar la transferencia tecnológica avanzada requerida
por el país; así como los conocimientos, habilidades y destrezas referidas a la gerencia de negocios.
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Ubicación de las Zonas Económicas Especiales
Artículo 9. Las Zonas Económicas Especiales se ubicarán en aquellas unidades geográficas de planificación y desarrollo de escala subregional de acuerdo a los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Planificación y en concordancia con los Planes de
Desarrollo Económico y Social de la Nación, Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria y los
Planes de Desarrollo Regional o Local, siempre que su fundamentación esté en concordancia con el espíritu y objeto de esta Ley.
Construcción y desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales
Artículo 10. La construcción y desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, se hará con la participación del sector privado internacional y nacional, con base al Plan Especial de Infraestructura y Servicio de acuerdo a lo establecido en el Decreto con rango,
valor y fuerza de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria.
TÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES Y SUS MECANISMOS
DE COORDINACIÓN
CAPÍTULO I
DE LOS ÓRGANOS Y ENTES
Artículo 11. Órganos y entes públicos con competencias para el
desarrollo de las Zonas Económicas Especiales siguientes:

1. Superintendencia Nacional de Zonas Económicas Especiales
2. Comisión Nacional de Zonas Económicas Especiales
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3. Coordinador del Consejo de Gestión de las Zona Económica
Especial respectivas.
4. Consejo de Gestión de las Zonas Económicas Especiales
respectivas.
CAPÍTULO II
DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ZONAS
ECONÓMICAS ESPECIALES
Superintendencia de las Zonas Económicas Especiales
Artículo 12. Se crea la Superintendencia de las Zonas Económicas
Especiales, con autonomía funcional, técnica y financiera, como
Instituto Público con personalidad jurídica y patrimonio propio e
independiente de los bienes de la República, que se regirá por las
disposiciones previstas en la presente Ley, con la finalidad de promover y coordinar las políticas públicas de desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales.
La Superintendencia de Zonas Económicas Especiales, estará adscrita a la Vicepresidencia de la República y la conformará: el Superintendente, la Intendencia de Coordinación Interinstitucional, la Intendencia de Operaciones y las Oficinas, gerencias o direcciones de apoyo requeridas para el cumplimiento de las funciones, que establezca la presente Ley y su reglamento interno.
Superintendente de las Zonas Económicas Especiales
Artículo 13. El (la) Superintendente de las Zonas Económicas Especiales, será un funcionario (a) de libre nombramiento y remoción, designado (a) por el Presidente o Presidenta de la República,
quien, deberá ser de nacionalidad venezolana, mayor de treinta
(30) años, profesional con estudios superiores universitarios, vinculados a las materias jurídicas, aduaneras, tributarias, económiobservatorio de
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cas y financieras, con al menos cinco (5) años de experiencia, con
una conducta intachable y reconocida solvencia moral.
Atribuciones de la Superintendencia
Artículo 14. Son atribuciones de la Superintendencia de las Zonas Económicas Especiales:
a. Ejercer la máxima jerarquía administrativa en materia de Zonas Económicas Especiales en el país.
b. Promover el desarrollo de las Políticas públicas en materia
económica y de comercio exterior e inversiones extranjeras
para las Zonas Económicas Especiales.
c. Atender, facilitar y supervisar el funcionamiento de las Zonas
Económicas Especiales.
d. Atender, facilitar, regular y supervisar el funcionamiento de
los Consejos de Gestión.
e. Dictar el Reglamento interno de la Superintendencia de Zonas
Económicas Especiales.
f. Supervisar que las actividades desarrolladas en las Zonas Económicas Especiales cumplan con la normativa en materia de
prevención, control, supervisión y detección de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
g. Coordinar con los órganos competentes para el fiel cumplimiento de las medidas de prevención, control, vigilancia y fiscalización de las transacciones en las que se encuentren involucrados estupefacientes, sustancias sicotrópicas, así como
sustancias químicas controladas, según la normativa legal vigente en la materia.
h. Desarrollar los procedimientos sancionatorios, de acuerdo a lo
dispuesto en la presente Ley.
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i. Evaluar los anteproyectos de Ley y Reglamentos en materia de
Zonas Económicas Especiales.
j. Decidir los recursos jerárquicos interpuestos contra las decisiones del Coordinador o Coordinadora del Consejo de Gestión
de la Zona Económica Especial.
k. Las demás que señale la presente Ley y sus Reglamentos, así
como las establecidas en los Decretos de creación de cada una
de las Zonas Económicas Especiales y demás disposiciones
legales.
