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INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo de investigación, "El Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones y su impacto en la inversión de las tecnologías de información 

y comunicación y en la competitividad de la economía ecuatoriana"  analiza 

en que forma el Ecuador, con la implementación del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, promueve a las empresas del sector 

productivo a invertir en tecnología, a través de las TIC  (empresas dedicadas 

a dar servicios de gestión de conocimiento y comunicaciones) y si la 

contribución tributaria de estas empresas se ha incrementado gracias al 

aumento de la inversión que generan los beneficios que ofrece el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión. 

 

Se detalla como las TIC (empresas dedicadas a dar servicios de gestión de 

conocimiento y comunicaciones) han evolucionado con el pasar de los años, 

hasta convertirse en la actualidad en uno de los mercados más rentables y 

en los cuales muchos países están otorgando beneficios para la apertura de 

inversiones.  Para el análisis, se aplica tanto la normativa tributaria vigente 

como las directrices de las organizaciones que estudian los índices 

mundiales de competitividad y de uso de tecnología, es decir, se 

encontrarán estadísticas comparables entre los años 2010 y 2012,  con el 

objetivo de determinar en cuanto se ha incrementado el uso de la tecnología 

a nivel mundial y nacional y cómo ha evolucionado la contribución tributaria 

del sector en el Ecuador. 

 

Al finalizar el trabajo, se detallara las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, dando a conocer si el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones ha contribuido o no, a la inversión en las tecnologías 

de información y comunicación y en la competitividad de la economía 

ecuatoriana en el  período 2010-2012. 
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HIPÓTESIS: 
 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones no ha 

contribuido a la Inversión en las Tecnologías de Información y Comunicación 

y en la Competitividad de la economía ecuatoriana. Período 2010-2012. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Analizar El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su 

Impacto en la Inversión de las Tecnologías de Información y Comunicación y 

en la Competitividad de la economía ecuatoriana. Período 2010-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Evolución y desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación en las economías a nivel mundial y nacional. 

 

 La competitividad de la economía ecuatoriana. 

 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 
 El código orgánico de la producción, comercio e inversiones en las  

tecnologías de información y comunicación. 
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EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS 

ECONOMÍAS A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL: 
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CAPÍTULO I  

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS ECONOMÍAS A NIVEL 
MUNDIAL Y NACIONAL 
 

1.1. Evolución de las tecnologías de información y comunicación. 

CUADRO N° 1 

Evolución de las tecnologías de información y comunicación. 

1976 En EEUU se inventa el teléfono, Alexander Graham 

1877 Se inventa el fonógrafo, Tomas Alba 

1893 Se inventa el cinematógrafo, Hermanos Lumiere 

1896 Invención de la radio, Stepanovich 

1926 Invención de la televisión, John Baird 

1948 Primera computadora analítica (EEUU), Charles Babbage 

1952 Antena de conejo para televisión 

1956 Invención de la televisión a control remoto, Robert Adler 
Invención de la máquina de escribir IBM, eléctrica portátil 

1962 Lanzamiento del satélite Telstar, en EEUU 

1977 Computadora domestica Apple II, inventada en Wozniak. 

1979 Teléfono celular, Ericsson 

1985 Phillps lanza sony, disco compacto y reproductor CD 

1991 World Wide Web (red de cobertura mundial), Tim Berners 

1999 Iniciaciones en cibernética y mecatrónica. 

2001 Se inventa el Ipod una línea de reproductor audio digital 

2003 Se inventa el Facebook EEUU, Mark Zuckerberg 

2005 Primera versión beta navegador en internet  
Se inventa YouTube en EEUU, Hurley, Chen y Karin 

2006 Se inventa el Twitter en EEUU, Dorsey 

2012 Lanzan Iphone 5, (holográfico). 

 

Fuente: Universidad Pedagógica Experimental Libertador 2013 Caracas – Venezuela 

Elaborado por la autora 
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En el cuadro N° 1, se muestra la Evolución de las tecnologías de información 

y comunicación del año 1976 al 2012, y los importantes descubrimientos 

dados en estos años que fueron de gran importancia para el desarrollo de las 

TIC en el periodo actual. 

 

En la evolución de las TIC, cabe resaltar los importantes avances producidos 

en este campo, tanto en el hardware1 como en la estructura de los equipos 

con mayor velocidad y capacidad de almacenamiento que posibilitan la 

digitalización de cualquier tipo de sonido e imágenes. También están las 

redes fijas y móviles capaces de integrar y conectar programas de distintos 

tipos permitiendo al usuario transferir información entre ellos, además de 

distintos sistemas que permiten conectar entre si equipos de manera 

coordinada. El desarrollo de las telecomunicaciones han seguido un camino 

conjunto con la evolución hacia arquitecturas distribuidas y estándares; hay 

ejemplos de tecnología de aplicación inalámbrica y móviles, WAP, Wireless 

application protocol (protocolo de acceso inalámbrico), en los que se pueden 

utilizar servicios de internet desde un teléfono móvil. Otro ejemplo es el 

Bluetooth que permite la comunicación desde cualquier punto con otro 

sistema y así intercambiar información entre estos equipos. 

 

1.2. Clasificación de las tecnologías de información y comunicación. 

 

En las clasificaciones elaboradas por autores diferentes, se puede concluir 

que las TIC agrupan un conjunto de recursos necesarios para manipular la 

información; mediante los ordenadores se pueden instalar los programas 

informáticos y mediante las redes se puede convertir, almacenar, administrar, 

                                                 
1
Es la parte tangible del sistema informático. Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 

Universidad Nacional de la Pampa, Hardware: Conceptos, Pág. 1, 2010, Buenos Aires - 
Argentina.  
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transmitir y al final encontrar cualquier información que se solicite mediante la 

globalización de información. 

 

El Ing. Crespo indica que desde el punto de vista tecnológico dividimos a 

cada TIC en las siguientes partes: 

 

 Bienes (equipos): dispositivos que, teniendo como base la electrónica, 

desempeñan la función de adquisición, almacenamiento, procesado y 

presentación de informaciones y que, al mismo tiempo, permite la 

comunicación de esas informaciones. 

 Servicios: prestaciones que, teniendo como base la electrónica, 

permiten la función de adquisición, almacenamiento, procesado y 

presentación de informaciones y que, al mismo tiempo, permitan la 

comunicación de esas informaciones. 

 

Desde el punto de vista de mercado de bienes de información y 

comunicación agrupamos las TIC en los siguientes grupos: 

 

 Mercado de las telecomunicaciones 

Telefonía fija 

Telefonía móvil 

 

 Mercado audiovisual 

Televisión  

Radio 

 Mercado de servicios informáticos  

Ordenadores personales 
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Redes de comunicación de datos, internet y servicios de mensajería, 

correo electrónico.2 

 

Según el Ing. Serralde se puede clasificar las TIC en tres grupos: 

  

 Redes  

 

 Terminales 

 

 Servicios.3 

 

1.3. Importancia de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) en el desarrollo de las economías nacionales. 

 

En el presente, hay una vinculación cercana entre la evolución de TIC y el 

desarrollo social y económico de los países.  Este criterio también lo apoyan 

los Organismos Multilaterales de Cooperación y Asistencia Técnica, tales 

como Naciones Unidas, Banco mundial; Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), así como por empresas privadas a nivel global. 

 

El Economist Intelligence Unit (EIU), Unidad de Inteligencia Económica, 

indica que en el momento en que un país hace uso de las TIC  para 

desarrollar sus funciones, la economía tendrá la ventaja de ser más 

transparente y eficiente. En octubre del 2010, la conferencia de las Naciones 

Unidas denominadas Trade and Development (UNCTAD)4 destacó que los 

bienes y servicios vinculados con información y tecnologías de comunicación 

                                                 
2
CRESPO Molera, Enrique, “guía para el análisis del impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el desarrollo humano”, Pág. 9-11, Universidad Politécnica 
de Madrid, 2008,  Madrid- España. 
3
SERRALDE Romero, “Selección de información y comunicación para procesos informativos 

y de conocimiento” Universidad de Guadalajara, pág. 2, 2010, Guadalajara - México. 
4
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. New York – EEUU. 
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va en crecimiento en el sector de las TIC y esta a su vez será una 

herramienta sumamente valiosa en apoyar la reducción de la pobreza. 

 

De igual forma, las Naciones Unidas, indican que las TIC están favoreciendo 

a que los países puedan realizar avances notables en dirección al 

cumplimiento de los objetivos del milenio (ODM), los que deberían ser 

alcanzados hasta el 2015. Este pensamiento es compartido por el Sub-

Secretario General para temas económicos y sociales de las Naciones 

Unidas, Sha Zukang, quien señala que el e-governmet5 puede dar una 

contribución decisiva para el cumplimiento de los ODMs, especialmente en 

regiones de desarrollo. Por su lado, el Banco Mundial señala que las 

economías en desarrollo han visto un espectacular crecimiento en el sector 

de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la última década6, 

aunque, se tiene la responsabilidad de vencer la barrera de la  inequidad de 

acceso entre países desarrollados y en vía de desarrollo. 

 

En el Ecuador, de acuerdo al Estudio Competitivo 2010, realizado por la 

Deloitte, un 32% de los encuestados opinan que “el país no cuenta con el 

nivel adecuado de tecnología”, mientras que un 53% considera que estamos 

en proceso de hacerlo.7 

 

La Aesoft (Asociación Ecuatoriana de Software) la cual está integrada por las 

empresas más importantes del sector, por medio del “Estudio de mercado del 

sector de software y hardware en Ecuador” 8  se indica, que al consultar a 

estos mismos empresarios cuáles sectores se fijan como fundamentales en 

                                                 
5El gobierno electrónico. Gerardo Prado, “E-GOVERNMENT”, International Finance 
Corporation World Bank Group, Pág.1, 2010, La Paz – Bolivia. 
6
Aesoft, Estudio de mercado del sector de software y hardware en Ecuador, Pág.6, 

Septiembre 2011, Quito – Ecuador. 
7
Ecuador Competitivo 2010. Noviembre 2010. Deloitte. Pág. 4-5, Guayaquil - Ecuador. 

8
Aesoft, Estudio de mercado del sector de software y hardware en Ecuador, Pág. 7, 

Septiembre 2011, Quito - Ecuador. 
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el Ecuador, que sean no petroleros, el sector de tecnología se ubicó en 

segundo lugar después de turismo, lo que demuestra visiblemente el valor 

importante de este sector en el desarrollo de las economías. 

 

Asimismo, señalaron que para mejorar la competitividad en sus empresas, 

han invertido en primer lugar en talento humano, en segundo lugar en 

tecnología, y en quinto lugar en innovación y desarrollo.9   

 

Como se puede observar en el gráfico N° 1. 

 

GRÁFICO N° 1 

Ecuador competitivo 2010. Deloitte 

 

Fuente: Ecuador competitivo 2010, Deloitte, Guayaquil – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

                                                 
9
Aesoft, Estudio de mercado del sector de software y hardware en Ecuador, Pág. 7, 

Septiembre 2011, Quito - Ecuador. 

Quinto lugar 

Cuarto lugar 

Tercer lugar 

Segundo  lugar 

Primer lugar 

inversión en innovación y
desarrollo

inversión en infraestructura

inversión en calidad

inversión en tecnología

Inversión en talento humano

En el 2010, ¿invirtió su empresa recursos en los 
siguientes factores como parte de las mejoras para ser 

mas competitivos? 



10 

En el  Ecuador, de acuerdo al estudio competitivo 2012, la economía 

ecuatoriana es altamente dependiente de los ingresos provenientes del 

petróleo por lo que se consideró importante preguntar a los empresarios en 

que otros sectores ven oportunidades de crecimiento y por lo tanto 

mejorarían los niveles de competitividad del país. Los sectores estratégicos 

no petroleros destacados por los encuestados son el turismo, la tecnología y 

el sector agrícola.  

 

Es interesante, ver como las oportunidades de crecimiento en sectores 

estratégicos no petroleros pueden mejorar y suplir las debilidades 

identificadas por el reporte del WEF10, sin olvidar que todavía existen 

carencias estructurales que deben ser corregidas para favorecer el desarrollo 

sostenido de los sectores no petroleros del país11.  

