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RESUMEN 

La poca inversión que Ecuador recibe en relación a otros países de América Latina, 

amerita realizar un estudio en este ámbito, por tal motivo, se revisará algunas de las causas 

que lo propician: como la prioridad por parte del Estado de elevar el potencial 

recaudatorio, una inadecuada política de Incentivos Tributarios y la inseguridad jurídica 

que genera denunciar Tratados internacionales. 

Asimismo, se analizará la normativa jurídica que el actual gobierno ha puesto en 

vigencia para justamente atraer capitales del exterior, como es la implementación del 

Código Orgánico de la producción Comercio e Inversiones COPCI. El objetivo del 

presente trabajo en este aspecto es desagregar los principales componentes de este cuerpo 

legal para tener una idea clara de lo que buscó el régimen para estimular la inversión en el 

Ecuador. Se evaluarán los efectos que ha tenido el COPCI en la consecución de los 

objetivos realizados por el gobierno en el tema de la transformación productiva e inversión 

en el país.  

Adicionalmente, se efectúa un análisis del clima de inversión en que se desenvuelve 

el Ecuador, producto de las políticas impositivas implementadas, para ello se contará con 

indicadores internacionales que confirman de una manera metodológica el nivel de 

confianza que pueda generar un país en el contexto global.  Finalmente, se determinarán 

las debidas conclusiones y propuestas que permitan al profesional o estudiante 

universitario realizar las ponderaciones adecuadas respecto al tema investigado. 

Palabras claves: 

Incentivos Tributarios,  

Inversión Extranjera Directa,  

Clima de Inversión,  

Matriz Productiva. 
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ABSTRACT 

The little investment that Ecuador receives relative to other Latin American 

countries, deserves a study in this area, for this reason, be reviewed some of the causes that 

foster: the priority by the state to raise the revenue potential, inadequate policy of tax 

incentives and legal uncertainty generated denounce international treaties. 

Also, the legal rules that the current government has put in place to attract foreign 

capital just be analyzed, as is the implementation of the Code of Trade and Investment 

production COPCI. The aim of this work in this regard is to disaggregate the main 

components of this legal body to have a clear idea of what the regime sought to stimulate 

investment in Ecuador. The effects it has had the COPCI in achieving the objectives made 

by the government on the issue of changing production and investment in the country will 

be assessed. 

Additionally, an analysis of the investment climate in the Ecuador, the result of the 

implemented tax policies, unfolds is made to this there will be international indicators 

confirm a methodological way the level of trust that can generate a country in the global 

context. Finally, they determine the appropriate conclusions and proposals to the 

professional or college student perform the appropriate weights on the subject investigated. 

 

Keywords:  

Tax incentives,  

Foreign direct investment,  

Investment Climate,  

Matrix Production. 
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INTRODUCCIÓN 

El bajo nivel de inversión que recibe el país, ha propiciado que el Gobierno Nacional 

introduzca, dentro de su Política Tributaria, incentivos a la inversión privada, la misma que 

se plasma a través del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y que se 

puso en vigencia en 2010. En este marco, se impulsa además el cambio de la Matriz 

Productiva a sectores priorizados de la economía.  Después de 4 años el actual Código de 

la Producción parece que no dió los resultados deseados, prueba de ello se establecen dos 

iniciativas más para la atracción de inversiones como es la Ley de Incentivos Tributarios 

aprobada en 2014 y la Alianza público-privadas en 2015.  

Con estos antecedentes, se vuelve ineludible el análisis del efecto que han tenido los 

Incentivos Tributarios en la inversión privada, para ello, en el presente trabajo de 

investigación se establece un marco teórico en el que se conceptualizan las diferentes 

dimensiones de lo que representa para un gobierno determinar una política de Incentivos 

Tributarios. En este sentido, se resaltan los rasgos más importantes del Código de la 

Producción en materia de Incentivos Tributarios y en lo concerniente a temas como los 

contratos de inversión, que ha sido un mecanismo para que el sector privado nacional o 

extranjero invierta en el país. 

En este escenario, se analiza ciertos indicadores que evidencian que todavía la 

inversión privada en el país es muy baja y que el aporte del sector empresarial no ha 

variado. Adicionalmente, se analiza en perspectiva las nuevas Leyes de Incentivos 

Tributarios, aprobadas en 2014 y 2015. En este marco, se realizan propuestas para lograr 

un mayor y mejor crecimiento económico que redunde en un círculo virtuoso de 

incremento de la producción, más crecimiento y mayor recaudación. 
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1.1.- OBJETO DE ESTUDIO 

Política Tributaria.   

 

1.2.- CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 Los efectos de los Incentivos Tributarios contemplados en el Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones. 

 

1.3.- PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Los Incentivos Tributarios  implementados por el gobierno a través del Código de 

la Producción han permitido el aumento de las inversiones en el Ecuador? 

 

1.4.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se circunscribirá a los efectos de los Incentivos 

Tributarios después de 5 años de aplicado el Código de la Producción. 

Si bien es cierto el gobierno nacional incrementó la recaudación impositiva, los 

niveles de inversión son muy bajos en relación a otros países de la región Latinoamericana, 

por ejemplo, nuestros países vecinos –Perú y Colombia- reciben mayor inversión que 

Ecuador. Podría decirse, que las continuas reformas tributarias donde se crearon nuevos 

impuestos y se reformularon otros, acompañado de la denuncia a los Tratados de Inversión 

han incidido en la poca inversión privada tanto nacional o extranjera que ha recibido el 

país, coadyuvando a un retroceso de la transformación productiva, iniciativa que lleva a 

cabo el gobierno nacional.  

 

(Ver página siguiente) 
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Figura No. 1.-  Árbol del Problema 

 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 
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1.5.- JUSTIFICACIÓN 

Algunos analistas económicos consideran que la Política Tributaria tiene que ver 

solamente con el propósito de aumentar los impuestos; otros grupo de analistas sostienen 

que ésta puede ayudar mucho a un país a estimular la inversión privada, en este marco el 

Gobierno Nacional después de algunas reformas tributarias adoptadas desde el 2007, 

encaminadas justamente a incrementar las recaudaciones, en el año 2010 puso en vigencia 

el denominado Código de la Producción con el propósito de atraer inversión privada, sea 

nacional o extranjera, pero al cabo de a 5 años parece que los resultados no han sido los 

esperados. Por tales motivos, es ineludible establecer nuevos esquemas en materia 

impositiva para que la inversión llegue al país, ya que ésta es una pieza clave en el 

desarrollo económico de los pueblos, especialmente en los que están en vías de desarrollo. 

 

1.6.- OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar los Incentivos Tributarios plasmados en el Código de la Producción e 

Inversiones y su efecto en la Inversión Privada: 2010-2015. 

 

ESPECÍFICOS 

Estudiar los principales Incentivos Tributarios contemplados en el Código de la 

Producción, Comercio e Inversión. 

Analizar los efectos en la inversión del Código de la Producción  en el contexto de la 

inversión. 

Establecer propuestas desde la perspectiva tributaria con el propósito de alcanzar una 

aumento en la inversión y coadyuve a un mayor crecimiento. 
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1.7.- PREMISA 

A pesar que en el Ecuador se han incorporado nuevas normativas jurídicas en el 

ámbito fiscal, las inversiones en el país no se han incrementado, por lo que se hace 

necesario establecer nuevas estrategias para que lleguen al país nuevas inversiones, de tal 

manera que coadyuven a generar un mayor y mejor crecimiento económico. 

 

1.8.- SOLUCIÓN PROPUESTA 

Revisar la Política Tributaria con el propósito de generar un mejor clima de 

inversión, para ello es necesario modificar, exonerar o establecer exenciones a ciertos 

impuestos, que maneja la Administración Tributaria, por ejemplo, al Anticipo de Impuesto 

a la Renta, al Impuesto al Valor Agregado (IVA), al Impuesto a la Salida de Divisas, etc. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO 

2.1.1.- TEORÍAS GENERALES 

Entre los objetivos de política económica que están al alcance de un Gobierno para 

lograr un mayor y mejor desarrollo económico y social, se encuentran la Política Fiscal, 

Monetaria, Comercial e Industrial (CEPAL, La hora de la igualdad, 2010).  En los últimos 

años el Gobierno Nacional presidido por el Econ. Rafael Correa ha priorizado el uso de la 

Política Fiscal como instrumento de herramienta básica para elevar el potencial 

recaudatorio y posicionar al Estado como principal eje del desarrollo económico 

(SENPLADES PNBV, 2007-2009) a través de una política de gastos tanto en 

infraestructura como en gasto social 

 

2.1.2.- TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Antes de entrar a analizar las diferentes dimensiones que abarca el COPCI, se vuelve 

ineludible la conceptualización de lo que significa los Incentivos Tributarios. En un 

contexto de baja inversión privada, los diferentes países optan por aplicar Incentivos 

Tributarios con el ánimo de atraer inversiones, para ello, este tipo de medidas se plasman 

en lo que se llama el “gasto tributario” que no es más que la transferencia de recursos 

propiciada por la disminución de una obligación tributaria, impuesta por una norma, ya sea 

en forma de exención o deducción (SRI, 2012). 

