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SUMMARY 

 

The Organic Code of Production , Trade and Investment ( Copci ) , published in the 

Supplement to Official Gazette No. 351 of  December 29/10, proposed in its 

provisions, among other issues, to promote national production and exports, to 

encourage private investment and to facilitate the abroad performed operations;  goals   

that require incentives in tax matters to be achieved. 

 

Strictly speaking, a tax incentive can be defined as a benefit brushed over certain 

sectors, reflected in the economic field, but its importance is derived from the use 

thereof. 

 

This research topic   establishes how effective the proposed tax incentives by COPCI 

are therefore a challenge to be critical has been raised in order to know adequately 

about   what these incentives consist of, what their characteristics are, what advantages 

and disadvantages they have in the application thereof, in order to achieve the 

objective planned. 

 

The incentives looks for promoting  the establishment of companies engaged into  an 

economic activity , which should be understood  as an opportunity for development 

,which generate new investment alternatives , with benefits , for those companies 

incorporated to productive development activities within the national territory as well 

as the  Special Economic Development zones ( ZEDES ) and for the so called micro , 

small and medium enterprises ( MIPYMES ) providing a  reduction and / or 

exemptions from certain tax rates , which would lead them to a significant reduction in 

the tax burden. 
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SÍNTESIS 

 

En la presente Tesis se aborda el tema de incentivos tributarios, propuestos a partir 

de la expedición del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI) publicado mediante Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de diciembre 

2010, y en el que se da origen a nuevas alternativas de inversión, con evidentes 

beneficios, para aquellas empresas constituidas que desarrollen actividades 

productivas dentro del territorio nacional así como dentro de las  Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDES) y para las denominadas micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) propuestas en esta ley. 

 

Analizando el contenido del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, así como a  los sectores productivos que son los beneficiarios de este 

tema, llegamos al estudio, de los incentivos tributarios, para establecer sus 

características, ventajas, desventajas y aplicación por parte de los diferentes órganos 

de control, tales como, el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador, sin descuidar el punto de vista de los contribuyentes, 

favorecidos de los incentivos, para finalmente a través de un breve análisis, 

utilizando legislación comparada, transmitir las experiencias que se han obtenido de 

la aplicación de incentivos tributarios, en países como Colombia, Bolivia y Perú, que 

forman parte de la Comunidad Andina.        

   

 

 



VII 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre del año 2010, 

propuso en sus disposiciones, entre otros aspectos, fomentar la producción nacional y 

las exportaciones, incentivar la inversión privada y facilitar las operaciones 

realizadas al exterior; fines que para ser alcanzados requieren de incentivos en 

materia tributaria.  

 

En estricto sentido, un incentivo tributario puede ser definido como un beneficio 

aplicable a ciertos sectores, reflejado en el ámbito económico, más su importancia se 

deriva del aprovechamiento de estos.  

 

A modo de ejemplo, se establece que uno de los incentivos más importantes en 

materia tributaria que introdujo el COPCI, es la rebaja progresiva de la tarifa de 

Impuesto a la Renta. La tarifa de este impuesto para sociedades en el año 2010 era de 

25%, actualmente, esto es, en el ejercicio fiscal 2013 es el 22%, lo cual conlleva a 

una importante disminución de la carga tributaria.  

 

Además, las compañías creadas con posterioridad a la vigencia del COPCI se 

encuentran exoneradas de pagar el Impuesto a la Renta y su anticipo, con las 

limitaciones consagradas en el referido texto legal, para de esta forma lograr que el 

tributo sea pagado una vez que las compañías sean financieramente estables.  
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Los incentivos buscan promover la constitución de compañías dedicadas a una 

determinada actividad económica, lo cual debe ser entendido como una oportunidad 

de desarrollo.  

 

Han transcurrido más de 2 años a partir de la vigencia del COPCI y si bien, el mismo 

se compone de una serie de beneficios que indudablemente mejoraría la situación 

económica de las sociedades, se ha constatado que las compañías no han 

aprovechado de los mismos, lo cual nos plantea el reto de ser críticos en conocer 

adecuadamente en qué consisten estos incentivos.  
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CAPITULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El constitucionalismo en el Ecuador tiene un caminar complejo y abundante, ha sido 

tortuoso y en muchos casos, sujeto de los grupos de poder o del aparecimiento del 

caudillo cuya acción ha estado siempre entre el sometimiento a la norma 

constitucional o su desconocimiento si no se ajusta a sus intereses. (Escudero, 2011)  

 

Todas las constituciones han tratado al Ecuador como un estado independiente y 

soberano, es decir que define todo lo relativo a sus propios fines, al bien común 

temporal.  

 

El constante movimiento constitucional del Ecuador que se expresa en las 20 

constituciones que ha tenido, se debe “…no al estudio constitucional realizado en la 

investigación jurídica, sino a la inestabilidad política del país”, (AYALA, 2008, pág. 

190) fruto de la insensibilidad del poder para solucionar los problemas de las 

mayorías, la escasa participación ciudadana en la toma de decisiones y 

fundamentalmente en la adopción de una constitución por parte de los grupos 

políticos o de los caudillos, o posterior a una dictadura militar tan común a nuestro 

país o Latinoamérica en su conjunto.  
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De conformidad a los períodos históricos, hemos de establecer que todas las 

constituciones han tendido como tarea fundamental, en palabras del autor (Larrea, 

2008) “fundar el Estado, con un caudal constitucionalista, que nos llevaría a afirmar 

que hemos vivido en una actitud constituyente” (pág. 35). 

 

Sin embargo de todos los cambios realizados a la constitución, pocos han sido en la 

base fundamental del Estado, la mayoría han respondido a la forma de organización 

de la sociedad, a la presencia del presidente de turno o a las corrientes 

constitucionales imperantes, pese a lo cual se han mantenido inalterables temas como 

territorio, población, unitarismo, la estructura de la sociedad y los cuadros 

democrático y republicano.  

 

El autor Ramiro Ávila sostiene que:  

 

“La concepción del Estado conservador, laico, social y neoliberal, corresponden 

a las etapas del Estado y del Derecho, de acuerdo a las corrientes ideológicas 

imperantes en ese momento que tuvieron en su momento la aplicación de 

normas, corrientes filosóficas, aplicación real y teorías que sustentaban la 

aplicación del modelo de Estado.” (AVILA, 2011, pág. 84)  

 

En esta etapa histórica el modelo legal está sometido a la legalidad y a la rigidez 

jurídica. El Parlamento elabora las leyes y no hay mayor participación de los grupos 

de la sociedad, excluidos por lo tanto de la vida política. Los derechos están 
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consagrados en la Constitución, pero han venido a ser letra muerta, por cuanto no 

hay aplicación real de los derechos tipificados en su texto. 

 

Los demás modelos constitucionales, que se han desarrollado en el proceso evolutivo 

de la sociedad como el liberal, conservador, liberal-laico, legal-liberal-social y el neo 

constitucionalismo neoliberal que quedó plasmado en la constitución de 1978 que, 

“…fue una transición hacia la democratización del Estado en la que se establece una 

economía planificada de mercado, se amplían los catálogos de derechos, 

reconociendo explícitamente los derechos económicos, sociales y culturales”. 

(AVILA, 2011, pág. 116) 

 

La Constitución debe ser un instrumento que otorgue amplias garantías a los 

ciudadanos, proteja los derechos en ella consagrados y pueda sentar las bases para un 

desarrollo sostenible de la economía y la participación de los actores sociales en su 

aplicación y goce. 

 

Las reformas que se han introducido en las constituciones, muchas veces han sido de 

forma, con conceptos entronizados en ellas, de manera dogmática, sin que tengan una 

amplia difusión entre la población, ni tampoco una real aplicación de las mismas en 

la vida del Estado y sus ciudadanos. 

 

El constitucionalismo ecuatoriano se ha caracterizado entonces, por establecer 

normas supletorias a los existentes, cambios de conceptos y articulados, acordes a las 
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necesidades de quienes ocuparon el poder en esa etapa histórica, conforme se van 

desarrollado las etapas del Estado y por ende el estudio constitucional en el mundo. 

 

Así se llega a la Constitución de 1998, la misma que marca el inicio de la época  del 

Estado Social de Derecho que por no figurar su concepto en anteriores constituciones 

se debe interpretar como el servicio del bien común del pueblo, mediante el respeto 

del derecho anterior al Estado. Se debe entender que por ser un Estado social sirve a 

la sociedad, existiendo por tanto para servir y no para dominar;  y, de derecho 

entendido como sujeto a las normas de la ley, sin que sea un poder ilimitado y 

arbitrario. (LARREA, 2008) 

 

Se llevaron a cabo avances importantes en materia de derechos, tales como los 

derechos de los indígenas, de las mujeres, de los discapacitados, entre otros, siendo 

visto este, como uno de los documentos que consideraban al Ecuador como un 

Estado Social de Derecho.  

  

Este cuerpo normativo, novedoso en cierto sentido, pues si bien reconocía  derechos 

y la diversidad del Estado en su conformación, no tuvo la plena aplicación por falta 

de un marco institucional, estructurado acorde a las necesidades de la marcha de los 

acontecimientos.  

 

En la misma línea de análisis, el autor Julio Echeverría dice:  
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“una Constitución avanzada desde la perspectiva de los derechos expresada en 

su parte dogmática, pero retrasada en su parte orgánica o sea en aquella que 

define los mecanismos concretos de realización de los derechos bajo forma de 

decisiones políticas, o de políticas públicas” (ECHEVERRIA, 2008, pág. 33) 

 

La aplicación de políticas neoliberales en la economía, junto a políticas sociales con 

una escasa participación del Estado, hicieron imposible la aplicación de toda la 

normatividad constitucional contenida en ella, pues las condiciones 

macroeconómicas, los factores externos y una crisis institucional de la banca 

ecuatoriana, pusieron en serios aprietos a los gobiernos que se sucedieron en este 

período.  

 

Se señala en el texto constitucional, como función principal del Estado la tutela de 

los derechos fundamentales del ser humano, que se tradujo en los derechos humanos, 

siendo lo deseable que se hubiese extendido esa tutela también a los derechos de la 

familia y la sociedad, dando así un paso adelante en el sentido democrático.  

 

En el plano económico la Constitución de 1998,  estableció garantizar la propiedad 

privada a través de las leyes ordinarias, la administración de justicia y promover el 

libre desenvolvimiento del mercado, con marcadas tendencias a la privatización de 

las empresas públicas, la reducción del tamaño del Estado y que éste, solo 

interviniera en la regulación de las relaciones entre los individuos,  dejando a las 

leyes del mercado como únicos paradigmas de la libertad individual y social.  
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La libre empresa como modelo económico a seguir y su fuerte aplicación de medidas 

fiscales propias del sistema neoliberal, que en palabras del autor Bauman, ha 

producido tres efectos: “convertir a las personas en consumidoras, privatizar los 

servicios públicos y asaltar el Estado social”. (BAUMAN, 2009, pág. 7) 

 

En contraposición a esta Constitución de corte neoliberal, se dio en el Ecuador el 

aparecimiento de Alianza País, liderado por Rafael Correa, quien con una visión 

distinta de la situación política nacional, enfrentando el candado constitucional 

establecido, que retardaba la reforma política que exigía el país en ese momento, el 

desprestigio de los partidos políticos, la crisis bancaria y la dolarización, alcanzo el 

triunfo electoral. 

 

El punto de partida de Alianza País fue el de convocar a una Asamblea Constituyente 

en caso de ganar las elecciones, a fin de dictar una Constitución garantista de los 

derechos, que fuera aprobada por mayoría popular, con lo que se vislumbraba la 

posición de un poder ejecutivo fuerte y sólido, en contraposición a la legislatura, 

sometida a las leyes y reglamentos y sin mucho campo de acción.  

 

Deviene entonces luego del triunfo electoral, la posesión de la Asamblea 

Constituyente de Montecristi que procedió a dictar un cuerpo constitucional 

novedoso, “con enormes garantías para la protección de los más expuestos a los 

abusos tradicionales del poder: los seres humanos y la naturaleza”. (AVILA, 2011, 

pág. 94)  
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Aparecen nuevos conceptos de un estado constitucional de derechos, plurinacional, 

intercultural y diverso, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional. 

Adopta una posición igualitaria entre todos los sectores de la sociedad, propendiendo 

al desarrollo de la educación, las ciencias, la cultura, en un entorno que englobe a 

toda la población, para el cabal cumplimiento de sus derechos.  

 

En este estado constitucional de Derechos, la Asamblea Nacional, tiene restringido 

su papel al de someterse a los principios constitucionales que marcarán su accionar 

frente a las propuestas sociales o de los demás poderes del Estado, pues la parte 

dogmática de la constitución tiene una relación superior a la orgánica, en que el texto 

jurídico señala taxativamente procedimientos, normas y reglamentos a los cuales 

deberá someterse el legislador y los demás  poderes del  Estado,  dada su  condición 

de  garante de los derechos de los ciudadanos.  

 

El modelo económico que se fundamenta en la planificación del Estado en todos los 

órdenes de las actividades de la sociedad, da pistas para elaborar un nuevo paradigma 

constitucional, así, se establece la noción de un Estado homogeneizador, no 

dominante, emancipador y que aplique las normas dictadas para el buen vivir de sus 

ciudadanos.  

 

Se establece el modelo de economía solidaria, que en lugar de centrarse en el 

mercado y en el capital, se preocupe del ser humano como eje de su accionar y en el 

mercado como un medio para la realización de sus actividades. 
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Es un modelo de Constitución que integra a los grupos sociales diversos pero en el 

respeto a sus diferencias, que fortalece la producción solidaria, el avance cultural 

ancestral y sobre todo que ayuda a establecer una identidad nacional alejada de los 

dictados de los grupos centrales de poder y hegemonía mundiales.   

 

Con estas consideraciones se pretende que el Estado transite de un Estado Social de 

Derecho a uno Constitucional de Derechos y Justicia, en el que exista democracia, 

independencia, participación activa de la sociedad, que sea defensor de los derechos 

de los pueblos, y que además cuente con un marco legal supletorio que conlleve a la 

culminación de sus propósitos sociales. 

 

1.2 EL RÉGIMEN TRIBUTARIO EN LA CONSTITUCIÓN 

 

El tema de tributos en el Ecuador, es sin duda un protagonista, pues de la 

recaudación de los mismos se genera un aporte importante al presupuesto general del 

estado, razón por la cual se torna imprescindible determinar bajo que parámetros se 

debe llevar a cabo la recaudación tributaria y que principios son los que rigen para su 

aplicación. 

 

Pretendiendo entender el protagonismo señalado en el párrafo anterior, se torna 

esencial conocer el tratamiento que se le ha dado al régimen tributario a lo largo de la 

historia constitucional de nuestro país, por lo que remitiéndonos a la Constitución de 

1998, ésta en su artículo 256 establece; 



9 
 

“El régimen tributario se regulara por los principios básicos de igualdad, 

proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además de ser medidos para la 

obtención de recursos presupuestarios, servirán como instrumento de política 

económica general. Las leyes tributarias estimularan la inversión, la reinversión, 

el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una justa 

distribución de las rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país”  

 

La actual Constitución de la República 2008, al referirse al régimen tributario en su 

artículo 300 establece: 

 

“El Régimen Tributario se regirá por los principios de  generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”  

 

De lo señalado se desprende que anteriormente el régimen tributario, estaba ligado a 

la inversión, reinversión, ahorro y empleo, mientras que en la actualidad éste 

mantiene la generación de empleo, pero adicionalmente considera a la redistribución 

y la productividad. Si bien estos términos no son iguales, se encuentran ligados por 

un mismo objetivo, que es la producción, pues a través de ella se genera empleo, se 

invierte, se distribuye y se ejecuta acciones considerando los principios establecidos.       
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En base a lo señalado, es preciso detallar el significado de cada uno de los principios 

que tutelan al régimen tributario así: 

 

Por generalidad “se entiende que las leyes tributarias tiene que ser generales y 

abstractas, y no referirse en concreto a determinadas personas o grupos de personas, 

sean concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes” 

(CASTILLO, 2008, pág. 13) 

 

Por progresividad “entendemos que la fijación de tributos se realizará tomando en 

consideración una tarifa gradual, por lo que conforme aumenta o mejora la capacidad 

económica de una persona, debe aumentarse de manera gradual, los gravámenes que 

debe pagar dicha persona por concepto de tributos” (ANALUISA, 2010, pág. 67) 

 

La eficiencia “comprende aquella finalidad de que sea obligación del Estado, el 

propiciar que la administración tributaria sea eficiente, es decir que obtenga los 

mejores resultados, con la utilización de la menor cantidad de recursos, tanto 

humanos como técnicos, lo cual debe ir acompañado de una cultura tributaria del 

contribuyente para que el pago de los tributos sea de manera espontánea y no 

forzosa” (ANALUISA, 2010, pág. 71)  

 

La simplicidad administrativa “determina la obligación de la administración 

tributaria de facilitar al contribuyente, las facilidades necesarias al momento de pagar 

los tributos, eliminando las barreras que hacían largo y tedioso el cumplimiento de 
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las cargas impositivas. Es importante destacar el uso de la declaración electrónica y 

los pagos en cuotas mensuales” (ANALUISA, 2010, pág. 73)  

 

La irretroactividad “consiste en que las leyes tributarias, sus reglamentos y circulares 

de carácter obligatorio general, rigen exclusivamente para lo venidero o el futuro” 

(CASTILLO, 2008, pág. 15). El Código Tributario en su artículo 11 establece que 

regirán desde el día siguiente de su publicación en el registro oficial, salvo que se 

señalen fechas de vigencia posteriores a la publicación; además para aquellas normas 

que se refieran a tributos cuya determinación o liquidación es de forma anual, se 

aplicarán, desde el primer día del siguiente año calendario, como ocurre con la 

vigencia del Código de la Producción. 