 

1.4. Las tecnologías de información y comunicación en Ecuador y en 

Latinoamérica.  

 

A nivel global, no solamente las empresas privadas han visto la apremiante 

necesidad de mejorar sus sistemas de información para mejorar su 

competitividad, sino que varios gobiernos a lo largo de los diferentes 

continentes han desarrollado, en mayor o menor grado, iniciativas 

relacionadas a fortalecer sus plataformas tecnológicas con el objetivo de 

impulsar a sus países y a sus ciudadanos12. 

 

En términos de competitividad, el WEF en su publicación “Global 

Competitiveness Report (Reporte de Competitividad Global) 2010-2011” 

ubica al Ecuador en la posición número 105 de 139 países. 
                                                 
10

WEF:El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), 2010, Ginebra - Suiza 
11

Ecuador Competitivo 2012. Noviembre 2010. Deloitte. Pág. 6. 
12

Aesoft, Estudio de mercado del sector de software y hardware en Ecuador, pág. 7-8,  
Septiembre 2011, Quito - Ecuador. 
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En uno de sus pilares, este índice califica “Efficiency  enhancers” 

(reforzadores de eficiencia) es uno de los sub-índices analizados.  

 

El Ecuador ocupa la ubicación 107 en este subíndice, lo cual lo coloca en las 

últimas posiciones de la tabla en la región de Latinoamérica y el Caribe, 

superado solamente por posiciones de Paraguay, Nicaragua y Bolivia, 

quienes ocupan el puesto 116, 125 y 127, respectivamente. 

 

 

El Global Competitiveness Report 2011-2012, ubica al Ecuador en la 

posición número 101 de 139 países, subiendo a la posición 101 de la 105 en  

que estaba, y en el subíndice de tecnología subió a la posición de 103, por lo 

el Ecuador está subiendo de posición a medida que pasa el tiempo. 

 

Se puede observar, lo antes mencionado en el cuadro Nº 2; Índices de 

competitividad del World Economic Forum 2010-2011 o Foro Económico 

Mundial 2010-2011. 

 

También se demuestra en el cuadro N° 3, Índices de competitividad del 

World Economic Forum 2011-2012 o Foro Económico Mundial 2011-2012. 
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CUADRO N° 2 

Índices de competitividad del Foro Económico Mundial 

 2010-2011 

Clasificación por Índice 2010-2011 

 

País 

Índice de 

competitividad 

Subíndice preparación 

tecnológica 

Chile 30 45 

Puerto Rico 41 52 

Panamá 53 41 

Costa Rica 56 57 

Brasil 58 54 

Uruguay 64 50 

México 66 71 

Colombia 68 63 

Perú 73 74 

Guatemala 78 67 

El Salvador 82 81 

Argentina 87 73 

Honduras 91 94 

Jamaica 95 60 

República Dominicana 101 66 

Ecuador 105 107 

Bolivia 108 127 

Guayana 110 103 

Nicaragua 112 125 

Paraguay 120 116 

Venezuela 122 90 

Total Países 139 139 

Fuente: Global Competitiveness report 2010-2011, Ginebra – Suiza. 

Elaborado por la autora 
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CUADRO N° 3 

Índices de competitividad del Foro Económico Mundial 

2011-2012 

Clasificación por Índice 2011-2012 

 

País 

Índice de 

competitividad 

Subíndice preparación 

tecnológica 

Chile 31 45 

Puerto Rico 35 35 

Panamá 49 40 

Costa Rica 61 56 

Brasil 53 54 

Uruguay 63 49 

México 58 63 

Colombia 68 75 

Perú 67 69 

Guatemala 84 80 

El Salvador 91 90 

Argentina 85 64 

Honduras 86 91 

Jamaica 107 72 

República Dominicana 110 70 

Ecuador 101 103 

Bolivia 103 125 

Guayana 109 97 

Nicaragua 114 106 

Paraguay 121 100 

Venezuela 122 128 

Total Países 139 139 

 

Fuente: Global Competitiveness report 2011-2012, Ginebra – Suiza.  

Elaborado por la autora 
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Otra medida del desarrollo tecnológico de los países, es la tasa de 

penetración de banda ancha. En este índice, Ecuador también se encuentra 

a la cola de la región, con una tasa del 2.7% a diciembre del 2010, según la 

consultora Pyramid Research. Para otros países de la región se ha utilizado 

las estimaciones de la consultora IDC, en su reporte denominado “Barómetro 

Cisco de Banda ancha”, el cual es realizado en Venezuela, Colombia, Perú, 

Chile, Brasil; Argentina y Uruguay 13. 

 

En el cuadro N° 4, se puede observar como el Ecuador se encuentra con el 

índice más bajo de la región. 

 

CUADRO N° 4 

Barómetro Cisco de banda ancha 

Índice de penetración de Banda ancha por país al año 2010 

 

 

País 

 

Penetración de 

Banda 

Ancha 

Chile 9,7% 

Argentina 9,3% 

Uruguay 8,5% 

Brasil 5,8% 

Colombia 4,7% 

Venezuela 4,0% 

Perú 2,9% 

Ecuador 2,7% 

 

Fuente: IDC, Barómetro Cisco de banda ancha. 2010, Santiago – Chile. 

Elaborado por la autora 

 

                                                 
13

Aesoft, Estudio de mercado del sector de software y hardware en Ecuador, Pág. 9, 
Septiembre 2011, Quito - Ecuador. 
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En otro estudio elaborado por CAF14, a solicitud de la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) para su presentación en la XXII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Cádiz, 

España, también se puede observar que desde comienzos de 2010 hasta el 

2011, la penetración de banda ancha fija en América Latina ha crecido del 

5,78% al 7,55%.15 

Esta información se muestra en el cuadro Nº 5. 
 
 

CUADRO N° 5 

Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina, octubre 2012 

País 
1er. 

trimestre 
2010 (%) 

1er. 
trimestre  
2011 (%) 

4to. 
trimestre  
2011 (%) 

2010-
2012 (%) 

Argentina 8,89 9,88 10,53 10,14 

Bolivia 0,98 0,88 0,71 -16,7 

Brasil 6,09 7,39 8,56 21,48 

Chile 9,94 10,86 11,65 9,53 

Colombia 4,69 4,46 6,61 21,66 

Costa Rica 4,49 7,02 8,68 45,79 

Ecuador 1,61 2,32 4,22 73,43 

El Salvador 2,53 2,99 3,31 16,6 

México 8,75 10,19 10,62 11,7 

Nicaragua 1,18 1,67 1,79 26,73 

Panamá 6,89 7,49 7,92 8,31 

Paraguay 0,3 0,61 0,96 95,31 

Perú 2,89 3,26 3,49 11,33 

República 
Dominicana 

3,17 3,75 3,99 14,15 

Uruguay 9,45 11,76 13,47 22,47 

Venezuela 0,76 0,82 0,87 7,83 

Total 5,78 6,71 7,55 16,45 

 

Fuente: Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina, 2012, Corporación 

Andina de Fomento, Lima-Perú. 

Elaborado por la autora 

                                                 
14

Banco de desarrollo de América Latina. 
15

CAF, la infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina, octubre 2012, Lima – 
Perú. 
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El índice de e-government es realizado por las Naciones Unidas y analiza 

cómo las TIC influencian en la capacidad del sector público  junto con la 

ciudadanía, para responder a problemas particulares del desarrollo”16. 

 

En la región de Sudamérica, los países que se encuentran más desarrollados 

en iniciativas de e-government son Chile, Colombia y Uruguay. Ecuador 

ocupa la octava posición, entre 12 países, de la región, y a nivel global ocupa 

la posición 102.  

 

En el cuadro N° 6, se puede observar un descenso a nivel global del 

Ecuador, en el período 2010 - 2012, en que descendió 7 posiciones, al pasar 

del puesto 95 en el año 2010, al 102 en el 2012.  

 

CUADRO N° 6 

Desarrollo de gobierno electrónico en Sudamérica 

 

Fuente: E-Government ranking 2012, New York – Estados Unidos. 
Elaborado por la autora 

 

                                                 
16

United Nations E-Government survey 2010, New York - Estados Unidos. 

Country(País) 2012 2010 2012 2010 

Chile 0,6769 0,6014 39 34 

Colombia 0,6572 0,6125 43 31 

Uruguay 0,6315 0,5848 50 36 

Argentina 0,6228 0,5467 56 48 

Brasil 0,6167 0,5006 59 61 

Venezuela 0,5585 0,4774 71 70 

Perú 0,5230 0,4923 82 63 

Ecuador 0,4869 0,4322 102 95 

Paraguay 0,4802 0,4243 104 101 

Bolivia 0,4658 0,428 106 98 

Guayana 0,4549 0,414 109 106 

Suriname 0,4344 0,3283 116 127 

Promedio regional 0,5507 0,4869 0 0 

Promedio mundial 0,4882 0,4406   



17 

En países como Uruguay y Argentina, la tecnología se ha vuelto una clara 

estrategia de Gobierno, para apoyar a sectores estratégicos, como la 

educación. Entre 2009 y 2010 estos dos países planeaban entregar 560,000 

y 600,000 computadores, respectivamente, con acceso a Internet a 

estudiantes de secundaria y escuelas técnicas17. 

 

La Aesoft, indica que el índice desarrollado por el WEF, denominado 

Networked readiness Index (Índice de disposición de red), el cual es 

publicado en su reporte Global Information and Technology Report (Reporte 

de tecnología e información global), califica a los países en tres pilares 

específicos, los cuales son: 

 

 Ambiente: de mercado, político-regulatorio, e infraestructura 

 Readiness (preparación) 

 Utilización  

 

En el período 2010-2011, Ecuador obtuvo la posición  108 entre 138 países. 

La calificación obtenida por  el país, muestra una mejora en  el reporte del 

año anterior en donde obtuvo la posición 114. 

 

La calificación más alta, la obtuvo en el subíndice de utilización, ocupando el 

puesto 98 en el año 2010-2011, siendo su punto más fuerte la utilización 

individual, con el puesto 98. 

 

El punto más débil de Ecuador, de acuerdo a este estudio, está es su 

ambiente, siendo su arista más débil el ambiente de mercado y de política y 

                                                 
17

Digital economy rankings 2010. EIU, New York, EEUU. 
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ambiente regulatorio, obteniendo los puestos 127 y 116, respectivamente (de 

138 países analizados)18.  

En el cuadro Nº 7 se muestra el Índice de disposición de red en países de 

Latinoamérica y Caribe, según el Reporte de tecnología e información global 

2010-201119.  

CUADRO N° 7 

Índice de disposición de red en países de Latinoamérica y Caribe 2010-2011 

 
País 

Calificación 
global 

Calificación 
sobre 

ambiente 

Calificación 
sobre  

preparación  

Calificación 
sobre 

utilización 

Barbados 38 31 44 41 

Chile 39 33 47 40 

Puerto Rico 43 39 66 45 

Uruguay 45 55 48 44 

Costa Rica 46 67 25 58 

Brasil 56 66 59 52 

Colombia 58 80 51 51 

Panamá 60 48 61 68 

trinidad y Tobago 63 61 63 66 

Jamaica 73 65 57 77 

México 78 69 100 64 

Rep Dominicana 79 92 83 70 

Perú 89 76 112 81 

El Salvador 92 79 101 89 

Guatemala 94 93 109 78 

Argentina 96 100 98 85 

Guyana 100 107 65 101 

Honduras 103 108 110 93 

Ecuador 108 117 113 98 

Venezuela 119 128 120 102 

Paraguay 127 122 132 127 

Nicaragua 128 116 136 119 

Bolivia 135 136 134 114 

Número de países 138 138 138 138 
 

Fuente: The Global Information Technology Report 2010-2011, USA – EEUU. 

