
 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Que,      entre los deberes primordiales del Estado previstos en el artículo 3, numerales 1 y 5, 

de la Constitución de la República, se encuentran el de garantizar a las personas el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos 

internacionales y, en este sentido, el Estado debe planificar el desarrollo nacional. 

Que, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 83 de la Constitución, son deberes y 

responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley, pagar los tributos establecidos por la ley; 

Que, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 85 de Norma Fundamental, las políticas públicas 

y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen 

vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad; 

Que, el artículo 261 ibídem prescribe que el Estado Central tendrá competencia exclusiva 

sobre la política económica, tributaria y fiscal; 

Que,      el Artículo 275 de la Constitución de la República establece que todos los sistemas que 

conforman el régimen de desarrollo (económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales) 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 Ecuador; 

Que,      el régimen de desarrollo supone un conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales para alcanzar el buen 

vivir, según los términos previstos en el artículo 275 de la Constitución de la República. 

Que, el numeral 2 del artículo 276 ídem establece que el régimen de desarrollo tendrá como 

uno de sus objetivos la construcción de un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable; 

Que, el artículo 283 de la Constitución establece que el sistema económico es social y solidario; 

reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 



 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado; y, tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten 

el buen vivir; 

Que,      el artículo 284 de la Constitución de la República define entre los objetivos de la 

política económica, el incentivar la producción nacional, productividad y 

competitividad sistémicas; promocionar la incorporación del valor agregado con 

máxima eficiencia; impulsar el pleno empleo; y, mantener la estabilidad económica, 

entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles. 

Que,      el artículo 285 de la Constitución de la República prescribe como objetivos de la 

política fiscal, entre otros, el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos y 

la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía 

y para la producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente 

responsables. 

Que,      la política tributaria debe estimular el empleo, la producción de bienes y servicios y 

conductas ecológicas, sociales y económicas, según lo establecido en el segundo inciso 

del artículo 300 de la Constitución de la República. 

Que,      el sistema tributario es un instrumento fundamental de política económica, que 

además de proporcionar recursos al Estado, permite estimular la inversión, el ahorro, 

el empleo y la distribución de la riqueza; contribuir a la estabilidad económica; regular 

conductas nocivas para la salud e incentivar actividades que preserven el medio 

ambiente; 

Que,      el artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador 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. Solo por acto 

normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 

extinguir tasas y contribuciones y que las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley. 

Que, el Ecuador en su Carta Constitutiva, reconoce el derecho al trabajo. Uno de los objetivos 

de la política en las actividades productivas es impulsar el empleo digno y fomentar las 

actividades en el sector agrícola, ganadero, acuícola, florícola, turismo y palmicultor, 

construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, 

basado en la distribución equitativa de los beneficios de desarrollo, y la generación de 

trabajo digno y competitivo;. 



 

Que, el Código Orgánico de la Producción, en su disposición reformatoria quinta, numeral 

cuatro, que establece que a continuación Artículo 23 del Código del Trabajo, se 

agregue el siguiente artículo: “Art. 23.1.- El Ministerio del ramo podrá regular aquellas 

relaciones de trabajo especiales que no estén reguladas en esté Código.”; 

Que,      es necesario armonizar la regulación aplicable a la inversión privada, nacional y 

extranjera, en relación con las entidades sectoriales autorizadas a desarrollar 

mecanismos contractuales con el sector privado. 

Que, es preciso identificar los elementos claves para el fomento a la inversión, reconociendo 

por una parte la complementariedad de la inversión privada, la reserva del Estado a los 

sectores estratégicos y de servicios públicos y las posibilidades de delegación; 

facilitando por lo tanto el desarrollo de instrumentos  de financiamiento e impulsar a 

las sociedades administradoras y estructuradoras de proyectos de inversión, con el fin 

de contar con proyectos factibles, sostenibles y de beneficio para Estado, 

la  ciudadanía y el potencial inversionista. 

Que el Objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021: “Toda una vida”, señala la 

necesidad de “Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y 

afianzar la dolarización, a través de diversas políticas, entre las que se establece la de 

incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, generadora de 

empleo y transferencia, tecnológica, intensiva en componente nacional y con 

producción limpia; en sus diversos esquemas, incluyendo mecanismos de asociatividad 

y alianzas público-privadas, con una regulación previsible y simplificada” 

Que, entre las prioridades ciudadanas e institucionales para el impulso a la productividad y 

competitividad, la ciudadanía plantea que es preciso contar con una industria 

competitiva, eficiente y de calidad, por lo que el reto nacional es la promoción de 

cadenas productivas con pertinencia local, que respondan a las características propias 

de los territorios al igual que a la generación de circuitos alternativos de 

comercialización, el acceso a factores de producción y la creación de incentivos para la 

inversión privada y extranjera pertinente. 

Que, se requiere contar con un marco regulatorio eficiente y ágil que consolide la normativa 

vigente y evite la dispersión, que coadyuve a la certeza y seguridad de las inversiones, 

considerando la planificación del Estado y la previsibilidad que requieren los 

inversionistas para la toma de sus decisiones. 



 

Que, se requiere contar con información consolidada que permita realizar el seguimiento de 

los proyectos públicos y privados en los que se cuenta con inversión privada, con el fin 

de modificar, corregir, desarrollar e implementar mecanismos de acceso, seguimiento 

y alerta temprana de contingencias, ventajas y desventajas de instrumentos legales y 

financieros de conformidad con la ley y la Constitución.   

Que, es necesario reconocer que el fomento a la inversión privada es uno de los ejes 

transversales de la política pública, que permite identificar fuentes de recursos y 

definir el uso de los mismos a favor de los intereses del Estado y de la ciudadanía. 

Que, es necesario invertir a favor de la formación del talento humano, el desarrollo de la 

investigación e innovación, así como el impulso a emprendimientos que permitan 

fomentar la generación de trabajo y empleo dignos y  de calidad. 

Que, es necesario reconocer que la inversión pública fue considerada como el motor de la 

economía,  y que generó alto impacto en el desarrollo de la infraestructura nacional, y 

de la mejora de los servicios de educación, salud  y otros servicios públicos; sin 

embargo, esta situación demanda grandes esfuerzos a largo plazo para ser sostenible, 

y requiere, conforme lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, de una 

activa política fiscal anti-cíclica y de una positiva coyuntura externa. Por ello es 

necesario promover la inversión privada a través de un entorno de previsibilidad que 

permita mejorar las actuales condiciones y las expectativas para que el sector privado 

y la economía popular y solidaria aumenten sus inversiones, en articulación con las 

inversiones públicas. 

Que, los acuerdos comerciales vigentes, así como aquellos que se encuentran en Agenda, 

requieren de la creación de un adecuado tejido empresarial, una reducción de la 

tramitología y costos administrativos, y una mejora regulatoria para promover la 

inversión privada nacional y extranjera. 

Que, para un país como el nuestro en el que contamos con la dolarización como esquema 

monetario, la evolución del sector externo es un factor determinante para la 

generación de suficiente circulante en la economía y, por ende, para el mantenimiento 

de este esquema. De ahí la necesidad de establecer estrategias que permitan atraer 

inversiones, mejorar empleo, incrementar exportaciones e incrementar el flujo de 

ingreso de divisas al país. Por lo tanto la promoción e incremento de las exportaciones, 

y  la generación de condiciones de certidumbre para atraer inversión privada, nacional 



 

y extranjera, que dejen flujos netos positivos para el país, son los factores más 

relevantes de este  y de otros cuerpos normativos que se promulguen. 

Que, el artículo 300 de la señalada norma establece los principios del sistema tributario, 

priorizando los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 

redistribución de la riqueza y las conductas sociales económicamente responsables; 

Que, el sistema tributario es un instrumento fundamental de política económica, que además 

de proporcionar recursos al Estado, permite estimular la inversión, el ahorro, el 

empleo y la distribución de la riqueza; contribuir a la equidad social. 

Que, es tendencia a nivel mundial el sinceramiento del patrimonio obtenido por los 

ciudadanos, y que históricamente no han sido revelados tanto a la sociedad como a las 

autoridades de control, por tanto corresponde incentivar un manejo transparente de 

dichos patrimonios para el adecuado control de los diversos tributos establecidos en el 

Ecuador. 

Que, es menester estimular la inversión privada, tanto nacional como extranjera con el fin de 

que se reactive la economía. 

Que, el Estado tiene como objetivo crear un marco regulatorio estable y que fomente la 

seguridad jurídica a los inversionistas, con el fin de que las inversiones puedan ser 

proyectadas en cuanto a sus efectos, y que tengan libertad de acción en el marco de la 

ley. 

Que, el artículo 301 de la Constitución determina que solo por iniciativa de la Función Ejecutiva 

y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podrán establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos así como tasas y contribuciones especiales, aprobadas 

por acto normativo de órgano competente. 

 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República, la Asamblea Nacional expide la siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA Y GENERACIÓN DE 

FUENTES DE EMPLEO  

 

 



 

CAPITULO I  

ÁMBITO, OBJETO Y ALCANCE DE LA LEY 

Artículo 1. Del Ámbito. - Se rigen por esta ley los mecanismos que promueven la inversión 

nacional y extranjera, sus niveles de complementariedad y ejecución dentro del 

territorio nacional, incluyendo de manera general a todos los sectores de la actividad 

económica, de acuerdo con las formas institucionales o contractuales permitidas por la 

Constitución y las Leyes sectoriales vigentes.  

  

Artículo 2. Del Objeto.- La presente Ley tiene por objeto fortalecer la producción, 

promover la inversión privada y  garantizar la igualdad de derechos y obligaciones 

entre inversionistas extranjeros y nacionales; establecer mecanismos que aseguren la 

continuidad de las reglas establecidas y fomentar la atracción y promoción de la 

inversión bajo estándares técnicos, transparentes, objetivos y adecuados a nuestra 

legislación.  

 

Artículo 3. De la Inversión Privada y su Alcance.- Se entenderá como inversión al flujo de 

recursos cuyo fin es la obtención de ganancias o utilidades en un período razonable de 

tiempo, destinados al:  

a. Aporte de capital de una compañía o una filial de una compañía 

extranjera; 

b. Adquisición de acciones, y otras formas de participación en el capital 

de una compañía; 

c. Derechos contractuales, concesiones, autorizaciones o licencias, 

conforme las leyes que regulan los sectores estratégicos; la producción de 

bienes o la prestación de servicios; y, 

d. Derechos de propiedad y otros derechos reales sobre cualquier clase 

de activos, únicamente si éstos forman parte de un negocio o actividad 

productiva; 

 

A condición de que: 

 

a. Exista una transferencia de bienes o recursos de propiedad y bajo 

control directo de un inversor nacional o extranjero, destinada a financiar o a 

mantener una empresa o negocio en el territorio nacional; 



 

b. La inversión se haya hecho de acuerdo con las leyes del Ecuador; y, 

c. El negocio o empresa objeto de la inversión conlleve la expectativa de 

obtener ganancias o utilidades en un período razonable, la asunción de un 

riesgo y que contribuya positivamente al desarrollo nacional. 

El término inversión no incluye las inversiones de cartera; los derechos de propiedad 

intelectual no protegidos bajo las leyes nacionales; los créditos bancarios; los activos 

que no tengan un propósito comercial o de negocios; la titularidad de derechos 

litigiosos, administrativos o judiciales; el buen nombre ("goodwill"); las cuotas de 

participación en el mercado; los reclamos monetarios derivados de contratos 

comerciales para la venta de bienes o servicios, o los préstamos a una empresa estatal; 

las notas de crédito bancarias; el otorgamiento de crédito en relación con una 

transacción comercial, o con una financiación comercial; o en una obligación u otro 

instrumento de deuda estatal.   

CAPÍTULO II 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Artículo 4. En el artículo 9 efectúense las siguientes modificaciones: 

a. Reemplácese el numeral primero del artículo 9 por el siguiente: “Los 

dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, 

a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras o de personas naturales 

nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones 

de menor imposición. Aplicará esta exención a inversionistas institucionales y 

naturales que están domiciliados en paraísos fiscales, registrados o calificados 

en el Ecuador. Esta exención no aplica si el beneficiario efectivo, en los 

términos definidos en el reglamento, es una persona natural residente en 

Ecuador. También estarán exentos de impuesto a la renta, los dividendos en 

acciones o capitalización de cuentas patrimoniales.” 

  

b. Agréguese un inciso tercero en el numeral 1 del artículo 9 con el siguiente 

texto:  “También estarán exentos de impuesto a la renta, los dividendos en 

acciones que se distribuyan a accionistas que hubieren percibido dividendos 

de la misma sociedad en el ejercicio económico inmediato anterior, en 

sociedades cuya actividad económica exclusiva o principal sea la inversión en 



 

activos inmuebles para renta y que cumplan las condiciones establecidas en el 

artículo 9.8 de esta ley.” 

 

c. Reemplácese el inciso primero del numeral 15.1  por el siguiente: “15.1.- Los 

rendimientos y beneficios obtenidos por personas naturales y sociedades, 

residentes o no en el país, por depósitos a plazo fijo en instituciones 

financieras nacionales, así como por inversiones en valores en renta fija que se 

negocien a través de las bolsas de valores del país o del Registro Especial 

Bursátil, incluso los rendimientos y beneficios distribuidos por fideicomisos 

mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos complementarios 

originados en este tipo de inversiones. 

Para la aplicación de esta exoneración los depósitos a plazo fijo e inversiones 

en renta fija deberán, emitirse a un plazo de 180 días calendario o más, y 

permanecer en posesión del tendedor que se beneficia de la exoneración por 

lo menos 180 días, de manera continua.  

Esta exoneración no será aplicable en caso de que el perceptor del ingreso sea 

deudor directa o indirectamente de las instituciones en que mantenga el 

depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas o en operaciones entre 

partes relacionadas por capital, administración, dirección o control. 

Los pagos parciales de los rendimientos financieros mencionados en este 

numeral, que sean acreditados en vencimientos o pagos graduales anteriores 

al plazo mínimo de tenencia, también están exentos siempre que la inversión 

se la haya ejecutado cumpliendo los prerrequisitos dispuesto en este 

numeral.” 

d. Reemplácese el inciso primero del numeral 24 por el siguiente: “Las utilidades 

que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas 

naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, provenientes 

de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros 

derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la 

exploración, explotación, concesión o similares, de sociedades domiciliadas o 

establecimientos permanentes en Ecuador, realizadas en bolsas de valores 

ecuatorianas, hasta por un monto anual de un millón de Dólares de los Estados 

Unidos de América.” 

e. Agréguese a continuación del número 24 los siguientes numerales: 

 



 

“25. Las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y 

las personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, 

provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, 

participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos 

que permitan la exploración, explotación, concesión o similares, de sociedades 

domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador, que mantengan una 

inversión extranjera directa al momento de la enajenación del porcentaje 

previsto en el Reglamento a esta ley. En el caso de que el porcentaje de 

inversión extranjera directa sea menor al porcentaje previsto en el 

Reglamento a esta ley, la exención deberá ser proporcional a la inversión. 

26. Las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y 

las personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, 

provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, 

participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos 

que permitan la exploración, explotación, concesión o similares, de sociedades 

domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador, sobre derechos 

adquiridos hace veinte años o más, siempre que los valores resultantes de la 

enajenación se mantengan en el Ecuador por al menos tres años.  

27. La renta proveniente de enajenación o cesión de acciones o de derechos 

representativos de capital, por parte de accionistas que hubieren percibido 

dividendos de la misma sociedad en el ejercicio económico inmediato anterior, 

en sociedades cuya actividad económica exclusiva o principal sea la inversión 

en inmuebles para renta y que cumplan las condiciones establecidas en el 

artículo 9.8 de esta ley.” 

 

Artículo 5. Reemplácese el primer y  segundo inciso con todos sus literales del artículo 9.1 

por los siguientes:  

“Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan en cualquier 

lugar del país con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de 

una exoneración del pago del impuesto a la renta durante diez años, contados desde el 

primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva 

inversión. 



 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y 

productivas deberán realizarse dentro de los siguientes sectores económicos 

considerados prioritarios para el Estado: 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica; 

e. Farmacéutica; 

f. Turismo. En este caso el beneficiario deberá contar un proyecto turístico aprobado 

por la autoridad nacional de turismo En este concepto se incluirá el desarrollo 

inmobiliario para fines turísticos, en los términos previstos en el Reglamento; 

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

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i. Biotecnología y Software aplicados;  

j. Exportación de servicios; y, 

k. Los sectores que mediante Resolución determine el Consejo Sectorial de la 

Producción. 

 

Artículo 6. Incorpórese a continuación del artículo 9.6, los siguientes: 

“Art. 9.7.- Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, a partir de la vigencia del Código de la Producción, 

estarán exonerados del pago del impuesto a la renta por los primeros 20 años, 

contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos 

operacionales. 

Art. 9.8.- Exoneración del pago del impuesto a la renta para el capital democratizado 

en vehículos de renta inmobiliaria no especulativa.- Las sociedades cuya actividad 

económica exclusiva o principal sea la inversión en activos inmuebles para renta, 

distribuirán la totalidad de las utilidades netas a sus accionistas, menos la distribución 

de utilidades a trabajadores conforme el Código de Trabajo y las reservas legal, 

estatutaria y facultativa previstas en la Ley de Compañías y en las resoluciones de la 

junta general de accionistas, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

a. Que sus acciones se encuentren inscritas en el Catastro Público del mercado de 

valores y en una bolsa de valores del país. 



 

b. Que al final del ejercicio impositivo tengan una distribución accionaria con al 

menos ciento cincuenta accionistas, ninguno de los cuales sea titular de forma directa 

o indirecta del 45% o más del capital social de la sociedad. 

c.  Para el cálculo de los 150 accionistas referido en el literal anterior, se excluirá 

a las partes relacionadas.” 

 

Artículo 7. Efectúense en el artículo 10, las siguientes reformas:  

a. Reemplácese el  numeral 17  del artículo 10 por el siguiente: 

"17) Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las micro, 

pequeñas y medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% 

adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros: 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica 

que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 10% del valor de los 

gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en que se aplique el 

beneficio; 

2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: 

asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de 

mercado y competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones de 

servicios profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e 

implementación de procesos, de diseño de empaques, de desarrollo de software 

especializado y otros servicios de desarrollo empresarial que serán especificados 

en el Reglamento de esta ley, y que el beneficio no supere el 10% de las ventas; y, 

3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias 

internacionales, entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el 

beneficio no supere el 100% del valor total de los costos y gastos destinados a la 

promoción y publicidad. 

El reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, que 

deberán cumplir los contribuyentes que puedan acogerse a este beneficio, sin que 

se puedan modificar los porcentajes establecidos en esta Ley.” 

b. En el numeral 19 elimínese en el primer inciso la frase “de conformidad con las 

excepciones, límites, segmentación y condiciones establecidas en el Reglamento.”  



 

c.  En el numeral 20 elimínese la frase “serán deducibles de acuerdo con los límites 

que para cada tipo o en su conjunto se establezca en el reglamento para la 

aplicación de esta Ley”; y agréguese lo siguiente: “No serán deducibles los pagos al 

exterior de regalías correspondiente a la explotación de un intangible originado y 

desarrollado en el Ecuador.”  

d. Agrégase el siguiente numeral: 

“25. Las sociedades que realicen inversiones para la adquisición de activos fijos 

nuevos y productivos, tendrán derecho a la deducción del ciento por ciento 

(100%) adicional del costo o gasto de depreciación anual que generen dichas 

inversiones, durante cinco (5) años contados desde que se produzca el inicio 

de su uso productivo.  

Para aplicar este beneficio: 

a. La inversión producto de la cual se adquieran activos fijos, nuevos y 

productivos, deberá efectuarse dentro de uno de los sectores económicos 

prioritarios para el Estado, definidos por el Código de la Producción, Comercio 

e Inversiones. 

b. El mero cambio de propiedad de activos productivos, que ya se encuentran 

en funcionamiento u operación, no implica inversión nueva. 

c. No será aplicable el beneficio previsto en esta disposición cuando el 

contribuyente haya accedido a otros beneficios de mayor nivel con la misma 

adquisición de activos, tales como la reducción de la tarifa por reinversión de 

utilidades o las deducciones adicionales por costos o gastos de depreciación.” 