 

La equidad tributaria “es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de 

las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes 

para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Una carga es excesiva 

o un beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los 

sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión” 

(ANALUISA, 2010, pág. 77)  

 

La suficiencia recaudatoria “es el principio por el cual, es competencia de las 

entidades responsables de ejecutar las recaudaciones tributarias, mismas que, deben 

poner mayor énfasis en la realización de actividades tendientes a crear en la 

población una cultura tributaria; que permita incrementar el nivel de recaudaciones 

por concepto de impuestos, pues los contribuyentes, estarán más conscientes de su 
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responsabilidad para con el Estado y de la importancia de su aportación económica”. 

(ANALUISA, 2010, pág. 81) 

 

De lo señalado se evidencia que la Constitución de la República 2008, establece más 

principios, que los que se veía en la Constitución de 1998, se mantiene el principio 

de generalidad pero se excluye a la igualdad y a la proporcionalidad, que si bien son 

elementos que han caracterizado la actividad tributaria por varios años, actualmente 

resultan poco representativos para lo que hoy en día significa el ejercicio tributario.  

 

Por otra parte, el artículo 301 de la Constitución que versa sobre el principio de 

reserva de ley en el ordenamiento legal vigente, determina que:  

 

“sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, 

modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley”. Art. 301 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

 

Como puede ser apreciado, en cuanto se refiere a la legalidad de las normas 

tributarias en general, la Constitución es muy clara con respecto a las diferentes 

competencias que para regentarlas y validarlas legalmente existen hoy en día. 
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Esta disposición es adecuada porque establece un trabajo conjunto entre las 

funciones Ejecutiva y Legislativa para la creación de impuestos, con lo cual se resta 

capacidad unilateral de estas entidades para imponer criterios que en muchas 

ocasiones pueden resultar contraproducentes para los intereses del país y 

consecuentemente para cada uno de sus habitantes, a pesar que en la práctica, no 

siempre esto se cumple, como en el caso de la Ley de Fomento Ambiental, aprobada 

sin debate ni votación  en la Asamblea Nacional.  

 

1.2.1.  Política Fiscal 

 

Tal como lo refiere el artículo 260 de la Constitución, el Estado central, esto es, el 

Poder Ejecutivo representado por el Presidente de la República tiene la competencia 

exclusiva sobre una amplia variedad de ámbitos como la defensa nacional, las 

relaciones internacionales, la planificación nacional y otras de profunda connotación 

e importancia para los intereses de la sociedad ecuatoriana. 

 

En este sentido, es necesario destacar que el régimen de competencia, regulado en la 

Constitución, expresamente en el artículo 261, que dice: “El Estado central tendrá 

competencias exclusivas sobre:  

 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento” Art. 261, (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
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Expresamente se señala que uno de los campos más relevantes que caen dentro de las 

competencias exclusivas del Estado central, es la estructuración y aplicación de las 

políticas públicas de carácter económico, tributario, aduanero, arancelario, fiscal y 

monetario, comercio exterior y endeudamiento.  

 

Para los efectos prácticos y académicos de la presente investigación, se torna 

necesario analizar lo que constituye la política fiscal como actividad de naturaleza 

administrativa llevada a cabo por el Estado ecuatoriano, debiendo manifestarse que 

la misma constituye una rama perteneciente a la economía política en donde 

confluyen diversos parámetros relacionados con el orden económico, tal es el caso 

del Presupuesto General del Estado y sus diversos componentes, la estabilidad 

económica del país, el empleo, la inflación y otros ámbitos de similares 

características. 

 

El autor Emilio Margain al respecto dice: 

 

“Por sus condiciones y estructura la política fiscal de un Estado es tan 

importante para el desarrollo de este, que la misma ha sido objeto de profundos 

análisis tanto a nivel nacional como internacional, tal es así, que la Teoría 

Macroeconómica Keynesiana pone de manifiesto y resalta que las medidas 

tomadas como resultado de la aplicación de políticas fiscales en un país influyen 

de manera muy profunda en las variaciones a corto y mediano plazo de la 

producción, el empleo y los precios del mercado.” (MARGAIN, 2009, pág. 78) 
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Como todo en el ámbito administrativo, es preciso destacar que la configuración 

práctica de la política fiscal de un Estado persigue el cumplimiento directo de una 

gran variedad de objetivos o finalidades, entre las cuales pueden ser señaladas las 

siguientes: 

 

- Fomentar y acelerar el crecimiento económico del país. 

 

- Garantizar la integral ocupación y aprovechamiento de los recursos productivos 

de la sociedad, esto es, recursos económicos, capital y recursos humanos. 

 

- Garantizar la estabilidad de los precios y el mercado en general, entendiéndose 

esto como los índices de valoración económica de los diversos productos y evitar de 

este modo, la variación anti técnica de precios. 

 

Específicamente en el caso ecuatoriano, es preciso manifestar que la política fiscal se 

encuentra regentada por el Plan Nacional de Desarrollo y constituye por su 

naturaleza el más importante instrumento para la realización efectiva de la política 

económica. 

 

Los objetivos que la referida política busca conseguir en el país se remiten a la 

consolidación de los procesos de redistribución de los ingresos económicos y el 

impulso de la actividad económica, para lo cual el gobierno de turno se sirve de 
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mecanismos como la aplicación de políticas de ingreso, gasto y financiamiento del 

sector público, así como de la creación de incentivos tributarios. 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a la política que establece el ámbito fiscal de 

mediano y largo plazo, vale decir que la misma se somete al fortalecimiento de la 

recaudación de tributos y aranceles a través del mejoramiento de los procesos 

correspondientes, considerando en este sentido que el régimen tributario del Ecuador 

se encuentra regido por los principios de generalidad, irretroactividad, eficiencia, 

simplicidad, equidad y otros que ya fueron detallados con anterioridad. 

 

1.3.  EL SISTEMA IMPOSITIVO INTERNO 

 

El sistema impositivo en el Ecuador se encuentra representado directa y 

primordialmente por los tributos contemplados en el ordenamiento jurídico, en cuyo 

caso, es factible señalar que de estos, los impuestos, constituyen en el campo 

tributario del país y en la generalidad de los Estados a nivel mundial, una de las 

formas de contribución más comunes hecha por los habitantes hacia la organización 

social que los regenta y que ha configurado al Estado como tal. 

 

Este hecho se ha constituido desde la antigüedad en uno de los factores más 

importantes y determinantes en el desarrollo de las actividades estatales, puesto que 

gran parte del financiamiento de las mismas están sustentadas por el pago de 

impuestos, los mismos que desde la perspectiva conceptual y doctrinaria son 

considerados como:  
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“…contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en 

dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y 

profesiones liberales, para sostener los gastos del Estado y de las restantes 

corporaciones públicas”  (CABANELLAS, 2009, pág. 124) 

 

Para establecer con mayor precisión lo que constituye un tributo, es necesario hacer 

referencia a lo que el autor Chiriboga dice la referirse al tributo: “es el ingreso de 

Derecho Público a cuyo pago viene obligado el contribuyente por disponerlo así una 

ley. El conjunto de los tributos que componen el sistema impositivo, que es la base 

de la fiscalidad” (CHIRIBOGA, 2008, pág. 168)  

 

Cabe destacar que la actividad tributaria en el país, se encuentra representada en 

mayor medida por la concurrencia de los siguientes impuestos nacionales que serán 

analizados más adelante:  

 

- Impuesto a la Renta. 

 

- Impuesto al Valor Agregado. 

 

- Impuesto a los Consumos Especiales. 

 

- Impuesto a la Salida de Divisas. 



18 
 

Adicionalmente a lo establecido, es válido hacer referencia al Régimen impositivo 

simplificado o conocido también como RISE, el mismo que se ha constituido por ley, 

como una nueva modalidad tributaria que adopta el Servicio de Rentas Internas, con 

la finalidad de fomentar mejoras sustanciales para el cumplimiento de obligaciones 

fiscales derivadas del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado que son 

inherentes a los sujetos pasivos de la relación jurídico tributaria. Esta modalidad 

consiste en el reemplazo del pago que corresponde a los referidos gravámenes por la 

cancelación de cuotas mensuales, para lo cual, el contribuyente debe inscribirse en 

una base de datos con el fin de ser considerado dentro del sistema en análisis.  

 

1.3.1.  Impuesto a la Renta    

 

De conformidad con el art. 1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

“Es el impuesto que grava los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título 

gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios y los ingresos obtenidos en 

el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades 

nacionales” 

 

Deben pagar las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, 

ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país,  que hayan percibido rentas 

gravadas en el Ecuador, en este sentido, se paga sobre la base imponible, 

entendiéndose por tal el monto de las rentas gravadas percibidas en el año, menos los 

costos o gastos denominados deducciones.  
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La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en su artículo 36 establece la 

siguiente tarifa del Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas. 

 

Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones 

indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla 

de ingresos: (http://www.sri.gob.ec/web/10138/167)  

 

Impuesto a la Renta 2013 

Fracción Básica: 

(USD) 

Excedente hasta: 

(USD) 

Impuesto a la fracción básica 

(USD) 

Impuesto al excedente 

(%) 

0 10.180 0 0% 

10.180 12.970 0 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30%  

103.810 en adelante 20.318 35% 

 

 

 

 

En cuanto se refiere a la declaración de este impuesto, el artículo 40 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno estipula que: “…las declaraciones del 

impuesto a la renta serán presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en los 

lugares y fechas determinados por el reglamento. 

 

En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio 

impositivo, el contribuyente presentará su declaración anticipada del impuesto a la 

renta. Una vez presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación 

de la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) o en el registro de la 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/167
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suspensión de actividades económicas, según corresponda. Esta norma podrá 

aplicarse también para la persona natural que deba ausentarse del país por un período 

que exceda a la finalización del ejercicio fiscal”. Art. 40 (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2009) 

 

Para efectuar el pago de este impuesto, se debe tomar en cuenta que el saldo 

adeudado por impuesto a la renta, resulte de la declaración correspondiente al 

ejercicio económico anterior. Art. 41 (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2009) 

 

1.3.1.1. Ingresos de Personas Naturales No Residentes 

 

“Los ingresos obtenidos por personas naturales que no tengan residencia en el país, 

por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador, satisfaceran la tarifa única del 

veinte y cinco por ciento (25%) sobre la totalidad del ingreso percibido” art. 36 

literal b) (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2009) 

 

Los organizadores de loterías, rifas, apuestas y similares, con excepción de los 

organizados por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría, 

deberán pagar la tarifa única del 25% sobre sus utilidades, los beneficiarios pagarán 

el impuesto único del 15%, sobre el valor de cada premio recibido en dinero o en 

especie que sobrepase una fracción básica no gravada de Impuesto a la Renta de 

personas naturales y sucesiones indivisas, debiendo los organizadores actuar como 

agentes de retención de este impuesto. 



21 
 

Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con excepción de 

los hijos del causante que sean menores de edad o con discapacidad de al menos el 

30% según la calificación que realiza el CONADIS; así como los beneficiarios de 

donaciones, pagarán el impuesto, de conformidad con el reglamento, aplicando a la 

base imponible las tarifas contenidas en el artículo 36, literal c de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. 

 

1.3.1.2. Tarifa del Impuesto a la Renta para Sociedades 

 

Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades 

extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la 

tarifa impositiva del veinte y cinco por ciento sobre su base imponible. 

 

 Por otra parte, 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 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. 
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Así también, en el caso de entidades financieras pertenecientes al ámbito privado, 

cooperativas de ahorro y crédito y otros organismos de similares características, 

también podrán acceder a la reducción referida anteriormente, teniendo en cuenta 

para tal efecto que la misma sea destinada al otorgamiento de créditos productivos, 

en donde se incluyen los pequeños y medianos productores del país. 

 

En este sentido, “las condiciones tributarias de esta figura serán establecidas por el 

Reglamento correspondiente, y deben efectuar el correspondiente aumento de 

capital.” (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2009) 

 

Adicionalmente a lo manifestado, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en 

su artículo 37 señala que “…el aumento de capital se perfeccionará con la inscripción 

en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo 

posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión, y en el 

caso de las cooperativas de ahorro y crédito y similares se perfeccionará de 

conformidad con las normas pertinentes.” Art. 37 (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2009) 

 

En casos excepcionales y debidamente justificados mediante informe técnico del 

Consejo de la Producción y de la Política Económica, el Presidente de la República 

del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo podrá establecer otros activos productivos 

sobre los que se reinvierta las utilidades y por tanto obtener el descuento de los 10 

puntos porcentuales. La definición de activos productivos deberá constar en el 

Reglamento a la presente Ley. 
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Las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos estarán sujetas al 

impuesto mínimo del veinte y cinco por ciento (25%) sobre su base imponible salvo 

que por la modalidad contractual estén sujetas a las tarifas superiores previstas en el 

Título Cuarto de esta Ley. 

 

Sobre los dividendos y utilidades de las sociedades y sobre los beneficios obtenidos 

de fideicomisos mercantiles, fondos de cesantía y fondos de inversión gravados, que 

constituyan renta gravada, se realizará la retención en la fuente conforme se 

establezca en el Reglamento a esta Ley.    

   

Cuando una sociedad otorgue a sus socios, accionistas, partícipes o beneficiarios, 

préstamos de dinero, se considerará dividendos o beneficios anticipados por la 

sociedad y por consiguiente, ésta deberá efectuar la retención del 25% sobre su 

monto. Tal retención será declarada y pagada al mes siguiente de efectuada y dentro 

de los plazos previstos en el Reglamento y constituirá crédito tributario para la 

empresa en su declaración de Impuesto a la Renta. 

 

1.3.2.  Impuesto al Valor Agregado  

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) “es el impuesto que grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 

de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en 
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la forma y en las condiciones que prevé la ley” art. 52 (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2009) 

 

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de 

servicios, se denomina como tal por constituir un gravamen tributario que afecta a 

todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o 

agregada en cada etapa. 

 

El pago de este tributo correrá de cuenta de la persona que adquiere un bien o 

servicio y se aplicará en base a la tarifa del 12% relativa al monto total del costo.  

 

El pago lo hará al comerciante o prestador del servicio, quien a su vez, luego de 

percibir el tributo lo entrega al Estado mediante una declaración.  

 

En el caso de importaciones paga el importador al momento de desaduanizar la 

mercadería de que se trate. 

 

El impuesto al valor agregado se paga, como ya se manifestó anteriormente, sobre la 

base imponible que está constituida por el precio total en el que se vendan los bienes 

o se presten los  servicios, precio en el que se incluirán impuestos, tasas u otros 

gastos  atribuibles. En importaciones sobre el valor CIF más impuestos, aranceles y 

otros gastos imputables al precio. 
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El IVA es un impuesto que debe ser declarado y pagado en forma mensual, sin 

embargo, la declaración puede ser semestral cuando los bienes vendidos o los 

servicios prestados están gravados con tarifa cero por ciento (0%). 

 

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de servicios gravados, 

realizados en un mes determinado, suma total sobre la cual se aplicará el 12%, y del 

valor obtenido se restará: el impuesto pagado en las compras y las retenciones, del 

mismo mes; además el crédito o pago excesivo del mes anterior, si lo hubiere. 

 

En lo referente a la declaración de este impuesto, la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Declaración y Pago del IVA, en el artículo 67, parágrafo de la 

Declaración y Pago del IVA, establece que:  

 

“…los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que 

realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas 

por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso 

podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma 

y plazos que se establezcan en el reglamento. 

 

 Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios 

gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la 

retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas 

transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA”. Art. 67 (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2009) 
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De manera complementaria a lo señalado en los párrafos que anteceden, vale decir 

que en el ámbito doctrinario se ha desarrollado un profundo campo de estudio sobre 

el tema en mención, debiendo manifestarse a tal efecto que el Impuesto al Valor 

Agregado o IVA se lo considera como un gravamen indirecto al gasto, que busca 

gravar el valor agregado o que se le añade en todas y cada una de las etapas que 

constituyen el proceso de producción y distribución del bien o servicio, en cuya 

enajenación y en general, el proceso de comercialización, se configura o genera. 

