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Debido al efecto adverso que tuvieron las múltiples reformas tributarias en los ingresos 

y costos de la empresas, la falta de inversión pública en infraestructura, los altos valores 

que se deben cancelar para constituir una empresa y la reducida seguridad jurídica, el 

clima de inversión en el Ecuador se volvió poco atractivo a ojos de inversionistas 

extranjeros, lo que motivo a la nueva administración estatal para que desarrollara una 

ley de fomento productivo, en la cual se brinden soluciones en múltiples ámbitos entre 

los cuales constan incentivos tributarios, remisión de deudas, captaciones de inversión 

en sectores priorizados e industrias básicas y la generación de empleo. Tomando en 

cuenta lo antes mencionado se define como objetivo de la investigación “Analizar los 

mecanismos dinamizadores de la economía incorporados en la Ley de Fomento 

productivo y los resultados parciales obtenidos tras su entrada en vigencia”. Para lo cual 

será necesario estandarizar información estadística oficiales y los resultados de 

entrevistas realizadas a instituciones públicas o privadas.  
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Abstract 

Due to the adverse effect that the multiple tax reforms had on the income and costs of 

the companies, the lack of public investment in infrastructure, the high values that must 

be canceled to establish a company and the reduced legal security, the investment 

climate in the Ecuador became unattractive in the eyes of foreign investors, which 

motivated the new state administration to develop a law of productive development, in 

which solutions are provided in multiple areas including tax incentives, debt remission, 

fund raising investment in prioritized sectors and basic industries and job creation. 

Taking into account the aforementioned, it is defined as the objective of the 

investigation "Analyze the dynamizing mechanisms of the economy incorporated in the 

Law of Productive Development and the partial results obtained after its entry into 

force". Therefore, it will be necessary to standardize official statistical information and 

the results of interviews conducted with public or private institutions. 
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Introducción  

 En el período 2007- 2017 el Estado, ejecutó una serie de conjunto de reformas 

tributarias, laborales y comerciales, entre las cuales resaltan el aumento de la tasa 

impositiva al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y la aparición del anticipo de 

Impuesto a la Renta (IR), reformas que afectaban de manera directa a la producción y al 

usufructo de patrimonios. Con respecto a la reforma laboral más relevante es la 

abolición de los contratos a plazo fijo, reforma que tenía como finalidad reducir la 

precarización laboral, sin embargo, ocasionó un ajuste laboral que generó 

complicaciones al momento de contratar talento humano, lo que obstaculiza la captación 

de inversión, puesto que los inversionistas buscan producir donde los costos de 

producción y mano de obra sean más bajos. (Economía, 2015)  

Estas reformas se contrastaron con las afectaciones ocasionadas por fenómenos 

naturales, haciendo que el clima de inversión en el Ecuador se volviera poco atractivo 

para los inversionistas extranjeros. Con base en lo antes mencionado la nueva 

administración con la intensión de estimular a la economía y captar mayores niveles de 

inversión extranjera, resolvió diseñar la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal”.  

Considerando estos hechos se puntualiza que el objetivo general de la investigación 

es “Analizar los mecanismos dinamizadores de la economía tales como la remisión e 

incentivos específicos, incorporados en la Ley de Fomento productivo y los resultados 

parciales obtenidos tras su entrada en vigencia”, vinculados con las reformas realizadas 

en cuanto al pago del ISD, Impuesto a la Renta y la remisión de multas e interés. 

Debido a que existe una gran expectativa sobre el efecto que dicha ley tendrá sobre la 

generación de empleo, las captaciones de inversión extranjera y las recaudaciones del 

sistema tributario.  

En este caso la Ley de Fomento Productivo colabora con la consecución de los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, contenido en el segundo eje que trata de la 

economía al servicio de la sociedad. En estos objetivos entre otras cosas se establece la 

consolidación del sistema económico, el aumento de la productividad y la 

competitividad para alcanzar un crecimiento económico sostenido, para lo cual es 

necesario desarrollar las capacidades productivas del Ecuador. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017)  
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En la metodología se recurre al método analítico, puesto a que se presentará 

información estadística, sobre determinado indicador, relacionado al tema propuesto, 

adicionalmente se analizarán los resultados obtenidos tras la realización de entrevistas a 

instituciones como la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas y empresarios.  

La estructura de este proyecto de investigación comprende cuatro capítulos, los 

cuales entre otras cosas contienen lo siguiente:  

La parte medular de la investigación se encuentra contenida en el primer capítulo, en 

este se estable el problema objeto de estudio junto con el hecho generador y las posibles 

afectaciones al entorno. Además, también se establece la relevancia de la investigación 

y los objetivos de la misma.  

Toda investigación debe contener una sustentación teórica la cual se realiza a través 

de teorías generales y complementarias, además de que se presentarán iniciativas de 

fomento productivo aplicadas en otros países de la región y la situación actual del 

fomento productivo a nivel nacional. Por último, se presenta el respaldo legal del 

presente estudio.  

La selección del método y los tipos de investigación que emplearán en la 

investigación se ubican en el tercer capítulo, donde también se determinarán las 

herramientas de investigación más acorde, para este caso son la observación y la 

entrevista.  

La propuesta de la investigación supone un análisis de los resultados parciales 

obtenidos después de la entrada en vigencia de la Ley de Fomento Productivo, para lo 

cual se presentarán cifras estadísticas oficiales. Por último, se formulan las conclusiones 

y recomendaciones, las cuales guardan relación con la hipótesis y los objetivos.  
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Capítulo I  

Problema de investigación  

1.1. Planteamiento del Problema 

En el presente proyecto de titulación se realizará un análisis a los resultados parciales 

obtenidos tras la puesta en marcha de la Ley de Fomento Productivo. 

Tomando como base la información recopilada con anterioridad, se menciona que el 

problema radica en un clima de inversión poco atractivo para empresarios tanto 

nacionales como extranjeros, mismo que se caracteriza por la inseguridad jurídica, 

debido a las constantes reformas tributarias. Dicha situación se contrasta con las 

complicaciones en cuanto a la contratación de mano de obra y los altos valores de 

constitución a nuevas empresas donde el proceso es tedioso y extenso.  

Se entiende por fomento productivo a mecanismos empleados para dinamizar la 

economía de un país, aumentar la atracción de inversión privada nacional o extranjera, 

generar mayor número de plazas de empleo, el fomento productivo en el largo plazo 

eleva el índice de sostenibilidad brindando seguridad jurídica a los inversionistas. 

(Narváez, 2014)  

Como se puede apreciar el fomento productivo son aquellos mecanismos o políticas 

que estimulan un aumento en los rendimientos productivos y el nivel de competencia 

que tiene una determinada nación frente a otros países, una correcta ejecución de planes 

de esta ley, genera un impacto positivo en el clima de inversión, que es una 

combinación de factores socioeconómicos que influyen de manera directa en la 

propensión a invertir, por parte de un empresario o empresa.  

El fomento productivo de Latinoamérica, en la mayoría de los países se basó en el 

diseño de incentivos tributarios con la finalidad de apoyar el crecimiento de las pymes 

sin embargo, no ha sido suficiente, puesto que en los últimos 20 años, el fomento fue 

orientado a crear proveedores como en el caso de Brasil y Argentina en lo que respecta 

a la venta de autopartes, también sirvió para impulsarlos a invertir en I+D, con la 

finalidad de poder generar mayor producción de bienes con valor agregado en el caso de 

México que es el mayor productor en materia de software en la región. 

En Latinoamérica el clima de inversión es atractivo para inversionista originarios de 

economías desarrolladas, debido a que estos se fijan en economías donde los costos de 

producción y materia prima sean relativamente bajos, motivo por el cual se preocupan 
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de dar origen a empresas proveedoras tomando en consideración la disponibilidad de los 

recursos y la facilidad para hacer negocio dentro de los diferentes países.  

En el Ecuador con el afán de fomentar la producción durante el periodo 2007 - 2017, 

se impulsó conceptos tales como el comercio justo, que tenía como finalidad incorporar 

al aparato productivo de los pequeños productores, sin embargo, este fue acogido 

parcialmente pues la intermediación no ha reducido su campo de acción, también se 

promovió el buen vivir que va de la mano con la economía popular y solidaria, pero el 

concepto se estancó y no se desarrolló tanto como se proyectaba.  

Durante el periodo 2007 - 2017, el clima de inversión en el Ecuador, experimentó 

una mejora considerable en comparación a periodos anteriores, puesto que, factores 

como la inflación y la inestabilidad política hacían que el clima de inversión sea poco 

atractivo, sin embargo, a pesar de las mejoras realizadas las múltiples reformas 

tributarias, restaron seguridad jurídica haciendo que el flujo de inversión se reduzca, 

causando un impacto negativo a la economía local.  

Las causas de que el clima de inversión en el Ecuador se volviera poco atractivo, son 

las constantes reformas tributarias realizadas durante el período 2007 - 2017, las cuales 

afectaron al aparato productivo, siendo la más resaltante, el anticipo del impuesto a la 

renta, el cual fue concebido como un impuesto propuesto en función del salario lo que 

redujo el ingreso de los empresarios. Por último, el impuesto a la Salida de Divisas que 

sufrió un aumento en su tasa impositiva, el mismo que encarecía la producción en los 

casos de insumos importados. El escaso desarrollo de la capacidad emprendedora, los 

altos costos de constitución y los altos niveles de burocracia, contrastados con una 

insuficiente inversión pública, también coluden con la mala situación del clima de 

inversión del Ecuador.  

Las consecuencias de estos sucesos son por la falta de seguridad jurídica, la 

Inversión Extranjera Directa (IED) y la inversión privada nacional se redujeron 

considerablemente, al igual que la productividad y competitividad de empresas, que tras 

la abolición de los contratos a plazo fijo, no podían realizar contrataciones eventuales de 

personal, para poder atender demandas ocasionales, desembocando en el cierre de 

empresas pues al no poder captar esa demanda sus ingresos se reducen, imposibilitando 

el cumplimiento del pago.   

Para el desarrollo del presente estudio se toma en consideración Ley Orgánica para el 

Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal, específicamente el articulado correspondiente al capítulo primero 
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sobre Régimen de remisiones y reducciones, el cual en la primera sección menciona las 

características esenciales de la Remisión de intereses, multas y recargos de obligaciones 

tributarias, fiscales y aduaneras. También se analizará el articulado correspondiente al 

segundo capítulo en el cual se establecen los lineamientos para los Incentivos 

específicos para la atracción de inversiones privadas. Cabe mencionar que el análisis 

que se pretende realizar será en base a los resultados parciales obtenidos tras la puesta 

en marcha de esta ley.  

1.2.Árbol del Problema: Causas y efectos 

 
Figura 1. Árbol del problema. Adaptado y elaborado por Jeysson Mayorga 

1.3. Formulación del Problema 

¿Qué efectos ha tenido la puesta en marcha de la Ley de Fomento Productivo en 

materia de ISD, Impuesto a la Renta y la remisión de multas e interés? 

1.4. Sistematización del Problema 

Pregunta principal. ¿Cuáles son los mecanismos dinamizadores de la economía 

contenido en la Ley de Fomento productivo?  

Preguntas secundarias  

¿Cuáles son los factores que influyeron en el proyecto de Ley de Fomento 

Productivo?  

¿Cuáles son los términos o teorías que más se relacionan con el tema propuesto?  

¿Qué repercusión tiene la Ley de Fomento Productivo sobre la inversión productiva?  
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1.5. Objetivos de la Investigación. 

1.5.1. Objetivo General. Analizar los mecanismos dinamizadores de la economía 

tales como la remisión e incentivos específicos, incorporados en la Ley de 

Fomento productivo y los resultados parciales obtenidos tras su entrada en 

vigencia. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Evaluar las repercusiones que tiene la Ley de Fomento Productivo sobre la 

inversión productiva. 

 Determinar los factores que influyeron en el proyecto de Ley de Fomento 

Productivo.  

 Conceptualizar los términos relacionados al tema propuesto. 

1.6. Justificación 

En mayo del 2017, tras culminar el mandato del gobierno anterior, se registró una 

reducción de la productividad a nivel nacional, a partir de la cual, la tarea de aumentar 

la productividad se convirtió en prioridad, por tal motivo se empezó a delinear una ley 

que contrarreste los efectos ocasionados por las múltiples reformas tributarias realizadas 

en gobiernos anteriores, además de brindar seguridad a los inversionistas e incentivarlos 

a generar plazas de empleo.  

Tomando en consideración que la Ley de Fomento Productivo fue expedida en 

agosto del 2018, se considera conveniente realizar la investigación debido a que no 

existen estudios al respecto, además de que existe incertidumbre sobre los resultados 

parciales obtenidos a través de la remisión e incentivos específicos incorporado en esta 

ley, la cual tiene el objetivo de dinamizar la economía que se muestra poco atractiva 

ante empresarios nacionales y extranjeras, sin contar la reducción de la oferta laboral, 

que en el 2018 registró un 2% menos con respecto al año 2017.  

 Esta investigación aportará una visión más clara sobre los campos de acción de esta 

ley, además de hacer una comparación los resultados parciales obtenidos tras su puesta 

en marcha con las estadísticas tributarias de periodos anteriores, mostrando así puntos 

débiles y carencia en cuanto a los mecanismos de fomento productivo incorporados en 

la misma.  

El beneficio de realizar esta investigación es poder apreciar los resultados a corto 

plazo, entre los cuales figura la remisión de multas e interés, el mismo que tuvo una 

vigencia de 3 meses, a partir de su entrada en vigencia, esta beneficiaba a personas 
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naturales y jurídicas que mantenían deudas con entidades públicas o privadas, quienes al 

cancelar su deuda podrían acceder nuevamente a créditos productivos. Por otro lado, 

esta evidencia el impacto que tuvo esta legislación en las captaciones de Inversión 

Extranjera Directa (IED)  

1.7. Premisas de la investigación 

A partir de la puesta en marcha de la Ley de Fomento Productivo que incorpora 

mecanismos tales como la remisión e incentivos específicos, se consiguió mejorar el 

clima de inversión en el Ecuador. 