 

Artículo 8.  Agréguese un cuarto inciso en el numeral 3 del artículo 13 de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno: 

“Las sociedades que ya se encuentren en funcionamiento y que realicen inversiones en 

el Ecuador en sectores priorizados por el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones o en sectores de sustitución estratégica de importaciones, por un monto 

superior a cincuenta millones de dólares, y que suscriban un Contrato de Inversión con 

el Estado Ecuatoriano, tendrán una deducción adicional del 100% sobre los intereses 

pagados al exterior, siempre que cumplan con los parámetros señalados en el inciso 

primero de este numeral.” 

 

 



 

Artículo 9. Sustitúyase el artículo innumerado a continuación del artículo 26 por el 

siguiente:   

“Art…. Forma de determinar la utilidad en la enajenación de acciones u otros 

derechos representativos de capital.- La utilidad en la enajenación de acciones u otros 

derechos representativos de capital se calculará así:  

El ingreso gravable corresponderá al valor real de la enajenación. El costo deducible 

será el valor de adquisición o el valor patrimonial proporcional de las acciones u otros 

derechos representativos de capital. También serán deducibles los gastos 

directamente relacionados con la enajenación. 

 Aplicará el valor patrimonial proporcional como costo en el caso de la primera 

enajenación de los derechos representativos de capital y aplicará el valor de 

adquisición en los demás casos de transferencia de derechos. 

 Se entenderá por valor de adquisición el valor por el cual se recibió el derecho 

representativo de capital en compraventa, donación, permuta, dación en pago, 

adjudicación por liquidación de sociedades incluso la liquidación de la sociedad 

conyugal. 

 En el caso de enajenación de acciones, participaciones o derechos representativos de 

capital en herencias, legados y donaciones se tomará el valor declarado como ingreso 

en la declaración de impuesto a la renta destinada para el efecto.” 

 

Artículo 10. Agréguese a continuación del artículo 27 el siguiente artículo innumerado: 

  

“Art. ….- Impuesto a la renta único para las utilidades provenientes de enajenación de 

acciones u otros derechos representativos de capital.- Las utilidades provenientes de la 

enajenación de acciones u otros derechos representativos de capital, estarán sujetos a 

un impuesto a la renta único conforme a las siguientes disposiciones: 

a)         Este impuesto será único y no se integrará a la renta global del contribuyente. 

b)         La ganancia estará sujeta a la tarifa progresiva de impuesto a la renta de 

conformidad con la siguiente tabla: 

 

 

 Base imponible (USD)  Tarifa (%) 



 

0 – 100.000,00 1% 

100.000,01 – 500.000,00  3% 

500.000,01 en adelante 5% 

 

 

c)         La exigibilidad del impuesto será hasta el mes subsiguiente de la transacción de 

conformidad con las fechas que determine el reglamento a esta ley. 

d)         En el caso de transferencias habituales entendidas como las del giro del negocio 

los ingresos se incluirán a la renta global del contribuyente, de los cuales podrá 

deducirse los costos conforme las reglas generales a este tipo de ganancias.” 

 

Artículo 11.En el artículo 37 efectuánse  las siguientes modificaciones:  

a. Reemplácese los incisos quinto y sexto por los siguientes: “Las sociedades que 

reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 

puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto 

reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la 

adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, 

material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, 

forestal, ganadera, acuícola, piscícola, proyectos turísticos, maricultura y de 

floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, así como para la 

adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren 

productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo, 

para lo cual deberán efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir 

con los requisitos que se establecerán en el Reglamento a la presente Ley. En 

el caso de las organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al 

control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de las que 

hubieran optado por la personería jurídica y las asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda, también podrán obtener dicha reducción, 

siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el sector 

productivo de pequeños y medianos productores, en las condiciones que lo 

establezca el reglamento y efectúen el correspondiente aumento de capital. 

En casos excepcionales y debidamente justificados mediante informe técnico 

del Consejo Sectorial de la Producción, el Presidente de la República 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.” 

b. Incorpórase al final del artículo el siguiente inciso: “Tendrán una disminución 

en la tarifa del impuesto a la renta aquellas empresas nacionales que abran su 

capital, mediante ofertas públicas primarias o secundarias de acciones, a 

través del mercado bursátil o del Registro Especial Bursátil del país con el 

objeto de democratizar o dispersar su capital, en este caso se tendrá una 

reducción del 1% de la tarifa del impuesto a la renta. 

En el caso de que las compañías se financien a través del mercado de valores 

con la emisión de valores de renta fija, tendrán una reducción de un 1% de la 

tarifa del impuesto.  

En el caso de que las compañías se financien a través del mercado de valores 

con la emisión de valores de renta variable, tendrán una reducción de un 2% 

de la tarifa del impuesto. 

Esta disminución en la tarifa del impuesto se aplicará por dos períodos 

fiscales.” 

 

Artículo 12. Sustitúyase el primer innumerado posterior al 37.1 por el siguiente: 

“Art. ...- Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una Zona 

Especial de Desarrollo Económico a partir de la vigencia del Código de la Producción, 

tendrán una rebaja adicional de cinco puntos porcentuales en la tarifa de Impuesto a 

la Renta, que será aplicable luego del periodo de exoneración total del impuesto a la 

renta.” 

 

Artículo 13.En el artículo 39 realizar los siguientes modificaciones: 

 

a. En el numeral 1 sustitúyase “20%” por “51%”. 

b. Reemplácese el último inciso por el siguiente: “No se entenderá producida 

enajenación directa o indirecta alguna, cuando la transferencia de acciones, 

participaciones u otros derechos representativos de capital, ocurra por efectos 

de procesos de una reestructuración societaria, fusión o escisión, en el exterior 

o en el Ecuador,  siempre que los beneficiarios efectivos de las acciones, 

participaciones o derechos representativos de capital, sean los mismos antes y 

después de esos procesos.” 

c. Agréguese un inciso final con el siguiente texto: 



 

“La enajenación o cesión de acciones o derechos representativos de capital, 

por parte de accionistas que hubieren percibido dividendos de la misma 

sociedad en el ejercicio económico inmediato anterior, en sociedades cuya 

actividad económica exclusiva o principal sea la inversión en activos inmuebles 

para renta, no es ingreso gravable y no genera retención en la fuente y que 

cumplan las condiciones establecidas en el artículo 9.8 de esta ley.” 

 

Artículo 14. Reemplácese el  inciso octavo del literal b del artículo 41 por el siguiente: 

 

“Las sociedades que se constituyan en cualquier lugar del país con el objeto de realizar 

inversiones nuevas y productivas, las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren 

actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después del décimo año de 

operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y 

comercial. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser 

ampliado, previa autorización  del Consejo Sectorial de la Producción.” 

 

Artículo 15.Elimínese el cuarto inciso del artículo 48. 

  

Artículo 16.En el  artículo 55 realícense las siguientes modificaciones: 

a. Sustitúyase el numeral 4,  por el siguiente: 

“4.- Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de 

pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza 

o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de animales que se críen 

para alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, 

herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios, 

insumos para el sector agrícola, agropecuario, acuícola,  pesca, y productos 

veterinarios, así como, la materia prima e insumos importados o adquiridos en el 

mercado interno para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante 

resolución establezca el Consejo Sectorial de la Producción. Las flores que se 

vendan entre empresas productoras florícolas con fines de exportación, en los 

términos que determine el Consejo Sectorial de la Producción. 

b. Sustitúyase el numeral  5, por el siguiente “5.- Tractores de llantas de hasta 200 hp 

incluyendo los tipo canguro y los que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, 



 

rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, 

bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y 

demás elementos de uso agrícola, agropecuario, acuícola y pesca, partes y piezas 

que se establezca mediante resolución del Consejo Sectorial de la Producción.”  

c. Sustitúyase el numeral  14, por el siguiente “14.- Vehículos eléctricos para 

transporte público independientemente de su valor, y vehículos híbridos y 

eléctricos livianos de uso particular, cuya base imponible sea de hasta USD 35.000. 

En caso de que exceda este valor, gravarán IVA con tarifa doce por ciento (12%).”. 

d. Agréguese el siguiente numeral 18: “18. Las baterías y los cargadores para 

vehículos híbridos y eléctricos.”   

 

 

Artículo 17.Reemplácese el primer inciso del artículo 72 por el siguiente: 

“Art. 72.- IVA pagado en actividades de exportación.- Las personas naturales y las 

sociedades que hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en las adquisiciones 

locales o importaciones de bienes o servicios que se exporten, así como aquellos 

bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación 

y comercialización de bienes y servicios que se exporten, tienen derecho a que ese 

impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) 

días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de 

pago. Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se hubiese 

reembolsado el IVA reclamado. El exportador deberá registrarse, previa a su solicitud 

de devolución, en el Servicio de Rentas Internas y éste deberá devolver lo pagado 

contra la presentación formal de la declaración del representante legal del sujeto 

pasivo.” 

 

Artículo 18. Al final del artículo 72, agrégase el artículo innumerado siguiente:  

Art… Devolución del Impuesto al Valor Agregado en proyectos turísticos.- Las 

personas naturales o jurídicas que cuenten con nuevos proyectos turísticos aprobados 

por la autoridad nacional de turismo, tendrán derecho a la devolución, por una sola 

vez, del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en la compra local de enseres, muebles, 

implementos, equipos, naves, vehículos automotores de hasta 18  pasajeros, entre 

otros bienes muebles de similar naturaleza, dedicados exclusivamente a la actividad 

turística, que sean declarados por la autoridad nacional de turismo como necesarios 



 

para establecer y operar la actividad turística de nuevos proyectos de inversión; y en la 

compra de equipos que contribuyan al ahorro de agua y energía, y, de aquellos 

necesarios para la seguridad del proyecto y destinados a su uso exclusivo. Para la 

aplicación de este beneficio, la autoridad nacional de turismo aprobará, mediante 

resolución y con detalle específico, los bienes susceptibles de la devolución del IVA.  El 

Servicio de Rentas Internas, en coordinación con la autoridad nacional de turismo, 

establecerá los mecanismos de aplicación de este incentivo.  

Las inversiones mínimas para acogerse a este beneficio serán a partir de    $50.000,00. 

Quienes se acojan al beneficio de la exoneración de aranceles de importación, para el 

desarrollo de su proyecto turístico, no podrán aplicar el presente incentivo.  

  

Artículo 19. Luego del artículo 72, agrégase el siguiente artículo innumerado: 

“Art. (…).- Las sociedades creadas   para el desarrollo de proyectos públicos en 

asociación público-privada dedicadas a la construcción de vivienda de interés 

social o prioritario, siempre que conste en el respectivo contrato y que el 

beneficio se hubiera previsto en el pliego y el correspondiente plan 

económico-financiero agregado al respectivo contrato de gestión delegada, 

tendrán derecho a la devolución del IVA pagado en las adquisiciones locales de 

bienes y servicios empleados para el desarrollo del proyecto público del que se 

trate, conforme el procedimiento fijado mediante resolución por el Servicio de 

Rentas Internas. 

Las Alianzas Estratégicas creadas  para el desarrollo de proyectos públicos de 

construcción de vivienda de interés social o prioritario, siempre que conste en 

el respectivo contrato y que el beneficio se hubiera previsto en el pliego y el 

correspondiente plan económico-financiero agregado al respectivo contrato de 

de Alianza Estratégica, tendrán derecho a la devolución del IVA pagado en las 

adquisiciones locales de bienes y servicios empleados para el desarrollo del 

proyecto público del que se trate, conforme el procedimiento fijado mediante 

resolución por el Servicio de Rentas Internas.” 

 

Artículo 20. Agrégase en el artículo 82, al final del numeral 2, del GRUPO II Tarifa Ad 

Valorem, el siguiente texto:   “Vehículos motorizados eléctricos para transporte 

público de pasajeros, independiente de su tonelaje y valor, 0%.” 



 

 

Artículo 21.Elimínese el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 105. 

 

Artículo 22. Agréguese la siguiente Disposición Transitoria: 

“Las sociedades que ya se encuentren en funcionamiento y que realicen inversiones en 

el Ecuador por un monto superior a 50 millones de dólares, en sectores considerados 

como prioritarios por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones o 

en sectores de sustitución estratégica de importaciones, podrán obtener una 

reducción de 15 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta por un plazo 

de cinco años a partir de la firma del Contrato. Para acceder a este beneficio, deberán 

suscribir un Contrato de Inversión con el Estado Ecuatoriano, en un plazo no mayor a 

un año, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Fortalecimiento de la 

Producción y Atracción de Inversión Privada. Durante la vigencia de este incentivo, las 

referidas sociedades no pagarán el anticipo de impuesto a la renta previsto en esta 

Ley, y el impuesto a la renta calculado y pagado de conformidad con este artículo, se 

constituirá en su impuesto definitivo.” 

 

CAPITULO III 

REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE INCENTIVOS PARA ASOCIACIONES  

PUBLICO-PRIVADAS Y LA INVERSION EXTRANJERA 

 

Artículo 23.Reemplácese el artículo 5 por el siguiente: 

 

Art. 5.- De los Miembros del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-

Privadas. El Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas estará 

conformado por los siguientes miembros con voz y voto: 

 

5.1. El Consejero Sectorial de Infraestructura del Presidente de la República o su 

delegado permanente, quien lo presidirá; 

5.2. La máxima autoridad de la entidad rectora de la economía y fianzas o su delegado 

permanente;  

5.3. La máxima autoridad de la planificación nacional o su delegado permanente. 



 

5.4. La máxima autoridad del ente rector de inversiones o su delegado permanente; 

quien manejará la Secretaría Técnica del Comité;  y, 

5.5. El titular del  Consejo Sectorial de Producción o su delegado permanente. 

 

En el caso de que la máxima autoridad de la entidad pública promotora del proyecto 

no sea parte del Comité, participará con voz pero sin voto. También participará en las 

sesiones del Comité Interinstitucional, con voz pero sin voto, máxima autoridad del 

Servicio de Rentas Internas o su delegado permanente. 

 

Artículo 24. Reemplácese el  numeral 6.3  del artículo 6 por el siguiente: 

“6.3. Aprobar: 

6.3.1. A propuesta de la entidad delegante del Gobierno Central, los proyectos 

que se desarrollarán bajo la modalidad de asociación público-privada y el 

régimen de incentivos previstos en esta Ley.  

6.3.2. A propuesta de la entidad delegante de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, el régimen de incentivos previstos en esta Ley. Los proyectos 

a ser desarrollados bajo la modalidad de asociación público-privada, serán 

aprobados a través del órgano competente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, en virtud de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, 

Resoluciones y las Guías Generales que para el efecto emita el Comité 

Interinstitucional.” 

 

Artículo 25. Añádase en el artículo 11, a continuación del segundo inciso, el siguiente 

inciso: 

“Para la ejecución de los estudios y documentos necesarios para la fase de 

estructuración técnica, legal y financiera, la Entidad Delegante podrá establecer en la 

formulación de las bases, que de requerirse de una persona jurídica experta en 

Asociaciones Público Privadas, ésta realice la estructuración con cargo al Adjudicatario 

de manera que  no se comprometa pago alguno por parte del Estado.” 

 

Artículo 26. Reemplácese el  primer inciso  del artículo 12 por los siguientes: 



 

“Art. 12.- De la Selección del Gestor Privado. En todos los casos, siempre  previo a la 

selección del Gestor Privado, se contará con la aprobación del proyecto público por 

parte del Comité Interinstitucional para las entidades delegantes del Gobierno Central 

o para las entidades delegantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por 

parte de su órgano competente. 

 La selección del gestor privado se efectuará mediante concurso público, convocado 

por la entidad delegante. Para ello, la entidad delegante formulará el pliego de bases 

administrativas, técnicas y económico-financieras, los términos contractuales que 

regirán, en su caso, el procedimiento y la relación entre la entidad delegante y el 

gestor privado.” 

 

Artículo 27. Sustitúyase el inciso final del art. 12 por el siguiente: 

“Para el desarrollo de proyectos de asociación público privada, se podrán constituir 

fideicomisos mercantiles de recaudación y gestión de los recursos provenientes de las 

actividades empresariales desarrolladas con ocasión de dichos proyectos, de 

conformidad con la ley y previa la notificación al ente rector de las finanzas públicas.” 

 

Artículo 28. Reemplácese los incisos segundo y tercero del artículo 13, por los siguientes: 

 

“El Comité Interinstitucional podrá, para la aplicación de esta Ley, priorizar y aprobar la 

excepcionalidad de proyectos en asociaciones público-privadas en materia de servicios 

públicos, así como en los sectores estratégicos, en el marco de las disposiciones 

constitucionales. 

 

Para la aplicación de los incentivos tributarios previstos en esta Ley, en aquellos casos 

en que las leyes sectoriales establezcan el régimen específico al que se sujeta la 

delegación o participación privada, a través de cualquier modalidad, para la ejecución 

de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios en los sectores estratégicos, 

se requerirá que de forma concurrente se configuren las reglas establecidas en las 

leyes sectoriales y las metodologías establecidas por el Comité Interinstitucional para 

los proyectos de Asociación Pública Privada, para lo cual se suscribirá el contrato de 

gestión delegada que incorpore el título habilitante previsto en el ley sectorial” 

 



 

En los casos no previstos en las normas sectoriales de sectores estratégicos y servicios 

públicos, para el desarrollo de proyectos que involucren la delegación o participación 

del sector privado, a través de cualquier modalidad, para la ejecución de obras, 

adquisición de bienes y prestación de servicios se podrá aplicar lo previsto en esta 

Ley." 

 

 

Artículo 29.  En el artículo 16, elimínese del numeral 16.2 el término “adjudicado”.  

 

CAPITULO IV 

REFORMAS AL CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES 

  

Artículo 30.  En el artículo 5, reemplácese los primeros 2 incisos por los siguientes:  

a. “Rol del Estado.- El Estado fomentará el desarrollo productivo y la 

transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de 

políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos, que 

permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos 

primarios de bajo valor agregado.  

Declarase como política de Estado la atracción y promoción de inversión, con 

la finalidad de garantizar su complementariedad con los objetivos de 

desarrollo, las estrategias para la generación de empleo y el fomento del 

ingreso de divisas.” 

b. Agréguese al final del Artículo 5 el siguiente literal: “k) La aplicación de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y el desarrollo del 

comercio electrónico.” 

 

Artículo 31. Del artículo 6 elimínese del primer inciso lo siguiente: “y el fomento de las 

inversiones”; y, del segundo inciso lo siguiente: “e inversiones”.  

 

Artículo 32. A continuación del artículo 6, agréguense tres artículos innumerados con el 

siguiente texto:  

 



 

“Art…. Del Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones.- Créase el 

Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, como un cuerpo 

colegiado intersectorial de la Función Ejecutiva, quien será el rector y autoridad 

nacional en materia de inversiones, así mismo estará encargado de la coordinación 

interinstitucional para promover, atraer, facilitar y mantener la inversión privada 

nacional y extranjera en el Ecuador; la aprobación de los proyectos de inversión; y el 

acompañamiento al  establecimiento de inversiones. 

Este Comité Estratégico estará integrado de la siguiente forma: 

1. El titular del ente rector de Comercio Exterior e Inversiones como delegado 

del Presidente de la República, quien lo presidirá;  

2. El titular del ente rector de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana o su 

delegado permanente; y,  

3. El titular del Consejo Sectorial de la Producción.   

Cuando el Presidente de la República participe en las sesiones del Comité Estratégico 

de Promoción y Atracción de Inversiones, será quien lo presida. 

El presidente del Comité, podrá por iniciativa propia o por pedido de alguno de los 

miembros del Comité, invitar a otras entidades públicas para que en el ámbito de sus 

competencias y de acuerdo a la materia o relevancia de los temas a ser tratados en su 

seno, participen, con voz pero sin voto,  en lo relativo a materia de inversiones.  De 

igual manera, podrá actuar como invitado, sin voto, la entidad rectora del sector 

donde se desarrolle el proyecto de inversión que aspire a la suscripción de contratos 

de inversión de conformidad con esta ley.  