Patrimonio y fuentes de Ingresos
Artículo 15. El Patrimonio de la Superintendencia de las Zonas
Económicas Especiales y sus fuentes de ingresos son los siguientes:

a. Los recursos asignados en la Ley de Presupuesto para cada
ejercicio económico financiero y los aportes extraordinarios
que apruebe el Ejecutivo Nacional.
b. Los bienes, derechos y acciones de cualquier naturaleza que
le sean transferidos, adscritos o asignados por el Ejecutivo
Nacional.
c. Donaciones, legados, aportes, subvenciones y demás liberalidades que reciba de personas naturales o jurídicas nacionales
de carácter público o privado.
Artículo 16. Se destinará directamente a la Superintendencia Nacional de Zonas Económicas Especiales, un mínimo del tres por
ciento (3%) hasta un máximo del cinco por ciento (5%) de los ingresos que se generen en las ZEE por las exportaciones, con exclusión de los ingresos provenientes de los hidrocarburos y actividades conexas, para atender el pago de las aerostaciones destinadas
al cumplimiento de sus funciones.
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CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ECONÓMICAS
ESPECIALES
Comisión Nacional de Zonas Económicas Especiales
Artículo 17. Se crea la Comisión Nacional de Zonas Económicas Especiales, con carácter permanente; adscrita a la Vicepresidencia
de la República como instancia de consulta de las áreas objeto de
la presente Ley, la cual estará integrada por el (la) Superintendente de las Zonas Económicas Especiales, quien la presidirá, un representante de cada Vicepresidencia Sectorial y el Coordinador de
cada Zona Económica Especial.
Atribuciones de la Comisión Nacional de
Zonas Económicas Especiales
Artículo 18. La Comisión Nacional de Zonas Económicas Especiales contará con las siguientes atribuciones:

a. Elaborar su Reglamento interno.
b. Proponer al Ejecutivo nacional políticas de promoción, incentivos, facilidades y demás beneficios para el desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales.
d. Recomendar al Ejecutivo Nacional la modificación o supresión
de restricciones arancelarias, así como cualquier limitación
que impida el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
e. Evaluar las propuestas de declaración de Zonas Económicas
Especiales, remitidas por el Ministerio con competencia en
materia de Planificación.
f. Evaluar las consideraciones sobre la modificación o supresión
de una Zona Económica Especial.
g. Sugerir la creación, establecimiento, modificación o supresión de una Zona Económica Especial.
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h. Cualquier otra atribución que sea conferida por el Ejecutivo
Nacional.
CAPÍTULO IV
DEL COORDINADOR O COORDINADORA DEL
CONSEJO DE GESTIÓN DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL
Designación del Coordinador o Coordinadora
del Consejo de la ZonaEconómica Especial
Artículo 19. El Coordinador o Coordinadora del Consejo de Gestión de la Zona Económica Especial es la máxima autoridad de cada
Zona Económica Especial y será designado por el Presidente o Presidenta de la República, conforme a las atribuciones establecidas
en el numeral 11 artículo 236 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Atribuciones del Coordinador del Consejo de Gestión
la Zona Económica Especial
Artículo 20. Serán atribuciones del Coordinador del Consejo de
Gestión de la Zona Económica Especial:

1. Coordinar con los órganos y entes competentes la ejecución de
las políticas públicas, específicas y sectoriales de la Zona Económica Especial.
2. Generar los mecanismos de articulación y seguimiento para la
gestión del Plan Estratégico de Desarrollo Integral que contribuya al impulso de la producción nacional en la Zona Económica Especial.
3. Suscribir los convenios o contratos, dentro del marco de sus
competencias, que sean pertinentes para contribuir con el logro de los fines propuestos a la Zona Económica Especial.
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4. Conformar el Consejo de Gestión de las Zonas Económicas Especiales, integradas por representantes de las vicepresidencias sectoriales económicas y los ministerios con competencia
en la materia.
5. Imponer, previo procedimiento administrativo, las sanciones
establecidas en la presente Ley a usuarios y funcionarios.
CAPÍTULO V
DEL CONSEJO DE GESTIÓN DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL
Consejo de Gestión
Artículo 21. El Consejo de Gestión, es el órgano subregional, creado por el Presidente de la República, mediante el Decreto de declaratoria de la Zona Económica Especial, para realizar la administración, promover el desarrollo y ejecutar políticas públicas dentro
de cada una de las Zonas.
