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Introducción

La guía Doing Business Ecuador 2021 llega en un momento muy importante para 
los inversionistas. Tras los efectos de la pandemia, el ecosistema comercial y 
los mercados se enfrentan a un entorno enmarcado por la incertidumbre. Para 
ayudar a responder estos desafíos, Deloitte ha creado esta guía de alto valor 
para los inversionistas que deseen obtener una perspectiva sobre las condiciones 
operativas y el clima de inversión en el país. 

A medida que avanzamos hacia un mundo pospandémico, las empresas en busca 
de crecimiento o diversificación deben adaptarse. En general los países de la región 
plantean grandes desafíos para la actividad empresarial, pero la perspectiva de 
negocio apunta a resultados favorables. Es necesario mirar más allá de las formas 
habituales de hacer negocios y enfocarse en las oportunidades emergentes en la 
nueva normalidad.

En este contexto, esta guía también le proporciona una base de datos de las 
principales variables económicas. Asimismo, examina las condiciones jurídicas que 
tienen impacto en la actividad empresarial. Por último, pero no menos importante, 
explora los aspectos fiscales, indicadores de referencia para cualquiera que esté 
considerando una estrategia de entrada al mercado nacional, así como para 
aquellos que buscan expandir o consolidar su presencia. 

Espero encuentre este documento como un complemento útil y una guía de apoyo 
en el terreno empresarial ecuatoriano. 

Nuestros profesionales están a su disposición para resolver cualquier consulta o 
necesidad específica sobre el particular.

Julio Berrocal 
Socio Director General Marketplace Región Andina
Deloitte Spanish Latin America

Doing Business Ecuador  | Introducción
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Principales variables  
económicas 

PIB 2020 

98,81 mmdd

Crecimiento del PIB 
(Variación porcentual anual,  
cifras originales)

P    Valor proyectado.

(*) Son porcentajes con fecha a corte de diciembre 
2019, hasta la fecha de elaboración del informe no se 
encontraban actualizados dichos datos.

Fuente: Banco Central del Ecuador

1,3

-7,6

0,1

2,5

Posición en el mundo

92 / 196

2018 2019

2020 2021e

Contexto macroeconómico (cifras al cierre de 2020)

PIB per cápita 5.521  
Dólares

Tasa de referencia 0,2  
Por ciento

Inflación -0,93  
Variación porcentual anual

Tasa de desempeño 5,0  
Por ciento

Tasa de cambio 1  
USD/USD

Población 17,55  
Millones de personas

IED 1,02 
Mil millones de dólares

Balance fiscal, porcentaje del  PIB -6,7  
Saldo, %

Balance primario, porcentaje del  PIB -3,2 
Saldo, %

Deuda pública, porcentaje del  PIB 46,9 
SHRFSP, %

Cuenta corriente, porcentaje del  PIB -3,1  
SHRFSP, %

Balanza comercial, porcentaje del  PIB 3,35 
Saldo, %

Reservas Internacionales, porcentaje del  PIB (*) 3,2  
Saldo, %

Reservas, porcentaje de la deuda externa pública (*) 8,5
Reservas / SHRFS

Doing Business Ecuador  | Principales variables económicas



05

Organización Internacional de la Propiedad Intelectual 
(WIPO, por sus siglas en inglés), Atlas de Complejidad 
Económica (MIT) y Banco Central del Ecuador (Balanza 
Comercial 2020)

Fuente: Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Foro Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés), Transparencia Internacional (TI).

Producto Valor (mdd) Participación

Exportaciones

Petróleo crudo 4.684 33,6%

Camarón 3.823 27,4%

Banano y plátano 3.668 26,3%

Cacao 935 6,7%

Flores naturales 827 5,9%

País Valor(mdd) Participación

Exportaciones (principales destinos de exportación de los productos mencionados)

Panamá 1.195 42,6%

China 1.890 49,5%

Rusia 673 18,4%

Estados Unidos 241 25,9%

Estados Unidos 308 37,3%

Competitividad

Facilidad para  
hacer negocios

Índice de 
percepción de  
la corrupción

Posición en el mundo

83 / 140
(WEF, 2020)

Posición en el mundo

129 / 190
(WB, 2020)

Posición en el mundo

92 / 180
(TI, 2020)

Comercio exterior (principales bienes, 2020)

Doing Business Ecuador  | Principales variables económicas

Producto Valor (mdd) Participación

Importaciones

Materia prima - industrial 4.287 28,6%

Bienes de capital industrial 4.152 27,7%

Combustibles y lubricantes 2.647 17,6%

Bienes de consumo duradero 2.610 17,4%

Bienes de consumo duradero 1.313 8,8%

País Valor (mdd) Participación

Importaciones (principales destinos de importación de los productos mencionados)

Estados Unidos 400 21,3%

China 308 32,3%

Estados Unidos 1.798 67,3%

Colombia 317 28,3%

China 177 30,4%
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Elecciones 
presidenciales

Doing Business Ecuador  | Principales variables económicas

 • En el mes de abril del 2021, se llevó a 
cabo la elección presidencial. La alianza 
conservadora CREO-PSC, guiada por 
Guillermo Lasso, obtuvo la victoria. 

 • Tras los resultados, el riesgo país 
disminuyó de 1.169 a 824 puntos. Del 
mismo modo, los bonos soberanos 
de Ecuador subieron alrededor de 15 
centavos por dólar debido a la confianza 
y perspectivas positivas generada en los 
mercados internacionales.

 • Entre las principales propuestas 
planteadas por el presidente electo se 
encuentran las siguientes: 

01. La prioridad actual del país es la 
vacunación de los ciudadanos. Lasso 
aseguró que en los primeros cien días 
de Gobierno 53 % de la población 
(nueve millones de ecuatorianos) estaría 
vacunada contra el COVID-19.

02. Control a la corrupción y fortalecimiento 
de la seguridad jurídica. 

03. Despetrolizar” la economía de Ecuador 
a través de la diversificación de la 
producción nacional, mediante la 
desregularización del emprendimiento y 
el crecimiento de la empresa privada. 

04. Atraer inversión extranjera y mantener 
acuerdos con el Fondo Monetario 
Internacional. 

05. Dar paso a la apertura de nuevos 
mercados para fomentar las 
exportaciones y generar nuevas 
oportunidades de negocios. 

06. Libre competencia en el mercado de 
servicios financieros.

 • Estos lineamientos, como plan de 
Gobierno, resultan importantes ya que 
deberán estar apoyados por reformas 
y leyes a ser tramitadas en la Asamblea 
Nacional. En el parlamento, las alianzas 
que logre el partido de Gobierno (CREO) 
serán fundamentales, ya que alcanzó el 9 
% de las curules y el partido aliado en la 
contienda electoral (PSC) alcanzó un 13 %. 
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Haciendo 
negocios en 
Ecuador
Ecuador, en el contexto actual de 
negocios, es un territorio que presenta 
ventajas competitivas y algunos desafíos 
importantes.

En el aspecto económico, para abril de 
2021, el Producto Interno Bruto (PIB) fue el 
séptimo más grande de América Latina. Sin 
embargo, el mismo indicador, medido en 
términos per cápita, ubica a nuestro país en 
la posición 12 de la región; sumando como 
promedio de Latinoamérica 11.330 de USD.

Ecuador cuenta con una población de 
17,55 millones de personas, siendo el 
decimoprimer país más poblado de 
Latinoamérica. La mayor parte de sus 
ciudadanos (7,59 millones de personas) 
reside en tres provincias: Guayas (20%) con 
su capital Guayaquil, Pichincha (14%) con su 
capital Quito y Manabí (8%) con su capital 
Portoviejo, y otra ciudad importante, Manta.

En comparación con otros países, la 
población ecuatoriana es mayoritariamente 
joven, así lo demostró el último censo 
poblacional del 2010. Las estadísticas de 
crecimiento arrojaron que el 55% de la 
población es menor de 30 años, con una 
edad media de 28,4 años. No obstante, el 
promedio de años de escolaridad, entre los 
habitantes de más de diez años, es de nueve 
años, lo que equivale a contar con estudios 
apenas superiores a los de secundaria. 

En términos comerciales, se ha conformado 
una red de, aproximadamente, trece 
acuerdos comerciales vigentes. Los más 
relevantes son: México (1987), Chile (2010), 
Unión Europea (2016), EFTA (2018) y Reino 
Unido (2019). Adicionalmente, el 8 de 
diciembre del 2020, se firmó el acuerdo 
comercial, de primera fase, entre Ecuador y 
Estados Unidos (el mayor socio comercial, 
con el 24% de las exportaciones del país en 
el 2020) en el que se contemplan beneficios 

Perfil general

Doing Business Ecuador  | Haciendo negocios en Ecuador

para pymes, la lucha contra la corrupción en 
el comercio y la promoción del comercio y 
buenas prácticas regulatorias.

En abril del 2021, se declaró al candidato 
conservador Guillermo Lasso, como 
presidente electo para el período 
2021-2025. Su trayectoria es conocida 
internacionalmente, por ser el dueño 
mayoritario de un importante banco y 
haber ocupado importantes cargos en la 
administración pública.

Sus políticas de libre mercado generaron 
la caída del riesgo país de Ecuador en 345 
puntos básicos, es decir, una reducción del 
29,5%.

