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PRESENTACIÓN

Parque Nacional Cotopaxi

Ecuador es un país mega diverso donde todo está
en un solo lugar, tan cerca. Una potencia turística
por su biodiversidad, belleza de los paisajes,
facilidad de viajar y seguridad, pero, sobre todo,
por la amabilidad de su gente.

de Oportunidades 2021-2025 contempla
“Impulsar un sistema económico con reglas claras
que fomente el comercio exterior, turismo,
atracción de inversiones y modernización del
sistema financiero nacional”

La mejor manera de desarrollar sustentablemente
el turismo en un país con tantas potencialidades y
bondades, es a través de la inversión turística, que
posee amplio impacto en el progreso económico
de las naciones donde se desenvuelve esta
actividad productiva.

Existe gran interés por parte de empresas
internacionales para invertir en el país.

Convertir al Ecuador en una potencia de inversión
en el ámbito turístico es uno de los objetivos de la
Ley de Fomento Productivo, que permite mostrar
un país competitivo en materia de inversiones
turísticas y, además, brindar seguridad jurídica a los
inversionistas, el objetivo 2 del Plan de Creación

Uno de los beneficios mayores es que las
inversiones productivas realizadas por micros,
pequeñas y medianas empresas en el sector
turístico gozarán de un marco legal estable e ideal,
que genera mayor interés a futuros inversionistas.
Ecuador abre las puertas a las inversiones,
generando reglas claras, incentivos, seguridad
jurídica y confianza. ¡Ahora es el momento! a
través del turismo lograremos poner a nuestra
economía en marcha.
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El Producto Interno Bruto Directo Turístico
(PIBDT) del Ecuador

PORQUE INVERTIR EN
ECUADOR
Es prioridad del Estado ecuatoriano brindar:
1. Asesoría durante el proceso de inversión.
2. Generar políticas públicas para generar
turismo.
3. Costos competitivos en la región tanto en
servicios básicos, transporte como impuestos.
Sectores con
inversión

alto

potencial

para

De acuerdo a la información de cuentas nacionales
del país y cuenta satélite de turismo, en el año
2021, el PIBDT alcanzó 1.361 millones USD; a
diferencia del año 2020 en el que se registró 1.161
millones USD.

la

Fuente: Banco Central del Ecuador/Ministerio de Turismo *Estimación
preliminar 2021.
Elaboración: Dirección de Información Turística y Análisis Económico

Fuente: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y
Pesca

En este sentido, para garantizar una mejor calidad
de vida para sus ciudadanos, visitantes e
implementar las condiciones ideales para los
inversionistas
tanto
nacionales
como
internacionales se ha realizado importantes
inversiones en vialidad, conectividad, plantas
hidroeléctricas, salud y proyectos multipropósito.
Uno de los principales atractivos para el
inversionista es que el panorama económico del
país sea seguro y le brinde el respaldo suficiente
para maximizar sus ganancias, a continuación, se
analizarán
algunos
de
los
indicadores
macroeconómicos del Ecuador.
El año 2020 el mundo sufrió la emergencia
sanitaria por causa de la Covid-19, lo que ha
impactado directamente en el desempeño
económico de los países de la región y el mundo,
afectando la movilidad de las personas y el normal
funcionamiento de establecimientos productivos y
comerciales.

Fuente: Banco Central del Ecuador-Balanza de Pagos
Elaboración: Dirección de Información Turística y Análisis Económico
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Ingreso de divisas por turismo

Balanza Turística

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Dirección de Información Turística y Análisis Económico

Fuente: Banco Central del Ecuador-Balanza de Pagos
Nota: Cuenta viajes y transporte de pasajeros vía aérea.
Elaboración: Dirección de Información Turística y Análisis Económico

Ubicación del turismo en exportaciones no
petroleras 2021 (Ene-Sep. 2021)

Durante el periodo enero-septiembre 2021, el
ingreso de divisas por concepto de turismo alcanzó
USD 678.7 millones de dólares en tanto que el
egreso de divisas fue de USD 1.077,2 millones de
dólares, con lo cual se obtuvo una balanza
deficitaria de USD 398,5 millones de dólares.
Ventas del sector turístico

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) – F104
Elaboración: Dirección de Información Turística y Análisis Económico
Nota. Incluye las actividades de alimentación, alojamiento, operación
e intermediación y transporte de pasajeros.

