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RESUMEN 

 

El fortalecimiento de la liberación de los mercados ha permitido la 

existencia de nuevos instrumentos financieros que permiten disminuir los costos 

de transacción y la expansión rápida en nuevos mercados; todo esto, da origen a la 

llamada inversión extranjera directa (IED). Estos capitales generan dinamismo en 

la economía que los recibe, contribuyendo a un mejor desarrollo, a países en vías 

de desarrollo. Sin embargo en Ecuador la no aplicación de medidas correctas, 

dificulta este tipo de inversión. 

Es así que el objetivo  de la investigación es analizar los incentivos que se 

otorgan para la atracción de la inversión extranjera directa (IED) en Ecuador, 

durante el periodo 2009-2014. De lo que se obtuvo que el ingreso de IED al país 

ha tenido un comportamiento variable, a pesar de que el gasto tributario haya 

aumentado y tenido cierta influencia en el ingreso de dichos recursos al país, 

Ecuador sigue ocupando los últimos lugares en ser destino para la inversión 

extranjera en la región.  

Y es así que los incentivos no es el único factor decisorio para un 

inversionista extranjero; Existen  otros factores como: seguridad jurídica  a la 

inversión, estabilidad económica y de políticas, el tamaño del mercado, la 

ubicación estratégica, infraestructura, transparencia, relaciones internacionales. 

Ante lo cual, se realizó una propuesta que cubre los puntos determinados 

para generar un ambiente propicio en estos ámbitos. 

PALABRAS CLAVES: Inversión extranjera directa, Ecuador, incentivos 

tributarios, política productiva, seguridad jurídica. 
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ABSTRACT 

 

The strengthening of the liberalization of the markets has allowed the 

existence of new financial instruments that allow to reduce the transaction costs 

and the rapid expansion in new markets; All of which gives rise to so-called 

foreign direct investment (FDI). These capitals generate dynamism in the 

economy that receives them, contributing to a better development, to developing 

countries. However in Ecuador the failure to apply the right measures makes this 

type of investment difficult. 

Thus, the objective of the research is to analyze the incentives granted for 

the attraction of foreign direct investment (FDI) in Ecuador during the period 

2009-2014. From what it was obtained that the entrance of FDI to the country has 

had a variable behavior, in spite of that the tax expense has increased and had 

some influence in the entrance of these resources to the country, Ecuador 

continues occupying the last places in being destiny for Foreign investment in the 

region. 

And so incentives are not the only deciding factor for a foreign investor; 

There are other factors such as: legal security for investment, economic and policy 

stability, market size, strategic location, infrastructure, transparency, international 

relations. 

Before that, a proposal was made that covers the determined points to 

generate a propitious environment in these areas. 

KEY WORDS: Foreign direct investment, Ecuador, tax incentives, production 

policy, legal certainty. 
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INTRODUCCIÓN 

El fortalecimiento de la liberación de los mercados ha permitido la 

creación de un marco más integrado a  nivel internacional, la misma que ha 

experimentado un gran crecimiento, alentado por la alta competitividad que existe 

entre sus participantes, así también, ha generado la existencia de nuevos 

instrumentos financieros que generan menores costos de transacción y la 

expansión rápida en nuevos mercados; todo esto, da origen a la llamada inversión 

extranjera directa (IED), que es el ingreso de capitales foráneos en los países, con 

la finalidad de mejorar el desarrollo de sus empresas o encontrar buenas 

oportunidades de negocios que generen un beneficio mayor que en su propio país 

(Salazar & Robert, 2010). 

A finales de la década de los cincuenta y a inicios de la década de los 

sesenta, se dio paso a la creación de los incentivos tributarios como estrategia para 

atraer la inversión. Por lo que pasaron a formar parte de la política económica de 

los países en vías de desarrollo o desarrollados, manteniendo dicha importancia 

hasta la actualidad. Según la necesidad de desarrollo que tenga el país se 

determina la diversidad de incentivos que se ofrecen; es así que, los países en vías 

de desarrollo tienen más diversidad de incentivos tributarios que los desarrollados. 

Es así que los incentivos tributarios conforman un instrumento para lograr 

un cambio de comportamiento en los actores económicos por un costo fiscal, 

relativamente, pequeño. Por lo cual, según Jimenez (2009) es necesario que los 
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objetivos de los incentivos que se piensan proponer sean muy explícitos y fácil de 

medir su efectividad, estos incentivos pueden tener diferentes formas, como: 

 Reducción de tasas impositivas o perdón de los impuestos, temporalmente. 

 Los incentivos a la inversión como: depreciación acelerada, créditos fiscales y 

sus afines. 

 Las zonas en las que se da un tratamiento tributario preferencial. 

 Incentivos para mejorar el índice de desempleo, otorgando descuentos en el 

pago de impuestos al contratar más personal nacional. 

Teniendo los objetivos claros, se pueden establecer o diseñar incentivos 

que ayuden a atraer los capitales foráneos a un  costo fiscal bajo. 

La IED ha probado su capacidad de recuperación en una crisis financiera, 

manteniéndose estable en tiempo de crisis en países de Asia Oriental, México, 

entre otros. Siendo una de las razones por las que los países en vías de desarrollo 

buscan atraer esta clase de capitales preferentemente; además, de los beneficios 

como la transferencia de tecnología, fomentar la competitividad en el mercado 

interno, formación técnica de los recursos humanos del país receptor, mejora los 

ingresos de índole tributaria para el Estado. Es así que, se puede decir, que los 

objetivos con los que se pretende atraer el ingreso de la IED es alcanzar los 

beneficios antes mencionados (Loungani & Razin, 2001).  
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Conociendo los beneficios que trae la IED para la economía de los países 

receptores, se entienden por qué el surgimiento de incentivos de índole tributaria, 

dado que su coste es pequeño en comparación con los beneficios que se pretenden 

obtener; sin embargo, cuando no se la puede atraer, es necesario replantear los 

beneficios ofertados. Por lo cual, la finalidad de este trabajo de investigación es la 

de analizar los incentivos que Ecuador está otorgando y determinar si un mejor 

incentivo podrá aumentar el ingreso de dichos capitales extranjeros. 

1. DISEÑO TEÓRICO 

1.1.   Formulación del problema 

Con la finalidad de delimitar la investigación a realizar y lograr el alcance 

de los objetivos que se planteen, se procederá a establecer las preguntas que tiene 

como finalidad sistematizar el procedimiento investigativo, siendo estas: 

1 ¿Cuál es el nivel de efectividad que han tenido los incentivos tributarios que 

se han establecido con la finalidad de atraer la inversión extranjera directa 

(IED)? 

 

2 ¿Cuáles son los factores más relevantes que generan que la inversión 

extranjera directa (IED) se destine a ciertos países y a otros no? 

 

3 ¿Cuáles son las condiciones bajo las que se otorgan los incentivos tributarios 

a la inversión extranjera directa (IED) en Ecuador? 
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Al vivir en una economía globalizada, como lo es en la actualidad, la Inversión 

Extranjera Directa (IED) constituye uno de los factores que tiene gran importancia 

en el desarrollo de los países. Basados en la teoría del libre comercio y la ventaja 

comparativa entre los países, las empresas realizan operaciones en diferentes 

naciones, con la finalidad de aprovechar los diferentes beneficios que ofrece cada 

una de ellas, llevando que se genera este flujo de capitales a nivel internacional 

que contribuya a la mejora de ciertos aspectos sociales y económicos, como la 

generación de nuevas plazas de empleo, ingreso de nueva tecnología, dejar el 

know how, etc (Dussel, Galindo, & Díaz, 2003). 

 

La tendencia de los países, es el incentivo al ingreso de los capitales extranjeros 

en sus territorios, con la finalidad de que estos contribuyan, de alguna forma, en 

su desarrollo; sin embargo, existen unos que son de mayor preferencia que otros 

por los beneficios que ofrecen o las condiciones bajo las que se abren las puertas a 

la IED. 

 

En el caso de Ecuador, en este nuevo siglo (XIX), se ha buscado la forma de 

atraer el ingreso de IED sin mucho éxito, lo que ha hecho que esta tenga un 

comportamiento muy variante y lo ha llevado a ser el país que menos inversión 

haya recibido dentro de la región Latinoamericana, habiendo un flujo superior en 

países con problemáticas sociales y económicas más graves, como lo son 

Venezuela y Nicaragua (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2014).  
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La atracción de la IED, es una forma en que algunos países consiguen que exista 

circulante en sus economías, lo que se espera que contribuya a su desarrollo; esta 

es una de las formas que se consideran más óptimas, dado que así un país no verá 

forzado a devaluar su moneda o realizar otros ajustes fiscales para aumentar el 

dinero en su economía. 

Para el periodo 2008-2010, el Gobierno ecuatoriano, realizó algunos reajustes en 

las estrategias de políticas económicas y tributarias, así como en su planificación, 

con la finalidad de conseguir una redistribución justa de la riqueza. Uno de los 

cambios que trajo consigo fue el reajuste de la legislación tributaria, buscando que 

la recaudación de impuestos se convierta en una de las fuentes principales de 

ingresos para el Estado; razón por la que, se aumentó la participación del cobro de 

los tributos en los ingresos nacionales creando nuevos impuestos (Calderón R. , 

2015). 

Si bien es cierto, los ajustes realizados permitieron que el país tenga más recursos 

que fueron invertidos en proyectos sociales, económicos y de infraestructura 

dentro del país; sin embargo, es preciso mencionar que Ecuador sigue siendo uno 

de los países pocos atractivos de la región, por lo cual se quiere realizar un 

análisis de los incentivos que existen para la atracción de la IED en el país y 

realizar una propuesta que contribuya una mejor atracción de los capitales 

extranjeros. 
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1.2.  Objetivo general  

Analizar los incentivos que se otorgan para la atracción de la inversión 

extranjera directa (IED) en Ecuador, durante el periodo 2009-2014. 

1.3.  Planteamiento  de los objetivos específicos  

 Conocer los factores más determinantes que hacen que la inversión extranjera 

directa (IED)  ingrese a un país.  

 Identificar los incentivos tributarios a la inversión extranjera directa (IED) y 

las condiciones bajo los que son otorgados en Ecuador, en el periodo 2010-

2014.  

 Analizar las propuestas de incentivos tributarios para atraer la inversión 

extranjera directa (IED) en el país y el efecto que estas han tenido.  

1.4.  Planteamiento de Hipótesis 

 

Los incentivos tributarios que se han establecido en Ecuador durante el 

periodo 2010-2014 han generado que se aumente el ingreso de inversión 

extranjera directa (IED) en el país.  

 

 Variable Independiente: Los incentivos tributarios que se han establecido en 

Ecuador durante el periodo 2010-2014. 
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 Variable Dependiente: Han generado que se aumente el ingreso de inversión 

extranjera directa (IED) en el país. 

1.5.  Preguntas científicas  

 ¿Cuál son los factores que determinan la atracción de la IED en un país? 

 

 ¿Cuáles son los factores críticos que determinan el comportamiento del 

ingreso de IED en Ecuador, durante el periodo 2010-2014? 

 

 ¿Cómo ha sido el comportamiento de los flujos de IED en Ecuador, durante el 

periodo 2010-2014? 

 

 ¿Cuáles son los incentivos a la IED que otorga Ecuador y cuáles son las 

condiciones que existen, en el periodo 2010-2014? 

 

 ¿En qué se beneficia la economía de un país con el ingreso de IED? 

 

1.6.  Tareas científicas  

 

Para responder las preguntas científicas planteadas, se procederá a realizar 

una investigación en donde se abarquen datos de fuentes secundarias; es decir, 

implicará la revisión de publicaciones que traten acerca de los incentivos 

tributarios para atraer la IED, información de los organismos que se involucren en 

la temática tratada, opiniones de expertos.  
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Esto servirá para determinar las principales variables de la investigación y 

que llevará al cumplimiento de cada objetivo planteado. Lo que llevará a 

establecer la metodología que se usará para conseguir la información que permita 

el cumplimiento de los objetivos, luego de lo cual se recopila los datos necesarios 

para ser analizados y contribuir al desarrollo de la propuesta.  

 

También, se deberán determinar el efecto que poseen las variables 

identificadas; es decir, conocer el nivel de afectación de una con la otra. 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1. Métodos del nivel teórico utilizados 

El nivel teórico, corresponde a la primera etapa de una investigación, en la 

cual se determina las representaciones abstractas de la problemática tratada; es 

decir, la descripción de su situación actual, así como sus fenómenos representados 

por el planteamiento del problema, la hipótesis y la discusión de los resultados 

(Balluerka & Vergara, 2002).  También, se debe mencionar que los métodos 

usados en el mencionado nivel, permiten analizar las características más 

relevantes del problema y sus relaciones que no pueden ser observadas de forma 

directa (Díaz, 2009). 

 

Según Zayas (2010) los métodos que se emplearán a nivel teórico son: 
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 El método analítico-sintético, será usado dado que permite que realizar un 

análisis de las principales partes del problema con la finalidad de valorar, 

establecer u conocer sus características propias; y, a su vez se determinará la 

interrelación de dichos componentes, por medio de la síntesis. 

 

 El método lógico-abstracto, contribuirá en determinar las características 

esenciales de los incentivos tributarios a la IED y de sus variables para el 

establecimiento de un correcto incentivo fiscal. 

 

2.2. Métodos del nivel empírico utilizados 

 

En el nivel empírico, se los métodos que se suelen usar son: 

 Observación 

 Medición 

 Experimento 

 

La finalidad del nivel empírico es que el investigador pueda confrontar los 

conceptos hallados en el nivel teórico con la realidad del problema planteado; 

además de permitir estudiarlo desde diferentes ámbitos, como lo son los métodos 

antes mencionados. 

 

En este caso, el método que se empleará por la naturaleza de la 

investigación es el de la observación que se puede realizar de dos formas: directa 

e indirecta. En este caso, se hará una observación indirecta por medio de la 
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revisión bibliográfica, permitiendo que se establezcan las mejores condiciones 

para realizar una buena propuesta de incentivo tributario para atraer la IED, así 

también, se usarán entrevistas a expertos que contribuyan a determinar los 

elementos más importantes para este tipo de propuestas. 