1.7.1.Operacionalización de Variables. 

 

Tabla 1. 
Matriz de Operacionalización de Variables.  

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Unidad de Análisis Instrumentos 

V. Dependiente:       

Mejora del Clima 

de inversión 

Factores 

microeconómicos 

que afectan en la 

decisión de invertir.  

*Características del 

clima de inversión 

en el Ecuador. 

*Afectaciones 

causadas por 

políticas 

implementadas 

desde el gobierno 

anterior. 

  

 *Perspectiva de las 

Instituciones privadas 

sobre los resultados de 

la ley de fomento 

productivo.  

Entrevistas 

Instituciones 

privadas en la 

ciudad de 

Guayaquil 

V. 

Independiente: 
Ley de Fomento 

Productivo 

Conjunto de 

reformas que buscan 

dinamizar la 

economía y atraer 

inversión extranjera 

directa 

*Reformas a leyes 

que afectan 

directamente al 

aparato productivo 

nacional. 

* Propuestas de 

incentivos. 

Estadísticas emitidas 

por instituciones 

publicas 

Entrevistas 

instituciones 

públicas 

ciudad de 

Guayaquil 

Adaptado de la reforma de la Ley de Fomento Productivo (2018). Elaborado por Jeysson Mayorga. 

1.8.Delimitación del Problema  

Tiempo: Periodo 2019 

Espacio: Ecuador 

Objetivo de la investigación: Analizar los mecanismos dinamizadores de la 

economía tales como la remisión e incentivos específicos, incorporados en la Ley de 

Fomento productivo y los resultados parciales obtenidos tras su entrada en vigencia. 

Campo: Fomento productivo. 

Área: Economía y Desarrollo Local y Regional 

Tema: Análisis de los resultados de la aplicación de la Ley de Fomento 

Productivo en el Ecuador. 

Problema: Clima de inversión poco atractivo en el Ecuador. 
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Propuesta: Análisis de resultados parciales obtenido tras la puesta en marcha de 

la Ley de Fomento Productivo.  

Población: Instituciones públicas y empresarios de la ciudad de Guayaquil.  

Aspectos: Incentivos específicos (Impuesto a la Renta / ISD) y remisión de 

multas e interés contenidos en los capítulos I y II de la Ley de Fomento Productivo.  
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Capítulo II 

Marco Teórico  

2.1.Antecedentes  

En el presente apartado se procede a delinear una reseña histórica sobre el clima de 

inversión del Ecuador durante su época republicana, esto con la intención de evidenciar 

los cambios experimentados y cuáles fueron los factores que influyeron para que dicho 

clima de inversión sea atractivo para los inversionistas tanto nacionales como 

extranjero. Véase Figura 2.  

 

Figura 2. Línea secuencial sobre la evolución del clima de inversión en el Ecuador. Adaptado de “Desde 

los años 50 hasta el gobierno de Rafael Correa”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

En la década de los 1940, el clima de inversión en el Ecuador se volvió atractivo tras 

la puesta en marcha del modelo económico agroexportador, el cual se apalancaba en la 

producción bananera, la cual se volvió rentable gracias a fenómenos exógenos tales 

como los desastres naturales que afectaban a los países de Centro América como 

principales productores de esta fruta en esa época.  

Otros hechos que marcaron una mejora del clima de inversión fue la incursión del 

Ecuador en el comercio internacional, permitiéndole captar divisas por concepto de la 

exportación de banano, el fortalecimiento del capitalismo dependiente y el crecimiento 

progresivo de la urbanización. Todo esto desencadenado por a la implementación del 

Modelo de Industrialización para la Sustitución de Importaciones (ISI). (Martín, 2009)  

Década de los 1940  
Exportación de Banano 

Década de los 1950 
Aumento de la 

inversión industrial 

Década de los 1960 
Apertura comercial y 
captación de capitales 

extranjeros.  

Década de los 1970 
Reduccion de la 

inflación, Aumento del 
precio del barrill del 

petróleo.  

Década de los 1980 
Inestabilidad Política.  

Década de los 1990 
Crisis Económica  

2000 - 2007 
Posdolarización 

2008 - 2017 
Socialismo siglo XXI 

2018 - 2019 
Ley Fomento 
Productivo  
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Debido a que en la década de los 1940, el Estado no pudo cumplir con una presencia 

activa en las políticas de desarrollo y mucho menos delinear un plan de planificación y 

promoción de inversión en sectores estratégicos de la economía, en la década de 1950, 

se crean los entes de control que constan en la Figura 3, mismas que colaboraron a que 

la inversión industrial creciera considerablemente pasando de S/.15,6 millones a S/. 867 

millones, lo que permitió que se asignarán recursos para la adecuación de 

infraestructura de transporte, que permitía mayor conexión vial entre Quito y 

Guayaquil. 

 
Figura 3. Instituciones de control creadas en la década de 1950.Adaptado de “Desde los años 50 hasta 

el gobierno de Rafael Correa”. Elaborado por Jeysson Mayorga.  

 

En la década de los 1960, se implementa el plan Quinquenal, el cual planteaba una 

mejora para aquellas zonas donde la actividad económica era más intensiva puesto que 

optimizaba la infraestructura terrestre, por otro lado, el sistema tributario no era nada 

rígido pues las recaudaciones tributarias pasaron de S/. 1.409 millones a S/. 1.849 

millones, considerando que la presión fiscal era equivalente al 8% del PIB. Los puntos 

más resaltantes son una discreta liberación comercial y una apertura para la captación de 

capitales provenientes del exterior. (Martín, 2009)  

El clima de inversión en el Ecuador, durante la década de los 1970, presenta “una 

reducción en la inflación de 23% en 1974 a 10% en 1979 y un aumento en el precio del 

barril de petróleo que paso de $ 2,50 en 1972 USD a $ 35,20 USD en 1980” (Martín, 

2009). La reducción de la inflación se debe a que en aquel entonces se disminuye la 

intervención estatal, posteriormente se brinda mayor apertura comercial y una pone 

especial énfasis en el control de los niveles de inflación. Los ingresos generados por la 

comercialización de petróleo sirvieron para realizar inversión en diferentes ámbitos lo 

que supuso un aumento en el gasto público y el posterior endeudamiento con 

organismos internacionales.  

La década de los 1980 tiene como principal característica el inicio de una 

inestabilidad política que duró poco más de dos décadas, los puntos más resaltantes 

fueron la reactivación del conflicto bélico con Perú en 1981, la caída del precio del 

 
 

Instituciones de 
control  

Década de los 
1950 

Junta de Planificación. 

El Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador (CENDES). 

El Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel).  

La Comisión Nacional de Valores. 
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barril del petróleo, así como la implementación de políticas contractivas para evitar 

afectaciones por la crisis experimentada en países desarrollados, lo que provocó una 

reducción del flujo de capitales y de exportaciones, además de fluctuaciones en el tipo 

de cambio y la presencia de tasas de interés elevadas, todos estos factores perjudicaron 

sobremanera a la inversión y el consumo, debido a que el gasto de la guerra fue 

solventado con fondos públicos que podrían haber sido empleados para obras sociales, 

sin contar las pérdidas materiales y la muerte de compatriotas. 

La mayor crisis económica vivida en el Ecuador, tiene lugar en la década de los 

1990, donde confluyen hechos tales como el conflicto armado con Perú en 1995, las 

afectaciones causadas por la crisis asiática en 1997, los estragos causados por el 

fenómeno del niño a la costa ecuatoriana y la caída del precio del barril de petróleo en 

1998, así como, las afectaciones causadas por la mancha blanca en el camarón, las altas 

tasas de inflación y las constantes devaluaciones del sucre que desencadenaron en la 

caída del sistema financiero y la implementación de la dolarización en 1999, panorama 

nada atractivo, para la inversión a finales de la década, el PIB presenta una reducción de 

30.1%, si en 1998 presentó un PIB de $ 19.710 millones USD en 1999 este se redujo a  

$ 13.769 millones USD. 

Entre los años 2000 y 2007, la inestabilidad política causada por los constantes 

cambios de administración pública se mantenía, las tasas reales mostraban incrementos 

superiores al 4%, el sistema financiero estaba lejos de recuperar su eficiencia pues las 

tasas de interés a pesar de mostrar una reducción no se acercaban a la de los países 

desarrollados. En cuanto a la balanza de cuenta corriente mostraba superávit desde el 

2004, debido al alza del precio del barril de petróleo, mientras que la balanza no 

petrolera mostraba déficit por el aumento de las importaciones. El clima de inversión 

seguía siendo poco atractivo puesto que los constantes cambios de presidente y las altas 

tasas de interés, repelían la inversión. (Martín, 2009)  

El periodo 2008 – 2017, se caracterizó por una reorganización del Estado y una 

mayor inversión social, la cual era apoyados por ONGs tales como el Banco Mundial. 

Durante esta administración se impulsó la suscripción de acuerdos comerciales y de 

cooperación con diferentes países entre ellos China como principal socio, en la 

construcción de obras tales como plantas hidroeléctricas, expansión del sistema 

portuario, construcción de hospitales y escuelas, etc.  

A su vez en el periodo 2018 -2019, se decide promulgar un proyecto de ley que 

consiste en un conjunto de reformas que alienten la llegada de inversión, la generación 
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de empleo y el fomento productivo, dentro de esta medida se contemplan reducciones 

progresivas en las tasas impositivas de impuestos como el Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD) y exoneraciones del pago del Impuesto a la Renta (IR) y su anticipo, esto 

con la condición de que se invierta en proyectos orientados a sectores priorizados o 

industrias primarias, siempre y cuando se genere empleo. Estas acciones hicieron que 

las captaciones de IED crecieran 126% en el año 2018, en apartados posteriores 

explicará esto a detalle.  

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Sistema Tributario. El sistema tributario es un conjunto de acciones llevadas 

a cabo por un ente regulador, las principales acciones comprendidas dentro de un 

sistema tributario, son la creación o abolición de impuestos, donde además se establecen 

las tasas impositivas. El sistema tributario también supone una delinear una estrategia 

de recaudación, administración y correcta asignación de recursos. (Serrano R. , 2014) 

Con base en lo antes establecido, se puede apreciar que el sistema tributario está a 

cargo de una institución, la cual se encarga de implementar la estrategia de recaudación 

de impuestos más efectiva, para posteriormente administrarlo de manera que estos sean 

distribuidos equitativamente en la nación, en el caso de Ecuador, la institución que se 

encarga de administrar el sistema tributario es el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

institución que se encarga de administrar los recursos recaudados y diseñar mecanismos 

para reducir la defraudación tributaria.  

Tipos de Impuestos. En el sistema tributario ecuatoriano es posible reconocer dos 

tipos de impuesto, por un lado, esta los impuestos indirectos, los cuales se cobran sobre 

el comercio ya sea interno y externo, entre estos impuestos constan el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el impuesto redimible 

a las botellas plásticas, cabe mencionar que los dos primeros gravan transacciones 

comerciales a nivel interno y a las importaciones. (Pallo, 2015)  

Impuestos Directos. Los impuestos directo que gravan la riqueza de un 

contribuyente mismo que puede ser una persona natural o jurídica, entre los principales 

impuestos directos en el Ecuador, aparecen el Impuesto a la Renta (IR), el cual está en 

función de la renta del contribuyente, además también están el Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), que se aplica al envío de remesas o adquisición de bienes de patrimonio 

o materia prima. Los impuestos directos también gravan la tenencia de patrimonios, 

como ejemplo de esto tenemos Impuesto a las tierras rurales o el impuesto de vehículos 

motorizados. (Servicio de Rentas Internas, 2016)  Véase Figura 4 
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Figura 4. Impuestos indirectos en el Ecuador. Adaptado de “Información de Impuestos del SRI”. Elaborado por 

Jeysson Mayorga. 

Como se puede apreciar en el Figura 4, se presentan todos los impuestos directos 

existente en el Ecuador, entre los cuales además del  IR y el ISD, aparecen el impuesto 

de contaminación vehicular y de vehículos motorizados, los cuales gravan la tenencia de 

vehículos terrestres y el grado de contaminación que pueden generar, el impuesto de 

activos en el exterior que se aplica sobre la propiedad de activos fuera de los límites del 

país en forma de cuentas de ahorro o fideicomisos, el impuesto de tierras rurales que 

grava la tenencia de terrenos o viviendas en zonas rurales y por ultimo está el impuesto 

a la actividad minera. De tal forma que los impuestos directos además de gravar la renta 

obtenida por un contribuyente también gravan su patrimonio. 

Impuestos Indirectos. Los impuestos indirectos que mayor impacto generan en el 

Ecuador son el IVA, por gravar el comercio de mercancías consideradas como 

productos elaborados o con valor agregado, también está el ICE, que grava el consumo 

de bienes o servicios de alto costo o considerados un lujo, entre estos constan bienes 

como el tabaco o servicios como el internet.  

 

 

 

 

 

 

Impuestos 
directo  

Impuesto a la renta Renta y tenencia de patrimonio  

Impuesto ambiental a la 
contaminación vehicular  

Contaminación por vehículos de 
transporte terrestre. 

Impuesto a los vehículos 
motorizados. 

Vehículos de transporte terrestre.  

Impuesto a la Salida de Divisas 
(ISD) 

La  transferencia, envío o traslado 
de divisas. 

Impuesto Activos en el Exterior  La propiedad o tenencia de activos 
monetarios fuera del territorio 
ecuatoriano 

Regalías, Patentes y utilidad de 
conservación Minera  

Actividad minera 

Tierras Rurales  Propiedad o posesión de inmuebles 
rurales. 
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Figura 5. Impuestos indirectos en el Ecuador. Adaptado de “Información de Impuestos del SRI”. 

Elaborado por Jeysson Mayorga. 

