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El emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológi-
co, se agrupan en un área delimitada geográficamente para 
ofrecer una actividad económica que estimule la inversión 
extranjera en torno a los espacios destinados como Zonas 
Económicas Especiales (ZEE), las cuales promueve el Go-
bierno Bolivariano de Venezuela, en aras de consolidar un 
nuevo modelo de economía real diversificada.  

Es por ello que, el 20 de julio de 2022, según Gaceta Ofi-
cial N° 6.710, se promulga la Ley Orgánica de las Zonas 
Económicas Especiales (LOZEE). Este instrumento jurídi-
co tiene como objetivo regular la creación, organización, 
funcionamiento, administración y desarrollo de las Zo-
nas Económicas Especiales.

Zonas Económicas 
Especiales: Hacia una 
economía real diversificada
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Además de fortalecer 
un modelo de desarro-
llo económico sobera-
no y de producción na-
cional que garantice el 
encadenamiento pro-
ductivo, la seguridad 
jurídica, la justicia social y los medios ambientalmente 
sustentables.

Esta Ley –que contempla 36 artículos- establece como 
eje central el despliegue de las fuerzas productivas y la 
derrota del ilegal bloqueo financiero que ha afectado 
la economía venezolana, además de superar el modelo 
rentista petrolero de los últimos años.

Según la LOZEE, las ZEE se definen como una “delimita-
ción geográfica que cuenta con un régimen socioeconó-
mico especial y extraordinario, en cuyas poligonales se 
desarrollan actividades económicas estratégicas previs-
tas en esta Ley, en consonancia con los objetivos esta-
blecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de 
la Nación”.

Dentro de sus propósitos fundamentales se encuentran 
el desarrollo de un nuevo modelo productivo nacional; el 
cual busca diversificar y aumentar las exportaciones, in-
novar procesos en aras de impulsar cadenas productivas 
y mercados internacionales; así como también fortalecer 
el aparato industrial y promover la sustitución selectiva 
de importaciones.

Asimismo, el Estado venezolano prevé crear un sistema 
de libre convertibilidad y planes de financiamiento para 
las actividades económicas que se deriven en las Zonas 
Económicas Especiales.

Los bienes y servicios que procedan de las ZEE, así como 
partes y accesorios provenientes del exterior, serán uti-
lizados en el consumo nacional según determine un sis-
tema jurídico aduanero, que establezca tarifas legales 
emanadas de las instituciones encargadas del desarrollo 
de las zonas económicas. 

LOZEE se adapta a la Venezuela post bloqueo
Gracias a la promulgación de la Ley Orgánica de Zonas 
Económicas Especiales, distintos sectores del país se 
apuntan hacia una economía post bloqueo, que busca 

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son 
una 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.

Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales
 (LOZEE)



Zonas Económicas Especiales: Hacia una economía real diversificada

8 9

derrotar las medidas coercitivas unilaterales impuestas 
por el gobierno estadounidense. 

“Es una Ley muy importante, en la búsqueda de cami-
nos nuevos, donde la inversión se pueda realizar, donde 
se puedan generar riquezas, generar nuevas fuentes de 
divisas no petroleras para Venezuela”, expresó el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante 
el acto de promulgación de la LOZEE desde el Palacio de 
Miraflores, ubicado en Caracas.

Dentro de los sectores y actividades que abarcan las ZEE, 
se encuentran: el sector industrial, tecnológico, financie-
ro y no financiero, y la producción agroalimentaria pri-
maria, entre otros.

Uno de los elementos innovadores de esta Ley 
es que establece áreas destinadas a desarrollar 

eslabones productivos para compartir estrategias de 
complementariedad económica, a fin de satisfacer 
las necesidades de bienes y prestación de servicios 
estratégicos para el desarrollo económico del país.

Para Jesús Farías, presidente de la Comisión de Finan-
zas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional 
(AN), Venezuela se proyecta “con mucha fuerza a tra-
vés de la Ley de Zonas Económicas Especiales, como 
una opción válida para invertir en distintos sectores 
que tendrán una contribución muy importante para 
seguir consolidando la confianza y la credibilidad en 
nuestro país”. 

