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COESC+i y la Nueva Ley de 

Fomento Productivo



INVERSIÓN NUEVA Y PRODUCTIVA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 
DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIÓN

Elementos esenciales

Inversiones nuevas y productivas a través de la

generación de Flujo de recursos

Incremento de acervo de capital en la economía

a través de la adquisición de activos productivos

Generación de nuevos bienes o

servicios/ampliación de la capacidad productiva

de los existentes

Generación de nuevas fuentes de trabajo



CARACTERÍSTICAS DEL COPCI

Trato no 

discriminatorio

Los inversionistas 

nacionales y extranjeros 

gozan de igualdad de 

condiciones para 

invertir

Seguridad 

Jurídica
Los inversionistas 

nacionales y extranjeros 

gozan de protección y 

seguridad

Derecho a la 

propiedad
Se garantiza el derecho a la 

propiedad y se prohíbe toda 

forma de confiscación a la 

inversión nacional y extranjera

Contrato de 

Inversión

Contrato hasta por 15 

años, renovable por una 

vez más, por la misma 

duración original.



Derechos del Inversionista

Libertad de producción y 

comercialización
de bienes y servicios lícitos;

Acceso a procedimientos 

administrativos
y acciones de control que establezca el 

Estado;

Libertad de importación y 

exportación de bienes
y servicios con excepción de 

aquellos límites establecidos por la 

normativa vigente;

Libre transferencia al 

exterior,
en divisas, de las ganancias periódicas 

o utilidades una vez cumplidas las 

obligaciones correspondientes; 

Libertad para adquirir, 

transferir o enajenar 
acciones, participaciones o derechos 

de propiedad sobre la inversión; 

Libre acceso a sistema 

financiero nacional
y al mercado de valores.

CARACTERÍSTICAS DEL COPCI



ALCANCE.- Otorgar estabilidad tributaria sobre los 

incentivos tributarios del COPCI.

Es Opcional:
Para acceder a los 

incentivos tributarios, no 

es necesario firmar el 

Contrato de Inversión. 

Sector:
Todos las empresas que 

desarrollen actividades 

productivas.

Vigencia:
De hasta 15 años, 

renovable por el período 

inicial aprobado. 

Solución de 

Controversias:
Arbitraje nacional o 

internacional en caso 

de inversionistas 

extranjeros. 

Inversión

nueva:
mínimo USD 250,000 

el primer año. 1 millón 

por todo el proyecto. 

CONTRATOS DE INVERSIÓN



INCENTIVOS  PERMANENTES MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
IN

C
E

N
T

IV
O

S
  

E
S

P
E

C
IF

IC
O

S

CAPACITACIÓN

técnica dirigida a investigación, 

desarrollo e innovación

tecnológica

MEJORA DE PRODUCTIVIDAD Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL.

Asistencia técnica y análisis de mercado y 

competitividad; asistencia tecnológica diseño de 

procesos, productos, adaptación e implementación de 

procesos, diseño de empaques, desarrollo de 

software especializado

PROMOCIÓN

Gastos de viaje, estadía y promoción 

comercial para el acceso a mercados 

internacionales, tales como ruedas de 

negocios, participación en ferias 

internacionales

Por 5 años, tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos relacionados con los 

siguientes rubros:

Hasta el 5% de sueldos y 

salarios
Hasta el 5% de las ventas

Hasta el 100% de  gastos de 

promoción de sector exportador y 

turismo



Deducción adicional

de hasta el 10%
del Impuesto a la Renta

respecto al valor en la adquisición 

de bienes o servicios a 

organizaciones de la economía 

popular y solidaria que sean 

microempresas.

OTROS INCENTIVOS PERMANENTES 

Micro, pequeñas y medianas empresas:

Para establecer la 

base imponible del 

impuesto a la renta
de microempresas,

se deducirá un valor adicional 

equivalente a una fracción básica 

exenta del impuesto a la renta.

Rebaja de hasta 

50% a la tarifa 

específica de ICE*
en el caso de bebidas 

alcohólicas
producidas con alcoholes o 

aguardientes, provenientes de 

la destilación de la caña de 

azúcar.



OTROS INCENTIVOS PERMANENTES 

Micro, pequeñas y medianas empresas:

22% para micro

y pequeñas 

empresas
y, las sociedades exportadoras 

habituales, siempre que ésta 

última mantenga o incremente el 

empleo.