Fuente: Banco Central del Ecuador-Balanza de Pagos
Elaboración: Dirección de Información Turística y Análisis Económico

En el año 2021 (Ene-Sep) el turismo ocupa el
quinto lugar en relación a las exportaciones no
petroleras siendo superado por el camarón que
ocupa el primer lugar y el banano – plátano que
ocupa el segundo lugar, entre otros.

Las ventas registradas en actividades vinculadas al
sector turismo en el año 2021 tuvieron un
incremento del 40,1% respecto a las ventas
registradas en el año 2020.
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En relación al año 2021 versus el año 2022 (enerofeb) existe un incremento del 144,3%,
contabilizando 137.529 ingresos mientras que
2021 fueron de 590.006.

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) – F104
Elaboración: Dirección de Información Turística y Análisis Económico
Nota. Incluye las actividades de alimentación, alojamiento, operación
e intermediación y transporte de pasajeros.

Es importante indicar que en el año 2020 las ventas
vinculadas al turismo decrecieron en 49.5%
respecto a las ventas registradas en el año 2019.
Entradas Internacionales
La entrada de turistas a Ecuador mantenía un flujo
creciente previo al año 2020, considerando la
exclusión de entradas provenientes de
Venezuela.
El año 2021, en Ecuador se aumentó las entradas
internacionales en 25,8%, contabilizando 590.006
ingresos mientras que 2020 fueron de 468.894 no
residentes.
Anual 2020-2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) año 2020
Ministerio de Gobierno-Subsecretaria de Migración.
Cifras
provisionales año 2021-2022.
Elaboración: Dirección de Información Turística y Análisis Económico.
Nota: Incluye todos los medios de transporte: aéreo, fluvial, marítimo
y terrestre.

Elaboración: Dirección de Información Turística y Análisis Económico.

Los principales orígenes de turistas que ingresan
a Ecuador provienen de Estados Unidos que
bordea el 37.8%, Colombia el 14,6%, España
mantiene cerca del 11,2%, Perú con 5,0%.
Finalmente, Canadá cierra los principales 5 países
de origen de ingreso de visitantes por país de
nacionalidad a Ecuador con 2,3%.
En el siguiente cuadro se puede observar la
variación de llegada de extranjeros al país con
respecto al año 2021 y 2022 (Ene-Feb):

Elaboración: Dirección de Inversiones y Conectividad/Ministerio de
Turismo.
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Empleo generado por la actividad turística
La actividad turística en alojamiento y servicios de
comida generó 550.829 empleos en el mes de
diciembre del año 2021.

En cada región, se encontrarán diversos
ecosistemas y atractivos turísticos, paisajes
inigualables y una herencia gastronómica única y
vanguardista, contando con las facilidades y
servicios para el pleno disfrute de los mismos.

Fuente: INEC – Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo
Elaboración: Dirección de Información Turística y Análisis Económico.

ECUADOR
MEGADIVERSO

Ecuador es el país con mayor biodiversidad del
mundo por metro cuadrado, en apenas 283.561
kilómetros cuadrados, el 0,2% de la masa
terrestre del planeta alberga:

1. Generalidades
Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial, en
América del Sur, por lo cual su territorio se
encuentra en ambos hemisferios. Limita al norte
con Colombia y al sur y al este con Perú. Al oeste
limita con el Océano Pacífico. La extensión del país
es de 283.561 kilómetros cuadrados. Está dividido
en cuatro regiones, en las que se distribuyen 24
provincias y 221 cantones.
Extensión:
283.561 km

Idioma:
Español

Población:
17.6 Mª

Idioma de
negocios:
Español e
Inglés

Moneda:
Dólar
americano
desde 2000
Forma de
gobierno:
República
Democrática








1680 especies de aves.
434 especies de mamíferos, 42
endémicas.
4.032 especies de orquídeas, 1.714
endémicas.
500 especies de anfibios.
20% del territorio son áreas protegidas.
Alrededor 27 volcanes potencialmente
activos.