El COPCI emitido el 29 de diciembre de 2010 evidencia la conformación de un 

marco jurídico que permita potenciar las inversiones nacionales e internacionales y brindar 

el apoyo a los sectores que contribuyen principalmente a cambiar la Matriz Productiva del 

país a través de:  
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 SUSTITUIR IMPORTACIONES 

 INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES 

 DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN 

 GENERAR VALOR AGREGADO  

Dentro del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

existen definiciones específicas de inversión para hacer uso de los incentivos mencionados 

en el mismo, tales como:  

 NUEVA INVERSIÓN.- Flujo de recursos destinados a incrementar la cantidad total 

de planta, equipo, construcciones e inventarios con los que cuenta una economía a fin 

de generar mayor producción de bienes y servicios o generar nuevas fuentes de trabajo. 

 INVERSIÓN PRODUCTIVA.- flujo de recursos destinados a producir bienes y 

servicios, ampliando la capacidad productiva y generar fuentes de trabajo en la 

economía nacional. 

Luego de la creación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI) se han realizado 7 reformas tributarias, tal como se evidencia en el Tabla N° 1, 

direccionadas a incrementar la recaudación de impuestos, el Gobierno Nacional busca 

incentivar la inversión y el empleo, tal como lo indica el Código Tributario en el artículo 6: 

“Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión….y su 

destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional…” (Congreso Nacional). 
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Tabla No.1 

Reformas Tributarias 

Fuente: Registros Oficiales 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

Dentro de las reformas tributarias, los impuestos en la que se generaron opiniones 

divergentes fueron el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y el Anticipo del Impuesto a la 

Renta.  El ISD, si bien es cierto podría haber ayudado a evitar en parte la salida de divisas, 

pero éste fue perjudicial para la inversión puesto que debía pagar este impuesto. En 

referencia al Anticipo de Impuesto a la Renta, la fórmula del cálculo en que se incluyen un 

porcentaje a los activos y al patrimonio, resta flujos indudablemente al empresario. Según 

el sector privado, este tipo de tributos ha neutralizado los beneficios que podría haberse 

dado en el COPCI y más aún, los cambios continuos de las reglas de juego en materia 

tributaria, no permiten a las empresas tener una visión de largo plazo (Vistazo, 2012). 

REFORMAS REGISTRO OFICIAL 

Ley de Equidad Tributaria R.O. N° 242, 27/12/2007 

Ley Orgánica Reformatoria a la LRTI R.O. N° 392, julio/2008 

Mandato Constituyente R.O. N° 393, julio/2008 

Ley Reformatoria a la LRTI R.O. N° 497, diciembre/2008 

Ley de Empresas Públicas R.O. N° 48, 2009 

Ley Reformatoria a la LRTI R.O. N° 94, 2009 

COOTAD R.O. N° 303, octubre/2010 

Código Orgánico de la Producción R.O. N° 351, 29/12/2010 

Ley de Fomento Ambiental R.O. N° 538, 24/11/2011 

Ley de Redistribución de los Ingresos R.O. N° 847, 10/12/2012 

Ley Orgánica de Incentivos a la Producción R.O. N° 405, 29/12/2014 
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Ahora bien, si los Incentivos Tributarios, son una herramienta usada por los sistemas 

tributarios para la atracción de inversión privada, es fundamental conceptualizar la 

inversión desde dos ámbitos: desde la que se origina al interior del país y la que se 

consigue del extranjero. La inversión nacional, es parte del ahorro interno que genera una 

sociedad que en cualquier momento lo direcciona a la promoción de actividades 

productiva (Alberto Acosta, 2013), mientras que la Inversión Extranjera Directa (IED), es 

el ahorro de un país en el extranjero, podría decirse que es el capital de riesgo de una 

persona  o sociedad extranjera que lo destina hacia otro país, la misma que puede 

realizarse de dos formas: por medio de la instalación de una multinacional o siendo parte 

de una corporación o participando de alguna actividad productiva en otro país. 

Cuando en un país la inversión privada nacional no alcanza o es escasa, es 

importante recurrir a la Inversión Extranjera Directa, ya que esta viene a suplir una 

carencia fundamental para lograr un mayor crecimiento económico (Rodrik, 1999). En 

Ecuador, como norma legal, se privilegia la inversión pública nacional por la extranjera 

(Constitución, 2008).  

En cuanto al COPCI, de manera general se establecen las reglas del juego para la 

inversión privada nacional  y extranjera, este cuerpo legal está dividida en cuatro aspectos: 

inversiones y exenciones tributarias, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), Comercio 

Exterior y Aduanas, tema que abarca 128 de los 300 artículos que forman el proyecto, 

incluye cambios en el sistema aduanero. Con este desaparece la Corporación Aduanera y 

se da inicio el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 

El contexto dentro del cual se aplica el Código de la Producción comprende 

principalmente la Constitución y las políticas comercial, industrial, laboral y tributaria 

vigentes. 
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La coherencia del COPCI con la Constitución es un poco ambigua.  En términos de 

su enfoque general, existe una incoherencia que se evidencia, por ejemplo, en los 

Principios Generales de su Capítulo II de los principios generales de la Inversión. El 

primer principio citado es el de trato no discriminatorio (art. 17), es particular al enfoque 

de libre comercio y la normativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC), no 

aparece  en la Constitución, donde los criterios orientados a la inversión extranjera son 

solidaridad, justicia, (numeral 12 del artículo 416 de la Constitución de la República del 

Ecuador). Otro caso, es en el ámbito de la resolución de conflictos, el artículo 27 del 

COPCI abre las puertas al arbitraje internacional, “de conformidad con los tratados 

vigentes, de los que Ecuador forma parte”. A pesar de que la constitución prohíbe 

“celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda 

jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales 

o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas” (art. 422). 

En este punto es importante detenerse en el análisis del tratamiento que le ha dado el 

actual Gobierno Nacional a la inversión extranjera, la expresión más clara de ello es la 

denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión TBI1, Ecuador al 2009 ya había 

denunciado y terminado de manera unilateral el Convenio sobre Arreglo de Diferencias 

relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados suscrito en 1986, que 

creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias  Relativas de Inversiones (CIADI) 

(Gestión, 2009). 

Aparte de haber denunciado estos tratados, el actual gobierno creó una Comisión 

auditora de este tipo de Tratados de Protección Recíproca de Inversiones adscrita al 

                                                           
 

1 Entre 1990 y 2006, se firmaron 26 Tratados Bilaterales de Inversión TBI, con el propósito de atraer 

inversión extranjera  directa al país. el manejo de la política pública debió considerar la vigencia legal de 

estos instrumentos jurídicos para evitar conflictos onerosos con empresas extranjeras. 
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SENPLADES.  El objetivo de esta comisión es evaluar los procesos de negociación, así 

como el contenido y compatibilidad que tienen con la legislación ecuatoriana. 

En lo concerniente a la política comercial, se forma un Consejo sectorial (artículo 6), 

el cual está facultado para cambiar aranceles, de acuerdo a la situación externa 

principalmente de la balanza comercial y del sistema de dolarización. Al respecto en estos 

últimos años el Gobierno Nacional ha hecho uso de barreras arancelarias y para-

arancelarias para mitigar los déficits recurrentes de la balanza comercial no petrolera, que 

según datos del Banco central del Ecuador, por ejemplo al 2014 –año que se observan 

datos completos- la balanza comercial no petrolera tuvo un déficit de -$ 7.612 millones, en 

el 2013 la Balanza Comercial no petrolera llegó a tener un déficit de -$ 9.221 millones. 

En cuanto a la política industrial, ya en 2010, cuando se pone en vigencia esta 

normativa, se menciona el cambio de la Matriz Productiva (art. 4 COPCI), se rebautiza 

pomposamente Matriz Productiva a lo que por décadas se denominó modelo de sustitución 

de importaciones (CEPAL, 1949).  

La necesidad del cambio de la estructura productiva nace porque nuestro país se ha 

caracterizado por la producción y exportación de productos primarios (agrícolas y materias 

primas), sin  un proceso que agregue valor y componente ecuatoriano, ya que la 

industrialización la realizan en el exterior países que han desarrollado su tecnología y 

experticia para maximizar el beneficio de las materias primas y exportar productos 

terminados altamente diferenciados y de calidad que son apreciados a nivel mundial. Lo 

cual ubica al Ecuador en una situación de intercambio desigual por la alta diferencia de 

precios de materias primas versus productos altamente diferenciados, certificados y de alta 

tecnología, lo cual además obliga al Ecuador a intensificarla explotación de sus recursos 

naturales. 
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Figura No.2.- Principales lineamientos y políticas del cambio de la matriz productiva 

en el marco del plan nacional de Buen Vivir (2009-2013) 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2009-2013  

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

Por lo presentado en la figura, el COPCI se sustenta en el Plan Nacional de 

Desarrollo del gobierno, en lo que respecta al desarrollo de la productividad y el impulso a 

las MIPYMES. 