2.3. Tipo de investigación 

Como se ha mencionado, la finalidad de la investigación propuesta es la de 

analizar los incentivo de índole tributaria que se han otorgado a la IED y el efecto 

que estos han tenido en cuanto a su atracción de dicho rubro para Ecuador, para lo 

cual es necesario conocer las variables relevantes que la inversión extranjera toma 

en cuenta para ingresar a un país, así como los beneficios que esta genera y 

establecer las condiciones en las que la economía del país receptor debe estar para 

aprovechar al máximo dichos beneficios. Conociendo la línea de investigación 

que se pretende abarcar, se puede definir que será netamente cualitativa. 

2.4. Alcance de la investigación (exploratoria, explicativa, transformadora) 

Al ser una investigación cualitativa, se debe  mencionar que se desarrollará 

en un contexto de exploración y descubrimiento. Así también para dar una 

estructura a dicha clase de investigación, se mencionará que los tipos de estudios 

que se aplicarán, serán  Zapata(2005), siendo los siguientes: 

 Exploratoria: por medio del cual se pretende tener un acercamiento a la 

problemática planteada, un conocimiento general de la situación. 
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 Descriptivo: que también tiene que ver con el conocimiento del contexto en 

que se realizará la investigación, pero de forma más profunda donde se 

establecerán las variables a analizar, así como determinar la correlación entre 

estas. 

 Causal: Es la permitirá indicar el efecto de las variables entre sí, se 

determinarán las debidas conclusiones acerca de la investigación realizada. 

Por la naturaleza de la investigación, se puede decir que entre las 

herramientas que ayudarán a determinar los datos de importancia es la revisión 

bibliográfica y las entrevistas (Ruiz, 2012). 

2.5. Población, novedad de lo que se investiga 

En esta investigación no es necesario establecer una muestra; sin embargo, 

al existir una propuesta de levantamiento de información por medio de entrevistas, 

se puede determinar el perfil de las personas que son de interés para la 

investigación. 

 

Es así que se buscarán personas que sean entendidas en el tema de la 

investigación, que tengan determina experiencia en el área, que contribuyan de 

forma directa a establecer las variables de mayor importancia al momento de 

desarrollar un incentivo para la IED. 
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2.6. Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

Por medio del análisis de los incentivos tributarios diseñados para la 

atracción de la IED a Ecuador y su efectividad en el alcance de sus objetivos con 

lo que se pretende generar una alternativa de estudio a ser considerada para 

conocer otras opciones que puedan ser más efectivas para que el país pueda 

receptar mayor ingreso de capitales extranjeros, así como la determinación de las 

condiciones bajo las que se pueden aprovechar los beneficios de la entrada de 

inversión extranjera. 

2.7. Significación práctica de lo que se investiga 

La investigación propuesta pretende conocer y determinar el efecto que 

han tenido los incentivos tributarios para la atracción de la IED a Ecuador, así 

como determinar ciertos indicios de lo que debería llevar el diseño óptimo de un 

incentivo tributario para atraer la IED al país, así como establecer los factores 

claves que los inversionistas extranjeros toman en cuenta para ingresar a algún 

país. Todo esto, contribuirá a generar conocimiento relevante acerca de la 

problemática planteada; además de ser una alternativa a ser considerada para 

mejorar la atracción de IED. 

2.8. Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo 

La estructura de la tesis comprenderá 3 capítulos y las conclusiones y 

recomendaciones que se consigan establecer.  
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En el primer capítulo, se establecer el marco teórico que tiene la 

problemática, con la finalidad de contextualizarla y definir las variables que se 

procederán a analizar, así como su respectiva sistematización. 

 

En el segundo capítulo, se procede a presentar los datos obtenidos de la 

recolección de la información de las variables establecidas, así como su respectivo 

análisis. 

 

En el tercer capítulo, se presenta la solución a la problemática planteada, 

es decir, se determina la influencia de las variables, se valida la propuesta y se 

identifican sus características esenciales.   

 

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se han llegado y que 

tiene que ver directamente con los objetivos de la investigación, así como las 

correspondientes recomendaciones. En la bibliografía se presentarán las fuentes 

referenciales que ayudaron a la elaboración de la investigación. 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes del problema que se investiga 

La Inversión Extranjera Directa (IED) es uno de los elementos más 

importantes en las economías de los países y en su crecimiento económico. Esta 

entrada de recursos financieros se direcciona a la inversión en empresas que 

generan fuentes de trabajo y traen asociada tecnología. La IED en el Ecuador ha 

tenido un comportamiento irregular, en unos años aumenta, mientras que en otros 

disminuye considerablemente. 

  

En el informe La Inversión Extranjera Directa de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (2014), se publicó que Ecuador es uno de los 

países que menor IED captó durante el 2013 (703 millones de dólares), por debajo 

de Venezuela y Nicaragua que son las naciones que mayores problemas sociales y 

económicos presentaron.  

 

Esto es preocupante, (según Martínez, 2006), la atracción de IED es una de 

la maneras más óptimas de atraer dinero o circulante a la economía de un país, lo 

cual es un factor que contribuirá al crecimiento económico sostenible.  

 

Por su parte el Gobierno de turno, indica que la poca IED se debe a la 

planificación y estrategias de la política económica aplicada, pues ésta durante el 

periodo 2008 – 2010 buscó garantizar que dentro del territorio nacional se ejecute 

una adecuada redistribución de la riqueza. Es por ello que, se decidió reajustar la 
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normativa tributaria; es decir, obtener del pago de impuestos, convirtiéndose este 

rubro en la fuente de ingresos más importante para las arcas fiscales; motivo por 

el cual, creó e implementó la Ley de Equidad Tributaria en el país, con la cual se 

aumentó la participación del cobro de impuestos en los ingresos nacionales, donde 

también se reajustó el impuesto a la salida de divisas. 

 

Durante el periodo 2007 – 2014, los niveles de recaudación fiscal 

aumentaron, permitiendo de esta manera al Estado contar con más recursos 

económicos y; por consiguiente, financiar el Presupuesto General del Estado 

(PGE). Si bien esto ha contribuido a que el número de obras físicas en el Ecuador 

se incremente en diversos sectores sociales como educación, salud, vivienda e 

infraestructura vial entre otros, no es menos cierto que este país sigue siendo poco 

llamativo para inversores extranjeros. 

 

Los antecedentes de un régimen normativo para la inversión extranjera en 

el país se marcan desde junio de 1971, cuando los países del entonces Pacto 

Andino1 incorporaron la Decisión 24 Régimen Común de Tratamiento a los 

Capitales Extranjeros y Decisión 103 sobre Marcas, Patentes y Regalías, por 

medio del Decreto Supremo No. 974 y el No. 900-A. Esta nueva disposición 

causó varios cambios a nivel jurídico, en el que 14 cuerpos legales se vieron 

afectados y fueron adaptados a las nuevas disposiciones establecidas.  

 

                                                           
1 Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 



16 
 

 
 

Para el año 1975, en Ecuador, por medio del Decreto Ejecutivo No. 789 se 

nombró como organismo nacional competente para el registro de la inversión 

extranjera directa al Banco Central del Ecuador, modificándose los términos de la 

Regulación 651 del año 1973. Con este nuevo régimen, no se detallaban los 

compromisos que el país asumía frente a las inversiones extranjeras recibidas, así 

como tampoco se daba apertura a que los inversionistas extranjeros controlaran 

empresas manufactureras; además, de implantarse un control a la remisión de 

utilidades a los países de origen. Además, se impidió la participación de los 

extranjeros en los sectores considerados como estratégicos y sometía cualquier 

tipo de controversias que plantearan a la competencia jurisdiccional nacional. 

 

1.2. Fundamentos teóricos  

 

En el desarrollo de globalización que se está viviendo, existen grandes 

diferencias entre las economías que la integran, lo que ha generado oportunidades 

de crecimiento y desarrollo que son aprovechadas por ciertos países, mientras que 

para otros significa un estancamiento de su desarrollo económico, dado que países 

con mejores condiciones se aprovechan de ellos para crecer pero sin beneficiarlos, 

siendo una de las razones por la que el desempeño económico de los países 

latinoamericanos para la década de 1990 fue decadente.  Todo esto, generó duras 

críticas hacia la teoría de que la liberación de los mercados, la abolición de las 

barreras comerciales, la desregularización y la privatización de los servicios 

públicos llevan a experimentar el desarrollo económico en los países, conjeturada 

por el Consenso de Washington (Moncayo, 2006). 
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Sin embargo, la aplicación de la teoría mencionada ha permitido que las 

condiciones económicas de varios países mejoren, como conseguir a reducción de 

la inflación, lograr un sistema fiscal más estable, incremento de las exportaciones 

y el ingreso de IED, pero el ámbito social no resulta muy favorecido, dado que las 

brechas entre clase crecen más, así también en el sector productivo, de 

sostenibilidad y vulnerabilidad externa ha dejado mucho que desear.   

 

Moguillansky & Devlin (2010) señalan que para el proceso de aprendizaje 

de los países en vías de desarrollo la IED conforma un pilar importante, dado que 

esta conllevan un cambio estructural y al aumento de las exportaciones. Siendo 

exitosa en el caso de países como República Checa, Malasia, España, Singapur e 

Irlanda; sin embargo, en otros países como República de Corea y Finlandia que 

atrajeron la IED en una etapa en que el país había alcanzado una especie de 

madurez económica, dicho rubro se desalentó.   

 

Lo mencionado deja en evidencia que para representar un elemento de 

beneficio y obtener beneficio, la IED debe ingresar en el país en un determinado 

momento del desarrollo de su economía. En el caso de los países que se 

encuentran en etapas tempranas de su desarrollo, para atraer estos recursos 

ofrecen varios beneficios en las que las inversiones consiguen un alto nivel de 

rentabilidad por el riesgo que implica invertir de dichas economías; mientras que 

en otros países que ya se encuentran desarrollados económicamente, las 

condiciones o beneficios que se ofrecen a los capitales extranjeros no resultan ser 
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tan atractivos dado que su nivel de riesgo disminuye, cumpliéndose el principio de 

a mayor riesgo, mayor rentabilidad.  

 

Esto, concuerda con lo que menciona Lombana, y otros (2013) acerca del 

inversionista extranjero que está en búsqueda de otros países para destinar sus 

recursos económicos, con la finalidad de conseguir una mayor rentabilidad. Parte 

del análisis que realizan para asegurarse del lugar en el que invertirá son los 

factores de estabilidad, transparencia, ideología política y económica, el marco 

legal y ambiental. Es así que se puede decir que la rentabilidad de la inversión se 

encuentra relacionada con el nivel de riesgo que el inversionista quiera asumir. 

 

Al buscar las mejores condiciones para realizar una inversión, implica que 

el país que recibe dichos recursos experimente aumento en sus importaciones, 

teniendo en cuenta que para obtener una mayor rentabilidad, el inversionista busca 

lugares donde se consiga mano de obra barata y tecnificada, donde sus costos 

operacionales disminuyan; siendo unas de las razones, son por las que los países 

en vías de desarrollo conforman el foco de atención para los inversionistas 

extranjeros y se presenta la necesidad de importar tecnología e insumos que en 

dicho país no producen para que la empresa pueda llevar a cabo sus operaciones 

en el lugar. Sin embargo, se conoce que el aumento del rubro de las importaciones 

no es muy conveniente para la economía de un país en vías de desarrollo, 

convirtiéndose este en un efecto negativo de la IED si no se sabe controlar 

(Tandon, 2002). 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y tomando como 

ejemplo el caso de Argentina, la IED fue uno de los elementos que influyó mucho 

en el desarrollo económico del país durante 30 años, pero para el año 2001 este 

país dejó de pagar la deuda pública que ascendía a un monto por arriba de US$ 

100 mil millones y que era la cuarta parte del total de deuda transada en el 

mercado de bonos emergentes. Esta situación, generó una devaluación importante 

del peso argentino y llevó a que se aplicaran medidas en las que no se cumplieron 

los tratados que se habían celebrado con los inversionistas extranjeros, lo que 

generó varias demandas internacionales contra el país (Mortimore & Stanley, 

2006). 

 

Luego de una crisis económica sufrida en los años de 1980, Argentina 

tomó medidas que permitieron estabilizar su economía, mejorando sus 

condiciones. Una de las medidas fue el desarrollo de un plan de privatización 

desregulación y liberación comercial y financiera, en la que se procedió a vender 

los activos del Estado para que los servicios públicos sean proveídos por empresas 

privadas y el esquema de capitalización de la deuda fueron los principales 

elementos que atrajeron el ingreso de IED. Esta situación, llevó a experimentar 

mejoras considerables en la economía del país como la disminución de la 

hiperinflación que tenía, el aumento de los salarios y una expansión anual de 9% 

para 1994 (Stallings & Peres, 2000, pag. 78) citado por (Mortimore & Stanley, 

2006). 
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Para aumentar el flujo de capitales extranjeros a la economía nacional, 

Argentina empieza a realizar contratos bilaterales en los que se cedían más 

protección y garantías a los inversionistas extranjeros, lo que fue reduciendo el 

poder de negociación del Estado, esto llegó a tal punto, que los inversionistas 

extranjeros tenían mayor poder de negociación en cualquier intento de modificar 

las leyes y regulaciones que se encontraban en vigencia; así también, se había 

dado la facultad de que los capitales extranjeros puedan ser retirados por 

incumplimiento de los contratos por parte del Gobierno argentino (Stanley, 2004) 

citado por (Mortimore & Stanley, 2006). 

 

Toda esta situación, generó que Argentina experimentara una crisis 

financiera profunda que desencadenó otros problemas como el caos económico, 

ya que al no pagar la deuda y haber realizado ajustes en sus tasas y otros ámbitos 

que disminuyeron los beneficios para los inversionistas extranjeros y que anularon 

algunos acuerdos en los contratos bilaterales, empezaron a llegar las demandas 

internacionales por incumplimiento de contrato y los sectores en los que se 

encontraban los capitales extranjeros, empezaron a experimentar problemas por la 

salida de dichos recursos. El servicio público resultó uno de los más afectados por 

ser el que mayor IED concentraba (Stanley, 2004) citado por (Mortimore & 

Stanley, 2006). 

 

Con esta y otras experiencias internacionales similares, el esquema de 

privatización, desregularización y liberación financiera queda en tela de duda; y, 

en el caso mencionado se marca un antecedente de su invalidez.  Así también, 
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dicha situación develó la incapacidad del  Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) de intervenir en la crisis que se desató. Con esto, se evidencia 

que la protección exagerada de los inversionistas extranjeros no es el camino 

correcto para la atracción de capitales, dado que el país sufrirá consecuencias que 

dejarán un daño profundo en su economía.  