Elaborado por la autora 

                                                 
18

Aesoft, Estudio de mercado del sector de software y hardware en Ecuador, pág. 11, 
Septiembre 2011, Quito  Ecuador. 
19

Índice de disposición de red en países de Latinoamérica y Caribe Reporte de tecnología e 
información global 2010-2011. Pág. 13-16,21. Montevideo – Uruguay. 
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En el cuadro Nº 8, se puede observar que el Economic Intelligence Unit 

(EIU), en su reporte denominado digital economy rankings (anteriormente 

denominado e-readiness), califica al Ecuador en el puesto 60, entre 70 

países. En este análisis, señala que el punto más fuerte de Ecuador es su 

ambiente de mercado y su punto más débil es en el área de conectividad.20 

 

CUADRO N° 8 

Clasificación económica digital 2010. 

País Clasificación 

Chile 30 

Colombia 50 

Brasil 42 

Jamaica 44 

México 41 

Trinidad y Tobago 48 

Argentina 46 

Perú 53 

Venezuela 55 

Ecuador 60 

Total Países 70 

 

Fuente: Digital Economy Rankings 2010. economist intelligence unit, Londres – Reino Unido. 

Elaborado por la autora 

 

El Foro Económico Mundial presentó el 4 de abril del 2013, en Suiza los 

resultados del Global Information Technology Report (GITR) 2012. El GITR 

muestra que la brecha digital se sigue manteniendo en el mundo, pese a los 

esfuerzos realizados en los últimos diez años para impulsar las Tecnologías 

de la Información y Telecomunicaciones (TIC) en los países en vías de 

desarrollo. 

                                                 
20

Aesoft, Estudio de mercado del sector de software y hardware en Ecuador, pág. 11, 
Septiembre 2010 - Ecuador 
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En el caso de Ecuador que el año 2010 se ubicó en el puesto 108, escala 12 

lugares, para ubicarse en el puesto 96. Dentro del top de los 100 primeros de 

un total de 142 países analizados. En la Región Andina es de destacar la 

notable mejoría de Bolivia (127) en 7 puestos y Venezuela (107). Esto 

contrasta con la caída de 15 posiciones de Colombia (73) y de 17 posiciones 

de Perú (106).21 

 

Los datos anteriores, indican que aún hay mucho que hacer en conectividad 

en el país. El país posee lo llamado “Agenda Nacional de Conectividad” que 

es un instrumento dinámico que articula políticas, estrategias, programas y 

proyectos dirigidos a dotar de capacidad de comunicación al interior de la 

sociedad ecuatoriana y con su entorno subregional y global, utilizando 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que tiene como fin la 

evolución hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento. En 

resumen, es un plan estratégico para que el Ecuador ingrese a la Sociedad 

Global de la Información. 

 

1.5. Análisis de mercado de tecnología en el Ecuador. 

 

Clasificación de segmento de mercado: 

 

1. Software 

 

a. Global Application Software (Software de aplicaciones globales) 

b. Systems Software (Sistemas de software) 

                                                 
21

SOUMITRA Dutta, Informe Global de Tecnologías de la Información 2012, Centro para el  

Desempeño y la Competitividad Global, pág. 1, Foro Económico Mundial, 2012, Berna - 
Suiza. 
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c. Home Entertainment Software (Software de entretenimiento de 

hogar) 

2. Servicios de tecnología de información. 

 

a. Data processing y Outsourcing (Procesamiento de datos y 

tercerización) 

b. Global IT Consulting and Other services 

 

3. Software y servicios para Internet 

 

a. Internet Software (desarrollo y ventas) 

b. Online databases (bases de datos en línea) y servicio interactivos 

c. Servicios de registro de direcciones web 

d. Internet design services (servicios de diseño de internet)  

 

4. Computadores y periféricos  

 

a. Computer Hardware: Computadores personales, servidores y 

networking (redes) 

b. Computer storage (almacenamiento de computadora) y periféricos: 

Electronic computer components (componentes electrónicos de 

computadoras), periféricos22. 

 

Se observa en el gráfico N° 2, como se ha ido incrementando el número de 

usuarios de internet. 

 

  

                                                 
22

Aesoft, Estudio de mercado del sector de software y hardware en Ecuador, pág. 13, 
Septiembre 2010, Quito- Ecuador. 
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GRÁFICO N° 2 

Evolución del número de usuarios de internet SUPERTEL Ecuador 

 
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones  2012, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

Es interesante ver como en el Ecuador el número de usuarios con acceso a 

internet se ha incrementado notablemente y uno de los factores que 

contribuyeron, es la adopción de políticas públicas que promueven el acceso 

de la población a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

mediante propuestas como las aulas móviles, infocentros y más conectividad. 
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CUADRO N° 9 

Datos usuarios de internet por Provincias 2012 
SUPERTEL 

 

No Provincias 
Estimado de 

usuarios totales 

1 Azuay 250.114 

2 Bolívar 38.225 

3 Cañar 52.869 

4 Carchi 31.181 

5 Chimborazo 155.076 

6 Cotopaxi 151.078 

7 El Oro 159.269 

8 Esmeralda 87.033 

9 Galápagos 18.526 

10 Guayas 1.484.620 

11 Imbabura 120.943 

12 Loja 125.875 

13 Los Ríos 87.269 

14 Manabí 191.327 

15 Morona Santiago 37.470 

16 Napo 38.984 

17 Orellana 32.138 

18 Pastaza 39.267 

19 Pichincha 2.189.318 

20 Santa Elena 54.899 

21 Santo Domingo de los Tsáchilas 113.296 

22 Sucumbíos 33.707 

23 Tungurahua 193.631 

24 Zamora Chinchipe 24.512 

 
Operadores Móviles 3.300.480 

 
Total General 9.011.105 

 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones.  2012, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 
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El total general de cuentas totales y usuarios totales incluye el valor de las 

operadoras móviles. 

 

En el cuadro N° 9, se puede  observar  que las provincias con mayor 

penetración de Internet, son precisamente las de mayor población, lo cual es 

lógico, ya que es el mercado se mueve por la ley de oferta y la demanda. El  

Estado, debería promover la conectividad a internet en las provincias de 

menor número de habitantes, donde el sector privado tardaría mucho tiempo 

en invertir ya que no está entre sus objetivos de mercado. 

 

CUADRO N° 10 

Comparación de usuarios de internet 2010-2012 

SUPERTEL 

Comparación 2010 VS 2009 2011 VS 2010 2012 VS 2011 

Usuarios fijos conmutados -64,91% -24,36% -4,38% 

Usuarios fijos dedicados 69,62% 45,63% 24,15% 

Usuarios móviles 55,83% 356,22% 56,24% 

Usuarios Totales 56,61% 77,55% 32,75% 

 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones.  2012, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

Del cuadro N° 10, se puede observar  que la conectividad móvil (celulares, 

tablets, laptops) ha tenido un crecimiento muy alto, que va a la par con el 

hecho de que hace poco el número de celulares superó al número de 

habitantes, una situación que permite que esa gran plataforma de 

conectividad sea utilizada no solo para comunicaciones de voz sino también 

de datos. 

 

En el gráfico Nº 3, se puede observar que la cifra del total de abonados 

aparentes (17.251.000) supera a la de la población que según datos del 

INEC, al Censo del 2010 que de 14.483.499. Lo anterior indica que hay 
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varias personas que tienen más de una línea de telefonía celular activa y por 

lógica, se conoce que el 100% de la población no cuenta con el servicio 

celular. También se observa  que el 82.08% tiene el sistema prepago y el 

resto tiene el sistema pospago (clientes fieles); lo que da la pauta de que el 

dominio del mercado podría cambiar radicalmente, si alguno de los 

operadores implementan una campaña agresiva y exitosa para captar 

nuevos clientes. Lo anterior presenta una oportunidad para la operadora 

estatal para captar el mercado de usuarios flotantes y de esa manera ser 

más rentable.  

 
 

GRÁFICO N° 3 
Distribución del mercado de telefonía móvil, por tipo de abonado 

 

 
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones.  2012, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 
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LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA: 
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CAPÍTULO II 

LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA 
 

2.1. Antecedentes: 

 

Según Michael Porter, la competitividad se define por la productividad con la 

que un país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales. Para 

entender la competitividad, la clave es observar el éxito que un país posee, el 

nivel de vida de una nación se mide por la productividad de sus trabajadores 

y esta productividad depende de los suministros que dispongan los 

trabajadores como son capital físico, capital humano, recursos económicos, 

recursos naturales y competencia  tecnológica.  

 

La productividad, es el vínculo entre el total de productos y servicios de un 

país valorado por los precios que se pagan por los mismos en el mercado 

libre. 

 

El aumento de la productividad está ligado al crecimiento económico, el 

crecimiento firme del PIB (Producto Interno Bruto) per cápita se origina en el 

momento en que el volumen producido por el trabajador aumenta 

tenazmente.  Este mismo aumento de la productividad da la posibilidad a un 

país de mantener salarios elevados, una divisa fuerte, y fomenta la entrada 

de nuevas inversiones al país, mejorando los niveles y condiciones de vida 

de la nación, ya que un país que es productivo es competitivo. 

 

Los recursos que los países utilizan para mejorar su productividad no solo 

deben de ser los básicos como recursos naturales, humanos y económicos 



 

 

28 

se deberá añadir el factor tecnológico ya que está comprobado en países 

como China y Japón que carecían de recursos naturales apostaron por 

invertir en tecnología y han demostrado que mediante el uso de la misma son 

más productivos a nivel mundial. 

 

 

2.2. Competitividad y productividad: 

 
Las ideas sobre productividad y competitividad de la economía se potencian 

cuando tienen un aporte mayor de las TIC, se debe de tener en cuenta que la 

economía basada en el conocimiento es una economía completamente 

opuesta a la economía del siglo XX. 

Las economías basadas en el conocimiento tienen como herramienta 

principal de producción el conocimiento y las TIC son instrumentos 

importantes para el desarrollo y el crecimiento de las economías modernas, 

no solo para la transmisión de información, sino también para la 

sistematización del conocimiento, es de suma importancia la adopción de las 

TIC para el aumento de la productividad de una nación y mejorar 

significativamente el grado de competencia a nivel internacional. 

En las economías globalizadas, las tecnologías de información y 

comunicación dentro de los entornos globales son indispensables para 

obtener un alto nivel de competitividad a nivel mundial.   

 

Ecuador, es uno de los países menos competitivos del mundo (108 de 144) 

según el Informe de Competitividad Global (ICG) del año 2010. Este estudio 

mide los factores que influyen en la competitividad  y el crecimiento 

económico y compara los resultados entre los países evaluados.  

Se puede observar en el cuadro N° 11, que el país escaló 16 posiciones en 

el ranking de competitividad, en el 2011 se ubicó en la posición 101 y en el 

2012 en la 85. 
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Entre las mejoras que más se destacan, está la variable de compras del 

Gobierno de productos de avanzada tecnología. 

En el 2010 se ubicó en el puesto 108,  escalando 23 puestos hasta el 2012 

que se ubica en el puesto N° 85. 

 

Cuadro N° 11 

Posición de Ecuador entre 
144 países 

2012 85 

2011 101 

2010 108 

Fuente: Foro Económico Mundial. Reporte de Competitividad Global 2012-2013. Suiza. 

Elaborado por la autora 

 

Ecuador, al igual que muchos países de América Latina y El Caribe, recibe 

anualmente flujos de recursos por parte de varias economías, tanto de 

países desarrollados como de países emergentes. En el primer semestre de 

2012, México, Canadá, China, España, Barbados, Estados Unidos de 

Norteamérica y en menor medida Italia y Perú que se registraron con los 

flujos más importantes. Nueva Zelanda es un país que ha incrementado de 

manera importante durante este trimestre sus inversiones al país con lo cual 

creció en forma relativa la participación de recursos provenientes de Oceanía 

al país.23 

 

En el cuadro N° 12, se puede analizar como la Comisión  Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), expone una matriz en la que se 

constituyen cuatro factores para la competitividad de los países que lo 

integran. 

                                                 
23

TOBAR Maruri Paulina, Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador Dirección 
Nacional de Estudios, “Inversión extranjera directa y su impacto en el S.F.N.”, pág. 1, 2012 
Quito - Ecuador. 
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Estos factores son de suma importancia para el cómputo de la competitividad 

de los países, ya que se vincula los ítems más relevantes que se deben de 

tener en cuenta para alcanzar las conclusiones más acertadas.  

