
En Gaceta Oficial Nº 6.710 Extraordinario del 20 de julio 

de 2022 se publica la Ley Orgánica de las Zonas 

Económicas Especiales con el objeto de regular la 

creación, organización, funcionamiento, administración y 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, así 

como los incentivos económicos, fiscales y de otra 

índole que resulten aplicables, en función de un modelo 

de desarrollo económico soberano y de producción 

nacional que garantice el encadenamiento productivo, la 

seguridad jurídica, la justicia social y los medios 

ambientalmente sustentables.

Esta Ley es aplicable a las personas jurídicas, públicas, 

privadas, mixtas y comunales, nacionales o extranjeras 

que participen en las Zonas Económicas Especiales, así 

como a los órganos y entes del Estado, vinculados 

directa e indirectamente con su desarrollo.

Entendiéndose por Zona Económica Especial la 

delimitación geográfica que cuenta con un régimen 

socioeconómico especial y extraordinario, en cuyas 

poligonales se desarrollan actividades económicas 

estratégicas previstas en esta Ley, en consonancia con 

los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación.

Las Zonas Económicas Especiales tienen como 

propósitos fundamentales los siguientes:

1. Desarrollar un nuevo modelo productivo nacional.

2. Promover la actividad económica productiva nacional 

y extranjera en el territorio nacional.

3. Diversificar y aumentar las exportaciones.

4. Participar en las innovaciones, cadenas productivas y 

mercados internacionales.

5. Impulsar el desarrollo industrial de la Nación.

6. Promover la sustitución selectiva de importaciones.

7. Contribuir con la diversificación de la economía del 

país.

8. Garantizar la transferencia tecnológica.

9. Asegurar el aprovechamiento pleno de las ventajas 

comparativas.

10. Impulsar el desarrollo de ventajas competitivas.

11. Crear nuevas fuentes de trabajo.

12. Incrementar la generación de ingresos para su justa 

distribución en la Nación.

13. Velar por la sustentabilidad ambiental en los 

procesos productivos.
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Incentivos fiscales y aduaneros

Las personas jurídicas, públicas, privadas, mixtas y 

comunales, nacionales o extranjeras, que operen en 

las Zonas Económicas Especiales, podrán 

beneficiarse de los incentivos fiscales y aduaneros 

descritos a continuación:

El Reintegro Tributario de Importación (DRAW 

BACK), conforme al criterio que sea determinado 

por el Ejecutivo Nacional en el Decreto de creación, 

cuyo procedimiento de determinación, verificación, 

certificación, pago y autoridad competente para 

realizarlo, se regirá conforme lo previsto en la 

legislación en materia de aduanas, el Reglamento 

sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y 

otros Regímenes Aduaneros Especiales, así como 

las resoluciones que regulan la materia emitidas por 

el Ministerio del Poder Popular con competencia en 

economía, finanzas y comercio exterior. No aplicará 

este reintegro a los bienes de consumo final, a los 

que desplacen producción nacional ni a los que 

afecten los objetivos de la estrategia de sustitución 

de importaciones.

El Reintegro Tributario en materia de otros 

impuestos nacionales, conforme al criterio que sea 

determinado por el Ejecutivo Nacional en el Decreto 

de creación, cuyo procedimiento de determinación, 

verificación, certificación y pago, se hará conforme 

lo previsto en el Código Orgánico Tributario, así 

como las resoluciones que, para tales efectos, sean 

dictadas por el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de economía, finanzas y 

comercio exterior, para los reintegros tributarios de 

las Zonas Económicas Especiales.

El Ministerio del Poder Popular con competencia en 

materia de economía, finanzas y comercio exterior 

establecerá, mediante Resolución, el límite máximo 

del total de todos los incentivos otorgados para el 

desarrollo de los proyectos de participación en las 

Zonas Económicas Especiales a los que hace 

referencia esta Ley, con base en el monto 

recaudado por concepto de impuesto sobre la renta 

en el respectivo ejercicio fiscal anterior.

Así mismo, se establecen otros incentivos como 

son: i) Ventanilla Única para las Zonas Económicas 

Especiales, ii) Admisión temporal para 

perfeccionamiento activo, iii) Régimen tarifario, iv) 

Instalaciones y coordinaciones para el transporte 

multimodal, vi) Incentivos educativos, vii) Inclusión 

en el Catálogo de Opciones de Inversiones 

Turísticas, viii) Entidades bancarias y sistema 

financiero en la Zona con régimen fiscal excepcional 

y preferente, ix) Libre convertibilidad.

Se consideran beneficiarios de estos incentivos las 

personas jurídicas que ejecutan proyectos de 

participación en las Zonas Económicas Especiales y 

que hayan suscrito el respectivo Convenio de 

actividad económica.

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela.
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