En el cambio de la matriz, se establece el desarrollo de la competitividad sistémica, 

que no es más que el impulso de la política industrial el cual está sostenido por  pilares 

como: las obras de infraestructura, matriz energética, desarrollo del talento humano, una 

agresiva política de restricción de importaciones, etc. es importante mencionar que el 

cambio de la Matriz Productiva es la oportunidad que tiene el país de cambiar su estructura 

productiva, por medio de la incorporación de conocimiento y valor agregado a los 

procesos productivos, para ello se busca dejar de ser un país exportador de materias primas 

para convertirnos en una nación que produzca artículos con valor agregado. 

En materia de política laboral, se incrementa el salario digno, el mismo que ya 

aparece en la Constitución aprobada en Montecristi en 2008 que señala: “La remuneración 

será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas” (art. 328 

Constitución). En el COPCI se menciona en el artículo 8. Al respecto los sectores 
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productivos se mostraron contrarios, con el argumento de que un aumento salarial, sin 

aumento de productividad genera desempleo e incremento del desempleo. 

Finalmente, en lo que respecta a la Política Tributaria, específicamente a los 

Incentivos Tributarios, estos se mencionan en el artículo 23 y 24, se establecen estímulos 

en materia impositiva en tres formas: 

 

Figura No. 3.-  Clases de incentivos del Código Orgánico de la Producción 

Fuente: Registros Oficiales 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

Entre los incentivos generales se tiene: 

 La reducción de manera progresiva del impuesto a las sociedades del 25% al 22%. 

 Una disminución de 10 puntos porcentuales del impuesto a la renta por reinversión de 

utilidades en activos que sean productivos (reforma al art. 37 de la LORTI). 

 Deducción de la compensación adicional en el pago del salario digno (art. 24 COPCI). 

 Diferimiento de pagos del IR hasta por cinco años por apertura de capital social de las 

compañías a los empleados, tema que se refiere a la democratización del capital (art. 

24 COPCI). 

 Exoneración del Anticipo de Impuesto a la Renta por 5 años a inversiones nuevas. 

GENERALES SECTORIALES

ZONAS 
DEPRIMIDAS
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 Exención del pago del ISD a capital e intereses de préstamos realizados en el exterior 

(art. 24 COPCI). 

Además, existen estímulos específicos: 

Deducción del 100% adicional de gastos incurridos en: 

 Hasta el 1% del gasto en sueldos: capacidad técnica, investigación y desarrollo. 

 Estudios de marketing. 

 Por apertura a nuevos mercados: gastos en viaje, estadía y promoción comercial (hasta 

el 50% de gastos de publicidad). 

Adicionalmente, reconocimiento como deducible del 100% adicional para IR, en 

gasto como: depreciación por compra de maquinaria más limpia. 

Para zonas deprimidas, se reconoce como deducible, del 100% adicional para el cálculo 

del IR, en gastos incurridos como: 

 Sueldos y beneficios sociales por la creación de nuevo empleo en zonas deprimidas, 

fuera de Quito y Guayaquil, por cinco años. 

En cuanto a los incentivos sectoriales, se aplican, tomando en consideración el 

cambio de la Matriz Productiva, a  toda nueva compañía o inversión, que se haya 

constituido a partir de la expedición del COPCI. Consiste en: el no pago de IR durante 5 

años, contados a partir del momento en que se generan ingresos, en sectores como: 

 

 

(Ver página siguiente) 
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Figura No.4.- Sectores Priorizados 

Fuente: COPCI 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

Además, a través del COPCI se puede detectar que uno de los mecanismos más 

importantes para que lleguen recursos del exterior, son los Contratos de Inversión, en el 

que se determinan beneficios y garantías y otras dimensiones que son fundamentales para 

la inversión, la misma que está sujeta al arbitraje nacional e internacional (art. 27 COPCI). 

Los acuerdos firmados mediante este instrumento tienen una vigencia de 15 años y puede 

ser renovables por otros 15 años más. 

Además, ésta ley permite el desarrollo de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

ZEDES (art. 34 COPCI) centradas en los sectores logístico e industrial para fortalecer la 

posición de Ecuador como centro exportador en el Pacífico.  Sobre este punto, muchos 

países, han diseñado este tipo de mecanismos para promover exportaciones basadas en la 

creación de estas zonas. Este tipo de instrumentos, permite mejorar una debilitada balanza 

comercial. Las ZEDES, son mecanismos complejos, que buscan varios objetivos al mismo 

tiempo: crean un entorno adecuado para atraer IED, incentivan las exportaciones y generan 

empleo. 

Petroquímica Metalmecánica Biotecnología

Cadena 
agroforestal

Turismo y 
energías 

renovables
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El objetivo, mediante estas zonas especiales es el de fomentar el desarrollo 

empresarial, de industrias y servicios, complementadas de forma holística  la inversión 

nacional. La experiencia evidencia, que estos incentivos, contribuyen a impulsar los 

encadenamientos productivos, la transferencia de tecnología, el balance fiscal y el 

desarrollo de infraestructuras.  Pero, el objetivo principal de instalar las ZEDES en un país, 

es impulsar la producción y el comercio internacional, mediante la exoneración de 

aranceles e impuestos a los productos importados. 

 

2.1.3- REFERENCIAS EMPÍRICAS 

Según la CEPAL, en los últimos años, específicamente en el período de análisis 

(2007-2015), en Ecuador, la Inversión extranjera Directa IED ha sido de las más bajas de 

América Latina. Teniendo este escenario el Gobierno Nacional se enfocó precisamente en 

buscar la legislación adecuada para atraer inversión, en ese marco nace el COPCI. 

Analistas coinciden, que después de existir un gasto publico que casi se ha duplicado 

al 2014 –en 2007 el gasto representaba el 24%, al 2014 el gasto público registró el 44%, 

según datos del BCE- el Estado se ha convertido en el eje y motor del crecimiento 

económico, mientras que la inversión privada sea esta nacional o extranjera, se ha visto 

desplazada por la alta inversión pública en algunos sectores de la economía. Según datos 

del mismo BCE la inversión pública al 2006 representaba el 4,15% y al 2014 este 

indicador registró el 15%. Por el lado de la inversión privada, después de representar el 

18% en 2006, este rubro disminuyó al 2014 en el 13%, todo en relación al PIB. 

Teniendo al Estado como fuerza motriz del desarrollo económico, tal como lo 

contempla el Plan Nacional del Buen Vivir en su primera versión y sustentado en las altas 

rentas petroleras y tributarias, esta última ejecutada a través de 13 reformas tributarias, la 

prioridad del modelo no ha sido la generación de riqueza a través de la inversión, sino más 
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bien la redistribución por medio de la alta recaudación. No obstante, el Gobierno Nacional 

en el año 2010 pone en vigencia una ley de Incentivos Tributarios denominada Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI. 

 

2.2.- MARCO METODOLÓGICO 

En el presente trabajo, se utilizó la metodología descriptiva en el análisis del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI y las distintas leyes 

relacionadas.  Se han establecido tres categorías articuladas a los tres objetivos específicos, 

las cuales están determinadas en las siguientes: Política Tributaria, Código de la 

Producción y en última instancia la categoría que tiene que ver con las propuestas del 

presente trabajo de investigación.  

 

Tabla No. 2 

Matriz del CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS Política Tributaria Código de la 

Producción 

Análisis documental Código Orgánico de 

la Producción 

Inversión  Inversión 

Producción 

Indicadores de 

Competitividad 

Matriz Productiva 

Análisis documental 

Estadística 

Ministerio de 

Industrias y 

productividad. 

COMEXI 

BCE 

SRI 

Propuestas Revisión de la 

Política Tributaria 

Informe de resultados COMEXI 

SRI 

BCE 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 
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2.2.1.- CATEGORÍAS 

Política Tributaria.- La política impositiva como instrumento de la política económica  de 

los gobiernos centrales, en el actual régimen se ha convertido como una de sus prioridades 

para el incremento de las recaudaciones tributarias. 

Inversión.- La inversión privada sea esta nacional o extranjera permite generar mayor 

producción y empleo en un país, por tales motivos se hace necesario que en el actual 

contexto económico se dé el estímulo necesario a esta variable, y uno de los aspectos a 

considerar en este marco son los incentivos tributarios. 

Propuestas.- Si bien es cierto, el gobierno nacional ha priorizado la recaudación tributaria, 

también se ha implementado ciertos incentivos en el marco del Código de la Producción, 

pero han sido insuficientes para lograr una mayor inversión en el país. Por tal motivo, es 

fundamental establecer que la forma de atraer inversión no trasciende solo en establecer 

una normativa, sino en generar confianza y mejorar el clima de inversión en el país, para 

ello un incentivo tributario tiene que ser parte integral tanto del cobro impositivo como del 

estímulo a la inversión. 

 

2.2.2.- DIMENSIONES 

Código de la Producción.- El COPCI, nace como una forma de estimular al sector 

productivo para propiciar una mayor inversión en el país, pero parece ser que los 

resultados no fueron los esperados, prueba de ello que el gobierno nacional envió a la 

Asamblea otros proyectos, como la Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del 

Fraude Fiscal. 

Producción.- La producción nacional no cumplió la demanda de la sociedad, ya sea por 

calidad o precio, por ello el incremento de las importaciones en el país. Adicionalmente, el 
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Ecuador posee todavía una matriz productiva cuya característica es la exportación de 

productos primarios. 

