
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES: INSTRUMENTO PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO 
Karem Meza  
César Andrea Pérez 

Caracas, septiembre de 2022 



OBJETIVOS 

Destacar la importancia de las Zonas Económicas Especiales como 
herramienta para complementar los procesos de crecimiento, 
industrialización y desarrollo de las economías, en especial países en vías 
de desarrollo, y su aplicación en Venezuela, en atención a creación de las 
Zonas especiales. 



CONTEXTO ZEE 

Zonas Económicas Especiales, áreas especificas en los países que se 
caracterizan por los siguientes  elementos fundamentales: 
 
• Geográficamente delimitadas. 
• Tienen regímenes regulatorios propios y distintos del resto del 

país en que se implementan. 
• Presentan una infraestructura de soporte a las actividades para su 

desarrollo. Desarrollo de actividades estratégicas en poligonales. 
 

Fuente: Ley Orgánica de ZEE de Vzla.; UNCTAD y Banco Mundial 



CONTEXTO ZEE 

Tendencia histórica de las Zonas Económicas Especiales 

Fuente: UNCTAD, 2020, p. 129 



CONTEXTO ZEE 

Ubicación Zonas Económicas Especiales 

Fuente: The Adrianople Group 



TIPOS DE ZEE 

Tipo Objetivo Tamaño típico Ubicación Actividades elegibles Mercado Ejemplo 

Parques Industriales Manufactura < 100 hectáreas Diversa Mayoritariamente manufacturera Nacional y exportación 
Existe en la mayoría de los 

países 

Zona Franca Comercial Apoyo al comercio < 50 hectáreas Puertos y aeropuertos 
Relacionada comercialmente al 

procesamiento y servicios 
Reexportación nacional Zona libre de Colón (Panamá) 

Zonas Francas de Exportación 

(ZFE) 
Exportación de manufacturas < 200 hectáreas Puertos y aeropuertos 

Mayoritariamente 

manufacturera 
Exportación 

Masan (Corea); Río Athi 

(Kenia) 

Zonas de Empresas Libres 

(Zonas de una sola fábrica) 
Exportación de manufacturas 

Al menos de 1 hectárea (una 

fábrica) 
Diversa Mayoritariamente manufacturera Exportación Mauricio (México) 

Zona Amplia de ZEE y Puertos 

Libres 
Desarrollo integrado < 100 Mixta Multiuso 

Nacional, interno, 

exportación 

Shenzhen (China); Aqaba 

(Jordania) 

Parques Industriales Manufactura < 100 hectáreas Diversa Mayoritariamente manufacturera Nacional y exportación 
Existe en la mayoría de los 

países 

Zona Franca Comercial Apoyo al comercio < 50 hectáreas Puertos y aeropuertos 
Relacionada comercialmente al 

procesamiento y servicios 
Reexportación nacional Zona libre de Colón (Panamá) 

Zonas Francas de Exportación 

(ZFE) 
Exportación de manufacturas < 200 hectáreas Puertos y aeropuertos Mayoritariamente manufacturera Exportación 

Masan (Corea); Río Athi 

(Kenia) 

Zonas de Empresas Libres 

(Zonas de una sola fábrica) 
Exportación de manufacturas 

Al menos de 1 hectárea (una 

fábrica) 
Diversa Mayoritariamente manufacturera Exportación Mauricio (México) 

Zona Amplia de ZEE y Puertos 

Libres 
Desarrollo integrado < 100 Mixta Multiuso 

Nacional, interno, 

exportación 

Shenzhen (China); Aqaba 

(Jordania) 

Fuente: FIAS (2008), citado por Casilda Béjar (2017), p 7. 



CONTRIBUCIONES DE LAS ZEE 

• Generación de empleo. 
• Participación en cadenas globales de valor. 
• Desarrollo de exportaciones. 
• Inversión extranjera directa. 
• Modernización industrial y transferencia tecnológica. 
• Generación de divisas. 
• Presupuesto. 
• Impacto social y ambiental 
• Obstáculos para el éxito. 



