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¿Qué es la ZILE?

◎ Es la Zona de Innovación del Litoral
Ecuatoriano. 

◎ Concepto desarrollado con la finalidad
de potenciar la generación de bienes y
servicios con alto contenido de innovación y de
valor agregado.

◎ Para mejorar la oferta exportable ecuatoriana y 
satisfacer las necesidades sociales y las demandas 
del mercado nacional y mundial. 



La ZILE es una estrategia regional para resolver los problemas de la innovación, de 
la competitividad y de la economía del conocimiento, con dos componentes:

1. El Científico – Parque del Conocimiento y Centros de I+D+i de la región, y 

2. El de Innovación Productiva, con las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 
ZEDE, y el tejido productivo de la región.
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Componentes de la ZILE

Oportunidad para la Industria Clúster para la Academia

Soporte para la Sociedad



Ventajas de Localización:
Campus Gustavo Galindo ESPOL



¿Qué es la ZEDE del Litoral?

◎ Zona Especial de Desarrollo Económico 
 para el Litoral.
◎ Creada en Abril de 2017 con la finalidad de

contribuir al desarrollo de un polo de 
innovación en la región, la Zona de Innovación del
Litoral Ecuatoriano.

◎ Los operadores (empresas) de la ZEDE reciben un conjunto 
de incentivos establecidos en el COPCI y en el Código 
Ingenios 

◎ 200 hectáreas del Campus Gustavo Galindo ESPOL 
asignadas al desarrollo productivo de la región desde 
Guayaquil.



Beneficios para operadores
en la ZEDE del Litoral

▪ Relación con ESPOL: Talento humano avanzado, 
Plataforma tecnológica

▪ Polinización cruzada entre empresas: Academia, 
redes de expertos e innovadores

▪ Acceso a Servicios Especializados de la ZEDE del 
Litoral



¿Qué tipo de Empresas esperamos 
atraer a la ZEDE del Litoral? 

Operadores que generen bienes o servicios basados en 

I+D+i, y orientados a exportar: 

• Aplicados a salud humana, animal y vegetal (Biotecnología, 
Farmacéutica, Cosmética, Tecnología)

• En el campo de las TIC (Software, Electrónica y Servicios 
Informáticos)

• Para usos agrícolas y agroindustriales
• En los sectores de Energía y Medio Ambiente
• Basados en Nuevos Materiales
• Otros sectores (medio ambiente, investigación privada)



Beneficios específicos para 
operadores de la ZEDE

Reducción del 
Impuesto a la 
Renta en cinco 
puntos adicionales 
por estar en la 
ZEDE: Tarifa  del 
17% 

Exoneración del 100% del 
Impuesto a la salida de 
divisas Para operadores de la 
ZEDE, por pagos en 
importaciones de bienes y 
servicios relacionados con su 
actividad, y de amortización 
de capital e intereses 
generados sobre créditos 
internacionales

Exoneración del pago 
de aranceles a la 
importación de 
mercancías que ingresan 
a ZEDE para el 
cumplimiento de los 
procesos autorizados 

Crédito tributario por 
el IVA pagado en la 
compra de materias 
primas, insumos y 
servicios provenientes del 
territorio nacional que se 
incorporen al proceso 
productivo en la ZEDE

Para inversiones 
extranjeras el 
gobierno firma un 
contrato de 
protección a la 
inversión, 
dependiendo del 
monto.



Otros Incentivos para 
operadores de la ZEDE

Impuesto a la Renta

Deducción del 100% 
adicional para el cálculo de 
base imponible, de gastos 
por Talento Humano 
Avanzado 

Reducción del 8% de la 
tarifa del IR, al reinvertir 
sus utilidades en proyectos 
o programas de 
investigación.

Exoneraciones de Tributos 
al comercio exterior en 
la importación de equipos e 
insumos a ser utilizados en 
emprendimientos 
innovadores e investigación 

Facilidades 
Tarifa preferencial en 
servicios de 
telecomunicaciones

Registro sanitario 
simplificado para nuevos 
productos

Otros beneficios

Asignación de puntaje 
adicional en procesos de 
contratación pública

Incentivos migratorios 
para profesionales

Investigación conjunta e 
importación de equipos



Componente de Innovación Productiva: 
La ZEDE y el tejido productivo

Nuevas empresas y 
emprendimientos
● Tecnológicos
● Diversificación 

Industrial

Operadores

Centros de 
Transferencia y 
Desagregación 

Tecnológica

ZEDE DEL 
LITORAL

Administrador
Áreas Prioritarias
● TIC
● Biomedicina
● Agroindustria
● Energía



¿Qué es el PARCON ESPOL?

◎ Parque del Conocimiento, es un parque 
científico y tecnológico, creado por ESPOL 
en el año 2009, con 6 centros de investigación 
estratégicos asociados.

◎ Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, 
CIBE, para la investigación en biotecnología, conservación 
de especies y desarrollo de productos bio-activos de amplio 
espectro. 