Este organismo contará con una Secretaría Técnica a cargo del ente que presida el 

Comité Estratégico de Promoción, Atracción de Inversiones y cuyas atribuciones serán 

las que se establezcan en el presente Código y  el reglamento. 

 

“Art…. Atribuciones del Comité Estratégico de Promoción y Atracción de 

Inversiones.- El Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones tendrá las 

siguientes atribuciones: 

a) Definir políticas de fomento, promoción, y atracción de las inversiones;  



 

b) Coordinar intersectorialmente, con todas las entidades públicas propuestas 

integrales para promover, atraer, facilitar, concretar y mantener la inversión en el 

Ecuador;  

c) Establecer los parámetros que deberán cumplir las inversiones que soliciten 

someterse al régimen de incentivos establecidos en la normativa vigente; 

d) Aprobar los proyectos de inversión y la suscripción de los contratos de inversión;  

e) Aprobar la prórroga de los contratos de inversión en los términos previstos en la 

normativa vigente;  

f) Adoptar las medidas necesarias a efectos de prevenir eventuales litigios en materia 

de inversiones, a solicitud de parte interesada o de oficio;  

g) Conocer, aprobar y difundir el Portafolio Estratégico Plurianual de Inversiones;  

h) Establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la formulación del 

Portafolio Estratégico Plurianual de Inversiones;  

i) Evaluar las políticas de promoción, atracción y desempeño de las inversiones en 

todas sus fases;   

j) Emitir resoluciones para la creación de subconsejos consultivos de acuerdo a lo 

establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; y,  

k) Disponer la revocatoria de los beneficios otorgados a los inversionistas en el 

régimen de incentivos, mediante resolución motivada; 

 

Art…. Atribuciones del Ministerio rector de Comercio Exterior e Inversiones.- Al 

Ministerio rector de Comercio Exterior e Inversiones, le corresponderá ejercer las 

siguientes atribuciones: 

a) Diseñar políticas públicas y programas de política de fomento, promoción y 

atracción de las inversiones, para aprobación del Comité Estratégico;  

b) Implementar las estrategias integrales de promoción, atracción, facilitación, 

concreción y mantenimiento de las inversiones, por iniciativa propia o a pedido de las 

entidades públicas;  

e) Definir los lineamientos para la implementación de la ventanilla única de atención a 

inversionistas en las diferentes entidades del Estado;  



 

f) Proceder a la evaluación de los proyectos de inversión que aspiren a la suscripción 

de un contrato de inversión;  

g) Mantener un registro actualizado de los contratos de inversión que se suscriban en 

el país;  

h) Supervisar y evaluar la gestión de los programas, actividades y proyectos aprobados 

y emprendidos en el ámbito de inversiones, en coordinación con el ente rector de la 

materia en la que se desarrolla la inversión;  

i) Emitir los informes legales y técnicos de los proyectos de inversión, previa 

aprobación del Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones;  

j) Estructurar y proponer el Portafolio Estratégico Plurianual de Inversiones;  para 

aprobación del Comité Estratégico;  

k) Promocionar el Portafolio Estratégico Plurianual de Inversiones; 

l) Realizar el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales 

asumidas por los inversionistas en los contratos de inversión;  

m) Coordinar con los organismos de control competentes la ejecución adecuada de los 

beneficios para cada proyecto de inversión; sin que se pueda exigir a los inversionistas 

otros requisitos que los establecidos en la normativa vigente;  

n) Solicitar informes al Servicio de Rentas Internas sobre el efecto de la aplicación de 

incentivos de las inversiones nuevas;  

o) Realizar controles para verificar el cumplimiento de los criterios que motivaron la 

aplicación del incentivo, relacionados con la inversión realizada;  

p) Notificar al inversionista el incumplimiento de requisitos, montos y plazos para 

realizar la inversión y/o los compromisos asumidos por el inversor en relación con el 

contrato de inversión, producido sin una causa justificada. En este caso, se seguirá el 

procedimiento establecido en este Código y su Reglamento para imponer las sanciones 

correspondientes, que pueden conllevar a la pérdida del derecho a la estabilidad 

tributaria y demás incentivos establecidos en este Código;  

q) Suscribir los contratos de inversión debidamente aprobados por el Comité 

Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones; y,  

r) Las demás atribuciones que le sean asignadas por el Presidente de la República. 

 



 

Artículo 33.  Reemplazar el segundo párrafo del artículo 7, por el siguiente: 

 “Este Consejo Consultivo estará conformado por un representante de cada uno de los 

siguientes sectores: 

-        Privado 

-        Mixto 

-        Popular y solidario 

-        Trabajadores 

-        Gobiernos autónomos descentralizados 

-        Universidades acreditadas por el CEAACES 

 El Consejo Consultivo no contará con recursos públicos para su funcionamiento, 

pero la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción brindará apoyo 

logístico para su operación y la participación de sus integrantes. 

 

Artículo 34. Artículo 7.- Refórmese el primer inciso del Artículo 12 por el siguiente: 

 “El Estado podrá aportar, a través de mecanismos legales, financieros y colaterales, a 

la conformación de capitales de riesgo. 

 

Artículo 35. Agrégase a continuación del literal e., del artículo 13, el siguiente literal:  

“f. Inversionista extranjero.- La persona natural que tiene la nacionalidad extranjera 

predominante y efectiva, y es propietaria o que ejerce control directo de una inversión 

realizada en territorio ecuatoriano de conformidad con la legislación aplicable y 

mantiene actividad comercial o productiva en ese país.  

En el caso de  personas  jurídicas, se refiere a aquellas  constituidas   conforme   a  las  

leyes  de su país de origen, siempre que tenga también una sede y actividades 

económicas o comerciales reales y sustanciales en dicho  país,  y que  no  esté  

controlada   en  última   instancia por una persona natural o jurídica nacional.” 

 

Artículo 36.  Reemplácese el artículo 14 por el siguiente:  

 

“Art. 14.- Aplicación.- Las inversiones no requerirán de autorizaciones de ninguna 

naturaleza, salvo aquellas que expresamente señale la ley y las que se deriven del 



 

ordenamiento territorial correspondiente; debiendo cumplir con los requisitos que 

exige esta normativa para beneficiarse de los incentivos que aquí se establecen. 

Los beneficios y garantías reconocidos por este Código se aplicarán sin perjuicio de lo 

establecido en la Constitución de la República y en otras leyes, así como en los 

acuerdos internacionales debidamente ratificados por Ecuador.” 

 

Artículo 37.Elimínese el artículo 15.  

 

Artículo 38. En al artículo 24,  reemplácese el literal a, del numeral 1, por el siguiente: “a. 

Exoneración parcial de tributos al comercio exterior, para la importación de bienes a 

incorporarse en proyectos que cuenten con un contrato de inversión;” 

  

Artículo 39. Agréguese al final del artículo 25, el siguiente inciso: “Para acogerse a los 

beneficios generales y sectoriales previstos en este Código, no será obligatoria la 

suscripción de un contrato de inversión. Salvo los casos en que para la aplicación de un 

beneficio esta ley requiera la suscripción de un contrato de inversión” 

 

Artículo 40. Reemplácese el artículo innumerado posterior al artículo 26 por el siguiente: 

 

 “Art. ...- Ámbito de aplicación.- Las sociedades que realicen inversiones para la 

explotación de minería metálica a mediana y gran escala, de acuerdo a las condiciones 

que se establecen en el presente capítulo, tendrán derecho a beneficiarse de la 

estabilidad tributaria, durante el plazo de vigencia del contrato de inversión. 

Dicha estabilidad tributaria también podrá ser concedida a petición de parte, en el 

contrato de inversión de las sociedades de otros sectores, incluyendo a las industrias 

básicas, que realicen inversiones productivas para el desarrollo del país, siempre que: 

1. El monto de la inversión sea mayor a 100 millones de dólares; y, 

2. Cuente con informe técnico realizado por el Ministerio con competencias en el 

ámbito de la inversión, sobre los beneficios económicos que reportará dicha inversión 

para el país.” 

 

Artículo 41. Reemplácese el Art. 32, por el siguiente:  

“Art. 32.- Revocatoria.- Sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere 

lugar, la comisión de cualquiera de las causales establecidas en el artículo anterior, 

generará la revocatoria de los beneficios otorgados. La revocatoria prevista en este 



 

capítulo será dispuesta mediante resolución motivada del Comité Estratégico de 

Promoción y Atracción de Inversiones.  El inversionista sancionado podrá apelar 

judicialmente las decisiones que le afecten, siguiendo los procedimientos legales 

correspondientes.”  

  

Artículo 42.Reemplácese el artículo 35 por el siguiente: 

“Art. 35.- Ubicación.- Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se instalarán en 

distintas áreas geográficas del territorio nacional, considerando condiciones tales 

como: preservación del medio ambiente, territorialidad, potencialidad de desarrollo y 

crecimiento de cada localidad, infraestructura vial, servicios básicos, conexión con 

otros puntos del país, necesidades económicas de las zonas geográficas o de las 

cadenas productivas, entre otros, previamente determinadas por el Consejo Sectorial 

de la Producción, y estarán sujetas a un tratamiento especial de comercio exterior, 

tributario y financiero.” 

 

Artículo 43. Reemplácese  en el artículo 36, el literal c) y demás incisos, por los siguientes:    

“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 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. Las actividades de almacenamiento de carga o 

acopio deberán ser parte de la cadena integral de servicios logísticos que se brinden en 

la zona. 

Los servicios logísticos estarán orientados a potenciar las instalaciones físicas de 

puertos, aeropuertos y pasos de frontera, que sirvan para potenciar el volumen neto 

favorable del comercio exterior y el abastecimiento local bajo los parámetros 

permitidos, en atención a los requisitos establecidos en el Reglamento de este Código. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador desarrollará procesos simplificados de 

autorización de todos aquellos operadores o administradores que, por la naturaleza de 

la actividad logística de la zona, requieran autorizaciones adicionales de depósitos 



 

aduaneros, almacenes temporales, almacenes especiales y demás actividades similares 

que se puedan ejecutar en la zona primaria aduanera. La autoridad aduanera deberá 

ajustar sus procesos de control a la naturaleza y objetivos de la zona logística.  

“d) Para servicios turísticos.- Podrá autorizarse el establecimiento de zonas especiales 

de desarrollo económico para la prestación de servicios turísticos, únicamente para el 

desarrollo de proyectos de complejos hoteleros según la política pública de 

priorización de cantones o regiones que dicte para el efecto el Consejo Sectorial de la 

Producción.  Las ZEDE de este tipo no podrán solicitar la autorización para el desarrollo 

de las actividades de las tipologías detalladas en los literales a), b) y c) del presente 

artículo. 

Las personas naturales o jurídicas que se instalen en las zonas especiales, de las 

tipologías descritas en los literales a), b) y c), 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. También se pueden 

instalar empresas para brindar servicios de soporte a dichas actividades como servicios 

financieros, informáticos, profesionales, técnicos y de otra índole, que se consideren 

necesarios conforme a los propósitos de la ZEDE,  su instalación y funcionamiento, así 

como se permitirá la introducción de mercancías para tales efectos.   

En todos los casos, los bienes que formen parte de estos procesos servirán para 

diversificar la oferta exportable; no obstante, se autorizará su nacionalización para el 

consumo en el país cuando los operadores así lo requieran.” 

 

Artículo 44. Sustitúyase el artículo 38 por el siguiente: 

“Art. 38. Acto administrativo de establecimiento.- Las zonas especiales de desarrollo 

económico se constituirán mediante resolución del Consejo Sectorial de la Producción, 

teniendo en cuenta el potencial crecimiento económico de los territorios, sobre la base 

de los requisitos y formalidades que se determinarán en el reglamento a este Código y 

en la normativa que dicte para el efecto el ente rector. 



 

La resolución que declare la constitución de una zona especial de desarrollo 

económico tendrá un periodo mínimo de vigencia de 20 años, pudiendo la autoridad 

fijar un plazo mayor según el proyecto de desarrollo de la zona especial. Además, 

podrá prorrogar el plazo las veces que considere convenientes, según los planes de 

desarrollo previstos.   Sin embargo, el otorgamiento de los beneficios por instalarse en 

una zona especial de desarrollo económico estará sujeto a los plazos previstos en la 

Ley y los plazos de autorización que conceda el Consejo Sectorial de la Producción. La 

autorización o calificación solo podrá ser revocada antes del plazo establecido por 

haberse verificado alguna de las infracciones que generan la revocatoria en el presente 

Código.” 

 

Artículo 45.Reemplácese el artículo 40 por el siguiente:  

“Art. 40.- Solicitud de ZEDE.- La constitución de una zona especial de desarrollo 

económico podrá solicitarse por parte interesada privada, a iniciativa de instituciones 

del sector público o de gobiernos autónomos descentralizados. La inversión que se 

utilice para el desarrollo de estas zonas puede ser pública, privada o mixta. De igual 

manera, tanto la empresa administradora como los operadores que se instalen en 

dichas zonas pueden ser personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, 

nacionales o extranjeras. 

A efectos de evaluar la conveniencia de autorizar el establecimiento de una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, se exigirá una descripción general del proyecto, que 

incluirá los requisitos que establezca el reglamento de esta normativa. 

No podrá crearse una ZEDE en espacios que sean parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, o del Patrimonio Forestal del Estado, o que se haya declarado Bosques o 

Vegetación Protectores o sean ecosistemas frágiles. 

En la autorización para operar la ZEDE se podrán detallar los incentivos que apliquen 

en cada caso particular, tanto para administradores como para operadores.”  

 

Artículo 46. Reemplazar el artículo 41, por el siguiente: “Art. 41.- Administradores de 

ZEDE.- Las personas jurídicas privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, que 

lo soliciten, podrán constituirse en administradores de zonas especiales de desarrollo 

económico, siempre que obtengan la autorización para desarrollar una de las 

actividades descritas en el Art. 36 del presente Código. Su función será el desarrollo, la 



 

administración y el control operacional de la ZEDE, de conformidad con las 

obligaciones que establece el reglamento a este Código y las que determine el Consejo 

Sectorial de la Producción. 

Las atribuciones y procesos de control que deberán cumplir los administradores 

estarán determinados en el reglamento a este Código y en la normativa que expida la 

institucionalidad que ejerce la rectoría sobre las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico.”. 

 

Artículo 47.Reemplácese el artículo 43 por el siguiente:  

“Art. 43.- Vinculación.- Los administradores podrán ostentar simultáneamente la 

calificación de operador, cuando la naturaleza de la cadena de actividades productivas 

tengan estrecha relación entre el manejo operativo y administrativo de la zona.”  

  

Artículo 48.  Sustitúyase el artículo innumerado a continuación del artículo 46 por el 

siguiente: 

“Art…. Tributos al comercio exterior en la etapa de diseño y construcción en ZEDE.- 

Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de ingeniería, procura y 

construcción (“IPC”) en Zonas Especiales de Desarrollo Económico, gozarán de los 

mismos beneficios que gozan administradores y operadores en materia de 

importaciones, siempre que se destinen a la ejecución de obras en las ZEDE.  Las 

actividades de ingeniería, procura y construcción deberán estar declaradas en el 

proyecto de establecimiento de la ZEDE que presente la entidad solicitante de la 

declaratoria al Consejo Sectorial de la Producción para el goce efectivo de los 

incentivos desde la constitución de la ZEDE, de conformidad con el procedimiento que 

dicte el ente rector al respecto. 

Las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de ingeniería, procura y 

construcción (“IPC”) con operadores o administradores de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico, gozarán también de los mismos beneficios descritos en el inciso 

precedente, siempre que se destinen a la ejecución de estos contratos y que se 

mantengan en la ZEDE.” 

 

 

Artículo 49.Incorpórese a continuación del artículo 52 el siguiente título:   



 

“TITULO V 

CONGLOMERADOS PRODUCTIVOS 

 

Art. 52.1. De los conglomerados productivos.- Se entienden por conglomerados 

productivos al conjunto de actividades productivas, relacionadas y complementarias 

entre sí, ubicadas en un territorio determinado o dispersos a nivel nacional, pero que 

por sus características uniformes representan un sector económico en desarrollo, 

susceptible de ser potencializado con la implementación de políticas gubernamentales 

de fomento productivo.  

 

Art. 52.2. El Consejo Sectorial de la Producción tendrá la potestad de autorizar los 

conglomerados productivos, para el fomento del desarrollo en distintos territorios o 

para potencializar sectores productivos específicos, que les permita generar 

condiciones adecuadas para la atracción de inversión y generación de empleo local.  

 

Art. 52.3. Rectoría pública.- El organismo rector de Industrias y Productividad, como 

autoridad ejecutora de las políticas públicas de fomento industrial, será quien evaluará 

los proyectos y emitirá su dictamen favorable para la aprobación definitiva del Consejo 

Sectorial de la Producción.  

 

Art. 52.4. Definiciones.- Para efectos de esta normativa se atenderá a las siguientes 

definiciones: 

a) Parque industrial.- Espacio territorial en el cual se agrupan una serie de actividades 

industriales, que pueden o no estar relacionadas entre sí, que se encuentra en un 

terreno bajo un plan general que incluya una ubicación y trazado que defina su uso por 

una comunidad de establecimientos industriales y comerciales relacionados con dichas 

industrias, previendo una trama vial y zonas destinadas a la localización industrial, 

servicios, áreas verdes y espacios libres de uso común, en el cual disponen de 

adecuadas fuentes de energía, transporte y mano de obra. 

b) Eco parque.- También llamado Parque de Recuperación de Recursos. Mantiene las 

características de un parque industrial, con la diferencia de que los establecimientos 

que lo conforman realizan exclusivamente actividades de recuperación, 

procesamiento, reutilización o confinamiento de materiales, prestación de servicios de 

gestión integral de residuos y en general, otras actividades del reciclaje para atender la 



 

demanda de materiales, productos o servicios en el país y en el exterior; estos espacios 

también contemplan la instalación de empresas especializadas en el acopio, manejo de 

materiales y residuos peligrosos con miras al tratamiento y confinamiento en el 

exterior, en cumplimiento con la normativa nacional e internacional vigente. 

c) Parque Agroindustrial.- Es un espacio territorial determinado donde se pueden 

realizar actividades industriales productivas, que utilizan como insumo principal 

productos agropecuarios y promueven el desarrollo del agro agregando valor a sus 

productos. En ningún caso se podrá considerar actividad agroindustrial al simple 

acopio o embalaje de productos agropecuarios. En estas instalaciones debe existir por 

lo menos un nivel mínimo de transformación y procesamiento de los productos 

básicos.  

d) Cadena Productiva.- Es un conjunto de empresas que han surgido por sus propios 

medios, pero se las considera agrupadas por la similar actividad en la que se 

desarrollan, sea que se complementen comercialmente, para efectos de venta local de 

sus productos o de exportación de los mismos.     

 

Art. 52.5. Partícipes del Conglomerado.- Con excepción de la cadena productiva, cada 

tipo de conglomerado debe contar con los siguientes participantes, y contemplar la 

articulación de otros actores, en función de las necesidades del mismo: 

a) Promotor o auspiciante.- Su objetivo es la promoción y construcción de un espacio 

industrial. Estas actividades podrá cumplirlas directamente o a través de terceros. 

Deberá declararse al tiempo de presentar el proyecto para clasificación y registro la 

intención de delegar actividades a terceros.  

b) Administrador.- Es quien explota y opera el espacio industrial. La operación incluye 

la prestación de servicios, mismos que podrá ofrecer a través de terceros. La intención 

de delegar la ejecución de actividades a terceros, debe ser declarada al presentar el 

proyecto para clasificación y registro. El promotor puede ser también administrador 

del proyecto.  

c) Operador.- Es la industria o empresa que se instala en el espacio, o que participa del 

conglomerado, para el desarrollo de su actividad económica. 

d) Prestador de servicios.- Para la operación del espacio industrial, podrá ofrecerse 

servicios adicionales o complementarios para el desarrollo armónico y organizado del 



 

espacio industrial, tales como asistencia técnica, capacitación, asistencia médica, 

seguridad, alimentación, transporte, correos, telecomunicaciones, bancos, entre otros. 