 

Esto lo ratifica la jurista Sofía Regueros quien menciona que el sistema de 

organización tributaria de un Estado le otorga a los responsables del impuesto “…la 

posibilidad de descontar el IVA pagado en la adquisición de bienes corporales 

muebles, servicios o importaciones que se destinen a la producción y distribución de 

bienes o servicios gravados con el impuesto, y que de acuerdo con las reglas del 

impuesto sobre la renta constituyan un costo o gasto” (REGUEROS, 2008, pág. 169)  

 

 

 Por otra parte, es importante hacer referencia a los elementos que configuran 

jurídicamente el Impuesto al Valor Agregado, los mismos que por su importancia se 

detallan a continuación: 

 

- Hecho generador: que en el IVA se origina en el momento en que se realiza el 

acto o se suscribe el contrato que tiene por objeto la transferencia de dominio de los 

bienes o la prestación de los servicios. (art. 61 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno) 
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- Base imponible del IVA: es el precio total de venta de los bienes muebles de 

carácter corporal que se transfieren; o de los servicios que se prestan, calculado a 

base de sus precios de venta o prestación de servicio, que incluyen impuestos, tasas 

por servicios y demás gastos imputables al precio. (arts. 58-60 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno) 

 

- Sujeto activo: es el ente acreedor del tributo, en decir el Estado administrado por 

el Servicio de Rentas Internas; Sujeto pasivo: todos quienes estén obligados al 

cumplimiento de la obligación tributaria, en calidad de agentes de percepción o 

agentes de retención. (art. 63 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno) 

 

1.3.3.  Impuesto a los Consumos Especiales   

 

“Es el impuesto que grava a la importación  y al consumo interno de cigarrillos, 

cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos alcohólicos en todas las presntaciones 

y formas de producción o empleo y los bienes suntuarios de producción nacional o 

importada.” (CASTILLO, 2008, pág. 126)  

 

En el caso del régimen tributario ecuatoriano el Impuesto a los Consumos Especiales, 

conocido también como ICE, tiene por objeto regular al consumo interno de aquellos 

productos señalados en el art. 82 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

en todas sus presentaciones y formas de producción o expendio, ya sean estos de 

procedencia nacional o extranjera. 
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Respecto a lo manifestado, es preciso señalar que los productos que son gravados 

con la aplicación de este impuesto en el caso del Ecuador son entre otros: la venta de 

cigarrillos, bebidas alcohólicas en todas sus formas y presentaciones así como 

también su producción, los bienes suntuarios de procedencia interna o aquellos que 

son importados, tal es el caso de vehículos, prestación de servicios de 

telecomunicaciones y radioeléctricos, etcétera.    

 

En cuanto se refiere al sujeto activo de este tributo o acreedor del mismo, vale decir 

que es el Estado ecuatoriano, el encargado de administrarlo a través de su 

ordenamiento institucional, en este caso, el Servicio de Rentas Internas. 

 

Así también, es importante hacer alusión al sujeto pasivo del Impuesto a los 

Consumos Especiales, que en la legislación nacional ha sido considerado en torno a 

dos parámetros claramente definidos que son: 

 

- Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este 

impuesto. 

 

- Quienes lleven a cabo procesos de importaciones relativas a bienes que se 

encuentren gravados previamente con la imposición de este tributo. 

 

El marco jurídico ecuatoriano, determina varios parámetros legales respecto al 

Impuesto a los Consumos Especiales, siendo los más importantes la forma de 
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imposición, la base imponible y las exenciones que pueden ser consideradas para los 

efectos académicos de esta investigación, como beneficios o incentivos de carácter 

tributario. 

 

La forma de gravar con este impuesto para el caso de los diferentes bienes o servicios 

está determinada en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

en base a los siguientes tipos de imposición: 

 

- Específica.- Es aquella en la cual se grava con una tarifa fija a cada unidad de 

bien transferida por el fabricante nacional o cada unidad de bien importada, 

independientemente de su valor. 

 

- Ad valorem.- Es aquella en la que se aplica una tarifa porcentual sobre la base 

imponible determinada de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. 

 

- Mixta.- Es aquella que combina los dos tipos de imposición anteriores sobre un 

mismo bien o servicio.  

 

Respecto de la base imponible sobre la cual es aplicado este gravamen tributario a 

los bienes de producción nacional o internacional, puede manifestarse que será 

determinado en torno a la base del precio de venta al público que es sugerida por el 

productor o fabricante del bien o servicio de que se trate, tal como lo estipula el 

artículo 76 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que dice:  
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“…La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional o 

bienes importados, se determinará con base en el precio de venta al público 

sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los 

precios referenciales que mediante Resolución establezca anualmente el Director 

General del Servicio de Rentas Internas. A esta base imponible se aplicarán las 

tarifas ad-valorem que se establecen en esta Ley. Al 31 de diciembre de cada año 

o cada vez que se introduzca una modificación al precio, los fabricantes o 

importadores notificarán al Servicio de Rentas Internas la nueva base imponible 

y los precios de venta al público sugeridos para los productos elaborados o 

importados por ellos. 

La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al 

público sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con 

ICE, no será inferior al resultado de incrementar al precio ex-fábrica o ex-

aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo presuntivo de 

comercialización. Si se comercializan los productos con márgenes superiores al 

mínimo presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el margen mayor para 

determinar la base imponible con el ICE. La liquidación y pago del ICE 

aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando de hecho se comercialicen los 

respectivos productos con márgenes mayores, se considerará un acto de 

defraudación tributaria”. (art. 76 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno). 
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1.3.4.  Impuesto a la Salida de Divisas 

 

La connotación jurídica y tributaria que genera la aplicación de este gravamen fiscal 

es relativamente nueva en el país, por lo que la doctrina nacional aún no ha 

desarrollado los suficientes estudios y análisis sobre la verdadera implicación para la 

economía nacional y para la seguridad jurídica ecuatoriana. 

 

Cabe manifestar que este tributo conocido también como ISD constituye el impuesto 

que “…es cargado sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias 

que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el 

sistema financiero”. La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, también 

denominado ISD, es del 5%”, tal como lo refiere el Servicio de Rentas Internas en el 

acápite de información sobre impuestos que ha puesto a disposición de la ciudadanía. 

(http://www.sri.gob.ec/web/10138/110) 

 

Se debe tener en cuenta que el Impuesto a la Salida de Divisas debe ser cancelado 

tanto por personas naturales, personas jurídicas nacionales o extranjeras con sujeción 

a la normativa nacional y las sucesiones indivisas, en cuyo caso, las entidades 

pertenecientes al sistema financiero nacional pasan a constituirse como agentes de 

retención del referido impuesto cuando sean transferidas divisas al exterior por 

disposición de sus respectivos clientes. 

 

De manera complementaria a lo manifestado, cabe señalar que el ISD grava el valor 

de todas las operaciones y transacciones de carácter pecuniario que sean llevadas a 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/110
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cabo para transferir recursos al exterior, con o sin la intervención del sistema 

financiero nacional, pues en este caso, también pueden constituirse como agentes de 

percepción del impuesto las empresas de courier. 

 

Así el Servicio de Rentas Internas establece que: “…Los agentes de retención y los 

agentes de percepción deben receptar de sus clientes, al momento que estos soliciten 

la transferencia al exterior de divisas gravadas con este impuesto, el formulario de 

Declaración informativa de transacciones sujetas al Impuesto a la Salida de Divisas 

mediante instituciones financieras o couriers”. (www.sri.gob.ec, 2011) 

 

 Es importante destacar que tanto el Impuesto a los Consumos Especiales y el 

Impuesto a la Salida de Divisas, pueden ser considerados como restricciones de 

carácter tributario susceptibles de afectar profundamente las diferentes operaciones 

comerciales que mantienen fortalecido al sistema comercial y económico de país, 

pese a que se han establecido para los dos casos, diversas condiciones a las que se 

pueden acoger para configurar exoneraciones de los mismos. 
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CAPITULO II 

 

2.  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

 

2.1.  ANTECEDENTES  

 

Como antecedente a la vigencia del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones vigente en el Ecuador, se puede establecer que en el año de 1957 fue 

expedida la denominada Ley de Fomento Industrial, la misma que se fortaleció 

institucionalmente años después con la creación de la Junta Nacional de 

Planificación y el ingreso del país al grupo regional llamado Pacto Andino en los 

años 1962 y 1966 respectivamente. 

 

La incorporación del Ecuador a la Comunidad Andina dio paso a un nuevo enfoque 

en el manejo del ámbito productivo ecuatoriano, tal es así, que se hizo hincapié en la 

desgravación arancelaria, mayores niveles de efectividad en el trámite de 

documentos y la participación en el esquema de arancel externo común que regía 

para la Comunidad.  

 

Es importante tener en consideración, que desde la perspectiva legal y dogmática, el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en adelante, Código de 

la Producción, se encuentra sustentado por la recurrencia de varios aspectos de 
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naturaleza tanto jurídica como de naturaleza social, entre los cuales pueden ser 

citados los siguientes: 

 

- La determinación del marco constitucional que impone la vigencia de garantías 

constitucionales a favor de las personas y la consecuente necesidad de normas 

regulatorias tendientes a generar la adecuada aplicación y ejercicio de las mismas 

 

- La Constitución de la República establece que todos los sistemas que conforman 

el régimen de desarrollo, esto es, el económico, político, socio-cultural y ambiental, 

garantizan el desarrollo del buen vivir, y que toda organización del Estado y la 

actuación de los poderes públicos están al servicio de los ciudadanos y ciudadanas 

que habitan el país. 

 

- Se ha establecido también que los objetivos de la política económica ecuatoriana 

en donde se hallan incluidos el incentivo de la producción nacional, la productividad 

y competitividad sistémicas de la industria, la acumulación de conocimiento 

científico y tecnológico, entre otros ámbitos de similar connotación, necesariamente 

tienen que estar aseguradas por la regencia de un marco jurídico que avale su 

legalidad y eficacia al momento de su aplicación y desarrollo. 

 

Otra de las circunstancias que dan lugar a la vigencia de la norma legal en análisis, se 

remite al mandato directo que se deriva del Plan Nacional del Buen Vivir, en donde 

se hace constar la estructuración o establecimiento de un sistema económico social, 
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solidario y sostenible. (Resolución CNP0012009 (Suplemento del Registro Oficial 

144, 5III2010) 

 

Dentro del esquema constitucional, se dictan varias leyes secundarias, en relación a 

la Constitución, para la real aplicación del modelo económico y político, por lo que 

es preciso señalar que el Proyecto de Ley del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, inició su trámite en la Asamblea Nacional el 21 de octubre 

de 2010, al ser remitido por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional 

con carácter económico urgente.  

 

El estudio y preparación del informe de mayoría estuvo a cargo de la Comisión 

Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, 

conformada por once asambleístas, quienes lo presentaron para primer debate al 

Pleno de la Asamblea Nacional el 4 de noviembre de 2010, constante en el Acta No. 

70, recibiendo al mismo, las primeras observaciones que hacían referencia a los 

principios sobre los cuales se debía desarrollar el proyecto y los sectores que debían 

beneficiarse del mismo.  

  

El segundo debate se realizó el 16 de noviembre del mismo año como consta del 

Acta No. 73; los cambios sugeridos básicamente fueron en el sector agrícola y 

algunas modificaciones en porcentajes y cifras que debía aplicarse al tema de 

incentivos tributarios.  
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Finalmente, el 16 de diciembre de 2010, en Acta  No. 80 consta la discusión de la 

Asamblea Nacional del proyecto que presentó el Presidente de la República, quien 

realizó correcciones de sintaxis en unos casos y en otros propuso añadir y suprimir 

texto en varios artículos.  

 

Conocida la objeción parcial formulada por el Presidente y aceptadas las 

observaciones por parte de la Asamblea Nacional, el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones se publicó en Registro Oficial No. 351 de 29 de 

diciembre de 2010, entrando en vigencia a partir del 1 de enero de 2011. 

  

El nuevo Código de la Producción, contiene 236 artículos más 7 disposiciones 

generales, 10 disposiciones reformatorias, 25 disposiciones transitorias y 18 

disposiciones derogatorias que en conjunto tratan temas en el área tributaria, 

aduanera, laboral y de incentivos para la inversión, además de lo cual, incluye la 

reforma de al menos diez leyes entre las que se destacan las siguientes: 

  

- Código de Trabajo. 

- Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

- Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 

- Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

- Ley de Seguridad Social. 

- Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana. 
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- Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 

- Ley de Desarrollo del Puerto de Manta. 

 

Además, se derogan en general todas las normas que se oponen a las disposiciones 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en particular las 

detalladas a continuación: 

 

- Ley de Fomento Industrial 

- Ley de Fomento de la Pequeña Industria. 

- Ley de Fomento Tributario y Crediticio a favor de las Industrias que se 

implanten en la Provincia de Esmeraldas. 

- Ley N° 35 de Desarrollo Agroindustrial y Turístico de la Provincia de Manabí. 

- Ley N° 45 de Fomento Industrial para la Provincia de Bolívar. 

- Ley N° 51 para el Fomento de la Producción de Bienes y Desarrollo del Sector 

Agropecuario de la Provincia de Chimborazo. 

- Ley N° 65 de Fomento para el Desarrollo Industrial, Artesanal y Turístico de la 

Provincia del Cañar. 

- Ley Orgánica de Aduanas. 

- Ley de Parques Industriales. 

- Ley de Comercio Exterior e Inversiones. 

- Ley de Desarrollo Agrario. 
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El objetivo del Código de la Producción, Comercio e Inversiones es regular el 

proceso productivo en todas sus etapas, impulsar la producción con mayor valor 

agregado y transformar la matriz productiva del país, además como novedad al 

mismo se agregan los incentivos tributarios y no tributarios, estos últimos que 

consisten en el beneficio exclusivo para las micro, pequeñas y medianas empresas, 

tanto en programas gubernamentales de cofinanciamiento de mejoras de 

productividad, innovación, calidad, oferta exportable y su promoción, como en 

programas de cofinanciamiento de emprendimiento y de innovación. 

 

Entre los referidos incentivos propuestos en el Código de la Producción se 

encuentran los siguientes: 

 

- Referente al Impuesto a la Renta.  

 

Su reducción progresiva anual, llegando a un tope máximo del 22% para el año 2013, 

el diferimiento del pago de este impuesto  y su anticipo, por 5 años, en caso de optar 

por un crédito para el financiamiento para la compra de acciones, la exención de los 

intereses del pago del referido impuesto a la renta,  así como deducciones desde el 

100% hasta el 200% de los gastos en los que incurran las empresas, entre estos 

capacitaciones al personal, mejoras en la productividad e incluso los de promoción 

comercial en mercados extranjeros. 
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- Referente al Impuesto al Valor Agregado. 

 

Para las importaciones de bienes que tendrán tarifa 0% de IVA; otros incentivos que 

ofrece el Código de la Producción son: para los bienes extranjeros, que gozarán de 

exoneración del pago de aranceles mientras permanezcan en territorio de las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico, los administradores y operadores tendrán 

crédito tributario del IVA pagado en sus compras locales, de servicios, insumos y 

materias primas para sus procesos productivos. 

  

- Referente al Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

Su exoneración total en el pago de importaciones y para los pagos al exterior por 

financiamiento externo. Entre otros incentivos que se detallarán más adelante. 

 

2.2.  OBJETIVOS 

 

El Código de la Producción, en su artículo 3 establece que “…tiene por objeto 

regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a 

la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las 

regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor 

agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 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 
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desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la 

naturaleza” (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 

 

 Por otra parte, desde la perspectiva política se ha determinado que el objeto de 

este cuerpo legal es el de atraer la inversión nacional e internacional hacia los 

proyectos económicos y productivos que lleva a cabo el país o que es capaz de 

efectuarlos tanto en el ámbito público como privado. 

 

Adentrándonos al ámbito de aplicación, el Código establece que se circunscriben a su 

injerencia legal: “…todas las personas naturales y jurídicas y demás formas 

asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del territorio 

nacional”. (Art. 1 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010)  

  

  Por lo que para aplicarlo, el legislador ha determinado que este se ejecutara en las 

siguientes instancias: 

 

- Proceso productivo en su conjunto desde el aprovechamiento de los factores de 

producción. 

 

- Transformación productiva. 

 

- Distribución y el intercambio comercial. 
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- Consumo. 

 

- Aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que desincentiven 

las externalidades negativas. 

  

El imperio de la ley en los ámbitos anteriormente referidos, trae como resultado, la 

creación de un impulso integral de la actividad productiva1  en el Ecuador, respecto 

de todos los niveles de desarrollo y a todos los actores de la economía popular y 

solidaria. 

 

En este caso también se ha pretendido incluir a la producción de bienes y servicios 

que llevan a cabo las diferentes formas de organización de la producción en la 

economía y que se encuentran reconocidas por el ordenamiento legal y constitucional 

vigente. 