En la Figura 5, es posible apreciar en el bloque de los impuestos indirectos se agrega 

el hecho generador de impuesto a las botellas plásticas que grava las bebidas 

comercializadas con botellas PET y aquellas que provienen del exterior, como se 

mencionó anteriormente este tipo de impuestos recae sobre la comercialización de 

bienes o de servicios. 

2.2.2. Fomento productivo. Brindar una definición al fomento productivo es 

complicado debido a lo extenso que es en sí dicho concepto, sin embargo, para el 

presente estudio se define al fomento productivo como las políticas implementadas por 

el Estado para dinamizar a la economía, a través de apoyo en el desarrollo de proyectos 

que pudieran mejorar la calidad de vida de todos quienes componen el aparato 

productivo. (Narváez, 2014) 

Entre los ámbitos de aplicación de las políticas de fomento productivo consta 

promover el desarrollo de proyectos en industrias con escaso desarrollo o en sectores 

priorizados. En el caso de Ecuador la Ley de Fomento Productivo incorporó nuevas 

industrias y nuevos sectores priorizados, estas acciones influyen de manera positiva en 

el desarrollo de nuevos emprendimientos.  

Al promover el desarrollo de los emprendimientos se estaría propiciando la 

diversidad en la oferta exportable de bienes y servicios, permitiendo que las empresas se 

vuelvan más competitiva frente la competencia externa, esto resultaría beneficioso en 

cuanto a la atracción de inversión, que no solo genera mayor acceso a financiamiento 

sino mayor acceso a tecnología. A continuación, en la Figura 6, se presentan los 

beneficios del fomento productivo antes mencionado:  

 

 

 

 

Impuestos 
Indirectos 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). Comercializacion de bienes y 
servicios, ademas de la importacio de 
bienes.  

Impuesto a los Consumos Especiales 
(ICE). 

Bienes o servicios de lujo.  

Impuesto Redimible a las botellas 
plásticas.   

Bebidas contenidas en botellas PET y 
Bebidas importadas.  
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Figura 6. Ámbitos de acción del fomento productivo. Adaptado de “Programas de fomento productivo, 

una nueva estrategia de la Corporación Financiera Nacional para fomentar el desarrollo de provincias y 

sectores desatendidos del país”. Elaborado por Jeysson Mayorga.  

Incentivos tributarios. El incentivo tributario es una de las técnicas de fomento 

productivo más empleadas a nivel mundial, los beneficios que provee a los 

contribuyentes van desde una reducción de la tasa impositiva hasta la absolución del 

pago de impuesto, tomando en consideración que esta última no necesariamente es total. 

En el caso de Ecuador los incentivos tributarios se encuentran contenidos en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y en la nueva Ley de Fomento 

Productivo (Villanueva, 2011). 

Como se puede apreciar en el Figura 7, existen cuatro tipos de beneficios tributarios, 

entre estos destacan los incentivos tributarios que en el caso de Ecuador supone una 

reducción en el pago de impuesto, como el caso de las donaciones realizadas por 

empresas que les permiten acceder a deducciones, también aparece la exoneración que 

son aplicada para absolver del pago de impuesto a proyectos orientados a sectores 

priorizados.  

La diferencia entre estos dos beneficios tributarios es que el incentivo puede llegar a 

ser permanente mientras que la vigencia de la exoneración es limitada. Por ultimo esta 

la inmunidad que es una condición conferida por el Estado misma que suele beneficiar a 

las instituciones públicas y la inafectación que son aquellas acciones que no son 

afectadas por el tributo.  

 

Estimular nuevas actividades, 
nichos o procesos de mayor 

rentabilidad privada. 

Promoción de la inversión e 
infraestructura productiva.  

Apoyo al desarrollo de la 
capacidad emprendedora. 

Diversificar productos y servicios 
exportables. 

Acceso a financiamiento.  
Capacitación de los recursos 

humanos. 

Innovación y transferencia 
tecnológica.  

Acceso a la información.  

Apoyo a la asociatividad. 
Sistemas de intervención 

territorial. 
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Figura 7. Beneficios Tributarios. Adaptado de “Los beneficios tributarios: Exoneración, inafectación, 

entre otros”. Elaborado por Jeysson Mayorga.  

La política fiscal latinoamericana se basa en el establecimiento de subsidio e 

incentivos, ambos considerados como contraproducentes para la economía debido a que 

el Estado asume los valores perdonados total o parcialmente por estos mecanismos. Sin 

embargo, la diferencia entre subsidios e incentivos radica en que el subsidio es un valor 

perjudicial pues supone un gasto, mientras que el incentivo es un mecanismo que 

dinamiza la economía local. A continuación, se presentan los incentivos más empleados 

en Latinoamérica:  

 

Figura 8. Incentivos en Latinoamérica, Adaptado de “50 años de incentivos tributarios en América 

Latina: ¿Mito o Realidad?”. Elaborado por Jeysson Mayorga.  
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En la Figura 8, se puede apreciar que, en Latinoamérica, el 75% de los países 

emplean zonas libres de impuestos, el 4% aplican deducciones las cuales aumentan 

conforme aumenta el gasto efectuado, 13% otorgan incentivos a contribuyentes que 

presenten gastos por concepto de I+D, en 46% de los países se brinda créditos fiscales 

para motivas a la inversión y la generación de empleo, 29% aplica reducción de tarifa y 

en el 75% se emplean exoneraciones. 

Finalidad de las iniciativas de Fomento Productivo. La finalidad de una iniciativa 

de fomento productivo es impulsar o incentivar a los empresarios a crear proyectos 

productivos enmarcados en sectores priorizados o industrias básicas, los cuales 

presentan un escaso desarrollo. A través de estos se fomenta la inclusión social de 

pequeños productores, micro empresarios o actores EPS en el aparato productivo.  

El aumento de la competitividad de los productores, es un objetivo, que trae como 

resultado condiciones de desarrollo sostenible, puesto que el aumento de competitividad 

supone incursión en nuevos mercados y empezar a trabajar bajo normas de calidad y 

suscripción de posibles acuerdos comerciales o de cooperación. A continuación, en la 

Figura 9, se presentan cuatro objetivos generales de los planes de fomento productivo:  

 
Figura 9. Finalidad de los programas de fomento productivo. Adaptado de “Programas de fomento 

productivo, una nueva estrategia de la Corporación Financiera Nacional para fomentar el desarrollo de 

provincias y sectores desatendidos del país”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

Programas de Fomento Productivo. La implementación de un programa de 

fomento productivo, supone incorporar nuevos productos o servicios a la oferta, para 

posteriormente delinear un plan de acción donde la reactivación económica en sectores 

poco desarrollados sea una labor conjunta entre empresas privadas e instituciones 

públicas, para de esta manera estimular el consumo, las colocaciones de inversión y la 

generación de nuevas fuentes de trabajo.  

El fortalecimiento de los clústers productivos, que en el caso de Ecuador serían las 

organizaciones enmarcadas en la Economía Popular y Solidaria (EPS) y micro 

empresarios en general. La relación consiste en que las grandes empresas radicadas en 

el país conviertan a estas pequeñas células productivas en sus proveedores, con lo cual 

Diseñar nuevos 
proyectos 
productivos 
ubicados en 
sectores de 
menor 
desarrollo.  

Inclusión de 
pequeños 
productores en 
el aparato 
productivo. 

Generar mayor 
plazas de 
empleo. 

Captar mayores 
nivel de 
inversión 
extranjera.  
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se promuevan las alianzas estratégicas, permitiendo que estas puedan insertarse en el 

aparato productivo perteneciendo al sector público o privado, según sea el caso.  

Como se puede apreciar en lo que respecta al fomento productivo los acuerdos de 

alianza publico/privada, suponen un motor de desarrollo, puesto que a través de estos se 

suscriben acuerdos de cooperación a través de los cuales es posible gestionar recursos, 

transferencia de conocimientos y asesoría técnica, para dinamizar la actividad 

económica de sectores priorizados caracterizados por el poco desarrollo mostrado o en 

industrias básicas que empiezan a volverse obsoletas por la falta de innovación y 

rediseño de los productos.  

En términos generales los programas de fomento productivo, incluyen beneficios 

tributarios con la intensión de atraer recursos financieros, que permitan implementar 

nuevos proyectos productivos en áreas específicas, mismos que generarán empleo y 

darán origen a una nueva oferta y por ende a una nueva demanda. Estos programas 

suelen plantear la implementación de una banca de desarrollo la cual funciona con 

recursos estatales, en el caso del Ecuador esta banca de desarrollo se ve conformada por 

el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), El Bank Ecuador y la 

Corporación Financiera Nacional (CFN).   

Para constituir una banca de desarrollo que permita apalancar el programa de 

fomento productivo es necesario expandir el campo de acción de las instituciones que la 

conformarán, con la intensión de dar seguimiento a los recursos que fueron otorgados 

para el desarrollo de proyectos productivos, consolidando así herramienta que permita 

dinamizar el aparato productivo. A continuación, en la Figura 10, se presenta el 

esquema general de los programas de fomento productivo, basado en las 

especificaciones antes mencionadas:  

 
Figura 10. Esbozo de un programa de fomento productivo. Adaptado de “Programas de fomento 

productivo, una nueva estrategia de la Corporación Financiera Nacional para fomentar el desarrollo de 

provincias y sectores desatendidos del país”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 
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Ventajas y Desventajas de la implementación de programas de fomento 

productivo. En la implementación de un proyectos los resultados pueden ser positivos o 

negativos, puesto, que en el caso puntual del fomento productivo, puede que un plan 

orientado a la reactivación económica propicie una aumento en las captaciones de IED 

en un determinado sector de la economía, sin embargo, esto no supone que la 

generación de plazas de empleo aumentará puesto que los inversores para llevar a cabo 

su proyecto buscarán un talento humano acorde el cual muchas veces no precisamente 

está compuesto de mano de obra local. Tomando en consideración el ejemplo antes 

mencionado establecen las ventajas y las desventajas de los planes de fomento 

productivo, las cuales se presentan a continuación en la Figura 11:  

 
Figura 11. Ventajas y Desventajas de la implementación de programas de fomento productivo. Adaptado de 

“Programas de fomento productivo, una nueva estrategia de la Corporación Financiera Nacional para fomentar el 

desarrollo de provincias y sectores desatendidos del país”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

2.2.3. Clima de inversión. “Se entiende por clima de inversión a una serie de 

factores tanto microeconómicos como macroeconómicos, que influyen ya sea de manera 

positiva como negativa en la decisión de invertir de empresarios tanto nacionales como 

internacionales” (Banco Mundial , 2008). Entre los aspectos que influyen en el clima 

de inversión son el tamaño de mercado el cual se determina a través del PIB Per Cápita 

y la generación de valor agregado, en este caso este indicador debe ser potenciado pues 

a pesar de la promoción del cambio de la matriz productiva el Ecuador sigue siendo 

primario exportador.  

Sin embargo, no todos los indicadores que influyen en el clima de inversión son 

malos, pues la disponibilidad de recursos naturales son un punto a favor, esto debido a 

Ventajas  

Aumento de las captaciones de IED. 

Inclusión de actores EPS en el sistema 
productivo.  

Generación de empleo.  

Suscripción de acuerdos comerciales o de 
cooperación.  

Desventajas  

La emisión de beneficios tributariso 
suponen valores que debe asumir el 
gobierno.  

La creación de una banca de desarrollo 
supone un aumento en la inversión pública.  

El aumento de captaciones de IED, no 
supone un aumento en la generación de 
empleo puesto que los inversores envias a 
su propio talento humano a trabajar al pais 
receptor de la inversion.  
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que en la producción y explotación de estos recursos no existe afectaciones por 

estacionalidad, también existen la disponibilidad de infraestructura en donde se cuenta 

con 9 hidroeléctricas, cobertura de internet 4G y un nuevo puerto de aguas profundas 

que permitirá a Ecuador recibir a mega embarcaciones internacionales.   

2.3. Marco Contextual  

2.3.1. Fomento productivo en Latinoamérica. En Latinoamérica los problemas que 

más afectan al clima de inversión es la inclinación por exportar bienes primarios, la 

persistente generación de déficit en la balanza comercial, la carencia de desarrollo 

industrial, la insuficiente inversión en infraestructura y la característica inestabilidad 

económica, los factores antes mencionados traen como resultado la generación de fallas 

de mercado y la aparición de desigualdades en cuanto al desarrollo geográfico en los 

casos en los que una región de un mismo país se ve más  beneficiada que las demás o en 

el caso de desarrollo sectorial, cuando los recursos existentes se direccionan a uno o 

más sectores, haciendo que la captación de recurso en otros sectores sea mínima y por 

ende presenten menos condiciones de desarrollo. (Narváez, 2014)  

Son muchos los objetivos propuestos por los planes de fomento productivo 

implementados en Latinoamérica, el objetivo más común es formular una solución 

efectiva para los problemas persistentes como balanzas deficitarias y escases de 

desarrollo en sectores de la economía, esto a través de políticas que permitan impulsar 

la productividad e incrementar los niveles de competitividad de un país en el mercado 

internacional. 

A continuación, en el Figura 12, se establecen las propuestas de fomento productivo 

más comunes dentro de Latinoamérica, cabe mencionar que muchas de estas se 

enmarcan en la inversión en infraestructura, la inversión social en las cuales se 

enmarcan planes de mejora de sistemas educativos y cobertura de los sistemas de salud, 

otorgamiento de beneficios tributarios y promoción de inversiones:  
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Figura 12. Estrategias de Fomento Productivo aplicadas en Latinoamérica. Adaptado de “Programas de 

fomento productivo, una nueva estrategia de la Corporación Financiera Nacional para fomentar el 

desarrollo de provincias y sectores desatendidos del país”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

Las estrategias antes mencionadas eran consideradas como una salida para casos de 

desigualdades experimentadas a nivel regional durante la década de 1990, pues esta 

situación conllevaba a una mala distribución de las riquezas a nivel regional mientras 

que en el interior de las diferentes economías que conforman la región, esto provocaba 

que las riquezas se concentraron en ciertos sectores de la sociedad. 