En adición, el registro de los mismos, permite establecer criterios unificados, niveles de 

infraestructura, perfil de necesidades y herramientas para la simplificación de la 

tramitología necesaria para la instalación de industrias en los tipos de espacios 

industriales. 

Art. 52.6. Objetivos.- La aprobación de los conglomerados productivos tiene que 

responder a los siguientes objetivos generales:  

a. Desarrollo Industrial a nivel nacional;  

b. Fomento de exportación de bienes o servicios;  

c. Generar nuevas fuentes de trabajo;  

d. Fomentar encadenamientos productivos; y, 

e. Crecimiento económico en zonas de menor desarrollo. 

 

Art. 52.7. Requisitos.- Para ser identificado dentro de la clasificación de 

conglomerados productivos, los proyectos que se presenten observarán los siguientes 

lineamientos generales: 

a) Los proyectos nuevos debe adecuarse a los planes de ordenamiento 

territorial (PDOT), del o los gobiernos autónomos descentralizados, en el cual 

se pretende la instalación del proyecto; 

b) Los proyectos pueden desarrollarse en cualquier circunscripción territorial 

del país. En el caso de los Ecoparques, dado el tipo de productos que genera y 

los servicios que presta, podrán ubicarse inclusive en la provincia de 

Galápagos, previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas 

por las autoridades competentes;  y,   

c) Deben ser aprobados por el Consejo Sectorial de la Producción para poder 

contar con los beneficios que prevé esta Ley.  

 

De los incentivos.- el Consejo Sectorial de la Producción, en el acto de aprobación 

establecerá los incentivos fiscales y operativos que puede tener cada conglomerado, 

sean estos de carácter permanente o temporales, dependiendo de las circunstancias y 

objetivos de su aprobación. En la aprobación de incentivos, el Consejo Sectorial de la 

Producción podrá considerar las dificultades de un conglomerado por la afectaciones 



 

externas, de origen nacional o internacional, pérdida de competitividad en otros 

mercados o situaciones similares, de tal manera que requieran incentivos fiscales o de 

distinta naturaleza para poder desarrollarse, tales como:  

1. Devolución de Crédito Tributario de IVA en compras locales;  

2. Exoneración de los tributos al comercio exterior en importaciones de bienes de 

capital, necesarios por una sola vez para la instalación de los conglomerados 

productivos;  

3. Incorporación de insumos y materias primas, para los procesos productivos 

autorizados, en el listado de exoneración de IVA en la importación de estos 

productos;  

4. Rebaja de manera temporal de la tarifa general del Impuesto a la Renta;  

5. Devolución automática del Impuesto a la Salida de Divisas, en los pagos al exterior 

por compra de activos e insumos necesarios para sus procesos productivos;   

6. Deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta por la 

incorporación de maquinaria para producción limpia; y,  

7. Facilidades de pago de tributos al comercio exterior, determinaciones tributarias y 

multas aduaneras.  

Los incentivos aquí previstos tendrán, en principio, el carácter de temporales y su 

vigencia estará relacionada con el desarrollo adecuado del conglomerado. El Consejo 

Sectorial de la Producción podrá establecer metas u objetivos de desarrollo o 

incremento de exportaciones, en proporción a los incentivos otorgados. Podrá 

también declararlos como incentivos permanentes según las condiciones de desarrollo 

de cada sector.   

 

Art. 52.8. Conglomerados de Servicios.- El Consejo Sectorial de la Producción podrá 

establecer conglomerados productivos de servicios para fines de exportación, a los 

que se les podrá otorgar, de manera temporal o permanente, los incentivos previstos 

en el artículo anterior.  

 

 

 

Artículo 50.Sustitúyase el Art. 71, por el siguiente:   

“Art. 71.- Institucionalidad.- El organismo que aprobará las políticas públicas 

nacionales en materia de política comercial, será un cuerpo colegiado de carácter 



 

intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos 

vinculados a esta materia, que se denominará Comité de Comercio Exterior (COMEX), y 

que estará compuesto por titulares o delegados de las siguientes instituciones: 

a. El Ministerio rector de la política de comercio exterior e inversiones;  

b. El Ministerio rector de la política agrícola;  

c. El Ministerio rector de la política industrial;  

d. El Ministerio rector de las finanzas públicas;  

e. El Ministerio rector de la relaciones exteriores; y, 

f. La Autoridad Aduanera Nacional. 

Actuará con voz pero sin voto el Servicio de Rentas Internas y el organismo nacional de 

Planificación; y, las demás instituciones que determine el Presidente de la República 

mediante decreto ejecutivo. 

Los delegados deberán tener por lo menos el rango de subsecretario. 

El Comité funcionará conforme a las normas establecidas para los órganos colegiados 

de la Función Ejecutiva, además de las siguientes disposiciones: 

1. El Comité de Comercio Exterior será presidido por el Ministerio integrante que el 

Presidente de la República determine, y éste ejercerá también como Secretaría Técnica 

del mismo; y, 2. La Secretaría Técnica del Comité de Comercio Exterior contará con las 

áreas técnicas necesarias para: diseñar políticas públicas y programas de política 

comercial, así como su monitoreo y evaluación. 

 

 

Artículo 51. Reemplácese el artículo 100 por el siguiente:  

 “Art. 100.- Excepcionalidad.- En forma excepcional, debidamente declarada por el 

Presidente de la República  o  por el órgano o cuerpo colegiado que mediante  ley se 

designe para el efecto, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa 

privada o a la economía popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y la 

provisión de los servicios públicos. 

Se garantizará lo dispuesto en la Constitución y se precautelará que los precios y tarifas 

por los servicios sean equitativos y que su control y regulación sean establecidos por la 

institucionalidad estatal. 



 

Las modalidades de delegación serán las previstas en la ley, y observarán para la 

selección del delegatario los procedimientos de concurso público que determine la 

normativa secundaria respectiva, salvo que se disponga de otra manera en la ley 

específica de cada sector o servicio.”  

 

Artículo 52. En el Art. 116, sustituir el segundo inciso siguiente al literal c), por el siguiente: 

“Se podrán conceder facilidades para el pago de todos los tributos al comercio exterior 

para la importación de bienes de capital, conforme las disposiciones del Código 

Tributario. La autoliquidación autorizada para el pago, la liquidación complementaria 

efectuada como consecuencia del acto de aforo y la rectificación de tributos, serán 

título ejecutivo y suficiente para ejercer la acción de cobro a través del procedimiento 

coactivo. También se podrán conceder facilidades de pago para determinaciones 

tributarias producto de control posterior, en los términos previstos en el Código 

Tributario y en el Reglamento de la presente Ley.”  

 

Artículo 53.  A continuación del artículo 125, agréguese el siguiente artículos innumerado: 

“(Art….).- Exoneración parcial de tributos al comercio exterior en proyectos de 

inversión.- Las personas naturales o sociedades que cuenten con nuevos proyectos de 

inversión que sean aprobados por el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de 

Inversiones, tendrán derecho a la exoneración de los tributos al comercio exterior y de 

cualquier otro recargo económico aplicable que se encuentre vigente, excepto el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las tasas aduaneras, para la importación de bienes 

de capital,  necesarios para el desarrollo de la nueva inversión. Quienes apliquen este 

incentivo deberán suscribir contrato de inversión con el Estado y cumplir los requisitos 

previstos para obtener dichos contratos.  

Una vez aprobado este incentivo en el contrato de inversión, el Comité de Comercio 

Exterior verificará el listado de bienes, con el detalle de las subpartidas arancelarias y 

montos de importación, para notificar al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador el 

detalle oficial de las importaciones que se realizarán, así como el plazo en que se 

ejecutarán las mismas. 

 En materia turística se aplicará el mismo incentivo a aquellos proyectos que cuenten 

con la aprobación de la autoridad nacional de turismo, para la importación de bienes 

de capital y bienes de consumo duraderos, necesarios para la prestación de servicios 

turísticos y podrá ser aplicada para el equipamiento del proyecto turístico o para la 



 

remodelación de los mismos. En estos casos, el detalle de bienes y valores de 

importación lo otorgará la autoridad nacional de turismo. Quienes apliquen este 

incentivo deberán suscribir contrato de inversión con el Estado y cumplir los requisitos 

previstos para obtener dichos contratos. 

La autoridad nacional de inversiones deberá coordinar con la autoridad aduanera 

nacional los mecanismos de simplificación, necesarios para la ejecución de este 

beneficio, así como para el control de que los bienes importados efectivamente 

permanezcan en propiedad y uso de los proyectos de inversión. El destino de los 

bienes importados a fines distintos al beneficio aquí previsto, acarreará las sanciones y 

reliquidaciones tributarias correspondientes, con los intereses y recargos que 

correspondan.” 

 

Artículo 54. Sustitúyase el Art. 157 por el siguiente:  

“Art. 157.- Devolución Condicionada.- Devolución condicionada es el régimen por el 

cual se permite obtener la devolución automática, total o parcial, de los tributos al 

comercio exterior, pagados por la importación de las mercancías que se exporten 

dentro de los plazos y porcentajes que señale el reglamento de este Código, en los 

siguientes casos: 

a. Las utilizadas en el país en un proceso de transformación;  

b. Las incorporadas a la mercancía; y,  

c. Los envases o acondicionamientos. 

El proceso de devolución condicionada de tributos deberá ser simplificado y estará  a 

cargo del Servicio Nacional de Aduanas para su implementación y aplicación directa a 

los casos previstos en este artículo; sin embargo, el Comité de Comercio Exterior podrá 

determinar otros beneficiarios que puedan acogerse a este sistema. 

La autoridad aduanera devolverá todos los tributos al comercio exterior que 

correspondan, y, posteriormente, cruzará contablemente dichos valores con las demás 

autoridades titulares de los tributos devueltos, quienes deberán ser parte del sistema 

interconectado de ventanilla única electrónica de comercio exterior. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a través de su sistema electrónico 

efectuará la devolución correspondiente, sin perjuicio del derecho del contribuyente 

de efectuar un reclamo administrativo en contra de dicho acto si se creyere afectado 

por el mismo. 



 

En el desarrollo del proceso informático, el Servicio Nacional de Aduana deberá 

establecer un proceso simplificado, en el que una vez establecidos los porcentajes a 

devolver, se ejecute la devolución automática sin más trámite ni requisitos que los 

previstos en esta normativa.”    

 

 

Artículo 55.Elimínase la Disposición Transitoria Segunda del Código de la Producción, 

Comercio e inversiones  

 

 

  

Artículo 56.Reemplácese la Disposición Transitoria tercera por la siguiente:  

“TERCERA.- Las zonas francas cuyas concesiones fueron otorgadas al amparo de la Ley 

de Zonas Francas, continuarán en operación bajo las condiciones y en uso de los 

incentivos tributarios vigentes al tiempo de su autorización, por el plazo que dure su 

concesión. No obstante, las empresas administradoras y usuarias de las actuales zonas 

francas deberán sujetarse administrativa y operativamente a las disposiciones del 

presente Código.” 

 

CAPÍTULO V 

REFORMAS A LA LEY DE MERCADO DE VALORES 

 

Artículo 57. En el inciso segundo del artículo 3 a continuación de las palabras “bolsas de 

valores” agréguese: “La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

establecerá las normas que regularán este mercado y la información que permita 

acceder a los inversionistas al mismo.” 

 

Artículo 58. Reemplácese  el inciso tercero del artículo 3 por el siguiente: “Se entenderá 

como negociaciones de mercado privado aquellas que se realizan en forma directa 

entre comprador y vendedor sin la intervención de intermediarios de valores o 

inversionistas institucionales, sobre valores no inscritos en el Catastro Público de 

Mercado de Valores.” 

 



 

Artículo 59. Modificar el artículo 10 de la siguiente manera: 

a. Reemplácese el numeral segundo por el siguiente : “2. Inspeccionar, en 

cualquier tiempo a las compañías, entidades y demás personas que 

intervengan en el mercado de valores y a las compañías que administren 

exclusivamente  negocios fiduciarios, con amplias facultades de verificación de 

sus operaciones, libros contables, información y cuanto documento o 

instrumento sea necesario examinar, sin que se le pueda oponer el sigilo 

bancario o bursátil, de acuerdo con las normas que expida la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, exigiendo que las instituciones controladas 

cumplan con las medidas correctivas y de saneamiento en los casos que se 

dispongan” 

b. Reemplácese el numeral tercero por el siguiente: “3. Investigar de oficio o a 

petición de parte las infracciones a la presente Ley, a sus reglamentos, a los 

reglamentos internos y regulaciones de las instituciones que se rigen por esta 

Ley, así como, las cometidas por cualquier persona, que directa o 

indirectamente, participe en el mercado de valores o administre negocios 

fiduciarios,  imponiendo las sanciones pertinentes, así como poner en 

conocimiento de la autoridad competente para que se inicien las acciones 

penales correspondientes, y presentarse como acusador particular u ofendido, 

de ser el caso;” 

c. Reemplácese el numeral 18 por el siguiente: “18.- Observar en cualquier 

tiempo las normas de autorregulación y disponer mediante resolución 

fundamentada, la suspensión o modificación de las mismas, cuando éstas 

atenten contra los principios del mercado o estén en abierta oposición a la 

normativa vigente”  

 

Artículo 60. Modificar el artículo 11 de la siguiente manera: 

 

a. Reemplácese el inciso cuarto por el siguiente: “Los valores que se emitan para 

someterlos a un proceso de oferta pública deben ser desmaterializados” 

b. A continuación del inciso final agréguese el siguiente: “Las entidades del sector 

público podrán inscribir en forma temporal en el Catastro Público del Mercado de 

Valores y en Bolsa, valores de su portafolio, únicamente para procesos de 

desinversión sin necesidad de que la compañía emisora se inscriba en el 



 

mencionado catastro y en bolsa conforme las reglas dispuestas por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera.” 

 

Artículo 61. Elimínese el inciso segundo del Art. 32  

 

Artículo 62.  Reemplácese el inciso primero del artículo 37 por el siguiente: “Art. 37.- 

Participación del sector público en el mercado de valores.- La inversión y desinversión 

de valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores que realicen directa 

o indirectamente las entidades, empresas y organismos del sector público deberán 

realizarse obligatoriamente a través del mercado bursátil. La Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera normará el contenido y funcionamiento de dicho 

registro.” 

 

Artículo 63. Eliminar el inciso primero del artículo agregado a continuación del artículo 43.  

 

Artículo 64. Modificar el artículo 58 de la siguiente manera: 

 

a. Reemplácese el numeral segundo por el siguiente: “2. Administrar portafolios de 

valores o dineros de terceros para invertirlos en instrumentos del Mercado de 

Valores de acuerdo con las instrucciones de sus comitentes. Se considera 

portafolio de terceros a un conjunto de valores administrados para uno o varios 

comitentes a través de fondos cotizados o clubes de inversión de acuerdo con las 

normas y los límites que para el efecto determine la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera” 

b. Reemplácese el numeral cuarto por el siguiente: “4. Realizar operaciones de 

underwriting con recursos propios o de terceros para el portafolio de éstos”  

c. Reemplácese el numeral décimo quinto por el siguiente: “15.- Ofrecer y 

comercializar unidades de participación o cuotas de los fondos de inversión” 

 

Artículo 65. Reemplácese el numeral tercero del artículo agregado a continuación del 

artículo 58 por el siguiente: “3. Facilitar a sus comitentes, información actualizada 

sobre los valores en circulación en el mercado y acerca de la situación legal, 

administrativa, financiera y económica de las empresas emisoras. En todos los casos 



 

en los que se proporcione asesoría e información  o se ofrezcan alternativas de 

inversión o productos desarrollados por las casa de valores, se debe incluir una 

recomendación escrita de éstas sobre la decisión de negociación de dicho valor;” 

 

Artículo 66.  Reemplácese el literal i) del artículo 62 por el siguiente: “i) Prestar los 

servicios de agencia numeradora bajo las normas que expida la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera y la supervisión de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, teniendo la obligación de asignar códigos 

identificadores a todos los valores tranzados en el mercado ecuatoriano y proveer esta 

información a  las bolsas de valores; y,” 

 

Artículo 67.  Reemplácese el último inciso del artículo 74 por el siguiente: “Los 

inversionistas institucionales estarán obligados a invertir un porcentaje de sus activos 

en el mercado de valores, entregar información respecto a las transacciones que 

efectúen, en forma veraz, completa y oportuna, de acuerdo con las normas que expida 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.”  

 

Artículo 68.  Reemplácese el inciso primero del artículo 81 por el siguiente: “Art. 81.- 

Colocación y transferencia de las unidades o cuotas de los fondos.- La venta de las 

unidades de participación de los fondos administrados será realizada a través de la 

propia administradora o de terceras entidades financieras y no financieras.” 

 

Artículo 69. Modificar el artículo 97 de la siguiente manera: 

a. Reemplácese el literal b) por el siguiente: “Administrar negocios fiduciarios, 

definidos en el Código de Comercio;” 

b. Reemplácese el inciso final por el siguiente: “Para ejercer la actividad de 

administradora de negocios fiduciarios y actuar como emisora en procesos de 

titularización, deberán sujetarse a las disposiciones relativas a fideicomiso 

mercantil y titularización que constan en el Código de Comercio y en la presente 

Ley respectivamente.” 

 

Artículo 70. Deróguese el Título XV DEL FIDEICOMISO Y ENCARGO FIDUCIARIO con todos 

sus artículos. 

 



 

Artículo 71. Reemplácese el ultimo inciso del artículo 151, por el siguiente: “Para los 

procesos de titularización de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas, el 

informe de calificación de riesgos de la titularización contendrá un pronunciamiento 

sobre el originador de conformidad con la norma de carácter general que expida la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.” 

 

Artículo 72. Reemplácese el numeral quinto del segundo artículo innumerado agregado a 

continuación del artículo 159, por el siguiente: “5.- Titularización de derechos 

de cobro sobre ventas futuras esperadas.- Consiste en la emisión de valores 

con cargo a un patrimonio de propósito exclusivo constituido con la 

transferencia de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas de bienes 

que estén en el comercio y sobre servicios públicos.  Para la titularización de 

derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas de bienes se debe contar 

expresamente con la garantía solidaria del originador.” 

 

Artículo 73.  Reemplácese el inciso tercero del artículo 160 por el siguiente: “La emisión de 

valores consistentes en obligaciones podrá ser de largo o corto plazo. En este último 

caso se tratará de papeles comerciales.” 

 

Artículo 74. Reemplácese el numeral cuarto del artículo 177 por el siguiente: “4.- Realizar 

la calificación de riesgos de administradoras de fondos y fideicomisos, fiduciarios 

públicos, casas de valores, bolsas de valores, relativos a riesgos operativos o 

tecnológicos, de gestión, estructura organizacional, gestión de riesgos en la 

administración, condición financiera y viabilidad del negocio, entre otros, relativos al 

mercado de valores. Esta calificación será obligatoria para la autorización de 

funcionamiento así como para la prestación de sus servicios de conformidad con las 

normas de carácter general que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera.” 

 

Artículo 75. Reemplácese el numeral cuarto del artículo 178 por el siguiente: “4. Realizar 

las actividades expresamente asignadas a los otros entes que regula la presente Ley o 

la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Ninguna compañía calificadora 

de riesgos podrá efectuar calificaciones de riesgo por más de tres años consecutivos 

respecto de un mismo sujeto de calificación, excepto los casos en los que la Junta de 



 

Política y Regulación Monetaria y Financiera establezca la obligatoriedad de contar con 

doble calificación de riesgo.” 

 

Artículo 76. Derógase la Disposición General Cuarta. 

 

 

CAPÍTULO VI 

REFORMAS AL CODIGO DE COMERCIO 

 

Artículo 77. Incorpórese el Título XV DEL FIDEICOMISO Y ENCARGO FIDUCIARIO de la Ley 

de Mercado de Valores con todos sus artículos al Código de Comercio a continuación 

del Título VII.  