 

De acuerdo al artículo 4 del Código de la Producción los fines que persigue la norma 

son varios, entre los cuales se destacan: 

 

• Transformar la Matriz Productiva  

• Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la 

economía popular y solidaria 

                                            
1 Actividad Productiva: proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios 

lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que 

generen valor agregado. (art.2 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010)  
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• Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios 

• Generar trabajo y empleo de calidad y dignos 

• Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y 

disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en 

armonía con la naturaleza 

• Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables 

• Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de 

acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 

• Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico 

 

Todos estos orientados a generar una actividad productiva en micro, pequeñas, 

medianas y demás empresas que se acojan a los incentivos propuestos y cumplan con 

los requisitos determinados en la ley. 

 

 En términos generales, es preciso señalar que la intencionalidad que acompaña 

la vigencia del Código de la Producción, es positiva para el desarrollo económico de 

la sociedad y del Estado ecuatoriano, sin embargo, es preciso que se desarrolle un 

análisis conjunto e integral de todos los campos a los que las disposiciones de este 

cuerpo normativo afecta, así por ejemplo, el ámbito fiscal y su impacto, la injerencia 

de medidas tributarias entre empresas creadas a partir de la publicación de la norma y 
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aquellas que ya existían con anterioridad a la misma y la generación de empleo por 

citar algunos campos.    

 

 Los incentivos tributarios, incorporados en el Código de la Producción, se llevan 

a cabo en los siguientes sectores:   

 

2.3.  SECTORES PRODUCTIVOS 

 

Para desarrollar específicamente este sector es importante una definición doctrinaria 

que nos clarifique su esencia, así, según la tratadista (LEANS, 2009), los sectores 

productivos son:  

 

“…un estamento de la sociedad que genera bienes y servicios comercializables y 

cuya naturaleza de operaciones puede estar relacionada con infinidad de áreas, así 

por ejemplo, tenemos el sector minero, la silvicultura, el campo de la medicina y 

farmacología, industria y energía, entre otros, y cuya característica más notoria es 

exclusión de la actividad gubernamental y los servicios sociales”. (LEANS, 2009, 

pág. 215) 

 

 Es evidente que la producción, inversión y los diferentes sectores de la economía 

nacional que están involucrados en este campo constituyen uno de los puntales sobre 

los cuales se sostiene la estructura estatal y social en el Ecuador y en la generalidad 

de países alrededor del planeta, por lo que, se torna imperativo desarrollar una 
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análisis sobre los diversos tipos de sectores productivos, a los cuales el Código de la 

Producción a través de sus incentivos considera, así:  

 

- Sector Productivo Primario.   

 

Este sector productivo se encuentra estructurado por las diferentes actividades de 

carácter económico que se relacionan con el aprovechamiento y la transformación de 

los recursos naturales que ofrece el territorio de un Estado en productos primarios o 

comúnmente conocidos como no elaborados. 

 

 Ha de mencionarse que los referidos productos categorizados como no 

elaborados son empleados generalmente como materia prima para producción 

artesanal o industrial que ya constituyen otro tipo de sector, tal es el caso del sector 

agrícola, la caza, la pesca, silvicultura y otras. 

 

- Sector Productivo Secundario. 

 

Este sector, está representado directamente por la actividad artesanal e industrial 

manufacturera de un país, en donde se aprovechan los bienes y recursos que son 

generados en el sector productivo primario con la finalidad de transformarlos en 

nuevos productos. 
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Cabe señalar que este campo productivo abarca también a la industria de bienes de 

producción, como por ejemplo las materias primas artificiales, herramientas, 

maquinarias, etcétera, así como también la industria de bienes de consumo y 

prestación de servicios sociales. 

 

- Sector Productivo Terciario. 

 

El sector productivo terciario es el resultado de procesos tecnológicos más avanzados 

que tienen su origen en la inversión como tal de capitales y cuya finalidad más 

relevante, es la de ofrecer servicios a empresas, personas naturales y la sociedad en 

general, lo cual implica necesariamente la concurrencia de una extensa gama de 

actividades. 

 

Es importante señalar, que este sector productivo no genera bienes físicos, pero por 

la naturaleza y finalidad de su ámbito constituye un eje fundamental en el motor 

económico de un Estado. 

 

En otras palabras, el sector productivo terciario tiene por objeto proporcionar a la 

sociedad, la totalidad de los productos que generan los dos sectores anteriormente 

analizados. 

 

Por otra parte, en lo que se refiere al sector productivo ecuatoriano y sus diferentes 

ámbitos, vale decir que el país sigue siendo hasta el día de hoy un muy agencioso 
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proveedor de materias primas en el espectro internacional económico, pero que 

lamentablemente en cuanto se refiere a los productos con valor agregado industrial 

todavía denota niveles extremada y preocupantemente bajos, pese a que se han 

llevado a cabo para combatir este hecho diversas medidas, tales como políticas 

públicas, incentivos tributarios, leyes y restricciones, entre otras. 

  

Tal como lo refiere Diario El Comercio en su publicación del 26 de septiembre de 

2012 “…actualmente, el 71% del aparato productivo del país se sostiene en la 

producción de bienes primarios, el 8% en los servicios y apenas el 21% en la 

producción de bienes industrializados. 

 

En el 2006, un 56% del total de exportaciones no petroleras correspondían a bienes 

primarios, porcentaje que aumentó en el 2011, cuando registró 61%. 

 

El peso de las exportaciones de manufacturas, que tienen más valor agregado, se 

redujo en cinco años. En el 2006 era el 40% del total de exportaciones no petroleras. 

En el 2011 fue del 36%”. 

 

Es evidente que la situación ecuatoriana respecto al tema productivo es altamente 

compleja y preocupante frente a los intereses de la sociedad, sin embargo, la nueva 

legislación es relativamente nueva para medir los resultados de manera adecuada y 

objetiva por lo menos en el ámbito económico, hecho que se contrapone al aspecto 

jurídico que si hace posible desarrollar un análisis de la normativa vigente con la 

finalidad de detectar fallas y aciertos del legislador.    
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2.4.  MIPYMES    

 

Las Mipymes son de acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones: 

 

“Art. 53.- las micro, pequeña y mediana empresa constituidas por toda persona 

natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de 

producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y 

valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con 

los rangos que se establecerán en el reglamento de este Código…” (Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

 

  “…En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de 

las ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de 

determinar la categoría de una empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de 

micro, pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios de este Código, previo 

cumplimiento de los requerimientos y condiciones señaladas en el reglamento”. 

 

 Respecto a lo manifestado en el párrafo precedente, se destaca que de tal 

disposición surge jurídicamente la vigencia de las MIPYMES o micro, pequeñas y 

medianas empresas en el Ecuador, sin embargo de lo cual, el legislador ecuatoriano 

ha complementado esta regulación con otros cuerpos normativos y reglamentarios 

como los señalados a continuación: 
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- Reglamento para el Programa de Fomento para MIPYMES o denominado por 

sus siglas como FONDEPYME. 

 

- Reglamento a la Estructura de Desarrollo Productivo de Inversión. 

 

- Política Industrial del Ecuador 2008 – 2012. 

 

- Entre otras.  

 

  En base a los parámetros legales que constituyen las normas previamente 

señaladas, es preciso manifestar que el Ministerio de Industria y Productividad ha 

estructurado una serie de alternativas destinadas a fortalecer el sector de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, debiendo manifestarse en este sentido que se creó 

como principal herramienta para tal efecto el FONDEPYME2 . 

  

A tal efecto, es preciso mencionar que se beneficiarán del mismo los entes que se 

enmarquen dentro de la clasificación de MIPYMES3  y que estén dedicadas a la 

                                            
2 FONDEPYME: Programa para promover la competitividad y productividad sistémica en toda la CADENA DE 

VALOR de las MIPYMES, Artesanías y Emprendimientos, coadyuvando a la política de sustitución inteligente de 

importaciones y a la de promoción de exportaciones industriales y de servicios, mediante el incremento de la 

producción local, la mejora de la productividad, la generación de un mayor valor agregado y la asociatividad. 

(http://www.producepyme.gob.ec/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=1) 

3 MICRO EMPRESA: unidad de producción que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos 

brutos anuales iguales o menores de US$ 100.000,00 dólares de los Estados Unidos de América. 

PEQUEÑA EMPRESA: unidad de producción que tiene entre 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos 

brutos anuales entre US$ 100.001,00 y 1’000.000,00 de dólares de los Estados Unidos de América. 

  MEDIANA EMPRESA: unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos 

brutos anuales entre US$ 100.001,00 y 5’000.000,00 de dólares de los Estados Unidos de América. 
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producción de bienes o servicios, así como también los artesanos que tengan como 

finalidad de su actividad llevar acabo innovaciones en los productos que manejan, 

sus proceso productivos, transferencia de tecnología y sobre todo organización 

empresarial.   

 

 Es importante destacar que este fondo de carácter económico susceptible de 

beneficiar el fomento relativo a micro, pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, 

implica una serie de aspectos muy importantes para el desarrollo del país. 

 

 Para los efectos pertinentes, es importante identificar y categorizar a las 

MIPYMES, por lo que se crea el Registro Único de las MIPYMES (RUM), con el fin 

de tener una base de datos que permita ejercer la rectoría e identificar los sectores 

que tienen acceso a los diversos beneficios propuestos por el Código de la 

Producción. Este número de RUM será igual al número de RUC (Registro Único de 

Contribuyentes), proporcionado por el Servicio de Rentas Internas. 

 

 Con relación a los efectos prácticos que se desprenden de la actividad llevada 

adelante por el FONDEPYME, se puede manifestar que su alcance abarca los 

siguientes componentes de financiamiento: 

 

- Mejoramiento ambiental y responsabilidad social. 

                                                                                                                                
ARTESANOS: serán considerados como micro, pequeñas o medianas empresas, considerando su tamaño, tomando 

en cuenta el nivel de ventas anuales y el número de empleados.  

(Decreto 757 (Suplemento del Registro Oficial 450, 17-V-2011) 
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- Desarrollo de proveedores y distribuidores y promoción de la asociatividad. 

 

- Mejoramiento de la calidad de productos y procesos. 

 

- Acceso a mercados nacionales e internacionales. 

 

- Inversión en equipamiento productivo para grupos asociativos. 

 

- Asistencia técnica especializada. 

 

- Entre otros. 

 

Como puede colegirse de los criterios establecidos anteriormente, es válido señalar 

que las micro, pequeñas o medianas empresas en el Ecuador, llamadas también 

MIPYMES, constituyen la alternativa jurídica a las PYMES que pueden ser 

consideradas como el instrumento generalista de las políticas estatales alrededor del 

mundo pero que en términos comunes constituyen dos entes o figuras homólogas. 

 

 En el caso ecuatoriano, las MIPYMES cobran mayor relevancia jurídica que las 

PYMES puesto que para estas, el legislador ha determinado la creación de un marco 
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jurídico que propugna su fomento y desarrollo comercial que será analizado a 

continuación. 

 

2.4.1  ÓRGANO ENCARGADO DE LA REGULACION DE 

LAS MIPYMES   

 

Con respecto a la estructura jurídica que sustenta la validez de las MIPYMES en el 

Ecuador, vale decir que se ha establecido un conjunto de disposiciones que buscan 

establecer parámetros legales que propicien su adecuado desarrollo. 

 

A tal efecto, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones contiene 

en su texto un capítulo entero que se refiere a los órganos de regulación de las 

MIPYMES, en donde se ha determinado los siguientes aspectos: 

- Institucionalidad. 

 

- Competencia. 

 

En cuanto tiene que ver con el tema específico de la institucionalidad, es preciso 

manifestar que la norma legal determina la intervención directa del Consejo Sectorial 

de la Producción en el ámbito correspondiente, siendo su principal misión la de 

coordinar políticas de fomento y desarrollo destinadas a las micro, pequeñas y 

medianas empresas que sean planteadas por los diferentes actores relacionados con la 

temática. 
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A tal efecto, el artículo 54 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones establece que:  

 

“…el Consejo Sectorial de la Producción coordinará las políticas de fomento y 

desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios 

sectoriales en el ámbito de sus competencias”. (Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

 

Con esta delegación queda establecido legalmente quien será el responsable de 

gestionar las políticas y promover el desarrollo de las MIPYMES con los Ministerios 

correspondientes, esto además de direccionar  inmediatamente las peticiones, permite 

centrar responsabilidades en los avances de este sector.   

 

2.5.  DE LAS INVERSIONES 

 

Anteriormente habíamos señalado que uno de los objetivos del Código de la 

Producción era el de regular el proceso productivo en varias etapas, entre estas la de 

inversión productiva orientada a la realización del Buen Vivir. En base a esta 

premisa es importante conocer las definiciones que la ley establece respecto a las 

inversiones en su respectivo campo de acción  lo que para efectos de aplicación de 

los incentivos tributarios, nos será de utilidad, así: 
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El art. 13 del COPCI, establece cuatro tipos de inversiones que deben ser tomados en 

cuenta a la hora de aplicar los incentivos son: 

 

a) Inversión Productiva: independientemente de los tipos de propiedad, es aquel 

flujo de recursos destinados a producir bienes y servicios, a ampliar la 

capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo en la economía nacional 

b) Inversión Nueva: flujo de recursos destinado a incrementar el acervo de 

capital de la economía, mediante una inversión efectiva en activos productivos 

que permita ampliar la capacidad productiva futura, generar un mayor nivel de 

producción de bienes y servicios o generar nuevas fuentes de trabajo. El mero 

cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento así como los créditos para adquirir estos activos, no implica 

inversión nueva. 

c) Inversión Extranjera: inversión controlada por personas naturales o jurídicas 

extranjeras o domiciliadas en el extranjeras, o que implique capital que no se 

hubiere generado en el Ecuador. 

d) Inversión Nacional: controlada por personas naturales o jurídicas 

ecuatorianas, o extranjeros residentes en el Ecuador.   

 

De esta clasificación se debe tomar en cuenta que las nuevas inversiones no 

requerirán de autorizaciones de ninguna naturaleza salvo aquellas que expresamente 

señale la ley. 
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Pero para conocer en detalle la forma en la que se ejecuta una inversión es 

importante tratar la modalidad que la misma puede tener conforme el COPCI, así: 

Son modalidades de inversión que contribuyen al desarrollo de una actividad 

económica en el territorio ecuatoriano las siguientes: (art. 12 del Decreto 757, 

Suplemento del Registro Oficial 450, 17-V-2011)   

 

1. La participación en el capital de una compañía nueva o existente en cualquiera de 

las formas societarias señaladas en la legislación de compañías, realizada 

mediante aportes en numerario o en especie, incluyendo bienes intangibles; 

 

2. La adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, y en general, aportes 

que representen derechos sobre el capital de una compañía; 

 

 

3. La adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos mediante 

contrato de fiducia mercantil, debidamente registrado, como medio para 

desarrollar una actividad económica; 

 

4. Los títulos de participación emitidos como resultado de un proceso de 

titularización, ya sea por medio de oferta pública o privada; 

 

 

5. La adquisición de bienes inmuebles y muebles tangibles, tales como plantas 

industriales, maquinarias y equipos en funcionamiento, así como sus repuestos, 
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partes y piezas, empaques y envases; los inventarios de materias primas, 

insumos, productos intermedios y terminados; 

 

6. Los derechos contractuales, tales como los derivados de contratos de 

colaboración, concesión, participación, prestación de servicios de administración, 

licencia o aquellos que impliquen transferencia de tecnología; 

 

 

7. Los derechos conferidos por la ley, tales como: licencias, autorizaciones y 

permisos; 

 

8. Las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, patentes, 

modelos industriales y conocimientos técnicos patentados o no patentados, o 

modelos comerciales tales como franquicias y licencias, amparados en contratos; 

y, 

 

 

9. La reinversión mediante la capitalización de utilidades del ejercicio económico, 

reservas facultativas o de libre disposición, en la proporción que representen los 

derechos de socios o accionistas. 

 

Los inversionista interesados, podrán solicitar la suscripción de un Contrato de 

Inversión con el estado, el cual les brinda la posibilidad de estabilizar los incentivos 

establecidos en el Código de la Producción, por 15 años a partir de la firma del 

contrato, plazo que a su vez puede ser ampliado 15 años más, a través de 

autorización del Consejo Sectorial de la Producción.   
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Podrán solicitar Contrato de Inversión  aquellos inversionistas cuyo proyecto 

contemple una inversión mínima de $250.000 dólares en el primer año, a partir de 

$1.000.000 dólares. Algunas características de este contrato son: Tratamiento de la 

inversión, arbitraje internacional, establecimiento de incentivos y garantías otorgados 

por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones entre otros. 

 

Para que el inversionista goce de los incentivos propuestos por el Código de la 

Producción, no es necesario realizar un contrato de inversión, estos son accesibles 

únicamente cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma. Sin embargo 

para quienes se benefician de los incentivos, y buscan que los mismos perduren en el 

tiempo, deben suscribir un contrato de inversión. 