 

El caso mexicano es otro referente para la invalidez del esquema de la 

liberación y desregularización financiera y económica como factor para atracción 

de los capitales extranjeros. Así Calva (2007), señala que el progreso que ha 

tenido la economía de México se encuentra estrechamente relacionado con la IED; 

sin embargo, el efecto negativo es la vulnerabilidad que ha causado en los 

mercados de capitales del país que afecta directamente a la actividad económica. 

Con esto, se tiene que la inversión extrajera constituye una fuente de 

financiamiento importante para la cuenta corriente de la balanza de pagos de las 

economías en vías de desarrollo; por otra parte, puede representar un factor de 

vulnerabilidad e incertidumbre económica. 

 

Basándose en la información presentada, es posible observar que el alto 

grado de protección para los inversionistas extranjeros no es la forma correcta de 

generar el ingreso de capitales a la economía nacional y que el modelo de 

privatización, desregularización y liberación financiera es contraproducente en el 

caso de las economías en vías de desarrollo. Además que la IED puede ser un 

arma de doble filo, siendo un elemento que contribuya al desarrollo económico o 

que cause una crisis económica si no se diseña un marco regulatorio que permita 
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el ganar-ganar; es decir, beneficiar al inversionista extranjero y que el país 

obtenga los beneficios que estos recursos generan.   

 

Así la Corporación Andina de Fomento (2007) señala que la IED 

contribuye al desarrollo de los aspectos económicos en un país, dicho resultado 

dependerá de la forma en que se diseñen las políticas para atraer este recurso; y, 

en cuanto al impacto social que esta tiene, especialmente en los países 

latinoamericanos, es totalmente nula. Es así que para la atracción de estos recursos 

en los países referidos, es necesario la adopción de medidas complementarias que 

contribuyan a que su economía no quede vulnerable, sino que se impulse el 

crecimiento de las exportaciones, la mejora de la infraestructura, incentivar la 

producción; lo que se considera, es logrado por el uso adecuado de los incentivos 

fiscales y la buena gestión de las instituciones que se encargan de atraerlos. 

 

Es importante tener en cuenta que es necesario lograr un ambiente en el 

que se produzca una competencia leal en el mercado interno, entre empresa 

nacional y extranjera, logrando así que la industria local se beneficie de la IED. 

Por el contrario, si se da mucho proteccionismo al inversionista extranjero, se 

pone en peligro el poder de negociación del Gobierno nacional. Por lo cual, es 

importante que se diseñen medidas que logren una verdadera colaboración por 

parte de los capitales extranjeros. 
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Por otra parte, se encuentran los instrumentos de los que muchos países se 

valen para atraer el capital extranjero a sus economías, dentro de los cuales, el 

más común es el incentivo fiscal, ya sea que se otorgue en forma de moratoria 

fiscal, subsidio a la inversión, créditos tributarios, incentivos tributarios indirectos 

o depreciaciones aceleradas. De lo cual, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

considera que el tipo de incentivo que más favorece a las economías en vías de 

desarrollo es el de depreciación acelerada. Sin embargo, hay que tener en cuenta, 

que para la atracción de la IED no solo basta con otorgar beneficios tributarios, 

sino también existe la influencia de otros factores como la infraestructura que 

ofrece el país, el crecimiento económico que registra, las condiciones de su 

apertura al comercio internacional, entre otros (Cullman & Vásquez, 2007).   

Conceptualizando lo que es un incentivo tributario, (Jiménez & Podestá, 

2009) mencionan que son un instrumento usado con la finalidad de lograr 

determinado comportamiento en los actores de la economía a un costo fiscal 

limitado. Los objetivos que se suelen seguir por medio de estos instrumentos, son 

el de generar empleo, el aumento de la inversión, promover las exportaciones, 

transferencia de tecnología, fomentar la industrialización, cuidado del 

medioambiente, formación del capital humano y diversificar la estructura 

económica del país. Para que los incentivos puedan ser medidos en cuanto a su 

nivel de efectividad, es necesario que los objetivos con los que sean 

implementados estén explícitos. 

La forma en que los incentivos tributarios se establecen, pueden ser:   



24 
 

 
 

 Disminución de las tasas impositivas, exoneración temporal de impuestos. 

 Depreciación acelerada, otorgar créditos fiscales, deducción parcial en algún 

impuesto, diferimiento impositivo; sirviendo, de incentivos para la inversión. 

 Otorgar privilegios en cuanto al impuesto a la renta, el impuesto al valor 

agregado (IVA) o derechos de importación, con la finalidad de reactivar la 

productividad en zonas especiales deprimidas económicamente. 

 Para apoyar el empleo, por lo general se otorga rebajas en ciertos impuestos 

por contratar la mano de obra que se establezca en el incentivo. 

Así también él (Servicio de Rentas Internas , 2014) hace una 

diferenciación entre lo que es un incentivo tributario y lo que es un beneficio 

tributario, mencionando que el primero es un conjunto de medidas legales que 

pueden ser la exención o disminución del impuesto a pagar, con la finalidad de 

promover los objetivos de la política productiva establecida, que puede ser la 

atracción de inversión, generar empleo, promover la producción nacional y ciertos 

consumos. Mientras que en la segunda, a pesar de ser también medidas legales 

que consisten en lo mismo, exoneración o disminución de algún impuesto, su 

objetivo es diferente, dado que se dirige a favorecer a ciertos contribuyentes o 

consumos, esta clase de beneficio se generó por el interés público de fomentar un 

sistema tributario de equidad y justicia social. 

 

Si bien es cierto, las conceptualizaciones antes citadas acerca de los 

incentivos tributarios, todas coinciden en los mismos puntos principales; que se 

los emplea con diferentes objetivos, dentro de los más comunes se encuentran el 
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incentivo a la producción, la atracción de inversión, la promoción para el 

desarrollo económico de ciertas zonas deprimidas y la generación de empleo. 

Además,  de que estos incentivos con instrumentos legales que, por lo general, 

consisten en la exoneración o disminución de impuestos, deducción parcial, 

depreciación acelerada. Sin embargo, dichos incentivos también deben ser 

aplicados de forma que no afecte a la economía del país, dado que el hecho de 

otorgarlos, representan un costo para el país y que se lo denomina como “gasto 

tributario”. 

 

Así el (Servicio de Rentas Internas, 2013) indica que gasto tributario se lo 

denomina al monto total que impuestos que se deja de percibir por causa de los 

incentivos y beneficios tributarios otorgados. Es así que esta gasto tributario tiene 

como finalidad la de lograr una mejor distribución de la obligación tributaria, 

brindar la protección necesaria para las zonas que lo requieren, estimular el 

empleo y la inversión, así como lograr determinado comportamiento en cuanto al 

ámbito de salud personal y  ambiental. 
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Cuadro  1: Incentivos y beneficios tributarios de Ecuador, por impuesto 

Fuente y elaborado por: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

Como se puede observar en la matriz, la política tributaria ha hecho más 

énfasis en el aspecto de productividad y empleo, habiendo 55 incentivos y 

beneficios tributarios que buscan generar más empleo en el país, luego sigue el 

aspecto de equidad en donde entran, en su mayoría, aquellos beneficios tributarios 

en los que se condonan deudas, se emplea un régimen tributario más simplificado 

para los pequeños productores, entre otros; en tercer lugar, se encuentran los que 

buscan incentivar la provisión de bienes y servicios públicos; mientras, que en 

cuarto lugar, se encuentran los incentivos a la inversión y el ahorro en donde solo 

33 impuestos, de los que existen en el país, son los que se utilizan para incentivar 

este aspecto, siendo el que mayor incentivos tiene el impuesto a la renta.  

 

 

 

 

IMPUESTO
AHORRO E 

INVERSIÓN

PRODUCTIVIDAD-

EMPLEO
EQUIDAD

PROVISIÓN DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

PÚBLICOS Y 

RECIPROCIDAD

MEDIAMBIENTAL 

Y OTROS 

OBJETIVOS

IMPUESTO A LA RENTA 26 27 18 8

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 4 2 2

IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES 4 3 2 5

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 1 1 2

IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS 3 1 4

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3 16 20 24

IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN 

VEHÍCULAR
2 3 5 2

IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS 

PLÁSTICAS NO RETORNABLES
1 1

TOTAL 33 55 49 46 7
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1.3. Marco legal de los incentivos tributarios para atraer inversión en el 

Ecuador 

El marco legal de que hace referencia a los incentivos tributarios para 

atracción de inversión en Ecuador, está formado principalmente por la 

Constitución de la república, que entró en vigencia en el año 2008, en esta Carta 

Magna de la Asamblea Constituyente (2008), se tienen dos referencias principales 

a los incentivos tributarios y la inversión: 

 

 En su artículo 300, menciona que el régimen tributario interno cumplirá con 

los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Que el sistema tributario debe promover una redistribución 

justa, el empleo, la productividad, respeto por el medioambiente, conducta 

social y económica responsable. 

 

 Mientras que en su artículo 338, señala que el Estado es el responsable por 

brindar protección y promover el ahorro interno, convirtiéndose este en una 

fuente de inversión productiva. Se darán los incentivos necesarios para 

impulsar el ahorro y el regreso de los bienes de los emigrantes ecuatorianos, 

siendo su finalidad el aumento del ahorro y su direccionamiento hacia la 

inversión productiva. 

 

 En el artículo 339, habla acerca de la inversión nacional y extranjera, donde el 

Estado es el encargado de impulsar dichos recursos, teniendo como objetivo 
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el ingreso de nuevos capitales a la economía ecuatoriana, favoreciendo 

aquellas inversiones que se dirijan a diversificar la producción, desarrollo e 

innovación de tecnología y el desarrollo de las zonas económicamente 

deprimidas. 

 

Es así que la Constitución menciona a los incentivos como un medio para 

promover mejoras en la economía del país, así también, se los considera 

necesarios en el intento por atraer o promover la inversión en el país. A partir de 

lo cual, se generaron varias reformas a la política fiscal, en la que se generaron 

numerosos incentivos a la producción, protección del medioambiente, inversión, 

desarrollo de zonas específicas y generación de empleo, entre otros. 

 

Haciendo referencia a los incentivos tributarios dados a la inversión, se 

tienen tres cuerpos legales que los contienen: 

 

 El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), dichos incentivos a la 

inversión se dan de forma general y en ciertos sectores considerados 

estratégicos, como se observará a continuación: 
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Cuadro  2: Incentivos tributarios para atraer la inversión al país 

 
Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2014) 
Elaborado por: Los autores 

 

 
 

 

 
 

Categoria

Impuesto al 

valor 

agregado 

(IVA)

Impuesto a la 

salida de 

divisas (ISD)

Otros

Incentivo

Impuesto a la renta para sociedades al 22%, cuando antes era el 25%

Exoneracion del anticipo del impuesto a la renta por 5 años para las inversiones nuevas

Ya no se toman en cuenta los gastos relacionados con la generacion de empleo, innovacion 

de tecnologia y productividad, entre otros, para el calculo del anticipo del impuesto a la 

renta

A peticion del inversionista se pueden incluir, en los Contratos de Inversion, compromisos 

contractuales necesiarios para la realizacion de la nueva inversion

Deduccion adicional para el calculo del impuesto a la renta en aspectos que mejoren la 

productividad, produciion limpia, innovacion de tecnologia, entre otros.

Deduccion adicional del 100% en la depreciacion y amortizacion de maquinarias, equipo y 

tecnologia para mejorar la productividad, innovacion y produccion limpia

Para la reinversion en activos productivos, se otroga la reduccion de 10 puntos porcentuales 

de la tasa de impuesto a la renta (solo sobre el monto reinvertido)

Benificios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus trabajadores

Exoneracion del anticipo del impuesto a la renta por 5 años para las inversiones en los 

sectores que se señalan ,y  fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del 

Cantón Guayaquil

Deduccion adicional del 100% por 5 años, para el costo para generar nuevas plazas de 

empleo en las zonas deprimidas

Dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos 

por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras 

sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales.

Permanencia de los incentivos tributarios dados, mientras dure Contrato

Estabilidad

Exoneracion del IVA para los bienes y servicios exportados

Para las operaciones de financiamientos externos, se los exonera del pago ISD

Permanencia de la normativa tributaria mientras dure el contrato de Inversion, siempre que 

esta sea de o mayor $100 millones, paguen a la tasa de impuesto a la renta del 25% y 

estabilizacion del ISD,  impuesto a la renta y otros impuestos directos

Impuesto a la 

renta
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Cuadro  3: Incentivos tributarios para atraer la inversión al sector 

estratégico, explotación minera 

Categoría Incentivo 

Impuesto a 

la renta 

Calculo de precio base contractual para la aplicación del impuesto a 

los ingresos extraordinarios 

Clarificación de procedimiento para el cálculo de ajuste soberano 

Amortización acelerada para 5 y 10 años en los costos por 

concesionarios mineros para tener acceso a las reservas de 

minerales y construcción o mejoramiento de infraestructura estatal 

Impuesto 

al valor 

agregado 

(IVA) 

El IVA de 0% para el oro adquirido por titulares que tengan 

licencia de comercialización, desde el 2018 se aplicaría el 

incentivo. 

Desde el 2018 se aplicara el reintegro del IVA para las 

exportaciones mineras  

Ganancias 

de capital Aclaración de lo que es enajenación indirecta 

Estabilidad 

Permanencia de la normativa tributaria mientras dure el Contrato de 

inversión, siempre que se estabilice del ISD, impuesto a la renta y 

otros impuestos directos 
Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2014) 

Elaborado por: Los autores 
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Cuadro  4: Incentivos tributarios para atraer la inversión al sector 

estratégico, energía renovable 

Categoría Incentivo 

Estabilidad del 

precio de compra 

de energía 

Se podrán incluir, en los Contratos de Inversión, la 

estabilidad del precio de la energía 

Compromisos 

contractuales 

A petición del inversionista se pueden incluir, en los 

Contratos de Inversión, compromisos contractuales 

necesarios para la realización de la nueva inversión, como 

compromiso de compra de energía 

Garantía de pago 

Derecho a igual tratamiento, mecanismo y condición de 

garantía y/o pago en la compra de energía que el aplicado 

para las transacciones internacionales de electricidad, 

acorde con las normativas de la Comunidad Andina 

Impuesto a la 

renta 

Exención del impuesto a la renta de los 5 primeros años 

para las inversiones nuevas en energía renovable 

Energías 

renovables no 

convencionales  

Se otorga trato preferencial a las inversiones en energía 

renovable, las cuales estarán establecidas por el 

ARCONEL 

Estabilidad  

Se garantiza mantener la normativa tributaria durante el 

tiempo del Contrato de Inversión, siempre que se cumpla 

con una inversión de o mayor a $100 millones, paguen la 

tasa de impuesto a la renta del 25% y estabilización del 

ISD, impuesto a la renta y otros impuestos directos 
Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2014) 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

Cuadro  5: Incentivos tributarios para atraer la inversión a las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) 

 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2014) 
Elaborado por: Los autores 

 

Los incentivos que se otorgan para incentivar la inversión en el país, como 

se mostró en el cuadro 1, están concentrados en el impuesto a la renta, en el IVA y 

en el ISD. Además, de otorgar cierta seguridad a estas inversiones al garantizar la 

permanencia de los incentivos y de la normativa tributaria mientras duren los 

Contratos de Inversión. Además, se puede observar que los sectores que más 

favorecidos son por estos incentivos son el minero, el de energía renovable y las 

zonas económicamente deprimidas. 