0% para nuevas 

microempresas que 

inicien su actividad 

económica
a partir de diciembre 30 de 2017, 

durante 3 años desde el primero que 

generen ingresos operacionales. 



Incentivo para las 

empresas que realizan 

inversiones en zonas 

deprimidas

Para el cálculo del Impuesto a la 

Renta tendrán una deducción

adicional del 100% los costos por

sueldos, salarios, y beneficios

sociales por generación de 

nuevo empleo en Zonas 

Deprimidas por 5 años.

INCENTIVOS EN ZONAS DEPRIMIDAS
Desarrollo Local



INCENTIVOS ESPECÍFICOS ZONAS 

ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Exoneración del pago 

del impuesto a la renta 

y su anticipo
por los primeros 10 años,

contados a partir del primer ejercicio 

fiscal en el que se generen ingresos 

operacionales.

YACHAY

ELOY 
ALFARO

Posorja

Zede 
litoral

QUITO*



Zed litoral

INCENTIVOS ESPECÍFICOS ZONAS 

ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Reducción adicional de 

10 puntos porcentuales 

en la Tarifa de impuesto 

a la renta,
por el plazo de 10 años a partir de la 

finalización del periodo de 

exoneración total de este impuesto

Exención del pago de 

aranceles de las 

mercancías,
extranjeras que ingresen a dichas 

zonas, para el cumplimiento de los 

procesos autorizados. 

Tarifa 0% de IVA en 

importación de bienes
destinados exclusivamente a la zona 

autorizada o incorporados en alguno de 

los procesos de transformación productiva 

allí desarrollados.



Crédito Tributario en el 

IVA pagado en la compra 

de materias primas,
insumos y servicios provenientes del 

territorio nacional que se incorporen al 

proceso productivo.

La exoneración del ISD por 

concepto de importaciones 

de bienes
y servicios relacionados con su actividad 

autorizada y para las operaciones de 

financiamiento externo. 

Zed litoral

INCENTIVOS ESPECÍFICOS ZONAS 

ESPECIALES DE DESARROLLO ECONÓMICO



100% adicional las 

remuneraciones y 

beneficios sociales 

sobre los que se 

aporte al IESS,
por incremento neto de empleos, 

debido a la contratación de 

trabajadores directos.

*A menos que se trate de vehículos blindados y aquellos que tengan derecho a exoneración o rebaja del pago del Impuesto anual

a la propiedad de vehículos motorizados, contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley de Reforma Tributaria publicada en el

Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo de 2001.

OTROS INCENTIVOS PERMANENTES – IMPUESTO A LA RENTA

Deducciones:

Por pagos a 

trabajadores con 

capacidades 

especiales
o a trabajadores que 

tengan cónyuge o hijos 

con capacidades 

especiales, dependientes 

suyos, se deducirán con el 

150% adicional.

100% del impuesto 

anual del vehículo 

motorizado si el 

avalúo del vehículo 

a la fecha de 

adquisición no 

supera los $35,000.
Si el avalúo supera este 

valor, el exceso no será 

deducible*. 

Aquellos vehículos 

de 1 tonelada o 

mas, los cuales 

podrán solicitar una 

reducción del 80% 

del valor del 

impuesto
Siendo el 20% el valor 

deducible



Reformas

Arbitraje

• Para contratos de inversión que superen
los diez millones de dólares, arbitraje
internacional en derecho.

• Cláusula: Toda controversia resultante de la
inversión o del contrato, su incumplimiento,
resolución o nulidad, se resolverá a elección
del reclamante mediante arbitraje de
conformidad con una de las siguientes reglas
en vigor: (i) Reglamento de arbitraje de la
CNUDMI (…) ii) Reglamento de la Cámara de
Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI) ; y (iii) Convención
Interamericana de Arbitraje (CIAC)

Remisión Trabajadores

• El pago o desistimiento efectuados al amparo
de esta ley no implican ni constituyen
aceptación de Ios conceptos contenidos en
los actos de determinación que los
originaron; y al tratarse de un régimen de
remisión excepcional de rango legal no
alteraran Ia utilidad del ejercicio declarada
por el contribuyente para los efectos de la
aplicación del articulo 97 del Código del
Trabajo