 

2.6.  DE LAS ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO 

(ZEDE) 

 

 Estas zonas son creadas como un destino aduanero, en espacios delimitados del 

territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones con los incentivos que 

otorga el Código de la Producción. 

 

Entre los objetivos más destacados de las ZEDE, se encuentran: 

• Atraer nuevas inversiones 

• Impulsar procesos de transferencia de tecnología e innovación, investigación y 

desarrollo 
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• Generar actividades industriales y servicios eco-eficientes con alta agregación de 

valor para la exportación 

• Incrementar y facilitar los flujos netos de comercio exterior 

• Consolidar la oferta y exportación de servicios logísticos multimodales y mejora 

la competitividad del transporte  

• Establecer nuevos polos de desarrollo territorial 

• Generar empleo de calidad; y,  

• Generar divisas para una balanza de pagos saludables  

 

De los objetivos señalados, se puede colegir que el Código de la Producción, busca 

generar competitividad positiva, alto grado de producción con valor agregado y 

evidentemente con esto generar rendimientos económicos positivos para quienes se 

introduzcan en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, llamadas ZEDES. 

 

 Para operar dentro de estas Zonas, se deben tomar en cuenta áreas geográficas 

delimitadas del territorio nacional y cumplir con ciertas condiciones que establece el 

art. 35 del Código de la Producción que son: la de preservación del medio ambiente, 

territorialidad, potencialidad de cada localidad, infraestructura vial, servicios básicos, 

conexión con otros puntos del país, entre otros, previamente determinados en materia 

de desarrollo productivo.   
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2.6.1 TIPOS DE ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO         

ECONÓMICO 

 

De acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, art 36, las 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico, podrán ser de tres tipos, tales como:   

 

a) Para ejecutar actividades de transferencia y de desagregación de tecnología e 

innovación. En estas zonas se podrá realizar todo tipo de emprendimientos y 

proyectos de desarrollo tecnológico, innovación electrónica, biodiversidad, 

mejoramiento ambiental sustentable o energético; 

 

b) Para ejecutar operaciones de diversificación industrial, que podrán consistir en 

todo tipo de emprendimientos industriales innovadores, orientados principalmente a 

la exportación de bienes, con utilización de empleo de calidad. En estas zonas se 

podrá efectuar todo tipo de actividades de perfeccionamiento activo, tales como: 

transformación, elaboración (incluidos: montaje, ensamble y adaptación a otras 

mercancías) y reparación de mercancías (incluidas su restauración o 

acondicionamiento), de todo tipo de bienes con fines de exportación y de sustitución 

estratégica de importaciones principalmente; y, 

 

c) Para desarrollar servicios logísticos, tales como: almacenamiento de carga con 

fines de consolidación y desconsolidación, clasificación, etiquetado, empaque, 

reempaque, refrigeración, administración de inventarios, manejo de puertos secos o 

terminales interiores de carga, coordinación de operaciones de distribución nacional 
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o internacional de mercancías; así como el mantenimiento o reparación de naves, 

aeronaves y vehículos de transporte terrestre de mercancías. De manera preferente, 

este tipo de zonas se establecerán dentro de o en forma adyacente a puertos y 

aeropuertos, o en zonas fronterizas. El exclusivo almacenamiento de carga o acopio 

no podrá ser autorizado dentro de este tipo de zonas. 

 

En base a lo anotado, se debe considerar que las personas naturales o jurídicas que se 

instalen en las zonas especiales, podrán operar exclusivamente en una de las 

modalidades antes señaladas, o podrán diversificar sus operaciones en el mismo 

territorio con operaciones de varias de las tipologías antes indicadas, siempre que se 

justifique que la variedad de actividades responde a la facilitación de 

encadenamientos productivos del sector económico que se desarrolla en la zona 

autorizada; y que, la ZEDE cuente dentro de su instrumento constitutivo con la 

autorización para operar bajo la tipología que responde a la actividad que se desea 

instalar. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  INCENTIVOS TRIBUTARIOS DEL COPCI 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LOS INCENTIVOS  

  

 Para generar una introducción adecuada a la problemática, se torna pertinente 

referirse al origen de los incentivos tributarios, en cuyo caso, el New Deal o Nuevo 

Trato, propuesto por el Presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosvelt, para 

poner fin la gran depresión y postración de los más de 12 millones de parados 

estadounidenses; consideró prioritario, fomentar la demanda e incrementar el 

consumo como medios para reactivar la producción, luego de la Gran Depresión de 

1929. (www.history.com/topics/new-deal) 

 

Sin remontarse más allá del  siglo XX, es factible destacar que los incentivos 

tributarios, aparecieron con el denominado plan Von Papen, conocido como 

Concordato Imperial, tratado firmado el 20 de Julio de 1933 por Alemania por su 

presidente Paul Von Hindemburg, a través de von Papen y el Papa Pio XI, a través 

del cardenal Eugenio Pacelli, mediante el cual se concedía plenos poderes a Hitler, 

especialmente en el campo económico y político. 

(www.laicismo.org/detalle.php?tg=116&pg=1&pk=21561) 

 

El Plan Marshall, generado en 1948, toma el nombre del Secretario de Estado de 

Estados Unidos George Marshall, por ser uno de los propulsores de este plan que 

encarna su convicción de que la recuperación económica y la estabilidad son vitales 

para la reconstrucción de una Europa democrática, con ello se aumentó la 

http://www.history.com/topics/new-deal
http://www.laicismo.org/detalle.php?tg=116&pg=1&pk=21561
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productividad, se estimuló el crecimiento económico y dio paso a la promoción del 

comercio. Los niveles de vida mejoraron rápidamente, y el fortalecimiento de las 

estructuras económicas, sociales y políticas en los países participantes se levantaron. 

(www.marshallfoundation.org/about/timeline/recovery.html) 

 

Desde la perspectiva etimológica, la palabra incentivo proviene de la voz latina 

incentivus, que quiere decir aquello que mueve o impulsa a desear hacer alguna cosa. 

Desde el punto de vista del derecho tributario, el incentivo tiene un igual significado, 

que es el de impulsar, estimular, que debe primordialmente estar encaminado a 

fomentar determinada actividad económica o zona geográfica.  

 

 En el marco económico, el incentivo constituye un estímulo que es ofrecido a 

una o varias personas sean estas naturales o jurídicas, dedicadas al sector productivo 

del país, con la finalidad de incrementar la producción y mejorar los índices de 

rendimiento.  

  

Al vincular a los incentivos con las áreas del derecho, específicamente con el 

derecho tributario se ha establecido que estos  

 

“…son disposiciones legales que operan en cualquiera de los elementos del 

tributo, para reducir o eliminar la carga tributaria en forma temporal, con el fin 

de promocionar o estimular determinados sujetos o actividades 

constitucionalmente protegidos y constituyen, por regla general, medidas de 

gasto fiscal”. (Piñeiro, 2007) 

http://www.marshallfoundation.org/about/timeline/recovery.html
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De los conceptos planteados es posible establecer un marco conceptual claro que se 

aplique al enfoque sobre el cual se desarrolla este estudio, debiendo manifestarse, por 

lo tanto, que el incentivo se configura como la condición legal que permite establecer 

mecanismos coadyuvantes a mejorar los índices de producción normales en un 

determinado campo de la sociedad.  

 

3.1.1.  ANÁLISIS DOCTRINARIO DE LOS INCENTIVOS 

 

 Los incentivos analizados desde el punto de vista doctrinario, mantienen tanto 

similitudes como divergencias con respecto a los planteamientos jurídicos que se 

determinan en la legislación ecuatoriana; sin embargo, en ambos casos se han 

establecido criterios y directrices conducentes a dirimir dudas sobre la problemática 

y a fomentar la aplicación de los mismos. 

 

 Así entonces, es preciso señalar que diversos tratadistas entre los que se destacan 

el economista colombiano José Íñiguez y el jurista catalán Pedro Reyes, han 

propuesto un marco clasificatorio relativo a los incentivos que sustenta la 

concurrencia de cuatro ámbitos claramente definidos entre sí y que se detallan a 

continuación: 
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Incentivos Positivos. 

 

En cuanto a este tipo de incentivos, se ha señalado que los mismos se encuentran 

basados en una estrategia de recompensas otorgadas para mejorar el desempeño 

productivo o para premiar los mejores niveles de rendimiento alcanzados, es decir, 

que pueden ser aplicados tanto de manera previa como posterior al cumplimiento de 

metas requeridas en el sector de que se trate. 

 

Incentivos Negativos. 

 

El tipo de condiciones que se generan como resultado de la aplicación de estos 

incentivos en el sector productivo específicamente, han  sido mal concebidos y por lo 

tanto no deben entrar en esta categoría, por cuanto sus efectos consisten en sanciones 

o multas aplicadas en casos donde las metas de producción no hayan sido alcanzadas. 

 

A tal efecto, José Íñiguez manifiesta que los incentivos negativos se basan en la 

aplicación de planes estructurados principalmente por multas y castigos cuando el 

desempeño con relación a un nivel de productividad no ha sido el requerido.  

 

Incentivos Directos. 

 

El tipo de incentivos que se ha catalogado en la referida categoría, se encuadran 

también dentro de los denominados beneficios pecuniarios, los cuales como su 
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nombre lo indica, se manifiestan con el pago proporcional a los niveles incrementales 

de producción. 

 

 

Incentivos Indirectos.  

 

Por su parte, este grupo de incentivos que contrariamente a los anteriores han sido 

denominados como beneficios no pecuniarios, constituye toda aquella estimulación 

que no sea establecida en términos de dinero, siendo los más importantes en el 

ámbito empresarial las vacaciones, promociones, etcétera; y, en el ámbito estatal, por 

ejemplo, la concesión de beneficios sociales como la exoneración de impuestos en 

determinados casos. 

 

A pesar de esto, es necesario que se haga alusión a los efectos que se crean con la 

aplicación de los incentivos de carácter fiscal sobre la economía de una sociedad, en 

cuyo caso, debe aclararse que de forma inevitable se presentan aspectos positivos y 

negativos para los actores productivos y económicos. 

 

En este caso, la tendencia general cuando se trata de procesos productivos y la 

implementación de incentivos para el mejoramiento de sus niveles, generalmente va 

acompañada de una intencionalidad positiva, por cuanto las medidas aplicadas 

acarrean diversos resultados que agilizan la economía de un país y mejoran los 

niveles de vida de quienes se ven directamente involucrados con las medidas de que 

se trate, sea empresarios, trabajadores, Estado, etcétera. 
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En el ámbito práctico, los efectos que mayor relevancia implican con la adopción de 

incentivos para la producción son los siguientes: (Di María, 2011, pág. 254) 

 Generación de empleo. 

 

 Circulación masiva de capitales. 

 

 Adaptación de nuevas tecnologías en los procesos productivos. 

 

 Mejoramiento en la eficiencia y la productividad. 

 

 Mayores niveles de competitividad empresarial. 

 

En términos generales, si bien los incentivos pueden generar una sustracción de la 

capacidad financiero-fiscal de un país a corto plazo, resulta evidente que si los 

incentivos productivos son técnica y jurídicamente bien aplicados, a largo plazo los 

réditos son positivos para la sociedad, especialmente si los mismos son medidos en 

base a lineamientos tributarios, de ocupación y seguridad social.    

 

 La configuración de un sistema de incentivos aplicado empresarial o 

estatalmente, constituye una de las piezas o herramientas de mayor injerencia en el 

diseño organizacional de que se trate, de donde se colige en consecuencia que estos 
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son un elemento importante pero no determinante para asegurar el éxito de la 

implementación de un esquema productivo. 

 

 En este sentido, es propicio destacar que los incentivos de naturaleza fiscal 

mantienen amplia injerencia sobre los procesos económicos de un país, justamente 

gracias a las diversas características que los componen o estructuran. 

 

3.1.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS INCENTIVOS 

 

 Con esta breve explicación e introducción, es preciso mencionar que los 

incentivos se encuentran caracterizados por la concurrencia de los siguientes 

factores: 

 

Pluralidad de su Naturaleza. 

 

En base a esta característica, el tratadista Genaro Córdova ha señalado que los 

incentivos provenientes de la administración pública pueden ser aplicados a 

diferentes campos del quehacer social, “…tal como sucede con estrategias de 

fomento que se han adoptado en el sector tributario para consolidar una cultura social 

en este sentido, o programas educativos que impulsan la escolarización de niños y 

niñas en las áreas rurales del país”. (CÓRDOVA, 2009) 
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Universalidad. 

  

 Los incentivos fiscales bajo la premisa de universalidad determinan la aplicación 

de los mismos a la totalidad de los actores económicos o sociales de que se trate, por 

lo que su vigencia en este sentido no puede ser focalizada. 

 

Obligatoriedad. 

 

Esta característica aplicada al otorgamiento de incentivos fiscales, acarrea la 

obligación integral de quienes se ven inmersos en el ámbito de aplicación del 

incentivo correspondiente de acogerse a sus condiciones, esto como resultado de que 

en Derecho Público no caben interpretaciones extensivas de la ley sino 

exclusivamente en el Derecho Tributario y por tanto, se debe hacer lo expresamente 

determinado en la misma. 

 

Indivisible. 

 

Esta característica permite que la administración pública sea capaz de ajustar sus 

estrategias a la implementación integral de incentivos en el sector productivo, ya que 

dicha característica implica necesariamente una pérdida total de autonomía por parte 

de los administrados para poder acogerse a una u otra parte del mandato prescrito por 

el administrador público, en este caso, la validez de un incentivo, es decir, que la o 
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las personas no cuentan con la capacidad legal para aceptar una parte del incentivo y 

rechazar otra. 

 

3.2 DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

 

Una vez analizado el incentivo en su acepción individual, debemos determinar lo que 

para fines de la presente investigación, se conoce como incentivo tributario, ahora 

generado por el Código de la Producción así:    

 

Los incentivos tributarios primordialmente deben estar encaminados a fomentar una 

determinada actividad económica o zona geográfica y para que éste se dé, como tal, 

es necesario de un animus adjuvendi que no es más que la intención que existe para 

impulsar, estimular, fomentar una actividad, con un fin meta – jurídico, el cual 

generalmente se lo encuentra en el afán de los pueblos modernos de lograr su 

desarrollo socio económico. (ALMEIDA, 2001, pag 29), 

 

Entonces, cabe señalar que al efecto se configura una institución que pertenece al 

Derecho Financiero en general y al Derecho Tributario en particular, a esta última 

disciplina porque las leyes tributarias estimulan la inversión, la reinversión, el ahorro 

y en su aplicación procura una justa distribución de la riqueza entre todos los 

habitantes de un país.  
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Por ello, los incentivos tributarios deben ser creados por ley, pues su elemento 

material primordial son los tributos, por tanto éstos deben gozar de este principio de 

reserva de ley. 

 

El tratadista (ALMEIDA, 1982), señala que  

 

“…por incentivos tributarios se entiende aquellas medidas de política fiscal, que 

revertidas en normas jurídicas expedidas por órgano legislativo competente, 

establecen una diferenciación en el tratamiento tributario en beneficio de una 

actividad económica, zona o región geográfica en relación con otras con el 

propósito de fomentar su desarrollo en atención a la importancia que revisten 

tales actividades, zonas o regiones para el desarrollo socio-económico integral 

de un Estado” (pág. 8) 

  

De este concepto se ratifica la relación de la institución materia de estudio, con el 

Derecho Tributario, constituyéndose esta analogía en el elemento formal que 

requiere los incentivos tributarios, sin dejar de lado el elemento moral que hace 

referencia a la noción, explicada anteriormente. 
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3.3.  DEFINICIÓN SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

 

 Uno de los aspectos que mayor connotación jurídica y tributaria acarrea es el de 

los incentivos tributarios en el Ecuador, se remite a mandatos constitucionales que 

prescriben entre otras cosas la obligatoriedad del Estado de implementar condiciones 

de carácter políticas, jurídicas, sociales y económicas que fomenten el desarrollo de 

la producción y establezcan un incentivo claro para la inversión en los diferentes 

ámbitos de la economía nacional, sobre todo en cuanto se refiere a la generación de 

bienes y servicios socialmente requeridos o deseables y ambientalmente 

responsables.  

 

 En este sentido, es factible destacar que cualquier medida adoptada por la 

administración pública siempre y cuando se enmarque dentro de los parámetros 

constitucionales pertinentes, genera efectos muchas de las veces positivos para el 

desarrollo económico del país, más aún cuando tales medidas se encuentren 

establecidas en un cuerpo legal como el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, que busca transformar la matriz productiva, democratizar el 

acceso a los factores de producción, fomentar la producción nacional, regular la 

inversión productiva, y en general regular a los sectores estratégicos de la economía, 

sin descuidar, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los actores de la 

economía popular y solidaria. 
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 A pesar de que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, es 

escueto en establecer definiciones, objetivos, fines, procesos y demás que se ejecutan 

a través de los incentivos, se evidencia una carencia de definición a los mismos, lo 

que podría generar en una interpretación extensiva, que ocasione una incorrecta 

aplicación de este beneficio establecido en la norma. 