Indicadores de Competitividad.- En la actualidad existen organismos internacionales que 

evalúan las condiciones y características en los que se desenvuelve un país en un mundo 

globalizado, para ello se realiza un análisis las mediciones efectuadas, para el presenta 

trabajo se hace referencia al Doing Bussiness, entidad acreditada para evaluar índices de 

competitividad en aspectos relacionados a la facilidad para hacer negocios. 

Matriz productiva.- A partir de 2012 el gobierno nacional puso en vigencia el cambio de la 

matriz productiva, la idea  es incorporar valor agregado a la producción mediante la 

aplicación de nuevas tecnologías y mayor conocimiento. 

 

2.2.3.- INSTRUMENTOS 

Las estadísticas evaluadas en el presente trabajo son de análisis obligatorio, ya que 

permite establecer resultados y determinar las propuestas correspondientes. 

 

2.2.4.- UNIDAD DE ANÁLISIS 

Los datos estadísticos presentados por el Banco Central del Ecuador y del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo INEC se constituyen en elementos primordiales para el 

análisis ya que permiten visualizar y cuantificar las diferentes variables, dando lugar al 

análisis respectivo. 

 

2.2.5.- GESTIÓN DE DATOS 

Los datos alcanzados se cuantifican y se realizan los comparativos para determinar la 

evolución de los mismos, ya que nos permiten transitar a una realidad concreta muy ajena 

a subjetividades. 
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2.2.6.- CRITERIOS ÉTICOS 

Las políticas públicas emanadas por las autoridades gubernamentales tienen que 

circunscribirse al crecimiento económico basado en la producción para que todo sistema 

económico sea sustentable en el tiempo. 

 

2.2.7.- RESULTADOS 

2.2.7.1.- LA CARGA TRIBUTARIA O PRESIÓN FISCAL 

La propuesta del Gobierno del Presidente Rafael Correa ha sido definitivamente la 

obtención de mayores recursos tributarios (PNBV 2007-2009), para fortalecer su papel 

distribuidor mediante una significativa presencia del Estado en el gasto.  Mejorar la 

presión fiscal (Figura No. 5) es el objetivo para llevar a cabo políticas de gastos, de tal 

manera que se puedan mitigar los niveles de desigualdad y pobreza que el país todavía 

vive.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 5.- La Presión Fiscal 2007-2014  (En porcentajes en relación al PIB) 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 
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Según la figura, la Presión Fiscal, calculada en base a los impuestos que recauda el 

Servicio de Rentas Internas, aumenta en 3 puntos porcentuales desde el 2007 al 2014, 

debido al fuerte incremento de las recaudaciones tributarias (Figura No. 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6.-  Incremento de las Recaudaciones Tributarias (2007-2014) 

(en millones de dólares) 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

En relación a América Latina, Ecuador posee una presión fiscal media, superado por 

países como Brasil, Argentina y Uruguay que tiene un nivel de carga tributaria que supera 

el 20%, por ejemplo Brasil y Argentina tiene una presión fiscal del 27% y 26% 

respetivamente, mientras que Uruguay es del 18%, según datos de la CEPAL. Es 

importante mencionar que la mayor parte de la carga tributaria en el Ecuador recae en las 

empresas, según un último estudio del mismo SRI, en promedio de los últimos años 

representó el 92,7%, mientras que la contribución de las personas naturales es muy baja, 

tal como se evidencia en la siguiente figura.  

(Ver página siguiente) 
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Figura No. 7.-  Recaudación Tributaria por Tipo de Contribuyente 

Fuente: Nueva Política Fiscal, SRI 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

Por lo visto la Administración Tributaria ha trabajado a través de su poder de 

coerción en la elevación de las recaudaciones a las empresas y no se ha incrementado la 

cultura tributaria de las personas naturales, evidenciado por el bajo nivel de recaudación. 

En los países la OCDE2, la mayor recaudación la realizan las personas naturales 

(figura N° 8), en contraste con Ecuador, en que las recaudaciones en su mayor parte la 

pagan las sociedades, tal como se lo observo en la figura anterior. 

 

(Ver página siguiente) 

 

 

 

                                                           
 

2 Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que lo componen la mayoría de los países 

industrializados 
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Figura No. 8.-  Recaudación Tributaria por tipo de Contribuyente en la OCDE 

Fuente: OCDE 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

A partir del 2007, cuando asume el poder el Econ. Rafael Correa, cambia la 

concepción global de la economía  en Gobierno Central, se implementa un 

neokeynesianismo, o sea, un Estado con rol preponderante sobre el mercado que se traduce 

en una alta inversión pública (figura No. 9), respaldado por las altas recaudaciones 

tributarias e ingresos petroleros.  Existe, todo un sistema de planificación centralizada, que 

toma al Estado y no al mercado como instrumento para asignar los recursos a la población, 

de tal manera que se generen oportunidades de progreso y bienestar. 

 

 

(Ver página siguiente) 
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Figura No. 9.-  Evolución del Gasto Público (2007-2014) 

(En porcentajes del PIB) 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal 2007-2014 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

El elevado gasto público, impulso el crecimiento de las importaciones generando 

poca productividad, tal como se evidencia en el figura No.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 10.-  Comportamiento de las Importaciones versus el PIB Industrial   

(en millones de dólares) 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 
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Si se analiza la figura, se evidencia que las importaciones crecen de manera 

vertiginosa, debido al incremento del gasto público y el sistema productivo nacional no ha 

podido satisfacer la demanda interna, por tal motivo la brecha que se ilustra es muy amplia 

y significativa. 

 

2.2.7.2.- EL CLIMA DE INVERSIÓN EN EL ECUADOR 

En una economía dolarizada como la ecuatoriana, el ingreso de dólares es un 

requisito clave para garantizar la sobrevivencia del modelo monetario vigente, de ahí la 

necesidad de fortalecer aquellos espacios económicos que son reconocidos como fuentes 

generadoras, en este caso la inversión.  En este marco, hay quienes creen que la Política 

Fiscal, que es un objetivo de política económica tiene como la redistribución, pero también 

hay quienes creemos que la Política Tributaria tiene mucho que ver con el estímulo que se 

le puede dar a la inversión y la producción. 

En este orden, en los últimos años ha existido un gobierno que ha realizado una gran 

obra de infraestructura reflejada en carreteras, hidroeléctricas, aeropuertos, etc., no 

obstante, el sector empresarial ha estado sometido a una serie de reformas en las que se 

han creado nuevos impuestos, los que han estado en el debate son: el Impuesto a la Salida 

de Divisas y el Anticipo de Impuesto a la Renta del impuesto a la renta, el primero que 

nació con porcentaje del 0,5% hasta elevarse al 5% y el segundo que se estableció una 

nueva forma de cálculo en que la empresa tiene que pagar el Anticipo de Impuesto a la 

Renta con un porcentaje a los activos y al patrimonio, en este punto hay que tomar en 

consideración que la doctrina señala que el impuesto a la renta es un tributo a las ganancias 

y no a los activos (Sevilla, 2009). 

En el caso del ISD, es un tributo que se impuso a los dineros que salgan del país y a 

los artículos importados con la finalidad de evitar la salida de divisas. El argumento que se 
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dio por parte del gobierno es que el inversionista saca sus recursos a otro país, pero lo que 

no se da cuenta el régimen, es que la inversión que se realiza en el país, quedan las 

maquinarias, equipos y el derrame tecnológico que podrían dejar las multinacionales, que 

son una forma de inversión. 

En este contexto, es importante mencionar que en un buen clima de inversiones, no 

está determinado solamente por leyes y regulaciones, sino que ésta tiene que ver con el 

marco institucional que se pueda generar al interior del país, por ejemplo, las continuas 

reformas impositivas no contribuyen a mejorar el clima de inversiones, puesto que las 

empresas planifican con una visión de mediano y largo plazo. 

Por otro lado, en la actualidad el Ecuador mantiene demandas arbitrales por $ 14.000 

millones (Gestión, 2015), tras recibir 19 de 27 demandas entre 2006 y 2012, la revista 

informa, que funcionarios comerciales de países como Alemania y EEUU, consideran que 

sin este tipo de tratados es difícil atraer inversiones. 

En este orden se ha desenvuelto el sector privado, en estos últimos años: reformas 

tributarias, demandas arbitrales por eliminar unilateralmente Tratados Bilaterales de 

Inversión y elevación de impuestos. Lo ideal sería, un compromiso gradual de aumentar la 

presión impositiva que equilibre una mayor fiscalidad con estímulos tributarios adecuados 

a la inversión productiva. Ahora bien, si la idea es aumentar los tributos, también es 

preciso aumentar la confianza ciudadana en el buen uso de estos recursos. 

Ahora si se analiza comparativamente el clima de negocios a través de  indicadores 

internacionales, en el índice Doing Bussines 2014, entidad que analiza la facilidad de 

entrada de empresas al nuevo mercado, Ecuador se ubica en el puesto 135 de un grupo de 

189 países, países vecinos como Colombia y Chile se ubican en el puesto 43 y 34. En 

relación a países desarrollados, por ejemplo, Corea se encuentra en el lugar 7 y EEUU en 
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el cuarto lugar. Esta relación, nos permite visualizar de cierta manera el entorno en el que 

se desenvuelven las actividades productivas en el país. 