Hasta la elaboración del presente informe, 
el indicador de riesgo país EMBI de Ecuador 
ha fluctuado en los 770 puntos básicos. 
Esto se traduce en la reducción de la 
incertidumbre de los inversionistas y un 
enfoque equilibrado a las finanzas públicas 
a través de la creación de leyes e incentivos 
para generar confianza y, de esta manera, 
dinamizar la economía del país.   
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Organización política

Ecuador es una democracia presidencialista 
y un Estado constitucional de derechos y 
justicia. Se organiza en forma de república y 
se gobierna de manera descentralizada. 

La Constitución de Ecuador divide al Estado 
en cinco funciones: legislativa, ejecutiva, 
judicial, de transparencia y control, y 
electoral; se estructura territorialmente en 
regiones, provincias, cantones y parroquias 
rurales.

Los gobiernos autónomos descentralizados 
gozan de autonomía política, administrativa 
y financiera, se encuentran constituidos por 
las juntas parroquiales rurales, los concejos 
municipales, metropolitanos, provinciales y 
regionales.

Funciones del Estado

El presidente de la República ejerce la 
función ejecutiva, es el jefe del Estado 
y de Gobierno, así como el responsable 
de la administración pública. El Poder 
Ejecutivo está integrado por la presidencia 
y la vicepresidencia de la República, y los 
ministerios. El presidente permanece cuatro 
años en sus funciones y puede ser reelecto 
por una sola vez.

La función legislativa se ejerce por la 
Asamblea Nacional, que se integra por 
asambleístas elegidos para un periodo de 
cuatro años. Para el cumplimiento de sus 
atribuciones, la Asamblea Nacional integra 
comisiones especializadas permanentes, en 
las que participan todos sus miembros.

Los órganos jurisdiccionales, encargados de 
administrar justicia, son la Corte Nacional 
de Justicia, cortes provinciales de justicia, 
tribunales y juzgados y los juzgados de 
paz, los cuales están bajo el control del 
Consejo de la Judicatura. Adicionalmente, la 
Corte Constitucional es el máximo órgano 
de control, interpretación constitucional 
y de administración de justicia en esta 
materia, encargada de realizar el Control de 
Constitucionalidad. 

Estado Constitucional de derecho

La Constitución de la República del Ecuador 
es la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. 
Las normas y los actos del poder público 
deberán mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales; en caso 
contrario carecerán de eficacia jurídica. 
Las normas constitucionales y las previstas 
en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos (más favorables a las 
establecidas en la Constitución) son de 
aplicación directa e inmediato cumplimiento.

En Ecuador se aplica el principio de 
Supremacía de la Constitución, cuando 
una jueza o juez de oficio o a petición de 
parte, considere que una norma jurídica 
es contraria a la Constitución, suspenderá 
la tramitación de la causa y remitirá 
en consulta el expediente a la Corte 
Constitucional que realizará un control de 
constitucionalidad.

Régimen político

Doing Business Ecuador  | Haciendo negocios en Ecuador
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El PIB es la suma de todos los bienes y 
servicios que produce un país y la forma 
más importante de estimar la capacidad 
productiva de una economía. Los tres 
sectores económicos principales que 
componen al PIB de Ecuador son1:

Sector primario: agricultura, 
ganadería, café, silvicultura, 
acuicultura, pesca, madera y 
extracción de petróleo y minas. En el 
2020, el sector representó el 80% del 
total de exportaciones del país.

Sector secundario: actividades 
industriales de transformación, 
entre las cuales se destacan, 
la manufactura, construcción y 
refinación de petróleo.

Sector terciario: todo tipo de 
servicios y consumo mayorista y 
minorista.

En Ecuador, el sector terciario es el mayor 
componente del PIB, seguido por el sector 
industrial y el sector primario. De la fuerza 
laboral, el 30% está empleada en el sector 
primario, 16% en la industria y el 54% en el 
sector terciario2.

Estructura económica

Doing Business Ecuador  | Haciendo negocios en Ecuador
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Cuadro 1. 
Composición sectorial del PIB (millones de dólares y contribución porcentual)

PIB 2020 Valor % PIB

Total 96,67 100

Primarias 13,67 14,1

Secundarias 24,34 25,2

Manufacturas (incluido refinación de petróleo) 14,68 15,2

Construcción 9,67 10,0

Terciarias 58,6 60,7

Comercio 9,13 9,4

Servicios de salud 9,57 9,9

Servicios de actividades profesionales y admin. 6,85 7,1

Administración pública y defensa 6,68 6,9

Transporte 4,44 4,6

Servicios financieros 3,88 4,1

Otros servicios3 18,11 18,7

(1) Fuente: Banco Central del Ecuador, Producto 
Interno Bruto PIB 2020 por Industria.
(2) Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 
y Censo INEC – Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo ENEMDU 2020.
(3) Incluye los sectores de: Correo y comunicaciones, 
alojamiento y servicios de comida, servicios 
domésticos, suministro de electricidad y agua, otros 
servicios.

Doing Business Ecuador  | Haciendo negocios en Ecuador

Industria manufacturera
El sector manufacturero abarca a 
los establecimientos dedicados a la 
transformación mecánica, física y química 
de materiales, sustancias o componentes en 
nuevos productos.

Uno de los sectores más representativos 
en el PIB ecuatoriano, es la industria 
manufacturera, la cual alcanzó una 
participación del 15,2%, en el 2020. El sector 
está compuesto por 24 subsectores. 

Entre las actividades más relevantes que 
componen y que aportan a esta industria, 
se encuentran:

 • Actividades relacionadas con alimentos 
y bebidas, con un aporte del 38% en los 
ingresos en la industria. 

 • Actividades como la fabricación de 
productos a base de metales, minerales, 
productos farmacéuticos y químicos. El 
desempeño de la manufactura se vio 
fuertemente paralizado durante los meses 

de marzo y abril del 2020, con tasas de 
-10,5% y -16,4%, respectivamente.

Durante el 2020 se generaron grandes 
contracciones económicas a nivel 
mundial por la incertidumbre causada 
por la pandemia (COVID-19) y el impacto 
en la cadena de suministro, a causa del 
confinamiento.  El sector manufacturero 
fue afectado debido a la paralización 
del aparato productivo y, a su vez, a la 
importante disminución en la demanda 
de sus productos. Por lo tanto, este sector 
económico registró un decrecimiento de 
19,7% y el VAB de disminuyó en 6,9% en ese 
año. 

Sin embargo, el procesamiento y 
conservación de pescado y otros productos 

acuáticos, el procesamiento y conservación 
de camarón y la elaboración de productos 
de la molinería, panadería, fideos y de 
otros productos alimenticios, tuvieron un 
desempeño positivo anual.

Se estima que para el 2021 la recuperación 
económica tenga un crecimiento del 7,5% en 
la industria.
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Productos de papel, 
cuero, caucho, 
plástico y madera

Fabricación 
de vehículos, 
maquinaria y equipo

Alimentos y bebidas

Productos minerales 
y metales

Productos químicos y 
farmacéuticos

Prendas de vestir y 
productos textiles

Equipo eléctrico, 
electrónico

Otros

Gráfica 1. 
Industria manufacturera (contribución de los Ingresos 2020, porcentaje)

Sector

Doing Business Ecuador  | Haciendo negocios en Ecuador

Alimentos y Bebidas

Productos Minerales y Metales

Productos Químicos y
Farmaceúticos

Productos de Papel, Cuero, Caucho,
Plástico y Madera

Fabricación de vehículos,
maquinaria y equipo

Prendas de vestir y productos
textiles

Equipo eléctrico,  electrónico

Otros

48%

3%

13%

11%

3%

6%

10%

6%

Ingresos por sector externo
El petróleo es uno de los principales rubros 
de generación de dólares para el país. 
Durante el año 2020, esta renta se vio 
fuertemente afectada por un descenso de 
los precios internacionales y, a su vez, por 
la caída de la demanda mundial relacionada 
a la coyuntura e incertidumbre generada 
por la pandemia (COVID-19). Ese año las 
exportaciones de crudo alcanzaron un 
valor FOB de 4,68 mil millones de USD que, 
comparado con el año 2019, representa un 
decrecimiento del 39%.

Además del petróleo, Ecuador cuenta con 
otras fuentes importantes de ingresos como 
la producción manufacturera, las remesas y 
la inversión extranjera directa IED.

Uno de los sectores más representativos 
en el país es la industria manufacturera 
cuya producción alcanzó un valor de 14,68 
mil millones de USD y tuvo un 15,2% de 
participación en el PIB. Se calcula en el 
2021, esta actividad económica tendrá un 
crecimiento del 7,5 % en relación al 2020, 
año en que tuvo una disminución del 
19,70%.

El flujo de remesas familiares que ingresaron 
al país durante el año 2020 alcanzó un valor 
de 3,34 mil millones de USD, cifra superior 
en 3,26% al registrado en el 2019. Este 
aumento se atribuye al relativo dinamismo 
económico registrado en los Estados 
Unidos y en España (principales fuentes de 
remesas). 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2020.
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Fuente: Banco Central del Ecuador, sector externo 2020
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Gráfica 2. 
Principales fuentes de dólares en Ecuador 2001 - 2021 (miles de USD)

Un factor relevante fueron los paquetes 
de ayuda económica otorgados por el 
Gobierno de los Estados Unidos en la crisis 
sanitaria por COVID-19; ello favoreció a que 
los emigrantes ecuatorianos pudieran enviar 
un mayor flujo de dinero a sus familiares. 
Del mismo modo, los recursos provenientes 
de España, Italia y otros países, a pesar de 
la difícil coyuntura económica, no se vieron 
mayormente afectados. Estos recursos 
representaron el 3,45% del PIB ecuatoriano 
de este año.