 

CUADRO N° 12 

Factores para la competitividad de las naciones 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 2012, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

Factor de Competitividad Variables 

Desempeño Económico   Economía Doméstica  

 Comercio Internacional 

 Inversión Extranjera 

 Empleo 

 Precios 

Eficiencia del Gobierno  Finanzas Públicas 

 Política Fiscal 

 Entorno Institucional 

 Legislación Empresarial 

 Entorno Social 

Eficiencia Empresarial  Productividad 

 Mercado Laboral 

 Finanzas 

 Prácticas administrativas  

 Actitudes y Valores   

Infraestructura  Infraestructura Básica 

 Infraestructura 

 Tecnología 

 Infraestructura Científica 

 Salud y Medio Ambiente 

 Educación  
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2.3. Ventajas competitivas y desventajas competitivas del Ecuador. 

 

Según la empresa consultora Deloitte, Ecuador presenta mejoras de 

competitividad en acceso a la educación primaria. Así, con relación al 2011, 

hubo una mejora en el ranking de tres puestos ubicándose en el puesto 67 

de 144 países, esto se refleja en la tasa de matriculación en educación 

primaria (97%), mientras en salud, la esperanza de vida de los ecuatorianos 

es de 75.5 años  (un aumento de 0.2 años con relación al año 2011) 24. 

 

Los indicadores de competitividad vinculados a la disponibilidad de los 

usuarios en el mercado financiero, se obtuvo progresos en el año 2012 

alcanzo la posición N° 93 y en el 2011 obtuvo la posición N° 101, lo que 

resulta beneficio disminuyendo en 8 posiciones. 

 

Con relación a la facilidad de acceso a créditos para usuarios, en el año 2012 

obtuvo la posición N° 68, y el año 2011 obtuvo la posición N°  88, con lo que 

se puede concluir señalando que en el aspecto de acceso a créditos tuvo 

una mejora considerable de 20 puntos, apreciación semejante tienen los 

empresarios ecuatorianos en relación con las comodidades que ofrecen las 

instituciones financieras para conceder créditos; el 29.5% de los 

entrevistados creen que el Ecuador otorga comodidades para efectuar 

créditos y el 55.7% consideran que estamos en evolución de conseguir 

mejores facilidades para obtener créditos,  y solo el 14.8% sugieren que no 

hay esas comodidades de acceder a créditos. 

 

La innovación tecnológica, se ubicó en la posición N° 82 en el 2012 y en el 

2011 se ubicó en la posición N° 87, con 5 puntos a favor aunque mejoro no 

                                                 

24
Deloitte,” Ecuador Competitivo 2012”, Pág. 13, 2012 Quito - Ecuador. 
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es lo suficiente aun, siendo la innovación  uno de los factores más 

importantes para impulsar la competitividad y favorecer el crecimiento de la 

economía, el 27% de los empresarios entrevistados expresan que el Ecuador 

aún no está en un nivel óptimo de tecnología, el 58% cree que el país se 

encuentra en proceso de integrar la tecnología a los procesos productivos y 

generar una alta competencia, y el 15% restante afirma que si encuentra un 

nivel de tecnología excelente para incentivar la competencia.  

 

Se pueden citar algunas desventajas competitivas:  

 

 La corrupción política inherente a los países, sobre todo los 

latinoamericanos ya que esto afecta la competitividad justa. 

 

 La falta de opciones de crédito barato para los emprendimientos 

privados. 

 

 La falta de certificaciones internacionales de sistema empresarial 

ecuatoriano. 

 

 Las falencias en la capacitación del talento humano ecuatoriano 

(sobre todo al nivel universitario). 

 

Entre las ventajas competitivas, se puede decir que el Ecuador es un país 

con abundancia de recursos naturales (gran biodiversidad). Las reformas 

emprendidas por el Gobierno actual en lo referente al Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y el cambio de la matriz productiva, que 

permitirá el establecimiento y crecimiento de nuevas empresas para 

satisfacer las necesidades tecnológicas de países en el corto mediano y 

largo plazo. 
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CUADRO N° 13 

Ecuador, Ventajas y desventajas Competitivas Según el ICG (Índice de 

Competitividad Global)  2011 

 

Fuente: Deloitte.  2012, Guayaquil – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

 

 Ventajas Competitivas  Posición  

Deuda pública / PIB 26 

Cobertura de la matrícula de educación primaria 33 

Margen de la tasa de interés 47 

Cobertura de la matrícula de educación tercer nivel 56 

Tasa total de impuestos sobre ganancias  58 

Calidad de carreteras  61 

Nivel de inflación 66 

Líneas telefónicas móviles 68 

Desventajas  Competitivas  Posición  

Predominio de la barreras comerciales 141 

Impacto empresarial de las normas sobre IED 140 

Eficiencia del marco legal en solución de controversias 135 

Independencia judicial 130 

IED y transferencias de tecnología 130 

Costo empresarial del crimen y la violencia  127 

Contratación y despido laboral  127 

Crimen Organizado 126 

Derechos de Propiedad  123 
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En el cuadro N° 13, se puede observar como el Ecuador ha mejorado en 

cuestiones de conectividad; esto se refleja en la cantidad de líneas 

telefónicas que existen actualmente.  

 

También se puede observar, la reducción de la inflación, ya que si bien, 

nuestro país se ha caracterizado por tener altos niveles inflacionarios en 

décadas anteriores, en este Gobierno, se han mantenido los niveles de 

inflación controlados con estrategias de control de precios y la utilización de 

políticas fiscales, además de la fijación de precios de la canasta básica, 

subsidios.  Otra de las ventajas importantes es la reconstrucción de 

carreteras lo cual facilita la movilización y la logística de los negocios. 

 

Como la mayor desventaja competitiva, se puede mencionar el predominio 

de las barreras comerciales que los gobiernos implementan para restringir el 

ingreso de importaciones no deseadas, además del impacto empresarial de 

las normas de inversión extranjera directa no son tan buenas ya que de 

todas las inversiones que llegan a América Latina, Ecuador, se encuentra en 

el último puesto en el que se invertiría 2012. 

 

 

2.4. Análisis comparativo de la competitividad de la economía 

ecuatoriana a nivel mundial, regional y nacional. 

 

El indicador de mayor referencia para medir la competitividad de las naciones 

es el WEF (Foro Económico Mundial). 

 

Todos los años, el Foro Económico Mundial publica el Informe de 

Competitividad Global. En este informe, se presenta el ranking de los países 

más competitivos en el que Suiza lidera la clasificación desde el año 2008, 
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después de que Estados Unidos le cediese el liderazgo. Actualmente 

Estados Unidos ocupa la séptima posición.  

 

El GCI (Índice de Competitividad Global) se basa en 12 pilares que 

proporcionan una forma de visualizar el panorama de competitividad 

internacional para países en cualquier etapa de desarrollo. 25 Los pilares son:  

1. Instituciones 

 

2. Infraestructura 

 

3. Estabilidad macroeconómica 

 

4. Salud y educación primaria 

 

5. Educación Superior y capacitación 

 

6. Eficiencia del mercado de bienes 

 

7. Eficiencia del mercado de trabajo 

 

8. Sofisticación del mercado financiero 

 

9. Preparación tecnológica 

 

10. Tamaño del mercado 

 

11. Sofisticación de los negocios 

 

12. Innovación26 

                                                 
25

Fuente oficial Foro Económico Mundial, pág. 1, 2012,  New york - EEUU. 
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En el cuadro N° 14, se puede observar como en el 2010, el Ecuador se ubicó 

en el puesto 105 de 139 países y en el período 2011 se ubica en el puesto 

101 de 142 países; se puede apreciar cómo han aumentado  3 países a esta 

lista en el último período analizado. Esto no podrá dar una posición real entre 

un período y otro, y se tendrá que dividir la posición en el ranking para el 

número de países que integran el índice. 

 

En el cuadro N° 14, también se pueden observar los 12 pilares de 

competitividad y como Ecuador ha mejorado, lo cual es consecuencia de un 

mejor posicionamiento en aspectos vinculados al subíndice de 

requerimientos básicos; tres de estos cuatro pilares muestran una mejor 

ubicación. Se observa una caída en lo referente a la institucionalidad que se 

refiere a “las empresas y los gobiernos interactúan para generar ingreso y 

riqueza en la economía”27.  

 

Con respecto al segundo subíndice que son los factores de eficiencia, se 

observa gran mejoría en los 6 pilares, sobre todo en la preparación 

tecnológica  pasando de 107 a 103.  

 

En el cuarto subíndice, se observa una mejora en los dos pilares pero sobre 

todo en lo que tiene que ver con la innovación, pasando de 130 a 110. 

 

  

                                                                                                                                           
26

Ministerio de Coordinación de la Producción, Coordinación General de Información y 
Análisis, “Análisis de Competitividad del Foro Económico Mundial”, pág. 4-6, 2011, Quito - 
Ecuador.  
27

CHAPA González Héctor Manuel,” ¿Cómo se mide la competitividad de las naciones y qué 
posición juega actualmente México?”, Facultad de Contaduría y Administración/Universidad 
Autónoma de Chihuahua, pág. 2-3, México 2009. 
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CUADRO N° 14 

Reporte Global de Competencia 

 

Fuente: Foro Económico Mundial. 2012,  Ginebra - Suiza 

Elaborado por la autora 

 

En el cuadro N° 15, se puede observar cómo mientras el indicador más se 

acerca a  uno, indica una situación peor, y mientras más se acerca a cero 

una mejor situación. 

 Factores  2010-2011 2011-2012 

Números de países 139 142 

GCI (Índice de Competencia 

Global) 

Ecuador 105 101 

Requerimientos Básicos 

Instituciones 128 125 

Infraestructura 96 94 

Estabilidad Macroeconómica 55 40 

Salud y educación primaria 75 70 

Mejoradores de la eficiencia 

Educación superior y 

entrenamiento 92 90 

Eficiencia en el mercado de 

bienes 132 131 

Eficiencia en el mercado 

laboral 137 138 

Sofisticación del mercado  

financiero 115 112 

Redes Tecnológicas 107 103 

Tamaño de mercado 61 60 

Factores de innovación y sofisticación 

Sofisticación de los negocios 107 93 

Innovación 130 110 

 



 

 

38 

 

Es decir que un cambio hacia arriba muestra una baja en la posición y un 

cambio hacia abajo un alta en la situación. 

 

CUADRO N° 15 

Ranking del Ecuador por percentil 

 

Fuente: Foro Económico Mundial. 2012, Ginebra – Suiza. 

Elaborado por la autora 

A nivel regional, el Instituto de Competitividad de ADEN28 realiza desde el 

año 2010, mediciones de competitividad para países latinoamericanos. Se 

realizan mediciones para dieciocho países, que totalizan el 99% del PIB 

                                                 
28Institución Educativa Empresarial originaria de Argentina. 

 

Factores/ años 

Reporte 

2010/2011 

Reporte 

2011/2012 

Índice Global de Competitividad  0,76 0,71 

Estabilidad Macroeconómica 0,4 0,28 

Tamaño de Mercado 0,44 0,42 

Salud y educación primaria 0,54 0,49 

Educación Superior y 

entrenamiento 0,66 0,63 

sofisticación de los negocios 0,77 0,65 

Infraestructura 0,69 0,66 

Redes Tecnológicas 0,77 0,73 

Innovación  0,94 0,77 

Sofisticación del mercado 

financiero 0,83 0,79 

Instituciones 0,92 0,88 

Eficiencia en el mercado de 

bienes 0,95 0,92 

Eficiencia en el mercado laboral 0,99 0,97 

Año de información oficial  2009 2010 
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regional (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela). A partir de estas 

estimaciones, se construye semestralmente un ranking de competitividad 

para estos países, utilizando la información recopilada y sistematizada en los 

Índices Complejos de Competitividad (ICC) de cada uno de ellos. Los ICC 

que el instituto calcula periódicamente para países de Latinoamérica 

constituyen un análisis de “serie de tiempo”, mientras que el ranking que se 

presenta en esta ocasión implica un análisis de “corte transversal”. Ambos 

enfoques resultan complementarios y tienen la misma base estadística y 

metodológica, por lo cual resultan perfectamente compatibles y coherentes. 