Con la implementación de programas de fomento productivo en los diferentes países 

de la región, se empezó a sustituir las políticas industrializadoras implementadas en 

periodos anteriores, en este caso la 3estrategia consistía en impulsar la exportación y 

reemplazar los productos importados por productos producidos en la economía, también 

era común desalentar el consumo de productos importados a través del pago de un 

arancel.  

Los programas de fomento productivo en Latinoamérica se caracterizan por la 

transversalidad, ya que, los efectos que pueda generar en la economía abarcan más de 

un sector o rama de actividad, este principio le permite remediar las fallas de mercado 

existentes, permitiendo así que las empresas empiecen a ganar competitividad y a crecer 

de manera sostenida. 

A continuación, en la Figura 13, se presentan las acciones que tomaron las 

economías latinoamericanas para combatir las fallas de mercado a través de estrategias 

de fomento productivo:  
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Figura 13. Frentes de gestión de las políticas de fomento productivo. Adaptado de “Programas de 

fomento productivo, una nueva estrategia de la Corporación Financiera Nacional para fomentar el 

desarrollo de provincias y sectores desatendidos del país”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

2.3.2. Fomento productivo en el Ecuador. En las últimas dos décadas el Estado 

ecuatoriano realizó una seria de reformas tributarias entre las cuales resaltan el aumento 

de la tasa impositiva del Impuesto a la Salida de Divisas, la aparición del anticipo del 

Impuesto a la Renta que terminó por representar un impuesto progresivo, sin contar el 

diseño de un conjunto de impuestos que se aplican sobre los patrimonios de una persona 

o la producción de una empresa.  

En cuanto a lo laboral, en el año 2016 son derogados los contratos a plazo fijo, este 

tipo de contratos eran empleados por las empresas para momentos en los cuales debían 

atender una demanda adicional, contrataban a personas durante cierto periodo de tiempo 

y al finalizar el convenio la empresa quedaba libre de la relación laboral, en el 2016, 

entran en vigencia los contratos con periodo de prueba, los cuales consisten que un 

empleado ingresa por un periodo de tres meses terminado este tiempo tendrá la 

oportunidad de continuar en la empresa, esto hizo que las empresas reduzcan sus ofertas 

de empleo y generó un cierto ajuste a nivel nacional.  

Las situaciones antes mencionadas causaron un impacto negativo en el clima de 

inversión del Ecuador, motivo por el cual, el Estado emprende acciones correctivas a 

través de la Ley de Fomento Productivo, la mismo que está compuesta de mecanismos 

como exoneraciones totales o parciales en el pago del Impuesto a la Renta y el Impuesto 

a la Salida de Divisas, para nuevos proyectos dirigidos a sectores de alta prioridad e 

industrias básicas, con la condicional de que generan empleo efectivo.  

Establecer estrategias para superar fallas 
de mercado. 

•Políticas de competencia e intervención en mercados 
no competitivos. 

Participación del estado 

•Establecimiento de políticas públicas o promoviendo 
la participación del sector privado para superar fallas 
de mercado 



23 

 

2.4. Marco legal  

2.4.1. Constitución del Ecuador. El régimen de desarrollo se encuentra en el Título 

VI de la Constitución, dentro del mismo se encuentra contenido el capítulo IV donde se 

especifica todo lo relacionado con la soberanía económica, este en su primera sección 

titulada Sistema económico y política económica, presenta el artículo 284, donde ese 

pone de manifiesto que se toda política con carácter económica impulsa la 

productividad y competitividad del aparato productivo, además de que motivo a los 

productores a incorporar valor agregado a su producción. (Asamblea Constituyente, 

2008)  

 

Figura 14. Objetivos de la Política Económica.  Adaptado de “Constitución del Ecuador”. Elaborado 

por Jeysson Mayorga. 

En la segunda sección se presenta el articulado correspondiente a la política fiscal, 

para lo cual en al artículo 285, se pone de manifiesto los objetivos de la política fiscal 

giran en torno a tres ejes financiamiento, redistribución e incentivos para la inversión, 

mientras que en el artículo 286, donde se expresa que los egresos con solventados con 

los recursos generados por ingresos permanentes, con la excepción de los egresos 

destinados a salud y educación. (Asamblea Constituyente, 2008)  

 

 

 

 

Art. 284.-  La 
política 
económica 
tendrá los 
siguientes 
objetivos: 

Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 
nacional. 

Incentivar la producción nacional, la productividad y la 
competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento 
científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 
mundial y las actividades productivas complementarias en la 
integración regional.  

Asegurar la soberanía alimentaria y energética 

Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima 
eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el 
respeto a la vida y las culturas. 
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Figura 15. Finanzas Públicas.  Adaptado de “Constitución del Ecuador”.  

Elaborado por Jeysson Mayorga.  

En el sexto capítulo del régimen de desarrollo, se encuentra el articulado 

correspondiente al trabajo y producción, sexta sección de este capítulo se refiere al 

ahorro e inversión, contiene al artículo 339, el cual manifiesta que es responsabilidad 

del Estado atraer inversión nacional o extranjera, además de administrar dichas 

captaciones con la finalidad de poder diversificar la producción. (Asamblea 

Constituyente, 2008)  

 
Figura 16. Atracción de inversiones.  Adaptado de “Constitución del Ecuador”. Elaborado por Jeysson 

Mayorga. 

2.4.2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). Las deducciones 

para el pago de impuesto se encuentran contenidas en la primera sección del Capítulo 

IV mismo que lleva por título depuración de los ingresos, específicamente en el artículo 

10, en donde se manifiesta que serán deducibles aquellos gastos necesarios para 

adquirir, conservar o inclusive mejor los ingreso generados por actividades en el 

Ecuador que no gocen de exención. En el numeral 17 de dicho artículo, se manifiesta 

una deducción de 100% para pymes en rubros como capacitaciones y gastos dirigidos a 

la mejora de la productividad. (H. Congreso Nacional, 2015)    

 

 

 

Artículo 285.- 
La política 
fiscal tendrá 
como objetivos 
específicos: 

El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 
subsidios adecuados. 

La generación de incentivos para la inversión en los diferentes 
sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, 
socialemente deseables y ambientalmente aceptables. 

 

 

 

Artículo 286.- 

Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 
conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y 
procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se 
financiarán con ingresos permanentes. 

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán 
prioritarios y de manera excepcional, podrán ser financiados con 
ingresos no permanentes. 

 

 

Artículo. 339.-  

El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y 
establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, 
otorgando prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se 
orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación 
tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales. 
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Figura 17. Deducciones para el pago del impuesto a la renta.  Adaptado de “Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI)”. Elaborado por Jeysson Mayorga.  

En el Capítulo IX, se pone de manifiesto las normas sobre la declaración y pago, de 

manera específica el artículo 41 establece el pago de impuesto a la renta, establece en el 

literal m que se excluye del cálculo del anticipo el impuesto a la renta la adquisición de 

nuevos activos con la finalidad de mejorar la productividad. (H. Congreso Nacional, 

2015)   

 
Figura 18. Pago de impuesto. Adaptado de “Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)”. 

Elaborado por Jeysson Mayorga. 

2.4.3. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 

Libro I del COPCI, hace referencia al Desarrollo Productivo, Mecanismos y Órganos de 

Competencia, en el título I sobre el desarrollo productivo y su institucionalidad, a través 

del Capítulo II, da tratamiento a la institucionalidad del desarrollo productivo y 

mediante el artículo 6, pone de manifiesto que las políticas productivas y el fomento de 

inversiones están a cargo del Consejo Sectorial de la Producción. (Asamblea Nacional, 

2014) 

 

 

 

 

Capítulo IV 
Depuración 

de los 
Ingresos 
Sección 

Primera De 
las 

Deducciones  

 

 

 

 

Art. 10.- 
Deducciones.-  

17.- Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el 
plazo de 5 años, las micro, pequeñas y medianas 
empresas tendrán derecho a la deducción del 100% 
adicional de los gastos incurridos en los siguientes 
rubros:  

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, que mejore la 
productividad, y que el beneficio no supere el 1% del 
valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos 
y salarios del año en que se aplique el beneficio. 

2. Gastos en la mejora de la productividad a través de 
las siguientes actividades: asistencia técnica en 
desarrollo de productos mediante estudios y análisis de 
mercado y competitividad 

Capítulo IX 

Normas sobre 
la Declaración 

y Pago 

Art. 41.- Pago 
del impuesto.-  

m) Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se 
excluirá de los rubros correspondientes a:   

la adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la 
productividad e innovación tecnológica, y en general aquellas 
inversiones nuevas y productivas y gastos efectivamente realizados. 
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Figura 19. Consejo sectorial. Adaptado de “Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

2.4.4. Plan Nacional de Desarrollo ―Toda Una vida‖ 2017 – 2021. La presente 

investigación guarda relación con el segundo eje del Plan Nacional de Desarrollo, 

mismo que se titula Economía al servicio de la sociedad, este eje está compuesto del 3 

objetivos el primero es el objetivo 4 que busca la consolidación del sistema económico 

solidario, el objetivo 5, en el cual se busca un avance en cuanto a la productividad y 

competitividad del aparato productivo y el objetivo 6 busca el desarrollo de la capacidad 

productiva con la finalidad de alcanzar la soberanía alimentaria. (SENPLADES, 2017)  

 
Figura 20. Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad. Adaptado de “2.4.4. Plan Nacional de Desarrollo 

Toda Una vida 2017 – 2021”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

 

 

 

 

Art. 6.- Del 
Consejo 

Sectorial.-  

Corresponde a la Función Ejecutiva la definición de las políticas de 
desarrollo productivo y el fomento de las inversiones a través del 
Consejo Sectorial de la Producción, que se conformará y funcionará 
según lo establecido en el Reglamento a este Código,enmarcando 
sus directrices dentro del Sistema Nacional de Planificación. 

Este organismo contará con una Secretaría Técnica a cargo del 
Ministerio que presida el Consejo Sectorial de la producción y 
cuyas atribuciones serán las que se establezcan en el presente 
Código y en el reglamento. Esta Secretaría contará con las áreas 
técnicas necesarias para diseñar políticas públicas y programas de 
política de fomento productivo e inversiones, entre otros vinculados 
con el sector productivo. 

 

 

Eje 2: 
Economía al 
Servicio de la 

Sociedad  

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico 
social y solidario, y afianzar la dolarización. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el 
crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 
solidaria. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno 
para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural. 
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2.4.5. Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Esta ley fue promulgada 

en agosto del 2018, la mismo establece exoneraciones en el pago del IR y el ISD de 

hasta 12 años para aquellos proyectos que estén orientados tanto al desarrollo de 

industrias básicas como de sectores priorizados, siempre y cuando generen empleo 

adecuado en la sociedad. Para lo cual en el artículo 26, se establece una reforma para el 

artículo 13 del COPCI, en el cual se agregan nuevos sectores priorizados. 

 
Figura 21. Sectores prioritarios nuevos y actuales. Adaptados de “Ley Orgánica para el Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”. 

Elaborado por Jeysson Mayorga. 

Adicionalmente en el artículo 29, se plantea una exoneración en el pago del impuesto 

a la renta para proyectos orientados al desarrollo de industrias básicas, la duración de 

esta exoneración es de hasta 15 años con la opción de extenderla 5 años más, si dicho 

proyecto se lleva a cabo en zonas fronterizas. Véase Figura 22 

Sectores Prioritarios Actuales  

•Producción de alimentos frescos, 
congelados e industrializados; 

•Cadena forestal y agroforestal y sus 
productos elaborados; 

•Metalmecánica; 

•Petroquímica; 

•Farmacéutica; 

•Turismo; 

•Energías renovables incluida la 
bioenergía o energía a partir de biomasa; 

•Servicios Logísticos de comercio 
exterior; 

•Biotecnología y Software aplicados; y, 

•Los sectores de sustitución estratégica de 
importaciones y fomento de 
exportaciones, determinados por el 
Presidente de la República. 

Sectores Prioritarios Incoporados por 
la ley.  

•Sector Agrícola; 

•Cinematografía y Eventos 
Internacionales; 

•Exportaciones de Servicios; 

•Desarrollo y servicios de software, 
producción y desarrollo de hardware 
tecnológico, infraestructura digital, 
seguridad informática, productos y 
contenido digital, y servicios en línea; 

•Eficiencia energética.- Empresas de 
servicios de eficiencia energética; y, 

•Industrias de materiales y tecnologías de 
construcción sustentables; y, 

•El sector industrial, agroindustrial y 
agroasociativo.-Este beneficio se aplicará 
en los términos y condiciones previstos 
en el Reglamento. 
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Figura 22. Industrias básicas. Adaptado de “Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

2.5. Marco Conceptual  

Incentivo tributario. – Es un beneficio otorgado para impulsar una determinada 

actividad a través de una exoneración total o parcial del pago de un determinado 

impuesto.  

Sistema tributario. – Es un plan a través del cual se define la logística necesaria 

para la recaudación de tributos, además de que impone la carga tributaria a nivel 

nacional.  

Clima de inversión. – Es un conjunto de componentes económicos que influyen en 

la propensión a invertir de un empresario nacional o extranjero.  

Fomento Productivo. – Son acciones conjuntas a través de las cuales se impulsa un 

crecimiento en la productividad y la competitividad de productos nacionales frente a 

productos extranjeros.  

Desarrollo. – Son condiciones a en las cuales una actividad o población además de 

presentar un crecimiento sostenido también mejoran la calidad vida.  

Reforma tributaria. – Supone reformulación de las políticas y articulados 

correspondientes al área tributaria, esta puede incorporar variaciones en las tasas 

impositivas de un impuesto, así como también exenciones o exoneraciones.  

Productividad. – Hace referencia al volumen de producción alcanzado a través de 

una unidad productiva durante un tiempo determinado.  

Competitividad. – Es la diferenciación adquirida por una persona o un producto, 

con respecto a la competencia.  