 

CAPÍTULO VII 

REFORMAS AL CODIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO 

 

Artículo 78.  Modificar el artículo 194 de la siguiente  manera: 

 

a. Reemplácese el numeral quinto del literal b) por el siguiente: “5. Emitir obligaciones de 

corto y largo plazo y obligaciones convertibles en acciones garantizadas con sus activos 

y patrimonio; estas obligaciones se regirán por lo dispuesto en la Ley de Mercado de 

Valores.” 

b. Reemplácese el numeral cuarto del literal d) por el siguiente “4. Recibir y conservar 

objetos, muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y arrendar 

casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores. Abrir cuentas de custodia en 

los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores” 

 

Artículo 79. En el Art. 214, inclúyase el siguiente inciso final: “La Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera regulará el procedimiento para que la prenda del 

derecho de concesión de zona de playa y bahía, sea considerada como garantía 



 

adecuada para respaldar créditos productivos para el fomento de la actividad 

acuícola.”  

 

Artículo 80. En el primer párrafo del Artículo 357 elimínese el punto final (.) y agréguese a 

continuación “o autorizará a empresas nacionales o extranjeras, de reconocida 

experiencia,  para que presten el servicio de referencias crediticias con las condiciones 

y requisitos de autorización que mediante resolución establecerá la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera.  

 Las entidades que cuenten con la autorización, ya sea previa licitación o autorización 

directa, recibirán la información de riesgos crediticios directamente de las fuentes de 

información, tratándose de datos de los sectores comercial y de la economía popular y 

solidaria, y de la Superintendencia de Bancos en el caso de datos del sector financiero” 

 

Artículo 81. En el tercer párrafo del Artículo 359 eliminar la siguiente frase: “…y excluirán 

la referencia de operaciones vencidas inferiores a 0,15 veces de un salario básico 

unificado para los trabajadores del sector privado.” 

 

 

Artículo 82. Incluir la siguiente Disposición General:  

 

“Disposición General …….: Las cesiones de derechos hipotecarios, se podrán realizar 

por instrumento privado con reconocimiento de firmas del cedente y de los deudores 

de los créditos y con la denominación del cesionario o por escritura pública en la que 

comparezcan el cedente y los deudores y se designe al cesionario, tal cesión podrá 

realizarse respecto de los derechos de una o varias hipotecas individualmente 

determinadas. En el caso de cesiones en procesos de titularización realizados al 

amparo del Código Orgánico Monetario y Financiero, en lo correspondiente al 

mercado de valores, sea para transferir derechos al fideicomiso mercantil o patrimonio 

de propósito exclusivo o para que este transfiera al originador o a terceros; las 

cesiones de derechos hipotecarios, se podrán instrumentar por instrumento privado 

con reconocimiento de firmas del cedente y con la denominación del cesionario o por 

escritura pública en la que comparezcan el cedente y se designe al cesionario” 

 

CAPÍTULO VIII 



 

REFORMAS A LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA 

       En el artículo 159 realizar las siguientes modificaciones: 

a. Reemplácese el numeral sexto por el siguiente: “6. Los pagos efectuados al 

exterior por concepto de los rendimientos financieros, ganancias de capital y 

capital de aquellas inversiones provenientes del exterior que hubieren ingresado 

exclusivamente al mercado de valores del Ecuador para realizar esta transacción y 

que hayan permanecido en el país, como mínimo el plazo de 360 días calendario, 

efectuadas tanto por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el exterior, a 

través de las Bolsas de Valores legalmente constituidas en el país o del Registro 

Especial Bursátil. Estas inversiones podrán efectuarse en valores de renta variable 

o en los títulos de renta fija contemplados en los numerales 15 y 15.1 del artículo 9 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, a partir de la fecha de publicación de esta 

Ley. No aplica esta exención cuando el pago se realice, directa o indirectamente a 

personas naturales o sociedades residentes o domiciliadas en el Ecuador, o entre 

partes relacionadas.” 

 

b. Reemplácese el numeral séptimo por el siguiente: “7. Los pagos realizados al 

exterior, provenientes de rendimientos financieros, ganancias de capital y capital 

de aquellas inversiones efectuadas en el exterior, en títulos valores emitidos por 

personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador, que hubieran sido adquiridos en 

mercados internacionales.” 

 

c. Elimínese último inciso del numeral octavo.  

 

d. Agréguese el siguiente inciso: “12. No estarán sujetos al Impuesto de Salida de 

Divisas, los capitales que ingresaron al Ecuador por efecto del sinceramiento 

patrimonial, y que se envían al exterior, luego del plazo de 4 años contados desde 

el momento en que dichos fondos ingresaron al país.” 

 

 

Artículo 83. Agréguese a continuación del artículo posterior al artículo 159.1, el siguiente 

artículo: 

 



 

“Art. 159.2.- Exenciones en la Ejecución de Proyectos de Inversión en los sectores 

priorizados. 

Están exentos del impuesto a la salida de divisas los pagos al exterior que efectúen las 

nuevas sociedades que se constituyan para el desarrollo y ejecución de proyectos de 

inversión privada, en los sectores priorizados, cuyo monto de inversión sea mayor a 

cien millones de dólares,  que cumplan con los requisitos fijados en el Código Orgánico 

de Producción, Comercio e Inversiones, cualquiera sea el domicilio del receptor del 

pago, que suscriban contratos de inversión en un plazo no mayor a cinco (5) años 

contados a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Fortalecimiento de la Producción  

y Atracción de Inversión Privada, en los siguientes rubros: 

 

1. En la importación de bienes para la ejecución del proyecto de inversión, 

cualquiera sea el régimen de importación empleado. 

2. En la adquisición de servicios para la ejecución del proyecto de inversión. 

3. Los pagos efectuados por la sociedad a los financistas del proyecto de 

inversión, incluido el capital, interés y comisiones. El beneficio se extiende a los 

créditos subordinados, siempre que la sociedad prestataria no se encuentre en 

situación de subcapitalización de acuerdo con el régimen general. 

4. Los pagos efectuados por la sociedad por distribución de dividendos o 

utilidades a sus beneficiarios, sin perjuicio de donde tengan su domicilio fiscal. 

5. Los pagos efectuados por cualquier persona o sociedad en razón de la 

adquisición de acciones, derechos o participaciones de la sociedad constituidas 

para la ejecución del proyecto privado de inversión por transacciones que 

recaigan sobre títulos representativos de obligaciones emitidos para el 

financiamiento del proyecto de inversión. 

Este beneficio tendrá una vigencia de 5 años, desde que se suscriba el contrato de 

inversión con el Estado, para el desarrollo del proyecto de inversión cuyo monto 

mínimo será de 100 millones de dólares. 

Para la aplicación de las exenciones previstas en este artículo únicamente se deberá 

presentar la correspondiente declaración, según el régimen general, acerca de que la 

operación se encuentra exenta.” 

 

Artículo 84.A continuación del segundo artículo innumerado agregado a continuación del 

artículo 162, agréguese el siguiente: 



 

"Artículo (...).- Devolución de ISD en la actividad de exportación.- Los exportadores , en 

la parte que no sea utilizada como crédito tributario, tienen derecho a la devolución de 

los pagos realizados por concepto de impuesto a la salida de divisas en la importación 

de materias primas, insumos y bienes de capital, con la finalidad de que sean 

incorporados en procesos productivos de bienes o servicios que se exporten, en un 

plazo no mayor a noventa (90) días, sin intereses, en la forma, requisitos y 

procedimientos que el Servicio de Rentas Internas establezca para el efecto, mediante 

resolución de carácter general. 

Las materias primas, insumos y bienes de capital a los que hace referencia este 

artículo, serán los que consten en el listado que para el efecto establezca el Consejo 

Sectorial de la Producción. De igual manera, este organismo establecerá los 

parámetros para otorgar este beneficio en la exportación de servicios. 

Lo señalado en este artículo también aplicará respecto del impuesto a la salida de 

divisas pagado por concepto de comisiones en servicios de turismo receptivo, 

conforme las condiciones y límites que establezca el Consejo Sectorial de la 

Producción”. 

 

Artículo 85.  Reemplácese el primer Artículo innumerado, después del Artículo 162, por el 

siguiente: 

 “Art. ...- Crédito Tributario.- Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se 

aplicará para el pago del impuesto a la renta del propio contribuyente, de los 5 últimos 

ejercicios fiscales, los pagos realizados por concepto de impuesto a la salida de divisas 

en la importación de las materias primas, insumos y bienes de capital con la finalidad 

de que sean incorporados en procesos productivos. 

Las materias primas, insumos y bienes de capital a los que hace referencia este 

artículo, serán los que consten en el listado que para el efecto establezca el Consejo 

Sectorial de la Producción.” 

 

Artículo 86.En el Artículo 164 sustitúyase la frase “recursos no renovables” por 

“hidrocarburos” 

 

Artículo 87. En el Artículo 165, elimínese del texto las frase: “o, en el caso de contratos de 

explotación minera, 48 meses después del mes,”; y, “o concesión minera”. 



 

 

 

CAPÍTULO IX 

REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

 

Artículo 88. Agréguese al final del numeral 15, del Art. 74, los siguientes incisos:  

“No se requerirá del dictamen del ente rector de las finanzas públicas, previsto en el 

segundo inciso del numeral 15, del Art. 74 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, para la aprobación de contratos de inversión o de gestión delegada 

que contemplen incentivos tributarios previstos en la Ley.   En el caso de que los 

contratos de gestión delegada comprometan cualquier tipo de aporte futuro de 

recursos públicos, o compromisos financieros firmes, se deberá proceder con dicho 

dictamen, sin perjuicio de lo que establezca la normativa pertinente.    

En los cuerpos colegiados en los que el ente rector de las finanzas públicas sea 

miembro con derecho a voz y voto, no se requerirá del dictamen favorable previo 

establecido en el segundo inciso del numeral 15, del Art. 74 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. Para la toma de decisiones, los organismos o cuerpos 

colegiados se regirán por lo que prevea su normativa interna de funcionamiento. 

En los casos en que se requiera el dictamen previo, el ente rector de las Finanzas 

Públicas deberá focalizar su pronunciamiento en el impacto fiscal de las decisiones en 

análisis, y no pronunciarse sobre otros temas técnicos que le compete conocer y 

resolver a otras entidades, que por ley tiene la facultad para ello. De igual manera, 

deberá pronunciarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de que 

reciba el requerimiento de dictamen. En caso de no cumplir con el plazo establecido, la 

entidad requirente lo tomará como que el dictamen fue favorable.” 

 

Artículo 89. Agréguese en el artículo 93, el siguiente inciso:  

“Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente y en el artículo 91 de esta 

norma, para el desarrollo de proyectos de asociación público privada, se podrán 

constituir fideicomisos mercantiles para tal efecto, así como,  desarrollar mecanismos 

alternativos de recaudación y gestión de los recursos provenientes de las actividades 



 

empresariales, desarrolladas con ocasión de dichos proyectos de conformidad con la 

ley y previa la aprobación del órgano competente.”  

 

Artículo 90. En el Art. 104, agréguese el siguiente inciso final:  

 “Para la estructuración de proyectos de Asociación Público Privada, no se 

considerarán donaciones, y por lo tanto no aplicará la prohibición antecedente, a los 

compromisos de pago firmes o contingentes, pagos por disponibilidad, o cualquier otra 

transferencia de recursos, que de conformidad con la ley o el contrato de gestión 

delegada  se hayan establecido a favor de las contrapartes privadas, para el desarrollo 

de proyectos debidamente aprobados por órgano competente.” 

 

Artículo 91. Reemplácese la disposición general décimo primera por la siguiente: 

“DECIMA PRIMERA.- Los recursos públicos de las empresas públicas nacionales y de las 

entidades financieras públicas podrán gestionarse a través de fideicomisos, previa la 

autorización del ente rector de finanzas públicas. No estarán sujetas a esta limitación 

los recursos de personas jurídicas de derecho privado en la banca pública y las 

entidades financieras públicas. 

Para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto público-privado  las entidades del 

sector público, que no son empresas públicas nacionales, ni las entidades financieras 

públicas, podrán gestionar los recursos de dichos proyectos a través de fideicomisos, 

previa notificación  del ente rector de las finanzas públicas. 

La constitución de fideicomisos con recursos públicos por cualquier entidad pública 

deberá ser comunicada al ente rector de las finanzas públicas” 

 

CAPÍTULO X 

REFORMAS A LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

Artículo 92. Elimínese el cuarto inciso del artículo 35. 

 

 

CAPÍTULO XI 



 

REFORMAS A LEY DE MINERÍA 

 

Artículo 93.  Sustitúyase el primer inciso del artículo 26 por el siguiente:  

“Art 26.- Previo a iniciar las actividades mineras dentro las fases de exploración y 

explotación y demás derechos mineros, se deberá contar los actos administrativos 

favorables correspondientes otorgados previamente por las siguientes instituciones 

dentro del ámbito de sus respectivas competencias: 

a) Del Ministerio del Ambiente, el permiso correspondiente; y, 

b) De la Autoridad Única del Agua, la certificación o autorización que corresponda, 

respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea y 

del cumplimiento al orden de prelación sobre el derecho al acceso al agua.” 

 

Artículo 94.  Sustitúyase el artículo 27 por el siguiente: 

“Art. 27.- Fases de la actividad minera.- Para efectos de la aplicación de esta ley, las fases 

de la actividad minera son: 

a) Exploración: la exploración consiste en la determinación del tamaño y forma del 

yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente. Ésta fase 

contendrá dos períodos: 

i) Exploración inicial: consiste en la recolección manual de muestras de 

rocas, suelos, sedimentos y agua; toma de datos por métodos geofísicos, 

apertura de trochas, trincheras, pozos exploratorios y sondajes no 

sistemáticos; campamentos volantes y otra infraestructura necesaria que 

permita desarrollar las actividades antes descritas. Para el desarrollo de 

estas actividades se requerirá el registro ambiental correspondiente.  

ii) Exploración avanzada: además de las descritas en el periodo anterior, en 

este período se podrán realizar sondajes sistemáticos, construcción de 

galerías exploratorias, apertura de  vías de acceso, apertura de trincheras, 

construcción  de  campamentos y, otra infraestructura necesaria, que 

permita desarrollar las actividades antes descritas. Este periodo incluirá la 

evaluación económica integral del yacimiento que incorporará los 

minerales principales, secundarios y otros que tengan valor económico. 

Para el desarrollo de estas actividades se requerirá la licencia ambiental 

correspondiente. 



 

b) Explotación: esta fase comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores 

mineras destinadas a la preparación, desarrollo del yacimiento y la extracción de 

minerales. Para el desarrollo de estas actividades se requerirá la licencia ambiental 

correspondiente. 

Los demás derechos mineros emanados de esta Ley conforme lo establece el artículo 

17 requerirán de los actos administrativos previos señalados en el artículo 26 de esta 

Ley.  

Las operaciones de cierre de la actividad minera o desmantelamiento de las 

instalaciones utilizadas,  deberán ser realizadas de acuerdo al plan de cierre aprobado 

por la autoridad ambiental correspondiente, cuando fuere pertinente.” 

 

Artículo 95. Refórmese el artículo 28 de  la siguiente manera: 

1. Sustitúyase el término “zonas urbanas” por “centros urbanos”; 

2. Elimínese el término “centros poblados”; y, 

3. Elimínese la frase “Cuando sea del caso, deberán obtenerse los actos administrativos 

favorables previos referidos en el artículo 26 de esta ley.”  

 

Artículo 96.Elimínese el segundo inciso del artículo 29. 

 

Artículo 97. Elimínese del segundo inciso del artículo 31 la palabra “prospectar,”.  

 

Artículo 98. Sustitúyase del segundo inciso del artículo 34 la frase: “para el período de 

exploración avanzada y el período de evaluación económica del yacimiento.” Por la 

siguiente: “para los seis primeros años del periodo de exploración avanzada, y a partir 

del séptimo año se incrementará en un 2.5%.” 

 

Artículo 99. Refórmese el artículo 36 de la de la siguiente manera: 

a. Sustitúyase en el primer inciso la palabra la palabra “etapas” por “fases”; y, 

b. Elimínese el inciso cuarto. 

 

Artículo 100.  Refórmese el artículo 37 de la siguiente manera: 



 

a. En el segundo inciso sustitúyase la frase “hasta cuatro años” por “hasta seis años”; 

b. A continuación del segundo inciso del artículo 37 agréguese lo siguiente: “Este 

período podrá ser prorrogado hasta por dos años más.”;  

c. Sustitúyase en el cuarto inciso el texto “Una vez cumplido el periodo de 

exploración de inicial o el periodo de exploración avanzada según sea el caso, el 

concesionario minero tendrá un periodo de hasta dos años para realizar la 

evaluación económica del yacimiento y”; por el siguiente: “El concesionario minero 

deberá”; y, 

d. Elimínese del inciso cuarto lo siguiente: “El concesionario minero tendrá derecho a 

solicitar al Ministerio Sectorial la extensión del período de evaluación económica 

del yacimiento por un plazo de hasta dos años contados desde la fecha del acto 

administrativo que acoge dicha solicitud, debiendo el concesionario pagar la 

patente anual de conservación para el período de evaluación económica del 

yacimiento, aumentada en un 50 por ciento.” 

 

Artículo 101.  Refórmese el artículo 39 de la  siguiente manera: 

1. Sustitúyase en el primer, segundo, quinto, sexto y séptimo inciso las palabras “etapa” 

por “fase”; y, 

2. Sustitúyase en el primer inciso la frase “evaluación económica del yacimiento” por 

“exploración avanzada”.  

 

Artículo 102.  Elimínese del tercer inciso del artículo 40 la frase “ni los impuestos 

que deriven de ganancias extraordinarias”. 

 

Artículo 103. Refórmese el artículo 41 de la siguiente manera: 

a. Sustitúyase en el primer inciso, la palabra “etapa” por “fase”; 

b. Sustitúyase en el primer inciso, las palabras “las etapas de” por “la”;  

c. Elimínese en el quinto inciso la frase “etapas y”; y,  

d. Sustitúyase en el séptimo la palabra “etapa” por “fase”. 

 

 

Artículo 104. Refórmese el artículo 78 de la siguiente manera: 

a. Sustitúyase en el sexto inciso la palabra la palabra “declaratoria” por “licencia”; 



 

b. Sustitúyase en el sexto inciso, el siguiente texto: “y las fases subsecuentes 

requieran de estudios ambientales, mismos  que deberán ser modificados o 

actualizados dependiendo de los resultados. Sobre la base de estos instrumentos, 

se otorgaran las correspondientes licencias ambientales.” Por “la respectiva 

licencia ambiental. Y para otros derechos mineros, los respectivos permisos.”; 

c. Sustitúyase en el sexto inciso la palabra “etapa” por “fase”; y, 

d. Sustitúyase en el sexto inciso la palabra las palabras “fichas ambientales” por 

“registro ambiental”. 

 

Artículo 105.  Sustitúyase en el sexto inciso del artículo 81  la palabra “declaratoria” 

por “licencia”. 

 

Artículo 106.  En el  artículo 93 se realizan las siguientes modificaciones: 

 

a. Elimínese del segundo inciso la frase “del impuesto sobre los ingresos 

extraordinarios;”. 

b. A continuación del inciso segundo, inclúyase lo siguiente: “Para la determinación 

del porcentaje a ser pagado, se aplicará la metodología de cálculo que expedirá el 

Ministerio Sectorial.” 

c. Elimínese el último inciso. 

 

Artículo 107.  A continuación del artículo 93 agréguense los siguientes artículos: 

“Art. 93.1.- Ajuste Soberano.- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 408 

de la Constitución de la República, se considerará para la base del cálculo el análisis de 

fiscalización, auditoría o control del Ajuste Soberano, todo el período de vigencia de la 

concesión minera y no sólo la base de cada ejercicio fiscal anual. 