 

El ranking, tiene por objeto conocer el posicionamiento competitivo de países 

latinoamericanos sobre la base de los diez aspectos que ADEN considera 

para evaluar competitividad al calcular el ICC: cobertura de necesidades 

básicas, aspectos institucionales, infraestructura, estabilidad 

macroeconómica, salud, educación, expectativas de la población, 

competencia en los mercados, eficiencia en las relaciones laborales y acceso 

a la tecnología. Al mismo tiempo, se apunta a explorar los motivos que 

ubican a cada país en tal posición y efectuar una lectura proactiva respecto 

de las acciones que debería encarar para sostener y mejorar su 

posicionamiento.29 

 

En el cuadro N° 16, se puede observar que Chile predomina en la región y 

que Ecuador ha tenido también mejoras en sus posiciones pasando a décimo 

lugar desplazando a el Salvador respectivamente, esto se debe al importante 

avance de cobertura de necesidades básicas y estabilidad económica, lo que 

también le ha permitido acercarse a Argentina. 

                                                 
29

Instituto de Competitividad ADEN, ranking ADEN de competitividad para países  
latinoamericanos, pág. 1, 2012,  Buenos Aires - Argentina. 
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CUADRO N° 16 

 

Fuente: Instituto de competitividad ADEN, 2011, Mendoza – España. 

Elaborado por la autora 

  

Comparación del ranking  

Octubre 2012 con el de Octubre 2011 

  

Puesto 

Oct. 2012 

Puesto 

Oct. 2011 

Diferencias 

2011/2012 

País  Puntos Puntos puestos puntos 

Chile 1 81,45 1 82,9 0 -1,5 

Panamá 2 74,7 2 76,5 0 -1,8 

Costa Rica 3 72,91 6 76,5 3 1,7 

Brasil 4 72,2 6 71,2 1 0,6 

México 5 71,77 3 73,3 -2 -1,5 

Uruguay 6 71,63 4 72,9 -2 -1,3 

Colombia 7 67,41 7 70,4 0 -3 

Perú 8 67,35 9 68,3 1 -0,9 

Argentina 9 65,39 8 68,4 -1 -3 

Ecuador 10 64,27 11 62,7 -1 0,6 

El salvador 11 63,32 10 62,7 -1 0,6 

Guatemala 12 60,39 14 59,4 2 1 

Paraguay 13 60,36 12 61,5 -1 -1,1 

Rep. Dominicana 14 60,21 16 57,3 2 2,9 

Honduras 15 59,16 13 60,1 -2 -0,9 

Nicaragua 16 58,31 15 57,8 -1 0,5 

Venezuela 17 57,07 17 56,9 0 0,2 

Bolivia 18 55,72 18 53 0 2,7 
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CUADRO N° 17 

Ranking de competitividad provincial 2010 

 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja, 2010, Loja – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

 

Puesto Provincia 

Índice de  

Competitividad  

provincial 

1 Pichincha 0,789913489 

2 Guayas 0,567176863 

3 Azuay 0,542999833 

4 Galápagos 0,420624863 

5 Tungurahua 0,390822329 

6 Loja 0,382451687 

7 El Oro 0,365674904 

8 Manabí 0,32133108 

9 Imbabura 0,321056743 

10 Chimborazo 0,30931787 

11 Carchi 0,28108096 

12 Pastaza 0,265311167 

13 Esmeralda 0,261936667 

14 Morona Santiago 0,248122382 

15 Cotopaxi 0,233171006 

16 Sucumbíos 0,226736078 

17 Zamora Chinchipe 0,224930886 

18 Cañar 0,20947672 

19 Napo 0,206521132 

20 Francisco de Orellana 0,197926649 

21 Los Ríos 0,196934301 

22 Bolívar  0,135100488 
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Según el informe de coyuntura económica N° 10, la competitividad a nivel de 

las provincias ecuatorianas, la provincia más competitiva a nivel nacional es 

Pichincha, seguida por Guayas y Azuay.  

 

Bolívar, se puede catalogar como la menos competitiva del país seguida por 

Los Ríos, todo el Oriente, Esmeraldas y parte de la Sierra central.   

 

Existe una fuerte concentración de capacidades en tres provincias: 

Pichincha, Guayas y Azuay, las cuales han logrado posicionarse de una u 

otra forma, limitando la capacidad competitiva en el resto del país, 

especialmente la zona de la Sierra central y el Oriente.30 

 

Como se muestra en el cuadro N° 17, existe un desarrollo más amplio en la 

provincia de Pichincha, seguida de Guayas y Azuay, que tienen un índice de 

competitividad elevado y más comparable con el resto, que se debe a la 

concentración de recursos de estas provincias y hace que sean atractivas 

para la inversión, es por eso, que en el  Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones se busca incentivar al resto de las provincias 

potenciar sus recursos y capital de trabajo ya que estas provincias tienen una 

competitividad baja comparada con las tres principales. 

 

2.5. Reformas para elevar la competitividad y productividad del 

Ecuador.  

 
Las reformas que se han dado para beneficio de las empresas ecuatorianas 

y los trabajadores son: 

 

                                                 
30

OCHOA Moreno Santiago, “Informe de Coyuntura Económica N°10”, Universidad Técnica 
Particular de Loja, pág. 21, 2010, Loja - Ecuador. 
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 La nueva normativa aduanera puesta en vigencia por el Código de la 

Producción, busca facilitar el comercio exterior y fortalecer el control 

de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de 

transporte por las fronteras y zonas aduaneras del Ecuador, además 

de  recaudar las obligaciones tributarias causadas por efecto de la 

importación y exportación de mercancías, ayudando a la 

competitividad interna del país. 

 

 Se crea el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE, la cual 

mediante un control eficiente al comercio exterior promueva una 

competencia    justa en los sectores económicos; teniendo como base 

un recurso humano honesto y productivo, una tecnología adecuada y 

un enfoque a la mejora permanente de nuestros servicios. 

 

 En Ecuador las Zonas Francas migraron en el año 2011 a una nueva 

modalidad establecida en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones a Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE). 

Una zona franca es un sector definido y autorizado por un país, que 

otorga beneficios exclusivos que tengan vínculo con el comercio 

exterior, el régimen tributario, régimen aduanero, leyes laborales y 

financiera, las que se encontraban reglamentadas por el Consejo 

Nacional de Zonas Francas (COZANOFRA). 

 

 Fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES).  

 
 Salario digno, se determina el salario digno mensual para cada año. 

Este resultado se obtiene dividiendo el valor promedio de la canasta 

básica familiar del año 2012, para el número de perceptores del hogar. 
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Cuando este salario digno es menor al determinado se da una 

compensación económica. 

 
 La creación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, establece las condiciones para incrementar la 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que 

permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, 

equitativo, ecoeficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, 

COMERCIO E INVERSIONES: 
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CAPÍTULO III 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 
 

3.1. Antecedentes  

 

Partiendo del concepto económico de los impuestos, como un medio de 

corregir tendencias y situaciones naturales del comercio y de la producción, 

constituyen un medio eficiente en manos del Estado, de fomentar o 

desalentar el desarrollo de la industria, el comercio exterior, el consumo y la 

circulación de mercaderías; así como también, una herramienta para ir 

corrigiendo, de un modo paulatino, la dispareja distribución de la riqueza. 

 

La evolución de las leyes fiscales y los cambios introducidos con el Código 

revisten una gran importancia, ya que están originados por la necesidad que 

nuestro sistema tributario tiene para adaptarse a la  evolución económica-

social que experimenta  nuestro país, por lo que resulta evidente que estos 

cambios también afectan de forma directa a la gestión empresarial. Los 

cambios que se establecen en el Código son coyunturales, modifican 

aspectos específicos de la legislación fiscal vigente, están destinados a 

adaptar la reglamentación tributaria a las cambiantes exigencias de la 

actualidad socioeconómica.31 

La normativa del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

COPCI, se crea mediante el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de 

diciembre del año 2010, por lo cual entra en vigencia para su aplicación en la 

declaración del impuesto a la renta del ejercicio económico 2011.Todas las 
                                                 
31

Vera Noemí y Carpio Germanía, (2011) Análisis del Impacto de los incentivos tributarios 
establecidos en el Código de la Producción para el año 2011, en el sector de la Pequeña 
Industria del Azuay. Pág. 30, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca-Ecuador. 



 

 

47 

empresas que se constituyen a partir de dicho período, pueden aplicar como 

deducibles del impuesto a la renta los incentivos tributarios según las 

condiciones del COPCI. 

En el cuadro N° 18, se muestran los incentivos tributarios establecidos en el 

art. 24 del Código de la Producción, Comercio e Inversiones: 

 

 CUADRO N° 18 

Clasificación de los incentivos tributarios 

 

 

Fuente: Código de  la Producción,  Comercio e Inversiones, 2010, Asamblea Nacional, Quito        

- Ecuador 

Elaborado por la autora 
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3.2.  Incentivos generales. 

 

Son incentivos generales, aquellos que se aplican a sociedades constituidas 

antes o después de la vigencia del COPCI, –siempre que se realicen nuevas 

inversiones- en cualquier parte del territorio nacional y en cualquier sector 

económico. Existen además otros beneficios no establecidos en el COPCI 

aplicables a empresas constituidas antes de su vigencia y que no dependen 

de la realización de inversiones nuevas.32 

 

3.2.1. Reducción anual de la tarifa del impuesto a la renta 

 

A partir de la reforma, la tarifa de impuesto a la renta para sociedades será 

del 22%, es decir, una reducción de 3 puntos respecto a la tarifa vigente. 

 

En el cuadro N° 19 se muestra la disminución progresiva de la tarifa del 

impuesto a la renta de las sociedades desde el año 2011 hasta el año 

2013.33 

 

Además esto servirá para que el Ecuador sea visto como un país que 

incentiva la inversión, trayendo más recursos y apoyando a la apertura de 

nuevas fuentes de trabajo. 

 

  

                                                 
32

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, Manual de aplicación de 
os incentivos establecidos en el Código de  la Producción,  Comercio e Inversiones,  
Diciembre 2012, pág. 13,  Quito - Ecuador. 
33

H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el RO Suplemento 
463 del 17 de noviembre del 2004, art. 37. 
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CUADRO N° 19 

Reducción del impuesto a la renta 

 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010, Asamblea 

Nacional, Quito    - Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

3.2.2. Reducción del 10% del impuesto a la renta para la reinversión de 

las utilidades en activos productivos relacionados con 

innovación y tecnología. 

 

En la época, en que no se contaba con leyes que incentiven a los 

empresarios a reinvertir sus utilidades en sus empresas, muchos de estos 

canalizaban estos recursos en el extranjero, situación que genero 

descapitalización de las sociedades. 

 

Con el objetivo de que la mayor parte de las utilidades de los empresarios se 

queden en el país, la legislación ecuatoriana incorporó en la Ley de Régimen 
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Tributario Interno, mediante el art. 81 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio  e Inversiones y en el  art. 51 del Reglamento para la aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, lo siguiente: 

Las sociedades, que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta 

sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo 

destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos 

para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para 

producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para 

su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados 

con investigación y tecnología que mejoren productividad, generen 

diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán 

efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos 

que se establecerán en el Reglamento a la presente Ley. 34 

En el cuadro N° 20 se observa los bienes vinculados con investigación y 

tecnología. 

 

Con esto el Código Orgánico de Producción, Comercio e inversión, busca 

que el dinero se quede en el país y permite deducir el monto invertido del 

impuesto a la renta, este incentivo también permite elevar la producción.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el RO Suplemento 
463 del 17 de noviembre del 2004, art. 37.Quito – Ecuador. 
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CUADRO N° 20 

Bienes relacionados con investigación y tecnología 

 

Fuente: Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno Nacional, 

Quito - Ecuador 

Elaborado por la autora 
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3.2.3. Para la apertura de capital. 