Fundición y refinación de cobre y/o aluminio; 

Fundición siderúrgica para la producción de acero plano; 

Refinación de hidrocarburos; 

Industria petroquímica; 

Industria de celulosa; y, 

Construcción y reparación de embarcaciones navales. 
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Inversión. – Son aportaciones económicas realizadas por instituciones públicas o 

privadas a cambio de un pago a futuro mismo que va en función a los recursos 

generados por el emprendimiento.  

Financiamiento. – Es la solicitud de recursos económicos que realiza un empresario 

a instituciones financieras públicas o privadas.  

Exoneración tributaria. – Es un beneficio tributario en el cual se deja sin efecto al 

hecho generador.  

Clúster. – Son pequeñas unidades productivas que complementan el sistema 

productivo de las empresas. 
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Capitulo III  

Metodología  

3.1. Método de investigación  

Cabe mencionar que para la gestión de información fue necesario recurrir a revistas 

científicas, libros y reportajes relacionados al fomento productivo, favoreciendo así la 

expansión del conocimiento existente a través de la incorporación de nuevos enfoques. 

A continuación, se procederá a describir los métodos de investigación que más se 

ajusten a las exigencias y posibles dificultades que pudieran aparecer durante la gestión 

de información, en este caso se recurre a los métodos deductivo y analítico.  

Método deductivo. “La metodología de la investigación corresponde al método 

deductivo, puesto que basa su análisis en los antecedentes de una determinada 

situación” (Robles, 2019, pág. 12). El motivo por el cual se recurre a este método es 

realizar un estudio que va desde lo más general como es el clima de inversión hasta lo 

más específico que son los factores que influyen en el mismo y que están siendo 

potenciados por la puesta en vigor de la Ley de Fomento Productivo. 

Método Analítico. Adicionalmente, se hará uso del método analítico, que consiste 

en: “desagregar un todo en partes, a las cuales se les aplica un análisis exhaustivo para 

generar una conclusión” (Rodríguez, 2019, pág. 5).Se toma en consideración este 

método debido a que se realizará la normalización de estadísticas relacionadas a factores 

que influyen en el clima de inversión y que se vieron afectados por la Ley de Fomento 

Productivo.  

3.2. Tipos de Investigación. 

    Esta investigación fue de índole descriptiva. Según Nicolás Llanos (2011, pág. 

10)este enfoque: “Permite emitir una descripción organizada de una problemática o de 

un hecho en específico”. Resultó útil la implementación de la investigación descriptiva 

al momento de plantear el problema, el mismo que partió desde un concepto base e 

incluyó una breve reseña de la situación actual del fomento productivo y del clima de 

inversión tanto a nivel nacional como regional. Este trabajo implicó un enfoque 

cuantitativo y cualitativo. 

3.3. Herramientas de investigación  

      La técnica de investigación aplicada en este trabajo fue la entrevista y revisión 

documental. En lo que respecta a la entrevista, se pretendió determinar la perspectiva de 

entes vinculados al tema analizado en el presente trabajo. Se opta por emplear la 
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entrevista como herramienta de recolección de información, misma que estará 

compuesta de 13 reactivos relacionados a los hechos suscitados tras la puesta en marcha 

de la Ley de fomento productivo. La revisión documental implicó el levantamiento de 

data secundaria que aportó a la evaluación numérica de esta investigación.  
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Capítulo IV 

Análisis de resultado 

4.1. Análisis a la Ley de Fomento Productivo (remisión e incentivos específicos)  

En Latinoamérica la implementación de incentivos tributarios es una práctica muy 

recurrente puesto que tomando en consideración que esta región está compuesta por 

países en vías de desarrollo, estos deben atraer inversión, la misma que puede llegar 

desde el extranjero o de inversionistas nacionales, sin embargo, estas prácticas pierden 

efectividad si clima de inversión del país que las implementa carece de seguridad 

jurídica o de credibilidad.  

Esta situación también se ha aplicado en el Ecuador, donde se realizaron múltiples 

reformas tanto en el ámbito tributario como en el laboral, cabe mencionar que de estas 

reformas surgen dos nuevas legislaciones con el fin de incentivar a la producción a 

través del otorgamiento de beneficios tributarios, en primer lugar se da la entrada en 

vigencia del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), en el 

cual se concedían estímulos tributarios para proyectos de inversión orientados al 

desarrollo de sectores considerados como prioridad en el país. Posteriormente en el 

2015 se pone en vigor Ley de Alianzas Público-Privadas a través de la cual se pretende 

desarrollar proyectos productivos en conjunto con el sector privado. (Cedeño, 2019)  

A continuación, se presentan las reformas más relevantes que se dieron durante el 

periodo 2007 – 2018:  

Tabla 2. 

Reformas aplicadas en el Ecuador durante el periodo 2007 - 2018 
REFORMAS REGISTRO OFICIAL 

Ley de Equidad tributaria R.O N° 242, dic/2007 

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

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

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

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

COOTAD R.O N° 303, oct/2010 

COPCI R.O N° 351, dic/2010 

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

Ley de Redistribución de los ingresos R.O N° 567, 2012 

Ley Orgánica de Incentivos a la producción R.O N° 405, dic/2014 

Impuestos al comercio exterior (salvaguardias) Resolución COMEXI, mar/2015 

Lay de Alianzas Público-Privadas R.O N° 652, dic/2015 

Ley Orgánica Equilibrio Finanzas Públicas R.O N° 744, abril/2016 

Ley Solidaria y Corresponsabilidad ciudadana R.O N° 759, mayo/2016 

Ley de Reactivación Económica R.O N° 150, dic/2017 

Ley de Fomento Productivo y Atracción de inversiones R.O N° 309, agosto/2018 
Adaptado de “Registro Oficial”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 
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Así como existieron reforma para promover la productividad y atraer la inversión 

extrajera y privada, también existieron reformas que contribuyeron a incrementar la 

carga tributario como es el caso del aumento de la tarifa del ISD, que paso de 0.5% a 

5% en cuestión de pocos años, esta reforma provocó que se encareciera la elaboración 

de productos cuya materia prima provenía del exterior, además de hacer que se reduzcan 

las inversiones en bienes de  capital, como en el caso de maquinarias que eran 

importadas. Otra reforma fue la creación del anticipo que, si bien suponía un pago 

adelantado para aquellas empresas que obtenían una ganancia al final de periodo fiscal, 

pero que a final de cuentas terminaron pagando el valor completo además del anticipo.  

Con base en lo antes mencionado el Estado decide tomar acciones para empezar con 

el diseño de un mecanismo que permita diseñar un sistema de beneficios tributarios, que 

permitan mitigar las afectaciones causadas por el ISD y el anticipo del impuesto a la 

renta, dando origen a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, misma que entró 

en vigor en agosto del 2018. (Asamblea Nacional , 2018) 

Dentro del articulado de la ley consta la remisión de multas e intereses que a través 

de un acuerdo entre el deudor y la institucion, eliminan los intereses de manera que el 

deudor solo cancelará el capital de la deuda, además de la exoneración de tanto en el 

impuesto a la renta como en el pago del ISD, en apartados posteriores se realizará un 

analisis específico sobre los aspectos antes mencionados.  

4.2. Ejes de la Ley de Fomento Productivo. 

Esta ley tiene como finalidad a través de los mecanismos como la remisión y los 

incentivos específicos, impulsar una mejora significativa en los niveles de productividad 

y competitividad, frente a las demás economías presentes en la región, haciendo que el 

clima de inversión, se vuelva atractivo a ojos de inversionistas tanto nacionales como 

extranjeros. A continuación, se presentan los ejes sobre los cuales se sustenta esta ley:  

4.2.1.Generación de Empleo. En lo que respecta a la generación de empleo la ley 

establece como condicional, que los proyectos de inversión deban ser dirigidos hacia 

una determinada lista de sectores e industrias y además generar plazas de empleo, lo 

cual colaboraría con un repunte en la generación de empleo, sin embargo, aún no ha 

transcurrido un periodo fiscal, motivo por el cual no se puede apreciar la afectación 

causada por dicha ley en la oferta laboral a nivel nacional.  
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En cuanto al comportamiento mostrado por la generación de empleo se puede 

apreciar en la Figura 23, que esta posee una tendencia decreciente, la generación de 

empleo más significativa dentro del periodo 2014 – 2018, se registró en el año 2014 

cuando esta fue de 3.545.802 puestos de trabajo. La reducción experimentada en el año 

2015, se explica por el incremento de la tasa impositiva del ISD, que paso de 2% a 5%, 

lo cual, sumado a las salvaguardias, hicieron que los precios de materias primas y 

maquinarias se elevarán afectando a ciertos sectores de la economía, los cuales optaron 

por reducir el personal de planta para poder solventar los altos costos de producción 

adquiridos por las importaciones.   

La generación de empleo más baja se registró en el año 2016 donde la cifra fue de 

3.243.293 puesto de trabajo, esto debido a que en enero de ese año son derogados los 

contratos a plazo fijo, mismos que son sustituidos por los contratos con periodo de 

prueba a través de los cuales una vez finalizado el periodo la empresa debía quedarse 

con el empleado. Cabe mencionar que estos empleados eran contratados de manera 

eventual para cumplir como apoyo en situaciones en las cuales se registra un incremento 

en la demanda y una vez terminado este plazo volvían al mercado laboral. Con la salida 

de vigor de estos contratos, el escenario se volvería adverso para las empresas, lo que 

desencadenó en una ola de despidos masivos a nivel nacional.  

En el año 2018 se puede evidenciar una reducción de 2% y la generación de 

3.356.562 puestos de trabajo. La generación de empleo durante el periodo objeto de 

estudio viene presentando una variación promedio de -1%. Véase Figura 23 

 
Figura 23. Generación de empleo adecuado en el Ecuador. Adaptado de “Estadísticas del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 
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4.2.2.Atracción de inversiones. En lo que respecta a la atracción de Inversión 

Extranjera Directa (IED), existen muchos factores determinantes, los cuales pueden 

repeler el ingreso de capitales o más bien atraerlos, en este caso uno de los factores 

determinantes que afectan de manera positiva es el crecimiento económico, el cual se 

mide a través del PIB que durante el periodo 2014 – 2018, presenta un crecimiento 

promedio de 4%.  

Cabe mencionar que uno de los determinantes del crecimiento es un gasto público, 

en el caso de que este indicador presente cifras elevadas o una tendencia creciente, el 

crecimiento económico se desacelerará progresivamente, en el caso del Ecuador, es 

posible observar en la Figura 24, que estos gastos tienen una tendencia decreciente, lo 

que deriva en una reducción promedio de 23% durante el periodo 2014 – 2018. Se 

evidencia tal reducción debido a que estas cifras pasaron de $15.354,40 millones USD 

en el 2014 a $4.852,46 millones USD en el 2018. Véase Figura 24 

 

Figura 24.  Gastos de Capital periodo 2013 – 2018. Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del 

Ecuador (BCE)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

 

Aun cuando estos gastos han descendido abruptamente, la inversión pública 

destinada a los sistemas de educación y salud, no se ha reducido, más bien presentan un 

crecimiento progresivo durante el periodo 2014 – 2018, pues presentan un crecimiento 

promedio de 1% en la salud y 4% en la educación. En el periodo 2018, se destinó 

$3.088.098 miles USD en la educación, mientras que para la salud se destinaron 

alrededor de $2.855.041 miles USD, es preciso señalar que ambas cifras son las más 

altas registradas durante el periodo objeto de estudio. A continuación, en la Figura 25, 

se presentarán las históricas de estas variables:  
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Figura 25. Gasto de capital en el sistema de salud y educación pública, miles USD – periodo 2014 – 

2018. Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE)”. Elaborado por Jeysson 

Mayorga. 

En lo que respecta a las captaciones de IED en el Ecuador es preciso mencionar que 

el país cuenta con el potencial necesario para ser atractivo a este tipo de inversión, pues 

además de gozar de una abundancia de recursos naturales, cuenta con una amplia 

infraestructura donde resaltan la construcción de hidroeléctricas, la expansión del 

sistema portuario y fuerte conectividad por contar con redes de internet 4G.  

Estos factores hacen que el 2015, se dé un repunte en las captaciones de la IED 

registrando la que hasta ahora es la segunda captación más alta en la historia del 

Ecuador con un monto de $1.322.490,34 millones USD, para el año 2016, se da una 

caída en la IED, la cual es atribuida a la implementación de salvaguardias, las 

afectaciones causadas por fenómenos naturales, la reducción experimentada fue de 49%, 

por captaciones de $767.413,87 millones USD.  

Debido a los estragos causados por un terremoto en ciudades tanto de Manabí como 

de Esmeraldas, el Estado decide elevar la tarifa del IVA a 14%, con la finalidad de 

acumular recursos para reconstruir las ciudades y posteriormente reactivarlas 

económicamente, pues estas contaban con zonas turísticas, además también se amplió el 

periodo de vigencia de las salvaguardias, haciendo que se pospongan aún más las 

inversiones en bienes de capitales. Estos sucesos hicieron que las captaciones de IED en 

el periodo 2017, experimenten una reducción de 19%, por concepto de una captación de 

$618.432,41 millones USD.  

Tomando en consideración que la Ley de Fomento Productivo se puso en marcha 

casi a finales del periodo 2018 cuando las captaciones de IED eran de 529,62 millones 
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USD, es común pensar que, no se esperaría un resultado palpable sobre su influencia en 

las captaciones de IED, sin embargo, hasta diciembre del mismo año se registró un 

crecimiento de 128% en dichas captaciones, las cuales ascendieron a un monto 

aproximado de $1.407.713,15 millones USD. A continuación, en la Figura 26, se puede 

apreciar el comportamiento de la IED durante el periodo 2014 – 2018:  

 
Figura 26. Inversión Extranjera Directa (IED), periodo 2013 -2018. Adaptado de “Estadísticas del 

Banco Central del Ecuador (BCE)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

 

4.2.3.Estabilidad Fiscal. En la estabilidad fiscal de un país, interviene la presión 

fiscal, que no es más que una estrecha relación entre la recaudación tributaria y el PIB 

Nacional, teniendo así que la presión fiscal en el año 2014 era de 19.9%, colaborando 

con el cumplimiento de la meta de recaudación establecida para dicho año alcanzando 

un monto de $13.616.817miles USD.  