El Consejo de Gestión tendrá vigencia mientras se mantenga la categoría de la Zona. Estará integrado por un Coordinador, quien la
presidirá; y miembros principales con sus respectivos suplentes,
en representación de las Vicepresidencias Sectoriales, la Gobernación y la Alcaldía o Alcaldías que correspondan, organizaciones
de la clase trabajadora, Poder Popular y productores organizados
inherentes a la especialización subregional en caso de ser necesario podrá ser un número mayor a efectos de garantizar la operatividad de la zona.
Atribuciones del Consejo de Gestión
Artículo 22. Serán funciones del Consejo de Gestión de la Zona
Económica Especial:

a. Formular planes dirigidos al desarrollo de la Zona Económica
Especial.
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b. Evaluar técnica y financieramente los proyectos de inversión
que sean presentados.
c. Elaborar el plan de promoción de la Zona Económica Especial atendiendo, entre otros aspectos, a la oferta exportable,
las ventajas comparativas, potencialidades y facilidades de
inversión.
d. Desarrollar y hacer seguimiento a los proyectos de urbanismo,
dotación de servicios e infraestructura de equipamiento urbano, dentro de las Zonas Económicas Especiales.
e. Elaborar los convenios de instalación en las Zonas Económicas
Especiales.
f. Otorgar, suspender y revocar las autorizaciones para operar
dentro de las Zonas Económicas Especiales.
g. Coordinar y organizar las acciones necesarias para la implementación de los Planes Estratégicos de Desarrollo Integral,
Planes Especiales y demás programas dentro de las Zonas Económicas Especiales.
h. Coordinar las acciones con las entidades públicas en las Zonas
Económicas Especiales, con el fin de establecer y administrar
la Oficina de Atención Integral al Usuario.
i. Efectuar el seguimiento a los proyectos de desarrollo e inversión industrial, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de las obras y la implantación de servicios programada.
j. Solicitar los reportes de las operaciones de las empresas autorizadas en la Zona.
k. Elaborar informes sobre las operaciones de las Zonas Económicas Especiales.
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l. Los Consejos de Gestión promoverán acuerdos laborales entre
empresarios y trabajadores.
m. Elaborar su Reglamento interno.
n. Las demás que le sean atribuidas en el Decreto de Declaratoria
de la Zona Económica Especial y de conformidad con la normativa vigente.
TÍTULO III
DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS
ESPECIALES
CAPÍTULO I
DE LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN
DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
Declaración de una Zona Económica Especial
Artículo 23. La facultad de la declaratoria de una Zona Económica Especial, es exclusiva del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, quien la establecerá mediante Decreto, en los términos establecidos en la presente Ley.
Artículo 24. La creación de una Zona Económica Especial se fundamentará, entre otros, en los criterios siguientes:
1. Las directrices de ordenación territorial y desconcentración económica establecidas en los planes de desarrollo económico y social de la Nación.
2. Factibilidad técnica de desarrollo integral de la zona: ubicación
estratégica, vocación productiva, ventajas comparativas y competitivas, facilidad de integración con carreteras, aeropuertos,
ferrocarriles, puertos o corredores interoceánicos; conectividad y
acceso a mercados nacionales o internacionales.
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3. Las regulaciones vigentes para el uso y tenencia de la tierra.
4. Las estrategias de complementariedad económica con inversión
extranjera o nacional.
Iniciativa para la declaración de una Zona Económica
Especial
Artículo 25. La iniciativa para la declaración de una Zona Económica Especial, corresponde a:

a. El Poder Ejecutivo.
b. Gobernaciones o Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones.
c. Organizaciones productivas públicas o privadas.
d. Las Comunas y comunidades organizadas de la unidad geográfica correspondiente.
En todos los casos la iniciativa deberá presentarse al Ministerio
con competencia en materia de Planificación, quien deberá responder en el lapso señalado en el artículo 60 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.
Propuesta de declaración
Artículo 26. Quienes promuevan la declaración de una Zona Económica Especial, deberán presentar su propuesta conforme a las
disposiciones establecidas en la presente Ley, ante el Ministerio
con competencia en Planificación, en los términos siguientes:
a. Escrito de solicitud.
b. Proyecto de un Plan de Desarrollo
c. Plan de Inversión: Financiamiento público y privado
necesario.
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PARÁGRAFO ÚNICO: El escrito de solicitud señalado en el presente artículo, deberá indicar la ubicación del área geográfica validada por el Instituto Geográfico Simón Bolívar.
Elementos del Proyecto
Artículo 27. El proyecto a que hace referencia el artículo 24 literal
b), deberá contener los siguientes elementos:

1. Propósito o intención de la Zona Económica Especial.
2. Mecanismos de coordinación entre los entes participantes.
3. Facilidades administrativas, operacionales y de logística.
4. Financiamiento.
5. Convenio de coordinación, que contenga al menos los siguientes compromisos:
5.1. Coordinación permanente con las autoridades
correspondientes.