Art. 93.2.- Beneficios del Estado.- Los Beneficios del Estado Ecuatoriano en el Año 

Presente de Cálculo, siempre que hayan sido efectivamente pagados por el 

concesionario minero, serán computados acumulativamente en base a los ingresos 

anuales del Estado actualizados al valor presente del Año Presente de Cálculo, de 

conformidad con la siguiente fórmula: 

𝐶𝐵𝐸𝑛 =   𝐵𝐸𝑖 × (1 + 𝑟)𝑛−𝑖 

𝑛

𝑖=1

 



 

Donde: 

n= Año Presente de Cálculo 

i= años transcurridos desde la fecha de otorgamiento de la concesión minera. 

CBEn= Beneficios Acumulados del Estado actualizados a valor del año n. 

BEi= Beneficios del Estado en cada año i. 

r= Tasa Aplicable.  

Los beneficios del Estado Ecuatoriano en cada año del período de vigencia del contrato 

de explotación minera incluirán los siguientes rubros: 

 

BEt = IRi + IVAi +Ui+ Ri +ASi 

Donde: 

BEt. - Beneficios del Estado en cada año i 

IRi = Impuesto a la Renta en cada año i 

IVAi = impuesto al Valor Agregado en cada año i, pagado en la adquisición de bienes y 

servicios siempre que no haya sido compensado como crédito tributario 

Ui = Participación laboral atribuible al Estado en cada año i 

Ri =Regalías a la explotación minera- en cada año i 

ASi= Ajuste para cumplir con el artículo 408 de la Constitución de la República (“Ajuste 

soberano” en cada año i) 

Art. 93.3.- Beneficios del Concesionario Minero.- Los Beneficios del Concesionario 

Minero en el Año Presente de Cálculo serán computados acumulativamente en base a 

flujos de caja anuales del concesionario minero después del pago de todas las 

obligaciones inherentes de la concesión minera, incluyendo el pago del Ajuste 

Soberano por parte del concesionario minero de años anteriores, actualizados al valor 

presente del Año Presente de Cálculo, de conformidad con la siguiente formula: 

𝐶𝐵𝐶𝑛 =   𝐵𝐶𝑖  × (1 + 𝑟)𝑛−𝑖 

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde: 



 

n= Año presente de Cálculo 

i= Años transcurridos desde la fecha de otorgamiento de la concesión minera 

CBC𝑛= Beneficios Acumulados del Concesionario Minero actualizados a valor del año 𝑛 

BC𝑖= Beneficios del concesionario minero actualizados en cada año 𝑖 

r= Tasa aplicable 

 

Los beneficios del Concesionario Minero en cada año del periodo de vigencia de la 

concesión minera incluirán los siguientes rubros: 

BC𝑖= FCL𝑖 

Donde: 

FCL𝑖= Flujos de Caja Libre del Concesionario Minero en cada año 𝑖 incluyendo pagos 

anteriores del Ajuste Soberano 

 

Art. 93.4.- Flujo de Caja Libre (FCLi) – El FCL será calculado usando la información 

contenida en el estado de resultados de los estados financieros anuales auditados del 

Concesionario Minero, preparados bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y de conformidad con la siguiente fórmula: 

FCLi = UN + Gastos NM – Ganancias NM + INTx(1-U)x(1-T) – ΔCTN – IAF  

Donde:  

 

FCLi = Flujo de Caja Libre en cada año i 

UN = Utilidad Neta de la empresa contabilizada bajo NIIF en el estado de 

resultados 

Gastos NM = Gastos no monetarios: costos deducidos para llegar a la utilidad 

neta que no impliquen un flujo de efectivo, incluyendo pero sin limitarse a la 

depreciación de activos fijos, la amortización del fondo de comercio o activos 

intangibles, gastos no en efectivo de gastos de compensación basada en 

acciones, etc. 



 

Ganancias NM = Ganancias no monetarias: ganancias  consideradas para llegar 

a la utilidad neta que no impliquen un flujo de efectivo. 

INT = intereses incurridos 

U = Tarifa para la Participación Laboral que corresponde a los trabajadores y al 

Estado 

T = Tasa impositiva del Impuesto a la Renta 

ΔCTN = Cambio anual del Capital de Trabajo Neto (activos corrientes menos 

pasivos corrientes), excluyendo inversiones a corto plazo en otras empresas 

IAF = Inversión en Activos Fijos (CAPEX): inversión neta en activos fijos 

(inversión total en activos fijos, menos los ingresos netos después de 

impuestos procedentes de la venta de activos fijos), excluyendo las 

adquisiciones o desinversiones de acciones, concesiones o intereses de 

participación en otras empresas” 

Art. 93.5.- Aplicación del Ajuste Soberano.- Para determinar la procedencia del pago 

del Ajuste Soberano por parte del concesionario minero en el Año Presente de Cálculo, 

se aplicará la siguiente fórmula: 

𝑆𝑖 𝐶𝐵𝐸𝑛 <  50% × 𝐶𝐵𝑇𝑛   

En caso de que el Estado haya recibido beneficios del aprovechamiento de la concesión 

minera en un monto inferior a los del titular que los explota, se procederá al cómputo 

y pago del Ajuste Soberano hasta el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal, de 

conformidad con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑆𝑜𝑏𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜𝑛 =  50% × 𝐶𝐵𝑇𝑛  − 𝐶𝐵𝐸𝑛  

Donde: 

n= Año Presente de Cálculo 

CBTn = Beneficios Acumulados Totales actualizados a valor del año n. 

CBEn= Beneficios Acumulados del Estado actualizados a valor del año n. 

Los Beneficios Totales Acumulados de la concesión minera otorgada corresponden a la 

suma de los Beneficios Acumulados del Estado más los Beneficios Acumulados del 

Concesionario Minero, actualizados a valor del año de cálculo. 



 

𝐶𝐵𝑇𝑛 = 𝐶𝐵𝐶𝑛  + 𝐶𝐵𝐸𝑛  

Donde: 

n= Año Presente de Cálculo 

CBTn = Beneficios Acumulados Totales actualizados a valor del año n. 

CBEn= Beneficios Acumulados del Estado actualizados a valor del año n.  

CBCn= Beneficios Acumulados del Concesionario Minero actualizados a valor del año n. 

Art. 93.6.- Determinación de Tasa Aplicable.- Previa la suscripción del Contrato de 

Explotación Minera, se determinará la Tasa Aplicable para la actualización de los 

ingresos y flujos de caja anuales al valor presente del año de cálculo, que será la misma 

tanto para los beneficios del Estado como para los beneficios del concesionario 

minero. Esta tasa podrá ser revisada por el Estado, de oficio o a petición del 

concesionario minero, cada tres años, si las condiciones de financiamiento del 

proyecto varían de manera sustancial. 

Para el cálculo de la Tasa Aplicable del Ajuste Soberano se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 

 1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 =
(1 + Tasa de Descuento Nominal)

 1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

Para la determinación de la tasa de inflación, deberá acogerse la tasa promedio de 

inflación oficial del último año, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador. 

Por su parte, la tasa de descuento nominal se calculará utilizando el modelo de Costo 

Medio Ponderado del Capital mediante la siguiente fórmula: 

 

Costo Medio Ponderado del Capital =
𝑘𝐸 × 𝐸 + (𝑘𝐷 × 𝐷)(1 − 𝑇)(1 − 𝑈)

 𝐸 + 𝐷 
 

Donde: 

𝑘𝐸= Costo de capital propio del proyecto 

𝑘𝐷= Costo ponderado de la deuda del proyecto que no podrá ser superior a la tasa de 

interés máxima referencial fijada por el Directorio del Banco Central del Ecuador. 



 

E= Valor del capital propio del proyecto de conformidad con los estados financieros 

auditados de la empresa 

D= Valor de la deuda del proyecto de conformidad con los estados financieros 

auditados de la empresa 

T= Tasa del Impuesto a la Renta 

U= Tasa de las Utilidades Laborales atribuibles al Estado. 

Para el cálculo del Costo de Capital Propio se utilizará el Método de Valorización de 

Activos Financieros, conforme la siguiente fórmula: 

 

𝑘𝐸 = 𝑟𝑓 + 𝛽0 × 𝑟𝑚𝑠  

Donde: 

𝑘𝐸= Costo de capital propio del proyecto 

𝑟𝑓= Tasa de Rendimiento al Vencimiento de los Bonos Soberanos a Largo Plazo 

𝛽𝑂= Riesgo de la Industrial en Relación al Mercado 

𝑟𝑚𝑠 = Margen de Riesgo del Mercado 

Para la determinación de la Tasa de Rendimiento al Vencimiento de los Bonos 

Soberanos a Largo Plazo, deberá acogerse a publicaciones de agencias u organismos 

internacionales especializados en la materia. 

Para la determinación del Riesgo de la Industria en Relación al Mercado se considerará 

un valor fijo de 1,2. 

Para la determinación de la Tasa del Margen de Riesgo del Mercado se considerará una 

tasa fija del 5%. 

Art. 93.7.- Recaudación del Ajuste Soberano.- El Servicio de Rentas Internas 

determinará, recaudará y fiscalizará cada año el valor que el concesionario minero 

deberá pagar al Estado por concepto de Ajuste Soberano.” 

 

Artículo 108.  En el primer inciso del artículo innumerado posterior al artículo 97 

sustitúyase el porcentaje de “10%” por el siguiente: “1%”.   

 

 



 

CAPÍTULO XII 

REFORMAS O DEROGATORIAS A LEY REACTIVACION DE LA ECONOMIA, FORTALECIMIENTO 

DE LA DOLARIZACION 

 

Artículo 109.  Elimínense las disposiciones generales SEXTA y  SÉPTIMA. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

REFORMAS O DEROGATORIAS A LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD 

CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL 

TERREMOTO 

 

Artículo 110.  Reemplazar el artículo 12  por el siguiente:  

 

“Art. 12.- Hasta por 5 años  posteriores a la publicación de la presente ley, se 

encuentran exonerados del Impuesto a la Salida de Divisas y aranceles aduaneros, las 

importaciones efectuadas a favor de contribuyentes que hayan sufrido una afectación 

económica directa en sus activos productivos, como consecuencia del desastre natural 

y que tengan su domicilio en la provincia de Manabí, del cantón Muisne y otras 

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se definan mediante 

Decreto, de bienes de capital no producidos en Ecuador que sean destinados a 

procesos productivos o a la prestación de servicios ubicados en las zonas antes 

descritas., y que consten en los listados que para el efecto emita el Consejo Sectorial 

de la Producción.  

Dichos bienes deberán permanecer en posesión del comprador final durante el plazo 

de 5 años, caso contrario se realizará la reliquidación de la totalidad de los tributos 

exonerados, más los intereses, multas y recargos correspondientes, lo cual podrá ser 

constatado por la autoridad aduanera dentro de sus procesos de control posterior.  

El Consejo Sectorial de la Producción establecerá los parámetros para las normas, 

condiciones y límites para la aplicación de este beneficio, y coordinará con la autoridad 

tributaria los mecanismos de control pertinentes, para que se constituya en 

herramienta de reactivación productiva.”  

 

CAPITULO XIV 



 

DEL FINANCIAMIENTO A LA ACTIVIDAD ACUICOLA 

 

Artículo 111.   De las garantías adecuadas para el financiamiento de la actividad 

acuícola.- Además de las garantías adecuadas previstas en el régimen monetario y 

financiero, los créditos que soliciten las personas naturales o jurídicas que se dediquen 

a la actividad camaronera, a entidades del sector financiero nacional, podrán ser 

garantizados con la prenda del derecho de concesión de zona de playa y bahía en los 

términos previstos en la presente ley.  

 

Artículo 112.  Informe de la autoridad nacional de acuacultura.-  Las entidades del 

sistema financiero nacional deberán solicitar informe a la autoridad nacional de 

acuacultura, sobre la posible existencia de restricciones, gravámenes, sanciones o 

expedientes de incumplimiento que pudieran pesar sobre los titulares de concesiones 

de ocupación de zonas de playa y bahía, previo a aprobar los créditos solicitados que 

deseen garantizarse con la prenda del derecho de concesión. Una vez aprobado el 

crédito, la entidad financiera deberá notificar a la autoridad nacional de acuacultura 

sobre el particular, para que genere un registro especial sobre dichos casos, en los que 

se deberá contar con la notificación a la entidad financiera sobre cualquier decisión 

que pudiera tomar la autoridad pública sobre dichas concesiones.  

 

Artículo 113.  Los titulares de concesiones de ocupación de zonas de playa y bahía 

podrán asociarse con terceros bajo cualquier figura permitida por las leyes, la cual 

deberá ser notificada al Ministerio de Acuacultura y Pesca una vez celebrados. 

 En caso que el titular de la concesión camaronera tenga prendado su derecho de 

concesión a una entidad del sistema financiero nacional, éste deberá obtener la 

autorización de la autoridad nacional de acuacultura, previo a realizar cualquier tipo 

de asociación contemplada en el primer inciso del presente artículo. 

 

Artículo 114.   En los casos en que el derecho de concesión se encuentre prendado a 

una entidad financiera, la renovación de los derechos de concesión será procedente, 

siempre que el área concesionada se encuentre explotada y el titular de la concesión 

no se encuentre en mora con ninguna entidad del sistema financiero. Si no se hubiere 

explotado toda el área concedida, se renovará la concesión únicamente sobre aquella 

efectivamente explotada.  



 

Esta solicitud se tramitará de acuerdo al procedimiento señalado en la normativa 

secundaria respectiva, en cuyos requisitos deberá incluirse el contar con un certificado 

otorgado por la entidad financiera, de que el titular de la concesión no se encuentra en 

mora en sus obligaciones crediticias. 

 

Artículo 115.  El concesionario podrá ceder sus derechos de concesión, siempre que 

obtenga previamente la autorización de la autoridad nacional de acuacultura y no haya 

abandonado las áreas concesionadas. En los casos en que el derecho de concesión se 

encuentre prendado a una entidad financiera y el titular de la concesión decida ceder 

su derecho de concesión, previo a solicitar la autorización a la autoridad nacional de 

acuacultura, deberá ser autorizado por la entidad financiera en la que se encuentra 

pendiente la obligación crediticia. 

 

Artículo 116.  Además de las causales de extinción de la concesión para ocupar  

zonas de playa y bahía que se detallen en la normativa de dicha materia, será causal 

especial de extinción el  encontrarse en mora con una entidad del sistema financiero 

nacional, en la que se encuentre prendado el derecho de concesión, por más de 90 

días.  

 

Artículo 117.  Producida cualquiera de las causales de extinción previstas en la 

normativa pertinente, la autoridad nacional de acuacultura iniciará un expediente 

administrativo dentro del cual concederá al usuario el término prudencial para que 

comparezca, se defienda y presente o solicite las prácticas de las pruebas de descargo 

de las que se crea asistido.  

En caso de lo previsto en el inciso anterior, y cuando el concesionario sea deudor del 

sistema financiero nacional, la autoridad nacional de acuacultura deberá notificar a la 

entidad financiera el inicio del expediente administrativo en contra del concesionario 

deudor.   

Concluido el referido término y evacuadas todas las pruebas, y si al momento de 

resolver se encuentran causales de reversión del derecho de concesión, la autoridad 

nacional de acuacultura deberá establecer en la resolución, que el derecho de 

concesión revertido se encuentra en garantía a favor de una entidad financiera y no 

podrá ser otorgado a otra persona, sino previa autorización de calificación crediticia de 

los interesados a obtener el derecho de concesión revertido o al pago de la deuda con 

la entidad financiera acreedora.   



 

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, y siempre que la deuda garantizada 

con el derecho de concesión se encuentre en mora, la entidad financiera tendrá 

derecho a iniciar el cobro respectivo. En la ejecución del cobro se podrá rematar el 

derecho de concesión camaronera. El reglamento a esta normativa establecerá los 

procedimientos y requisitos a cumplirse dentro de los procesos aquí previstos.  

 

Artículo 118.  Los espacios revertidos al Estado por terminación de los derechos de 

concesión que se encuentren garantizando una obligación crediticia con una entidad 

del sistema financiero nacional, no formarán parte del fondo camaronero establecido 

en la normativa sectorial respectiva.  

 

CAPITULO XV 

DEL RÉGIMEN DE INVERSIONES EN TURISMO 

 

Artículo 119.  De las inversiones turísticas.- La autoridad nacional de turismo 

fomentará las inversiones nacionales y/o extranjeras, que tiendan a incrementar y 

mejorar la oferta de servicios turísticos a nivel nacional. La autoridad nacional de 

turismo realizará acciones para facilitar las inversiones de proyectos turísticos en los 

servicios o actividades turísticas de mayor interés, así como, establecerá mecanismos y 

procedimientos administrativos que faciliten su ejecución.  

 

Artículo 120.  De los incentivos.-  Para acogerse a los incentivos previstos en la  Ley, 

las personas naturales o sociedades deberán contar con la respectiva autorización de 

la autoridad nacional de turismo.  

 

Artículo 121. Inversión en bienes del patrimonio cultural nacional. Las inversiones 

de carácter turístico, tales como hoteles, restaurantes o espacios recreativos, o de 

carácter cultural y educativo como museos y centros de enseñanza, que se realicen 

para emprender estas actividades en bienes del patrimonio cultural nacional, podrán 

acogerse a una exoneración del impuesto a la renta por 10 años, siempre y cuando 

cumplan con las siguientes condiciones: 

a. El bien debe estar declarado, por la autoridad competente, como un bien del 

patrimonio cultural nacional; y,  



 

b. Contar con la respectiva autorización para la conservación, restauración, rehabilitación 

o re funcionalización del bien donde se vaya a realizar la inversión, acorde a los 

parámetros establecidos en la reglamentación correspondiente.  

 

Artículo 122. Autorización para las inversiones en bienes del patrimonio cultural 

nacional.- Cuando se trataren de inversiones para la conservación, restauración, 

rehabilitación o refuncionalización de los bienes descritos en el artículo anterior, la 

autorización se tramitará ante el Gobierno Autónomo Descentralizado o de Régimen 

Especial competente, quienes deberán establecer un proceso simplificado de 

aprobación, con sus respectivos requisitos. En ningún caso el proceso de aprobación 

podrá tomar más de 90 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de la solicitud ante el GAD correspondiente. Una vez presentada la 

solicitud, y de no cumplirse con el tiempo establecido en este artículo, operará al 

silencio administrativo y la competencia para autorizar dicho proyecto será de 

responsabilidad exclusiva de la autoridad nacional de turismo.  

La autorización descrita en este artículo será el único requisito para iniciar los trabajos 

de conservación, restauración, rehabilitación o refuncionalización del bien inmueble. El 

Reglamento a esta Ley establecerá los parámetros de rehabilitación que pueden 

ejecutarse.  

 

Artículo 123.  De las facilidades en comercio exterior para el turismo.- Para efectos 

de promover internacionalmente la imagen país, las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, autorizadas por la autoridad nacional de turismo,  podrán 

ingresar al país mercancías libre del pago de los tributos al comercio exterior, bajo el 

régimen especial aduanero de admisión temporal con reexportación en el mismo 

estado, en los siguientes casos: 

a. Eventos de gran relevancia internacional para promoción del destino turístico; 

b. Rodaje y filmación de películas, series, documentales u otros similares; 

c. Turismo de convenciones, reuniones, ferias y eventos internacionales; y, 

d. Otros de similar naturaleza que convoquen o generen interés internacional para 

promover la imagen país, determinados por la autoridad nacional de turismo. 

 

Artículo 124. De los beneficios aduaneros.- Para gozar de los beneficios y de este 

régimen especial aduanero, el responsable legal del evento deberá presentar su 



 

proyecto ante la autoridad nacional de turismo, que de considerarlo adecuado para la 

promoción del turismo a nuestro país, deberá aprobar el beneficio mediante la 

autorización correspondiente. 

Basado en el acto administrativo señalado en el inciso anterior, el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador gestionará un ingreso simplificado de los bienes en referencia, 

para lo que se elaborarán los procedimientos correspondientes, sin exigir garantías 

económicas ni más requisitos que los previstos en el reglamento de aplicación, que 

deberán facilitar el ingreso y salida oportuna de los bienes necesarios para la 

realización del evento. 