En el periodo 2015, la presión tributaria era de 20%, cabe mencionar que esta no se 

eleva por el aumento de la carga tributaria, sino más bien por la consolidación de la 

cultura tributaria de un país, en este año se experimentó un estancamiento en las 

recaudaciones tributarias puesto que solo crecieron un 1%, registrando un monto 

aproximado de $13.693.064 miles USD.  

En el año 2016, se da una caída considerable de las recaudaciones tributarias, 

registrando una reducción de 11%, con una recaudación de $12.226.781 miles USD, 

esta caída coincidentemente se da en el mismo año en el que sucedió el terremoto, el 

aumento de la tarifa del IVA a 14% y la ampliación de la vigencia de las salvaguardias. 
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En el 2017 una vez expirada la vigencia del aumento de la tarifa del IVA y las 

salvaguardias, las recaudaciones tributarias, experimentaron un crecimiento de 8%, por 

una recaudación de $13.223.151 miles USD.  

En el año 2018, se mantiene el crecimiento experimentado en el periodo fiscal 

anterior, presentando un crecimiento de 9%, brindando una estabilidad fiscal al sistema 

tributario, las recaudaciones fueron de $14.450.000 miles USD. Las recaudaciones 

tributarias durante el periodo 2014 – 2018, presentan un crecimiento promedio de 3%. 

A continuación, se presenta el comportamiento de las recaudaciones tributarias durante 

el periodo 2014 – 2018:  

 
Figura 27. Recaudaciones tributarias anuales, periodo 2013 – 2018, miles de dólares. Adaptado de 

“Estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

 

Dentro de las recaudaciones tributarias es posible desagregar por recaudaciones de 

cada impuesto, en este caso se puede apreciar en la Figura 28, el comportamiento de las 

recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), donde se puede apreciar que 

tiene una tendencia similar a la de las recaudaciones tributarias en general, puesto que, 

en el año 2016, también experimenta una caída, lo cual se debe a que, por el alza de la 

tarifa de este tributo, el consumo experimentó una contracción.  

De igual manera se puede observar que en el 2017, expira la vigencia del aumento en 

la tarifa, haciendo que las recaudaciones del IVA se recuperen, manteniendo un 

crecimiento sostenido hasta el año 2018. En el periodo 2014 – 2018, las recaudaciones 

del IVA, presentan una variación promedio de 2%, con una recaudación acumulada de 

$27.260.832 miles dólares de los Estados Unidos de América. A continuación, en la 

Figura 28, se muestra el comportamiento de las recaudaciones del IVA:  
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Figura 28. Recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), periodo 2013 – 2018, miles de dólares. 

Adaptado de “Estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

 

Dentro de las recaudaciones tributarias también se encuentran incluidas las 

recaudaciones del RISE, el cual es un régimen tributario creado para reducir los niveles 

de informalidad, sin embargo, estos están en constante crecimiento, no solo por la falta 

de campañas o mecanismos de formalización, sino también, por la migración interna 

presente. Las recaudaciones del RISE, muestran una tendencia creciente, explicada por 

una variación promedio de 9%.  

Dicho crecimiento se puede corroborar a través de las recaudaciones de este régimen 

tributario, puesto que pasan de $19.564 miles USD en el 2014 a $22.836 miles USD en 

el periodo 2018, en este año las recaudaciones experimentaron un decrecimiento puesto 

solo creció 3%, en comparación con el año anterior donde estas crecieron en un 18%. A 

continuación, se presentan las recaudaciones del régimen RISE, durante el periodo 2014 

– 2018:  

 
Figura 29. Recaudaciones RISE, periodo 2014 – 2018, miles de dólares. Adaptado de “Estadísticas del 

Servicio de Rentas Internas (SRI)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

4.3. Aspectos de Aplicación de la Ley de Fomento Productivo en el Ecuador: 

Los aspectos considerados de la Ley de Fomento Productivo en el Ecuador para la 

evaluación de campo fueron: (a) Reforma al Impuesto de Salida de Divisas (ISD), (b) 
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Reforma del impuesto a la Renta, y (c) Remisión a Deudores. Resultados expuestos en 

los siguientes puntos. 

4.3.1.Reforma al Impuesto de Salida de Divisas (ISD). Entre los beneficios 

contemplados dentro de esta reforma está la exoneración del pago de dicho tributo, 

siempre y cuando, se realice la adquisición de materia prima o bienes de capital. Otra 

manera de que un contribuyente se adjudique esta exoneración es que reinvierta por lo 

menos el 50% de utilidad adquirida en un periodo en activos que le permitan obtener 

una renta.  

En esta reforma se incluye la exención de compensaciones por concepto de deudas y 

los valores pagados por el mantenimiento de barcos. En materia de devolución de 

impuestos se establece devoluciones del impuesto de ISD, a aquellos contribuyentes que 

adquirieron materias primas y bienes de capital, para la fabricación de productos 

destinados para satisfacer la demanda internacional o prestación de servicios a nivel 

internacional. En esta reforma se especifica la posibilidad de que la tarifa del ISD, se 

reduzca progresivamente, luego de haber transcurrido un año de la entrada de vigencia 

de esta ley. (Cedeño, 2019) 

En la Figura 30, se puede apreciar que entre el periodo 2014 – 2016, las 

recaudaciones del ISD, pasaron de $1.259.689,84 miles USD a $964.658,80 miles USD, 

lo que supone una reducción de 7%. A partir del 2017, recaudaciones experimentan un 

ligero incremento pasando de $1.097.642,48 miles USD a $1.206.090,18 miles USD en 

el 2018, lo que equivale a un crecimiento de 12%. Durante el periodo 2014 – 2018, las 

recaudaciones del ISD, presentan un crecimiento promedio de 0.30%.  

 
Figura 30. Recaudaciones anuales del Impuesto a la Salida de Divisa (ISD), miles de dólares. Periodo 

2014- 2018. Adaptado de “Estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI)”. Elaborado por Jeysson 

Mayorga. 
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4.3.2.Reforma del Impuesto a la Renta. En el presente apartado se revisará los 

beneficios tributarios diseñados en la reforma del impuesto a la renta, cabe mencionar 

que estos beneficios están dirigidos de manera específica tanto a personas naturales 

como jurídicas, es preciso mencionar que esta reforma tiene el potencial para fortalecer 

la capacidad emprendedora en el país, así como también promover el desarrollo de 

sectores de la económica con baja productividad.  

4.3.2.1.Beneficios para personas naturales obligadas a llevar contabilidad. La Ley 

de fomento productivo no solo estableció beneficios para contribuyentes con personería 

jurídica sino también para personas naturales, las cuales gozan de una modificación a 

través de la cual se establece que las personas naturales estarán obligadas a realizar el 

pago del anticipo del impuesto a la renta, en los casos en que sus ingresos sean 

superiores a los $ 300.000 USD, promoviendo el desarrollo de nuevos emprendimientos 

o la ampliación de la capacidad instalada de un proyecto. (Asamblea Nacional , 2018)  

En la Figura 31, se presentan el comportamiento de las recaudaciones del anticipo 

del impuesto a la renta donde se puede evidenciar una reducción de 11% en las 

recaudaciones, puesto que estas pasaron de $380.632,60 miles USD en el 2014 a 

$335.432,47 miles USD en el 2015. A partir del 2017, se experimenta una recuperación 

progresiva que se mantiene hasta el 2018, sin embargo, no se recupera el mismo 

volumen de recaudaciones que la presentada en el año 2014.  

 
Figura 31. Recaudaciones del anticipo del Impuesto a la Renta, miles de dólares. Periodo 2013 - 2018. 

Adaptado de “Estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 
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4.3.2.2. Exoneraciones para sociedades.  Estas exoneraciones se dividen en dos por 

un lado están las inversiones en sectores priorizados donde la exoneración se extiende 

por 12 años para sectores que estén fuera del área urbana mientras que para los que 

están dentro del área urbana la exoneración será de 8 años, sin embargo, para la 

adjudicación de este beneficio tanto las sociedades nuevas como las existentes deberá 

generar plazas de empleo neto. La exoneración podría llegar a 15 años si la inversión se 

da en sectores tales como el industrial, agroindustrial o agro asociativo. (Asamblea 

Nacional , 2018)  

La segunda exoneración está dirigida a las inversiones en industrias básicas donde se 

exonera del pago tanto del impuesto a la renta como de su anticipo, estas se extienden 

por un lapso de 15 años, mientras que, en caso de que estas industrias estén en pueblos 

fronterizos, esta exoneración se prolongará por 5 años más, a esta también aplica la 

condición de generar empleo pleno para beneficiarse con la exoneración. En el caso de 

sociedades conformadas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fomento 

Productivo, la exoneración será otorgada en proporción al monto de la inversión 

realizada. (Roman, 2018) 

Se puede apreciar que el objetivo de estas exoneracion es ampliar o potenciar la 

productividad en los sectores o industrias menos desarrolladas, en cuanto a la condición 

para acceder a estas exoneraciones, se enfoca en reducir la precarización laboral al 

exigir la generacion de pleno empleo. Cabe mencionar que la exoneración del anticipo 

del impuesto a la renta, tambien aplica para inversiones realizadas en las provincias 

afeectadas por el terremoto del año 2016.  

Con respecto a las recaudaciones del impuesto a la renta, se puede apreciar que estas 

experimentaron una caída de 8% en el año 2016, debido a que las recaudaciones fueron 

de $3.946.284,23 miles USD cuando en el 2015 eran de $4.295.725,13 miles USD. En 

el 2018, hasta el mes de julio las recaudaciones eran de $ 342.927.40 miles USD, 

mientras que tras la puesta en marcha de la Ley de Fomento Productivo se puede 

apreciar un despunte en las recaudaciones registrando un valor de $5.319.720,67 miles 

USD, lo que se traduce en un crecimiento de 27%. En términos generales las 

recaudaciones del impuesto a la renta tienen un crecimiento promedio de 7%.  
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Figura 32. Recaudaciones del Impuesto a la Renta, miles de dólares. Periodo 2013 - 2018. Adaptado de 

“Estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

Esta reforma también contiene exenciones para los beneficios destinados a los 

stakeholder de una empresa y la venta de acciones, cabe mencionar que la exención 

aumenta para casos en los cuales la venta de acciones de hace en la bolsa de valores del 

Ecuador, se debe tener en cuenta que el incremento será de hasta dos fracciones básicas, 

además de que gozarán de un impuesto a la renta con tarifa de 0% en el caso de 

personas naturales. (Roman, 2018)  

En esta reforma se da origen a un nuevo impuesto que es el Impuesto a la Renta 

Único, cabe mencionar que el valor de este impuesto estará en función al ingreso 

obtenido por la venta de acciones para lo cual se establece un escalar donde la tasa 

impositiva va desde 0% hasta el 10%. A continuación, se presenta el cuadro de cálculo:  

Tabla 3. 

Cuadro de cálculo para el Impuesto a la Renta Único. 

Desde Hasta % total 

– 20000 0% 

20001 40000 2% 

40001 80000 4% 

80001 160000 6% 

160001 320000 8% 

320001 en adelante 10% 

Adaptado de “Estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 
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4.3.2.3.Deducciones para sociedades. Se aplica una deducción del 100% para las 

capacitaciones o asistencia técnica, en el caso de que estas sean dirigidas a pymes la 

deducción oscilará entre el 1% y el 5%. También se aplica la deducción de 100% para 

gastos en promoción y difusión del turismo. (Asamblea Nacional , 2018)  

Se considera que estas deducciones promueven el desarrollo profesional, a través de 

la transferencia de conocimientos, además de promover la diversificación de la oferta 

exportable de servicios prestados por empresas. Por último, la facilidad para la 

implementación de nuevos enfoques productivos y nuevas tecnologías. 

4.3.2.4.Reducción de la tasa impositiva del Impuesto a la Renta para los casos de 

reinversión. Esta reducción aplica para la inversión de utilidades de un contribuyente, 

en actividades de carácter prioritario, Instituciones Publicas ligadas al deporte, Centros 

educación superior o centros tecnológicos, la reducción será de 10 puntos porcentuales 

en la tarifa del impuesto a la renta. Para el resto de los proyectos que pudieran aparecer 

la reducción será de 8%. (Asamblea Nacional , 2018)  

4.3.3. Remisión a Deudores. La remisión de multas e intereses, consiste en que las 

personas en un periodo de 90 días realicen el pago de deudas pendientes con 

instituciones públicas o privadas, permitiéndoles adicionalmente limpiar su historial 

crediticio, para así poder volver a gozar de crédito. Esta iniciativa beneficiaria a las 

300.000 personas que conforman el buró de la central de Riesgo. Entre las instituciones 

públicas que aplicarán dicho beneficio constan:  
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Tabla 4.  
Aplicación de la remisión de intereses, multas y recargos. 

Instituciones  Tipo de obligaciones  Plazos para acogerse 

Servicio de Rentas 

Internas (SRI) 
Deudas tributarias o fiscales internas.  

90 días para firmas 

grandes. Pymes accederán 

a facilidades de pago de 

hasta dos años.  

Servicio Nacional 

de Aduanas del 

Ecuador (SENAE) 

Obligaciones aduaneras establecidas en 

control posterior a través de rectificaciones 

de tributos.  

90 días. 

Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

(IESSS) 

Obligaciones patronales en mora, englosa, 

títulos de crédito, por responsabilidad 

patronal.  

Porcentaje de remisión 

aplica según el plazo en el 

que se acoja al beneficio, 

va de 90 a 180 días.  

Instituto de 

Crédito Educativo 

(IECE) 

Becas o créditos educativos  

Podrán suscribir convenios 

de pago con plazo de hasta 

3 años.  

Agencia Nacional 

de Transito (ANT) 

Matriculación vehicular, infracciones de 

tránsito, impuestos vehiculares.  
90 días. 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados  

Obligaciones tributarias, no tributarias y de 

servicios básicos, vencidas.  
90 días.  