Los ingresos en dólares por inversión 
extranjera directa (IED) alcanzaron una 
cifra de 1,02 mil millones de USD, el que 

representa un crecimiento del 6% frente 
al año 2019. Alrededor del 40% de la IED 
que llegó al país en el 2020 corresponde al 
sector minero y de canteras.

La actividad que mayor crecimiento tuvo 
con respecto al 2019 fue la relacionada con 
electricidad, gas y agua, con un incremento 
de 550 % en IED. También aumentó la 
inversión en transporte, almacenamiento y 
telecomunicaciones.
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Cuadro 2. 
Principales países de origen de la IED (millones de USD, acumulado 2016 - 2020)

Cuadro 3. 
Principales sectores de inversión (millones de USD, acumulado 2016 - 2020)

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Total España Canadá E.E.U.U China Inglaterra

4.747 807,4 596,7 342,1 249,5 234,9

% del total 17% 12,6% 7,2% 6,2% 4,9%

Explotación de minas  
y canteras

Servicios  
(*)

Comercio
Industria 
manufacturera

Agroindustria  
(**)

2.156,9 595,7 470,8 443,5 355,6

45,4% 12,5% 9,9% 9,3% 7,5%
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Inversión y comercio exterior
La mayor parte de los ingresos por IED 
durante el año 2020, provinieron de:

 • España - contribuye con 30%

 • Canadá – 26%

 • Estados Unidos - 8%

 • China – 5%

 • Inglaterra – 11%

La mayor inversión de estos países ha sido 
destinada para la explotación de minas 
y canteras (40,4% del total), esta es una 
industria en auge y que tiene oportunidad 
de expansión por el gran potencial minero 
del país; seguidas de la actividad de 
servicios prestados a las empresas y la 
construcción con 21% y 17% del total de 
inversión, respectivamente.
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Cuadro 4. 
Inversión de la IED en sector de inversión y por país (millones de USD, 2016 - 2020)

Explotación de minas y canteras

País IED (2016 - 2020) (%)

Canadá $563 26,1

Holanda $384 17,8

China $290 13,6

España $261 12,1

Bermudas $177 8,2

Islas Caiman $111 5,2

Total $2.156

Industria manufacturera

País IED (2016 - 2020) (%)

España $58 13,1

Uruguay $54 12,2

Nueva Zelanda $52 11,7

Estados Unidos $50 11,5

Panamá $27 6,2

Inglaterra $25 5,6

Total $443

Comercio

País IED (2016 - 2020) (%)

Estados Unidos $115 24,6

España $76 16,4

Panamá $64 13,7

Islas Caiman $48 10,2

Inglaterra $32 6,9

Holanda $26 5,6

Total $470

Servicio (*)

País IED (2016 - 2020) (%)

Inglaterra $114 19,3

Uruguay $100 16,8

Estados Unidos $92 15,5

Alemania $82 13,8

Canadá $52 9,5

Italia $26 4,5

Total $595

Agroindustria (**)

País IED (2016 - 2020) (%)

España $79 22,5

Nueva Zelanda $75 21,2

Estados Unidos $50 14,1

Suiza $35 9,9

Islas Caiman $28 8,1

Francia $14 4,1

Total $355

Doing Business Ecuador  | Haciendo negocios en Ecuador

(*) Servicios prestados a las empresas
(**) Agricultura, silvicultura, caza y pesca

Fuente: Banco Central del Ecuador.
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Política monetaria y fiscal
Ecuador mantiene una economía dolarizada 
por lo que carece de una política monetaria 
independiente. Este aspecto no permite, 
ante eventos externos, fomentar una 
respuesta de política monetaria. Pero es 
importante destacar que ha contribuido en 
la estabilidad del riesgo país desde el año 
2000. 

En el año 2020, el estado ecuatoriano 
enfrentó bajos ingresos por exportación 
petrolera y recaudación impositiva dada 
la coyuntura económica global, como 
consecuencia, se presentó un escenario de 
altas tasas de interés y una elevada prima 
de riesgo. Ante las perspectivas económicas 
presentadas para el año 2021, el crecimiento 
monetario depende de las entradas de 
divisas, de la confianza de los prestamistas 
locales, así como de las decisiones que 
se puedan implementar como medidas 
preventivas al corto plazo para proteger y 
minimizar el riesgo de fuga de capitales para 
mantener los niveles de liquidez.
.

Por otro lado, la caída de los precios del 
petróleo durante los años 2019 y 2020, las 
manifestaciones suscitadas durante el paro 
nacional del 2019, la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia (COVID-19) y 
el alto gasto público que afronta el país, 
generó un déficit fiscal que impulsó una 
serie de acciones con el objetivo de alivianar 
las finanzas públicas. 

En ese sentido, el Gobierno tomó múltiples 
decisiones, entre las cuales se destacan: el 
recorte de 4 mil millones de USD en el gasto 
fiscal mediante la reducción de la jornada 
laboral de los empleados públicos, la 
eliminación de ciertos ministerios, entidades 
estatales, embajadas y consulados. 
Asimismo, se procuró el ahorro en 1,3 mil 
millones de USD por costos del servicio de 
la deuda y renegociaciones de bonos, así 
como la apertura de líneas de crédito con 
diferentes multilaterales (FMI, BM, BID) con 
el objetivo de minimizar la brecha fiscal y 
dinamizar la economía.

Gráfica 3. 
Ecuador, en el doceavo lugar para hacer negocios en Latinoamérica (posición de 
varias economías en el reporte Doing Business del Banco Mundial)

Doing Business Ecuador  | Haciendo negocios en Ecuador

*El ranking clasifica en dónde se encuentra cada uno de estos países respecto de 190 economías (entre más cercano al 1 es mejor y viceversa).

Fuente: Banco Mundial Doing Business 2020, Banco Central del Ecuador Política monetaria y fiscal 2020, The Economist Intelligence Unit Perspectivas Económicas 2020.
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Facilidad para hacer negocios
El reporte Doing Business* que elabora el 
Banco Mundial, mide la facilidad con la que 
se pueden hacer negocios en Ecuador, a 
través de diversas variables. Actualmente, 
Ecuador está en la posición 129 sobre 190 
países evaluados en la Edición 2020, al tener 
una calificación de 57,7 puntos (gráfica 
3). Dentro de Latinoamérica, el país se 
encuentra en el doceavo lugar, después de 
Brasil, Paraguay y Argentina. Este indicador 
es el reto a mejorar del nuevo gobierno, 

donde se deberán generar los cambios 
necesarios que permitan la facilidad de 
hacer negocios, así como la atracción de 
nuevos capitales.

Como se observa en la gráfica siguiente, 
el rubro en el que está mejor calificado el 
país es el de la disponibilidad de obtener 
electricidad; seguido del comercio entre 
fronteras, el cual mide el tiempo y el costo 
asociado con el proceso logístico, ambos 
factores son importantes para el sector 

Gráfica 4. 
Doing Business en Ecuador (ranking de Ecuador en el mundo -índice general y variables- y calificación en puntos)

* El ranking clasifica en dónde se encuentra Ecuador comparado con otros 190 países (entre más cercano al 1 es mejor y viceversa). La puntuación es una calificación 
entre 1 y 100 puntos, en donde se mide la facilidad de cada una de las variables (entre más cercano a 100 es mejor y viceversa).

Fuente: Banco Mundial Doing Business 2020.
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industrial, sobre todo los asociados a 
actividades de exportación e importación 
de bienes y que van relacionados a tres 
aspectos: cumplimiento documental, 
cumplimiento fronterizo y transporte 
nacional. 

Por otra parte, el rubro en el que está peor 
evaluado el país es el de las facilidades para 
salir de la bancarrota.

69,1
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Economía actual

El consumo de los hogares juega un papel 
fundamental en la economía del Ecuador, 
este representa el 60% del PIB, por lo 
que reducciones en su consumo afectan 
de manera directa en la producción y el 
empleo. Al cierre del año 2020, se produjo 
una caída del 8,5% en el gasto de consumo 
de los hogares, el peor resultado luego del 
desplome de 2016, cuando las compras 
de las familias ecuatorianas se contrajeron 
en un 2,4%. No obstante, para el 2021 
se espera un crecimiento en promedio 
de 2,50% lo que ayudará a dinamizar la 
economía ecuatoriana al incrementar la 
demanda por bienes finales. Por su parte, 
las exportaciones representaron cerca de 
21% del PIB ecuatoriano.

El consumo de gobierno se redujo un 4,55% 
en comparación al 2019, se espera que el 
déficit fiscal pase de -$7.324 millones en 
2020 a -$2.813 millones en 2021 debido 
a la reducción del tamaño del Estado. Sin 
embargo, diferentes analistas estiman el 
déficit para 2021 en alrededor de $6 mil 
millones. Por último, el PIB demostró una 
tendencia decreciente desde el año 2017. La 
significativa caída del PIB de -7,80% en 2020, 
estuvo relacionado de manera directa a los 
acontecimientos causados por la pandemia 
del COVID-19. Por otro lado, en base a 
las proyecciones actualizadas del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), se espera 
que en el año 2021 la economía ecuatoriana 
crezca en 2,50%, impulsado por tres 

Gráfica 5. 
Crecimiento del PIB (eje inverso) y contribución de los componentes de la demanda 
agregada (porcentaje del PIB)

Fuente: Banco Central del Ecuador, Oferta de utilización de bienes y servicios, variación anual 2020, The Economist Intelligence Unit
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Gráfica 6. 
Balanza comercial fue positiva en 2020 (miles de millones de USD, porcentaje del PIB)

Fuente: Banco Central del Ecuador, Balanza Comercial 2020

Doing Business Ecuador  | Haciendo negocios en Ecuador

factores, principalmente: mayor consumo 
de los hogares, mayor inversión privada y la 
llegada de más remesas.