 

2.2.7.3.- LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Si hay algo en que coincide el gobierno ecuatoriano con los empresarios es 

indudablemente la poca inversión extranjera que existe en el país, tal como se pude 

evidenciar en el presente análisis comparativo. Ecuador es de los pocos países de América 

Latina que recibe bajos niveles de inversión extranjera.  

 

 

 Figura No. 11.-  Evolución de la Inversión Extranjera Directa (2007-2014), Países 

  seleccionados, (en millones de dólares) 

 

 Fuente: Balance Preliminar de las Economías de América latina y el Caribe 2014 

 Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 
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Por lo que se observa, Brasil es el país que mayor IED ha logrado consolidar en la 

región Latinoamericana. Perú y Colombia, reciben 10  veces más inversión que Ecuador.  

Es importante señalar que la inversión en un país contribuye a generar empleo, producción 

e ingresos tributarios. Además, la contribución de la IED en términos cualitativos, 

considera las transferencias tecnológicas, la generación de encadenamientos productivos, 

el aporte de la creación de nuevos sectores de alta tecnología, el fortalecimiento del 

empresariado local y la cantidad y calidad del empleo creado.  

Según datos del BCE, la IED en Ecuador predomina en sectores como explotación 

de minas y petróleo, comercio e industrias, tal como se puede observar en la siguiente 

figura. 

Figura No. 12.-  Inversión Extranjera por Sectores (2011-2014) 

(millones de dólares) 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 
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La mayoría de la IED que llega al nuestro país, se va a sectores que no generan gran 

cantidad de empleo, por ejemplo al sector petrolero, que comprende el segmento de 

explotación de minas, donde la inversión maneja niveles más elevados que los otros 

sectores. Al respecto, se debe canalizar parte de la renta de las transnacionales hacia la 

creación de fondos destinados a políticas de desarrollo productivo, como por medio de 

iniciativas que permitan orientar la IED hacia sectores considerados prioritarios para el 

país. 

Sectores privados señalan, que la dificultad para que llegue inversión al país es la 

falta de estabilidad normativa  y el incremento de impuestos como el ISD que coarta el 

flujo de capital, ya que se imputa este impuesto a la salida de capitales cuando los 

inversionistas deciden enviar recursos afuera. Sectores empresariales sostienen que los 

inversores de afuera no comparten la naturaleza de esta carga, que no grava la renta y es 

antitécnico fiscalmente (Expreso, 2015). 

En este aspecto es fundamental que toda IED necesite: 

1. Estabilidad Política.- Mantener un marco institucional estable que garantice el 

normal desenvolvimiento de un gobierno 

2. Estabilidad Económica.- Contar con una moneda fuerte 

3. Estabilidad jurídica.- Respeto al sistema legal; la independencia y autonomía del 

sistema judicial; la permanencia en el tiempo, en las leyes, convenios y contratos 

suscritos, de manera que las reglas estén claras y no se cambien a cada momento 

según le convenga al gobernante de turno. Esta última situación  lo ha venido 

planteando el sector empresarial privado. 
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Ahora que el Gobierno Nacional ha promocionado el cambio de la Matriz 

Productiva, y que ha dejado de recibir los ingentes recursos petroleros, no solo que la IED 

es necesaria, sino que es indispensable en la actual coyuntura económica. 

 

2.2.7.4.- EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

Haciendo énfasis en el modelo asiático, en septiembre de 2012, el Gobierno 

Nacional impulsa el cambio de la Matriz Productiva en el Ecuador, término que se lo 

menciona en el literal a del artículo 4 del Código de la producción –en vigencia el 2010- en 

el que se establece, tal como se lo menciono en líneas anteriores, temas sobre el desarrollo 

productivo el impulso a las exportaciones y el fortalecimiento a las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

El SENPLADES, menciona que el desarrollo productivo del Ecuador, se ha 

caracterizado por un patrón  primario exportador-extractivista y de escaso valor agregado, 

los diferentes modelos económicos aplicados desde hace décadas no han permitido que en 

el país se genere una nueva forma de crecimiento y desarrollo económico sostenible. Con 

esta aproximación descriptiva, esta entidad gubernamental se enfoca precisamente en 

transformar la Matriz Productiva, dejar de ser exportador de productos primarios para 

convertirnos en exportadores con valor agregado, pero hasta la fecha, según datos 

estadísticos presentados por el BCE, la Matriz Productiva se encuentra en franco retroceso, 

tal como se puede apreciar la siguiente figura. 
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Figura No. 13.-  Exportación de Productos Primarios versus Industrializados 

   (millones de dólares) 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

Un buen indicador de que la producción se está diversificando es el crecimiento de 

las exportaciones de bienes manufacturados, es decir, de las cosas que han tenido alguna 

transformación y no se están exportando en su estado natural. 

Si se analiza la figura precedente, se observa que la exportación de productos 

industrializados, en el marco de la Matriz Productiva, disminuyen, pero este fenómeno no 

se debe de manera explícita a la implementación de esta política industrial, sino más bien a 

otros factores como exceso de reformas tributarias que causa inseguridad jurídica, carencia 

de una política comercial, baja inversión extranjera privada nacional y extranjera, acceso a 

créditos, tramitología excesiva, etc., que no han ido a la par de la política industrial.  

Parece ser que la modificación de la estructura productiva del país es una prioridad 

del Gobierno. Al parecer esa estructura ya estaba cambiando (en la dirección correcta) y 

que ese avance iba a buen ritmo hasta el 2007 y desde ahí, si bien sigue en la misma 

dirección, el avance es más lento. 
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Ahora bien, como el gobierno ecuatoriano es afín a la línea asiática, en contraste el 

progreso de los asiáticos se orientó en un fuerte posicionamiento externo y de una alta 

inversión extranjera, mientras la visión ecuatoriana se sustentó en el neoestructuralismo de 

la CEPAL (Modelo de Sustitución de Importaciones), el enfoque keynesiano – mayor 

intervención del Estado- y una economía popular y solidaria, reflejados en una restricción 

interna de protección industrial y el alto gasto público,  esta confluencia de corrientes 

económicas terminó por distorsionar el camino de llevar a cabo una política industrial seria 

y sostenible, por tal motivo es ineludible establecer una dimensión más amplia de la 

implementación de los modelos aplicados en el Ecuador y los países asiáticos, por lo que 

se ilustrará a continuación el siguiente análisis comparativo, mediante el tabla N°3. 

 

Tabla No. 3 

Análisis comparativo del modelo Cepalino y Asiático 

Descripción Cepalino Asiático 

Diferencia en la 

Conceptualización 

Política industrial mediante  

restricción y sustitución de de 

importaciones 

Política industrial mediante un 

posicionamiento externo de su 

producción (exportaciones de alto 

contenido con valor agregado) 

Fundamentación 

Teórica 

Teoría de la dependencia, el 

desfavorable equilibrio de los 

términos de intercambio, que dio 

lugar a países con mayor y menor 

desarrollo técnico: el centro y la 

periferia. 

Explotación de ventajas 

competitivas, aprovechando el nivel 

tecnológico de los bienes 

producidos para la exportación 

 

 

 



33 
 

Descripción Cepalino Asiático 

Contenido Central 

Un modelo proteccionista basado 

en la sustitución selectiva de 

importaciones, en la cual se 

benefician un grupo de empresas 

sin libre mercado 

El crecimiento económico lo 

apuntalaron con el aumento de las 

exportaciones después de proteger 

por poco tiempo sus industrias, 

fueron pragmáticos y diseñaron 

políticas sustentables en el 

comercio exterior 

Estrategia 

Equivocada/Exitosa 

Desarrollo endógeno, con medidas 

proteccionistas a la industria como 

aranceles, cuotas, salvaguardias y 

la intención de una oferta 

exportable, lo cual ha sido un 

contrasentido, sin desarrollar el 

mercado internacional 

La política pública se cimentó en el 

desarrollo de las industrias hacia el 

mercado internacional.  

Adicionalmente, la atracción de 

Inversión Extranjera Directa 

impulso un crecimiento y desarrollo 

económico, reflejado en mayor 

tecnología y una mejor capacidad 

del talento humano 

Resultados 

Hasta nuestros días el esquema no 

funcionó, América Latina muestra 

rezagos productivos en relación a 

los países desarrollados, incluso 

las brechas productivas son más 

amplias 

En los últimos 30 años la estrategia 

adoptado por los asiáticos ha sido 

positiva, grandes empresas 

compiten actualmente en 

condiciones similares con 

economías desarrolladas 
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Descripción Cepalino Asiático 

Factores Exógenos 

América Latina pasa por la 

segunda década perdida, no se 

aprovecharon los altos precios de 

los commodities para sustentar un 

desarrollo productivo industrial, 

ahora con menos recursos y alto 

endeudamiento, es difícil sostener 

el modelo cepalino en época de 

crisis por lo que el fracaso es 

ineludible 

En  crisis de orden mundial, los 

países asiáticos se han mantenido 

estables, gracias a la alta 

productividad de su 

microeconomía. 