El Estado incentivará a las personas naturales y
jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la
naturaleza, además promoverá el respeto a los
elementos que forman un ecosistema.

Acuerdos comerciales:
Más de 13 acuerdos comerciales, incluyendo el
Acuerdo ECUADOR- UNIÓN EUROPEA

En Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas,
18 pueblos, 6 regiones afro ecuatorianas y
mestizos en todo el país, cada uno de ellos posee
su propia cultura.

Tortuga marina de Galápagos
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COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA
1. Índice de competitividad turística
El Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (ICVT), una iniciativa del Foro Económico Mundial (WEF por
sus siglas en inglés), realizada de forma bienal desde 2006, su objetivo es medir los factores y políticas que
hacen posible el desarrollo sostenible del sector turístico en las economías mundiales, la evaluación para el
establecimiento del mencionado índice se realiza a un total de 140 economías a nivel mundial. La medición
está sujeta a una puntuación entre 1 y 7 de la cual se deriva un promedio, en el puntaje alcanzado por cada
país.
El Ecuador obtuvo una puntuación total de 3,9. Esto lo coloca en el puesto 70 a nivel global y 9no a nivel de
América Latina y El Caribe.

Fuente: Foro Económico mundial-Reporte de Competitividad Turística
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CONECTIVIDAD

1.3 Incentivos

para

aeropuertos

administrados por la DGAC

1. CONECTIVIDAD AÉREA
1.1 Internacional
Actualmente operan 14 aerolíneas internacionales
que conectan a 13 destinos.

Los aeropuertos administrados por la DGAC,
cuentan desde el 29 de agosto de 2018, con nuevos
incentivos dirigidos hacia los operadores aéreos. El
propósito es que las aerolíneas actuales y las que
ingresen al país, puedan operar en nuevos destinos
domésticos e internacionales para beneficiar a los
sectores turísticos y productivos.

Elaborado por: Dirección de Inversiones y Conectividad con corte a
febrero 2022.

1.2 Nacional
Para inicios del año 2022 la operación doméstica
regular se encontró ofertada por las aerolíneas;
Aeroregional, Avianca, Equair y Latam con un total
de 215 frecuencias semanales a 7 destinos, con un
porcentaje de recuperación del 58% con relación a
marzo del 2020 y un total de 64% de destinos
domésticos operados.

Elaborado por: Dirección de Inversiones y Conectividad

Fuente: Dirección General de Aviación Civil-DGAC
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1.4 Reactivación Aérea
Ecuador se convirtió en el primer país de la región
en reiniciar las operaciones comerciales de
pasajeros a nivel doméstico e internacional, luego
de haber cumplido satisfactoriamente el desarrollo
de protocolos de seguridad sanitaria.

Frecuencias

Mayo 2021

Nacionales
Internacionales

70
148

Febrero
Incremento
2022
223
319%
215
145%

Elaboración: Dirección de Inversiones y Conectividad

1.5 Eliminación del ISD para aerolíneas

Esta medida permite mejorar la competitividad del
sector y la conectividad aérea del Ecuador con la
comunidad internacional.
El ISD es un impuesto que se grava a las
transferencias que realizan las aerolíneas
extranjeras en Ecuador, producto de sus ventas. La
reducción del ISD esta propuesto como un
incentivo para la industria aeronáutica.
Con ello, se propende a la suscripción de Acuerdos
de Cielos Abiertos para fortalecer la conectividad
aérea del país; incentivar compromisos entre los
gobiernos en materia de transporte aéreo con la
finalidad de generar beneficios para el sector; y
mejorar la oferta de rutas y frecuencias para los
turistas.
1.6 Conectividad Internacional 2019-20202021