CUADRO N° 21 

Para la apertura de capital. 

 

Fuente: Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno Nacional, 

Quito - Ecuador 

Elaborado por la autora 
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En el cuadro N° 21 se observa que de este inventivo se benefician tanto el 

empresario como el empleado, ya que le ayuda al empresario a diferir el 

pago del impuesto a la renta y los anticipos y a cambio el empresario deberá 

darle el 5% de las acciones al 20% de los trabajadores de las empresas que 

se acojan a este beneficio, siempre y cuando estas acciones se mantengan 

en propiedad de los trabajadores sin que estos tengan algún tipo de relación 

que no fuera la laboral, como por ejemplo algún tipo de vinculación conyugal 

o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

 

3.2.4. Para la producción más verde.35 

 

Son deducciones adicionales que la norma tributaria otorga a quienes 

decidan invertir en maquinarias que promuevan el cuidado del medio 

ambiente, las mismas que se aplicarán para fijar la base imponible en la que 

se aplicará la tarifa del impuesto a la renta.  

 

Se usan en la conciliación tributaria, modificando por lo tanto la utilidad o 

pérdida tributaria del ejercicio. 

 

 

En el cuadro N° 22, se puede observar las deducciones adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el RO Suplemento 
463 del 17 de noviembre del 2004, art. 10. Quito – Ecuador. 
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CUADRO N° 22 

Deducción adicional del 100% de gastos 

 

 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 2010, Asamblea 

Nacional, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

 

3.2.5.  Al costo crediticio. 

 

Se suprime la retención del impuesto a la renta a:  

  

 Pagos de intereses efectuados al exterior por causa de créditos 

otorgados por instituciones financieras internacionales. 

 

Con excepción de: 

 

 Los créditos no deberán ser otorgados por instituciones domiciliadas 

en paraísos fiscales. 
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 Ni cuando la tasa concedida sobrepase la tasa oficial del BCE:  

   

En el cuadro N° 23 se muestra en detalle los pagos al exterior no sujetos a 

retención. 

CUADRO N° 23 

PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN36 

 
Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 2010, Asamblea 

Nacional, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

3.2.6.  Facilidades de pago en tributos del comercio exterior. 

 

En el cuadro N° 24 se observa los plazos en los que se pagaran los tributos 

al comercio exterior, y en el cuadro N° 25 se observa las facilidades de para 

el pago de todos los tributos al comercio exterior. 

 

 

 

                                                 
36

H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el RO Suplemento 
463 del 17 de noviembre del 2004, art. 13. Quito - Ecuador. 
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CUADRO N° 24 

PLAZOS DE LOS TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR  

 

 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 2010, Asamblea 

Nacional, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

 

 



 

 

57 

CUADRO N° 25 

FACILIDADES PARA EL PAGO DE TODOS LOS TRIBUTOS AL 

CORMERCIO EXTERIOR. 

 

 

 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 2010, Asamblea 

Nacional, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 
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En el cuadro N° 26 se observa las facilidades para el pago en las siguientes 

circunstancias: 

 

CUADRO N° 26 

CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE OTORGA FACILIDADES PARA EL 

PAGO DE TODOS LOS TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR. 

 

Fuente: Código Tributario, H. Congreso Nacional, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 
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Las facilidades de pago serán respondidas mediante, resolución motivada, la 

cual dispondrá que37: 

 El interesado pague en 8 días la cantidad ofrecida de contado 

 Concederá el plazo de hasta seis meses, para el pago de la 

diferencia, en los dividendos que se indique. 

En casos especiales previo informe de la autoridad tributaria, la máxima 

autoridad tributaria podrá conceder: 

 El pago de esa diferencia plazos hasta de dos años, con la condición 

de cancelar los dividendos mensuales, trimestrales o semestrales. 

 

Se ha otorgado facilidades de pago para el comercio exterior con el objetivo 

de que los contribuyentes que tengan problemas de liquides y no puedan 

pagar sus tributos de contado puedan diferir una parte.  

 

3.2.7.  Exoneración del impuesto a la salida de divisas. 

 

Se detalla en el cuadro N° 27, las exoneración del pago del impuesto a la 

salida de divisas para incentivar la inversión mediante la exoneración en 

pago de intereses generados sobre créditos y amortizaciones de capital, 

siempre que estos cumplan los requisitos anteriormente detallados, además 

para las zonas especiales de desarrollo económico también habrá 

exoneración en la importaciones de bienes y servicios relacionados con la 

actividad autorizada.  

                                                 
37H. Congreso Nacional, Código Tributario publicado en el RO 38 del 14 de junio del 2005, 
art. 153. Quito – Ecuador. 
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CUADRO N° 27 

EXONERACIÓN DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS. 

 

 

Fuente: Ley de Equidad Tributaria, 2007, Asamblea Nacional, Quito    - Ecuador 

Elaborado por la autora 
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3.3. Incentivos Sectoriales 

 

Aplicables únicamente a las sociedades constituidas a partir de la vigencia 

del COPCI para quienes realicen nuevas inversiones en los sectores 

prioritarios, fuera de las jurisdicciones urbanas de los cantones de Quito o 

Guayaquil  

 

Con estos incentivos se busca impulsar y fomentar nuevos proyectos para 

zonas de mínimo crecimiento, para promover el desarrollo productivo a la vez 

crear nuevas fuentes de empleo que mejoren la calidad de vida. 

 

3.3.1. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años 

para toda inversión nueva.  

 

Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 

Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren 

por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y 

productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta 

durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen 

ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Las 

inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las 

jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil.38 

 

En el cuadro N° 28 se observan los sectores económicos considerados 

prioritarios para el Estado: 

 

                                                 
38

H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el RO Suplemento 
463 del 17 de noviembre del 2004, art. 9.1. Quito – Ecuador. 
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Además, a los administradores y operadores ZEDE’s se les otorga una   

reducción adicional de 5 puntos porcentuales del impuesto a la renta, con el 

carácter de permanente (17%).  

 

CUADRO N° 28 

Impuesto a la renta 

 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 2010, Asamblea 

Nacional, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

En el cuadro N°  29 detalla ciertas consideraciones que la normativa 

tributaria establece: 
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CUADRO N° 29 

CONSIDERACIONES DE LA EXONERACIÓN DEL ANTICIPO AL IMPUESTO A 

LA RENTA POR CINCO AÑOS PARA TODA INVERSIÓN NUEVA 

 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 2010, Asamblea 

Nacional, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

 



 

 

64 

3.4. Incentivos para las Zonas Económicas de Desarrollo Especial 

(ZEDE). 

 

Uno de los mecanismos más importantes del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e inversión para transformar la matriz productiva son 

las zonas económicas de desarrollo especial (ZEDE’s), las mismas que 

pueden ser de tres tipos  

 

 Trasferencia tecnológica 

 

 Desarrollo Industrial  

 

 Explotación y logística 

 

Es importante mencionar, que las zonas especiales de desarrollo económico 

reemplazan a las antiguas zonas francas existentes en el país y por tanto, el 

Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, reemplaza y 

deroga a la Ley de Zonas Francas. 

 

En el cuadro N° 30, se observa los incentivos de las ZEDE’s. 
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CUADRO N° 30 

Incentivos para los operadores y administradores ZEDE’s. 

 

 

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 2010, Asamblea 

Nacional, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

3.4.1. Deducción adicional del 100% del gasto en nuevos empleos y en 

Seguridad Social cinco años generado por empresas que 

desarrollen inversiones en zonas de mayor pobreza y fronterizas. 

Este incentivo contribuye a bajar los costos por concepto de pago de 

impuestos para empresas que se establezcan en zonas fronterizas, por 

ejemplo si una empresa ubicada en una zona de mayor pobreza o fronteriza 

contrata personal de esa zona, los gastos en nuevo empleos y en seguridad 

social, se deducen  en un 100% adicional. 

 



 

 

66 

3.4.2. Los bienes extranjeros gozarán de la suspensión del pago de 

aranceles mientras permanezcan en dicho territorio. 

 

Las zonas especiales de desarrollo económico gozarán del tratamiento de 

destino aduanero que les otorga el régimen legal aduanero, con la exención 

del pago de aranceles de las mercancías extranjeras que ingresen a dichas 

zonas, para el cumplimiento de los procesos autorizados, tanto para 

administradores como para operadores. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39

Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado 
en el RO Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art. 46. Quito – Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
INVERSIONES EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

4.1. Los incentivos tributarios para las empresas que invierten en 

tecnologías de información y comunicación.40 

 

La industria de la tecnología, es complementaria a todos los sectores 

productivos y es un punto determinante para que las empresas sean 

competitivas, mejorar procesos e implementar nuevas herramientas. 

 

En la actualidad, implementar procesos tecnológicos ya no es un lujo o una 

inversión es una necesidad fundamental que le permite a grandes y 

pequeñas empresas estar a la vanguardia.  

 

El COPCI, ha desarrollado incentivos para fomentar la inversión de empresas 

tecnológicas, en las cuales cabe destacar que sí, se desarrollan estas 

empresas en zonas de desarrollo económico el incentivo será mayor. 

 

En el cuadro N° 31, se observa los incentivos tributarios para las empresas 

dedicadas a las Tecnologías de Información y comunicación (TIC): 

 

 
 

                                                 
40H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el RO Suplemento 

463 del 17 de noviembre del 2004, art. 9.1.art. 10.art. 41. Quito – Ecuador. 
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CUADRO N° 31 

Incentivos tributarios para empresas TIC. 

 

 
 
 
Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 2010, Asamblea 

Nacional, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 
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4.2. Crecimiento de las  tecnologías de información y comunicación 

en Ecuador período 2010-2012. 

 

En el 2010, existió un bajo crecimiento de 9,8% en innovación tecnológica, 

esto lo demuestra el gráfico No. 4. En el 2011 se incrementa en 15,2% el 

crecimiento, donde se destaca la inversión que se está haciendo en Ecuador 

en materia de investigación y desarrollo, producto de los incentivos 

otorgados en el COPCI. Finalmente en el 2012, se reduce de manera no tan 

considerable en 2,9%, debido a que en ese mismo año según la 

Superintendencia de Compañías, las empresas dedicadas a tecnología se 

habrían reducido. 

 

GRÁFICO N° 4 

Crecimiento de las TIC en Ecuador 

 

Fuente: IDC Internacional Data Corporation. 2012, Bogotá – Colombia. 

Elaborado por la autora 

 

En el gráfico N° 5, se observa que el número de empresas TIC clasificadas 

en: fabricación de productos de informática, electrónica y óptica, actividades 
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de programación y transmisión, telecomunicaciones, programación 

informática, consultoría de informática y actividades conexas y actividades de 

servicios de información: han tenido unos porcentajes de incremento en el 

2010 al2012 de 7%, -41.48%, -10.07%, -21.79% y -17.02% respectivamente, 

con un valor promedio de decrecimiento de 16,67%. 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2012, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 
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En el cuadro N° 32, se pueden apreciar las variaciones de los diferentes 

años, con respecto al número de compañías relacionadas con las TIC en el 

Ecuador. 

 

En la variación del número de compañías del período 2010-2011, se puede 

observar como en las actividades de servicio y de información se registró un 

aumento del 5% y en telecomunicaciones se mantuvo igual en ambos años; 

en los demás sectores se registró una disminución de compañías. 

 

En la variación en el número de compañías del período 2011-2012, se 

registra una disminución total en todos los sectores, manteniendo la menor 

disminución con el 10%, la actividad de programación y transmisión.  

 

 CUADRO N° 32  

Número de compañías y variación de las TIC 2010-2012 

Número de Compañías  2010 2011 2012 

Variación  
2010-
2011 

Variación 
2011-
2012 

Variación 
2010-
2012 

FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE 
INFORMÁTICA, 
ELECTRÓNICA Y ÓPTICA. 50 52 54 4% 4% 7% 

ACTIVIDADES DE 
PROGRAMACIÓN Y 
TRANSMISIÓN. 249 226 176 -10% -28% -41% 

TELECOMUNICACIONES. 459 460 417 0% -10% -10% 
PROGRAMACIÓN 
INFORMÁTICA, 
CONSULTORÍA DE 
INFORMÁTICA Y 
ACTIVIDADES CONEXAS. 559 546 459 -2% -19% -22% 
ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN. 55 58 47 5% -23% -17% 

Total 55 58 47 5% -23% -17% 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2012, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 
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4.3. Evolución de la recaudación tributaria de las empresas de 

tecnologías de información y comunicación. 