Consecuencia 

Países fracasados y con panorama 

incierto 

Países con éxito 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

En los últimos años nuestro país no se ha afianzado como destino atractivo para la 

inversión extranjera y las multinacionales. No hay que olvidar que uno de los impulsores 

del desarrollo es la inversión extranjera. En ese sentido aún  Ecuador  falta un adecuado 

clima de negocios e inversiones por la falta de seguridad jurídica, en el índice del Banco 

Mundial Doing Business, factores relativos al clima de negocios, esto es de regulación, 

pesan relativamente más que en otros  índices. Para “hacer negocios” en Ecuador el 

desempeño es deslucido, y mantiene una gran diferencia con el país objeto del análisis 

comparativo, Corea, tal como se aprecia en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 4 

Índice doing business: 2010-2013 

Año Corea Ecuador 

2010 7 133 

2011 9 134 

2012 8 130 

2013 8 139 

2014 7 135 

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

Perú, Chile y Colombia superan a Ecuador en este índice, tal como se lo aprecia en 

la siguiente tabla. Venezuela es uno de los países peor ubicados. 

 

Tabla  N° 5 

Doing business: países seleccionados 

PAÍS 2013 2014 

Chile 37 34 

Perú 43 42 

Colombia 45 43 

Ecuador 139 135 

Venezuela 180 181 

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

Es importante conocer además, que el impulso de la Matriz Productiva en base a la 

competitividad sistémica –obras de infraestructura-, fue gracias al período de bonanza 

petrolera, el problema ahora radica que los precios del principal producto de exportación el 

petróleo han bajado. En este escenario, se vuelve difícil sustentar una Matriz Productiva en 

obras de infraestructura, bajo un modelo keynesiano. 
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Adicionalmente, el COPCI se encuentra inter-relacionado con el impulso a las 

MIPYMES, Durante los últimos años, si bien es cierto el gobierno  trata de fortalecer las 

MIPYMES, estas todavía no logran alcanzar su desarrollo, aumentan los niveles de las 

tasas de informalidad, y el acceso al crédito es todavía limitado para estas unidades 

productivas. El esfuerzo realizado por el régimen, no logra cambiar la presencia de una 

economía dual, en el que las NIPES, según datos del INEC, representan el 99,8% del 

universo productivo. 

Ahora bien, si en manera de síntesis se compara el período actual, al período 

precedente del neoliberalismo, se observa que no existe una gran diferencia a pesar que el 

actual gobierno emprendió, con los mayores ingresos tributarios y petroleros de la historia 

republicana, un agresivo plan de inversiones y de gasto social a través de estos años. 

 

Tabla N° 6 

Análisis comparativo de los diferentes indicadores económicos,  períodos:  neoliberal 

(2001-2006) y del Econ. Rafael Correa( 2007-2013) 

 

Descripción 2000-2006 2007-2013 

PIB (promedio) BCE 4,80% 4,20% 

Aporte del PIB industrial (BCE, 

boletines 34, 35 y 36) 

12% 11,90% 

Inversión Extranjera Directa (según 

Banco Mundial) 

$ 3.792 millones $ 3.671 millones 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

Después de 4 años de vigencia del COPCI, el país como tal no ha logrado percibir 

los beneficios, por ello el ejecutivo puso en vigencia una nueva ley de estímulos 
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tributarios, denominada Ley de Orgánica de Incentivos a la Producción, la misma que fue 

aprobada en 2014 y se analizará a continuación. 

 

2.2.7.5.- NUEVOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

Nueva Ley de Incentivos Tributarios 

Tras una década de subida continua de los precios del petróleo, con excepción de 

2009, y con años de precio récord en 2011, 2012 y 2013, los ingresos por exportaciones 

petroleras fueron crecientes, inesperados y extraordinarios. Pero a partir de julio de 2014, 

la caída del precio del petróleo  continuó sin freno hasta llegar  diciembre de 2014 a 

cotizarse a $ 55, este hecho, comenzó a desnudar las supuestas bondades del modelo 

económico, inclusive autoridades gubernamentales lo llamaron el “milagro ecuatoriano”.  

 

En este escenario, caída del precio del petróleo y bajas inversiones, tal como se lo 

analizó en líneas anteriores, el régimen envía a la Asamblea una nueva ley de estímulos 

impositivos, la misma que se aprueba en diciembre de 2014, con el nombre de Ley 

Orgánica de Incentivos Tributarios y Prevención del fraude fiscal y da cuenta de nuevos 

controles tributarios y en el ámbito de atracción de inversiones se enfoca precisamente en 

algunos sectores de la transformación productiva, especialmente en industrias básicas 

(petroquímica, metalurgia, siderúrgica, etc.), las empresas no pagarán impuestos por 10 

años si las inversiones sobrepasan los $ 100 millones tendrán una deducción adicional para 

la depreciación de activos.  

En el caso de la minería, esta ley dispone la congelación de tarifas, deducciones y 

exoneraciones por 15 años en los que se puede renovar. Sectores productivos, 

manifestaron inconformidad con ésta ley, ya que en cuestión de inversiones podría haberse 
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considerado montos de $ 10 millones y no solo de $ 100 millones en adelante. Además, 

indicaron que se pudo haber ampliado a otros sectores. 

 

Alianzas Públicos-Privadas (APP) 

A la falta de recursos fiscales –petróleo a $ 25- y de poner por delante la inversión 

pública desplazando la privada y además justificándolo con argumentos ideológicos de que 

la acumulación del capital no es por la inversión sino del fruto del trabajo, surge con fuerza 

la idea de que la Ley de APP pueda abrir el espectro para la participación de socios 

privados para la operación y terminación de obras, en ese sentido, se aprobó en octubre de 

2015 La Ley Orgánica de incentivos para asociaciones Público-Privadas y la Inversión 

Extranjera, más conocida como Ley APP.  

Esta ley llega después de 8 años en que el gobierno se da cuenta del grave error que 

se cometió, al disponer en la Constitución de 2008 la prohibición de la inversión extranjera 

en infraestructuras y servicios públicos (puertos, telecomunicaciones, electricidad, etc.) 

mediante las variadas modalidades de delegación, que se detuvo ya en 2007. Hoy, 

siguiendo la nueva jerga del Banco Mundial, se usa ahora el eufemismo de “Alianzas 

público privadas”. A diferencia de lo sucedido antes, actualmente se piensa en otorgar 

beneficios tributarios a los empresarios. Aunque la recesión económica y la inseguridad 

jurídica son obstáculos difíciles de superar. 

Una APP, es la delegación que realiza el Estado a la empresa privada para ejecutar 

un servicio o proyecto público y financiarlo, por su cuenta, a cambio de una 

contraprestación por su inversión y trabajo, pudiéndose realizar bajo las modalidades de 

concesión, autorización, alianza estratégica, entre otras. Esto significa que será el privado 

el que ejecute el proyecto o presta el servicio, invierte en infraestructura, tecnología y 

administración, cobra las tarifas y luego comparte con el Estado las ganancias. 
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Figura No. 14.-  Principales atractivos de la Ley de Alianzas Público Privadas 

      y la Inversión Extranjera 

Fuente: (Ley Alianzas Público Privadas y la Inversión Extranjera) 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

En esta ley hay la teoría de que el sector empresarial hizo grandes negocios con el 

Estado durante los años 2007-2014, en que este recibió recursos extraordinarios por la 

bonanza petrolera (Alvarado, 2016). Hoy cuando la caída del precio del crudo y la 

apreciación del dólar golpean fuertemente a la economía, la Ley APP, busca atraer los 

capitales de ahorro y ganancias que hicieron las empresas en épocas de bonanza, para que 

se unan al sector público y se inicie una nueva etapa de asocio y beneficio mutuo. 

El Estado, mediante esta ley, ofrece quitar al emprendedor la obligación del pago del 

impuesto a la renta por diez años, exonerarlo del Impuesto a la Salida de Divisas y 

costosas salvaguardias. Son endulzantes poderosos para renovar la inversión nacional de la 

mano del Estado.  La propia ley señala varias áreas de interés público: infraestructura vial, 

portuaria, desarrollo humano, construcción y mantenimiento de obra pública. Por 

EL MISMO TRATAMIENTO TRIBUTARIO QUE LA 
LAY OTORGA A LAS EMPRESAS PÚBLICAS

ESTABILIDAD DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
Y MARCO REGULATORIO SECTORIAL DURANTE 
LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE APP, AUNQUE 
SE MODIFIQUN LAS LEYES POSTERIORMENTE

EXENCIONES EN EL IR POR 10 AÑOS, A LA 
SALIDA DE DIVISAS, IMPUESTOS AL COMERCIO 
EXTERIOR, DEVOLUCIÓN DEL IVA (MINERÍA), 

ENTRE OTROS
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excepción podría aportar en la dotación de servicios públicos o en proyectos de 

hidroelectricidad. 

Para efectos de esta ley, se crea un comité que está conformado solo por los 

ministros de Estado y tiene un rol preponderante: aprobar los proyectos públicos en los que 

puede tener participación la inversión privada y coordinar políticas, lineamientos y 

regulaciones vinculadas a estas asociaciones público-privadas. 

El comité interinstitucional es un cuerpo colegiado delegado del ejecutivo que 

excluye a representantes del sector privado y se conforma únicamente por ministros en 

funciones. A pesar de los pedidos de los dirigentes gremiales de que se incluya la 

participación del sector privado, esto no sucedió, como ocurre en ninguna instancia creada 

por este gobierno; una nueva prueba de la desconfianza de fondo del régimen frente a la 

inversión privada. 