Fuente: Páginas web aerolíneas Datos con referencia a febrero
Elaborado: Dirección de Inversiones y Conectividad

El documento dispone de un artículo único que
dice: “Establecer una tarifa de cero por ciento (0%)
del Impuesto a la Salida de Divisas a las
transferencias, envíos y traslados de divisas que
realicen las aerolíneas extranjeras autorizadas a
operar en el país que cuenten con el documento
que acredite que han sido designadas por su
autoridad aeronáutica para explotar un servicio
internacional, sea éste de pasajeros, carga y correo
en forma combinada o de carga exclusiva en el
Ecuador.”

1.7 Conectividad
2021
Frecuencias semanales

El Presidente de la República, Guillermo Lasso
mediante Decreto Ejecutivo N° 182, anunció la
eliminación del Impuesto de Salida de Divisas (ISD)
para las aerolíneas, con miras a reactivar la
industria aérea y el turismo del país.
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Fuente: Páginas web aerolíneas Datos con referencia a febrero
Elaborado: Dirección de Inversiones y Conectividad
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2. CONECTIVIDAD
MARÍTIMA
En la actualidad el Ecuador cuenta con 4 Puertos
Internacionales; Manta, Guayaquil, Esmeraldas y
Puerto Bolívar, además de la Isla de la Plata en los
que recalan importantes líneas de cruceros; estos
cumplen con las condiciones para la recepción de
cruceros; entre las principales líneas de cruceros
que arriban al país están; Holland American Line,
Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas,
Oceanía Cruises, Carnival Cruises, Silverseas
Cruises, Hurtigruten, Princess Cruises, Seabourn
Cruises, entre otros.

Fuente: Terminal Portuaria de Manta
Elaboración: Dirección de Inversiones y Conectividad

Para el año 2020, se tenía planificado el arribo de
31 cruceros a los Puertos Internacionales de
Manta, Guayaquil, y Puerto Bolívar con una llegada
aproximada de 29.444 cruceristas, promoviendo
así notablemente el desarrollo económico del país,
sin embargo, debido a la Pandemia COVID-19,
pudieron arribar únicamente 11 cruceros a aguas
ecuatorianas hasta el 8 de marzo; lo que
corresponde al 35,48% del cronograma establecido
con aproximadamente 10.742 cruceristas, así
mismo cabe indicar que 18.702 cruceristas no
pudieron arribar al país, lo que corresponde al
64,52 % del cronograma, viéndose afectados
notablemente 20 cruceros cancelados.

Fuente: www.proecuador.gob.ec
Elaboración: Dirección de Inversiones y Conectividad

El crecimiento constante del turismo de cruceros
hacia el Ecuador se ha presentado como una
excelente oportunidad para el sector turístico, es
así que durante los últimos 5 años han llegado un
importante número de líneas de cruceros
internacionales provenientes principalmente de
Estados Unidos de América, seguido por Reino
Unido, Francia y Alemania, gracias a ello se puede
identificar un segmento de notable importancia
para el país.
Es así que entre enero a diciembre del 2019 el país
recibió 24 cruceros con aproximadamente 26.226
cruceristas, siendo el Puerto de Manta el que
mayor número de cruceros recibió con el 60.71%,
seguido del Puerto de Guayaquil con el 32.15%.