5.2.Garantizar una Oficina de Atención Integral al Usuario de
la Zona Económica Especial, con el fin de simplificar y hacer eficaces, económicos, oportunos, transparentes, ágiles
y eficientes los trámites, con supresión de las formalidades
no esenciales.
5.3.Implementar acciones regulatorias acordes a las mejores
prácticas internacionales en materia de trámites.
5.4.Promover el desarrollo integral de personas y comunidades
en el área de influencia, acordes con las Zonas Económicas
Especiales.
5.5.Enfocar los programas sociales al fomento de actividades
productivas, con las actividades productivas de la Zona
Económica Especial y su área de influencia.
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5.6.Inclusión de los habitantes de las comunidades ubicadas
en el área de influencia, en las actividades económicas productivas que se realicen en la Zonas Económicas Especiales.
5.7. Planear y ejecutar las acciones de seguridad pública necesarias para el establecimiento y desarrollo de la Zonas Económicas Especiales y su área de influencia.
Respuesta técnica de la propuesta
Artículo 28. La propuesta a la que se refiere el artículo anterior,
será evaluada por el Ministerio con competencia en Planificación,
quien resolverá mediante Dictamen dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la presentación de la misma, a través de comunicación escrita y motivada, que será entregada a los interesados. El
Dictamen será igualmente remitido sin dilación a la Comisión Nacional de Zonas Económicas Especiales.
Orientación de las Zonas Económicas Especiales
Artículo 29. Las Zonas Económicas Especiales se establecerán de
acuerdo a sus recursos naturales, sus capacidades y potencialidades, con el fin de incrementar la producción nacional, satisfacer los
requerimientos del mercado interno y estimular el desarrollo integral de la región, preferentemente orientadas a facilitar las exportaciones con procesos administrativos agiles y transparentes que
generen confianza y garantía a los inversionistas y usuarios.
Las Zonas Económicas Especiales, podrán establecerse de acuerdo
a sus recursos naturales, sus capacidades y potencialidades, entre
otras, en las siguientes formas:

a. Zona Económica Especial para el Procesamiento de Exportaciones: Creadas para promover el tránsito y/o depósito de
mercancía, fabricación, envasado, ensamblaje, combinación
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y división de mercancías o cualquier tipo de perfeccionamiento de bienes.

b. Zona Económica Especial para los Procesos Industriales:
Creadas para fomentar el desarrollo de las áreas industriales,
así como, propiciar el establecimiento de nuevas áreas, mediante la constitución de medidas que faciliten la importación de materiales, materias primas, maquinarias, sus accesorios, repuestos y herramientas, facilitando posteriormente
la comercialización o exportación de productos elaborados o
semielaborados.
c. Zona Económica Especial para el Comercio o Servicios: Fortalecer las actividades de comercialización, servicios, almacenamiento y perfeccionamiento, sean estas dirigidas al mercado interno o internacional, a través de la venta directa o
indirecta de productos nacionales, nacionalizados o extranjeros, mediante régimen de exportación u otros regímenes
aduaneros especiales, así como la prestación de servicios conexos a industrias, comercios, banca, finanzas, entre otros.
d. Zona Económica Especial para el Turismo: Creadas con el
fin de fomentar la inversión en el sector turístico, a fin de propiciar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura,
servicios y apoyo a la actividad turística, mediante el fortalecimiento, entre otros, de vialidad, puertos, aeropuertos, capacidad hotelera, así como servicios básicos de red.
e. Zona Económica Especial Financiera: Optimizar los ingresos de capitales de inversión y supervisar la fluidez financiera
comercial para las zonas económicas especiales y la economía
nacional.
f. Zona Económica Especial Científica o Cultural: Dirigida a
elevar el nivel científico y cultural de la ciudadanía, a través
106

cedice libertad

de la mejora o establecimiento, en una Zona Económica Especial, de diversos institutos de educación superior que ofrezcan a estudiantes locales o extranjeros la posibilidad de acceder con facilidades a estudios profesionales, técnicos o de
postgrado, lo cual comprende las áreas de investigación.
Cualquier otra forma de Zona Económica Especial no contemplada en el presente, requerirá la aprobación del Ejecutivo nacional.