◎ Centro de Tecnologías de Información, CTI, para la 
investigación y desarrollo de las TICs. 



¿Qué es el PARCON ESPOL?

◎ Centro de Energías Renovables y Alternativas, CERA, para la 
investigación, desarrollo, transferencia e innovación tecnológica 
de las energías renovables y alternativas. 

◎ Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Sistemas 
Computacionales, CIDIS, especializado en la investigación en 
sistemas, software, electrónica y telecomunicaciones. 

◎ Centro Ecuatoriano de Investigación y Desarrollo de 
Nanotecnología, CIDNA, especializado en la investigación 
multidisciplinaria en nanotecnología y nuevos materiales. 

◎ Centro de Agua y Desarrollo Sustentable, CADS, para dar 
respuestas técnicas a los problemas del agua. 



Componente Científico de la Región
Ecosistema 

Regional de I+D+i

CIBE CTI

CIDNA CENAIM

CERA CIDIS

CADS Laboratorios

Otros Centros de 
Investigación

Universidades Institutos 
Públicos

Centros Privados Otros espacios 



Capacidades y Entorno Productivo 
de la ZILE

Capacidades

● Mega-diversidad de 
los recursos de la 
región

● Infraestructura y 
logística urbana 
potente

● Productores
● Tejido industrial
● Talento Humano 

Avanzado
● Competitividad 

sistémica

Entorno

● Oportunidad de 
exportar nuevos 
productos

● Necesidad de 
sustituir 
importaciones

● Política Industrial de 
Ecuador

● Marco legal: Código 
de la Producción, 
Código Ingenios

Innovaciones en

Agroindustria

Biotecnología 
Biomedicina

Energía

Ambiente

TIC

Otros



Ventajas para la ciudad y la región

● Comprometidos con la 
ciudad

● Demandan nuevas 
tecnologías

● Derrame de beneficios 
económicos y sociales

● Desarrollo urbano 
ordenado

● Infraestructura y servicios 
de primer nivel

● Reconocimiento 
internacional de la ciudad

● Incremento del recursos 
financieros

● Empresas de Alta Tecnología
● Universidades y centros de 

investigación
● Instituciones financieras
● GADs

● Ciudad: Polo tecnológico y de 
Competitividad

● Litoral: Encadenamientos de 
innovación en Sectores 
Productivos

● Base de recursos y 
capacidades regionales

Emprendimiento e 
Innovación

Alianzas y 
Sinergias

Ciudadanos 
Empoderados

Ciudad 
Competitiva

Innovación Constante

Fertilización Cruzada
Nuevas Empresas

Desarrollo Regional

Creación de Polos



Convenios Actuales (2017)

Contrato, listo para 
construcción
$10M

Convenio marco
Buscando sinergias



¡Gracias!
Enrique Peláez, PhD
Gerente, ZILE
epelaez@espol.edu.ec

María Luisa Granda, PhD
Equipo Gestor, ZEDE
mgranda@espol.edu.ec

David F. Chang, MSc
Transferencia Tecnológica y Gestión de Innovación, ESPOL
dchang@espol.edu.ec
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Negocios Potenciales en Desarrollo

Oportunidades de negocio Mercados potenciales Plazo

• Probióticos para Acuicultura del Camarón (Peneus 
Vannamei)

• Hay al menos 1 millón de Ha de 
camaroneras en ALC y una cantidad 
mayor en Asia, cultivando la misma 
especie.

1 año

• Tecnología para convertir cualquier superficie en área 
multi-touch y multimodal

• Son superficies de uso general en los 
procesos de educación formal (básica, 
media, superior) y capacitación en ALC

2 años

• Producción masiva de material genético élite para la 
propagación de plantas de banano y plátano

• Las plantaciones de banano deben 
renovarse en el 10% cada año. 1 año

• Producción de vacunas recombinantes para aves (New 
Castle),  y otras especies.

• Ecuador importa vacunas. ALC importa 
vacunas para New Castle. 2 años

• Producción de películas biodegradables para empacar 
o envasar alimentos, a partir de biopolímeros.

• Estas películas alargan la vida útil de los 
alimentos y reducen la contaminación. 
Para exportar a ALC y otros.

2 años

• Aprovechamiento de biodiversidad para compuestos 
antioxidantes, aceites esenciales, fármacos, cosméticos. • Para los mercados de ALC y Asia 2 años

• Fabricación de sensores y tecnologías basadas en el 
internet de las cosas para manejo masivos de datos. 

• Ecuador y ALC importan para agricultura 
de precisión, seguridad ciudadana, salud 
pública, transporte y logística.

2 años

• Producción de alevines y semilla para diversificar la 
acuicultura (lenguado, huayaipe, robalo, bivalvos, 
pepino de mar)

• Acuicultura en el litoral para incremento de 
la  exportación de productos a ALC y Asia 2 años