Superintendencia 

de Compañías  

Procedimientos de ejecución coactiva y 

demás recargos derivados del saldo de las 

obligaciones.  

90 días. Se pueden pedir 

facilidades de pago hasta 

por un año.  

Empresas Públicas  Servicios básicos.  

90 días. Se pueden pedir 

facilidades de pago hasta 

por un año.  

Banca Cerrada Compromisos de deudores no vinculados.  

90 días. Se pueden pedir 

facilidades de pago hasta 

por dos años.  

Contraloría  
Responsabilidad civil culposa a trabajadores 

de la salud de algunos hospitales.  

Facilidades de pago de 

hasta dos años. 

Autoridad Única 

del Agua  

Sentencia y procesos sancionatorios por la 

ley de Recursos Hídricos  
90 días.  

Banco Nacional 

de Fomento  

Deudas adquiridas por compra - venta de 

cartera solo si se paga al menos el 1% del 

saldo de capital.  

1 año  

Adaptado de “Estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

Cabe mencionar que el 88% de los beneficiarios de la remisión de multas e intereses 

son empresarios, los cuales podrán optar por convenios de pago con plazos máximos 2 

años, en el caso de que no pueden cubrir el 100% de la deuda durante los 90 días en los 

que estará vigente el beneficio. En casos de litigios no podrán ser beneficiados con la 

remisión. (Tapia, 2018)  
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Las recaudaciones de interés por mora, presentan una reducción de 70% en el año 

2015, en comparación con el año anterior donde las recaudaciones fueron de $141.554 

miles USD, posteriormente en el 2016 estas crecerían en un 223%, registrando una cifra 

de $135.666 miles USD, para luego en el 2017 reducirse en un 42%. En el año 2018, 

con la puesta en marcha de la remisión de deudas, multas e intereses, las recaudaciones 

presentan un crecimiento de 138%, con un monto aproximado de $186.607 miles USD. 

En términos generales durante el periodo 2014 – 2018, las recaudaciones de intereses en 

mora presentan un crecimiento promedio de 47%.  

 
Figura 33. Recaudaciones del Intereses por Mora Tributaria, miles de dólares. Periodo 2013 - 2018. 
Adaptado de “Estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

Las recaudaciones de Multas Tributarias Fiscales, presentan una reducción de 44% 

en el año 2015, en comparación con el año anterior donde las recaudaciones fueron de 

$69.090 miles USD, posteriormente en el 2016 estas crecerían en un 29%, registrando 

una cifra de $50.181 miles USD, para luego en el 2017 reducirse en un 1%. En el año 

2018, a pesar de la puesta en marcha de la remisión de deudas, multas e intereses, las 

recaudaciones presentan un decrecimiento de 12%, con un monto aproximado de 

$43.494 miles USD. En términos generales durante el periodo 2014 – 2018, las 

recaudaciones de Multas Tributarias Fiscales presentan un decrecimiento promedio de 

4%.  
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Figura 34. Recaudaciones de Multas Tributarias Fiscales, miles de dólares. Periodo 2013 - 2018. 

Adaptado de “Estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

 

4.3.3.1.Deudas tributarias o fiscales internas del Servicio de Rentas Internas 

(SRI). Se beneficiarían de esta remisión los contribuyentes que se acerquen a la zonal 

del SRI, más cercana y cancele el 100% del capital de la deuda, caso contrario deberá 

solicitar un convenio de pago y realizar el pago cuotas mensuales durante un periodo 

máximo de 2 años, los créditos vencidos con fechas posteriores al 18 de abril del 2018, 

no aplican a la remisión. (Serrano D. , 2018)  

4.3.3.2.Deudas por impuestos vehiculares, matriculación vehicular e infracciones 

de tránsito. Aplican a remisión deudas con fecha a partir del 2 de abril del 2018, en el 

caso de que el deudor no cuente con el 100% del valor de la deuda, la institución 

recaudadora tendrá la potestad de fijar el periodo máximo de pago para casos de 

convenios, cabe mencionar que este periodo no pasará de un año. (Serrano D. , 2018)  

4.3.3.3.Obligaciones patronales en mora con el IESS. Se consideran como tales 

aquellas deudas patronales o por créditos solicitados al IESS, se benefician deudas 

vencidas a partir del 2 de abril del 2018, a diferencia de las remisiones antes presentadas 

no se presentan facilidades de pago y más bien se exige el pago total de la deuda, para 

lo cual se fija un porcentaje de reducción en los intereses de la deuda, mismos que 

estará en función de los días de vencimiento. (Asamblea Nacional , 2018)  
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Tabla 5. 
Reducción de intereses, multas y recargos del IESSS 

Desde Hasta % total 

– 90 99% 

91 150 75% 

151 180 50% 

Adaptado de “Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)”. Elaborado por Jeysson Mayorga. 

4.3.3.4.Deudas con municipios y empresas públicas. En este caso se sujetan a 

remisión las deudas con instituciones públicas, por concepto de servicios prestados, 

obligaciones tributarias con el GAD Municipal, los usuarios que quieran beneficiarse 

deberán realizar el 100% del pago del capital de la deuda, caso contrario deberán 

solicitar convenios de pagos donde el tiempo máximo de pago es de 1 año. (Asamblea 

Nacional , 2018)  

4.4. Resultados de la entrevista 

       De acuerdo a la metodología seleccionada, la entrevista, a continuación, se 

presenta los resultados del trabajo de campo: 

Entrevista 1: funcionario Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. 

1.¿Considera usted positivos o negativos los efectos causados por las múltiples 

reformas fiscales durante el periodo 2013 – 2017? 

Existieron leyes que beneficiaron y otras que no, sin embargo, entre las que 

beneficiaron consta la aparición del COPCI, que busca el desarrollo de sectores e 

industrias poco avanzados, por otro lado, entre los impuestos que se consideran 

negativos constan el ISD con tasa impositiva de 5% y el anticipo del impuesto a la 

renta. En términos generales  

2.A partir de la implementación de la Ley de Fomento Productivo en agosto del 

2018, ¿considera usted positivos o negativos los efectos causados por las Reformas? 

Considero que han sido positivos puesto que en aspectos tales como las captaciones 

de IED, se rompió el record del año 2015, en cuanto a la remisión de multas e interés, se 

sobrepasó las metas de recaudaciones y muchos ecuatorianos logran salir de la central 

de riesgo.  

3.En su criterio ¿Cuáles fueron las políticas fiscales que más han perjudicado el 

clima de inversión en el Ecuador? 

Desde la perspectiva del empresario las que más han perjudicado son aquellas que 

tienen como hecho generaron la tenencia de capitales fuera del país, el ISD y el anticipo 

del impuesto a la renta.  
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4.¿Qué perspectiva tiene de los mecanismos de atracción de inversión 

contenidos en la Ley de Fomento Productivo? 

Se esperaba que estos pudieran mejorar el clima de inversión y atraer capitales 

extranjeros, pero no se consideró el crecimiento de más del 100% en las captaciones de 

IED, en años futuros se considera que los mecanismos implementados en la ley 

permitan que las captaciones de IED tengan un crecimiento sostenido.  

5.¿Qué efectos (a corto, mediano y largo plazo), considera que se generarían 

tras la aplicación la Ley de fomento Productivo? 

A corto plazo ya se generó un aumento significativo en las captaciones de IED, el 

cumplimiento de la meta de recaudación de la remisión, a mediano plazo se espera un 

crecimiento significativo en la generación de empleo y a largo plazo una mayor 

productividad y competitividad del Ecuador frente a otros países de la región.  

6.¿Considera usted que existen mecanismos además de la Ley de Fomento 

Productivo, que mejoren el clima de inversión en el Ecuador? 

Si, están las alianzas público- privadas, las cuales sirven para desarrollar proyectos a 

través de trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas.  

7.¿Cuál es su opinión sobre la devolución del ISD, para la adquisición de bienes 

de capitales?  

Considero que es necesario, sobre todo en el caso de producto o servicios destinado a 

satisfacer la demanda de mercados internacionales.  

8.Considera usted que con la devolución del ISD ¿Se podrá diversificar 

productos y servicios exportables? 

Completamente de acuerdo, puesto al contar con diversidad en la oferta exportable 

supone mayores captaciones de IED y la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías.  

9.¿Considera usted que la ley de Fomento Productivo contribuye para con el 

desarrollo de la capacidad emprendedora del Ecuador? 

Si, ya que en la ley se menciona que para aquellos que inviertan la mitad de la 

utilidad en la generación de renta a través de activos.  

10.¿Considera usted que, si desaparece el anticipo del impuesto a la renta, se 

podrían desarrollar nuevas actividades o procesos que generan mayores 

rentabilidades en los negocios? 

Nuevas actividades no creo, puesto que el empresario siempre tiende a ampliar su 

negocio o incorporar nuevos procesos.  
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11.¿Considera usted que, La innovación y la transferencia de tecnología que se 

ha vuelto común en el Ecuador, con la aplicación de la Ley de Fomento 

Productivo? 

SI, en el caso de que las captaciones mantengan un crecimiento sostenido, puesto que 

la IED no solo supone colocación de capitales sino también la transferencia de 

tecnologías.  

12.¿En su opinión, la Ley de Fomento Productivo supone un impulso para la 

asociatividad a nivel nacional? 

Si, en el sector agrícola y agro asociativo, los cuales en el caso de nuevas inversiones 

gozarían de la exoneración del pago del impuesto a la renta.  

13.¿La Ley de Fomento Productivo tiene incorporados mecanismos que brinden 

acceso al financiamiento? 

No, debido a que promueve la inversión extranjera directa y privada nacional, misma 

que está enfocada al desarrollo de nuevos emprendimientos en sectores priorizados de la 

economía y en industrias básicas.  

Entrevista 2: ejecutivo de una empresa privada 1 

1.¿Considera usted positivos o negativos los efectos causados por las múltiples 

reformas fiscales durante el periodo 2013 – 2017? 

Negativas fuera en el caso de adquisiciones de tecnología o maquinarias que 

provienen del extranjero, porque subió demasiado la tasa impositiva del impuesto al 

ISD, actualmente está en 5%. En lo que respecta al Impuesto a la Renta, en el caso 

puntual de GoPro no se experimentó tanta afectación porque es un emprendimiento que 

tiene 2 años.  

2.A partir de la implementación de la Ley de Fomento Productivo en agosto del 

2018, ¿considera usted positivos o negativos los efectos causados por las Reformas? 

Considero positivos los cambios en las reformas, puesto que fui beneficiado por la 

remisión de multas e intereses, pues mantenía una multa por declaraciones de impuesto 

con el SRI y otra en servicios de telefonía CNT.  

3.En su criterio ¿Cuáles fueron las políticas fiscales que más han perjudicado el 

clima de inversión en el Ecuador? 

La creación del anticipo porque es prácticamente realizar el pago de dos impuesto, el 

aumento de la tarifa del IVA a 14% en el 2016, hizo que la gente reduzca el consumo y 

el aumento del ISD, fue lo que terminó de complicar las cosas pues existen productos 

que resulta más factibles importarlos y otros que es necesario importarlos porque los 
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que hay dentro del país no cumplen con la calidad necesaria pero al realizar la 

transacción se termina por cancelar un valor más alto, mismo que normalmente se 

transfiere al consumidor final a través del precio.  

4.¿Qué perspectiva tiene de los mecanismos de atracción de inversión 

contenidos en la Ley de Fomento Productivo? 

Me parece bien el tema de las exoneraciones para proyectos, sobretodo porque busca 

desarrollar industrias con poco desarrollo y también se pone como condición que los 

nuevos proyectos generen empleo. Con respecto a la remisión se debería haber 

socializado más el tema y dar mayor periodo de vigencia a las mismas.  

5.¿Qué efectos (a corto, mediano y largo plazo), considera que se generarían 

tras la aplicación la Ley de fomento Productivo? 

A corto plazo según las noticias el año pasado se registró la captación de IED más 

alta en el Ecuador, a mediano plazo podría estar la generación de empleo y a largo plazo 

que el clima de inversión sea favorable para poder invertir o emprender.   

6.¿Considera usted que existen mecanismos además de la Ley de Fomento 

Productivo, que mejoren el clima de inversión en el Ecuador? 

No creo que existan, otros mecanismos, pues constantemente se escucha a los GADs 

y otros entes públicos hablar de apoyo al emprendimiento y líneas de crédito, pero la 

verdad es que existen mucha complicación para obtener ese apoyo.  

7.¿Cuál es su opinión sobre la devolución del ISD, para la adquisición de bienes 

de capitales?  

Seria excelente, porque si un empresario recibe la devolución podría reducir el valor 

de la producción y obtener ventaja sobre los competidores.  

8.Considera usted que con la devolución del ISD ¿Se podrá diversificar 

productos y servicios exportables? 

Si se podría porque si existe la libertad de importar maquinarias necesarias se 

consigue financiamiento y se arma una estación de trabajo bien equipada donde se 

pueda diseñar diferentes alternativas para ofertar en el mercado.  

9.¿Considera usted que la ley de Fomento Productivo contribuye para con el 

desarrollo de la capacidad emprendedora del Ecuador? 

Sí, porque está dando facilidades para la implementación de proyectos productivos, 

contando con exoneraciones del Impuesto a la Renta y Devoluciones del ISD, si es 

posible eso.  
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10.¿Considera usted que, si desaparece el anticipo del impuesto a la renta, se 

podrían desarrollar nuevas actividades o procesos que generan mayores 

rentabilidades en los negocios? 

Sí, porque no es un anticipo como tal, existen casos en los que se paga el anticipo 

con la intensión de que el pago por el periodo fiscal, sea más amigable, pero se termina 

pagando dos impuestos.  

11.¿Considera usted que, La innovación y la transferencia de tecnología que se 

ha vuelto común en el Ecuador, con la aplicación de la Ley de Fomento 

Productivo? 