 

Margen mínimo para el arbitraje internacional 

En caso de que se susciten controversias en el contrato estas se pueden someter al 

arbitraje internacional únicamente “ante una instancia arbitral regional latinoamericana” de 

acuerdo con el artículo 19. Este hecho es una desventaja legal seria, pues cuando se trata 

de empresas privadas que quisieran invertir, pero cuya nacionalidad está fuera de la región, 

es difícil que confíen en una instancia latinoamericana en la que no tienen experiencia ni 

tienen jurisprudencia, menos aun cuando hay propuestas de formar instancias en UNASUR 

y CELAC, alianzas, en la que, hasta ahora, ha predominado la ideología del socialismo del 

siglo XXI. 

El art. 20 se explaya en las reglas que una controversia debe seguir y la complica 

más todavía. Se puede solucionar con diálogo directo o mediación. Si esto no ocurre, 

primero deben agotar la vía administrativa  (con el Ecuador), después mediante arbitraje 
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nacional internacional, siempre que el contrato lo estipule. No se pueden someter a 

arbitraje internacional los temas tributarios (siempre cambiantes) “ni los que se deriven de 

la potestad legislativa y regulatoria del Estado ecuatoriano”. Pregunta, ¿Debe el 

inversionista privado pedirle permiso al Estado para ir a arbitraje internacional? Este punto 

genera una desconfianza enorme que puede dar al traste con cualquier intención de 

intervenir. 

En resumen, la APPP, es un generoso paquete de Incentivos Tributarios que convoca 

a la inversión privada nacional y extranjera a reemplazar el endeudamiento agresivo que 

quedó en el aire por el desmoronamiento de la lotería petrolera. Pero la apuesta sigue 

flotando en el vacío cuando sigue a la deriva la recesión hasta que en dos años empiecen a 

fluir las primeras inversiones y cuando adicionalmente se mutila del arbitraje al tema 

tributario que es esencial. El ejecutivo plantea el marco para convertirse en socio de 

algunos capitales locales pero fundamentalmente extranjeros. 

 

 

 

 

 

2.2.7.6.- LOS EFECTOS DEL CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN: 

En el entorno presentado se videncia que los efectos del COPCI, no ha dado los 

resultados esperados, a pesar de la política del gobierno de implementar este tipo de 

Incentivos Tributarios. 

 

2.2.7.7.- LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN 
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De acuerdo a la tabla No.7, las inversiones alcanzan $ 2.533 millones, pero hay que 

considerar que el grueso de la inversión se encuentra en el sector minero, el mismo que 

hasta el 2015 no se había ejecutado, es decir que la inversión por efecto del COPCI, solo se 

concretó en $ 519 millones. 

 

Tabla N° 7 

Contrato de inversiones comprometidas por el Código de la Producción al 2014 

Empresa Sector Tipo de 

inversión 

Monto 

Swissgas Sustitución químicos Nacional 9.7 

Tenaris Priorizado metalmecánico Extranjera 13 

Templavid Manufacturero vidrio templado Nacional 2.9 

Mastercubox Priorizado alimentos Nacional 2.1 

Holcim Cementero Extranjera 300 

Promopesca Priorizado alimentos Nacional 8.5 

Surpapelcor

p 

Priorizado cadena agroforestal y prod. 

Elaborados 

Nacional 130 

Ecuacorrient

e 

Estratégico minería Extranjera 2,014 

Linde Sustutitución químicos Extranjera 37 

Tecnova Metalmecánica Nacional 16 

Total     2,533.

2 
 

Fuente: Coordinación de Inversiones y Desarrollo Empresarial del Ministerio de Producción 

Elaborado por: Ing. Andrea Colombo 

 

 

2.2.8.- DISCUSIÓN 

Los contratos de inversión deben considerar otras alternativas de Incentivos 

Tributarios, por ejemplo, estabilidad de reglas jurídicas y tributarias por 25 años, 

considerar además arbitrajes internacionales con la finalidad de que se garantice a los 

inversionistas. 
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Eliminar el artículo 422 de la Constitución referente al arbitraje para inversionistas 

extranjeros. 

El piso de $ 100 millones para nuevas inversiones es muy alto para beneficiar a 

sectores que no sean de petróleo, minería o energía. Los beneficios deberían ser de $ 10 

millones en adelante, siempre y cuando sea en los sectores que contempla el COPCI en el 

cambio de la Matriz Productiva. Además es preciso señalar que sin inversión en industrias 

estratégicas –petroquímica, metalmecánica, siderurgia- , no es posible la innovación 

productiva en el país. El COPCI no se ha aplicado correctamente, no despega en la 

implementación de estas dimensiones. 

Como la innovación de la Matriz Productiva implica no solamente un modelo de 

sustitución de importaciones, sino también una nueva forma de producir, el Gobierno 

Nacional ha impulsado y fortalecido la competitividad sistémica es decir, el mejoramiento 

de las condiciones logísticas, técnicas y de infraestructura. 

Los cambios en la matriz de producción deben efectuarse en dos aspectos: nuevas 

funciones en la cadena productiva, generando cambios e innovaciones institucionales; y, 

creación de nuevas instancias de coordinación de estrategias corporativas para una 

producción integrada. El gobierno debe actuar  como facilitador para impulsar la 

formación de redes, clusters y desarrollo territorial, estrategias complementarias para una 

nueva integración productiva, que haga posible el cambio en la Matriz Productiva. Es 

necesario la construcción de lazos entre el sector público y el empresario que permita 

mejorar el ambiente para la inversión privada. 

Después de estas aproximaciones descritas, es importante conocer que el impulso de 

la Matriz Productiva en base a la competitividad sistémica, fue gracias al período de 

bonanza petrolera, el problema ahora radica que los precios del principal producto de 

exportación el petróleo han bajado, por lo que  los recursos fiscales escasean. En este 
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escenario, se vuelve difícil sustentar una Matriz Productiva en obras de infraestructura, 

bajo un modelo keynesiano. 

En el caso de las PYMES, es ineludible que se las impulse facilitándoles 

financiamiento, capacitación, tecnología e innovación, se evidencia que este segmento no 

estuvo preparado para el cambio de la Matriz Productiva. Poseen poca capacidad 

productiva y su internacionalización es muy limitada. 

Cambiar la visión del desarrollo endógeno  y posicionando al país en el mercado 

externo a través de una política comercial de largo plazo, firmando acuerdos comerciales 

ventajosos para el país, así el exportador tendrá una seguridad en sus futuras inversiones. 

En un análisis comparativo con la República de Corea se puede establecer que el país 

asiático logra una transformación de su estructura productiva en base a los principios del 

mercado, de apertura económica, atracción de la inversión extranjera, diversificación de la 

oferta exportable con alto valor agregado, sustentado en indicadores de competitividad 

medidos por organismos internacionales, como el DOING BUSSINESS, este coloca a 

Corea por encima de países latinoamericanos, lo inverosímil, es que Corea, partiendo de 

condiciones similares al nuestro, ha logrado una transformación productiva. 

En el Ecuador se requiere un enfoque en que se priorice el desarrollo productivo, por 

encima de las ideologías, para ello se requiere una visión integrada en el que se incorporen 

las inter relaciones entre micro (el sector empresarial) y macroeconomía. 

Sin romper con las estructuras extractivas muy difícilmente se podrá cambiar la 

Matriz Productiva y el patrón de acumulación. En las actuales condiciones el tan 

publicitado Cambio de la Matriz Productiva difícilmente podrá financiarse con inversión 

estatal, que ha llegado a un tope, y depende cada vez más de la eventual inversión privada, 

tanto nacional como extranjera. 
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El modelo económico parece agotado, existe un alto endeudamiento público, pero el 

gobierno recurre a mayor endeudamiento – 35% del PIB al 2015- el pronóstico para el 

2016 es de un crecimiento del -2% del PIB3. El endeudamiento tiene que ser reemplazado 

por la inversión privada nacional o extranjera, en sectores como la industria, de tal manera 

que la producción se genere desde el lado de la oferta. Por ejemplo las multinacionales 

pueden jugar un papel importante, ya que estas generan un derrame tecnológico al sistema 

productivo. Actualmente se explotan economías de escala y la integración comercial, cuya 

tendencia es marcada por la globalización, ha contribuido a fragmentar la producción; hoy 

los países industrializados recurren a otras naciones para adquirir insumos de aquellos 

productos que exportan. 

 

Revisión de la Política Tributaria 

 Eliminación de la tercera cuota del Anticipo de Impuesto a la Renta, que consiste 

en que las retenciones no sean un valor a pagarse en el año posterior. Asimismo se 

puede establecer exoneraciones del pago del Anticipo de Impuesto a la Renta, 

principalmente a aquellos sectores industriales.  

 La carga tributaria no solo la tiene que pagar las empresas, sino que se debe 

ampliar la base de contribuyentes; 

 Se debe reducir el pago del ISD a inversionistas que importen maquinarias y 

equipos relacionados con la actividad empresarial efectuada, dentro del campo de 

la Matriz Productiva. Asimismo, en lo concerniente a retornos de capital efectuados 

por concepto de utilidades, la Administración Tributaria debería poner un tope a 

esta salida de divisas para el pago del ISD. 