 

CUADRO N° 33 

Evolución de la recaudación tributaria de las empresas TIC, 2010-2012 

 

Fuente: Servicio de Rentas Interna, 2012, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

En el cuadro N° 33, se puede observar la evolución de la recaudación 

tributaria y la variación que ha tenido durante el período 2010-2012; uno de 

los mayores rubros de recaudación es el de “telecomunicaciones”, seguido 

de “programación informática, consultoría de información y actividades 

conexas” y el que tuvo menos recaudación de los cinco rubros fue el de 

“actividades de programación y transmisión”. 

 

  

 

Año Recaudación 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

2010 2011 2012 

Fabricación de productos 
de  
informática, electrónica y 
óptica. $15.884.859,29 $25.157.107,94 $ 21.257.925,85 

Actividades de 
programación 
 y transmisión. $8.076.013,96 $8.787.150,89 $12.641.366,09 

Programación informática, 
consultoría de informática 
y actividades conexas. $96.355.005,87 

 
$124.169.588,37   $144.702.754,95  

Telecomunicaciones. 
$338.749.981,92 

 
$425.621.132,38   $460.737.142,71  

Actividades de servicios 
de información. $15.884.859,29  $25.157.107,94   $21.257.925,85  

 



 

 

74 

GRÁFICO N° 6 

Recaudaciones tributarias TIC 2010-2012 

 

Fuente: Servicio de Rentas Interna, 2012, Quito – Ecuador. 

Elaborado por la autora 

 

En el gráfico N° 6, se observa como en la actividad de telecomunicaciones 

tiene los montos más altos en recaudaciones tributarias en lo que tiene que 

ver TIC en los años 2010-2011-2012. 

 

El sector de las telecomunicaciones ha crecido en Ecuador siendo uno de los 

sectores más dinámicos y que incide directamente en el desarrollo de la 

economía.  
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CUADRO N° 34 

Variación de la recaudación tributaria de las empresas TIC (porcentajes) 

 

Variaciones (%) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Variación  
2010-2011 

Variación 
2011-2012 

Variación 
2010-2012 

Fabricación de productos de  
informática, electrónica y óptica. 37% -18% 25% 

Actividades de programación 
 y transmisión. 8% 30% 36% 

Programación informática, consultoría de 
informática y actividades conexas. 22% 14% 33% 

Telecomunicaciones. 
20% 8% 26% 

Actividades de servicios de información. 
37% -18% 25% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Interna, 2012, Quito – Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

En el cuadro N° 34 se aprecia que en la variación del 2010-2011  en la 

actividad “fabricación de productos de informática, electrónica y óptica” y en 

“actividades de servicios de información”, se produce una reducción del 18% 

en el período 2011-2012, pero en el 2010-2012 tiene un incremento del 25%. 

 

La actividad “programación y transmisión”, es la que más alto crecimiento 

obtuvo en el período 2011-2012 de 30%, además de que también tuvo una 

variación positiva comparando el período 2010-2012 del 36%. 

 

La variación de 2010-2012, si bien es positiva no es significativa, excepto en 

la actividad de telecomunicaciones que es la única que ha tenido gran 

incremento en los ingresos tributarios, pero en las otras actividades TIC no 

se observa ese mismo crecimiento. 
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4.4. Análisis de la inversión extranjera directa desde la 

implementación de Código Orgánico de la Producción Comercio 

e Inversiones. 

 

CUADRO N° 35 

Rango de inversiones reporte de las Naciones Unidas (2012) 

 

Fuente: Reporte de las Naciones Unidas, 2013, New York – EEUU. 

Elaborado por la autora 

 

En el cuadro N° 35, se observa como el Ecuador en el 2011 se encuentra en 

el cuarto grupo de los países que menos inversiones extranjeras recibe en el 

mundo, diferente de países como Brasil y chile que están en los que más 

Reporte de las Naciones Unidas 

En billones de dólares 

Rango Países 

Encima de $ 10 

Brasil, Islas Vírgenes,  
México, Chile, 
Colombia. 

$5.0   a     9.9 
Perú, Islas Caimán,  
Argentina, Venezuela 

$1.0    a    $4.9 

Panamá, República 
Dominicana,  
Uruguay, Costa Rica, 
Bahamas, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua 

$0.1   a    $ 0.9 

Bolivia, Trinidad, 
Tobago, Ecuador, 
Aruba, El Salvador, 
Barbados, Paraguay, 
Jamaica, Haití, Guyana, 
Saint Kitts, Nevis, San 
Vicente y las 
Granadinas, Cuba. 

Menor a   $0.1 

Las Islas Turcos y 
Caicos, Belice, Santa 
Lucia, Curazao, Antigua 
y Barbuda, Granada, 
Dominica, Anguilla, 
Montserrat, Isla San 
Martin, Surinam. 
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inversión extranjera reciben incluso países como Perú y Venezuela reciben 

más inversiones que Ecuador. 

 

CUADRO N° 36 

Inversión extranjera directa en el Ecuador 

Inversión extranjera directa 

En millones de dólares y cómo % PIB 

Años Inversión % PIB 

2007 194 0,38 

2008 1057 1,71 

2009 306 0,49 

2010 163 0,24 

2011 641 0,82 

2012 587 0,69 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2013, Santiago – 

Chile. 

Elaborado por la autora 

 

GRÁFICO N° 7 

Inversión extranjera directa en Ecuador 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2013, Santiago – 

Chile. 

Elaborado por la autora 
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En el cuadro N° 37, se observa como el Ecuador en el 2010 tenía una 

inversión de (163) millones y en el 2011 (641) millones con un incremento del 

74%, pero en el 2012 tuvo una reducción del 9%. 

 

Otros de los puntos, que el informe de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), señala, es que Ecuador está en el grupo de 

países con menor ingreso en relación con el PIB, el porcentaje bordea el 1% 

como lo podemos observar en el cuadro N° 37 se observa que en otros 

países como Chile, Perú y Colombia está en alrededor de 4% de sus PIB. 

 

CUADRO N° 37 

Inversión extranjera directa de países seleccionados 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2013, Santiago – 

Chile. 

Elaborado por la autora 

  

Inversión extranjera directa en países seleccionados 

En millones de dólares 

Países 2010 2011 2012 % PIB 2012 

Chile 15.373 22.931 30.323 11,30 

Perú 8.455 8.233 12.240 6,15 

Colombia 6.758 13.438 15.823 4,32 

Panamá 2.363 2.755 3.020 8,33 

Uruguay 2.483 2.528 2.710 5,49 

Ecuador 163 641 587 0,69 
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GRÁFICO N° 8 

Inversión extranjera directa de países seleccionados 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013, Santiago - Chile. 

Elaborado por la autora 

 

En el gráfico N° 8, se observa como Ecuador es el que menos ingresos 

recibe de este grupo de países seleccionados, ubicándose en la cola de los 

países de la región, desde que el COPCI se aplicó no se ha notado el 

incremento de la inversión, con respecto al resto de países, pero 

internamente creció del 2010-2011 un 75%  y 2011-2012 tuvo una 

disminución del 9.20%. 

 

CUADRO N° 38 

PIB Total vs. PIB petrolero (millones de dólares)  

 

Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil, 2013, Guayaquil – Ecuador. 

Elaborado por la autora 
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ECUADOR : INDICADORES ECONÓMICOS 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  2010 2011 2012 

PIB TOTAL (MILLONES DE DÓLARES 
CONSTANTES)  $  24.983,00   $  26.928,00   $  28.227,00  

PIB PETROLERO  $    9.386,00   $  12.171,00   $  11.965,00  
PORCENTAJE DEL PIB PETROLERO 
EN RELACIÓN AL PIB TOTAL 38% 45% 42% 
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GRÁFICO N° 9 

PIB Total vs. PIB petrolero 

 

Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil, 2013, Guayaquil – Ecuador 

Elaborado por la autora 

 

4.5. Ubicación del Ecuador en las TIC (tecnologías de información y 

comunicación) con el resto del mundo. 

 

El Global Information Technology Report (GITR) 2010-2011-2012, 

presentado por el Foro Económico Mundial, cada año compara y analiza la 

capacidad tecnológica de 138 países.  

 

El estudio analiza las debilidades y fortalezas de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), para lograr crecimiento y bienestar, 

además de medir el grado de preparación de un país para participar y 

beneficiarse de los desarrollos de las TIC. 
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El índice de entorno mide, a través de los indicadores en los que se basa su 

cálculo, las condiciones de mercado de un país y su marco normativo 

soporte, para conseguir altos niveles de adopción de las TIC y a la vez 

incentivar el desarrollo del espíritu empresarial y la innovación.  

 

El índice de disponibilidad, mide el grado de preparación de una sociedad 

para hacer buen uso, a precio asequible de la infraestructura de las TIC y los 

contenidos digitales.  

 

El índice de uso, evalúa los esfuerzos de los principales agentes sociales, es 

decir, individuos, empresas, y Gobierno, para aumentar su capacidad para 

utilizar las TIC. El índice de impacto mide los efectos económicos y sociales 

derivados de las TIC para impulsar la competitividad y el bienestar.41 

 

En el cuadro N° 39, se observa  la ubicación del Ecuador en cuanto al uso de 

tecnología, respecto al resto del mundo, donde el país ha ido escalando 

posiciones hasta ubicarse en el puesto N°103 en el 2011-2012. 

  

                                                 
41Observatorio de competitividad dirección de desarrollo empresarial, “Reporte global de las 
tecnologías de información 2012 foro Económico mundial”, pág. 1, 2012, Bogotá - Colombia. 
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CUADRO N° 39 

Foro Económico Mundial índices de ubicación tecnológica 

2010-2011-2012 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

País Posición 

Suiza 4 4 1 

Suecia 1 1 2 

Dinamarca 3 7 4 

Holanda 9 11 5 

Hong Kong SAR 8 12 6 

Noruega 10 9 7 

Reino Unido 13 15 8 

Luxemburgo 17 14 9 

Singapur 2 2 10 

Bélgica 22 23 11 

Finlandia 6 3 12 

Francia 18 20 13 

Alemania 14 13 14 

Canadá 7 8 16 

República de Corea 15 10 18 

Portugal 33 32 19 

Estados Unidos 5 5 20 

Israel 28 22 21 

Australia 16 17 22 

Nueva Zelandia 19 18 23 

Taiwán, China 11 6 24 

Japón 21 19 25 

España 34 37 28 

Emiratos Árabes 
Unidos 

23 24 30 

Katar 30 25 33 

Puerto Rico 45 43 35 

Hungría 46 49 36 

Croacia 51 54 38 

Arabia Saudita 38 33 43 
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2009-2010 2010-2011 2011-2012 

País Posición 

Malasia 27 28 44 

Chile 40 39 45 

Turquía 69 71 55 

Túnez 39 35 58 

Albania 95 87 62 

México 78 78 63 

Argentina 91 96 64 

Kuwait 76 75 65 

Federación Rusa 80 77 68 

Perú 92 89 69 

República 
Dominicana 

74 79 70 

Serbia 84 93 71 

Bosnia y Herzegovina 110 110 73 

China 37 36 77 

Guatemala 83 94 80 

Filipinas 85 86 83 

Armenia 101 109 88 

El Salvador 81 92 90 

Honduras 106 103 91 

Venezuela 112 119 92 

Egipto 70 74 95 

Kenia 90 81 98 

Ecuador 114 108 103 

Irán, Rep. Islámica n/a 101 104 

Nigeria 99 104 106 

Ruanda 
  

109 

Paraguay 127 127 112 

Ghana 98 99 113 

Pakistán 87 88 115 

Nicaragua 125 128 121 

Bolivia 131 135 125 

Haití 
  

134 

Fuente: Global Information Technology Report2010-2011-2012. Bogota – Colombia. 