Fuente: Terminal Portuaria de Manta
Elaboración: Dirección de Inversiones y Conectividad

En lo que respecta la temporada 2021-2022, un
total de 20 navieras tienen planificado hacer escala
en los puertos ecuatorianos, de ahí que, el 52%
tiene previsto arribar al puerto de Manta, seguido
por el 29% al puerto de Guayaquil y un 19% al
Puerto Bolívar.
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4 aeropuertos internacionales
7 aeropuertos transfronterizos
10 aeropuertos nacionales
Capacidad de transporte carga: 246 miles
de TM

3.2 Infraestructura portuaria

Fuente: Terminal Portuaria de Manta/Inchape Shipping
Elaborado Por: Dirección de Inversiones y Conectividad

Así mismo es importante indicar que conscientes
de que la industria de cruceros representa una gran
oportunidad para la captación de turistas
extranjeros que promuevan el desarrollo
económico, generando fuentes de empleo para la
población que habita en puertos ecuatorianos, los
cuales se vieron afectados debido a la pandemia
mundial COVID-19, es necesario llevar una serie de
acciones que aporten en la recuperación de la
conectividad turística del país, es así que el
Ministerio de Turismo conjuntamente con el
Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, Ministerio de Gobierno, diseñaron
los “Lineamientos para el desarrollo de actividades
relacionadas al arribo, estadía y zarpe de
embarcaciones de visitantes y tripulantes “mismos
que fueron aprobados en resolución por el COE –
Nacional el miércoles 29 de septiembre del 2021.

3. INFRAESTRUCTURA
ESTRATÉGICA Y
COMPETITIVAD
3.1 Infraestructura aeroportuaria

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre




4 Puertos
Nuevo puerto de aguas profundas en
Posorja atrajo una inversión privada de
USD 1.200 millones.

Puerto de Esmeraldas

3.3 Infraestructura vial
La red vial estatal del Ecuador está conformada
por 10.307.63 Km.

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

En América Latina, Ecuador se ubica en el lugar:

Fuente: Reporte Global de Competitividad 2019 Datos clave del sector
infraestructura Reporte preparado por Financial Advisory –
Infraestructura & Capital Projects (I&CP) Centroamérica. Deloitte.
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/seaports_quality/
Elaborado por: Dirección de Información Turística y Análisis Económico
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INVERSIONES
TURÍSTICAS

sus respectivos Reglamentos.

MARCO REGULATORIO

Las sociedades que inicien o realicen actividades
económicas en el país en forma permanente u
ocasional deberán contar con el Registro Único de
Contribuyentes (RUC), instrumento que tiene por
función registrar e identificar a los contribuyentes
con fines impositivos y como objeto proporcionar
información a la Administración Tributaria, este es
administrado y solicitado ante el Servicio de
Rentas Internas.

Los inversionistas nacionales y extranjeros y sus
inversiones están sujetos, de forma general, a la
observancia y fiel cumplimiento de las leyes del
Ecuador; en especial, de las relativas a los aspectos
tributarios, laborales, de seguridad social, y,
ambientales vigentes.
1. Constitución de compañías
Los principales tipos de compañías en Ecuador,
son: Sociedad Anónima (S.A.), y Compañía de
Responsabilidad Limitada (Cía. Ltda.).
Sociedad Anónima
Empresa que ofrece similares características a la
figura de corporación manejada en otros países; se
tiene la facilidad para realizar transferencia de
acciones, sin restricciones y sus accionistas
responden únicamente por el monto de sus
acciones.
Responsabilidad Limitada
Podrá tener un máximo de hasta 15 socios, quienes
responderán únicamente hasta el monto de sus
aportaciones individuales, este tipo de compañía
puede ser más restrictiva al momento de realizar
transferencia de participaciones.
Estas compañías están sujetas al control de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
y pueden establecerse mediante un proceso
simplificado de constitución electrónica, lo cual
facilita al inversionista constituir su compañía en
menor tiempo.
Esta herramienta se encuentra disponible en:
https://www.supercias.gob.ec/portalConstitucion
E-lectronica
2. Sistema Tributario
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es el organismo
encargado de ejecutar las políticas tributarias
en el Ecuador, las cuales se rigen al Código
Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y

Registro Único de Contribuyentes (RUC)

Estabilidad
tributaria

Reconoce los
derechos del
inversionista

Reconoce procedimientos
alternativos de solución de
controversias

Reducción total o parcial del pago de aranceles, siempre y cuando las
mercancías a importarse estén calificadas como bienes de capital.