 

 

3.4.  SECTORES QUE ABARCA EL INCENTIVO  

 

 Una vez analizada la doctrina y las conceptualizaciones respecto a la estructura 

técnica de los incentivos, analizaremos en este ítem, las disposiciones jurídicas que 

detallan los incentivos en el Ecuador, citando al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones COPCI y sus Reglamentos de aplicación. 

 

 De este modo, el artículo 24 del COPCI determina que los incentivos fiscales 

que rigen en el Ecuador son de tres clases detalladas a continuación: 

 

 Incentivos Generales: para aquellas inversiones que se ejecuten en cualquier 

parte del territorio nacional. Consisten en: 

 

a) La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta: 

antes de la vigencia del Código de la Producción, la tarifa del Impuesto a la 

Renta estaba establecida en un 25%, con esta reforma que propone la 

reducción progresiva hasta el 22%, en el año 2013 la tarifa del Impuesto a la 

Renta para Sociedades es del 22%.   (art. 37 LORTI) 
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b) Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, 

siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su 

conformación: todos los requisitos que se debe cumplir para poder acogerse a 

los incentivos, están detallados en el capítulo precedente, únicamente pueden 

solicitar que un espacio territorial se convierte en una ZEDE, una institución 

del sector público o un gobierno autónomo descentralizado como el 

Municipio, y quienes sean autorizados por el Consejo Sectorial de la  

Producción. Por lo que si el sector productivo desea conformar una ZEDE, 

debe presentar su proyecto a una institución pública o a un gobierno 

autónomo, para que estos a su vez, soliciten aprobación al Consejo Sectorial 

de la Producción. 

 

Los beneficios para la actividad productiva en la ZEDE son: 

 

 Cualquier inversión realizada en estas zonas, es considerada una inversión 

nueva, en consecuencia están exoneradas del pago del impuesto a la renta  y 

del impuesto mínimo por 5 años, excepto las que se realicen en una ZEDE 

que se encuentre dentro de la jurisdicción urbana de Quito y Guayaquil. (art. 

9.1 de la LORTI) 

 Exoneración del pago de aranceles de todas las importaciones que ingresen a 

la ZEDE (art. 46 del COPCI) 

 IVA tarifa 0%, en las importaciones que se realicen para bienes destinados a 

los procesos de transformación productiva que se realicen en la ZEDE (art. 

55 LORTI) 
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 Derecho de devolución de IVA pagado en la compra de materias primas, 

insumos y servicio adquiridos en el Ecuador y que se incorporen al proceso 

productivo que se efectúa en al ZEDE. (art. 57 LORTI)  

 Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas ISD, para el pago de 

importaciones de bienes y servicios relacionados con su actividad autorizada, 

así como el pago de capital e intereses de préstamos obtenidos en el exterior, 

que haya servido para financiar una actividad productiva dentro de la ZEDE 

(art. 159 de la Ley para la Equidad Tributaria) 

 

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente: esta deducción se direcciona hacia las medianas empresas 

y consiste: 

 

 La deducción adicional del 100% en el monto que se utilice en brindar 

capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica que mejore la productividad , siempre que no supere el 1% del 

valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios; los gastos 

en asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis 

de mercado, mientras no superen el 1% del total de sus ventas; los gastos de 

viaje, estadía y promoción comercial para acceder a mercados internacionales 

siempre que no supere el 50% del total de costos y gastos en promoción y 

publicidad de la empresa (Art. 10 numeral 17 de la LORTI);  

 La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de 

maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de 
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producción más limpia, a mecanismo de generación de energía de fuente 

renovable o la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva y 

la emisión de gases de efecto invernadero, tienen una deducción adicional del 

100%, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo 

dispuesto por la autoridad ambiental competente. Se debe considerar que este 

gasto adicional, no puede superar el 5% de los ingresos totales de la empresa 

(Art. 10 numeral 7 de la LORTI). 

 

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores: que se ejecutara siempre que una sociedad, cuyo capital accionario en 

un monto no menor al 5%, sea transferido a título oneroso a favor de al menos el 

20% de sus trabajadores, se le otorga la posibilidad de diferir el pago del impuesto a 

la renta, así como su anticipo de este impuesto, hasta por 5 años, con los respectivos 

intereses. (art. 39.1 a la LORTI) Adicionalmente se considera un ingreso exento, a 

los intereses que paguen los trabajadores por concepto de compra de las acciones 

vendidas por la sociedad. (art. 9 numeral 16 de la LORTI). 

 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; este beneficio opera para 

todos los tributos al comercio exterior para la importación de bienes de capital. (art. 

116 del COPCI) 

 

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional 

para el pago del salario digno: el salario digno es una nueva figura que nos ofrece el 

Código de la Producción, que trata de cubrir las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como de su familia, corresponde al costo de la canasta básica 



75 
 

familiar, dividido para el número de perceptores del hogar; el empleador, de no haber 

pagado un monto igual o superior al salario digno a su trabajador, deberá calcular 

una compensación económica, que será pagada como aporte para alcanzar el salario 

digno y únicamente a favor de aquellos trabajadores que durante el año, hubieran 

percibido un salario inferior.    

 

Su beneficio consiste en que conforme el art 10 numeral 9 de la LORTI, la 

compensación adicional generada para el pago del trabajador es deducible en el 

cálculo del Impuesto a la Renta. 

 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo: esta exoneración corresponde a los pagos a capital e 

intereses generados por créditos otorgados en el exterior destinados a inversiones 

previstas en el Código de la Producción, en consecuencia todas las personas que 

hagan una inversión productiva de las establecidas en el COPCI y la financien con 

créditos externos, estarían exoneradas del ISD. (art. 159 de la Ley para Equidad 

Tributaria) 

 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva: incentivo que beneficia a toda compañía que se constituya a partir 

de la vigencia del Código de la Producción, las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que inicien 

actividades cumpliendo con los requisitos que se establecieron en el capítulo 

precedente para el caso de inversiones nuevas, estarán sujetas al pago de este 

anticipo después del quinto año de operación efectiva; para beneficiarse de este 
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incentivo, deben registrarse en el Consejo Sectorial de la Producción. (art. 41 de la 

LORTI) 

 

Para comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor, el 

coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efecto de impuesto a la 

renta será reemplazado por el (0.4%) del total del margen de comercialización 

correspondiente 

 

De la misma forma para contribuyentes cuya actividad económica sea 

exclusivamente la relacionados con proyectos productivos agrícolas de agroforesteria 

y de silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, 

estarán exonerados del anticipo del impuesto a la renta durante los periodos fiscales 

en los que no reciban ingresos gravados que sean fruto de una etapa principal de 

cosecha. 

 

Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada con 

el desarrollo de proyectos software o tecnología, y cuya etapa de desarrollo sea 

superior a un año, estarán exonerados del anticipo del impuesto a la renta durante los 

periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados.    

 

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta: este es sin duda un 

incentivo que ha causado gran expectativa, pero que a la fecha no ha sido reformado, 

en consecuencia su fórmula sigue siendo igual. 
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 Incentivos Sectoriales y para el Desarrollo Regional Equitativo: dirigida para 

aquellos sectores que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la 

sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las exportaciones, así 

como para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas según se 

especifican en la disposición reformatoria segunda (2.2).  

 

a) la exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las inversiones 

nuevas que se desarrollen en estos sectores: 

 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados. 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados. 

c. Metalmecánica. 

d. Petroquímica. 

e. Farmacéutica. 

f. Turismo. 

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de 

biomasa 

h. Servicios Logísticos de comercio exterior. 

i. Biotecnología y software aplicados: y, 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones determinados por el Presidente de la Republica 
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Para comprender el alcance de los sectores económicos priorizados, detallados en el 

párrafo precedente es indispensable recurrir al art. 17 del Reglamento a la Estructura 

de Desarrollo Productivo de Inversiones (Decreto Ejecutivo 757, Registro Oficial 

Suplemento 450 de 17-may-2011), mismo que los explica en detalle; se debe tomar 

en cuenta, que estas inversiones nuevas y productivas, tienen que ser realizadas fuera 

de las circunscripciones territoriales urbanas de los cantones Quito y Guayaquil. 

 

 Incentivos para Zonas Deprimidas: además de que estas inversiones podrán 

beneficiarse de los incentivos generales y sectoriales antes descritos, en estas 

zonas se priorizará la nueva inversión. Otorgándole: 

 

a) Beneficio Fiscal mediante la deducción adicional del 100% del costo de 

contratación de nuevos trabajadores, por cinco años: la empresa además de 

poder realizar su inversión nueva en zonas deprimidas, el gasto generado en 

la contratación de trabajadores residentes en dichas zonas, permite una 

deducción adicional del 100% por concepto de contratación, deducción que 

se efectuara durante 5 años consecutivos. (art. 10 numeral 9 de la LORTI) 

No se debe olvidar que quien realice inversiones en zonas deprimidas, goza 

también de los beneficios generales, así como de los sectoriales, analizados 

anteriormente. Finalmente cabe mencionar que para que una zona se 

considere económicamente deprimida, debe ser declarada como tal de 

manera conjunta por la Secretaria Nacional de Planificación, el Consejo 

Sectorial de la Producción y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
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3.5.  VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LOS INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS 

 

 Las ventajas que se generan con la aplicación de incentivos tributarios o fiscales, 

se hallan directamente relacionadas para desarrollar el fomento de la inversión y la 

producción, con la finalidad de conseguir la transformación de la matriz productiva y 

esto a la vez permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de 

productos primarios de bajo valor agregado, poniendo especial atención a las 

MIPYMES, que son varias y sobre todo muy influyentes en la estructura económica 

de las sociedades y el Estado en general, razón por la cual, se torna imperativo llevar 

a cabo un detalle específico de las más notorias. 

  

 En este sentido, el analista económico y jurista Ramón Samper ha señalado 

resumidamente que la base de una economía exitosa no depende únicamente del flujo 

de capitales que circulen en un sistema específico, o del movimiento de la balanza 

comercial representada por la cantidad de productos comercializados, esto incluye 

grandes y pequeños mercados nacionales, sino que también se debe someter al 

imperio de una normativa que dirima con objetividad, eficiencia, efectividad y 

celeridad la conveniencia de regentar o impulsar diversas acciones aplicables al 

ámbito económico de un país. (Samper, 2009) 

 

 De lo manifestado se desprende que la capacidad de la ley para regir el 

desarrollo de una determinada actividad influye ampliamente y, por lo tanto, se la 
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debe adecuar a las necesidades propias que se desprenden del campo en el cual vaya 

a ser aplicada, en este caso, el tributario, económico y productivo del Ecuador.  

 

 Otra de las importantes ventajas generadas en razón de la aplicación de 

incentivos tributarios, es la generación de empleo, a través de las nuevas inversiones, 

que evidentemente beneficia a la población. 

 

 La circulación masiva y rápida de capitales es otro de los beneficios que se 

producen a consecuencia de los incentivos establecidos en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, esto debido a que tales incentivos facultan la 

adquisición de bienes y servicios destinados justamente a la producción. 

 

 Así mismo, es importante destacar que bajo los parámetros legales que se 

establecen en el código analizado, se encuentra la acertada disposición que fomenta 

las inversiones y su consecuente producción fuera de las cabeceras cantonales del 

Distrito Metropolitano de Quito y de la ciudad de Guayaquil, lo cual implica que la 

actividad económica productiva encuentra un importante nicho para descentralizarse 

y en consecuencia, para beneficiar a sectores de la población deprimidos que 

generalmente se encuentran ubicados en otras ciudades del país y en general, en el 

resto del territorio nacional.  
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3.6.    DESVENTAJAS EN SU APLICACIÓN 

 

 El mejoramiento bien intencionado de las condiciones jurídicas sobre las cuales 

se sustenta el fomento de la inversión y la producción del Ecuador respecto de las 

MIPYMES o micro, pequeñas y medianas empresas, acarrea bajo los parámetros 

actuales casi por completo nulas desventajas si se las compara con los amplios 

beneficios que ya han sido establecidos con anterioridad. 

 

 Sin embargo, es importante señalar que las disposiciones del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones pese a procurar beneficiar la actividad 

empresarial, comete un error muy notorio cuando otorga sus respectivos beneficios a 

unidades productivas que hayan sido creadas a partir de la vigencia de la ley, aun 

cuando para tal efecto existan ya operando otras empresas que comparativamente 

hablando tengan las mismas condiciones, esto es, igual capacidad productiva, la 

misma finalidad productiva, número de empleados similar, igual producción, entre 

otras características de similar naturaleza. 

 

 En este sentido, se debe aclarar que la principal desventaja se estructura gracias 

a la posibilidad que faculta el Código en análisis para que se cree o se dé la 

competencia desleal entre las empresas, ya que por una parte la empresa constituida 

con anterioridad a su vigencia no cuenta con las facilidades operativas que en este 

caso el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones le confiere a 

nuevas empresas del mismo rango que las ya operativas. 
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 A la larga, este hecho discriminatorio puede llegar a generar desempleo por la 

incapacidad que tienen ciertas MIPYMES fuera del ámbito de aplicación del COPCI 

para competir con otras que sí protege el referido Código. 

 

 Por otra parte, se debe mencionar también de manera complementaria que el 

efecto mencionado en los párrafos precedentes, promueve la informalidad en el 

sector comercial y productivo, ya que resulta más rentable operar bajo las 

condiciones propias que este tipo de prácticas conceden, sobre todo por la posibilidad 

de librarse del pago de tributos como el Impuesto a la Renta. 

 

 En consecuencia, esta circunstancia implica que un sector productivo que hasta 

la actualidad ha operado bajo el imperio de la ley, se acoja a prácticas comerciales 

nada convenientes para el fisco y en consecuencia para la sociedad, pues se le quita 

al Estado la atribución de mantener un control y vigilancia sobre las actividades que 

se relacionan con la inversión y la producción. 

 

 Otra clara desventaja que caracteriza al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, es la poca inclusión que el mismo hace respecto del tema 

ambiental, puesto que no existen las suficientes y efectivas condiciones legales para 

que el sector productivo ejercido por las micro, pequeñas y medianas empresas 

coadyuven al cuidado y protección del medio ambiente, esto pese a que algunas de 

estas pueden generar grandes niveles de contaminación debido a la poca inversión 

que existe en sus procesos; es decir, que la mayoría de estas no cuenta con 
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mecanismos adecuados susceptibles de reaprovechar los recursos que utilizan en el 

proceso de producción. 

 

3.7.       EFICACIA EN SU APLICACIÓN  

 

En cuanto se refiere a la eficacia que se ha configurado respecto de la aplicación de 

las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, es preciso manifestar que las mismas aún no podrían ser medidas ni 

determinadas, conforme a la magnitud que implica, ejecutar todos los incentivos; 

esto, debido a la reciente vigencia que el mencionado Código tiene en el sistema 

legal ecuatoriano. 

 

Sin embargo, debemos señalar que al momento, ciertos objetivos establecidos 

mediante la norma, tales como la inversión, comienzan arrojar sus primeros 

resultados así: a partir del año 2011 que entro en vigencia la ley hasta el primer 

semestre del año 2013, se han concertado 8 contratos de inversión, que abarca a 

sectores como metalmecánico, alimentos frescos, congelados e industrializados, 

químicos, entre otros. De estas 8 inversiones, 6 son inversiones nacionales y 2 

extranjeras. Lo que al momento no se podría concluir sea un logro exitoso, pues la 

expectativa inicial con la que se generó el código, respecto a las inversiones 

extranjeras, era más alta.  (www.produccion.gob.ec) 

 

Tomando en cuenta referencias que otorga el Banco Central del Ecuador, se 

evidencia que la Inversión Extranjera Directa (modalidad de Inversión) en el 2011 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/boletin43/9_IED.xls
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presento un importante crecimiento de 60 puntos a diferencia de lo que se produjo en 

el 2010; en el 2012 se presentó una disminución de 40 puntos, a diferencia del año 

2011. Cifras que no necesariamente se han comprobado que tengan relación con la 

vigencia del Código de la Producción, pero que presenta un incremento que coincide 

con la vigencia de la ley. Por lo que a modo de conclusión se puede señalar, que las 

inversiones nuevas nacionales se han incrementado más que aquellas inversiones 

extranjeras a las que principalmente se enfocaba la ley. 

(www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000806)    

 

Remitiendonos a los resultados que el Servicio de Rentas Internas, entidad encargada 

de la recaudación de tributos, presenta, mediante el Manual de Gastos del año 2011, 

que se ha referido a los incentivos, se evidencia: 

 

 En relación a los ingresos exentos que establece el COPCI, que el gasto 

tributario4 por estos ingresos alcanza los USD 1.56 millones para el 2011 

 De la deducción, que el gasto tributario por este concepto asciende a USD 

1.02 millones para el año 2011 

 Sobre la reducción de tarifa de impuesto a la renta, el gasto tributario 

asciende a USD 91.1 millones; de los cuales USD 77.96 millones 

corresponden a la reducción del punto porcentual de la tarifa, y USD 13.1 

millones corresponden al efecto de dicha reducción en las retenciones en la 

fuente. 