Propósito de las Zonas Económicas Especiales
Artículo 30. Las Zonas Económicas Especiales tienen como propósito, potenciar la economía del país, mediante estrategias de apalancamiento de inversiones directas nacionales y extranjeras, a
través de incentivos fiscales, aduanales, financieros y beneficios
socioeconómicos, concedidos a escala subregional, de acuerdo a
los recursos naturales, capacidades y potencialidades de las áreas.
La especialidad de las Zonas Económicas Especiales, será definida por el Presidente o Presidenta de la República, mediante el Decreto de creación, que establecerá la orientación Industrial, agrícola, científica, cultural, financiera o turística, entre otras, de
las mismas, promoviendo preferentemente el tránsito y/o depósito de mercancías, fabricación, ensamblaje, comercialización
o cualquier tipo de perfeccionamiento de bienes destinados a la
exportación.
Propiedad Pública en la Zona Económica Especial
Artículo 31. Los terrenos utilizados en la creación de una zona
económica especial deberán de ser de propiedad pública y el estado a través del Consejo de Gestión respectivo, podrá otorgar concesiones de uso y explotación de los terrenos hasta por un plazo de
cincuenta (50) años, prorrogable a solicitud de parte interesada.
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De los Planes Estratégicos de Desarrollo Integral (PEDI)
Artículo 32. El Ministerio con competencia en Planificación será
el responsable de coordinar con las Vicepresidencias Sectoriales,
la elaboración de los Planes Estratégicos de Desarrollo Integral
(PEDI) que regirán las Zonas Económicas Especiales.
En tal sentido, los Ministerios del Poder Popular deberán desarrollar planes específicos de acuerdo a sus competencias y atribuciones, en coordinación con el Consejo de Gestión.
CAPÍTULO II
DE LA OFICINA DE ATENCION INTEGRAL AL USUARIO
DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
De la Oficina de Atención Integral al Usuario
Artículo 33. Las Zonas Económicas Especiales contarán con una
Oficina de Atención Integral al Usuario, conformada por un sistema automatizado de gestión de trámites en línea y atención personalizada.
Funciones de la Oficina de Atención Integral al Usuario
Artículo 34. La Oficina de Atención Integral al usuario de cada
Zona Económica Especial cumplirá la función de orientar y facilitar a los usuarios la gestión de los procesos inherentes a su establecimiento y operación en las Zonas Económicas Especiales, mediante licencias, permisos, certificaciones y otros documentos,
sean estos de naturaleza tributaria, aduanera, cambiaria y de servicio público.
Administración de la Oficina de Atención Integral al Usuario
Artículo 35. La Oficina de Atención Integral al usuario será administrada por el Consejo de Gestión de la respectiva Zona, quien
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deberá garantizar la infraestructura física y tecnológica necesaria para su funcionamiento.
TÍTULO IV
FACILIDADES E INCENTIVOS EN LAS ZONAS ECONÓMICAS
ESPECIALES
CAPÍTULO I
FACILIDADES E INCENTIVOS
Incentivos Tributarios
Artículo 36. El Presidente o Presidenta de la República, a través
del Decreto de creación de la Zona Económica Especial, podrá otorgar exoneraciones totales o parciales, de los tributos nacionales
aplicables a las actividades económicas productivas a desarrollarse en la zona, estableciendo expresamente el lapso de duración del
beneficio fiscal.
Una vez establecidos los incentivos, los usuarios debidamente registrados en la Zona Económica Especial, que estén realizando actividades económicas productivas, obtendrán seguridad jurídica
durante el periodo de vigencia del beneficio fiscal señalado en Decreto al amparo del cual se realizó su registro, ello ante cualquier
modificación que los disminuya. Tales modificaciones, de producirse, solo aplicarán a nuevos inversores, salvo que el nuevo beneficio fiscal sea superior al concedido originalmente.
Liberación de gravámenes
Artículo 37. En las Zonas Económicas Especiales, se establece un
régimen de liberación de gravámenes aduaneros, que comprenden tasas y recargos, para la importación de bienes, equipos, herramientas y materiales destinados a la reactivación, modernizaobservatorio de
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ción y construcción de la infraestructura, que se utilizarán para
el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, así como, aquellos que faciliten el funcionamiento de los servicios públicos y
cualquier otro requerido para el buen funcionamiento de las actividades económicas productivas de las zonas.
Régimen Jurídico Aduanero
Artículo 38. El régimen jurídico aduanero aplicable a las mercancías que ingresen o egresen de la Zona Económica Especial, será el
establecido por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, a través del Arancel de Aduanas.
Internación de mercancías al territorio nacional
Artículo 39. La internación de mercancías desde una Zona Económica Especial al resto territorio nacional, deberá cumplir el régimen jurídico aduanero y tributario vigente para la fecha de registro de la respectiva declaración de aduanas.