Del mismo modo, las exportaciones de 
bienes y servicios aumentarían a $1.095,2 
millones de USD, con la expectativa de 
recuperación en la venta de petróleo crudo 
y derivados, así como de los productos no 
petroleros, en particular el banano, plátano, 
camarón y cacao, que mantendrían la 
dinámica de crecimiento dentro del país.

Durante varios años, la balanza comercial 
en Ecuador ha sido deficitaria. A partir 
de 2019 las importaciones disminuyeron 

debido a una menor demanda interna, 
mientras que las exportaciones se vieron 
favorecidas gracias a los diferentes acuerdos 
comerciales que el país estableció en los 
últimos años. En el año 2020, la Balanza 
Comercial Total registró un superávit de 
$3.239,8 millones de USD, $2.419,6 millones 
más que el resultado obtenido en 2019, que 
cerró con un superávit de $820.1 millones 
de USD, lo que significó una recuperación 
comercial de 295,0%(1). 

Para 2021, se prevé la estabilización de la 
demanda de importaciones y a su vez, una 
expansión de ingresos de exportaciones 
no petroleras de productos tradicionales y 

no tradicionales que generen nuevamente 
un superávit. De igual manera, se espera 
una recuperación que se estima sea débil, 
debido a las consecuencias generadas por la 
pandemia. 

No obstante, se busca impulsar el 
crecimiento en los principales mercados 
de exportación y a su vez se espera una 
mayor flexibilización de las restricciones 
de movilidad producto del coronavirus que 
permita dinamizar la economía y generar 
nuevas plazas de empleo por medio de la 
inversión privada.
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Por tercera vez en los últimos años, Ecuador 
registró una cifra negativa de inflación anual 
para el año 2020 la cual fue de -0,93%. El 
promedio en el periodo 2011 – 2020 fue 
de 1,95%. La última vez que el país tuvo 
una inflación negativa fue en el año 2019, 
cuando alcanzó un porcentaje de -0,07%. 
Los factores que pueden atribuirse a este 
comportamiento van de la mano con que 
la población ecuatoriana está demandando 
menos bienes, producto de factores como 
el incremento del desempleo y el deterioro 
del empleo adecuado.

Durante el año 2020, el riesgo país creció 
a máximos históricos desde el 2016, todo 
esto debido a la crisis sanitaria causada por 
el COVID-19, la inestabilidad política que 
venía afrontando el Ecuador y la baja en los 

precios internacionales del petróleo. Si bien 
el Ecuador carece de política monetaria 
independiente, debido a su economía 
dolarizada, la moneda ha ayudado a 
mantener niveles bajos y estables en la 
inflación desde el año 2000.

Para el 2021, se pronostica que la inflación 
terminará el año en apenas un 0,4%, lo 
que refleja una débil recuperación de 
la demanda interna. Por otro lado, se 
espera que la inflación siga contenida en 
2022 - 2025, con un promedio del 0,6%. 
La dolarización desempeñará un papel 
importante en la contención de la inflación, 
pero la economía seguirá siendo vulnerable 
a los choques de precios de los alimentos y 
la energía.

Gráfica 7. 
Impacto Tasa de Referencia en Inflación 2010 – 2020 y 2021 (P) (inflación y tasa de 
referencia)

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC Inflación 2020, Banco Central del Ecuador 2020, The Economist Intelligence Unit
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Sistema 
jurídico
A. Personas morales 
La persona jurídica es una persona ficticia, 
capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, así como de ser 
representada judicial y extrajudicialmente.

Por su parte, el contrato de compañía es 
aquel por el cual dos o más personas, 
dependiendo de la modalidad societaria 
utilizada, unen sus capitales o industrias, 
para emprender en operaciones mercantiles 
y participar de sus utilidades.

En Ecuador existen seis especies de 
sociedades mercantiles, regidas por la Ley 
de Compañías, que son:

 • La compañía en nombre colectivo;

 • La compañía en comandita simple y 
dividida por acciones;

 • La compañía de responsabilidad limitada;

 • La compañía anónima;

 • La sociedad por acciones simplificada; y,

 • La compañía de economía mixta.

Además de las sociedades mercantiles, 
existen las siguientes sociedades civiles::

 • La sociedad puede ser civil y comercial 
(SCC).

 • Las sociedades o compañías civiles 
anónimas (están sujetas a todas las reglas 
de las compañías mercantiles anónimas).

Asociaciones y otros tipos de entidades 
pueden también ser formadas. La ley 
reconoce, además, la compañía accidental 
o cuentas en participación. Asimismo, 
debemos señalar que la legislación 
ecuatoriana prevé la posibilidad de que 
una compañía extranjera establezca una 
sucursal en la República del Ecuador.

B. Principales sociedades mercantiles
Las principales formas de organización 
empresarial en Ecuador son las compañías 
anónimas, las de responsabilidad limitada 
y las sucursales de empresas extranjeras, 
las mismas que deben ser inscritas en 
el Registro Mercantil. La entidad que 
supervisa y controla a las referidas 
formas de organización empresarial es la 
Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros.  

Doing Business Ecuador  | Sistema jurídico



23

Cuadro 5.
Principales sociedades mercantiles

Compañía Anónima Compañía de responsabilidad limitada

Accionistas / socios
Mínimo: 1 accionista.
Máximo: ilimitado.

Mínimo: 2 socios.
Máximo: 15 socios.

Capital mínimo

USD 800,00 el cual deberá ser pagado al menos 
en un 25%. Los accionistas tienen dos (2) años 
desde la fecha de constitución para pagar el 75% 
restante del capital.

En materia de contratación pública, el Servicio 
Nacional de Contratación Pública ha dispuesto 
que las entidades contratantes deben verificar 
que el patrimonio del oferente corresponda a 
un determinado porcentaje del presupuesto 
referencial del procedimiento de contratación.

USD 400,00 el cual deberá ser pagado al menos 
en un 50%. Los socios tienen un (1) año desde la 
fecha de constitución para pagar el 50% restante 
del capital.

En materia de contratación pública, el Servicio 
Nacional de Contratación Pública ha dispuesto 
que las entidades contratantes deben verificar 
que el patrimonio del oferente corresponda a 
un determinado porcentaje del presupuesto 
referencial del procedimiento de contratación.

Responsabilidad y  
capital social

La responsabilidad de los accionistas se limita 
hasta por el monto de sus aportes al capital 
social.

Solamente responden por las obligaciones 
sociales hasta el monto de sus aportaciones 
individuales.

Administración

La representación legal se otorga a mandatarios 
libremente amovibles. El Representante 
Legal obliga a la compañía, pero no adquiere 
obligaciones personales con relación a los 
negocios y operaciones de la compañía, excepto 
en los casos previstos en la ley, relacionados con 
fraude u omisiones que resultan específicamente 
en responsabilidad solidaria.

La representación legal se otorga a mandatarios, 
cuyos nombramientos solo pueden ser revocados 
por las causales establecidas en el Estatuto 
Social o la Ley de Compañías. El Representante 
Legal obliga a la compañía, pero no adquiere 
obligaciones personales con relación a los 
negocios y operaciones de la compañía, excepto 
en los casos previstos en la ley, relacionados con 
fraude u omisiones que resultan específicamente 
en responsabilidad solidaria.

Control interno

En caso de acordarse su existencia en el 
Estatuto Social, el Comisario tendrá derecho 
ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas 
las operaciones sociales, sin dependencia de la 
administración y en interés de la compañía.

Al igual que en las sociedades anónimas, la 
inclusión de la figura del Comisario en su Estatuto 
Social es opcional.

Auditorías externa
Deben contratar un auditor externo si sus activos 
exceden USD 500.000,00

Deben contratar un auditor externo si sus activos 
excedan USD 500.000,00

Doing Business Ecuador  | Sistema jurídico
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Compañía Anónima Compañía de responsabilidad limitada

Transferencia de  
acciones o 
participaciones

Su capital social se encuentra dividido en 
acciones, las cuales son de libre negociación 
en el mercado. La propiedad de las acciones 
se transfiere mediante nota de cesión firmada 
por quien la transfiere. La transferencia debe 
notificarse a la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros dentro de los ocho días 
posteriores a la inscripción en los libros 
correspondientes.

Para la cesión de participaciones en una compañía 
de responsabilidad limitada, es necesario tener 
el consentimiento unánime de los demás socios 
que conforman el capital social de la compañía. La 
cesión debe realizarse mediante escritura pública, 
que debe inscribirse en el Registro Mercantil del 
cantón en el que tenga su domicilio principal la 
compañía. La transferencia debe notificarse a 
la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros dentro de los ocho días posteriores a la 
inscripción en los libros correspondientes.