Nace la SUNZEE 

Gracias a la entrada en vigencia de esta Ley, nace la Su-
perintendencia Nacional de las Zonas Económicas Es-
peciales (SUNZEE), institución que cumplirá funciones 
de carácter público, técnico y especializado en estos 
espacios geográficos.

Esta instancia contará con un Superintendente, un 
Consejo Directivo y una Autoridad Única, regidos por 
las atribuciones del Centro Internacional de Inversión 
Productiva (CIIP). 

A través de esta institución se prevé la simplificación, 
unificación y automatización de los trámites guberna-
mentales a través de un sistema integrado a la Venta-
nilla Única.
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Territorios de desarrollo productivo
A partir de la creación de la LOZEE, se identifican regio-
nes geográficas con amplias potencialidades que opera-
rán bajo la coordinación institucional de la Superinten-
dencia Nacional de las ZEE, las cuales buscan atraer a los 
inversores nacionales e internacionales en el país y equi-
librar el desarrollo de las regiones.

“Tenemos que construir las Zonas Económicas Especiales 
con sello nacional, con nuestra propia creatividad, innova-
ción e inventiva. Tienen que ser zonas de un alto compo-
nente de inversión, de un alto componente de desarrollo 
científico y tecnológico”, instruyó el Mandatario nacional 
a las autoridades regionales y municipales del país.

En este sentido, se crearon cinco ZEE, a saber: Paraguaná 
(Falcón), Puerto Cabello – Morón (Carabobo), La Guaira 
(La Guaira), Margarita (Nueva Esparta) y la Isla La Tortu-
ga (Territorio Insular Miranda). 

Estos espacios geográficos buscan profundizar el desa-
rrollo integral y la inversión nacional e internacional pro-
ductiva, las cuales a partir de las experiencias como la 
de China, apuestan al impulso de la inversión extranjera 
como elemento fundamental para promover las ZEE y 
apuntar hacia una economía real que permita satisfacer 
las necesidades de la población venezolana.

«Ya conocemos muy bien las experiencias de China du-
rante 40 años, las experiencias de Corea del Sur, de Viet-
nam, entre otras, experiencias que hemos estudiado du-
rante años y que nos han servido de inspiración para dar 
este paso», acotó el Jefe de Estado.

Zona Económica Binacional Venezuela-Colombia

Dentro del mapa de acción para impulsar la economía y 
el comercio binacional entre Colombia y Venezuela, el 
Gobierno venezolano propone la creación de una Zona 
Económica Binacional cuyo alcance, en una primera fase, 
se extenderá entre el Norte de Santander y los límites 
fronterizos con el estado Táchira; espacios geográficos 
comercialmente potenciales para establecer cadenas 
productivas con la premisa de ganar-ganar. 

El Jefe de Estado venezolano refirió que esta idea abar-
caría una “zona binacional de desarrollo económico 
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– comercial - pro-
ductivo”, al tiempo 
que exhortó a los 
empresarios y pro-
ductores nacionales 
a potenciar la oferta 
exportadora que Ve-
nezuela presentará 
al Gobierno neogra-
nadino, encabezado 
por Gustavo Petro. 

El presidente Nicolás 
Maduro ha manifestado públicamente la importancia 
de reactivar las relaciones entre Caracas y Bogotá, para 
“abrir comercialmente todas las fronteras con Colom-
bia” para lo cual Venezuela prepara un “plan sólido y sin 
perturbaciones”. 

Con la creación de las ZEE, el Gobierno Bolivariano ratifica 
los principios de soberanía y seguridad para inversionistas 
nacionales y extranjeros, al tiempo que genera un quie-
bre a las medidas coercitivas unilaterales impuestas ilegal-
mente por Estados Unidos contra el país suramericano.

La LOZEE es una ley muy 
importante, en la búsqueda 

de caminos nuevos, donde la 
inversión se pueda realizar, donde 

se puedan generar riquezas, 
generar nuevas fuentes de divisas 

no petroleras para Venezuela

Presidente Nicolás Maduro Moros

“
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