Coordinación de la actuación conjunta
Artículo 40. En las Zonas Económicas Especiales el jefe de la Oficina aduanera Principal o Subalterna, según corresponda, y el Coordinador de la Zona Económica Especial, serán responsables de la
coordinación, facilitación y articulación con los órganos y entes
competentes, públicos o privados, para participar en la ejecución
de los procedimientos inherentes a los regímenes aduaneros.
Actuaciones a realizar en el procedimiento de
reconocimiento
Artículo 41. El procedimiento de reconocimiento, verificación e
inspección de la mercancía destinada a regímenes aduaneros en
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Zona Económica Especial se realizará conforme al procedimiento determinado en el Capítulo I, Título IV, de la presente Ley, sin
perjuicio de lo contemplado en la Ley Orgánica de Aduanas y comprenderá las siguientes actuaciones:

1. Verificación física y documental de la mercancía;
2. Verificación de envases y/o embalajes; así como de las áreas
donde se encuentren;
3. Revisión del contenedor vacío y del vehículo de transporte;
4. Toma de muestras para los análisis pertinentes, si fuere necesario; las cuales serán devueltas en caso de no ser comprobarse
su inutilidad.
Los funcionarios de cada uno de los órganos y entes actuantes
considerarán las condiciones manifestadas por el usuario en lo relativo al manejo de la mercancía.
Del procedimiento de reconocimiento de exportación
Artículo 42. El procedimiento conjunto de reconocimiento, verificación e inspección deberá efectuarse atendiendo a las características de la mercancía, aplicando los siguientes criterios:

a. En caso de que el transporte de exportación se efectúe en medios distintos, se hará durante la fase final de embalaje, envasado o cualquier otra modalidad de disposición o protección
utilizada en el comercio internacional, para su embarque.
A los fines indicados en el presente artículo, el jefe de la Oficina aduanera correspondiente deberá generar la programación del
procedimiento de reconocimiento en un lapso no mayor a dos (02)
días continuos, computados a partir del registro de la solicitud, e
informará de manera física y/o electrónica a los demás órganos y
entes competentes.
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El exportador colaborará en el desarrollo del procedimiento de reconocimiento y toma de muestras de la mercancía, lo cual se realizará conforme a criterios de selectividad, aleatoriedad y certeza, utilizando estándares de los productos más comunes que se comercializan y sus respectivas fichas técnicas.
Culminación del procedimiento y Acta de Conformidad
Artículo 43. Una vez concluido el procedimiento conjunto de reconocimiento, verificación e inspección, el funcionario reconocedor procederá al cierre del contenedor o aseguramiento de la carga suelta, colocando los respectivos precintos o medios de seguridad, en presencia del representante del exportador y de los funcionarios de cada uno de los órganos y entes competentes designados al efecto.
Se dejará constancia de cada una de las actuaciones practicadas,
la identificación de los precintos y las sustituciones si las hubiere; y de los contenedores, así como los resultados, observaciones
particulares y registro fotográfico, lo cual será recogido en el acta
levantada a tal efecto. Se emitirá un ejemplar para cada órgano o
ente actuante, así como para el representante del exportador.
Se establece un plazo máximo de tres (03) días continuos, siguientes al reconocimiento, para que la mercancía de exportación sea
transportada al correspondiente puerto, aeropuerto o paso transfronterizo terrestre.
Custodia de la mercancía
Artículo 44. En los casos que se requiera custodia de la mercancía
el Jefe de la Oficina aduanera, exportador o su representante, solicitarán el apoyo del Resguardo Aduanero de la Guardia Nacional
Bolivariana. La custodia comprenderá el acompañamiento, vigi112
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lancia y control permanente de la mercancía reconocida, inspeccionada y verificada en el establecimiento de la empresa (Planta),
a través de los funcionarios castrenses designados por el Comandante del Resguardo Aduanero de la circunscripción respectiva.
Del Ingreso a Zona Primaria
Artículo 45. Una vez que la mercancía reconocida para la exportación llegue a zona primaria inmediata, el exportador, a través de
su agente o agencia de aduanas, deberá presentar ante los funcionarios competentes de la Administración aduanera, la documentación exigida para su ingreso.
Luego que la mercancía ingrese a zona primaria inmediata, deberá ser verificada en los equipos de inspección no intrusiva, cuando estos existan en la aduana de exportación. La Administración
aduanera incorporará los mecanismos necesarios para priorizar el
ingreso de las cargas de exportación en los mencionados equipos.