 Otro cuerpo legal en el que se han incluido incentivos para la inversión, es la 

Ley Orgánica de Incentivos para las Alianzas Público-Privadas y la Inversión 

Categoría Incentivo 

Impuesto a 

la renta 

Reducción de 5 puntos porcentuales adicionales en la tasa del 

impuesto a la renta para los administradores y operadores de las 

ZEDE 

Impuesto al 

valor 

agregado 

(IVA) 

Exención de IVA en los bienes importador por los operadores y 

administradores de las ZEDE 

Crédito tributario en IVA pagado por la compra de materias 

primas, insumos y servicios de origen nacional que se 

incorporen al proceso productivo 

Arancel 

Exención de aranceles en las mercancías importadas a las 

ZEDE, para cumplir los procesos de autorización 

Impuesto a 

la salida de 

divisas (ISD) 

Exención del ISD en el financiamiento externo y para la 

importación de bienes y servicios relacionados con su actividad 

autorizada 

Ingeniería 

Procura y 

Construcción 

(IPC) 

Ampliación de los beneficios para los operadores y 

administradores de las ZEDE en las importaciones (IVA, 

aranceles e ISD) para las empresas de IPC en la fase de diseño 

y construcción de emprendimiento 
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Extranjera, siendo los siguientes incentivos que se dirigen a los sectores 

estratégicos. 

Cuadro  6: Incentivos tributarios para atraer la inversión en los sectores 

estratégicos. 

Categoría Incentivo 

Estabilidad 

Duración de los Contratos de Inversión para los sectores 

estratégicos durante el mismo tiempo que los títulos habilitantes 

Equiparar el tiempo en que se garantizará la estabilidad tributaria 

durante el mismo tiempo del Contrato de Inversión 

Estabilidad de la normativa sectorial que haya sido declarada 

como determinante para la inversión en los sectores estratégicos 
Fuente: (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2014) 

Elaborado por: Los autores 

 

1.4. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables 

de la Investigación 

 

 Incentivos tributarios: son medidas legales que suponen un beneficio como 

la exoneración o diminución de algún impuesto y que tiene como finalidad 

promover determina actividad, conforme a la política productiva a la que se 

acoja el país.  

 

 Inversión: parte de la producción que no se destina al consumo inmediato, 

sino que es usado para la generación de otros recursos de capital. 
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 Inversión Extranjera Directa: es la que realizan las personas naturales o 

jurídicas que no son residentes en el lugar donde se efectúa la inversión, con 

la finalidad de obtener un beneficio económico.  

 

 Carga tributaria: es un índice que trata de vincular la relación entre los 

impuestos que una empresa debe pagar y la renta que genera. Se calcula 

dividiendo los impuestos directos pagados sobre la renta ganada. 

 

 Producto Interno Bruto (PIB): es un indicador que señala el 

comportamiento de los bienes y servicios producidos en una economía 

durante cierto periodo. 

 

 Impuestos: es la cantidad de dinero que paga un contribuyente (natural o 

jurídico) a la Administración para contribuir con la hacienda pública en 

compensación a las actividades comerciales que realiza en el territorio. 

 

 Contribuyente: la persona que por ley se encuentra obligada a  aportar con 

pagos monetarios a la recaudación total de impuestos. 

 

 Sistema Tributario: es el conjunto de leyes, reglamentos y reformas 

organizadas con carácter administrativo y técnico que diseña el Estado, con la 

finalidad de ejercer el poder tributario.  
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 Evasión tributaria: se refiere al uso de artilugios y mañas ilegales para 

impedir el pago de tributos o disminuir el valor a tributar.  

 

 Empresa multinacional: es aquella que se crea y registra en determinado 

país pero que posee filiales en otros países y las ganancias obtenidas en ellos 

retornan en al país de origen, han surgido como parte del proceso de 

globalización. 
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1.5. Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Objetivo Variables Dimensiones Indicadores 
Nivel de 

medición 

General 

Incentivos tributarios Nivel económico 
Listado de los incentivos tributarios que existen en Ecuador 

con respecto a la IED. 
Ordinal 

Atracción de la IED Nivel económico 
Comportamiento de los montos recibidos por concepto de 

IED. 
Ordinal 

Específico 

1 

Factores determinantes para 

la IED. 
Nivel conceptual 

Determinación de los factores más influyentes en la 

atracción de la IED.  

Ingreso de IED aun país. Nivel conceptual 
Teorías acerca del comportamiento que suele tener el 

ingreso de IED a una economía.  

Específico 

2 

Incentivos para atraer IED 

en Ecuador. 
Nivel conceptual Listado de los incentivos a la IED que otorga Ecuador. 

 

Condiciones bajo las que 

son dados los incentivos a 

la IED. 

Nivel conceptual 
Listado de las condiciones bajo las que se dan los 

incentivos. 
 

Específico 

3 

Incentivos tributarios para 

atraer la inversión. 
Nivel analítico Listado de los incentivos a la IED que otorga Ecuador. 

 

Efectos que han tenido los 

incentivos tributarios. 
Nivel analítico 

Comportamiento de los niveles de IED por sector 

económico donde existan los incentivos tributarios. 
Ordinal 
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1.6. Categorización de las variables operacionalizadas 

 

Objetivo Variables Categorización 

General 

Incentivos tributarios Independiente 

Atracción de la IED Dependiente 

Específico 

1 

Factores determinantes para la IED. Independiente 

Ingreso de IED aun país. Dependiente 

Específico 

2 

Incentivos para atraer IED en Ecuador. Independiente 

Condiciones bajo las que son dados los incentivos 

a la IED. 
Dependiente 

Específico 

3 

Incentivos tributarios para atraer la inversión. Independiente 

Efectos que han tenido los incentivos tributarios. Independiente 
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CAPÍTULO 2: SITUACIÓN ACTUAL Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

2.1. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

2.1.1. Situación actual de la inversión extranjera directa percibida por 

Ecuador en relación a la región                  

 

Con la finalidad de conocer el estado actual del ingreso de IED a Ecuador, 

se considera preciso que se analice el nivel de inversión que recibe el país en un 

panorama internacional, por lo que se presentarán datos en los que se compara la 

IED recibida por Ecuador con los demás países de la región. Así también, se 

presentará información correspondiente al comportamiento de ingreso de IED 

desde las diferentes ramas y modalidades. 

 

De acuerdo a lo expresado por Gligo (2007) los países latinoamericanos se 

encuentran en una etapa inicial para incentivar las políticas de atracción de IED. 

Así también, menciona que en estos países no existe un compromiso, en términos 

financieros y humanos, por parte de sus administraciones centrales; sin embargo, 

se señala como acertadas las políticas que han implementado ciertos países 

latinoamericanos y del Caribe para la atracción de la IED. Es así que se 

recomienda establecer objetivos estratégicos, identificar las necesidades del sector 

privado y de las fortalezas de cada país. 

 

Si bien es cierto, la globalización lleva a que las empresas multinacionales 
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tengan una necesidad casi permanente de expansión, mientras que los países en 

vías de desarrollo buscan atraer los recursos de estas empresas, ante lo cual existe 

dos opciones para los países latinoamericanos y caribeños, dejar pasar dicha 

oportunidad o aprovecharla por medio del diseño de políticas que incentiven el 

ingreso de la IED y logren maximizar los beneficios para sus economías. Esto, 

genera una competencia entre países para ser considerado como destino de la 

inversión extranjera. 

 

Es así, que se presentan los datos correspondientes al ingreso de IED en la 

región latinoamericana. 

 

Gráfico 1: Comportamiento de la inversión extranjera directa en 

Latinoamérica durante el periodo 2009-2014. Valores en millones de US$. 

 
Fuente: (Calderón, de Groot, Gligo, Núñez, & Cabello, 2016) 

Elaborado por: Los autores 
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Como se puede observar en la gráfica presentada, los países que más 

inversión extranjera directa reciben de toda Latinoamérica y el Caribe son Brasil, 

México y Chile con una participación promedio anual de 42,8%, 15,5% y 11,8% 

respectivamente en el periodo estudiado; además, que son los que tienen una 

economía mayormente desarrollada. Mientras que Ecuador se encuentra entre los 

países que menor inversión han percibido, con un promedio de 0,3%, solo por 

encima de Paraguay (0,2%). 

 

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), indica que en la región están ingresando altos niveles de IED, debido a 

que los países han tornado atractivas sus economías para estos capitales foráneos. 

En el año 2014, para América Latina se destinaron US$ 198.133 millones, lo que 

quiere decir un crecimiento del 1,2% con respecto al 2013. 

 

Ecuador se ha ubicado en los últimos lugares entre los países 

Latinoamericanos en cuanto a la recepción de IED, a pesar de que el crecimiento 

que ha presentado este rubro en el país se haya posicionado por encima del que 

presenta la región. El 55% de la inversión que recibe el país es proveniente de 

países latinos, mientras que entre los que se encuentran fuera de la región y que 

han sido representativos para Ecuador se encuentran China, España e Italia, países 

que poseen empresas de extracción de petróleo en el Estado ecuatoriano. 

 

Según la CEPAL, refiriéndose en valores nominales, la IED recibida por 

Ecuador en el año 2013, que relacionándola con el tamaño de la economía que se 
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ha conseguido, es deficiente. Así también, para el 2014, sucede el mismo 

escenario; mientras que la IED registró un aumento de 6,3% con relación al 2013. 

 

Cuadro  7: Variación porcentual de la inversión extranjera directa recibida 

por país en la región Latinoamericana y El Caribe, durante el  periodo 2009-

2014. Valores en porcentajes. 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 Argentina  182,1% -4,4% 41,4% -35,9% -48,4% 

 Bolivia  -6,4% 33,6% 23,4% 65,1% -63,0% 

 Brasil  240,9% 14,4% -14,4% -20,1% 40,1% 

 Chile  20,4% 50,3% 22,2% -32,0% 15,4% 

 Colombia  -9,9% 127,8% 2,7% 7,8% 0,7% 

 Ecuador  -46,4% 290,3% -12,0% 28,2% 6,3% 

 Paraguay  127,4% 157,9% 32,5% -90,2% 380,6% 

 Perú  31,5% -9,3% 55,5% -22,0% -15,2% 

 Uruguay  49,7% 9,4% 1,3% 19,6% -27,8% 

 Venezuela  -172,6% 264,7% 4,1% -55,1% -88,1% 

 México   55,0% -10,5% -13,6% 124,4% -44,0% 

 Centroamérica  39,1% 43,7% 1,9% 17,5% 2,3% 

 El Caribe  -1,8% 39,2% 21,4% -20,5% 23,4% 
Fuente: (Calderón, de Groot, Gligo, Núñez, & Cabello, 2016) 

Elaborado por: Los autores 

 

Mediante el cuadro presentado se puede apreciar que para el año 2014, se 

registró un decrecimiento importante en algunos países sudamericanos, como lo 

es el de Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay y Perú. Mientras que Ecuador, 

presenta un crecimiento de 6,3%, aunque es menor al que se presentó en el 

periodo anterior (2012-2013), la tendencia del ingreso de IED al país es de 

crecimiento; así también, si se analiza el crecimiento de los montos de IED en el 

país desde el 2009 con el 2014, es de 151%. 

 

Durante años Ecuador ha tratado de atraer la inversión extranjera directa 
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(IED) sin mucho éxito, dado que se ha posicionado como uno de los países latinos 

que menos inversión extranjera recibe. Según el informe de la CEPAL (2014), se 

menciona que el país ha presentado un incremento del 20% en el monto captado 

por IED, siendo una de las cifras más altas registradas en el último decenio. Así 

también manifiesta la inversión que Ecuador recibió en el año 2012 y; 

comparándola con el crecimiento económico que el país mostró, es una de las más 

bajas de la región. Así también, en comparación con otros países de la región y 

con el crecimiento de la economía ecuatoriana se considera que los montos de 

IED que han ingreso a la economía ecuatoriana son pequeños; es decir, que el 

inversionista extranjero no considera atractivo el invertir en el país, lo cual puede 

ser ocasionado por varios factores como el nivel de riesgo, la inseguridad jurídica 

que perciben del país o la baja rentabilidad que consideran que pueden obtener. 

 

2.1.2. Situación actual del ingreso de inversión extranjera directa que 

ingresa a Ecuador 

 

Es importante mencionar que se entiende que la inversión extranjera se la 

realiza con la finalidad de aumentar la capacidad productiva de las empresas 

internacionales o por la adquisición de otras empresas que se resume en el cambio 

de dueño de los activos que ya se encuentran en el país. Entonces, se espera que 

por medio de la captación de recursos económicos extranjeros se llegue a un 

intercambio de tecnología que pueda aportar al desarrollo de otros sectores de la 

economía receptora, pero si la inversión incrementa por la adquisición o fusión de 

empresas no se obtendrá el impacto deseado de este tipo de recurso. Es lo que 
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sucede en la región, dado que la inversión no se ha dirigido mayoritariamente al 

desarrollo de manufactura de alta tecnología. 

 

Gráfico 2: Evolución de la inversión pública en Ecuador por modalidad, 

periodo 2009-2014. Valores en millones de US$. 

 
*Datos sujetos a revisión 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Los autores 

 

Dentro de la modalidad de inversión extranjera, se tiene a las acciones y 

otras participaciones de capital que presenta una tendencia de crecimiento con una 

tasa anual promedio de 31,41% y es la que mayor participación presenta, lo quiere 

decir que es la modalidad preferida por los inversionistas extranjeros.  