Impuesto a la renta
Este impuesto aplica sobre aquellas rentas que se
obtengan durante el periodo comprendido entre el
01 de enero al 31 de diciembre del año fiscal que
generen los sujetos pasivos, quienes son las
personas naturales, sucesiones indivisas y
sociedades nacionales o extranjeras.
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)
El ISD grava el valor de todas las operaciones y
transacciones monetarias que se realicen al
exterior, con o sin intervención de las instituciones
del sistema financiero, por lo que su base
imponible constituye el 5% del monto del traslado
de divisas, acreditación, depósito, cheque,
transferencia, giro y en general de cualquier otro
mecanismo de extinción de obligaciones cuando
estas operaciones se realicen hacia el exterior.
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor
de la transferencia de dominio o a la importación
de bienes muebles, en todas sus etapas de
comercialización, derechos de autor, de propiedad
industrial y derechos conexos; y al valor de los
servicios prestados. Existen básicamente dos
tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%.

MINISTERIO DE TURISMO
3. Normas laborales y de seguridad social
La Constitución de la República del Ecuador, el
Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social son
algunas de las normas que protegen a los
trabajadores ecuatorianos, quienes tendrán
derecho a una remuneración justa (no menor al
salario básico unificado), beneficios sociales y
seguridad social.
Contratos para el Sector Turístico. ACUERDO
MINISTERIAL Nro. MDT-2020-221
Art. 3.- Del contrato turístico y/o cultural y
creativo. - Es aquel contrato de trabajo con relación
de dependencia por el tiempo que dure la labor,
servicio o actividad a realizarse, en forma continua
o discontinua, renovable por una única ocasión,
cuya finalidad es incentivar la generación de
empleo y la formalización del trabajo en los
sectores turístico y/o cultural y creativo.
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podrá celebrar un contrato en el que se establezca
de manera previa la cantidad de días que el
trabajador prestará sus servicios durante el
periodo de un (1) año. Fenecido el plazo del
contrato o de la renovación, si las partes acuerdan
continuar con la relación laboral, se entenderá a
partir de ese momento, para todos los efectos
legales, como un contrato indefinido. El contrato
indefinido mantendrá las condiciones establecidas
en los términos de la contratación inicial. Una vez
concluido el plazo, la labor, servicio o actividad
para la cual fue contratado el trabajador, y de no
ser renovado el contrato, terminará la relación
laboral.

Art. 4.- Del contrato y su registro. - El contrato
turístico y/o cultural y creativo, deberá celebrarse
por escrito y contendrá, además de los requisitos
establecidos en el artículo 21 del Código del
Trabajo, el tipo de jornada continua o discontinua
pactada, el horario en que será ejecutada la labor
por el trabajador, la indicación expresa de las
labores a ejecutar, servicio o actividad objeto de la
contratación; y, el plazo de duración del contrato.
Una vez suscrito el contrato, este deberá ser
registrado por el empleador en el Sistema Único de
Trabajo (SUT) dentro del término de quince (15)
días contados a partir de su suscripción. La
información registrada en el Sistema Único de
Trabajo (SUT) será responsabilidad exclusiva del
empleador.
Art. 5.- De la duración del contrato de trabajo
turístico y/o cultural y creativo. - La duración del
contrato turístico y/o cultural y creativo, en forma
continua o discontinua, será por el tiempo que
dure la labor, servicio o la actividad a realizarse y
no podrá ser superior a un (1) año dentro del cual
se podrá acordar un periodo de prueba de hasta
noventa (90) días. Si la actividad, labor o servicio
contratado así lo requiere, el contrato podrá
renovarse por una única ocasión, hasta por el plazo
de un (1) año adicional. Cuando el empleador
requiera la prestación de servicios discontinuos,