                                            
4 GASTO TRIBUTARIO: constituye toda transferencia indirecta que el Estado realiza a determinado grupos o 

sectores económicos, efectuadas por medio de una reducción en la obligación tributaria del contribuyente. 
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 Para la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas, el gasto tributario se 

estimó en USD 0.6 millones para el 2011 

 

Finalmente según el cuadro de resultados de Gasto Tributario por Objeto año 2011, 

generado por el Servicio de Rentas Internas, el gasto tributario destinado a la política 

productiva (incentivos) es del 21.8%, mientras que su recaudación para el mismo año 

es del  9.1%, lo que representa el 1.2% del Producto Interno Bruto    

 

 Es preciso acotar que respecto las demás entidades que conforme lo establece el 

Código de la Producción, son las encargadas de la regulación de toda la actividad 

generada a través de los incentivos, tales como el propio Consejo Sectorial de la 

Producción, a la fecha, no cuenta con un dato referencial respecto de las nuevas 

MIPYMES, constituidas a partir de la vigencia del Código en estudio.  

 

 En consecuencia, la relativamente nueva normativa y el recién creado sector 

productivo beneficiario de los incentivos tributarios, mantiene aún un nivel bajo de 

impacto en la economía de la sociedad ecuatoriana, por lo que resulta imperativo 

otorgar tiempo para visualizar de mejor manera los resultados que se alcancen. 

 

 Se debe aclarar pese a lo manifestado, que en el Ecuador se cuenta con las 

herramientas adecuadas a nivel estatal para establecer a ciencia cierta los efectos y 

las consecuencias que se produzcan como resultado de la aplicación del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; así por ejemplo, se cuenta con 

un eficiente sistema computarizado de información relativo a la recaudación 
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tributaria, capacidad institucional para controlar la informalidad y pasar a regularizar 

ciertas actividades productivas, recursos humanos suficientes en el sector público que 

coadyuven a la estructuración de una institucionalidad productiva eficiente, entre 

otras de similares características. 

 

 En términos generales, el tema de la eficacia y eficiencia que se circunscribe al 

ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones podrán ser medidas únicamente con la 

recurrencia de dos características claramente diferenciadas entre sí; por una parte se 

encuentra el transcurrir del tiempo que haya pasado desde la vigencia de dicho 

Código y para el cual se hayan establecido resultados; y, por otra está la influencia de 

los efectos económicos y productivos que su aplicación genere en la sociedad 

ecuatoriana y de manera individualizada en cada empresario que opere bajo las 

condiciones establecidas en la norma, por lo que la conclusión a la que se ha llegado 

al momento en el tema de estudio, se desarrollara más adelante. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.   LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.1.  SISTEMAS DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN OTRAS 

LEGISLACIONES  

 

 Con la finalidad de establecer directrices jurídicas que sustenten un mejor 

análisis del marco de incentivos tributarios que actualmente se emplea en el Ecuador, 

es preciso realizar un estudio que se centre en la normativa legal que se ha 

configurado en otros países de la región; esto, debido a que dichos países se 

encuentran estructurados socialmente por aspectos análogos al del caso nacional, tal 

es el ámbito y la ideología política, el sector económico, las tendencias religiosas, 

marco político y otros de similar connotación.   

 

 En este sentido, es preciso enfocar el análisis específicamente en las relaciones 

de carácter comercial y productivo que se han presentado como resultado de 

acuerdos de integración en los cuales el Ecuador ha intervenido directamente, ya que 

el accionar de los organismos internacionales públicos que se forman como resultado 

de los mencionados acuerdos fomenta en la mayoría de los casos los procesos 

productivos y las relaciones comerciales mediante el otorgamiento de ciertas ventajas 

arancelarias. 
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 Uno de los entes con mayor relevancia para el país es la Comunidad Andina o 

más conocida por sus siglas como CAN, la misma que mantiene una injerencia 

regional muy notoria desde hace más de cuatro décadas desde que se firmó el 

Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. 

 

 Para dirimir y despejar dudas que puedan presentarse respecto de la 

problemática que abarca el tema de la cooperación internacional para el fomento de 

los procesos productivos y comerciales, es importante tener en cuenta un hecho de 

gran injerencia para los intereses sociales de cada país y sobre todo para el Ecuador, 

el mismo que se remite a la necesidad de establecer por qué razones los acuerdos de 

carácter internacional relativos a inversiones, limitan los procesos de transformación 

productiva en los países suscriptores que se encuentran actualmente en franca vía de 

desarrollo. 

 

 Si bien la intencionalidad de procesos cooperativos económicos entre dos o más 

Estados generalmente es positiva, no siempre en la práctica estos resultan 

beneficiosos para todas las partes involucradas en el convenio o acuerdo de que se 

trate; por lo tanto, el tema de aplicación de incentivos tributarios aplicados con el 

objeto de fomentar las relaciones comerciales entre los países que pacten implica de 

manera imperativa la necesidad de analizar temas coadyuvantes o complementarios 

al sector productivo, pudiendo manifestarse como los más importantes los que se 

detallan en el siguiente esquema: 
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- Capacidad tecnológica. 

- Niveles inflacionarios. 

- Capacidad de proveer materia prima. 

- Sistema impositivo tributario. 

- Recurso humano. 

- Entre otros.  

 

En consecuencia, es importante determinar que el análisis de otras legislaciones y las 

condiciones tributarias que prestan para el ámbito de inversión y producción, se 

sustenta debido a que se torna factible establecer las potencialidades y efectos 

positivos que en las mismas se han logrado alcanzar; en cuyo caso, la aplicación de 

estas en el ámbito nacional puede generar efectivos beneficios para el desarrollo de la 

economía. 

 

En base a la misma línea de pensamiento, también es posible detectar las falencias y 

errores jurídicos que en las legislaciones analizadas se han cometido, lo cual permite 

implementar mecanismos para evitar estos mismos errores en el Ecuador. 

 

Con los aspectos introductorios que han sido establecidos anteriormente, es preciso 

analizar los parámetros jurídicos que en el tema de incentivos tributarios caracterizan 

la operatividad de la Comunidad Andina.  
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4.1.1.  Comunidad Andina  

 

 En cuanto se refiere a la Comunidad Andina, puede mencionarse que la misma 

se encuentra constituida por cuatro países de Suramérica: Ecuador, Bolivia, 

Colombia y Perú, los mismos que resolvieron mediante la suscripción del Acuerdo 

de Cartagena en 1969, cooperar entre sí con la finalidad de lograr un desarrollo 

integral caracterizado por el equilibrio y autonomía de sus respectivas economías, 

mediante la integración de sus miembros, la de los otros países suramericanos y 

latinoamericanos en general. 

 

 Con el objeto de efectivizar los procesos de integración interestatal de las 

naciones antes referidas, la Comunidad Andina ha estructurado el SAI o Sistema 

Andino de Integración, que tiene por objeto posibilitar la coordinación adecuada y 

eficiente entre sus respectivos miembros, principalmente en los campos de carácter 

económico, político y social.  

 

 En cuanto al ámbito comercial, vale decir que el principal logro de la 

Comunidad Andina de Naciones se circunscribe a la libre circulación de mercancías 

de origen andino en el mercado ampliado. 

 

 Para tal efecto, los países miembros han logrado acordar la conformación de una 

zona de libre comercio, lo cual implica que rige un espacio social y económicamente 

geográfico de carácter subregional en donde pueden circular los productos con 

libertad garantizada y sin estar sujetos al pago de aranceles. 
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Desde el ámbito jurídico, es preciso manifestar que uno de los mecanismos 

adoptados por la Comunidad Andina para cumplir con los objetivos propuestos, se 

encuentra constituido básicamente “…por el Programa de Liberación Automático e 

irrevocable de los intercambios intrasubregionales; el Arancel Externo Común que se 

adoptó en forma gradual y está sujeto a un permanente perfeccionamiento; la 

programación industrial conjunta y la armonización de políticas económicas”. 

(Comunidad Andina, 2012)   

 

 Los mencionados mecanismos se complementan en el proceso de integración 

comercial y el consecuente fomento de la producción subregional, con alternativas 

adicionales como las siguientes: 

 

- Arancel externo común. 

- Medidas para garantizar el mercado ampliado. 

- Programa de liberación. 

- Marco institucional.   

  

La confluencia de los mecanismos y medidas anteriormente señalados, constituye el 

punto fundamental para generar condiciones que fomenten el desarrollo del mercado 

subregional y aceleren el proceso de desarrollo de los países miembros; por lo tanto, 

la necesidad de aprovechar integralmente las ventajas que este tipo de relaciones 

acarrea es prioritaria para cada uno de los ecuatorianos. 
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En tal virtud, cimentar bases jurídicas sólidas que permitan un crecimiento del 

mercado nacional y su expansión a nivel regional y mundial tiene que estar avalado 

por estudios serios y objetivos que partan desde la posición y perspectiva de la 

totalidad de los sectores directamente involucrados con el tema, justamente como se 

pretende realizar con el desarrollo de la presente investigación. 

 

De lo manifestado se desprende, el estudio de los parámetros jurídicos que 

caracterizan a la legislación colombiana, boliviana y peruana que se refiere al tema 

de los incentivos tributarios y el fomento de la producción aplicado a pequeñas y 

medianas empresas.  

 

4.1.1.1. Colombia 

 

Tal como lo manifiesta el tratadista colombiano Francisco Azuero, en su obra 

“Tendencias en la Administración: gerencia y academia”, los incentivos de 

carácter tributarios que se conceden por el Estado colombiano se han convertido 

actualmente en uno de los mecanismos que agilizan y facilitan a la vez la búsqueda y 

concesión de rentas, teniendo en cuenta que este objetivo se consigue siempre en 

base a la aplicación correcta de los correspondientes mecanismos, pues debido a su 

naturaleza también son susceptibles de contribuir a procesos de corrupción fiscal.   

 

 El análisis de la normativa colombiana con respecto a las medidas de fomento a 

la producción a través de incentivos tributarios, determina que la legislación en este 
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país concede ampliamente este tipo de alternativas que se hallan estipuladas en el 

Estatuto Tributario y la Ley 1004 de zonas francas que fue expedida en el año 2005. 

 

 Es importante manifestar que de manera complementaria a las previsiones 

establecidas por la Comunidad Andina y el marco jurídico que la sustenta, en la 

República de Colombia se ha contemplado además la utilización de una amplia serie 

de instrumentos de naturaleza tributaria para generar mayores niveles de producción, 

los cuales debido a su importancia son detallados a continuación: 

 

Impuesto a las Ventas.  

 

Respecto a la aplicación de este incentivo tributario, la legislación colombiana ha 

determinado la vigencia de ciertos parámetros jurídicos en virtud de los cuales, se 

genera una exención fiscal sobre el impuesto a las ventas cuando medie inversiones 

destinadas al control ambiental por parte del sujeto pasivo de la obligación tributaria. 

 

En este mismo ámbito, también se ha establecido un marco de exenciones para el 

caso del gas y servicios domiciliarios; esto, con la finalidad de incentivar el empleo 

del referido gas, ya que produce menor impacto ambiental y genera menos costos de 

producción.  

 

Así también, otro de los incentivos que se generan en este ámbito se encuentra 

representado por aquellos aplicados al control de emisiones atmosféricas derivados 
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de fuentes móviles, los mismos que consisten en descontar del impuesto en análisis 

la mitad del valor de los equipos de control ambiental que se incorporen a los 

automotores.   

 

Impuesto a la Renta y complementarios. 

  

Del mismo modo como sucede con el impuesto a las ventas anteriormente referido, 

el caso del impuesto a la renta y complementarios también ha sido tomado en cuenta 

para emplearlo como incentivo tributario en la legislación colombiana, debiendo 

manifestarse a tal efecto que la aplicación de este mecanismo se ha generado a través 

de dos parámetros fiscales que son por una parte, los incentivos para inversiones en 

control y mejoramiento ambiental y por otra, los incentivos para el establecimiento 

de empresas de servicio domiciliario de gas y generación de energía eléctrica con 

base en combustibles y sistemas de bajo impacto ambiental.   

 

En el primer caso, la normativa determina que “…las personas jurídicas que realicen 

directamente inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán 

derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan 

realizado en el respectivo año gravable.  

 

El valor a reducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al veinte por 

ciento (20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el 

valor de la inversión”. (Congreso de la República de Colombia, 2003)  
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Respecto de las implicaciones tributarias del segundo caso referido con anterioridad, 

vale decir que este implica un incentivo aplicado a través del impuesto a la renta, en 

virtud del cual se conceden exenciones para las personas jurídicas públicas o de 

economía mixta que prestan sus servicios de gas domiciliario. 

 

A tal efecto, “…las empresas que se constituyan a partir de la expedición de la ley 

223 de 1995 y que tengan como fin la generación de energía eléctrica con base en 

carbones de tipo térmico y energía solar como combustible primario, las cuales 

deben estar provistas de equipos adecuados para producir un bajo impacto ambiental. 

El periodo de exenciones de este tributo es de veinte años”. (Goyes, 2009, pág. 3) 

 

Exenciones por Contribuciones Especiales. 

 

Finalmente, el otro tipo de incentivos tributarios que se concede en la legislación 

colombiana es el referente a las exenciones por contribuciones especiales, el mismo 

que determina que las empresas de producción extractiva como por ejemplo las de 

hidrocarburos, gas, mineras y otras de similares características, deben realizar 

únicamente una contribución especial al fisco por concepto de explotación, para lo 

cual se adopta un mecanismo complejo basado en periodos de tiempo cantidades 

extraídas, condiciones de las ventas, etcétera. 
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4.1.1.2. Bolivia 

 

Según lo determina el tratadista boliviano Rafael Archondo en su obra 

“Interculturalismo y Globalización: La Bolivia posible”, la participación de Bolivia 

como miembro activo de la Comunidad Andina de Naciones, ha traído como 

consecuencia la adopción de importantes medidas legales que buscan 

verdaderamente generar un cambio en los sectores productivos del ese país, mediante 

el fomento de la inversión, ciencia, tecnología y capacitación del recurso humano. 

(ARCHONDO, 2010, pág. 136)  

 

En este sentido, es importante manifestar que la norma jurídica más importante que 

contempla la legislación de este país respecto de los incentivos tributarios es la Ley 

Oruro/Potosí, en donde se prevé la exoneración de los impuestos para las inversiones 

en los departamentos del altiplano que presenten los mayores niveles de pobreza del 

país. 

 

Adicionalmente se ha puesto en vigencia la Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Actividad Turística en donde también se han consagrado ciertos incentivos aplicables 

al campo del turismo. 

 

Del análisis efectuado a la legislación boliviana relativa a incentivos tributarios, es 

preciso manifestar que la misma carece de efectividad debido al hecho de que 

focaliza exageradamente la aplicación de estos beneficios fiscales; tanto es así, que 

se han planteado mediante ley el acceso a incentivos tributarios para una sola 
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empresa, en este caso, la Ley N° 3546 que determina entre otras cosas que “…la 

Empresa Complejo Agroindustrial de San Buenaventura, en el marco legal vigente, 

gozará de los siguientes incentivos: 1. Se libera del pago del Gravamen Arancelario 

(GA) e Impuestos al Valor Agregado (IVA) a la importación de Bienes de Capital no 

producidos en el país; como ser maquinarias y equipos, destinados exclusivamente 

para la puesta en marcha del Complejo Agroindustrial. 2. Se libera del pago de 

Impuestos a las Utilidades de la Empresas (IUE) por el lapso de cinco años, una vez 

se inicien las actividades productivas”. (Congreso Nacional de Bolivía, 2006) 

 

Sin embargo, se han contemplado otras condiciones legales que generan la 

posibilidad de que ciertos emprendimientos empresariales puedan acogerse a 

beneficios tributarios como el de los incentivos, en cuyo caso, vale citar lo 

establecido por la Ley 3420 que en su artículo 35 establece que “…todo 

emprendimiento productivo que se establezca en la Zona Económica Especial 

Exportadora y Turística del Trópico de Cochabamba, gozará de los siguientes 

incentivos que serán concedidos por el Gobierno Central y por los Gobiernos 

Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias establecidas por Ley e 

incluirán lo siguiente: (…) b) Exención del Gravamen Arancelario (GA) y del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) para importaciones de plantas industriales y 

bienes de capital, no producidos en el país, durante el periodo de instalación de 

nuevas inversiones o ampliación de las mismas, de la actividad productiva”. 