 

Otra modalidad es la reinversión de las utilidades de las empresas 

extranjeras que se encuentran desarrollando sus actividades económicas en 

Ecuador o de personas naturales que no tienen nacionalidad ecuatoriana, su 

comportamiento muestra crecimiento con una tasa promedio anual de 3,20%; es 

decir, que los incentivos a la reinversión de utilidades, sí están generando que esta 
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Acciones y otras participaciones de
capital

277,71 264,82 251,70 226,98 423,83 848,13
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aumente el ingreso de IED. 

 

En la tercera modalidad, otro capital, que se refiere al financiamiento de 

las actividades económicas por medio de la contratación de deuda con terceros, 

presenta una tendencia de decrecimiento, dado que el 2014 presenta un déficit más 

grande que el registrado en el año anterior; es decir, que la desinversión en esta 

modalidad ha sido mayor al ingreso de inversión que se haya registrado, lo que 

también da a entender que el financiamiento por medio de deuda con terceros que 

se encuentren fuera del país ha disminuido considerablemente. 

 

Es así que se pudo conocer que la modalidad por la que se recepta la 

mayor cantidad de IED es por las acciones y otras participaciones. También, se 

evidenció que la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras está 

creciendo; es decir que los incentivos que se han establecido, presentan una buena 

respuesta. 

 

En cuanto a la efectividad de los incentivos tributarios por sector, se podrá 

establecer, una vez que se presenten los datos de IED que se ha captado por sector 

económico en Ecuador. 
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Cuadro  8: inversión extranjera directa recibida en Ecuador por actividad, 

durante el  periodo 2009-2014. Valores en millones de US$. 

Rama de actividad 

económica / período 

Años 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Agricultura, silvicultura, 

caza y pesca 
52,32 10,68 0,46 17,84 20,76 38,91 

Comercio 84,11 93,58 77,79 83,23 107,13 148,45 

Construcción (13,90) 27,77 50,07 31,11 68,73 4,28 

Electricidad, gas y agua 3,01 (6,31) (10,82) 46,85 29,20 (4,67) 

Explotación de minas y 

canteras 
5,80 178,00 379,20 224,94 252,89 685,58 

Industria manufacturera 117,75 120,32 121,93 135,60 137,92 107,72 

Servicios comunales, 

sociales y personales 
18,26 22,81 27,82 1,70 (2,32) 14,07 

Servicios prestados a las 

empresas 
(23,64) 68,02 44,70 39,48 118,10 25,56 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

64,24 (349,58) (47,43) 4,18 (8,79) (246,98) 

        

TOTAL 307,83 165,45 643,78 584,89 728,34 772,92 
*Datos sujetos a revisión 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Los autores 

 

Como se observa en el cuadro presentado, la industria de explotación de 

minas y canteras es la actividad que más IED ha atraído durante el periodo 

estudiado, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ha establecido incentivos 

tributarios en este sector, el crecimiento para el año 2014 en comparación con el 

2013 es de 171%; además de presentar una tasa de variación anual promedio de 

644,7%. La segunda actividad más representativa es la manufacturera. Otro de los 

sectores en el que sea buscado incentivar el ingreso de IED es en el de energía 

renovable, como se puede observar, es uno de los que menos inversión recepta, 

con una tasa de participación anual promedio de 1,1% y en el año 2014, se 

registró una mayor salida de capital foráneo del que ingresó, por lo que su saldo es 
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negativo. 

De esto, se puede decir que los incentivos tributarios dirigidos a la 

explotación de minas han tenido buenos resultados; sin embargo, hay que tener en 

cuenta que dentro de dicha rama, también se toma en cuenta la actividad petrolera 

que es la que más inversión extranjera atrae para el país. Por otro lado, aún no se 

pueden evidenciar los efectos positivos de los incentivos tributarios dirigidos al 

sector de energía renovable o electricidad, dado que ha salido un monto 

considerable de capitales foráneos; sin embargo, se espera que para años próximos 

se logre captar un mayor monto.  

 

Cuadro  9: Participación de la inversión extranjera directa en el PIB, 

durante el periodo (2009-2014). Valores en millones de US$. 

 IED PIB Participación 

2009  $      308,00   $   54.557,73  0,56% 

2010  $      165,00   $   56.481,06  0,29% 

2011  $      644,00   $   60.925,06  1,06% 

2012  $      567,00   $   64.362,43  0,88% 

2013  $      727,00   $   67.293,23  1,08% 

2014  $      773,00   $   69.766,24  1,11% 
*Datos sujetos a revisión 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Los autores 

 

Como se puede observar en el cuadro previo, la participación de la IED en 

el PIB ecuatoriano no pasa del 1,5%, esto confirma lo antes mencionado por la 

CEPAL, que para el crecimiento económico que ha presentado el país, la 

inversión extranjera recibida no se encuentra de acuerdo a los niveles de 

desarrollo alcanzados. Lo que da a entender que son factores de mayor peso que 

no permiten que el ingreso de inversión extranjera sea mayor, dado que a pesar de 
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que el país presente buenos incentivos, una infraestructura adecuada, crecimiento 

económico, etc., existen ciertos sucesos en que han hecho que el país no sea 

percibido de forma favorable, como el dejar de participar en algunos acuerdos 

comerciales, el índice de riesgo país que es alto, la inseguridad jurídica que se 

puede dar a raíz de la cancelación de ciertos contratos con compañías petroleras 

que desarrollaban sus actividades en el país.  

 

2.1.3. Situación actual del gasto tributario por incentivos en Ecuador 

 

Como se había mencionado en el capítulo anterior, en la política tributaria 

ecuatoriana se distinguen a los incentivos tributarios y a los beneficios tributarios. 

Los primeros son aquellos que implican un trato diferenciado para cierto grupo de 

contribuyentes; mientras que, los segundos, se enfocan en promover la 

productividad, la generación de empleo, el consumo y otros objetivos económicos 

que se tengan. 

 

Así también, se mencionó que estos tipos de beneficios tributarios que hay 

en la normativa, pasan a formar parte del llamado gasto tributario, que no es más 

que lo que el Estado deja de percibir en el cobro de impuestos por otorgar dichos 

incentivos y beneficios tributarios. Por lo cual, según las estimaciones del Centro 

de Estudios Fiscales (CEF), los montos por gastos tributarios son los siguientes: 
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Cuadro  10: Gasto tributario generado en Ecuador, durante el periodo (2009-

2014). Valores en millones de US$. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Beneficio 1.452,7 1.884,1 1.329,3 1.187,4 1.542,6 2.926,0 

Incentivo 266,5 359,7 795,3 1.025,9 1.067,6 1.251,0 

Beneficio e 

incentivo 
875,2 585,5 1.524,2 1.892,6 1.876,1 - 

Total gasto 

tributario 
2.594,4 2.829,3 3.648,8 4.105,9 4.486,3 4.177,0 

Fuente: (Departamento de Estudios Tributarios, 2015) 

Elaborado por: Los autores 

 

Según los datos presentados, se puede notar que el monto total por gasto 

tributario presenta una tendencia de crecimiento, siendo cada vez mayor lo que se 

deja de percibir por los incentivos y beneficios tributarios que el país ha otorgado. 

Así también, el rubro más representativo es el de beneficios, con una tasa 

promedio de participación del 49%, mientras que los incentivos presentan una tasa 

de 21% y los beneficios e incentivos de 31%. 

 

Así también, se tienen los datos correspondientes a cuánto representa 

dicho gasto tributario en el PIB ecuatoriano, presentando las siguientes cifras: 

 

Cuadro  11: Participación del gasto tributario en el producto interno bruto 

ecuatoriano, durante el periodo (2009-2014). Valores en millones de US$. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Beneficio 2,8% 3,3% 2,0% 1,4% 1,6% 2,9% 

Incentivo 0,5% 1,0% 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 

Beneficio e 

incentivo 
1,7% 1,0% 2,3% 2,3% 2,0%   

Total gasto 

tributario 
5,0% 5,0% 5,5% 4,9% 4,8% 4,1% 

Fuente: (Departamento de Estudios Tributarios, 2015) 

Elaborado por: Los autores 
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A diferencia de la IED que ha recibido el país, el gasto tributario que se ha 

generado posee una mayor participación en el PIB, hasta llegar a representar un 

5,5%. A pesar de que este rubro presenta cifras que aumenta conforme pasa el 

año, su participación en el PIB disminuye; sin embargo, se espera que por medio 

de estos se promueva la productividad, inversión, ahorro, empleo, entre otros. 

 

2.2. Análisis de variables, gasto tributario vs. Inversión extranjera directa 

 

Con la finalidad de observar el efecto de los incentivos tributarios en la 

atracción de IED para Ecuador, se considera necesario comparar los rubros 

correspondientes, netamente a incentivos tributarios (excluyendo los valores de 

beneficio y beneficio e incentivo), dado que se lo considera que es el que tiene un 

efecto más directo en el ingreso del capital foráneo; y, el valor de IED que ha 

ingresado al país. De lo cual se obtuvo lo siguiente: 
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Gráfico 3: Gráfico de dispersión para correlacionar el gasto tributario con la 

inversión extranjera, periodo 2009-2014. Valores en millones de US$. 

 
Fuente: (Departamento de Estudios Tributarios, 2015); (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Los autores 

 

Con la elaboración del gráfico de dispersión en el que se relacionan el 

gasto tributario por incentivos y el ingreso de IED, se puede conocer el nivel de 

influencia que tiene el primer rubro en el segundo; es decir, que si los incentivos 

tributarios sí generan un aumento del ingreso de inversión al país. Al calcular el 

índice correlacional2, se tiene que es de 0,8515; es decir, que a un mayor gasto 

tributario por incentivos, la inversión extranjera tiende a aumentar también, de lo 

que se puede deducir que dichos incentivos tributarios sí han tenido el efecto 

deseado al promover el ingreso de la IED. 

 

 

 

                                                           
2 Mientras más cerca esté de 1 la variable tiene una mayor influencia sobre la otra. 

y = 0,5586x + 86,964
R² = 0,8515
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2.3. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos 

aplicados  

 

Como se mencionó anteriormente, el levantamiento de información, aparte 

de valerse de los datos obtenidos por medio de la investigación bibliográfica, 

también se aplicó el instrumento de las entrevistas (anexo 1) por medio de las 

cuales se pretende conseguir información que contribuyan a realizar un mejor 

análisis de la situación actual de la IED en el ámbito empresarial.  

 

Es así que se realizaron entrevistas a 5 expertos que pudieron contribuir 

con la información requerida, dado que ellos desarrollan sus actividades en un 

sector donde la intervención de la IED es de importancia, como lo es la actividad 

inmobiliaria. 

 

De lo cual, se clasificaron las preguntas en tres categorías para tener un 

mejor análisis de ellas: acerca de la suficiencia y existencia de incentivos para 

atraer la IED por parte del Gobierno ecuatoriano, el impacto de la IED que puede 

tener en la economía del país; y, la necesidad y factores claves para incentivar el 

ingreso de IED. 
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Cuadro  12: Impacto de la IED en la economía ecuatoriana 

 

 
Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado por: Los autores 

 

Como se puede observar en el cuadro presentado, para los entrevistados, el 

Ecuador no está apto para competir con empresas extranjeras que ingresen por 

medio de la IED, dado que consideran que falta capacitación de la mano de obra 

PREGUNTAS ENTREVISTADO RESPUESTAS

Entrevistado 1

Claro, tenemos un alto nivel de preparación, tecnología 

adecuada aunque no suficiente, profesionales innovadores y 

sobre todo visionarios.

Entrevistado 2

Apto para competir con empresas extranjeras no lo suficiente, 

pero la contrapartida es que la nueva inversión genera empleo, 

dinamiza el mercado  y genera competitividad.

Entrevistado 3

Considero que no, ya que la política del gobierno, bloquea  a 

las empresas locales a competir en un mercado globalizado.

Temas tributarios, incrementos constantes en cualquier ámbito 

hacen que los productos  sean caros en comparación a los 

extranjeros.

Entrevistado 4
Creo que no, porque no existe el respaldo correspondiente a 

las empresas nacionales.

Entrevistado 5
No

Nos falta mejorar procesos.

Entrevistado 1

Si perjudicaría, porque tenemos mano de obra calificada, 

artesanos de tradición, compañías consolidadas con años de 

experiencia, que han ganado mercado de ciertos productos. 

Gobierno de turno debe analizar los mercados que requiere 

Ecuador  antes de incentivar la Inversión Extranjera, para luego 

explotarlo en  conjunto a la mano de obra del País.

Entrevistado 2 Imposible, la reacción es lo contrario es incremento.

Entrevistado 3

Depende,  si la inversión extranjera está destinada a crear 

fuentes de trabajo, a invertir en empresas consolidadas,  nos 

beneficiaria como país.

Si esa inversión está dirigida a la parte estatal, pienso que no 

hubiera beneficio a corto plazo.

Entrevistado 4

De ninguna manera perjudicaría a la economía, por el contrario 

se favorecería por cuanto habría más empleos y  habría mayor 

actividad en las ventas en el mercado en general.

Entrevistado 5
No

Siempre que las compañías ecuatorianas se superen. 

¿Considera usted, que el país 

está apto para competir con 

empresas extranjeras que 

ingresen al mercado nacional 

por medio de IED, por qué?

¿Considera usted que un 

aumento considerable en el 

ingreso de IED al país 

perjudicará la economía 

ecuatoriana, por qué?
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ecuatoriana, que las empresas ecuatorianas no tienen un nivel de desarrollo que 

sea competitivo con empresas extranjeras, dado que han estado bajo el 

proteccionismo de las políticas implementadas por el Gobierno nacional 

impidiendo que estas desarrollen procesos para competir en el mercado 

internacional, además de existir circunstancias económicas en las que hace que la 

producción ecuatoriana encarezca y pone en desventaja el producto nacional. 

 

Así también, en lo referente al incremento de la IED y si perjudica la 

economía nacional, se mencionó que no, siempre y cuando la IED sea 

direccionada a crear fuentes de empleo e invertir en empresas consolidadas en el 

país, destinada a los sectores económico que requieran ser incentivados para su 

desarrollo, y; lograr un buen nivel de competitividad por parte de las empresas 

nacionales. Es así que se entiende que para incentivar el ingreso de la IED es 

necesario un marco regulatorio que permita direccionar dichos capitales 

extranjeros, no sería conveniente la apertura al ingreso de estos recursos foráneos 

de forma indiscriminada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

Cuadro  13: Incentivos que ha dado el país a la IED 

 
Fuente: Levantamiento de información 
Elaborado por: Los autores 

 

Entrevistado 1

Considero que ha gestionado  la Inversión, sin embargo la 

carga tributaria que se ha dado cada año no ha permitido que 

los Inversionistas nos vean como un País atractivo.