                                                           
 

3 Banco Mundial 
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 Suprimir las sobretasas arancelarias; 

 Ampliar los sectores que están exentos del Anticipo de Impuesto a la Renta, por 

ejemplo, sectores que no forman parte de los sectores priorizados, específicamente 

los industriales, ya que el crecimiento económico proyectado al 2016 y 2017 será 

mucho menor a los años anteriores. 

 Formalizar la economía informal; 

 La Administración Tributaria no solo debe usar su poder coercitivo, sino que debe 

impulsar el cumplimiento obligatorio de los contribuyentes por medio de la 

aceptación social del impuesto, mejorando la cultura tributaria, para ello tiene que 

también mejorar la percepción que tiene la ciudadanía respecto al gasto que hace el 

gobierno. 

 Además, se debería generar una Política Tributaria más estable en cuanto al tiempo 

de vigencia, el cambio recurrente en la legislación tributaria puede ser un obstáculo 

para la planificación de las empresas con una visión de largo plazo. 

 El arbitraje que se toca en la APP, debe ser sujeto a organismos internacionales y 

no solamente regionales.  

 

En definitiva, la inversión impulsa el desarrollo y es fundamental para el incremento 

de la productividad. El principal determinante del milagro coreano fue la inversión a más 

de otros factores. Bloquear de forma persistente los mercados equivaldría a frenar la 

inversión internacional, una situación que ningún gobierno desea en un mundo 

caracterizado por la escasez de capital y por la persistencia de altas tasas de desempleo. 

El año 2016, será un año de retos, dado que se habrá acabado la bonanza petrolera y 

habría que cambiar los motores de crecimiento de la economía, además del incentivo a las 

inversiones de la que ha venido tratando el presente trabajo de investigación, se debe abrir 
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el mercado, se necesitan más ingresos de dólares y no hay que poner trabas a la economía. 

Hay que dejar a un lado las esperanzas de una recuperación del precio del petróleo y se 

debe transformar el aparato productivo. Para eso, se necesitan cientos o miles de millones 

de dólares, que deberían invertirse en sectores poco dependientes del petróleo.  

Cualquier cambio en la matriz o en la estructura productiva, sea el nombre que se lo 

ponga, lo cierto es que se deberá arrancar por convencer a los inversionistas privados que 

pongan el dinero y que apuesten por sectores distintos. Convencerlos más que todo, que 

invertir en este país es seguro y claro, también implica implementar todas las medidas 

económicas y regulatorias para  que esos inversionistas vayan descubriendo los 

sectores en los cuales sea conveniente invertir, o sea, es una labor titánica, pero hay que 

empezar algún momento porque si no el país no va a ser económicamente viable, sobre 

todo ahora cuando es evidente que el segundo “boom” petrolero terminó.  

La idea final es producir cosas que generen una riqueza que no dependa del petróleo, 

sobre todo que no dependa del buen precio del barril de petróleo, al habernos gastado hasta 

el último centavo de los ingresos petroleros, prácticamente que se perdió la oportunidad de 

transformar dichos recursos en lo que hubiera verdaderamente servido para la 

transformación productiva. Hoy, no nos queda más que la inversión sea nacional o 

extranjera en cualquiera de sus formas, mediante el aumento de capital a empresas 

nacionales o localizando grandes multinacionales en el país.  

 

3.- SOLUCIÓN PROPUESTA 

El ISD se justifica como generador de ingresos, pero desestimula la inversión 

privada. Por tales motivos es necesaria la eliminación de este impuesto, en el segmento de 

inversiones nuevas. 
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Atraer inversión no se trata de elaborar nuevas normativas jurídicas, sino de que se 

envíen señales positivas al mercado, de esta manera se genera un mejor clima de inversión, 

por ejemplo, no se puede elaborar nuevos incentivos tributarios si se sigue manteniendo el 

pago del anticipo del impuesto a la renta, hoy ya se han excluido a ciertos sectores para el 

no pago del anticipo, lo ideal sería ampliar a otros sectores empresariales. 

En la actual coyuntura, con el desplome de los precios del petróleo y de recesión 

económica, se vuelve indispensable mayor inversión privada, para ello se debe reformular 

no solo la política tributaria, sino también la política comercial y laboral. En la primera la 

firma de acuerdos comerciales permitirá al empresario tener una visión de largo plazo, y en 

cuanto a lo laboral se debe flexibilizar la contratación. 

En cuanto a la matriz productiva es necesaria tanto la participación del sector 

privado como el sector público. La preponderancia del Estado sobre el mercado, debe tener 

sus limitaciones, un Estado regulador es fundamental, pero que no ocupe todas las 

actividades económicas. 

 

CONCLUSIONES 

El modelo económico priorizó la inversión pública y deliberadamente denostó a la 

privada. Si bien el gobierno del Ecuador juega un rol destacado ya que es el país con el 

nivel más alto de inversión pública (como porcentaje del PIB) en la región, al mismo 

tiempo hay conciencia de que los niveles de inversión privada son relativamente bajos. 

El Código Orgánico de la Producción nace como una alternativa para atraer 

inversión en el país. Esta se circunscribe a aspectos relacionados a la transformación 

productiva, el impulso a la inversión y a sectores empresariales micro, pequeños y 

medianos. El impacto que ha tenido el Código con respecto a los contratos de inversión y a 
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la IED, no han sido los esperados, se observa todavía un bajo nivel de inversión. La 

denuncia de los TBI no ha favorecido el ingreso de IED. 

Como resultado de lo anteriormente citado, la productividad del país no ha mejorado 

se evidencia que el aporte de la industria la PIB no ha variado y las exportaciones de los 

productos industrializados no se ha incrementado. 

El clima de inversiones en el país para sectores empresariales no ha mejorado, al respecto 

argumentan que han existido continuas reformas tributarias e impuestos como el ISD y el 

Anticipo de Impuesto a la Renta, que no han generado confianza. En cuanto a este último, 

si bien es cierto se han realizado últimamente ciertas concesiones, exonerando a ciertos 

sectores como el atunero, palmicultor y florícola del pago del Anticipo de Impuesto a la 

Renta, no se ha podido extender a otros sectores. 

Producto de los pocos resultados evidenciados con el COPCI y la disminución de los 

ingresos fiscales producto de la caída del precio del petróleo, nace una nueva forma de 

atraer inversión, las APP.  Esta ley de incentivos está dirigida hacia el capital externo –

infraestructura, puertos y aeropuertos- y las que eventualmente podría alcanzar el capital 

nacional –vialidad y vivienda social- la legislación no aplica –evidentemente- a las áreas 

reservadas por la Constitución y la ley a los sectores estratégicos. Las limitaciones 

tampoco refieren a todo el capital extranjero, sino solamente a aquel que se alíe con el 

Estado, en sus diversos niveles de gobierno.  

Esta nueva regulación, es una herramienta adicional para atraer inversiones, 

principalmente extranjeras y diferentes a emisión de deuda y de préstamos con otros 

gobiernos o multilaterales, es decir, es un mecanismo adicional para llamar a la inversión 

bajo riesgo propio y a su vez impulsando nuevos proyectos y servicios que potencien el 

país. Ahora, si se continua desestimando el pedido de estabilidad en el tiempo, no solo de 

esta ley sino de cualquier otra, estaría condenada al fracaso, pero en caso de darse las 
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condiciones , la inversión privada puede convertirse en la principal herramienta contra 

cíclica de la que dispone el gobierno para afrontar la mayor crisis desde que se adoptó la 

dolarización. 

Finalmente, en un contexto de baja inversión el cambio de la Matriz Productiva se 

convierte en una quimera, más aun en la actual situación económica, la bonanza petrolera 

ya se esfumó. 

 

RECOMENDACIONES 

Las normas aplicadas en el COPCI, no dieron los resultados esperados la inversión 

fue baja. Por lo que se puede inferir que la inversión no solo llegara por cambiar las 

normas o leyes, sino que estas van a estar determinadas por la confianza que puedan 

generar, es decir mejorar el clima de inversión, por ejemplo los Incentivos Tributarios que 

contempla esta ley orgánica, se ven neutralizados por el aumento del ISD y la manera de 

cobrar el anticipo. Por lo visto las señales que se dan desde la política impositiva no son 

las adecuadas.  

El aumento de la productividad con el cambio de la matriz productiva y por ende el 

crecimiento del país va a depender, en la actual coyuntura económica de bajos precios del 

crudo, de una mayor importancia que se le dé al sector privado, para ello la política 

económica del actual régimen tiene que estar encaminada a un cambio en el ámbito 

comercial, laboral y por supuesto tributario. Respecto a este último, tema del análisis, es 

indispensable que el objetivo no sea solamente elevar las recaudaciones, sino que la 

finalidad esté direccionada al estímulo de la inversión y al incremento de la producción. 

Ahora, con el desplome de los precios del petróleo, el Estado pierde preponderancia, 

por lo que es necesario que llegue inversión privada, ya sea nacional o extranjera, la 
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implementación de la Ley de Alianzas Público Privadas es una buena iniciativa por parte 

del régimen. 
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