CASOS EXITOSOS 

Tres regiones destacadas por su éxito: 
• Tigres asiáticos: Singapur, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán. 
• Dragones asiáticos: Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia. 
• Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y República Dominicana 
 

Dos países más destacados de sus regiones: 
• China 
• México 



ZEE DE CHINA 

• Reforma y apertura en el año 1978 liderada por Deng Xiaoping. 
• Se crean primeras ZEE en 1980. 
• Desarrollo desequilibrado 
• Papel dirigente del gobierno. Políticas pro mercado. 
• Cooperación económica internacional; inversión extranjera directa. 
• Clima propicio para la inversión extranjera. 

• Zonas económicas especiales 

      Shenzhen, Zhuhai, Xianmen, Shantou, 
Hainan Province, New Area of Pudong 
in Shanghai, Tianjin  Binhai Area, 
Chongqing Liangjiang Area 

• Ciudades portuarias costeras 

     Shanghai, Tianjin, Dalian, Qinhuangdao, 
Yantai, Qingdao, Lianyungang, 
Nantong, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, 
Guangzhou, Zhanjiang, and Beihai 

• Regiones costeras 

     Yangtze River Delta, Pearl River Delta, 
Pan Bohai Bay region 

• Ciudades fronterizas interiores o pases 

• Áreas de desarrollo económico y 
tecnológico del estado. 



ZEE DE CHINA 

Zonas salinizadas  



ZEE DE CHINA 

Una de las áreas de desarrollo establecidas por primera 
vez en China 



ZEE DE CHINA 

Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Tianjin 



ROL DE LOS EXIMBANKS 

Dentro de las ZEE 
en su territorio 

• Financiar a las 
empresas 
nacionales y 
extranjeras 
ubicadas dentro 
de la ZEE. 

En las ZEE fuera 
de su territorio 

• Financiar las 
joint-venture de 
sus países de 
origen en otras 
ZEE. 

Promoción 

• Atraer IED. 

• Investigación 
sectorial y de 
factibilidad 
económica. 



CASO VENEZUELA 

Contexto 

• Estancamiento 
económico 

• Sanciones 

Medidas 
de 

política 

• Promulgación 
de una ley 
especializada 

• Creación de 5 
ZEE 

Objetivos 

• Atracción de 
IED. 

• Diversificación 
de las 
exportaciones. 



EXPECTATIVAS DE LAS ZEE 

La Guaira 

La Tortuga 

Margarita 

Paraguaná Puerto Cabello-
Morón 
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Consumo Local 

Crecimiento de las zonas aledañas a las ZEE 



CONCLUSIONES 

• Las ZEE se convierten en un mecanismo válido para atraer IED. 

• Las importaciones también son dinamizadas con la entrada de IED, por lo que se 
debe tener cuidado en mantener un sesgo deficitario en la balanza comercial. 

• La evidencia empírica de los casos exitosos muestra que la IED y las ZEE motorizan 
en crecimiento vía exportaciones y generación de divisas. 

• Las ZEE son herramientas generadoras de empleo, en especial para las mujeres y los 
impactos son favorables en economías de 5 millones de habitantes. 

• La cooperación económica internacional es fundamental para la concreción de las 
zonas. 

• Los obstáculos de las ZEE se vinvulan a la mala ubicación y no deben ser vistas como 
sustitución, sino complemento de política comercial y de inversión nacional. 



CONCLUSIONES 

• Las ZEE no deben ser vistas como comercio e inversión, sino como desarrollo con 
mejoras en la calidad de vida  

• Economías como la de China, Costa Rica, México brindan experiencias positivas. 

• Las ZEE son un gran potencial para el crecimiento de la economía venezolana si se 
acompañan de los programas de ajustes macroeconómicos. 

• Las zonas con mayor potencial de spillover son Puerto Cabello-Morón y Paraguaná, 
seguido de La Guaira y Margarita y La Tortuga ubicado en el último lugar. 

• Las medidas de apertura fueron acompañadas de programas de ajustes 
macroeconómicos: mantener el déficit fiscal al mínimo, tasas de interés reales 
positivas, tipo de cambio e inflación estables en niveles bajos. 



ZEE 

Las ZEE nos llama al concurso de todos. Unamos esfuerzos y 
construyamos zonas para superar nuestra historia rentista y 

mejorar la calidad de vida de nuestra gente. 



Gracias 



www.bancoex.gob.ve 