Entrevistado 2

Basándonos en los incentivos vigentes, se debería decir que 

ha hecho el intento, pero no lo suficientes o los eficaces, 

además que el hecho de no abrir fronteras, al no tener el país 

preferencias arancelarias, los intentos seguirán siendo fallidos.

Entrevistado 3

No estoy de acuerdo, a que solo intente y no concrete. El no 

proyectar una estabilidad interna, cambios tributarios 

constantes, que no se apegan a incentivar la producción o la 

inversión extranjera, hace que nuestro país no sea considerado 

como un buen referente de inversión.

Entrevistado 4
En mi criterio no hay intentos de atraer inversión, por cuanto 

crean leyes que ahuyentan las inversiones extranjeras.

Entrevistado 5

No 

Constantes cambios en la política tributaria.

Entrevistado 1

No hay verdaderos incentivos, realmente falta mucho, sobre 

todo equidad tributaria.  Sabemos que nuestros ingresos 

deben gravar impuestos por ganarlos, pero a su vez debe ser 

retribuido el esfuerzo con compensaciones a estos tributos, de 

tal manera que no se considere una CARGA si no Cultura.

Entrevistado 2

Un Incentivo que podemos decir que es de peso es la 

exoneración de la pago de AIR a la nuevas inversiones por 5 

años.

La reducción de 10% al IR por la reinversión.

La deducción a la BI  con la contratación a discapacitados.

La deducción por las inversiones en zonas deprimidas.

Entrevistado 3

No pienso que haya verdaderos incentivos, porque con un 

gobierno que constantemente cambia políticas tributarias, 

societarias, genera desconfianza y desmotiva la inversión.

Entrevistado 4

En mi criterio no hay intentos de atraer inversión, por cuanto 

crean leyes que incrementan demasiados tributos que 

ahuyentan las inversiones extranjeras.

Entrevistado 5
No

Porque solo se dio a una actividad específica.

Entrevistado 1
No son  suficientes, debe haber consenso con los 

Empresarios.

Entrevistado 2

Suficientes los incentivos a la final no es el trasfondo de la 

realidad económica,  el verdadero incentivo sería reducir 

ciertos impuestos para la atraer la inversión extranjera, por 

ejemplo el AIR y el ISD.

Entrevistado 3

Considero que los beneficios tributarios podrían beneficiar a 

empresas estatales, pero no a las privadas, por beneficio del 

propio Gobierno.

Entrevistado 4

Considero que no son suficientes y no han sido suficientes 

para atraer inversiones, uno de los tributos que debería 

modificarse es el anticipo de impuesto a la renta.

Entrevistado 5
No

Variación de política tributaria.

¿Está de acuerdo usted que el 

Gobierno Ecuatoriano ha 

hecho intentos por atraer la 

IED al país, por qué?

¿Considera usted que existen 

verdaderos incentivos a la 

inversión en Ecuador, por qué 

y cuáles son? 

¿Los incentivos tributarios 

que se han establecido en la 

normativa tributaria, considera 

que son suficientes y que han 

sido efectivos para atraer la 

IED al país, por qué?
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Según los datos recolectados, si bien es cierto, el Gobierno nacional ha 

intentado atraer la IED; sin embargo, sus esfuerzos no son suficientes cuando 

existe un cambio constante de las políticas tributarias y medidas económicas, 

aumento de la carga tributaria sin un aumento de los ingresos nacionales o la 

productividad que logre sostener dicha carga, así como la falta de relaciones 

internacionales que permita que el país expanda la distribución de su producción. 

 

Los expertos consideran que no existen verdaderos incentivos, el cambio 

constante de políticas, la inestabilidad en la que se vive opaca todo intento de 

atrición de IED, además de haber leyes en las que se deja fuera sectores en los que 

se debería incentivar el ingreso de estos capitales extranjeros. 

 

Por otra parte, se considera que los incentivos tributarios que se han 

establecido para la atracción de la IED, no han sido suficientes ni efectivos 

cuando existe variación de la política tributaria; además de hacer leyes en las que 

no se toma en cuenta la realidad de la empresa privada por lo que dichos 

incentivos resultan ineficientes para lograr desarrollo en la economía nacional y 

solo terminan beneficiando al Gobierno y no significan un verdadero impulso para 

el ingreso de la IED como elemento de desarrollo económico. 
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Cuadro  14: Necesidad y factores claves para  incentivar la IED 

 
**Sin Respuesta del Entrevistado 

Fuente: Levantamiento de información 

Elaborado por: Los autores 

 

PREGUNTAS ENTREVISTADO RESPUESTAS

Entrevistado 1

Definitivamente importante, considerándolo sobre todo desde 

la perspectiva laboral, ya que incrementa la contratación y por 

consiguiente la capacidad de consumo.

Entrevistado 2

Sí,  a la fecha con los incentivos actuales, no se ve incremento 

en la inversión extranjera, por lo tanto es necesario revisarlos y 

buscar la seguridad jurídica para poder atraer inversión.

Entrevistado 3

Si lo considero necesario, ya que las empresas locales se han 

visto afectadas por un sinnúmero de tributos  arancelarios y 

tributarios que ha provocado una disminución en la fuente de 

trabajo.

Con una inversión extranjera, se abrirían puertas a nuevos 

negocios y dar estabilidad socio - económica al país

Entrevistado 4

La inversión extranjera es muy importante, por cuanto genera 

plazas de trabajo y a su vez se incrementan los tributos para el 

fisco.

Entrevistado 5
Sí

Atraer mayor Inversión. 

Entrevistado 1 Tributario, Laboral, Económico.

Entrevistado 2

Seguridad jurídica

Ley tributaria estable 

Eliminación del AIR e ISD.

Eliminación de barreras arancelaria y  salvaguardias

Abrir mercados con acuerdos preferenciales arancelarios

Entrevistado 3

Mejorar las relaciones entre el gobierno y las empresas 

privadas

Mejorar las relaciones con los USA

Disminuir los aranceles para las importaciones

Entrevistado 4
En la estabilidad jurídica, no cambiar tan seguido las leyes en 

lo que respecta a impuestos 

Entrevistado 5
A todas las actividades económicas.

Pidiendo que estén en el país quince años.

Entrevistado 1
Difusión de la necesidad de nuevos mercados en el país, 

productos que no se produzcan y de mejor calidad.   

Entrevistado 2

Por supuesto, generado seguridad jurídica, reglas claras en 

cuanto las  leyes tributarias, promocionar la inversión por la 

ubicación geográfica y calidad de la tierra para producir.

Entrevistado 3

Mejorar las políticas de gobierno, incentivando a las empresas 

locales para que los inversionistas extranjeros tengan 

confianza.

Entrevistado 4 **

Entrevistado 5
Ejemplo: Medicina

Que todas cuenten  con los registros Sanitarios a tiempo.

¿Cuáles, usted considera, que 

son los factores claves en los 

que se debe trabajar en el país 

para atraer más IED?

¿Usted cree que es necesario 

que se incentive el ingreso de 

IED por otros medios a parte 

de los incentivos tributarios, 

por qué y cuáles podrían ser?

¿Considera necesario el 

aumento de IED a la economía 

ecuatoriana, por qué?
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Según los datos obtenidos, si es de importancia que se aumente el ingreso 

de IED a la economía ecuatoriana, siempre que esté direccionada a aumentar las 

plazas de empleo dado que es un efecto directo en el aumento del consumo y del 

dinamismo de la economía, lo que se traduce en mayores ingresos tributarios para 

las arcas estatales; para esto, se considera necesaria se diseñe un marco legal en el 

que se dé seguridad jurídica para los capitales extranjeros. 

 

Por otro lado, los expertos acuerdan que los factores claves para lograr una 

verdadera atracción de la IED al país se encuentra en brindar: seguridad jurídica a 

los capitales extranjeros, tener una legislación tributaria estable, eliminar ciertos 

impuestos que limitan el desarrollo de las empresas como el anticipo del impuesto 

a la renta y el impuesto a la salida de capitales, eliminar las barreras arancelarias y 

salvaguardias que encarecen las importaciones, crear más relaciones comerciales 

con otros países, generar incentivos para la permanencia de los capitales 

extranjeros por 15 años. 

También, se considera que es necesario que la IED se atraiga por otros 

medios como: 

 Difusión de la necesidad de nuevos mercados en el país, productos 

que no se produzcan y de mejor calidad.    

 Generar seguridad jurídica. 

 Reglas claras en cuanto las  leyes tributarias. 

 Promocionar la inversión por la ubicación geográfica y calidad de 

la tierra para producir. 
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 Mejorar las políticas de gobierno, incentivando a las empresas 

locales para que los inversionistas extranjeros tengan confianza. 

 Preparación de las empresas nacionales para que cubran con los 

requisitos de materia prima de las empresas extranjeras.  

2.4. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

Como se ha podido observar por medio de los datos presentados, se puede 

decir que los niveles de IED tienen un comportamiento inestable, en unos años 

aumenta mientras que en otros disminuye; sin embargo, en términos generales el 

flujo de estos capitales extranjeros ha aumentado en la economía nacional. Pero al 

momento de realizar la comparación con otros países de la región, se nota que el 

Estado ecuatoriano ha sido deficiente al momento de implementar políticas para la 

atracción de estos recursos, así como la ineficiencia de los incentivos que se han 

implementado. 

Por otra parte, es posible evidenciar que la percepción que poseen los 

inversionistas acerca de Ecuador domo un destino de sus capitales no es buena por 

los factores de inestabilidad que ha presentado el país en el ámbito político, 

económico y de relaciones internacionales. Por lo cual, es necesario que el país 

aplique medidas que impulsen la apertura a estos recursos extranjeros, sin dejar de 

pretender que el ingreso de IED a la economía nacional debe representar un factor 

que contribuya al desarrollo y no que lo perjudique, que se logre obtener de ella el 

intercambio tecnológico, capacitación para la mano de obra nacional, entre otros 

beneficios, con la finalidad de hacer más competitivas las empresas nacionales. 
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Según los expertos entrevistados, en el país no existe una verdadera 

seguridad jurídica que ampare al inversionista, siendo la evidencia de esto los 

problemas que ha tenido el Estado ecuatoriano con varias empresas extranjeras y 

que provocó que en el 2012 haya tenido 23 casos de demanda de inversionistas 

extranjeros alegando incumplimiento de contratos. Para Fierro (2012) este es uno 

de los principales puntos analizados por los inversionistas extranjeros para invertir 

en determinado país, por lo que se puede entender el problema que Ecuador ha 

tenido para atraer IED.  

 

Así también, factores como el dejar de participar en acuerdos comerciales 

internacionales y de inversión, generan que el mercado al que puede acceder 

Ecuador se reduzca más y por ende para los inversionistas que se decidan invertir 

en el país. Lo que lo vuelve menos atractivo para la IED. 

 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la CEPAL factores como la ubicación estratégica del país y la 

dimensión del mercado al que se puede acceder llegan a tener una mayor 

importancia para el inversionista extranjero que otros, dado que pueden generar 

un mayor beneficio para ellos; pero, si existe una infraestructura precaria que 

impide la buena ejecución de las actividades de la empresa, un nivel bajo de la 

capacidad de los recursos humanos e inseguridad jurídica el riesgo de la inversión 

aumenta considerablemente. 

 

Por lo que cada país tendrá sus ventajas y desventajas frente al intento de 
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atraer la IED por la situación en la que se encuentre. Pero lo ideal es propiciar un 

ambiente equilibrado que genere seguridad para el inversionista sin que el Estado 

pierda su poder de negociación; además, de tener un desarrollo en el que se pueda 

aprovechar al máximo los beneficios generados por la presencia de IED, de lo 

contrario no se podrá atraer los capitales foráneos o no representará un elemento 

que contribuya al desarrollo económico de Ecuador. 

 

Si bien es cierto, los incentivos han tenido efecto en el aumento del ingreso 

de la IED, sin embargo no ha sido suficiente para sacar al país de los últimos 

lugares de preferencia para el inversionista extranjero, lo que deja en evidencia 

que este no es el único elemento para incentivar el ingreso de estos recursos, es 

algo más complejo que va desde la imagen que el país proyecte 

internacionalmente hasta el nivel de capacitación que posea la mano de obra 

nacional. 

 

Para el 2007 y 2013 se experimentó una disminución considerable de la 

IED en Ecuador, generado principalmente por lo ajustes realizados en el sector 

petrolero que disminuyeron los beneficios para las empresas petroleras, pasando 

de contratos de participación a unos de prestación de servicios y causando que 

cerca de la mitad de las empresas extranjeras del sector abandonaran el país. Esto 

tuvo efectos negativos como la reducción de la producción de barriles de petróleo. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA 

 

3.1. Propuesta 

 

Según la investigación realizada se pudo conocer que Ecuador es un país 

que ha hecho esfuerzos para conseguir atraer IED a su economía; sin embargo, 

estos no han dado los resultados deseados. El Gobierno ecuatoriano ha optado por 

los incentivos de índole tributaria para atraer el ingreso de los capitales 

extranjeros, pero los resultados de este gasto en el que ha incursionado no ha sido 

suficiente, relegando al país entre los últimos lugares de los que receptan IED en 

la región. 

 

Por otra parte, también es cierto que dichos incentivos tributarios no son 

suficientes para atraer IED si el país presenta un panorama de inestabilidad 

política y económica, en donde se han visto casos en que el país ha tenido 

problemas con empresas extranjeras a partir del cambio de normativas que se 

experimentó en el 2007, quedando casos registrados a nivel mundial como el de la 

empresa Chevron, la retirada de CNPC de China, EDC de Estados Unidos, 

EnCana, Molson, Oxy en los que se habla de la existencia de corrupción o 

violación de los acuerdos bilaterales para la protección de la inversión extranjera.  

 

Todo esto, ha generado un escenario que no es nada atractivo para los 

inversionistas extranjeros y que denotan un alto nivel de incertidumbre, donde no 

existe una política que clarifique el panorama y las condiciones bajo las que la 
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inversión extranjera estará operando.  