 

Artículo 125. Gestión de los beneficios aduaneros.- La autoridad nacional de 

turismo comunicará al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el detalle de las 

personas naturales o jurídicas que, con base a la autorización conferida, podrán 

gestionar el ingreso de bienes al país utilizando este régimen especial aduanero.  

El plazo de permanencia de los bienes admitidos se sujetará a la naturaleza del evento, 

según lo previsto por la autoridad nacional de turismo y en esta ley y su reglamento.  

 

Artículo 126. Del control de las inversiones en turismo.- La autoridad nacional de 

turismo efectuará las fiscalizaciones que considere pertinente, con el objeto de 

verificar las inversiones o reinversiones efectuadas, así como el cumplimiento de cada 

una de las obligaciones que se prevén para el uso de incentivos previstos en esta ley.  

Cuando la autoridad nacional de turismo detecte datos falsos o incumplimiento a lo 

previsto en los cronogramas de inversión, comunicará inmediatamente al Servicio de 

Rentas Internas y a la autoridad nacional en materia de inversiones, para que 

individual o conjuntamente, según corresponda, inicien las acciones administrativas, 

civiles y/o penales correspondientes, sin perjuicio de las que la propia autoridad 

nacional de turismo imponga de acuerdo con esta ley y su reglamento. 

 

CAPÍTULO XVI 

REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE MOVILIDAD HUMANA 

 

Artículo 127.  Elimínese íntegramente  el cuarto inciso del artículo 56. 



 

 

Artículo 128.  En el artículo 60 incorpórense las siguientes reformas:  

a. Del listado previsto en dicho artículo elimínese el numeral 4.  

b. Al final del artículo agréguense los siguientes incisos:  

“Para los inversionistas y otros tipos de peticionarios que defina el Reglamento 

a esta Ley, se les reconocerá la residencia temporal de excepción, que no 

estará sujeta a tiempo máximo de permanencia fuera del Ecuador y además 

permitirá a su titular múltiples admisiones al país. Este tipo de visa podrá ser 

renovada cuantas veces lo requiera el peticionario, siempre que no incurra en 

alguna de las causales que la Ley establece como prohibitivas para obtener 

este tipo de visa.  

Por Inversionista se entiende a quien cuenta con bienes y recursos económicos 

de origen lícito para realizar actividades productivas o comerciales. Dentro de 

este criterio se reconocen a los representantes legales, apoderados, 

representantes comerciales o cargos similares, de empresas nacionales o 

extranjeras, y, en general, quienes ingresen al país para realizar actividades 

comerciales con la intención de desarrollar negocios en Ecuador.”  

 

Artículo 129.  Reemplácese el inciso penúltimo del artículo 61 por el siguiente:  

“Una vez concedida la residencia temporal, la persona extranjera podrá afiliarse al 

sistema nacional de seguridad social o demostrar que tiene un seguro de salud privado 

con cobertura en Ecuador. Para la residencia temporal de excepción para 

inversionistas, no se requerirá el requisito previsto en el numeral 3 de este artículo.” 

 

Artículo 130. Agréguese en el primer inciso del artículo 65,  lo siguiente:  

“salvo los casos de residencia temporal de excepción, a quienes no se aplicará el límite 

de los 90 días antes indicado.” 

 

CAPÍTULO XVII 

REFORMAS A LA LEY DE COMPAÑÍAS: 

 



 

Artículo 131.  Incorpórese el siguiente artículo innumerado a continuación del Art. 

419:  

“Las compañías extranjeras podrán acordar la fijación de su domicilio en el Ecuador y 

el sometimiento a la legislación ecuatoriana, a efecto de lo cual, deberán acordar su 

descontinuación en la legislación primigenia. La Superintendencia de Compañías 

regulará los procedimientos administrativos necesarios para viabilizar este mecanismo 

de redomicialización de compañías extranjeras.”  

 

 

Capítulo XVIII 

Reformas a la Ley del Abono Tributario 

 

Artículo 132.   Reemplazar el artículo 18 por el siguiente:  

“Art. 18.- El acto de beneficiarse indebidamente del abono tributario por errores en la 

declaración en cuanto a: origen, valor, cantidad, clasificación arancelaria, naturaleza o 

destino de la mercancía; simulación, ocultamiento, y otros procedimientos que se 

efectúen con el propósito de obtener un valor de abono tributario mayor del que 

correspondería legalmente, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere 

lugar, será sancionado administrativamente por el Director del Distrito de Aduana por 

donde se realizó la exportación, con falta reglamentaria o con la cancelación definitiva 

de los beneficios conferidos en esta ley, según la gravedad de la infracción. La 

cancelación definitiva se aplicará desde que el acto administrativo se encuentre firme, 

sin perjuicio de dictar suspensiones provisionales. Para el cobro de esta multa y para la 

recuperación de los valores concedidos indebidamente, el Servicio Nacional de Aduana 

ejercerá la acción coactiva de naturaleza tributaria.” 

 

 

CAPITULO XIX 

ESTÍMULO PARA EL SINCERAMIENTO PATRIMONIAL 

 

Artículo 133.  De la Transparencia Patrimonial.- Créase el régimen de transparencia 

patrimonial, como un sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia y 



 

propiedad de activos de moneda nacional o extranjera, obras de arte, joyas, metales 

preciosos y demás bienes muebles e inmuebles y derechos, que no han sido incluidos 

oportunamente en la Declaración de Impuesto a la Renta y/o Declaración Patrimonial 

en el caso de personas naturales, declaraciones de herencia en el caso de sucesiones 

indivisas, o, en la contabilidad, estados financieros y la Declaración de Impuesto a la 

Renta en el caso de sociedades, bajo las condiciones y plazos  previstos en  esta Ley.  

 

Artículo 134.  Sujetos pasivos.- Las personas naturales, sucesiones indivisas y 

sociedades, comprendidas en los artículos 4 y 98 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno,  podrán declarar de manera voluntaria y excepcional, la tenencia 

y/o propiedad de bienes localizados en el exterior, acogiéndose a los términos 

previstos en esta Ley.  

 

Artículo 135. Sujetos que no pueden ampararse en esta Ley.- No podrán acogerse a 

los beneficios de la presente ley  las personas que estén siendo investigadas o 

procesadas penalmente por delitos contra la Administración Pública, Delitos de 

Defraudación Fiscal y Delitos de Enriquecimiento Privado No Justificado. Esta 

prohibición aplicará también para los cónyuges, y parientes hasta el segundo grado 

consanguinidad y segundo grado de afinidad.  

 

Artículo 136. Sujeto Activo.- El sujeto activo del tributo que será pagado como 

consecuencia de acogerse a este régimen de sinceramiento patrimonial, es el Estado 

Ecuatoriano, y, será administrado por el Servicio de Rentas Internas.   

 

Artículo 137. Bienes comprendidos en la declaración.- Podrán ser objeto de la 

declaración voluntaria y excepcional, los siguientes bienes: 

a) Tenencia de activos monetarios, en moneda nacional o extranjera, y, metales 

preciosos; 

b) Bienes Inmuebles ubicados  en el exterior; 

c) Bienes muebles en general, incluidos y sin limitación los siguientes: 

1. Inversiones financieras, cuentas de ahorros y cuentas corrientes en 

instituciones financieras nacionales o extranjeras, y todo tipo de derecho 

susceptible de valor económico. 



 

2. Bonos, obligaciones y otros instrumentos de deuda. 

3. Derechos representativos de capital en el exterior como: acciones,  

participaciones, cuotas de fondos y fideicomisos de inversión u otros 

vehículos de inversión u otros derechos que permitan la exploración, 

explotación, concesión o similares, de sociedades domiciliadas o 

establecimientos permanentes en el exterior, con o sin fines de lucro.   

4. Cuentas por cobrar en  el exterior y todo tipo de derecho susceptible de 

valor económico, tales como patentes, marcas, licencias, derechos de 

autor, etc.  

5. Maquinaria y equipo, inventario de mercaderías, muebles, enseres y otros 

(incluye obras de arte y joyas), Plantas productoras, Construcciones en 

curso, activos biológicos. 

6. En general, cualquier otro tipo de activos o bienes corporales o 

incorporales, muebles o inmuebles, susceptibles de valoración económica, 

que se encuentren en jurisdicciones ajenas al Ecuador. 

Los bienes que sean declarados deberán ser preexistentes a la fecha de promulgación 

de la presente Ley, en el caso de bienes declarados por personas naturales y 

sucesiones indivisas. En el caso de sociedades, estos bienes deberán ser preexistentes 

a la fecha de cierre (31 de diciembre) del ejercicio económico anterior al de vigencia de 

esta Ley. 

En adelante se referirá a estas fechas como Fecha de Preexistencia de los Bienes. 

 

Artículo 138.  Forma de efectuar la declaración.- Para acogerse al régimen de 

sinceramiento fiscal, las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, 

deberán presentar una declaración especial  respecto de su patrimonio, en las fechas y 

con los requisitos que se encuentran establecidos en esta Ley y su Reglamento.    

Para la declaración especial voluntaria y excepcional se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente: 

a) En el caso de tenencia de activos monetarios en moneda nacional o extranjera, o, 

de títulos valores en el exterior, se deberá detallar las entidades bancarias, 

financieras, agentes de corretaje, agentes de custodia, cajas de valores u otros 

entes depositarios de valores del exterior, en el que se encuentran dichos activos y 



 

el saldo preexistente al día anterior a la fecha de promulgación de esta Ley, sin que 

sea obligatorio presentar los movimientos previos.  Quienes declaren tenencia de 

moneda o títulos valores en el exterior no estarán obligados a repatriarlos o 

ingresarlos al país.  

No obstante, quienes opten por hacerlo, deberán ingresarlos y depositarlos en las 

entidades financieras legalmente establecidas en el Ecuador a nombre del 

declarante. En este caso, los sujetos que declaren tal patrimonio deberán solicitar 

a las entidades del exterior, un resumen o estado electrónico de cuenta a la fecha 

de Preexistencia de los bienes o una certificación, en el que deberá constar: 

1. La identificación de la entidad del exterior y la jurisdicción en la que se 

encuentra incorporada la misma; 

2.  El número de la cuenta; 

3. El nombre o denominación y el domicilio del titular de la cuenta; 

4. El saldo de la cuenta o valor del portafolio, en su caso, expresado en dólares o 

en moneda extranjera a la Fecha de Preexistencia de los Bienes; 

5. El lugar y fecha de emisión del resumen o estado electrónico de la cuenta. 

Las entidades financieras receptoras de recursos del exterior, deberán extender un 

comprobante en el que conste: 

1. La identificación de la entidad del exterior de la que provienen los fondos y la 

jurisdicción de la misma; 

2. El nombre o denominación y el domicilio del titular que ingresa los fondos al 

país; 

3.  El importe de la transferencia expresado en dólares o en moneda extranjera; 

b) En el caso de tenencia de activos de moneda nacional o extranjera o títulos valores 

depositados en el país, mediante la declaración y acreditación de su depósito a 

nombre del declarante; 

c) En el caso de bienes inmuebles ubicados en el exterior y muebles ubicados en el 

Ecuador o en el exterior, en la declaración especial sobre el patrimonio deberá 

individualizarse los mismos, con el valor catastral, valor bursátil o valor patrimonial 

proporcional.   



 

La valoración de todos los bienes se soportará en los documentos que presente el 

declarante.  

Las personas naturales o sucesiones indivisas o sociedades, podrán optar, por 

única vez, por declarar ante el Servicio de Rentas Internas, bajo su RUC personal, 

las tenencias de moneda y bienes que figuren como pertenecientes a las 

sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente 

constituido en el exterior cuya titularidad o beneficio les correspondiere.    

En el caso de derechos representativos de capital en acciones,  participaciones u 

otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares, de 

sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador y/o en el 

exterior, con o sin fines de lucro, en el supuesto de existir más de un 

derechohabiente, accionista o titular, los bienes podrán ser declarados en la 

proporción que decidan quienes efectúen la declaración voluntaria y excepcional 

prevista en la presente ley.   

La tenencia de activos de moneda y bienes expresados en moneda extranjera 

deberán valorarse y convertirse a dólares de los Estados Unidos de América, 

considerando el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, 

según los datos del Banco Central del Ecuador, a la fecha de la declaración, ya sea 

que se haya decidido mantener dichos activos financieros o monetarios en el 

exterior o se haya repatriado al Ecuador.  

Como regla general, no se admitirá declarar el patrimonio de un sujeto pasivo que 

se pretende beneficiar de esta Ley, a nombre de sus hijos u otros legitimarios, pues 

se entenderá producido el hecho generador del impuesto a la renta por Herencias, 

Legados y Donaciones, salvo que se pueda probar que dichos legitimarios tuvieron 

actividades económicas que permitan justificar el patrimonio a ser sincerado.   

 

Artículo 139.  Impuesto especial.- Se establece un impuesto especial, que se 

determinará sobre el valor de los bienes que se declaren voluntaria y 

excepcionalmente, de acuerdo  con las siguientes tarifas: 

1. Para las declaraciones que se presenten en los primeros 6 meses siguientes, 

contados a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley: 

a) Ocho por ciento (8%) sobre el valor total declarado, en el caso de que los bienes o 

dinero se mantengan fuera del Ecuador.   



 

b) Cuatro por ciento (4%) sobre el valor total declarado, en el caso de que los 

recursos sean repatriados al Ecuador desde el exterior y se los deposite en el 

sistema financiero ecuatoriano.     

c) Dos  por ciento (2%) sobre el valor total declarado, en el caso de que los recursos 

monetarios y/o financieros hayan sido repatriados al Ecuador y que sean invertidos 

ya sea en títulos o instrumentos del mercado de capitales Ecuatoriano, bonos del 

Estado adquisición de participaciones, acciones y demás derechos representativos 

de capital de sociedades ecuatorianas, o  que dichos fondos se canalicen a realizar 

inversiones nuevas y productivas al amparo de lo establecido en el Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones, que generen empleo, innovación y 

productividad;  

2. Para las declaraciones que se presenten luego de los primeros 6 y hasta los 18 

meses contados a partir de la promulgación de la presente Ley, las tarifas se 

incrementarán en los siguientes porcentajes: 

a) Diez por ciento (10%) sobre el valor total declarado, en el caso de que los 

bienes o dinero se mantengan fuera del Ecuador. 

b) Seis por ciento (6%) sobre el valor total declarado, en el caso de que los 

recursos sean repatriados al Ecuador desde el exterior y se los deposite en el 

sistema financiero ecuatoriano. 

c) Tres por ciento (3%) sobre el valor total declarado, y que sean invertidos ya sea 

en títulos o instrumentos del mercado de capitales Ecuatoriano, bonos del 

Estado, adquisición de participaciones, acciones y demás derechos 

representativos de capital de sociedades ecuatorianas  o  que dichos fondos se 

canalicen a realizar inversiones nuevas y productivas, al amparo de lo 

establecido en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, que 

generen empleo, innovación y productividad; 

Para el caso de los bienes inmuebles ubicados en el exterior, así como,  de 

participaciones, acciones, derechos fiduciarios y demás derechos 

representativos de capital de origen extranjero, a fin de acogerse a las tarifas 

antes descritas, se deberá justificar documentalmente, su título de propiedad 

según sea el caso, y el ingreso del dinero correspondiente  al Ecuador 

mediante depósito en una institución financiera (pública o privada), 

legalmente establecida en el país.  



 

El Reglamento a esta Ley determinará la forma y plazo para el pago de este 

impuesto especial.   

La falta de pago del impuesto especial dentro de los plazos fijados privará al sujeto 

que realiza la declaración voluntaria y excepcional de la totalidad de los beneficios 

previstos en la presente Ley, sin perjuicio de los procesos de facilidades de pago 

que se hubiesen iniciado. 

 

Artículo 140.  Condiciones para acogerse a las tarifas del Impuesto especial en caso 

de repatriación de recursos.- Los sujetos que realicen la declaración voluntaria y 

excepcional, repatríen sus recursos y, deseen acogerse a las tarifas del impuesto 

especial descritas en esta Ley, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Para el caso de la declaración de activos monetarios y/o financieros mantenidos en 

el exterior y/o en el Ecuador, a fin de acogerse a los beneficios de esta Ley, éstos 

se deberán repatriar y/o depositar en entidades financieras ecuatorianas o realizar 

las inversiones especiales determinadas en esta Ley,  y mantenerse dichos 

depósitos y/o inversiones a nombre del titular declarante por un lapso mínimo de 

cuatro años contados a partir de la fecha del depósito en Ecuador o de la inversión 

realizada bajo las condiciones señaladas en esta Ley. Dentro de este período, el 

sujeto que realiza la declaración voluntaria y excepcional, podrá disponer 

libremente de sus recursos depositados a fin de adquirir bienes inmuebles o 

muebles, o realizar inversiones en sociedades,  derechos representativos de capital 

en sociedades que vayan a usar dichos fondos en inversiones nuevas y productivas  

en el Ecuador, a nombre del propio titular declarante o de sociedades en las cuales 

sea accionista, en cuyo caso tales bienes de cualquier naturaleza que fueren 

deberán permanecer en titularidad del declarante por el plazo total de los cuatro 

años antes referidos.    

b) Para el caso de inversiones en adquisiciones de participaciones, acciones y demás 

derechos representativos de capital de sociedades ecuatorianas, pero siempre que 

los fondos inyectados en las sociedades tengan fines productivos y nuevos 

conforme el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, que genere empleo, 

innovación y/o productividad, generen ingresos operativos y se deberá mantener 

la propiedad directa a nombre del titular declarante por un lapso mínimo de 

cuatro años.   



 

c) Para el caso de inversiones en adquisiciones de bienes inmuebles localizados en el 

Ecuador, se deberá mantener la propiedad directa sobre éstos a título del 

declarante, por un lapso mínimo de cuatro años, y que dichos bienes tengan un 

destino productivo.    

Vencidos los plazos previstos en los párrafos precedentes, el titular declarante podrá 

disponer de los mismos.    

El incumplimiento de las condiciones establecidas en este artículo, privará al sujeto 

que realiza la declaración voluntaria y excepcional de aplicar las tarifa de los literales c) 

de los numerales 1 y 2 del artículo del Impuesto Especial del presente Capítulo de esta 

Ley, sin embargo si se podrá acoger al resto de tarifas previstas en la presente Ley. 

 

Artículo 141.  Beneficios de acogerse al Régimen de Amnistía para el Sinceramiento 

Patrimonial.- Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional en los 

términos y condiciones y según los casos previstos en  la presente Ley, gozarán de los 

siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados: 

a) No estarán sujetos a ninguna multa o recargo por la presentación de la Declaración 

Patrimonial. 

b) No estarán sujetos al pago de las contribuciones solidarias previstas en la Ley 

Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción 

y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016. 

c) No estarán sujetos al pago de los tributos que se hubieran omitido declarar y pagar 

y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de activos de moneda declarados 

en forma voluntaria y excepcional. Especialmente, los bienes y tenencias que se 

declaren voluntaria y excepcionalmente no se considerarán como ingresos 

gravados de conformidad con el Artículo 8 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno,   a efectos de presentar la declaración de Impuesto a la Renta 

del ejercicio económico en el que se efectuó la declaración voluntaria, ni se 

computarán dichos bienes a efectos de determinar el anticipo del Impuesto a la 

Renta de dicho ejercicio fiscal.   

d) No estarán sujetos a determinación por incremento patrimonial no justificado por 

parte del Servicio de Rentas Internas, de conformidad con lo previsto en la Ley de 



 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y en el Reglamento para la Aplicación de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

e) Quedaran liberados de toda acción penal, por delitos de defraudación tributaria y 

enriquecimiento privado no justificado establecidos en el Código Orgánico Integral 

Penal, así como, por determinaciones tributarias y/o infracciones administrativas 

que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o 

que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y 

excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado. Quedan 

comprendidos en esta liberación los socios, accionistas, administradores, 

directores, liquidadores, comisarios de las sociedades y cargos equivalentes en 

cooperativas, fideicomisos y sucesiones indivisas. Esta liberación no alcanza a las 

acciones que pudieran ejercer los particulares que hubieran sido perjudicados 

como consecuencia o en ocasión de dichas transgresiones. 

f) Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional no estarán 

obligados a brindar a la Administración Tributaria información adicional a la 

especificada en esta Ley y su Reglamento, contenida en la referida declaración, con 

relación a los bienes y tenencias objeto de la misma. 

g) Quedarán exonerados de la realización de determinaciones tributarias posteriores, 

en las que se cruce la información del impuesto a la renta declarado en años 

previos, con la nueva declaración voluntaria y excepcional.  