Reserva legal

Deben formar un fondo de reserva hasta que 
éste alcance  por lo menos el 50% del capital 
social. En cada anualidad,  deben segregar de las 
utilidades líquidas y realizadas, al  menos un 10% 
para este objeto.

Deben formar un fondo de reserva hasta que éste 
alcance por lo menos el 20% del capital social. En 
cada anualidad, deben segregar de las utilidades 
líquidas y realizadas, un 5% para este objeto.

Accionistas / socios 
extranjeros

Si los accionistas fueren compañías 
extranjeras sus capitales sociales deberán 
estar representados únicamente por acciones 
nominativas.

No existe restricción para que las compañías 
extranjeras sean accionistas de este tipo de 
compañías.

La inversión extranjera debe registrarse en el 
Banco Central del Ecuador.

Si los socios fueren compañías extranjeras sus 
capitales sociales deberán estar representados 
únicamente por participaciones nominativas.

Las personas jurídicas, con excepción de los 
bancos, compañías de seguro, capitalización y 
ahorros, pueden ser socios de las compañías de 
responsabilidad limitada.

La inversión extranjera debe registrarse en el 
Banco Central del Ecuador.

Propósito

La sociedad anónima es la forma más flexible 
de entidad legal, se destaca por la posibilidad 
de la transferencia sin restricción alguna de las 
acciones, sin afectar la existencia de la empresa.

Las empresas de responsabilidad limitada son 
útiles como empresas de capital cerrado y/o 
familiar, pero tienen desventajas con respecto a la 
venta y la transferencia de capital.
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Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S)

Accionistas / socios
Mínimo: 1 accionista

Máximo: ilimitado.

Objeto social
La sociedad podrá realizar cualquier actividad mercantil o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de 
constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.

Capital mínimo

La ley no establece un capital mínimo.

Los accionistas tienen hasta 24 meses desde la fecha de constitución para pagar el capital. 

En materia de contratación pública, el Servicio Nacional de Contratación Pública ha dispuesto que las 
entidades contratantes deben verificar que el patrimonio del oferente corresponda a un determinado 
porcentaje del presupuesto referencial del procedimiento de contratación.

Responsabilidad y  
capital social

Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de uno 
(1) o más accionistas que responden únicamente por el monto de sus aportes.

Administración

La representación legal se otorga a mandatarios libremente amovibles. El Representante Legal obliga a 
la compañía, pero no adquiere obligaciones personales con relación a los negocios y operaciones de la 
compañía, excepto en los casos previstos en la ley, relacionados con fraude u omisiones que resultan 
específicamente en responsabilidad solidaria.

Control interno
Para esta clase de compañías la inclusión de tal figura en su Estatuto Social es opcional y se 
denominará Consejo de Vigilancia. Deberá estar compuesto por tres miembros, accionistas o no. 

Auditorías externa No están obligadas a contar con un auditor externo.

Transferencia de  
acciones

Su capital social se encuentra dividido en acciones, las cuales son de libre negociación en el mercado, 
salvo pacto contrario en el estatuto social. La propiedad de las acciones se transfiere mediante nota 
de cesión. La transferencia debe notificarse a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
dentro de los ocho días posteriores a la inscripción en los libros correspondientes.

Reserva legal Estas sociedades no se encuentran obligadas a constituir fondo de reserva legal.

Accionistas / socios 
extranjeros

Si los accionistas fueren compañías extranjeras sus capitales sociales deberán estar representados 
únicamente por acciones nominativas.No existe restricción para que las compañías extranjeras sean 
accionistas de este tipo de compañías.

La inversión extranjera debe registrarse en el Banco Central del Ecuador.

Propósito

La S.A.S es la forma más flexible de entidad legal, se destaca que no es necesario escritura pública 
para su constitución, ni tampoco su inscripción en el Registro Mercantil. 

Podrá declararse su disolución, entre otras causales, si productos de sus pérdidas, el resultado del 
patrimonio neto de la S.A.S. fuere negativo por tres ejercicios económicos consecutivos

Prohibiciones

Las S.A.S no podrán dedicarse a actividades financieras, de mercado de valores, seguros y otras que 
tengan un tratamiento especial. 

Las acciones que emita no podrán inscribirse en el Catastro Público de Mercado de Valores ni ser 
negociadas en bolsa.
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C. Sector financiero
El sector financiero se encuentra regulado 
por el Código Monetario y Financiero y está 
integrado por las entidades responsables 
de la formulación de políticas, regulación, 
control y entidades públicas, privadas 
y populares y solidarias que ejercen 
actividades financieras. Las autoridades 
financieras son, fundamentalmente, las 
siguientes:

 • Junta de Política y Regulación 
Financiera: responsable de la 
formulación de la política y regulación 
crediticia, financiera, de valores, seguros, 
y servicios de atención integral de salud 
prepagada.

 • Junta de Política y Regulación 
Monetaria: responsable de la 
formulación de la política monetaria, 
máximo órgano de gobierno del Banco 
Central del Ecuador, el cual instrumentará 
esta política.

 • Banco Central del Ecuador (BCE): tiene 
por finalidad la instrumentación de las 
políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 
financiera del Estado.

 • Superintendencia de Bancos 
(SBS): efectúa la vigilancia, auditoría, 
intervención, control y supervisión de las 
actividades financieras que ejercen las 
entidades públicas y privadas del Sistema 
Financiero Nacional, con el propósito 
de que estas actividades se sujeten al 
ordenamiento jurídico y atiendan al interés 
general.

 • Corporación del Seguro de Depósitos, 
Fondo de Liquidez y Fondos de 
Seguros Privados (COSEDE): administra 
el Seguro de Depósitos y Fondo de 
Liquidez de los sectores financiero privado 
y del popular y solidario y los recursos que 
lo constituyen.

En Ecuador, las actividades financieras son 
un servicio de orden público, reguladas y 
controladas por el Estado, que pueden ser 
prestadas por las entidades que conforman 
el sistema financiero nacional, previa 
autorización de los organismos de control.

D. Infraestructura
Los proyectos de infraestructura pública, 
pueden financiarse mediante recursos 
públicos o privados; de cualquier manera, 
deben seguirse los principios que establece 
la Constitución, es decir, deben realizarse 
mediante procedimientos que aseguren la 
administración de recursos con eficiencia, 
economía, eficacia, transparencia y, en 
concreto, mediante procesos públicos.

Existen, desde luego, procedimientos de 
excepción a las licitaciones públicas: 
contratos de delegación, alianzas 
estratégicas, Asociaciones Públicas 
Privadas (APP); sin embargo, aun estos 
procedimientos deben estar orientados al 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas.

Las principales leyes que rigen la 
contratación pública y las obras públicas 
son la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de  Contratación Pública, Reglamento a la 
Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación 
Pública, Codificación Resoluciones del 
Servicio Nacional de Contratación Pública; 
estas normas se basan en la regulación de 
los procedimientos de contratación para 
la adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría.

E. Vehículos de inversión
En Ecuador, existen mecanismos y formas 
diversas para implementar inversiones, por 
ejemplo:

 • Contratos de inversión: contrato suscrito 
con el Estado en los cuales se podrán 
otorgar estabilidad jurídica sobre 
incentivos tributarios por el tiempo de 
vigencia. 

Los proyectos de infraestructura 
pública, pueden financiarse mediante 
recursos públicos o privados.
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 • Asociaciones Públicas Privadas (APP): 
modalidad de gestión delegada por la 
que se encomienda al gestor privado, 
la ejecución de un proyecto público 
específico y su financiamiento total o 
parcial a cambio de una contraprestación 
por su inversión, riesgo y trabajo.

 • Contratos de Alianzas Estratégicas: 
convenio suscrito entre entidad pública y 
un socio privado para la ejecución de una 
obra pública.

 • Plataformas de fondos colaborativos 
“crowfunding”: sociedades cuyo objeto 
social es la búsqueda de financiamiento 
de proyectos a través plataformas 
desarrolladas sobre la base de nuevas 
tecnologías.

 • Consorcios mercantiles: contrato 
mediante el cual dos o más personas, 
naturales o jurídicas, se unen entre sí con 
el objeto de participar de manera unívoca 
en un determinado concurso, proyecto o 
contrato o en varios a la vez.

 • Joint-ventures: contrato de carácter 
asociativo, mediante el cual dos o más 
personas ya sean naturales o jurídicas 
convienen en explotar un negocio en 
común por un tiempo determinado.

 • Aportaciones de capital / Compra de 
acciones de una compañía: acto societario 
por el cual una persona natural o jurídica 
pasa a ser accionista de una compañía 
ecuatoriana.

 • Fideicomiso de inversión: contrato en 
el cual los constituyentes entregan al 
patrimonio autónomo valores o dinero 
para que la fiduciaria los administre o los 
invierta.

 • Fondos de inversión: fondo administrado 
por una administradora de fondos 
y fideicomisos en el cual sus riesgos 
son asumidos por los inversionistas 
aportantes.

H. Inversión Extranjera (IE)
Ecuador, ha venido trabajando en una serie 
de regulaciones con incentivos fiscales y 
aduaneros, creando un escenario idóneo 
para el inversionista. Con la expedición 

de múltiples cuerpos normativos, 
principalmente el Código de Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 
y la Ley Orgánica de Fomento Productivo ha 
buscado incentivar la inversión extranjera 
en el país. 
La Inversión Extranjera Directa se divide 
bajo las siguientes modalidades:

 • Inversión Extranjera Directa por 
modalidad de Inversión.