 

Además, teniendo en cuenta que el ingreso de IED puede ser muy 

beneficioso para la economía de un país; sin embargo, existen factores que no 

permitirán que los beneficios de la IED sean absorbidos por el país receptor, tales 

como: 

 No tener políticas transparentes, amplias y eficaces. La ausencia de 

un clima institucional apropiado que dé el seguimiento y vele por 

los derechos de los inversionistas extranjeros. 

 No tener un nivel básico de desarrollo en el país receptor. 

 Defectos en las políticas nacionales que permiten que la IED afecte 

a la economía del país. 

 Falta de coordinación eficaz con las comunidades locales. 

 Tener un desarrollo económico incapaz de beneficiarse de la 

tecnología y experiencia que la IED puede transmitir. 

 No tener un nivel adecuado de educación, tecnología, 

infraestructura y sanidad. 

 Tener mercados financieros imperfectos y subdesarrollados. 
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 Una balanza comercial con alto déficit, nivel alto de 

endeudamiento externo. 

 Baja competitividad de las empresas nacionales, siendo incapaces 

de satisfacer los requerimientos de materia prima de las empresas 

extranjeras. 

 Una alta disparidad entre las empresas extranjeras y las empresas 

nacionales. 

 Inexistencia de un nivel mínimo de educación en los diferentes 

sectores de la economía del país receptor. 

 Si el país receptor es un mercado geográfico aislado, si este es 

pequeño, es difícil ingresar al país, si el marco legislativo de la 

competencia del país receptor es débil o apenas se cumple. 

 Carecer de políticas ambientales adecuadas y no tener una 

disposición adecuada, localmente, de las prácticas 

medioambientales. 

 No tener una política sensata; es decir, incapaz de movilizar los 

recursos nacionales para la productividad. 

Por lo cual, se entiende, que por más beneficios que brinde un país para 

atraer IED, estos se verán opacados por la imposibilidad de presentar un marco 
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regulatorio y un escenario estable para la inversión extranjera. Es así que al haber 

analizado los incentivos tributarios que han sido otorgados por el Gobierno 

ecuatoriano y su efecto en el ingreso de IED, se pudo notar que estos recursos 

siguen siendo muy bajos y, según los expertos, no existe un marco legislativo que 

ampare la inversión extranjera, por lo cual, se procede a realizar la siguiente 

propuesta para mejorar el panorama del país para con los inversionistas 

extranjeros. 

Como se mencionó anteriormente, el inversor extranjero no solo es atraído 

por los beneficios que brinde un país, sino más bien por el nivel de riesgo que 

represente el invertir sus recursos en determinada nación. Es así que se determina 

que el hecho de brindar incentivos tributarios no es suficiente para volver 

atractivo al país para la IED; además; de estar conscientes de que se necesitan 

mejorar otros factores en los que el país no se encuentra en una buena situación, 

por lo que se han identificado 4 pilares fundamentales que son: estabilidad 

macroeconómica, transparencia, mejora de la infraestructura y cooperación 

internacional.   

Estabilidad macroeconómica 

 La política macroeconómica debe ser sólida y direccionada a llegar a un 

crecimiento económico sostenido, así como del empleo, fomentar la 

estabilidad de los precios y cuentas externas sostenibles. 

 Incentivar la disciplina fiscal, el sistema impositivo debe ser eficaz y justo, 
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así como una gestión prudente del déficit público. 

 Un sistema financiero fuerte que logre que los recursos financieros 

nacionales sean capaces de suplementar y complementar a la inversión 

extranjera. Promoviendo el ahorro y se facilite de forma eficaz el 

financiamiento a largo plazo. 

Transparencia 

 Propiciar principios de transparencia en la regulación de la IED que se 

genere en el país receptor y en las prácticas del sector societario. 

  Existencia de principios de no discriminación de los recursos extranjeros, 

en todos los niveles gubernamentales y la administración pública. 

 Reforzar el marco legal, propiciar prácticas de buen Gobierno por medio 

de implementar medidas contra la corrupción, de diseñar un marco 

regulatorio contra estas malas prácticas con la finalidad de impulsar el  

dinamismo y funcionalidad del sector empresarial. 

 Impulsar la creación de un marco legislativo e institucional para brindar 

seguridad jurídica, la regulación y promoción de la IED. 

 Promover la apertura al mercado internacional con la finalidad de que el 

sector societario pueda participar ampliamente en la economía mundial, 

dándole mejor capacidad de competitividad. Impulsar la eliminación de las 
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barreras comerciales, ampliando el mercado. 

Mejora de la infraestructura 

 Aumentar la calidad de la infraestructura material y tecnológica en el país. 

Pudiéndose ayudar con la apertura de los sectores que tienen que ver con 

esta infraestructura a la IED o por medio de uno de los instrumentos que 

tiene la OCDE que se llama ayuda oficial para el desarrollo. 

 Elevar el nivel académico de la mano de obra nacional, llegar a un mejor 

nivel educativo en la población mejorará las oportunidades de beneficiarse 

del conocimiento que se transmite por la llegada de IED al país.  

 Así también es de mucha importancia contar con una población sana, lo 

que significa que se debe mejorar la infraestructura de sanidad en el país, 

un ejemplo de esto es conseguir que toda la población pueda acceder a los 

servicios básicos. 

 Mejorar las condiciones sociales del país, reducir los niveles de trabajo 

infantil, abolir la discriminación laboral, propiciar la negociación 

colectiva. Siendo que al dar mejores condiciones vida, la población estará 

más motivada y podrá cumplir con las exigencias de las multinacionales, 

lo que ayudará en el crecimiento de la población como seres humanos 

llevando a que se convierta en una sociedad más justa y responsable tanto 

social como ambientalmente. 
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Cooperación internacional 

 Impulsar la cooperación con otros países u organizaciones internacionales 

que apoyan o ayudan al intercambio de información y conocimientos, 

creando un ambiente propicio para la atracción de IED. 

 La cooperación internacional ayuda a crear una estructura para la 

negociación y dar forma a los tratados y acuerdos internacionales con 

relación a la IED. 

 Esto también, lleva a que organizaciones internacionales potencien el 

ingreso de IED a los países en vías de desarrollo, por medio de acuerdos 

bilaterales. 

Siendo estos los pilares y las estrategias que deberían desarrollarse en el 

país para ser más atractivo para los inversionistas extranjeros, es notorio que se 

debe trabajar en varios ámbitos de la economía nacional y que aún faltan muchos 

factores que se deben mejorar. Ahora bien, enfocándose en el ámbito tributario se 

tienen también algunas recomendaciones que realizar: 

 Es necesaria una disminución de la carga tributaria, dado que esta termina 

siendo perjudicial para el desarrollo de la actividad empresarial, 

aumentando sus costos de producción, a lo que buscan formas de 

disminuirlos y se termina convirtiendo en despido de personal. 

 Asé también, se debe analizar la posibilidad de eliminar el anticipo de 
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impuesto a la renta, dado que al declarar sobre una supuesta base, se corre 

el riesgo de pagar más de lo que en realidad se generó al terminar el año, 

lo que genera que el beneficio económico que obtenga la empresa sea 

menor. 

 Otro impuesto que se considera debe ser abolido es el ISD, dado que se 

considera que no existe una fuga de capitales, sino que estos salen del país 

para adquirir materia prima que es destinada para la producción. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La hipótesis planteada en el trabajo de investigación menciona que: Los 

incentivos tributarios que se han establecido en Ecuador durante el periodo 2010-

2014 han generado que se aumente el ingreso de inversión extranjera directa 

(IED) en el país, la misma que luego de un análisis de los datos obtenidos, se 

puede llegar a concluir que es aceptada parcialmente dado que el ingreso de IED 

al país ha tenido un comportamiento variable, aumentando en unos años mientras 

que en otros disminuye; además, a pesar de que el gasto tributario por incentivos 

tributarios para la inversión haya aumentado y tenido cierta influencia en el 

ingreso de dichos recursos al país, Ecuador sigue ocupando los últimos lugares en 

ser destino para la inversión extranjera en la región.  

 

Es así que el efecto de los incentivos tributarios para la atracción de los 

recursos en mención, no ha alcanzado el nivel deseado, por lo que se concluye 

también que los incentivos no es el único factor decisorio para un inversionista 

extranjero, sino que le dan prioridad a otros factores como: seguridad jurídica que 

se brinde a la inversión, estabilidad económica y de políticas, el tamaño del 

mercado, la ubicación estratégica que posee el país, capacidad de la mano de obra, 

infraestructura, transparencia, relaciones internacionales. 

 

Los incentivos tributarios que el Estado ecuatoriano otorga al inversionista 

extranjero se encuentran concentrados mayormente en tres   rubros, el impuesto a 
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la renta, el IVA y el impuesto a la salida de divisas. Por medio de los que se trata 

de direccionar la inversión extranjera para los sectores conocidos como 

prioritarios en la política productiva que tiene el Gobierno ecuatoriano, como lo es 

el sector de energía renovable, el sector minero y las zonas económicamente 

deprimidas. 

 

Luego del análisis realizado, la propuesta que se realizó no solo era basado 

en incentivos tributarios, dado que el país ya posee dichas herramientas para atraer 

la IED y que no han sido efectivas al atraer dichos recursos; además, que se 

conoció que existen otros factores determinantes en la decisión de invertir en 

determinado país. Es así que  basándose en dichos resultados, la propuesta que se 

estableció se concentra en 4 puntos considerados de importancia para lograr el 

objetivo de aumentar el flujo de ingreso de inversión al país, estos son: estabilidad 

macroeconómica, transparencia, mejora de la infraestructura y cooperación 

internacional, con las respectivas sugerencias para lograr estas condiciones en el 

país. 

 

En el caso de Ecuador, el comportamiento de ingreso de la IED se ha visto 

influenciado por los proyectos de inversión que el Gobierno ha promocionado, 

además, de ser el sector petrolero el que más inversión atrae; es así que, a una baja 

del precio del petróleo, el flujo de inversión para la economía ecuatoriana también 

se ve afectado. 
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Así también, los problemas que ha tenido el Ecuador con empresas 

extranjeras en el sector petrolero, ha sido un factor que ha influenciado de forma 

negativa a la percepción del inversionista extranjero acerca del escenario que 

maneja el país, ocasionando que el flujo de IED disminuya considerablemente. 

 

Por otra parte, el ingreso de IED a una economía, se la considera 

beneficiosa y que impulsa el desarrollo de un país, dado que lo vuelve más 

competitivo en el mercado internacional, ayudando a mejorar condiciones como la 

tecnológica, capacitación de la mano de obra, mejora de las normas de calidad que 

las empresas utilizan para su producción, entre otros factores. Sin embargo, 

también es cierto que las investigaciones que se han realizado al respecto, 

determinan que la economía receptora de inversión extranjera debe de tener cierto 

nivel de desarrollo para que le sea posible beneficiarse del dinamismo que causa 

la IED, de lo contrario, el país no se beneficiaría sino solo los inversionistas. Así 

también, es necesario crear un marco  regulatorio que permita mantener en control 

la IED y brindarle seguridad a dichos recursos. 

 

Resulta relevante mencionar que los beneficios de la IED se optimizan 

cuando las políticas utilizadas se encuentran en armonía con las políticas de cada 

nación. Adicionalmente, la coherencia entre los objetivos de los países integrantes 

en las negociaciones dará mejores resultados a ambas partes, generando un ganar-

ganar que promueva el desarrollo de los pueblos. 
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Cabe destacar que la mayoría de los incentivos utilizados por las naciones 

para atraer la IED son fiscales, relacionados con la creación de empresas en zonas 

denominadas francas, caracterizadas por la exoneración de impuestos. 

Recomendaciones 

Al conocer que los incentivos tributarios no son suficientes para impulsar 

el aumento del flujo de inversión extranjera que ingrese al país, se recomienda que 

el Gobierno nacional analice el escenario político y económico que se está 

proyectando ante el mundo y tomar las medidas correctivas para que la percepción 

del inversionista extranjero sea la mejor.  

 

Al determinar que dentro de los factores importantes para la atracción de 

IED se encuentra la seguridad jurídica que se dé a la inversión extranjera y la 

transparencia con la que se manejen las cosas en el país. Se recomienda que sean 

los factores de principal análisis y desarrollar un marco regulatorio destinado para 

la inversión extranjera en el que se brinde la seguridad que requieren, así como 

sus incentivos que no necesariamente tienen que ser tributarios, e impulsar y 

mejorar los principios de transparencia en el sistema económico, político y legal 

del país. 

 

Se recomienda que se mejore el nivel de capacitación de la mano de obra 

en el país, con la finalidad de que esta sea capaz de absorber los conocimientos 

que las empresas extranjeras traen al país y se impulse el desarrollo de nuevos y 
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mejores procesos productivos en el país, así como el crecimiento económico de 

las familias ecuatorianas. 

 

Se recomienda que los incentivos tributarios sean dirigidos a más sectores 

productivos del país, con la finalidad de lograr el desarrollo económico de una 

forma más amplia. 

 

También se recomienda que el país debe de tener una legislación tributaria 

estable, eliminar ciertos impuestos que limitan el desarrollo de las empresas como 

el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de capitales, eliminar 

las barreras arancelarias y salvaguardias que encarecen las importaciones, crear 

más relaciones comerciales con otros países, generar incentivos para la 

permanencia de los capitales extranjeros por 15 años. 

 

Otras recomendaciones que se pueden hacer es que se difunda la necesidad 

de nuevos mercados en el país, productos que no se produzcan y de mejor calidad, 

establecer las reglas claras en cuanto las  leyes tributarias, promocionar la 

inversión por la ubicación geográfica y calidad de la tierra para producir, mejorar 

las políticas de gobierno, incentivando a las empresas locales para que los 

inversionistas extranjeros tengan confianza, incentivar la preparación de las 

empresas nacionales para que cubran con los requisitos de materia prima de las 

empresas extranjeras.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Modelo de entrevista 

 

1. ¿Considera necesario el aumento de IED a la economía ecuatoriana, por 

qué? 

2. ¿Está de acuerdo usted que el Gobierno Ecuatoriano ha hecho intentos por 

atraer la IED al país, por qué? 

3. ¿Considera usted, que el país está apto para competir con empresas 

extranjeras que ingresen al mercado nacional por medio de IED, por qué? 

4. ¿Considera usted que un aumento considerable en el ingreso de IED al 

país perjudicará la economía ecuatoriana, por qué? 

5. ¿Considera usted que existen verdaderos incentivos a la inversión en 

Ecuador, por qué y cuáles son?  