 

Pese a los vacíos que han sido detectadas en el análisis de la legislación boliviana, es 

importante resaltar que de manera concordante con la legislación ecuatoriana y a 

diferencia de la legislación colombiana, se han establecido directrices jurídicas en 
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donde se fomenta el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, debiendo 

manifestarse a tal efecto que en la legislación boliviana la aplicación de normas 

relativas a incentivos tributarios para aquellas entidades de similar connotación a las 

MIPYMES ecuatorianas, se presentan o son susceptibles de ser aprovechadas por 

aquellas que lleven a cabo nuevas inversiones para la generación de empleos.  

  

4.1.1.3. Perú 

 

Un aspecto importante que debe ser tomado en cuenta respecto de las comparaciones 

jurídicas que se hagan de la legislación tributaria de incentivos en el Ecuador y la 

vigente en Perú, se remite a las coincidencias establecidas en el ámbito migratorio, 

en donde para los dos casos se han fijado condiciones fiscales que fomentan el 

retorno de migrantes al territorio nacional. 

 

Sin embargo, en el campo de la producción e inversiones propiamente dicho, las tres 

legislaciones analizadas en el presente capítulo, esto es, Colombia, Bolivia y Perú, 

carecen de normativa que pueda ser aplicada directa y efectivamente para asegurar 

las metas que se proponen por ejemplo en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones del Ecuador, el cual, como ya se ha establecido busca 

mejorar las condiciones tributarias de micro, pequeñas y medianas empresas que 

cumplan con ciertas condiciones. 
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A tal efecto, cabe destacar que la Función legislativa peruana apenas se encuentra 

discutiendo en la actualidad un proyecto de ley tendiente a regular de algún modo los 

parámetros de fomento a la producción que en el Ecuador ya se hallan vigentes. 

 

Entre los beneficios que contempla la normativa que posiblemente entre en vigencia 

en el vecino del sur, se han establecido ciertas condiciones para acceder a los 

mismos, como por ejemplo, la necesidad que las empresas de que se traten, no 

sobrepasen un capital de constitución mayor a los ochenta mil soles o que se 

circunscriban a un campo de acción previamente delimitado por la normativa, el cual 

para los efectos prácticos mantiene similitudes muy amplias con el caso de los 

requisitos en la legislación ecuatoriana. 

 

El proyecto de ley que se trata actualmente en el Congreso peruano busca establecer 

mecanismos que generen un impulso ordenado a la pequeña y mediana empresa, para 

lo cual, se busca adaptar condiciones jurídico tributarias que caen en la 

homogeneidad con las legislaciones que se han analizado con anterioridad, así por 

ejemplo, se contempla la posibilidad de llevar a cabo las siguientes acciones de orden 

fiscal: 

 

Generar una cultura tributaria en los inversionistas peruanos mediante un estímulo 

que descuenta el 10% al impuesto general de ventas por el solo hecho de cumplir 

puntualmente las obligaciones correspondientes. 
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Para efectos del impuesto a la renta, se podrá deducir gastos de planilla con una tasa 

de un punto y medio porcentual. 

 

Otro beneficio importante a ser destacado es la posibilidad de que el inversionista 

solicite por una única vez la amnistía tributaria.   

 

Sin embargo de los efectos positivos que pueden generar estas disposiciones del 

proyecto de ley en análisis, también es posible que las mismas puedan ser empleadas 

como mecanismo jurídico por grandes corporaciones para evadir el cumplimiento de 

sus responsabilidades fiscales, puesto que en la norma nada se dice por ejemplo 

sobre los límites para acceder al beneficio de la amnistía tributaria. 

 

Un aspecto complementario que busca ser adaptado en la legislación peruana, es la 

intención de formalizar a sectores productivos que por la naturaleza de sus 

actividades y la carencia de una institucionalidad eficiente, aún no han podido ser 

formalizadas, con lo cual se colige que la norma puede beneficiar a casi el 40% del 

sector productivo peruano que hoy en día es informal. 

 

4.2.  ASPECTOS NO CONSIDERADOS EN EL CÓDIGO DE LA 

PRODUCCIÓN, RESPECTO DE LA NORMATIVA COMPARADA  

 

 Si bien es cierto, las legislaciones de los países analizados pertenecientes a la 

Comunidad Andina abarcan algunos aspectos jurídicos relativos al fomento de la 
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inversión y desarrollo de los sistemas productivos que no se contemplan en la 

legislación ecuatoriana, es necesario precisar que los mismos difieren generalmente 

con el caso nacional en cuanto se refiere a cuestiones de forma más que de fondo. 

 

Sin embargo, en este sentido puede señalarse que las leyes en el país que se 

relacionan con la temática analizada, mantienen un nivel de superioridad legal frente 

a las disposiciones que se contemplan en los otros Estados, principalmente porque el 

legislador ecuatoriano ha estructurado una institucionalidad propia referente al tema 

de la inversión y producción de micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

A tal efecto, cabe destacar que el hecho de contar con un instrumento jurídico que se 

centre específicamente en este problema muy recurrente para la totalidad de países 

de la región, genera mayores niveles de garantía y seguridad jurídica para desarrollar 

actividades económicas rentables para las personas y para la sociedad como tal. 

 

Por otra parte, puesto que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones es susceptible de mejorarlo en varios sentidos, se torna posible adaptar 

algunas consideraciones o criterios jurídicos que se han planteado en las normas 

legales analizadas pertenecientes al resto de países miembros de la Comunidad 

Andina. 

 

En este sentido, uno de los principales aspectos a ser considerados por el legislador 

ecuatoriano para desarrollar una reforma al texto del Código de la Producción se 

remite al tema medioambiental, en donde ha sido detectado por ejemplo en la 
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legislación colombiana la importancia que se da a la temática, teniendo en cuenta que 

la normativa de este país no solo se centra en micro, pequeñas y medianas empresas 

sino en otras de mayor capacidad económica. 

 

Lo importante en este caso, es el hecho de que se puedan establecer condiciones 

legales conducentes a aprovechar ciertos incentivos tributarios que fomenten la 

protección del medioambiente por parte de las empresas que actualmente se 

encuentran supeditadas al ámbito del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones en el Ecuador, tal es el caso de la utilización de materias primas 

renovables en ciclos cortos, adaptación de tecnologías para el aprovechamiento de 

energía solar, técnicas de producción más eficientes, organización agroindustrial, 

entre otras de similares características. 

 

Este aspecto se lo encuentra en la legislación boliviana; sin embargo, en ésta se han 

establecido normas extremadamente dispersas que vulneran la efectividad legal, por 

lo que en el país se debe seguir con la práctica jurídica actual que confluye o agrupa 

diversas condiciones en un solo cuerpo legal.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El desarrollo de la presente investigación efectuada en base al análisis de la 

legislación ecuatoriana vigente, que versa sobre la inversión y producción de las 

empresas, así como el estudio de las diferentes posiciones doctrinarias que al efecto 

han sido planteadas por los más importantes tratadistas, conjuntamente con una 

comparación jurídica aplicada a legislaciones de la región que mantienen cierta 

similitud con el caso ecuatoriano, ha permitido que se establezcan y concreten 

determinados criterios sobre la eficacia de las normas que contiene el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

 A tal efecto, se han configurado una serie de conclusiones apegadas 

estrictamente a la realidad sobre la cual operan los diversos actores económicos en el 

país, y de estas, han generado consecuentemente las recomendaciones que en algunos 

casos detectados pueden ser adaptadas a la legislación nacional con la finalidad de 

establecer mayores niveles de inversión y producción derivados por el 

establecimiento de incentivos tributarios. 

 

 En este sentido, se proponen a continuación las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 
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 La legislación ecuatoriana, considerando las normas constitucionales ha 

establecido el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 

para que, conservando los principios que tutelan el régimen tributario, se 

genere disposiciones legales que estimulen la producción nacional, la 

inversión nacional y extranjera, por medio de los denominados incentivos 

tributarios.   

 

 Dentro de este novedoso cuerpo legal, denominado Código de la Producción, 

se genera un protagonismo a la figura de las denominadas MIPYMES, que no 

son sino aquellas micro, pequeñas y medianas empresas, que gozaran de un  

tratamiento especial para que las mismas puedan emprender nuevos proyectos 

de producción.  

 

 El hecho de establecer un marco de incentivos tributarios para las micro, 

pequeñas y medianas empresas en el Ecuador que cumplan con ciertos 

requisitos establecidos en la normativa pertinente, constituye un acierto por 

parte del legislador, pues la naturaleza práctica de estas medidas permite que 

este tipo de organizaciones productivas puedan enfrentarse contra empresas 

que tienen grandes capitales. 

 

 Los incentivos tributarios, son parte del cambio que se requiere para la matriz 

productiva del país, son parte del aporte que el Estado realiza para que los 

sectores empresariales, sientan un apoyo a su producción y sientan la  
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necesidad de incrementar su creatividad con la creación de nuevas fuentes de 

ingresos. 

 

 Con los incentivos tributarios no solo que se genera inversiones, incremento 

de producción, sino que además sirven para generar empleo en los sectores 

que antes estaban excluidos, por no estar dentro de las principales ciudades 

del país. 

 

 

 El establecer protagonismo, a las inversiones, que evidentemente se ven 

beneficiadas siempre que se dediquen a las actividades tales como producción 

de alimentos frescos, congelados e industrializados, cadena forestal y 

agroforestal y sus productos elaborados, metalmecánica, petroquímica, 

farmacéutica, turismo, energías renovables incluida la bioenergía o energía a 

partir de biomasa, servicios logísticos de comercio exterior, biotecnología y 

software aplicados: y, los sectores de sustitución estratégica de importaciones 

y fomento de exportaciones determinados por el Presidente de la Republica, 

propone la creación de nuevos espacios de trabajo y de nuevos sectores 

productivos.  

 

 La exoneración de pago de impuesto a la renta, IVA y otros impuestos en los 

casos de inversiones nuevas, generan una estabilidad temporal, que resulta 

necesaria cuando se trata de invertir en un nuevo proyecto, puesto que, es 

bien sabido por todos, que ninguna empresa que recién se constituye, empieza 
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a generar utilidades en sus primeros cinco años de vida, por lo que esta 

dispensa genera estabilidad económica para generen nueva inversión. 

 

 Los incentivos tributarios, no son una figura nueva en nuestro país, pues en el 

año 2005, mediante la Ley de Zonas Francas, se establecieron ciertos 

beneficios para aquellos usuarios que se dedicaban a la producción y 

comercialización de bienes, con el fin de exportarlos o reexportarlos, así 

como para aquella prestación de servicios enfocada al comercio internacional. 

 

 Se debe señalar que tanto las Zonas Francas, como las ZEDES (Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico), mantienen cierta similitud, entre estas 

sus objetivos, los beneficiarios, la forma de operación. Sin embargo son 

distintas en cuanto a que no ha existido fusión alguna, en consecuencia cada 

una mantiene sus beneficios para aquellas empresas que estén bajo su 

régimen.  

 

 Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES), se han establecido 

como un destino aduanero, que procura vigilar el correcto desenvolvimiento 

de las inversiones generadas allí, y de que no se presenten evasiones como 

sucedía en el caso de las Zonas Francas.    

 

 El brindar los medios adecuados a personas naturales y sociedades para que 

apuesten a la inversión, es una herramienta que sin duda generara grandes 

beneficios, sin embargo es importante mencionar que a partir de la vigencia 

del Código de la Producción, apenas han transcurrido dos años, y aun no se 
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ha socializado por parte de las entidades encargadas, esto es, el Servicio de 

Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, hacia los 

contribuyentes, cuáles son los beneficios a los cuales pueden acogerse los 

interesados, por lo que es difícil establecer cifras con claridad que establezcan 

si estas medidas adoptadas por el Estado han generado los resultados 

esperados. 

 

 Aunque para una parte de la población, resulta un gran beneficio acogerse a 

los incentivos, para otra parte puede resultar incómodo, específicamente para 

aquellas compañías que han sido constituidas antes de la vigencia del Código, 

pues ellas no gozan de varias de las exoneraciones que si se establecen para 

inversiones nuevas; lo que puede generar en problemas de una competencia 

desleal que en poco tiempo trate de dañar el mercado nacional. 

 

 De lo establecido en el párrafo precedente, podemos señalar que a pesar de 

que los incentivos generan un beneficio primordialmente para empresa 

nuevas, no se ha descuidado a sociedades más antiguas, por ello gran parte de 

los incentivos generales, las benefician altamente, tal es el caso de la 

reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta. 

 

 Tomando en cuenta que Quito y Guayaquil, son las grandes ciudades en las 

que generalmente encontramos al sector productivo, el legislador ha querido 

dotar de importancia a las demás zonas del territorio nacional, por ello ha 

establecido como requisito de la inversión, que esta se desarrolle fuera de 
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estas ciudades, para que puedan gozar de beneficios tributarios, con ello la 

generación de empleo se ve favorecida en dichos sectores marginados. 

 

 Por otra parte, un acierto que caracteriza a la legislación ecuatoriana y al 

sector que maneja el comercio internacional, es el establecimiento y fomento 

de relaciones comerciales con otros países de la región. En este caso, es 

preciso hacer referencia a la Comunidad Andina que establece entre otras 

cosas, varios mecanismos para fomentar las relaciones anteriormente 

mencionadas, así por ejemplo, la eliminación de aranceles. 

 

 De manera complementaria al aspecto positivo que se determina en la 

conclusión anterior, es necesario destacar que el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones por su naturaleza, mantiene amplia 

relación con prácticas públicas de comercio internacional como la suscripción 

al Acuerdo de Cartagena, sin embargo, el texto legal no contiene 

disposiciones que formulen una participación de actividades coordinadas; es 

decir, que no existen las condiciones legales en el referido código para que 

las empresas nuevas, constituidas, se beneficien de los aspectos comerciales 

positivos que otorga la Comunidad Andina. 

 

 Finalmente a pesar de que como lo hemos mencionado, la vigencia y 

aplicación del Código lleva apenas dos años, los incentivos propuestos en el 

mismo no ha hecho que las inversiones extranjeras se incrementen, 

refiriéndonos específicamente a los contratos de inversión firmados a la 
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fecha, apenas 2 de los 8 contratos suscritos por inversionistas, son 

extranjeros, lo que nos hace pensar que quizá aún no es tiempo de medir 

resultados, seguramente por la falta de difusión de la norma, o porque en 

realidad, este tipo de inversión, no tiene puesto su objetivo en nuestro país, 

por la carga tributaria existente. 

 

 Respecto a la eficacia que ha tenido el Código de la Producción, se puede 

señalar que: 

o Uno de los objetivos del Código de la Producción era el de fomentar 

la inversión extranjera, lo que con la firma de apenas dos contratos de 

inversión, no se puede hablar de haber cumplido ese objetivo 

 

o Con la falta de un registro actual de las MIPYMES constituidas a 

partir de la vigencia del código, no se puede determinar cuál ha sido el 

verdadero protagonismo que se le ha otorgado a este tipo de empresas, 

en consecuencia es imposible medir el alcance de las disposiciones de 

la norma en esta área y con ello cuantas MIPYMES han sido 

realmente beneficiadas.  

 

 

o A la fecha, se conoce de la creación de ZEDES en el territorio 

ecuatoriano, no así de la operación de las mismas, por lo que no 

podemos identificar si se está cumpliendo o no con el objetivo 

planteado por el Código de la Producción   

 



110 
 

o El Servicio de Rentas Internas, uno de los entes más importantes, que 

considero, debe controlar y estudiar el alcance que la norma ha 

obtenido en este período de vigencia, no cuenta con un estudio exacto, 

que refleje cifras reales obtenidas al momento. 

 

   En consecuencia no se puede determinar si han sido o no eficaces los incentivos, por   

todas las circunstancias, señaladas en los párrafos precedentes.  

  

  RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de erradicar cualquier posibilidad de generar interpretaciones 

extensivas a la aplicación de la ley, es importante que se legisle para implementar un 

concepto a la noción de incentivo. 

 

En este sentido, los parámetros a ser tomados en cuenta para dicho fin deben 

remitirse al cumplimiento de condiciones, a la naturaleza del beneficio, al alcance 

que este puede tener y al sector que se verá favorecido con estos incentivos. 

      

El sector informal en el Ecuador es uno de los que mayores niveles de productividad 

genera. En consecuencia, el Estado ecuatoriano se encuentra en la obligación plena 

de regularizar este grupo económico con la finalidad de aprovechar las potenciales 

características de este. 
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En este caso, la posibilidad de que el Estado cuente con registros objetivos y 

actualizados sobre el sector informal, permitirá la aplicación de medidas que 

favorezcan no solo a este en el ámbito de recaudación tributaria, sino también a los 

comerciantes y productores informales. 

 

Adicionalmente cabe señalar que esta práctica fiscal implica la configuración 

inherente de una cultura tributaria a nivel general en el sector económico, lo cual 

constituye en última instancia, uno de los puntos más eficaces para el desarrollo y 

superación del Estado ecuatoriano.  

    

Finalmente para medir resultados respecto de si el Código de la Producción, ha 

cumplido o no con los objetivos establecidos y si los incentivos fueron o no eficaces, 

se requiere que transcurra más tiempo de aplicación de la norma. 
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