Del Circuito de Inspección No Intrusiva (CINI)
Artículo 46. El ingreso de la mercancía a zona primaria inmediata, estará sometida al Circuito de Inspección No Intrusiva (CINI),
donde será analizada por el funcionario de la Administración
Aduanera y Tributaria, quien podrá estar acompañado por funcionarios del Comando Nacional Antidrogas y del Comando de Resguardo Aduanero Nacional de la Guardia Nacional Bolivariana, a
los fines de dejar registro fotográfico de la mercancía, sin que sea
necesaria ninguna constancia o sello que indique la conformidad
de esta actividad.
Determinada alguna irregularidad en el procedimiento de revisión efectuado en el Circuito de Inspección No Intrusiva (CINI), el
funcionario encargado levantará acta descriptiva, procediendo a
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informar mediante correo electrónico al Jefe de la Oficina aduanera, así como al Comandante del Resguardo Aduanero Nacional
de la Guardia Nacional Bolivariana de la circunscripción, a más
tardar dentro de las dos (02) horas continuas siguientes a la detección del hecho.
De constatarse irregularidades que puedan constituir un presunto hecho punible, se seguirán los procedimientos correspondientes, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. En caso contrario, se procederá al cierre de los contenedores y
se permitirá el ingreso de la mercancía a la Zona Estéril.
De la Zona Estéril
Artículo 47. Efectuada las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, la mercancía deberá ser ingresada en la Zona Estéril,
cuando se trate de zonas primarias inmediatas que las posean,
efectuándose la transferencia de la custodia y vigilancia de la
mercancía mediante Acta de Transmisión de Custodia, elaborada
por los funcionarios actuantes del Resguardo Aduanero Nacional
de la Guardia Nacional Bolivariana.
De la custodia de la carga en Zona Estéril
Artículo 48. Recibida la carga en la Zona Estéril, la mercancía permanecerá bajo responsabilidad y custodia del depósito aduanero
autorizado, hasta que se efectúe su salida.
De la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana
a través del Resguardo Aduanero Nacional y Comando
Nacional Antidroga
Artículo 49. En ejercicio de las competencias que detenta el Comando Nacional Antidroga y del Comando de Resguardo Aduane114
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ro Nacional de la Guardia Nacional Bolivariana, estos podrán llevar a cabo entrevistas al exportador, importador y evaluaciones
en los establecimientos, locales, fábricas o sedes del mismo, antes
de efectuarse los procedimientos de reconocimiento, inspección y
verificación, en Planta.
Validez y reconocimiento de las actuaciones de funcionarios
adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana
Artículo 50. Las actuaciones que realicen los funcionarios del Comando de Resguardo Aduanero Nacional de la Guardia Nacional
Bolivariana y del Comando Nacional Antidrogas, conforme a lo establecido en la presente Ley, tendrán plena validez y reconocimiento en todo el territorio nacional, independientemente de la
jurisdicción a donde esté adscrito el funcionario actuante.
Del Resguardo Aduanero
Artículo 51. Las funciones de resguardo aduanero en las Zonas
Económicas Especiales estarán a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por órgano de la Guardia Nacional Bolivariana.
De los Envíos Urgentes
Artículo 52. En todos los casos en que se trate de mercancía considerada Envíos Urgentes, la autoridad aduanera y el Coordinador
de la Zona Económica Especial deben dar prioridad al reconocimiento, verificación e inspección en Planta o zona primaria.
Cumplimiento de normas sanitarias, de seguridad
industrial, normalización y calidad
Artículo 53. Al momento de efectuarse el procedimiento de reconocimiento, verificación o inspección de la mercancía destinada
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a la exportación o importación, los funcionarios actuantes deberán cumplir con la normativa en materia sanitaria, seguridad industrial, normalización y calidad, a los fines de efectuar la correcta manipulación de los bienes, para lo cual el exportador o importador suministrará las indicaciones y material necesario que evite su contaminación.
Facilidades o incentivos adicionales
Artículo 54. El Presidente o Presidenta de la República, podrá establecer en cada una de las Zonas Económicas Especiales, facilidades o incentivos adicionales de cualquier naturaleza, en favor del
desarrollo de las Unidades Geográficas, de las Infraestructuras y
de las condiciones laborales y sociales de las comunidades beneficiadas directa e indirectamente.
Acuerdos laborales
Artículo 55. Los Consejos de Gestión promoverán acuerdos laborales entre empresarios y trabajadores, mediante los cuales se establezcan condiciones especiales, beneficios laborales y contractuales, en aras de impulsar la productividad de la zona.