6. ¿Los incentivos tributarios que se han establecido en la normativa 

tributaria, considera que son suficientes y que han sido efectivos para 

atraer la IED al país, por qué? 

7. ¿Cuáles, usted considera, que son los factores claves en los que se debe 

trabajar en el país para atraer más IED? 

8. ¿Usted cree que es necesario que se incentive el ingreso de IED por otros 

medios a parte de los incentivos tributarios, por qué y cuáles podrían ser? 
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Anexo 2: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI) 

TITULO III   De los Incentivos para el Desarrollo Productivo  

Capítulo I  Normas generales sobre Incentivos y Estímulos de Desarrollo 

Económico  

Art. 23.- De los incentivos.- Los incentivos de orden tributario que reconoce esta 

normativa se incorporan como reformas a las normas tributarias pertinentes, como 

consta en las disposiciones reformatorias al final de este Código.  

Art. 24.- Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que se 

establecen en este código son de tres clases:  

1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier 

parte del territorio nacional. Consisten en los siguientes:  

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta;  

b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, 

siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación; 

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente;  

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores; e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior;  

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno;  

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo;  

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva; e,  

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta.  
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2. Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Para los sectores que 

contribuyan al cambio a la matriz energética, a la sustitución estratégica de 

importaciones, al fomento de las exportaciones, así como para el desarrollo rural 

de todo el país, y las zonas urbanas según se especifican en la disposición 

reformatoria segunda (2.2), se reconoce la exoneración total del impuesto a la 

renta por cinco años a las inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores, 

la exoneración prevista para industrias básicas y la deducción del 100% adicional 

del costo o gasto de depreciación anual, de conformidad con la ley.  

3. Para zonas deprimidas: Además de que estas inversiones podrán beneficiarse 

de los incentivos generales y sectoriales antes descritos, en estas zonas se 

priorizará la nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal mediante la 

deducción adicional del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, 

por cinco años.  

Nota: Numeral 2 reformado por artículo 30 de Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 405 de 29 de Diciembre del 2014 

Capítulo... Incentivo de estabilidad tributaria en contratos de inversión  

Nota: Capítulo y artículos agregados por artículo 32 de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 405 de 29 de Diciembre del 2014.  

Art. ...- Ámbito de aplicación.- Las sociedades que realicen inversiones para la 

explotación de minería metálica a mediana y gran escala, de acuerdo a las 

condiciones que se establecen en el presente capítulo, tendrán derecho a 

beneficiarse de la estabilidad tributaria, por un tiempo determinado, a partir de la 

suscripción de un contrato de inversión. Dicha estabilidad tributaria también 

podrá ser concedida a petición de parte, en el contrato de inversión de las 

sociedades de otros sectores, incluyendo a las industrias básicas, que realicen 

inversiones productivas para el desarrollo del país, siempre que:  

1. El monto de la inversión sea mayor a 100 millones de dólares;  

2. Informe técnico realizado por el Ministerio con competencias en el ámbito de la 

inversión, sobre los beneficios económicos que reportará dicha inversión para el 

país; 

 3. Nota: Numeral derogado por disposición reformatoria primera de Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 493 de 5 de Mayo del 2015. 4. 

Autorización del Comité de Política Tributaria para la suscripción de un contrato 

en el cual se regularán los requisitos, montos y plazos para realizar la inversión así 

como los compromisos asumidos por el inversor.  
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Nota: Artículo agregado por artículo 32 de Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 405 de 29 de Diciembre del 2014. Nota: Numeral 4 reformado 

e inciso final derogado por disposición reformatoria primera de Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 493 de 5 de Mayo del 2015.  

Art. ...- Las tarifas aplicables de impuesto a la renta para sociedades que suscriban 

contratos de inversión que les concedan estabilidad tributaria, serán las siguientes: 

 a) Para las sociedades que realicen inversiones para la explotación de minería 

metálica a gran y mediana escala y las industrias básicas que adopten este 

incentivo, será del 22%.  

b) Para las sociedades de otros sectores que realicen inversiones que contribuyan 

al cambio de la matriz productiva del país, la tarifa será del 25%.  

Nota: Artículo agregado por artículo 32 de Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 405 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, 

COMERCIO E INVERSIONES, COPCI - Página 13 eSilec Profesional - 

www.lexis.com.ec de 29 de Diciembre del 2014.  

Art. ...- Alcance de la estabilidad tributaria.- La estabilidad tributaria, se 

limitará:  

a) Para efectos de impuesto a la renta, la estabilidad se extenderá sobre todas las 

normas que permiten determinar la base imponible y la cuantía del tributo a pagar, 

vigentes a la fecha de suscripción del contrato de inversión. No aplicará sobre 

normas referentes a facultades, procedimientos, métodos y deberes formales que 

la administración tributaria emplee y establezca para el control y el ejercicio de 

sus competencias.  

b) La estabilidad tributaria podrá hacerse extensiva al impuesto a la salida de 

divisas y otros impuestos directos nacionales, exclusivamente respecto de las 

tarifas y exenciones de cada impuesto, vigentes a la fecha de suscripción del 

contrato de inversión.  

c) En el caso de las sociedades que realicen inversiones para la explotación de 

minería metálica a mediana y gran escala, cuya producción se destine a la 

exportación, también podrán obtener estabilidad tributaria del impuesto al valor 

agregado, exclusivamente respecto de sus tarifas y exenciones.  

Nota: Artículo agregado por artículo 32 de Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 405 de 29 de Diciembre del 2014. 
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Anexo 3: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Codificación 26 Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov-2004  

Última modificación: 20-may-2014  

Art. 9.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a 

la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:  

1.- Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la 

renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el 

Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en 

paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no 

residentes en el Ecuador. También estarán exentos de impuestos a la renta, los 

dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la 

reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de esta Ley, y 

en la misma relación proporcional.  

Nota: Numeral 1. sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 94 de 23 de Diciembre del 2009  

2.- Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas 

reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas.  

Nota: Interprétase el número 2 del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y el artículo 55 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en el sentido de 

que los recursos por concepto del componente de expansión, recaudados por la 

empresa o entidad encargada de la transmisión de energía, por considerarse 

aportes de capital del Fondo de Solidaridad en TRANSELECTRIC S.A., no 

constituyen ingresos de ésta sino del Estado y, por consiguiente, se encuentran 

exentos del pago del Impuesto a la Renta, sin perjuicio del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias que correspondan satisfacer a tales sociedades 

recaudadoras, por el ejercicio de su actividad económica y operación ordinaria. 

Dado por Art. 19 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 

30 de Julio del 2008 Nota: Numeral 2. Sustituido por Disposición Final Segunda 

de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 

2009  

3.- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 

4.- Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 

internacionales, generados por los bienes que posean en el país;  
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5.- Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e 

ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos. Los excedentes que se generaren al final del ejercicio 

económico deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del 

siguiente ejercicio. Para que las instituciones antes mencionadas puedan 

beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable que se encuentren 

inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan 

con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y 

demás Leyes de la República. El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas 

verificará en cualquier momento que las instituciones a que se refiere este 

numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de 

sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a 

sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. De 

establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, 

deberán tributar sin exoneración alguna. Los valores que deje de percibir el Estado 

por esta exoneración constituyen una subvención de carácter público de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado y demás Leyes de la República;  

6.- Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la 

vista pagados por entidades del sistema financiero del país;  

7.- Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones 

patronales jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los 

miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del 

Estado; 

8.- Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados 

por la Ley de Educación Superior;  

9.-Nota: Numeral derogado por Art. 59 de Decreto Legislativo No. 000, 

publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007  

10.- Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría;  

11.- Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las 

instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza 

Pública; los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados 

con los documentos respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y 

trabajadores del sector privado, por razones inherentes a su función y cargo, de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de aplicación del 

impuesto a la renta; (...).- Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones; 
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(...).- Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el 

financiamiento de estudios, especialización o capacitación en Instituciones de 

Educación Superior y entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en 

organismos internacionales otorguen el Estado, los empleadores, organismos 

internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros; (...).- Los obtenidos por 

los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización por 

despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo determinado por el Código 

de Trabajo. Toda bonificación e indemnización que sobrepase los valores 

determinados en el Código del Trabajo, aunque esté prevista en los contratos 

colectivos causará el impuesto a la renta. Los obtenidos por los servidores y 

funcionarios de las entidades que integran el sector público ecuatoriano, por 

terminación de sus relaciones laborales, serán también exentos dentro de los 

límites que establece la disposición General Segunda de la Codificación de la Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, artículo 8 del Mandato 

Constituyente No. 2 publicado en el Registro Oficial Suplemento 261 de 28 de 

enero de 2008, y el artículo 1 del Mandato Constituyente No. 4 publicado en 

Registro Oficial Suplemento 273 de 14 de febrero de 2008; en lo que excedan 

formarán parte de la renta global  

12.- Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo 

competente, en un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con 

tarifa cero del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así 

como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto 

equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta, 

según el artículo 36 de esta Ley; Se considerará persona con discapacidad a toda 

persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o 

sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve 

restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una 

actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus 

funciones o actividades habituales, de conformidad con los rangos que para el 

efecto establezca el CONADIS Nota: Numeral 12 reformado por Ley No. 00, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 796 de 25 de Septiembre del 2012  

13.- Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que 

tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la 

exploración y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas 

mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas compañías relacionadas, por 

servicios prestados al costo para la ejecución de dichos contratos y que se 

registren en el Banco Central del Ecuador como inversiones no monetarias sujetas 

a reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias pertinentes;  

14.- Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones. Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación 

ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de las 

actividades habituales del contribuyente;  
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15.- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 

desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la 

definición que al respecto establece el Art. 42.1 de esta Ley. Así mismo, se 

encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos 

complementarios. Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse 

de esta exoneración, es requisito indispensable que al momento de la distribución 

de los beneficios, rendimientos, ganancias o utilidades, la fiduciaria o la 

administradora de fondos, haya efectuado la correspondiente retención en la 

fuente del impuesto a la renta -en los mismos porcentajes establecidos para el caso 

de distribución de dividendos y utilidades, conforme lo dispuesto en el 

Reglamento para la aplicación de esta Ley- al beneficiario, constituyente o 

partícipe de cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión o fondo 

complementario, y, además, presente una declaración informativa al Servicio de 

Rentas Internas, en medio magnético, por cada fideicomiso mercantil, fondo de 

inversión y fondo complementario que administre, la misma que deberá ser 

presentada con la información y en la periodicidad que señale el Director General 

del SRI mediante Resolución de carácter general. De establecerse que estos 

fideicomisos mercantiles, fondos de inversión o fondos complementarios no 

cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración 

alguna.  

15.1.- Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones 

financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones 

del sistema financiero; así como los rendimientos financieros obtenidos por 

personas naturales o sociedades por las inversiones en valores en renta fija, que se 

negocien a través de las bolsas de valores del país o del Registro Especial 

Bursátil. De igual forma, los beneficios o rendimientos obtenidos por personas 

naturales y sociedades, distribuidos por fideicomisos mercantiles de inversión, 

fondos de inversión y fondos complementarios, siempre que la inversión sea en 

depósitos a plazo fijo o en valores de renta fija, negociados en bolsa de valores 

legalmente constituidas en el país o en el Registro Especial Bursátil. Los 

depósitos a plazo fijo y las inversiones en renta fija detallados en el inciso 

anterior, deberán ser emitidos a un plazo de un año o más, y deberán permanecer 

en posesión del tendedor que se beneficia de la exoneración más de 360 días de 

manera continua. Esta exoneración no será aplicable en el caso en el que el 

perceptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de las instituciones en 

que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas.  

Nota: Numeral sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 249 de 20 de Mayo del 2014  

16.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 

provenientes del lucro cesante. Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí En 

la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más 

exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o 

especiales, establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier 

contribuyente, con excepción de lo previsto en la Ley de Beneficios Tributarios 
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para nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y de Prestación de 

Servicios.  

17. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados 

por la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o 

participaciones de dicha empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad 

de tales acciones.  

18. La Compensación Económica para el salario digno.  

19.- Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria siempre y cuando las utilidades obtenidas sean 

reinvertidas en la propia organización. Para el efecto, se considerará: a) 

Utilidades.- Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de 

deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, 

conforme lo dispuesto en esta Ley. b) Excedentes.- Son los ingresos obtenidos en 

las actividades económicas realizadas con sus miembros, una vez deducidos los 

correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto 

en esta Ley. Cuando una misma organización genere, durante un mismo ejercicio 

impositivo, utilidades y excedentes, podrá acogerse a esta exoneración, 

únicamente cuando su contabilidad permita diferenciar inequívocamente los 

ingresos y los costos y gastos relacionados con las utilidades y con los excedentes. 

Se excluye de esta exoneración a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, quienes 

deberán liquidar y pagar el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria 

vigente para sociedades.  

20.- Los excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones previstas 

en la Ley de Economía Popular y Solidaria, conforme las definiciones del numeral 

anterior. 

Nota: Inciso último reformado por Ley No. 20, publicada en Registro Oficial 148 

de 18 de Noviembre del 2005 Nota: Ley No. 20, derogada por Decreto Legislativo 

No. 000, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 

2007 Nota: Artículo reformado por Arts. 58, 59, 60, 61, 62 y 63 de Decreto 

Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de 

Diciembre del 2007 .  

Nota: Segundo inciso del numeral 12.- reformado por Art. 1 y tercer innumerado 

del numeral 11.- reformado por Art. 4 de Ley No. 1, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 392 de 30 de Julio del 2008 . Nota: Numerales 15., 15.1 sustituidos, 

17. y 18. Agregados por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 

351 de 29 de Diciembre del 2010. Nota: Numerales 19 y 20 agregados por Ley 

No. 00, publicada en Registro Oficial 444 de 10 de Mayo del 2011 
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Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de 

la vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas 

que se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar 

inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del 

impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se 

generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Para 

efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y 

productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón 

Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos 

considerados prioritarios para el Estado: 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados;  

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica;  

e. Farmacéutica;  

f. Turismo;  

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa;  

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

 i. Biotecnología y Software aplicados; y, 

 j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República. El mero cambio de 

propiedad de activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento u 

operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado en este artículo. 

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para 

la aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración 

Tributaria, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y 

recaudará los valores correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las 

sanciones a que hubiere lugar. No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos 

de ninguna otra naturaleza distintos a los contemplados en este artículo, para el 

goce de este beneficio.  

Nota: Artículo agregado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010 