Aun no se puede apreciar esta situación pues esta ley apenas cuanta con un año en 

vigencia.  

12.¿En su opinión, la Ley de Fomento Productivo supone un impulso para la 

asociatividad a nivel nacional? 

No necesariamente, porque para beneficiarse de los incentivos de requiere generar 

plazas de empleo pleno y desarrollar actividades en determinados sectores, lo que 

complicaría que las asociaciones puedan acceder, debido a que este segmento no esta 

tan desarrollo.  

13.¿La Ley de Fomento Productivo tiene incorporados mecanismos que brinden 

acceso al financiamiento? 

De hecho, no, pero debería contenerlos porque solo se atrae inversión para los 

sectores, pero también deberían poder actuar los mismos ecuatorianos a través de la 

gestión de recursos.  

Entrevista 3: ejecutivo de empresa privada 2 

1. ¿Considera usted positivos o negativos los efectos causados por las múltiples 

reformas fiscales durante el periodo 2013 — 2017? 

En los últimos 10 años han existido más de 22 reformas fiscales realizadas sin 

obtener resultados que sean considerables o de mayor trascendencia para la aceleración 

y el desarrollo sin embargo en el periodo del 2013 al 2017 podemos observar un 

comportamiento en el sector tanto por el incremento de contribuyentes como una 

considerable reducción en cuanto a la evasión y elusión la misma se pudo corregir o 

normar mediante varias políticas de estado para evitar, la salida de divisas del país más 

la estabilización de la balanza comercial que manteníamos a la fecha. 

 

 



53 

 

2. A partir de la implementación de la Ley de Fomento Productivo en agosto del 

2018, ¿considera usted positivos o negativos los efectos causados por las Reformas? 

El fin de la reforma a la Ley de Fomento Productivo del mes de agosto 2018 no tenía 

otro fin más que dar patadas de ahogado y tratar de recaudar más de $600 millones. Sin 

embargo, a la fecha no se cumplen las expectativas. Se hablaba de incentivos para el 

sector empresarial que se iban a implementar, sin embargo, hemos esperado las mismas 

y se dan en cuenta gotas y dependiendo de tipo de empresa comercio o servicio a la que 

se dedique. Por otra parte, las reglas macro fiscales air) no cumplen su rol. 

3. En su criterio ¿Cuáles fueron las políticas fiscales que más han perjudicado el 

clima de inversión en el Ecuador? 

No se puede tener una receta estandarizada de los diferentes tipos de riesgos fiscales 

sin embargo los temas macroeconómicos y la materialización de los pasivos 

contingentes, sin embargo, se deben de considerar los explícitos o implícitos. El 

Crecimientos del PIB real o irreal, tasas de interés y mayores costos en los insumos de 

producción de bienes o servicios. 

4. ¿Qué perspectiva tiene de los mecanismos de atracción de inversión 

contenidos en la Ley de Fomento Productivo? 

Mejora el clima de inversión, de esta forma se vuelve atractiva las inversiones, lo 

cual generaría empleo, estabilidad y equilibrio fiscal, todos estos son planes a largo 

plazo. Así mismo podría generar inversiones externas dinamizando la producción y la 

economía. Sin embargo, al ser a largo plazo no se pueden visualizar al momento. 

5. ¿Qué efectos (a corto, mediano y largo plazo), considera que se generarían 

tras la aplicación la Ley de fomento Productivo? 

A largo Plazo: Inversiones externas con mayor productividad. 

A mediano Plazo: Generación de Empleo y estabilización. 

A corto plazo Equilibrio fiscal 

6. ¿Considera usted que existen mecanismos además de la Ley de Fomento 

Productivo, que mejoren el clima de inversión en el Ecuador? 

Acuerdos multinacionales 

Tratados de comercio justos y consensuados Estabilidad Política. 

Estabilidad Económica 
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7. ¿Cuál es su opinión sobre la devolución del ISD, para la adquisición de bienes 

de capitales? 

Es una medida que aportara al comercio exterior en primera instancia desarrollando 

mejoren, capacidades en las materias primas, insumos y bienes de capital siempre que 

consten en el listado definido por el Comité de Política Tributaria. 

8. Considera usted que con la devolución del ISD ¿Se podrá diversificar 

productos y servicios exportables? 

Evidentemente es el resultado esperado a las medidas que se han tornado 

9. ¿Considera usted que la ley de Fomento Productivo contribuye para con el 

desarrollo de la capacidad emprendedora del Ecuador? 

Definitivamente si contribuye con gracias a los 1270 millones de dólares que se 

recaudaron con la remisión de intereses, sin embargo, es una cantidad ínfima para el 

nivel de emprendimiento que está desarrollando el Ecuador. 

10. ¿Considera usted que, si desaparece el anticipo del impuesto a la renta, se 

podrían desarrollar nuevas actividades o procesos que generan mayores 

rentabilidades en los negocios? 

Toda medida de este tipo no necesariamente desencadena en un incremento de 

actividades o procesos de la industria. Estos se logran con políticas claras definidas y 

estables enmarcadas en el mercado internacional de esa forma se crean inversiones 

externas, con estudio técnico en aranceles impuestos de la mano de optimización de 

mano de obra y eliminación de reproceso que incrementan costos. 

11. ¿Considera usted que, La innovación y la transferencia de tecnología que se 

ha vuelto común en el Ecuador, con la aplicación de la Ley de Fomento 

Productivo? 

Toda innovación y/o transferencia de tecnología tienen buenos resultados a nivel 

mundial y Ecuador en los últimos 5 años ha apostado por la tecnificación y no por una 

Ley de Fomento Productivo o por medidas fiscales. Más bien se trata de una evolución 

de las empresas a nivel mundial 

12. ¿En su opinión, la Ley de Fomento Productivo supone un impulso para la 

asociatividad a nivel nacional? 

Se han logrado beneficios muy buenos en el sector agrícola y agro asociativo los 

cuales generan asociaciones organizadas tecnificadas que se ampararían en muchas de 
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las exoneraciones, ampliación de plazos, reducciones que la Ley de Fomento Productivo 

considera. 

13. ¿La Ley de Fomento Productivo tiene incorporados mecanismos que 

brinden acceso al financiamiento? 

Definitivamente No brinda estos mecanismos ni accesos a financiamiento, sin 

embargo, se la puede trabajar a largo plazo una vez que ingresen capitales frescos 

siempre que se mantengan las medidas y el mercado internacional no presente una 

nueva crisis. 

4.4.1.Análisis de los resultados de la entrevista. La Ley de Fomento Productivo es 

creada para mitigar las afectaciones de reformas tributarias que afectaron negativamente 

a la productividad del país, teniendo en cuenta que los tributos que más perjudicaron al 

aparato productivo son el ISD y el anticipo del impuesto a la renta, puesto que el 

primero encarecía las exportaciones de materia prima y bienes de capital y el segundo se 

convirtió en un impuesto progresivo, que terminó por elevar la carga tributaria. Con 

respecto a los mecanismos de atracción de IED, se considera que estos tienen el 

potencial para promover un crecimiento sostenido en las captaciones de IED. 

Tras la implementación de esta ley, los efectos a corto plazo que se han generado con 

el aumento significativo en las captaciones de IED, el cumplimiento de la meta de 

recaudación de la remisión. Las alianzas público- privadas, a través de las cuales se 

desarrollan proyectos orientados a la expansión de la infraestructura a nivel nacional 

como por ejemplo el Puerto de Aguas Profundas en Posorja que es un bien público pero 

financiado por una empresa privada. La devolución del ISD la cual colabora con la 

diversificación de productos y servicios exportables, tales como la construcción o la 

enseñanza, los cuales se dan, pero no son visibles todavía.  

Esta ley contribuye con el desarrollo de la capacidad emprendedora del Ecuador. La 

desaparición del anticipo del impuesto a la renta, no supone el desarrollo de nuevas 

actividades, pero sí la incorporación de nuevos procesos que generan mayor rentabilidad 

en las empresas tales como la implementación de normas ISO o la introducción de 

nueva maquinaria. Un aspecto negativo es que no cuenta con mecanismos que brinden 

mayor acceso a financiamiento, puesto que, si bien se promueve la inversión tanto 

nacional como extranjera, esta no favorece a los pequeños productores que tienen que 

enfrentar problemas para obtener recursos para invertir en sus tierras.  

En cuanto a los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los ejecutivos de 

dos empresas, se puede apreciar que estos consideran como que las reformas que más 
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afectaron al clima de inversión son el anticipo del impuesto a la renta y el aumento del 

ISD, sin embargo, ambos aprueban la implementación de mecanismos tales como la 

remisión y los incentivos específicos contenidos en la Ley de Fomento Productivo. 

Adicional a esto se puede apreciar que uno de estos se benefició de la remisión, en 

cuanto a las expectativas que tienen sobre esta ley, ambos consideran que a largo plazo 

se mejorará la situación del clima de inversión, consideran necesaria la abolición del 

anticipo y beneficiosa la devolución del ISD. En cuanto a las carencias de esta ley, estos 

identificaron las faltas de mecanismos que posibiliten el acceso a financiamiento y un 

bajo beneficio para las asociaciones pues este segmento esta poco desarrollado y las 

asociaciones no cumplen con los requisitos necesarios para hacerse con los incentivos 

específicos. 
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Conclusiones  

La Ley de Fomento incorpora mecanismos que permiten dinamizar la economía, en 

materia de remisión de multas e intereses, donde se brindó facilidades de pago para que 

los deudores asuman sus obligaciones y abandonen la central de riesgo permitiéndoles 

poder postularse a créditos. Con la intensión de fomentar la productividad se pone a 

disposición incentivos específicos tales como la exoneración del impuesto a la renta 

para el caso de inversión en sectores priorizados e industria básicas y la devolución del 

ISD para el caso de importación de materia prima. No es posible realizar una medición 

puesto que aún no ha transcurrido el primer periodo fiscal de la ley 

Los factores que influyeron para que se cree el proyecto de Ley de Fomento 

Productivo, son un clima de inversión poco atractivos, generado por las múltiples 

reformas tributarias, escasa seguridad jurídica, aumento de la carga tributaria, creciente 

desempleo, esto hace que las captaciones de IED se contraigan, haciendo que el país 

experimente una crisis económica.  

Los términos que más se relacionan con el tema propuesto son el fomento productivo 

y el clima de inversión, los cuales van de la mano, el fomento productivo son el 

conjunto de acciones que toma el Estado para impulsar una mejora en los niveles de 

productividad de los sectores e industrias de la economía, mientras el clima de inversión 

es un conglomerado de indicadores que determinan cuan atractivo es un país para la 

IED. 

Las repercusiones que tiene la Ley de Fomento Productivo sobre la inversión 

productiva, son el crecimiento de la IED en un 128%, cabe mencionar que estos 

capitales se concentran en sectores tales como la minería, el comercio y las 

manufacturas, que es un sector que va ganando protagonismo. Además de esto 

promueve el desarrollo de la capacidad emprendedora, la transferencia de 

conocimientos y la destinación de recurso para industria con poco desarrollo.  
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Recomendaciones 

Se recomienda al Ministerio de Relaciones Laborales diseñar mecanismos que 

permitan crear nuevas plazas de empleo o por lo menos se brinde transversalidad a los 

contratos con periodo de prueba para así poder ampliar la oferta laboral, brindando otro 

campo de acción en lo que respecta a políticas de fomento productivo.  

Se recomienda al Estado realizar trabajos conjuntos con instituciones financieras 

públicas, privadas o del sector asociativo, para no solo diseñar líneas de crédito sino 

también crear un mecanismo que las incite a otorgar créditos a emprendedores o 

financiar emprendimientos personales o asociativos.  

Se recomienda al Estado, considerar la abolición del anticipo del impuesto a la renta 

puesto que este reduce la productividad de las empresas, ya que está muy lejos de ser un 

anticipo, debido a que desde el 2016, es considerado como un impuesto más, tomando 

en consideración que este aporta al aumento de la carga tributaria haciendo que el clima 

de inversión se muestre poco atractivo.   
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Anexos  

Anexo 1. Formulario de entrevista.  

 

 

 

 

 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA CON MENCIÓN EN ECONOMÍA 

INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

1. ¿Considera usted positivos o negativos los efectos causados por las múltiples 

reformas fiscales durante el periodo 2013 – 2017? 

2. A partir de la implementación de la Ley de Fomento Productivo en agosto 

del 2018, ¿considera usted positivos o negativos los efectos causados por las 

Reformas? 

3. En su criterio ¿Cuáles fueron las políticas fiscales que más han perjudicado 

el clima de inversión en el Ecuador? 

4. ¿Qué perspectiva tiene de los mecanismos de atracción de inversión 

contenidos en la Ley de Fomento Productivo? 

5. ¿Qué efectos (a corto, mediano y largo plazo), considera que se generarían 

tras la aplicación la Ley de fomento Productivo? 

6. ¿Considera usted que existen mecanismos además de la Ley de Fomento 

Productivo, que mejoren el clima de inversión en el Ecuador? 

7. ¿Cuál es su opinión sobre la devolución del ISD, para la adquisición de 

bienes de capitales?  

8. Considera usted que con la devolución del ISD ¿Se podrá diversificar 

productos y servicios exportables? 

9. ¿Considera usted que la ley de Fomento Productivo contribuye para con el 

desarrollo de la capacidad emprendedora del Ecuador? 

10. ¿Considera usted que, si desaparece el anticipo del impuesto a la renta, se 

podrían desarrollar nuevas actividades o procesos que generan mayores 

rentabilidades en los negocios? 
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11. ¿Considera usted que, La innovación y la transferencia de tecnología que se 

ha vuelto común en el Ecuador, con la aplicación de la Ley de Fomento 

Productivo? 

12. ¿En su opinión, la Ley de Fomento Productivo supone un impulso para la 

asociatividad a nivel nacional? 

13. ¿La Ley de Fomento Productivo tiene incorporados mecanismos que brinden 

acceso al financiamiento? 
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Anexo 2. Entrevista a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas.  
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