 • Inversión Extranjera Directa por Rama de 
Actividad Económica.

 • Inversión Extranjera Directa por País de 
Origen.

 • Inversión Extranjera Directa (IED) país-
actividad / actividad-país.

La Inversión Extranjera Directa recibida 
entre los últimos períodos se ha destinado, 
sobre todo, a los sectores de recursos 
naturales, industrias manufactureras y 
comercio.

I. Acuerdos y tratados
Ecuador mantiene convenios de inversión 
extranjera con los siguientes países: 
Alemania, Argentina, Bolivia Canadá, Chile, 
China, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, 
Paraguay, Perú, Suecia, Suiza, Venezuela , 
entre otros.

Los Tratados otorgan a los inversionistas 
extranjeros un conjunto de garantías, 
tales como el trato justo y equitativo, la 
no discriminación (por ejemplo, bajo las 
cláusulas de trato nacional y de nación 
más favorecida), la compensación por 
expropiación (directa e indirecta) y el acceso 
a arbitraje internacional.
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Aspectos 
fiscales

1.  Generalidades
Los principales impuestos aplicables a las 
sociedades que realizan sus actividades 
en Ecuador son: Impuesto a la Renta (IR), 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto 
a la Salida de Divisas (ISD), y el Impuesto 
a los consumos Especiales (ICE). Sin 
embargo, existen otros impuestos, como los 
ambientales y municipales.

Adicionalmente, las empresas que cuenten 
con trabajadores reconocerán en beneficio 
de los mismos el 15% de las utilidades 
liquidas (contables) generadas en un 
ejercicio fiscal. Dichas utilidades serán 
pagadas hasta el 15 de abril del siguiente 
año fiscal al cual se realizará la liquidación 
de utilidades.

Ecuador mantiene incentivos fiscales para 
ciertas sociedades:

 • Inversiones en sectores prioritarios: las 
nuevas inversiones tienen derecho a una 
exención del Impuesto a la Renta por 8, 12 
o 15 años. 

 • Inversiones en industrias básicas: 
las inversiones nuevas y productivas 
(efectuadas hasta agosto 2020) están 
exentas del pago del impuesto a la renta 
por 15 años. A partir de septiembre 2020, 
tendrán la exoneración de impuesto a 
la renta por 10 años, que se amplía por 
2 años más, en inversiones en cantones 
fronterizos.

 • Proyectos en asociación público - privada 
“APP”: las sociedades que se creen o 
estructuren para el desarrollo de estos 
proyectos gozarán de la exoneración del 
impuesto a la renta durante 10 años.

 • Actividades exclusivas de cualquier 
tecnología digital libre que incluya valor 
agregado ecuatoriano, tendrá exoneración 
de impuesto a la renta por 5 años.

 • Administradores u operadores de una 
Zona Especial de Desarrollo Económico 
– ZEDE: están exonerados del pago del 
impuesto a la renta por los primeros 10 
años.  
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Ecuador ha suscrito más de 15 convenios 
para evitar la doble tributación en materia 
de Impuesto a la Renta con diversos países. 
De manera general, los tratados se basan 
en el "Convenio Tipo" de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) y observan el principio de residencia, 
a excepción del Convenio suscrito entre los 
países miembros de la CAN donde prima el 
principio de la fuente.

El régimen de precios de transferencia se 
basa en las directrices de la OCDE. Las 
transacciones entre partes relacionadas 
deben llevarse a cabo en condiciones de 
mercado.

2.  Residencia fiscal
Una sociedad tiene residencia fiscal en 
Ecuador cuando ha sido constituida 
o creada en territorio ecuatoriano, de 
conformidad con la legislación nacional.

Serán considerados residentes fiscales las 
personas naturales que se encuentren en 
alguna de las siguientes condiciones:
a. Cuando su permanencia en el país, 

incluyendo ausencias esporádicas, 
sea de 183 días calendario o más, 
consecutivos o no, en el mismo período 
fiscal. 

b. Cuando su permanencia en el país, 
incluyendo ausencias esporádicas, 
sea de 183 días calendario o más, 
consecutivos o no, en un lapso de 12 
meses dentro de 2 periodos fiscales, a 
menos que acredite su residencia fiscal 
para el período correspondiente en otro 
país o jurisdicción.

c. El núcleo principal de sus actividades 
o intereses económicos radique en 
Ecuador, de forma directa o indirecta.

3.  Impuesto a la Renta, base imponible 
y tarifa
Las sociedades ecuatorianas y extranjeras 
domiciliadas están sujetas al Impuesto a 
la Renta. La base imponible del impuesto 
a la renta se constituye por la totalidad de 
los ingresos ordinarios y extraordinarios 
gravados con el impuesto, menos las 

devoluciones, costos, gastos y deducciones, 
imputables al ingreso. 

Una empresa extranjera tiene 
Establecimiento Permanente (EP) cuando 
mantiene lugares o centros de actividad 
económica (sucursal, agencia u oficina 
que actúe a nombre y por cuenta de una 
compañía extranjera; fábricas, talleres, 
minas, yacimientos, bosques, almacenes 
de depósitos de mercaderías dedicadas al 
comercio); o, que tengan oficinas para la 
práctica de consultoría; o si cuenta con una 
persona o entidad que actúe por cuenta de 
dicha empresa.

La tarifa general del Impuesto a la Renta 
para las sociedades es del 25%. Se 
incrementa en 3 puntos porcentuales 
cuando:

 • La sociedad no haya cumplido el deber de 
informar su composición societaria; o,

 • Dentro de la cadena de propiedad de los 
respectivos derechos representativos 
de capital, exista un titular residente, 
establecido o amparado en un paraíso 
fiscal, jurisdicción de menor imposición o 
régimen fiscal preferente y el beneficiario 
efectivo es residente fiscal del Ecuador.

 • La adición de 3 puntos porcentuales 
aplica a toda la base imponible, 
cuando el porcentaje de participación 
de accionistas, socios, participes, 
constituyentes, beneficiarios o similares, 
bajo los conceptos anteriores sea igual o 
superior al 50%. Cuando la mencionada 
participación sea inferior al 50%, la tarifa 
incrementada aplicará sobre la parte 
proporcional de la base imponible que 
corresponda a dicha participación, de 
acuerdo a lo indicado en el reglamento.

Las micro y pequeñas empresas (ingresos 
de hasta US$1.000.000) y, las exportadoras 
habituales de bienes, aplicarán la tarifa 
impositiva del 22%.
 
Podrán reducir 10 puntos porcentuales la 
tarifa, bajo el concepto de reinversión, las 

sociedades exportadoras habituales; las que 
se dediquen a la producción de bienes que 
posean 50% o más de componente nacional; 
y, sociedades de turismo receptivo. 
3.1 Deducciones
La legislación ecuatoriana establece que 
para poder obtener la base imponible de 
Impuesto a la Renta, las empresas podrán 
aplicar las deducciones previstas en la 
norma.

En general se deducirán los gastos e 
inversiones que se realicen con el propósito 
de obtener, mantener y mejorar los ingresos 
de fuente ecuatoriana que no estén exentos.

De manera particular se establecen ciertas 
condiciones, requisitos o límites para 
considerar la deducibilidad, entre las cuales 
se pueden mencionar las siguientes:

 • Los costos y gastos imputables al 
ingreso deben estar sustentados en 
comprobantes de venta legalmente 
válidos. La mayor parte de los 
contribuyentes están obligados a emitir 
comprobantes electrónicos.

 • Son deducibles los intereses que 
sean contraídos por motivos del giro 
del negocio de la empresa. Bancos, 
compañías aseguradoras, y entidades del 
sector financiero de la Economía Popular y 
Solidaria, podrán tomar como deducibles 
los intereses por créditos externos 
otorgados por partes relacionadas, cuyo 
monto total no sea superior al 300% del 
patrimonio. Para otras sociedades, el 
valor deducible de intereses operaciones 
efectuadas con partes relacionadas 
no debe superar al 20% del EBIDTA  
correspondiente al respectivo ejercicio 
fiscal.

 • Son deducibles los intereses y costos 
financieros de créditos externos 
registrados en el Banco Central del 
Ecuador.

 • Es deducible la depreciación y 
amortización, conforme a la naturaleza 
de los bienes, a la duración de su vida útil 
y la técnica contable, conforme límites 
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máximos.

 • Las remuneraciones y los beneficios 
sociales solo se deducirán sobre la parte 
respecto de la cual el contribuyente 
haya cumplido con sus obligaciones para 
con el seguro social obligatorio cuando 
corresponda.

 • Las pérdidas tributarias se pueden 
amortizar hasta dentro de los 5 períodos 
impositivos siguientes, sin que se exceda 
en cada período del 25% de las utilidades 
obtenidas.

 • Regalías, servicios técnicos, 
administrativos y de consultoría pagados a 
partes relacionadas son deducibles hasta 
los límites establecidos.

 • Son deducibles las provisiones para 
créditos incobrables, a razón del 1% anual 
sobre los créditos comerciales concedidos 
en dicho ejercicio, pendientes de 
recaudación al cierre, sin que la provisión 
acumulada pueda exceder del 10% de la 
cartera total.

 • Respecto a impuestos diferidos, 
únicamente se pueden considerar como 
deducciones de la base imponible, 
en ejercicios futuros, los conceptos 
establecidos expresamente en el 
Reglamento.