Playa de Crucita
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CONTRATOS DE
INVERSIÓN EN MATERIA
DE TURISMO
Los contratos de inversión, tienen por objetivo,
incentivar y atraer inversiones que generen
desarrollo
local
y
territorial,
mayores
encadenamientos productivos con equidad, una
inserción estratégica en el mercado internacional,
empleo de calidad, innovación tecnológica y
democratización del capital.
Para suscribir contratos de inversión, se deberá
observar:

3. Contratos de Inversión suscritos entre
2018 y 2021 en sector Turismo
Inversión
en
millones

Empleos a
generarse

Participación
empleo

Alimentos y
Bebidas

29,0

1404

54,15%

Alojamiento

56,3

100

42,42%

Operación
Turística

220,6

89

3,43%

Total

506,0

2593

100,00%

Actividad de la
empresa

Elaboración: Dirección de Inversiones y Conectividad

4. Montos de Inversión –Millones USD
2018-2019-2020-2021
Elaboración: Dirección de Inversiones y Conectividad

1. Beneficios de los contratos de
inversión
Reconoce
procedimientos
alternativos de
solución de
controversias

Reconoce los
derechos del
inversionista

Estabilidad Tributaria

Reducción total o parcial del pago de aranceles, siempre y cuando las
mercancias a importarse estén calificadas como bienes de capital

2. Obtención de un contrato de inversión
CONTACTO CON
INVERSIONISTA

1

2

INGRESO DE
SOLICITUD DE
CONTRATO DE
INVERSION EN EL
MPCEIP

3

✓Ministerio de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca.
✓Ministerio de Economía y Finanzas.
✓Secretaría Técnica Planifica Ecuador.
✓Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana.

4

ELABORACIÓN DE
INFORMES TÉCNICO –
LEGAL DEL MPCEIP Y
ENTIDAD RECTORA

Fuente: Dirección de Información Turística y Análisis Económico.
Fecha: Diciembre 2021

5. Empleos a generarse 2018-2019-20202021

PRESENTACIÓN DE
PROYECTO DE
INVERSIÓN ANTE
SUBCOMITÉ
TÉCNICO DEL CEPAI
PARA
RECOMENDACIÓN

7
FIRMA DE ESCRITURA PÚBLICA DE
CONTRATO DE INVERSIÓN

5

SOLICITUD DE DICTAMEN AL
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

6
CELEBRACIÓN DE COMITÉ ESTRATÉGICO DE
PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES

Elaboración: Dirección de Inversiones y Conectividad

Fuente: Dirección de Información Turística y Análisis Económico.
Fecha: Diciembre 2021

MINISTERIO DE TURISMO
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Se han suscrito 21 contratos de inversión; las empresas se han comprometido a invertir USD 505,99 MM y a
generar 2.531 plazas de empleo neto.

Fuente: Dirección de Inversiones y Conectividad
Fecha: 31 de diciembre 2021

6. Portafolio de Oportunidades de Inversión

Fuente: Dirección de Inversiones y Conectividad

15

MINISTERIO DE TURISMO

INCENTIVOS A LA
INVERSIÓN TURÍSTICA

Las normas que rigen los incentivos en el Ecuador
son los siguientes:


1. Contratos de inversión con el Estado
Ecuatoriano
Reducción de 5 puntos porcentuales de la tarifa de
impuesto a la renta para contribuyentes que
suscriban contratos de inversión.
El Contrato de Inversión es un acuerdo para
proteger nuevas inversiones productivas,
disponible para inversiones superiores a USD 1
millón de dólares, ofreciendo los siguientes
incentivos:




Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones (COPCI).
Ley orgánica para el fomento productivo,
atracción de inversiones, generación de
empleo, estabilidad y equilibrio fiscal.
Ley Orgánica para el Desarrollo Económico
y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia
COVID-19

2. Incentivos para nuevas inversiones

Estabilidad:
 Estabilidad sobre los incentivos fiscales hasta
15 años.
Exoneraciones:
 La empresa puede solicitar la reducción de los
aranceles para los bienes de capital y materias
primas a ser importados.
 Excepción de impuestos de salida de divisas
sobre: utilidades y la importación de bienes
de capital.
Seguridad:
 Establece mecanismos de resolución de
conflictos.