 

Artículo 142. En el caso de que el Servicio de Rentas Internas detecte cualquier bien 

o tenencia que les correspondiera a los mencionados sujetos, a la Fecha de 

Preexistencia de los Bienes, que no hubiera sido declarado mediante el sistema de 

Sinceramiento Patrimonial establecido en la presente Ley, privará al sujeto que realiza 

la declaración voluntaria y excepcional de los beneficios indicados en los párrafos 

precedentes. 

El plazo para la aplicación  de la declaración  patrimonial suspende los plazos de 

prescripción de la acción penal sea por defraudación tributaria o por causas de 

enriquecimientos ilícito no justificado, así como los plazos de caducidad de las 

diferentes Administraciones Tributarias para determinar los tributos correspondientes.  

 

CAPITULO XX 



 

REFORMAS A LA LEY DE HIDROCARBUROS 

 

Artículo 143. Agréguese luego del inciso primero del artículo 3 de la Ley de 

Hidrocarburos, el siguiente: 

 “Cuando las actividades previstas en el primer inciso sean realizadas directamente por 

la empresa pública correspondiente,  estas empresas podrán asociarse con empresas 

privadas, a fin de realizar nuevos proyectos en las instalaciones que actualmente 

opera, de conformidad con lo señalado en la ley”. 

 

Artículo 144. Sustitúyase en el artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos, lo siguiente: 

“inciso segundo” por  “inciso quinto” 

 

Artículo 145. Reemplácese en el art 165 la frase “flujos corrientes” por la siguiente: 

“una depreciación en Línea Recta (5 años).” 

 

Artículo 146. Reemplácese en el art 170 la expresión “50%.” por la siguiente: “70%.” 

 

CAPÍTULO XXI 

REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

Artículo 147. Sustitúyase el primer inciso del Art. 55 del Código de Trabajo, y en el 

numeral 1 la palabra “doce”, por lo siguiente: 

 “Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias. - Por convenio 

escrito entre las partes, de lo cual tendrá la obligación el empleador de registrarlo en 

el sistema informático que establezca el Ministerio rector del Trabajo para el efecto, la 

jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49 de este 

Código, y se observen las siguientes prescripciones:” 

En el numeral 1 sustitúyase la palabra “doce” por “veinte”. 

 

Artículo 148. Agréguese en el TÍTULO I, CAPÍTULO I, parágrafo I, a continuación del 

artículo 23.1 del Código del Trabajo, los siguientes: 



 

Art. 23.2.- Modalidades de contratos especiales.- Para el impulso de la exportación y 

producción en el Ecuador, se establecen las siguientes modalidades contractuales 

especiales:  

a) Contratos por eventos: modalidad contractual especial del sector turístico, para el 

desarrollo de las actividades calificadas como: Alojamiento, alimentos y bebidas, 

reuniones, incentivos, congresos y eventos o RICE, en el caso de eventos; y, 

operación  e intermediación turística, transporte turístico y otras actividades 

turísticas; 

 

b) Contrato por plan de inversión: modalidad contractual especial para el desarrollo 

de planes de inversión previamente aprobados por el Ministerio del Ramo 

competente sobre el giro del negocio, cuya duración será el período de tiempo 

establecido en el plan de inversión. 

 

c) Contrato por ciclos productivos: modalidad contractual especial del sector 

agrícola, que comprende actividades de labranza o cultivo de la tierra y/o de las 

plantas, incluidas las actividades florícolas, bananeras, arroceras, para el desarrollo 

de la siembra, cosecha, corte y empaque de los productos agrícolas, cuya duración 

estará relacionada a la duración de los ciclos productivos. 

 

d) Contrato agropecuario: modalidad contractual especial del sector agropecuario 

que incluye a los sectores: ganadero, avícola y pecuario, para el desarrollo de las 

actividades de crianza y cuidado de ganado o rumiantes mayores y menores para 

la producción de carne o leche. 

 

e) Contrato acuícola y pesca: modalidades contractuales especiales de los sectores 

pesquero y camaronero cuya duración está relacionada con sus ciclos productivos. 

 

Art. 23.3.- Recargos en la remuneración de los contratos especiales.-  El Ministerio del 

Trabajo con el informe técnico del Ministerio del Ramo al que pertenezca la actividad 

productiva, sustentará y aprobará el porcentaje de recargo que corresponda a cada 

sector en los contratos de trabajo especiales del presente capítulo, para el desarrollo 

productivo de exportación. 



 

Art. 23.4.- Jornada máxima.- Para los contratos especiales prescritos en el artículo 

23.2 y los que establezca mediante acuerdo ministerial el Ministerio rector del Trabajo, 

la jornada máxima de trabajo podrá distribuirse por acuerdo entre las partes en seis 

días a la semana, en cuyo caso, el sexto día tendrá un recargo del 25%, si el trabajo se 

realiza en el horario de 06h01 a 18h59.  

Si se realiza en jornada nocturna se cancelará adicional el recargo previsto en esta ley. 

Estas jornadas especiales requerirán el registro y aprobación en la plataforma 

informática que para el efecto establezca el Ministerio rector del Trabajo. 

Art. 23.5.- Jornadas especiales.- Por la naturaleza del giro del negocio y las  actividades 

relacionadas a los contratos de este capítulo, se establecen jornadas especiales que 

deberán ser previamente aprobadas por el Ministerio del Trabajo, para lo cual el 

empleador deberá solicitar esta autorización a los Directores Regionales de Trabajo y 

Servicio Público, que podrán ser las siguientes: 

a) Jornada Especial Parcial: Se considerará jornada parcial a aquella que no 

supere las 36 horas semanales, que podrán ser distribuidas en hasta 6 días a la 

semana.  

 

b) Jornada Especial Completa: Se considerará jornada completa a aquella que no 

supere las 40 horas semanales, que podrán ser distribuidas en hasta 6 días a la 

semana.  

 

Art. 23.6.- Componentes de la remuneración y beneficios de ley.- La remuneración de 

los contratos especiales, estará compuesta por los siguientes componentes:   

a) Jornada diaria [(Remuneración Sectorial /30)]; 

b) Valor Hora ;  

c) Recargo porcentaje adicional valor hora; 

d) Proporcional de la décimo tercera remuneración; 

e) Proporcional de la décimo cuarta remuneración;  

f) Proporcional de vacaciones; (siempre que el contrato no supere 

los 12 meses); 

g) Proporcional Desahucio (a partir del mes 12); y, 

h) Proporcional Fondos de Reserva (a partir del mes 13). 



 

 

Artículo 149. En el Art. 57, sustitúyase en el segundo inciso la palabra “cinco” por 

“seis”, y añádase como tercer inciso lo siguiente: 

“La jornada ordinaria de trabajo para los contratos especiales prescritos en el artículo 

23.2 y otros que mediante acuerdo ministerial determine el Ministerio rector del 

Trabajo, podrá ser dividida en dos partes, con reposo mayor a cuatro horas después de 

las cuatro primeras horas de labor, pudiendo ser única, si así las partes lo acordaren, lo 

cual deberá ser registrado y autorizado por el Ministerio rector del Trabajo.” 

 

Artículo 150.  A continuación del artículo 34.1, sustitúyase la palabra “veintiséis” por 

“veintinueve”, y el numero “(26)” por “(29)”. 

 

Artículo 151.  Incorpórense a continuación del Título VIII DEL DESISTIMIENTO, DEL 

ABANDONO Y DE LA PRESCRIPCION, las siguientes Disposiciones Generales: 

“SEXTA. - Se prohíbe la migración de contratos indefinidos de trabajo celebrados entre 

un mismo empleador y sus trabajadores a las modalidades contractuales especiales 

prescritas en el artículo 23.2 y otras que defina el Ministerio del Trabajo mediante 

acuerdo ministerial, en caso de infringir lo dispuesto prevalecerá el contrato original de 

trabajo y se aplicará una multa equivalente a tres remuneraciones que percibía el 

trabajador en su contrato original. 

SEPTIMA. - Las modalidades contractuales que regulen aquellas relaciones de trabajo 

especiales expedidas por el Ministerio rector del Trabajo, gozaran de estabilidad 

laboral en las condiciones que se establezcan en los referidos acuerdos emitidos por 

este Ministerio.  

El empleador tendrá la obligación informar al Ministerio del Trabajo sobre la/los 

trabajadores que ingresan por esta modalidad contractual su vinculación y 

desvinculación a fin de que los derechos que le correspondan, de conformidad con la 

ley no sean afectados y sin perjuicio de las facultades de control del Ministerio rector 

del Trabajo. 



 

OCTAVA. - El empleador tendrá la obligación de llevar un registro pormenorizado de 

las horas suplementarias y extraordinarias acordadas con sus trabajadores, con su 

correspondiente liquidación, de lo cual entregará una constancia al trabajador.” 

 

CAPÍTULO XXII 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Artículo 152.  Reemplácese en el numeral 5 del Art.3, dentro del texto de la 

definición de “Autogenerador”, elimínese la palabra “eventualmente,” 

 

Artículo 153. En el inciso cuarto del Art. 25, sustituir la frase “…podrán acceder…” 

por la palabra “accederán” 

 

Artículo 154.  En el segundo inciso del Art. 26, luego de la palabra “condiciones”, 

incluir la siguiente frase: “ …de precio y despacho…” 

 

Artículo 155. En el Art.37, luego de la frase “…arbitraje regional…” incorporar la 

frase:” o nacional” 

 

Artículo 156. Incorpórese como Disposición General Cuarta, la siguiente: “Las 

empresas que se encuentren en operación comercial y produzcan energía renovable 

no convencional, podrán incrementar su capacidad inicialmente autorizada, 

manteniendo las condiciones determinadas en su título habilitante original y 

observando, para la nueva capacidad incremental, aquellas que se establezcan en la 

correspondiente regulación, en la que se garantizará un retorno razonable que 

incentive dicha nueva inversión.” 

 

Artículo 157. Al final del segundo inciso de la disposición Transitoria Primera, incluir 

lo siguiente: “El plazo de duración de los Títulos Habilitantes legalmente suscritos para 

la producción de energías renovables no convencionales, que se encuentren en 

operación comercial, se renovaran conforme los términos establecidos en la respectiva 

Regulación que para este tipo de energías expida el ARCONEL.” 



 

 

CAPÍTULO XXIII 

INCENTIVO PRODUCTIVO Y APROVECHAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Artículo 158.  Alcance: Otorgar incentivo al sector productivo ecuatoriano, con el 

suministro de energía eléctrica excedente en las noches y fines de semana. La 

eficiencia energética con la tarifa horaria diferenciada tendrá, como objetivo general la 

expansión del servicio de energía eléctrica incrementando la demanda del consumo de 

energía. En particular, los siguientes: 

a. Fomentar la eficiencia en la economía de los sectores: agrícola, avícola, acuacultura, 

pesca, gestión del agua y saneamiento, industrial, turismo, aeropuertos, puertos, 

transporte, de seguridad, comercial, de vivienda y servicios domiciliarios; 

b. Propiciar la utilización eficiente de la energía eléctrica por parte de los consumidores 

o usuarios finales; 

c. Incentivar la reducción de costos de producción a través del uso de una tarifa horaria 

diferenciada, para promover la competitividad; y,  

d. Disminuir el consumo de combustibles fósiles. 

 

Artículo 159.  Incentivo Productivo: El incentivo productivo consiste en una tarifa 

horaria nocturna y de fin de semana, equivalente a USD 0.01 centavo de dólar de los 

Estados Unidos de América por kilovatio hora, dentro de la franja horaria de 22H30 a 

08H30; y, las 24 horas de los días sábado, domingo y feriados. 

 

Artículo 160.  Registro de Beneficiario: Para ser beneficiario del incentivo las 

personas naturales o jurídicas deberán ser registrados conforme lo establezca el 

Reglamento de la ley. 

Artículo 161.  Plazo de vigencia del incentivo: Este incentivo tiene el plazo de 

duración de 5 años a partir del registro respectivo. Se renovará a solicitud expresa.  

 

Artículo 162.  Del uso de energía doméstica.- Para el aprovechamiento de energía 

eléctrica el usuario que instale una cocina eléctrica o de inducción para la cocción de 



 

alimentos, tendrá derecho a la instalación de una acometida independiente y de la 

aplicación de una tarifa 0 USD por kilovatio hora. 

El registro de consumo lo realizará la empresa distribuidora de energía eléctrica, que 

para tal efecto instalará los medidores totalizadores necesarios para contabilizar la 

energía eléctrica suministrada para la cocción de alimentos e instalará cable anti hurto. 

El aprovechamiento de energía eléctrica estará dirigida a las personas naturales o 

jurídicas para la cocción de alimentos con electricidad y tiene como objetivo sustituir y 

reducir el consumo de GLP en el país, para cambiar efectivamente la matriz energética.  

 

Artículo 163.  Del Alumbrado público vial primario: El alumbrado público vial 

primario es el que corresponde a la instalación, operación y mantenimiento para la 

iluminación de las vías primarias o arteriales, transversales y troncales; y, la prestación 

de servicio de conectividad. Este servicio público tiene por objetivo incrementar la 

seguridad en el uso de las vías primarias e incentivar su uso con fines comerciales de 

transporte y movilización en horarios nocturnos. 

Este servicio público de iluminación y conectividad será prestado por la Empresa 

Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP y el costo de la 

prestación será cubierto mediante el pago de la tarifa recaudada por copago de las 

empresas distribuidoras correspondientes a través de su facturación y también podrá 

ser cofinanciado a través del copago del Ministerio del ramo, en los términos previstos 

en el Reglamento de la ley. 

Artículo 164. Recarga de vehículos eléctricos: Para el aprovechamiento de energía 

eléctrica el usuario que recargue su vehículo eléctrico público o privado, dentro de la 

franja horaria de 22H30 a 08H30,  tendrá derecho a la aplicación de una tarifa 0 USD 

por kilovatio hora.  

 

Artículo 165.  Agua potable y saneamiento: Para el aprovechamiento de la energía 

eléctrica y mejorar los procesos sanitarios, el usuario que bombee para agua potable 

dentro de la franja horaria de 22H30 a 08H30  tendrá derecho a la aplicación de una 

tarifa 0 USD por kilovatio hora.  

 

 



 

OTRAS DISPOSICIONES REFORMATORIAS 

 

Artículo 166.  Elimínese el artículo 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los 

Derechos Laborales. 

 

Artículo 167.   En el artículo 42 de la Ley de Inquilinato realícense las siguientes 

modificaciones: 

a. Antes de la frase “apelar del fallo que le condene” agréguese la frase “oponer 

excepciones distintas a la evidencia del pago o”. 

b. Sustitúyase la frase “expedición de la sentencia” por “citación de la demanda, 

consignación que el demandado deberá mantener actualizada, para lo cual estará 

obligado a adicionar el valor correspondiente a los cánones que se devenguen 

durante la duración del procedimiento, en la forma y tiempo previstos 

contractualmente, en el mismo proceso judicial.” 

c. Después de la frase “se entenderá por no interpuesto el recurso” agréguese “se 

entenderán por no planteadas las excepciones”. 

 

 

 

Artículo 168. En la Ley Orgánica De Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua realícese las siguientes modificaciones: 

 

a. En el artículo 6: 

i. En el segundo inciso reemplácese la palabra “gestión” por la frase: 

“rectoría, regulación y control”; 

ii.  En el literal a) elimínese la frase: “de la gestión del agua o”; 

iii. Reemplácese el literal b) por el siguiente: “b) La gestión indirecta, 

delegación o externalización de las públicas privativas del sector 

público, relacionados con el ciclo integral del agua a favor  de la 

iniciativa privada;” 

iv. En el literal c) reempácese la palabra “basado” por las siguientes: 

“basado exclusivamente”; 

b. Reemplácese el artículo 7 por el siguiente:  



 

“Art. 7.- Actividades en el sector estratégico del agua. La prestación del servicio 

público del agua es  principalmente pública o comunitaria. No obstante,  

podrán participar la iniciativa privada y la economía popular y solidaria, en los 

siguientes casos: 

a) Para satisfacer las necesidades del Gobierno Central y de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados que por falta de recursos o capacidades técnicas, 

no pueden abastecer de los servicios de agua potable y demás relacionados, a 

los habitantes de su jurisdicción;  

b) Declaratoria de emergencia adoptada por la autoridad competente, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico; y,  

c) Desarrollo de subprocesos de la administración del servicio público cuando 

la autoridad competente no tenga las condiciones técnicas o financieras para 

hacerlo.”  

 

DISPOSICIONES  GENERALES 

 

PRIMERA.- Para efectos de concretar la diversificación de  la participación accionaria,  la 

apertura del capital de las empresas públicas y privadas donde el Estado sea accionista, y el 

cambio de modelos de gestión o desinversión de activos del Estado, con participación de la 

iniciativa privada, en el plazo de noventa  días contados a partir de la vigencia de la presente 

Ley, el Estado definirá las condiciones y los mecanismos para los procesos de venta, 

desinversión o cambios de modelos de gestión en dichas empresas o activos. De esta manera, 

en dicho período, el  Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, en el ámbito 

de sus competencias, diseñará los mecanismos de financiamiento y procesos de venta de las 

respectivas acciones o empresas, o cambio de modelos de gestión o desinversión a favor de los 

trabajadores de dichas empresas, de la ciudadanía  o de inversionistas en general. 

Los Ministerios y demás organismos del gobierno central, deberán acoger  los mecanismos, 

plazos y procesos de venta, desinversión o cambio de modelo de gestión, que apruebe 

mediante Resolución el  Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones.” 

 

SEGUNDA.- Mecanismos alternativos de financiamiento: Las sociedades cuyo objeto social 

sea la construcción, podrán participar en el esquema de canje de impuestos por obras, que 

estarán excluidas de los procesos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 



 

Pública, cuyos mecanismos, que deberán incluir las formas de concurso y participación, serán 

determinados por reglamento a la ley. Los proyectos de obras deberán estar incluidos en los 

planes anuales de inversión del gobierno central y de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. La empresa deberá construir la obra bajo especificaciones establecidas por 

el gobierno o Gobiernos Autónomos Descentralizados y devengará el valor de la obra 

mediante crédito tributario que podrá ser devengado, una vez entregada la obra a satisfacción, 

contra el impuesto a la renta causado hasta un 50% del monto de impuesto anual. 

 

 

 

TERCERA.- El Consejo Sectorial de la Producción, el Comité de Comercio Exterior e Inversiones, 

el Comité de Política Tributaria, el Servicio de Rentas de Internas y el Comité Estratégico de 

Promoción y Atracción de Inversiones, tienen el plazo de 60 días, contados a partir de la 

publicación de la presente Ley, para emitir todas las regulaciones y normativa secundaria 

necesaria, para la vigencia plena de los incentivos y beneficios de la presente  Ley, so pena de 

destitución de los funcionarios que conforman dichos cuerpos colegiados.  

 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Los proyectos respaldados en contratos de inversión suscritos a partir de la 

vigencia del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, hasta antes de la 

entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de 

la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, mantendrán la estabilidad de la tarifa 

del impuesto a la renta vigente al momento de la suscripción de dichos contratos, durante el 

plazo de vigencia de dichos instrumentos.   

 

SEGUNDA.-  Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico que se hayan aprobado antes de la 

vigencia de la Ley de Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y 

Modernización de la Gestión Financiera, mantendrán los incentivos tributarios en las 

condiciones que originalmente le fueron otorgadas, por el plazo de su autorización original.  

 



 

TERCERA.- El plazo de autorización de una Zona Especial de Desarrollo Económico, que sea 

producto de cualquier forma de Asociación Público Privada, se prorrogará por el mismo tiempo 

de vigencia del contrato de gestión delegada. 

 

DISPOSICION FINAL: 

Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 