4. Ganancias de capital
Están sujetas al impuesto a la renta único, 
las utilidades que perciban las sociedades 
domiciliadas o no en Ecuador y las personas 
naturales, residentes o no en el país, 
provenientes de la enajenación directa 
o indirecta de acciones, participaciones, 
otros derechos representativos de 
capital u otros derechos de sociedades 
domiciliadas en Ecuador. En el caso de que 
el vendedor no sea residente en Ecuador, 
la sociedad ecuatoriana debe actuar como 
contribuyente sustituto.

El resultado tributario se lo obtiene 
considerando el valor real de la transferencia 
menos el costo tributario y gastos 
relacionados. El costo deducible es el mayor 
valor entre el valor patrimonial proporcional 
(sin utilidades no distribuidas) de la sociedad 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato 

anterior y el valor de adquisición.

La tarifa del impuesto único se define en una 
tabla progresiva, cuya tarifa máxima es el 
10% aplicable sobre la utilidad tributaria. 

Las ganancias que se obtengan en 
la enajenación de bienes muebles e 
inmuebles, de manera general están sujetos 
a renta global; sin embargo, si se trata de 
transferencias ocasionales de inmuebles, se 
encuentran exentos del impuesto a la renta.

5.  Distribución de dividendos
Los dividendos y utilidades distribuidos 
por sociedades residentes nacionales o 
extranjeras residentes en Ecuador, a favor 
de otras sociedades nacionales están 
exentos del impuesto a la renta.

Los demás dividendos se consideran sujetos 
a impuesto a la renta, tomando en cuenta 
los siguientes aspectos:

 • El ingreso gravado es el 40% del dividendo 
efectivamente distribuido.

 • Los dividendos distribuidos a personas 
naturales residentes en Ecuador forman 
parte de la renta global. La sociedad que 
distribuye debe efectuar retención en la 
fuente.

 • Los dividendos distribuidos a personas 
naturales o sociedades no residentes en 
Ecuador están sujetos a retención en la 
fuente, aplicando la tarifa general prevista 
para no residentes (25%).

6.  Pagos al extranjero
Son deducibles los gastos efectuados en el 
exterior que sean necesarios y se destinen a 
la obtención de rentas, siempre que se haya 
efectuado la retención en la fuente,

Son deducibles y no están sujetos al 
impuesto a la renta en el Ecuador ni 
a retención en la fuente, entre otros 
conceptos:

 • Pagos por importaciones de bienes.

 • Pagos originados en financiamiento 
externo a instituciones financieras 
legalmente establecidas como tales, o 
entidades no financieras especializadas 
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calificadas por los entes de control 
correspondientes en Ecuador. En los 
demás casos se debe realizar una 
retención en la fuente equivalente a la 
tarifa general de impuesto a la renta 
de sociedades (25%), cualquiera sea 
la residencia del financista. La falta 
de registro de las operaciones de 
financiamiento externo, determinará 
que no se puedan deducir los costos 
financieros.

 • Comisiones por exportaciones que 
consten en contrato y las pagadas para 
la promoción del turismo receptivo, 
sin que excedan del 2% del valor de 
las exportaciones. Aplica retención si 
corresponde a partes relacionadas.

 • Gastos que necesariamente deban ser 
realizados en el exterior por las empresas 
de transporte marítimo o aéreo, sea por 
necesidad de la actividad desarrollada 
en el Ecuador, sea por su extensión en el 
extranjero, debidamente certificados por 
auditores externos.

 • El 75% de las primas de cesión o 
reaseguros contratados con sociedades 
que no tengan establecimiento 
permanente o representación en Ecuador, 
cuando no superen el porcentaje señalado 
por la autoridad reguladora de seguros; 
y, el 50% de las primas de cesión o 
reaseguros contratados con sociedades 
que no tengan establecimiento 
permanente o representación en Ecuador, 
cuando superen el porcentaje señalado 
por la autoridad reguladora de seguros. 
 
Aplica retención en todos los casos en que 
la sociedad aseguradora en el exterior sea 
residente fiscal, esté constituida o ubicada 
en paraísos fiscales o jurisdicciones de 
menor imposición.

Si se omitiere la retención en la fuente, el 
contribuyente ecuatoriano es responsable 
del pago del impuesto, caso en el cual el 

valor de la retención debe ser considerado 
como gasto no deducible.

Son deducibles los valores reembolsados al 
exterior por gastos incurridos en el exterior, 
relacionados con la actividad desarrollada 
en Ecuador, siempre que se haya efectuado 
la retención en la fuente. El reembolso se 
entenderá producido cuando concurran 
las siguientes circunstancias: a) Los gastos 
rembolsados se originan en una decisión 
de la empresa mandante, quien no pudo 
efectuar el gasto en forma directa; b) Los 
valores están previamente establecidos; 
c) Existan documentos de soporte que 
avalen la compra del bien o la prestación de 
servicios que son objeto del reembolso. Si 
el contribuyente utiliza a un intermediario, 
ubicado en un país con el cual se haya 
suscrito un convenio de doble tributación, 
con el fin de aplicar indebidamente los 
beneficios del convenio, la Administración 
Tributaria podrá determinar el 
impuesto a pagar sin perjuicio de otras 
responsabilidades.

7.  Tratados internacionales
Ecuador ha suscrito convenios para evitar la 
doble imposición en materia del impuesto a 
la renta con los países que se detallan en el 
cuadro a continuación.

Estos convenios regulan en su gran mayoría 
los diferentes tipos de ingresos que se 
pueden dar en una relación comercial 
internacional entre los contribuyentes.

En base a disposiciones locales, la aplicación 
automática de lo establecido en el convenio 
aplica hasta un valor de US$560.600 
(año 2021) por ejercicio económico y por 
proveedor; sobre el exceso es obligación 
efectuar la retención en la fuente en un 
porcentaje del 25% y, el proveedor podrá 
solicitar la devolución al Servicio de Rentas 
Internas por el valor de la retención que no 
correspondía aplicar.
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La red de tratados de doble imposición vigentes en Ecuador se muestra a 
continuación

Alemania China Perú

Argentina (transporte aéreo) Colombia Qatar

Belarús Corea Rumania

Bélgica España Rusia

Bolivia Francia Singapur

Brasil Italia Suiza

Canadá Japón Uruguay

Chile México

Impuestos indirectos

Impuesto al Valor Agregado
El Impuesto al Valor Agregado - IVA, se aplica 
a las importaciones y a la transferencia de 
la mayoría de bienes muebles, prestación 
de servicios y la cesión de derechos de 
autor, de propiedad industrial y derechos 
conexos, por parte de personas naturales y 
empresas. 

Las empresas son responsables de percibir 
el impuesto de sus clientes y el pago al SRI. 

Las tarifas del IVA son 0% y 12%. Ciertos 
bienes y servicios están sujetos a una tarifa 
del 0%, tales como: productos alimenticios 
básicos, medicamentos, libros, productos 
agrícolas, servicios de salud, servicio de 
transporte nacional terrestre, servicios de 
educación, servicios artísticos y culturales, 
entre otros; y las exportaciones de bienes y 
servicios.

El IVA en compras de bienes o prestación de 
servicios, relacionados con ventas gravadas 
con IVA tarifa 12% o exportaciones, puede 

ser considerado como crédito tributario, en 
este último caso sujeto a devolución. 

Aplica retención en la fuente sobre el IVA 
facturado.

Los servicios importados están sujetos a IVA 
y, inclusive, los servicios digitales prestados 
por no residentes en Ecuador.

Impuesto a los Consumos Especiales
El Impuesto a los Consumos Especiales 
- ICE es aplicable a los bienes y servicios, 
importados y de producción nacional, 
en la desaduanización o primera 
comercialización, respectivamente.

Los productos que se encuentran gravados 
con ICE son el tabaco, bebidas alcohólicas, 
cervezas, bebidas gaseosas, perfumes, 
videojuegos, armas de fuego, focos 
incandescentes, vehículos motorizados de 
transporte terrestre, del mismo modo que 
el servicio de televisión pagada y servicios 
de telefonía fija y telefonía móvil, y fundas 
plásticas tipo acarreo.
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Impuesto a la Salida de Divisas
El hecho generador lo constituye la 
transferencia o traslado de divisas al 
exterior en efectivo o a través del giro de 
cheques, transferencias, envíos, retiros o 
pagos de cualquier naturaleza realizados 
con o sin la intermediación de instituciones 
del sistema financiero nacional. La tarifa de 
este impuesto es el 5%.

Se causa el impuesto por presunción, en 
pagos efectuados desde el exterior, por 
exportaciones cuando no ingresa el dinero 
al Ecuador; y, cuando no se ha pagado la 
importación de bienes en 12 meses.

Se pueden considerar ciertas 
exoneraciones, cumpliendo requisitos 
específicos: pago de dividendos, pago de 
capital e intereses, rendimientos financieros.
 
El valor pagado por este impuesto, 
relacionado con ciertas importaciones, 
puede ser tomado como crédito tributario 
de impuesto a la renta.

Impuesto a la Renta de Personas 
Naturales

Renta gravada
Las personas naturales residentes en 
Ecuador, tributan en base a su renta 
mundial y los no residentes tributan 
únicamente sobre los ingresos de fuente 
ecuatoriana.

Toda persona natural residente en Ecuador 
que obtenga rentas en el exterior, que han 
sido sometidas a imposición en otro Estado, 
se excluirá de la base imponible en Ecuador. 
En el caso de rentas provenientes de 
paraísos fiscales no se aplicará la exención y 
las rentas formarán parte de la renta global 
del contribuyente.