Elaboración: Dirección de Inversiones y Conectividad

Régimen de transición de incentivos:




Fuente: Dirección de Inversiones y Conectividad

Contrato de inversión o adendas en trámite
(hasta el 31 de diciembre de 2021) aplican
incentivos de la Ley de Fomento Productivo y
normas conexas.
Aquellos que están gozando de los beneficios
tributarios del COPCI y la Ley para el Fomento
Productivo, seguirán teniendo de los
incentivos tributarios establecidos en dichos
cuerpos legales por el tiempo de aplicación
original.
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3. Impuesto a la renta y su anticipo
Generales
 Reducción de 3 puntos porcentuales de la
tarifa de Impuesto a la Renta.
 Reducción de hasta 5 puntos porcentuales de
la tarifa de Impuesto a la Renta. (Contrato de
inversión)
 Nota: el beneficio aplicará desde el primer
año en el que se generen ingresos atribuibles
a la nueva inversión.
4. Impuesto a la salida de divisas (ISD)
Generales
 Exoneración del impuesto a la salida de
divisas (ISD) para capitales e intereses de
créditos en el extranjero, cuyo financiamiento
sea mayor a 360 días y la tasa debe ser inferior
a la tasa referencial ecuatoriana
 Exoneración del impuesto a la salida de
divisas (ISD) para las nuevas inversiones
productivas que suscriban contrato de
inversión, para el pago de dividendos o
utilidades en el exterior
 Exoneración del impuesto a la salida de
divisas (ISD) para las nuevas inversiones
productivas que suscriban contrato de
inversión, para Importaciones de bienes de
capital y materias primas necesarias para el
desarrollo del proyecto, hasta por los montos
y plazos establecidos en el referido contrato.
Dichos montos serán reajustables en los casos
en que hubiere un incremento en la inversión
planificada, proporcionalmente a estos
incrementos y previa autorización de la
autoridad nacional en materia de inversiones

personas naturales o sociedades no residentes en
el Ecuador.
6. Zonas Especiales de Desarrollo
Económico (Zede)
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 turísticos según la política pública de
priorización de cantones o regiones que dicte para
el efecto el Gabinete Sectorial Productivo.
Excepción del pago de tributos al comercio exterior
a las importaciones de mercancías extranjeras que
ingreses a ZEDE para los procesos autorizados.
Los operadores y administradores de Zonas
Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) tienen
derecho a crédito tributario, por el IVA pagado en
la compra de materias primas, insumos y servicios
provenientes del territorio nacional, que se
incorporen al proceso productivo de los
operadores y administradores de ZEDE.
7. ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
El modelo de Alianza Público-Privada (APP)
permite un riesgo compartido entre el sector
público y privado.
 Estabilidad jurídica sobre diversos aspectos
que afectan a la inversión y sobre incentivos
fiscales.
 Las controversias pueden ser sometidas a
arbitraje internacional.

5. Otros Beneficios
Facilidades en comercio exterior
Para el ingreso de mercancías por personas
autorizadas por el MINTUR, con suspensión parcial
o total de pagos por impuestos a la importación,
con excepción de la depreciación.
Impuesto al Valor Agregado
Tarifa cero en IVA a los paquetes de turismo
receptivo facturados dentro o fuera del país a

Puerto López - Manabí
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SUBSECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y FOMENTO
TURÍSTICO

DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y CONECTIVIDAD
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