Elaborado por la autora 
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También se puede observar en el cuadro N° 39, en el análisis que hace cada 

año el Foro Económico Mundial, que va aumentando el número de países 

considerados, es por esto que en el 2011-2012 los países en total fueron 

142, y en el 2009-2010 eran 138. 

 

Ecuador así como el resto de países que han escalado posiciones;  tendrá 

que hacer un mayor esfuerzo para poder estar a nivel de países como Chile 

en Latinoamérica que es uno de los que sobresale ubicándose en el puesto 

35.  

 

El principal reto de Ecuador es invertir en TIC’s y capacitación para mejorar 

la productividad, esta es la medición más eficaz y factor determinante para 

aumentar el nivel de vida de las personas y el crecimiento continuo para 

obtener un mayor bienestar. 

 

CUADRO N° 40 

Promedio general de escalamiento de los países   

 

Variación 2010-
2009 

Variación 2011-
2010 Total 

PROMEDIO DE 
ESCALAMIENTO -0,43% 2,36% 9,67% 
Fuente: Global Information Technology Report 2010-2011-2012. Foro económico mundial 

2012, Bogotá – Colombia. 

Elaborado por la autora 

 

La brecha digital entre los países desarrollados y en vías de desarrollo 

persiste; y en América Latina, en el caso de Ecuador se ubica en el año 

2009-2010 en el puesto 114, en relación al año 2011-2012 se ubica en el 

puesto 103, en que escaló 11 puestos, lo que es significativo si lo 

comparamos con la media de escalamientos que es de 9,67%. En la última 

década los países en desarrollo han hecho un gran esfuerzo para intentar 
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cerrar esta brecha, por lo que se puede apreciar en el cuadro N° 40 aún 

sigue existiendo. 

GRÁFICO N° 10 

Promedio de escalamiento 

 

Fuente: Global Information Technology Report2010-2011-2012. Foro económico mundial 

2012, Bogotá – Colombia. 

Elaborado por la autora 

 

En el grafico N° 10 y en el cuadro N° 39, se observa como el promedio 

general de todos los países estudiados en 2009-2010 es negativo -0,43%, 

pero en el promedio general 2011-2012 es positivo 2,36%, lo que demuestra 

que los países han logrado superarse, y que es importante ser competitivos 

tecnológicamente. 

 

Se debe de invertir mucho más, tanto la empresa pública como privada, en 

capacitaciones, desarrollo de procesos, en los  que los ecuatorianos no solo 

consuman tecnología sino que la puedan desarrollar y ser parte del mundo 

tecnológico, en la que sus ingresos son superiores a otro tipo de industria. 

 

 

 

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Promedio de Escalamiento 

Variación 2010-2011

Variación 2011-2012

Total



 

 

86 

4.6. Factores a considerar necesarios para mejorar la competitividad 

en las empresas tecnológicas en el Ecuador.  

 

El crecimiento de la tecnología, ha tenido un gran impacto sobre las 

empresas y, sin duda, sigue teniendo un efecto. Por lo tanto, las empresas 

deben adoptar la tecnología para optimizar sus operaciones y las que no lo 

hacen seguramente se quedarán atrás al ser menos competitivos. A medida 

que aumenta la inversión en tecnología, el papel de la tecnología en los 

negocios evoluciona, transformando las empresas de manera que los 

administradores han llegado a la conclusión, de que la tecnología es un 

habilitador clave de negocios. 

 

Como primer factor está la ventaja competitiva. La tecnología ayudará a una 

empresa a lograr una ventaja mucho mayor, si puede ofertar el mismo 

producto o servicio que sus demás competidores pero con un costo más 

bajo, al ser más eficiente en sus procesos productivos. 

 

También en el proceso de comercialización de bienes y servicios, las 

empresas tienen en la tecnología un método más directo, menos costoso y 

más efectivo de llegar a sus potenciales consumidores, por medio del 

Internet, ya sea por la implementación de un web site (sitio web), el cual es 

un portal de servicios donde se da a conocer las actividades, experiencia y 

estándares de calidad que posee la empresa, así como hacer uso del 

comercio electrónico y las redes sociales (facebook, twitter, etc.). El comercio 

electrónico tiene un potencial enorme ya que permite dar información 

específica del bien o servicio al consumidor y dando facilidades de pagos en 

línea y entregas a domicilio, lo que en el mundo moderno es demandado por 

el ahorro de tiempo que representa. 
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El segundo factor es la mayor integración de negocios, la relación con otras 

empresas, la relación cliente-proveedores es más dinámica y más fácil de 

comunicar y tiene ventaja de hacer procesos en línea. Así en el comercio 

electrónico tenemos los siguientes tipos: B2C42 es la abreviatura de la 

expresión Business to Consumer («del negocio al consumidor», «del negocio 

al cliente», en inglés) y se refiere a la estrategia que desarrollan las 

empresas comerciales para llegar directamente al cliente o usuario final; 

B2B43 es la abreviatura comercial de la expresión anglosajona Business to 

Business: (comunicaciones de comercio electrónico) de empresa a empresa; 

B2E44(Business to Employee o Empresa a Empleado en inglés) donde el 

concepto se amplía a la propia gestión remota por parte del empleado, de de 

sus responsabilidades dentro de los procesos de negocio de la empresa, que 

podría incluir facturación de comisiones de ventas, introducción de gastos de 

desplazamiento, etc.; B2B2C45 denomina una variedad de comercio 

electrónico que reúne el B2B y el B2C al ser una interpretación más 

avanzada de lo que sería la simple unión de los dos negocios. Con igual 

programación online e igual programa de distribución  tiene como objetivo el 

crear una cadena de valor perfeccionada desde que un producto o servicio 

se construye hasta que llega al consumidor final y por último el correo 

electrónico como vía de comunicación empresarial o conexión con una 

audiencia determinada. 

 

                                                 
42

Ing. Sarmiento B, Melba., MSc., Bitácora Empresariales informativo mensual 46, facultad 
de Especialidades Empresariales, Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Pág. 17, 
2012, Guayaquil-Ecuador. 
43Ing. Sarmiento B, Melba., MSc., Bitácora Empresariales informativo mensual 46, facultad 
de Especialidades Empresariales, Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Pág. 17, 
2012, Guayaquil-Ecuador. 
44Ing. Sarmiento B, Melba., MSc., Bitácora Empresariales informativo mensual 46, facultad 
de Especialidades Empresariales, Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Pág. 17, 
2012, Guayaquil-Ecuador. 
45Ing. Sarmiento B, Melba., MSc., Bitácora Empresariales informativo mensual 46, facultad 

de Especialidades Empresariales, Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Pág. 17, 
2012, Guayaquil-Ecuador. 
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El tercer factor es la reducción de costos de insumos, las empresas 

tecnológicas serán más competitivas en el momento en que comiencen a 

reducir sus costos, que podrán ser en llamadas telefónicas innecesarias, 

impresión de documentos, utilización de fax y correspondencia, todo esto 

podrá ser reemplazado mediante correo electrónico y documentación 

digitalizada, tendrán mayor organización y reducción de sus costos. 

 

El cuatro es el desarrollo de nuevas habilidades de los colaboradores, será 

más competitiva si la empresa capacita constantemente a sus empleados en 

temas de desarrollo de tecnología con las ultimas herramientas, ya que estas 

empresas dedicadas a la tecnología necesariamente deben de estar a la 

vanguardia con lo último para sus aplicaciones y así dar mayor valor 

agregado a su empresa. 

 

El quinto y último factor es la inversión, uno de los más importantes ya que 

sin este no se podría lograr una mayor eficiencia en los procesos, ya que a 

mayor inversión también mayor riesgo pero mayor rentabilidad en lo que es 

empresas tecnológicas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  
 

1. La hipótesis planteada “El Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones no ha contribuido a la Inversión en las 

Tecnologías de Información y Comunicación y en la Competitividad de 

la economía ecuatoriana. Período 2010-2012”,  se acepta ya que 

como se puede observar en el desarrollo del capítulo 4, mientras que 

los países vecinos reciben inversión extranjera directa de hasta un 

11,30% del PIB (cuadro Nº 37) en el año 2012, en el caso específico 

del Ecuador recibe por este concepto el 0,69% del PIB para ese 

mismo año.  

 

2. En lo que respecta a las recaudaciones tributarias por concepto de 

empresas TIC, no se ve un mayor incremento, el único rubro que 

sobresale es en telecomunicaciones que es simplemente la prestación 

de un servicio, pero no la creación e innovación, que es lo que se 

necesitaría para poder ser competitivos tecnológicamente a nivel 

internacional.  Ecuador es un país de naturaleza extractivista de 

recursos naturales (como lo indica el cuadro Nº 38 donde el petróleo 

representa en promedio el 41.66% del PIB) y con una penetración 

ínfima en el uso de la tecnología, lo que ha dado como resultado que 

se tenga poca capacidad competitiva en el mercado mundial. El 

COPCI impulsado por el Gobierno actual desde el año 2010, ha 

pretendido que el país haga un cambio en la matriz productiva, es 

decir, dejar de ser generador de productos primarios, a cambio de 
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entregar productos con un alto valor agregado, en donde el uso de la 

tecnología debería cumplir un rol fundamental; pero luego de 3 años  

el gráfico N° 5, el número de empresas TIC tiene según un valor 

promedio de decrecimiento de 16,67% en el período 2010-2012. 

 

3. La competitividad del Ecuador con el resto del mundo en términos 

generales, ha tenido una muy leve mejoría en el período de análisis 

(2010-2012) donde se observa en el cuadro N° 39, un escalamiento 

en el índice de ubicación tecnológica desde la posición 114 a 103, 

pero en términos de inversión en tecnología no ha reflejado grandes 

avances, ya que mientras en nuestro país de acuerdo al cuadro N° 36 

se tuvo una inversión extranjera directa general de 0,24% en 2010, 

0,89% 2011 y 0,69% en 2012 en relación al PIB, la misma es ínfima si 

la comparamos con nuestro vecino que ocupa la mejor posición de la 

región, que es Chile quién tiene un 11,30% en el 2012. 
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Recomendaciones 
 

1. En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se 

deberían incrementar beneficios tributarios, como por ejemplo  5 años 

de exenciones tributarias para empresas nuevas en el sector TIC (en 

la actualidad existe únicamente para biotecnología y software 

aplicados) y la devolución del pago del IVA para las importaciones en 

tecnología.  Con esto se atraerían las inversiones extranjeras en 

desarrollo de tecnología como se lo ha hecho en países como 

Colombia y China, lo que le ha permitido  a este último, estar rumbo a 

ser la mayor economía mundial; ya que de acuerdo al cuadro N° 31 

que muestra los índices de ubicación tecnológica, se observa que los 

países con mejor ubicación en la lista son precisamente los más 

competitivos a nivel mundial, por lo que hay una relación directa entre 

el uso de la tecnología y la productividad. Una forma de fomentar el 

incremento de este tipo de empresas es la creación de fundaciones 

“parques tecnológicos”, los que cuentan con capitales semillas, 

soporte y promoción para empresas tecnológicas. 

 

2. Se debe incentivar con aranceles más bajos a piezas y partes 

relacionados con el desarrollo de tecnología, ya que esto fomentará a 

que más empresas quieran invertir por sus bajos costos en desarrollo 

de tecnología. 

 
3. Mejorar las herramientas de apoyo a la innovación; uno de los más 

importantes la conectividad en Ecuador, es aún cara por lo que se 

deberían bajar estos costos, algo que probablemente suceda cuando 

en el país entre en pleno funcionamiento el cable panamericano 

(PanAm)46 del cual son miembros países como Chile, Perú, Ecuador, 

                                                 
46

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2013, Quito – Ecuador. 
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Colombia, Venezuela, Aruba, Panamá y Estados Unidos para que la 

mayor parte del país pueda acceder a la red, asimismo se deberá 

priorizar la creación de nuevas carreras universitarias que ayuden a 

fomentar la creatividad e innovación en los futuros profesionales. 
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