Base imponible y tarifas
Las personas naturales residentes, 
consideran como parte de la renta global, 
entre otros ingresos, los obtenidos por 
actividades laborales, profesionales, 
comerciales, industriales, agropecuarias, 
mineras, de servicios y otras de carácter 
económico realizadas en territorio 
ecuatoriano, las utilidades provenientes 
de la enajenación de bienes muebles o 
inmuebles, regalías, ingresos por dividendos 
distribuidos, rendimientos financieros.

Deducciones
Las personas naturales a fin de calcular 
la base imponible de Impuesto la Renta, 
pueden deducir los gastos que hayan 
efectuado con el propósito de obtener, 
mantener y mejorar ingresos sujetos al 
impuesto a la renta.
Adicionalmente, siempre que tengan 
ingresos netos menores a US$100.000, 
tienen derecho a deducir los siguientes 
gastos, considerados como personales:

 • Gastos de arriendo o pago de intereses 
por para adquisición de vivienda.

 • Gastos en alimentación.

 • Gastos en vestimenta.

 • Gastos en educación.

 • Gastos de arte y cultura.

 • Gastos de salud.

En el caso de rentas provenientes 
de paraísos fiscales no se aplicará la 
exención y las rentas formarán parte 
de la renta global del contribuyente.
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Ejercicio económico 2020

Fracción básica Exceso hasta Impuesto fracción  
básica

% impuesto fracción 
excedente

USD- USD 11.212,00 USD- 0%

USD $11.212,01 USD 14.285,00 USD 5%

USD $14.285,01 USD 17.854,00 USD 154,00 10%

USD 17.854,01 USD 21.442,00 USD 511,00 12%

USD 21.442,01 USD 42.874,00 USD 941,00 15%

USD 42.874,00 USD 64.297,00 USD 4.156,00 20%

USD 64.297,01 USD 86.729,00 USD 8.440,00 25%

USD 86.729,01 USD 114.288,00 USD 13.798,00 30%

USD 114.288,01 En adelante USD 22.366,00 35%
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Cuadro 7.
Tabla progresiva del impuesto a la renta para el ejercicio económico 2021

Para el ejercicio económico 2021, el límite 
máximo de gastos personales es de 
US$14.575.

La declaración de impuesto a la renta se 
debe presentar máximo hasta el mes de 
marzo del siguiente ejercicio económico y 
considerando el noveno dígito de la cédula o 
Registro Unico de Contribuyentes.

Tarifas
Las tarifas del Impuesto a la Renta de 
personas naturales residentes en el Ecuador 
son progresivas y llegan a la tarifa nominal 
del 35%. 

La tabla progresiva del impuesto a la renta 
para personas naturales residentes en 
Ecuador, para el ejercicio económico 2021 es 
la siguiente:
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Primeros pasos -  
(Soft Landing en Ecuador)

Existe un folleto con actividades que le puede 
brindar Deloitte Ecuador; sin embargo, para aquellas 
compañías que buscan invertir en Ecuador, los 
pasos más relevantes que deben considerar son los 
siguientes:

Doing Business Ecuador  | Aspectos fiscales
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Legales

 • Reserva de la denominación de la compañía en el portal web institucional de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros.

 • Elaboración del Estatuto Social de la compañía a crearse de acuerdo a las necesidades de los accionistas 
o socios.

 • Elevación de la minuta a escritura pública ante un notario público ecuatoriano. 

 • Inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil del cantón en el que tenga su 
domicilio social la compañía.

 • Inscripción de los nombramientos de los administradores de la compañía designados en la escritura 
pública de constitución en el Registro Mercantil correspondiente.

 • Obtención del Registro Único de Contribuyentes ante el Servicio de Rentas Internas.

 • Inscripción en el Registro Actividades Económicas Tributarias a cargo de la municipalidad del cantón en 
el que tenga su domicilio social la compañía.

 • Registro de Inversión Extranjera (de existir accionistas o socios extranjeros). 

 • Registro de la compañía en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

 • Elaboración de libros sociales.

 • Apertura de una cuenta bancaria a nombre de la compañía en cualquier institución del sistema 
financiero nacional en la que debe depositarse el monto del capital pagado en numerario, según se 
declare juramentadamente en la escritura pública de constitución.

Fiscales

 • La estructuración y desinversión, así como la planificación del impacto de las regulaciones nuevas y 
propuestas.

 • La implementación de estrategias fiscales transfronterizas de inversiones, fusiones, escisiones y 
adquisiciones de negocios.

 • El correcto uso de los tratados fiscales en los que Ecuador participa, cuya incidencia puede verse 
reflejada en la repatriación de ingresos o utilidades; y, en general, el correcto análisis de los impactos 
fiscales que pueden derivar de pagos efectuados desde Ecuador hacia el extranjero.

Contabilidad,  
nóminas y  
cumplimiento  
fiscal

 • Preparación mensual de declaraciones de impuestos como IVA, retenciones en la fuente, anexos 
tributarios, entre otros.

 • Presentación anual de la declaración de impuesto a la renta y anexos tributarios.

 • Toda compañía que realice contrataciones de personal, debe cumplir:

 • Obtener clave patronal.

 • Afiliar a sus colaboradores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

 • Registrar los contratos de trabajo ante el Ministerio de Trabajo.

 • Elaborar la nómina en base a la normativa local vigente.

 • Cancelar mensualmente las aportaciones a la seguridad social IESS.
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Breve 
conclusión
Ecuador ofrece varias señales de 
tranquilidad para los negocios, aun cuando 
persisten dudas sobre cómo será el 
mundo tras la pandemia. En primer lugar, 
el gobierno ha dado muestras de querer 
facilitar la inversión extranjera y de abrirse 
a nuevos mercados. Así lo demuestra el 
buen término de las negociaciones con los 
organismos multilaterales y la búsqueda de 
nuevos acuerdos comerciales. En segundo 
lugar, los recientes indicadores apuntan a 
que se reanudará el crecimiento económico.
 

Adicionalmente, el ritmo de la vacunación 
se ha acelerado, lo que constituye un 
factor favorable, a la vez que el mercado 
internacional de materias primas está en 
auge con precios históricamente altos. La 
buena coyuntura del sector externo será 
clave para la recuperación económica, 
puesto que incrementará el ingreso de la 
economía con resultados positivos para el 
consumo de los hogares y para las finanzas 
públicas.   
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Legal 
Cuando una empresa decide iniciar 
operaciones en Ecuador, es imperante 
identificar y decidir sobre las alternativas 
más idóneas para llevar a cabo la inversión 
en nuestro país. Por lo tanto, decidir tener 
una efectiva y oportuna asesoría logrará 
que los inversionistas tengan tranquilidad 
al adoptar el tipo de sociedad adecuado 
para su nueva inversión, así como las 
obligaciones legales y societarias que debe 
cumplir ante los organismos de control.

Laboral 
En la contratación de trabajadores debe 
considerarse las normas laborales aplicables 
según las modalidades de convenio 
laboral que adopten los inversionistas en 
su negocio. Los principales derechos y 
obligaciones a considerar corresponden 
a: modalidad de contrato, remuneración 
y beneficios sociales legales, jornada de 
trabajo, vacaciones mínimas legales y la 
afiliación a la seguridad social. El marco 
legal laboral es de suma importancia y debe 
ser revisado permanentemente por los 
empleadores para el cabal cumplimiento de 
las obligaciones como patronos.

Fiscal (personas jurídicas) 
Si un inversionista extranjero desea iniciar 
operaciones en Ecuador, es relevante la 
revisión del marco legal tributario que 
otorga incentivos tributarios generales 
y específicos, dependiendo del sector al 
que está destinado la nueva inversión. 
Por lo tanto, es imperante la revisión de 
las disposiciones legales tributarias para 
lograr la máxima eficiencia fiscal de la 
nueva inversión en Ecuador. Una óptima y 
oportuna asesoría conllevaría a revisar el 
adecuado establecimiento y estructura de 
la inversión, la revisión de las operaciones 
a desarrollar localmente y con el exterior, 
a identificar la aplicación de disposiciones 
contenidas en convenios bilaterales 
y multilaterales para evitar la doble 
imposición que haya suscrito el Ecuador con 
otros países, y los aspectos relacionados 
a transacciones cross border dentro del 
marco de precios de transferencia. 

 
Fiscal (personas naturales / físicas) y 
Migratorio 
Para el caso de trabajadores que sea 
necesario una relocalización a Ecuador o 
desde Ecuador a otro país, es necesario 
analizar aspectos como la residencia 
fiscal del trabajador según la normativa 
local y los convenios para evitar la doble 
imposición suscritos por Ecuador, el tipo 
de visa aplicable, el permiso de trabajo 
que corresponda, y el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales ante la Administración 
Tributaria mientras sea residente en 
Ecuador, así como cuando corresponda a 
una relocalización a otro país distinto de 
Ecuador.

Contabilidad, nómina y cumplimiento 
fiscal 
Las personas jurídicas que se establezcan 
en Ecuador como resultado de una nueva 
inversión deben cumplir con las obligaciones 
relativas a los registros contables, 
liquidación de nómina, seguridad social, 
y las declaraciones y anexos tributarios 
respectivos según la legislación ecuatoriana 
vigente, y considerando las fechas máximas 
determinadas para el efecto.
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