Nueva Ley de Fomento Productivo



1. Incentivos Temporales



Petroquímica y

oleoquímica

Sector agrícola; 

producción de alimentos

frescos, congelados, e 

industrializados

Cadena forestal y 

agroforestal y sus 

productos elaborados

Turismo, 

cinematografía y 

audiovisuales; y, 

eventos

internacionales

Servicios Logísticos

de comercio exterior

Biotecnología y software 

aplicado

Farmacéutico

Metalmecánica

Energía Renovable

Para generar valor agregado

SECTORES PRIORIZADOS

Exportación de servicios Industrial, 

agroindustrial y 

agroasociativo

Industrias de materiales y 

tecnologías de 

construcción sustentables

Desarrollo y servicios de

software, producción y

desarrollo de hardware

tecnológico, infraestructura

digital, seguridad informática,

productos y contenido digital,

y servicios en línea

Eficiencia energética.- Empresas

de servicios de eficiencia

energética



Radio, Tv y celulares

Productos químicos

Productos cerámicos
Plaguicidas y productos de 

uso agropecuarios

Cuero y calzado

Prendas de vestir y textiles
Jabones, detergentes,

perfumes y preparados de 

tocador

Electrodomésticos

Sustancias químicas

básicas

Producción de cemento

Para sustituir importaciones

SECTORES PRIORIZADOS PARA SUSTITUCIÓN DE 

IMPORTACIONES



INCENTIVOS PARA SECTORES PRIORIZADOS

Nuevas inversiones productivas que inicien a partir del 21 de Agosto de 2018:

Contados desde el primer año en que se generen ingresos atribuibles a la nueva inversión

*Nota:  Para sociedades constituidas previo a la vigencia de esta norma, la exoneración aplicará de manera proporcional al valor de las nuevas inversiones productivas.

Esta exoneración, tanto para sociedades nuevas como para las ya existentes, aplicará solo a aquellas que generen empleo neto.

Ubicado fuera de Quito y 

Guayaquil
Exoneración del impuesto a la renta y su anticipo por 12 años

Ubicado dentro de Quito 

y Guayaquil Exoneración del impuesto a la renta y su anticipo por 8 años

Ubicado dentro de 

cantones de frontera

Sectores priorizados industrial, agroindustrial y agroasociativo: 

Exoneración del impuesto a la renta y su anticipo por 15 años



Para las nuevas 

empresas que se 

encuentran dentro de las 

áreas urbanas de Quito 

y Guayaquil, y para las 

empresas constituidas 

antes de diciembre de 

2010

Deducción adicional del 

100% de los costos de 

depreciación de los 

activos fijos y 

productivas, durante 5 

años, desde el comienzo 

de su uso productivo.

INCENTIVOS PARA SECTORES PRIORIZADOS



Cobre AluminioSiderurgia Astilleros 

Celulosa Petroquímica

Industrias Básicas

Exoneración del Impuesto a la Renta y su anticipo

por 15 años, para nuevas inversiones productivas

que se inicien a partir del 21 de agosto de 2018, a

partir del primer año en que se generen ingresos

atribuibles a la nueva inversión.

Si la inversión se realiza en cantones fronterizos, la

exoneración del Impuesto a la Renta podrá ser

extendido por 5 años más.

INCENTIVOS PARA SECTORES PRIORIZADOS



Turismo

Autorización de 

Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico
para el desarrollo de proyectos 

turísticos.

INCENTIVOS PARA SECTORES PRIORIZADOS

Exoneración de 

Impuesto a la renta por 

20 años para 

emprendimientos 

turísticos
de micro, pequeñas y medianas 

empresas, de turismo comunitario 

y asociativo.

Exoneración del 

Impuesto a la Renta por 

20 años para el sector 

de turismo
cuando realicen inversiones 

nuevas y productivas que se 

ejecuten en las provincias de 

Manabí y Esmeraldas



Turismo

INCENTIVOS PARA SECTORES PRIORIZADOS

Fondo Nacional de 

gestión turística para 

financiamiento de planes 

y proyectos
orientados a facilidades turísticas, 

mantenimiento y promoción turística.

Devolución de 

ISD pagado por 

comisiones
en servicios de turismo 

receptivo.



Exoneración del ISD

Las nuevas inversiones productivas, amparadas en un CONTRATO DE

INVERSIÓN tendrán exoneración del ISD, siempre y cuando:

• Importen bienes de capital y materias primas hasta por los

montos y plazos a fijarse en el reglamento.

• Dividendos distribuidos por sociedades nacionales o

extranjeras domiciliadas en el Ecuador, a favor de beneficiarios

efectivos que sean personas naturales residentes en el Ecuador.