Solución de conflictos laborales
Artículo 56. El Ministerio con competencia de materia laboral designará un inspector ad hoc para atender los conflictos laborales o
casos determinados de esta materia.
Inamovilidad laboral
Artículo 57. Dentro de las Zonas Económicas Especiales, no se
aplicará la inamovilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras
que pueda decretar el Presidente de la República, exceptuando las
previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y leyes especiales.
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Notificación al Ministerio con competencia en materia
laboral
Artículo 58. El Consejo de Gestión notificará al Ministerio con
competencia en materia laboral, a través de la Inspectoría del trabajo de la jurisdicción correspondiente, de las empresas a las cuales se les concedió el régimen de Zona Económica Especial.
TÍTULO V
DE LAS FALTAS Y SANCIONES
Artículo 59. La utilización o disposición de mercancías destinadas a una Zona Económica Especial por otra persona o con fines
distintos a los considerados para la procedencia de los beneficios
del régimen, serán sancionados por el Coordinador o Coordinadora del Consejo de Gestión con multa equivalente al trescientos por
ciento (300%) del valor en aduanas de las mercancías; pena pecuniaria que también se impondrá a la persona que autorizó la utilización o disposición; sin perjuicio de la revocatoria de su registro
de usuario de la Zona Económica Especial. En todos los casos, el beneficio que ilegítimamente hubiese sido obtenido deberá ser objeto de devolución o pago, según corresponda.
Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán sin perjuicio
de cualquier otra sanción administrativa, sea esta aduanera, tributaria, cambiaria o de carácter penal; así como de la pena de comiso de las mercancías, en caso de ser procedente conforme al régimen aduanero.
De la falsedad de los documentos
Artículo 60. Quienes en sus trámites administrativos ante las Zonas Económicas Especiales hayan consignado documentación falobservatorio de
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sa, adulterada, fraudulenta o forjada, serán sancionados por el
Coordinador o Coordinadora del Consejo de Gestión con la revocatoria de su registro de usuario de la Zona Económica Especial y
multa entre 1000 y 3000 veces al equivalente del tipo de cambio
oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, sin menoscabo de las demás sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.
Del retardo injustificado
Artículo 61. Los funcionarios o empleados públicos que sin justa causa retarden los trámites o afecten el funcionamiento de las
empresas que operen en la Zona Económica Especial, serán sancionados por el Coordinador o Coordinadora del Consejo de Gestión
con multa entre el veinte por ciento (20%) y el setenta y cinco por
ciento (75%) de su remuneración total, correspondiente al mes en
que cometió la infracción, según la gravedad de la falta, sin menoscabo de las demás sanciones establecidas en el ordenamiento
jurídico vigente.
Imposición de sanción mediante acto administrativo
motivado
Artículo 62. Las sanciones establecidas en esta Ley se impondrán
mediante acto administrativo motivado.
Recursos administrativos y/o judiciales
Artículo 63. Los actos administrativos y/o judiciales que impongan sanciones conforme a la presente Ley, podrán ser recurridos
mediante el ejercicio del recurso jerárquico ante el Superintendente de Zonas Económicas Especiales. Sin perjuicio de que el recurrente, a su elección, decida interponer el recurso contencioso
sin necesidad de agotar la vía administrativa, conforme a lo dis118
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puesto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Las decisiones a recursos jerárquicos dictadas por el Superinten
dente de Zonas Económicas Especiales agotan la vía administrativa.
Del procedimiento de suspensión y revocación
Artículo 64. El procedimiento administrativo que pudiere conllevar a suspender o revocar la autorización para operar en la Zona
Económica Especial, se regirá por las normas del procedimiento ordinario establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.
Del procedimiento de imposición de multas
Artículo 65. Para la imposición de las multas señaladas en esta
Ley, se seguirá el procedimiento establecido al efecto por la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, garantizando en
todo caso el debido proceso y derecho a la defensa.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES
Transitoria 1: En los casos en los cuales dentro del espacio geográfico donde se declara una Zona Económica Especial, existan regímenes especiales aduaneros territoriales, los usuarios o beneficiarios podrán adherirse a la nueva figura jurídica o mantenerse
en su régimen territorial aduanero.
Las personas naturales o jurídicas que hayan decidido acogerse al
régimen de Zona Económica Especial, no podrán reincorporarse
nuevamente al régimen aduanero territorial anterior.
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Transitoria 2: Quienes deseen realizar actividades en las Zonas Económicas Especiales, donde existan regímenes especiales
aduaneros territoriales, deberán cumplir previamente con los requisitos establecidos en la presente Ley.
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