• Por pagos al exterior por concepto de distribución de dividendos a

beneficiarios efectivos, están exonerados del pago del ISD

cuando reinviertan en el país, desde al menos el 50% de las

utilidades.

• Pago de préstamos del exterior otorgados por instituciones

financieras y no financieras calificadas por la Superintendencia de

Bancos para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas.

Exoneración del ISD



Incentivos Vivienda de Interés Social

Incentivos

Tarifa 0 de IVA
en los servicios de construcción de vivienda de 

interés social.

Requisitos
Calificación por parte 

del MIDUVI.

Devolución del IVA
pagado para la adquisición de bienes y servicios 

empleados para el desarrollo del proyecto.

Procedimiento simplificado
para aprobación de proyecto de vivienda social, 

en los diferentes niveles e instancias de 

aprobación.



2. Incentivos Permanentes

• Eliminación del Impuesto Mínimo del

anticipo del Impuesto a la Renta (IR).

• Tarifa única del IR en la utilidad

generada por la venta de acciones

de acuerdo a la siguiente tabla:



Reinversión de Utilidades del ejercicio

Sujetos pasivos que reinviertan sus 

utilidades, en el Ecuador, en 

proyectos o programas deportivos, 

culturales, de investigación científica 
responsable o de desarrollo tecnológico tendrán una 

reducción porcentual del 10% en programas o 

proyectos calificados como prioritarios por los entes 

rectores de deportes, cultura y educación superior, 

ciencia y tecnología

Incentivos Permanentes

Reducción de 10 puntos 

porcentuales de la tarifa del 

impuesto a la renta,
por reinversión de utilidades del ejercicio, 

solamente aplica para las sociedades: a) 

exportadores habituales; b) dedicadas a la 

producción de bienes (incluido el sector 

manufacturero)



Democratización del Capital

La sociedad cuyo capital accionario, en un monto

no menor al 5%, se transfiera a título oneroso a

favor de al menos el 20% de sus trabajadores,
podrá diferir el pago de su impuesto a la renta y su

anticipo, hasta por 5 años.

Incentivos Permanentes



Devolución del 

IVA 50% de IVA
pagado en gastos de 

desarrollo, pre-producción y 

post producción, en 

producciones audiovisuales.

Incentivos Permanentes

Tarifa IVA 0 para 

importaciones y 

transferencias
de los insumos del sector 

agrícola, acuícola y pesca.

Tarifa IVA 0
para paneles solares

Tarifa IVA 0
para vehículos 

eléctricos

Deducción del IR
por pago por concepto de 

importación de bienes.



Alianzas Público – Privada (APP)

Atraer inversión nacional y extranjera para la

implementación de proyectos públicos prioritarios.

Fomentar el financiamiento competitivo externo de

empresas, bancos y otras instituciones financieras.

Facilitar el financiamiento interno y de mercados de 

valores.



Los proyectos bajo el modelo APP tienen un trato tributario y arancelario similar 

al que tuvieran si los ejecutara el Estado. 

ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS INCENTIVOS

Tributarios

• Exoneración de 10 años en el

Impuesto a la Renta sobre los

dividendos o utilidades generados en

proyectos públicos en APP

• Exoneración del Impuesto a la Salida

de Divisas (5%) sobre importaciones,

financiamiento y pagos de

dividendos.

Reducción de aranceles

• Exoneración de aranceles

en importaciones

relacionadas al proyecto

• Exoneración de IVA en 

importaciones relacionadas

al proyecto

Seguridad

• Estabilidad sobre los aspectos

esenciales del desarrollo de la 

inversión e incentivos

aplicables.

• Posibilidad de recurrir a 

arbitraje nacional o 

internacional en el caso de 

controversias.



Turismo

Facilidades en comercio exterior en turismo, podrán ingresar

al país mercancías con suspensión total o parcial del pago

de derechos e impuestos a la importación y recargo, para ser

reexportadas

INCENTIVOS PARA SECTORES 

PRIORIZADOS



Los exportadores habituales tienen derecho a la devolución del

ISD en la importación de materias primas, insumos y bienes de

capital* para ser incorporados en procesos productivos de bienes

exportables, de acuerdo al listado del COMEXI*.

*Nota: Se excluye la actividad petrolera y actividades relacionadas con recursos naturales no renovables

Exoneración del ISD



Devolución de IVA de exportación 

de servicios

Incentivos Permanentes


