Ecuador como Coca-Cola, Mc Donald’s, Samsung, HP,
Chevrolet y más. La inversión pública, la infraestructura, el mejoramiento de la calidad académica, y el
sistema judicial, entre otras, han logrado mejorar las
cifras macroeconómicas del país, convirtiéndolo en un
destino atractivo para empresas extranjeras.
Modelos de Gestión de Inversión

Durante la última década los principales inversores
en el ecuador provienen de capitales de primer mundo y con economías fuertes, países europeos como
Italia, España, Francia y Alemania. También ingresan
capitales desde el continente Asiático específicamente
desde China. A nivel de América el Inversor más importante es los Estados Unidos de América.

El Gobierno del Ecuador se encuentra desarrollando nuevos proyectos de inversión determinando una
clasificación mediante la clasificación que se encuentra
detallada a continuación
– Alianza Publico Privada
– Cooperación Internacional

Los inversionistas al momento de querer traer sus
capitales al país, lo hacen con cautela por la contracción económica que se registra desde el 2015, en el
que implementaron las salvaguardias a los productos
que eran importados al Ecuador. Durante el año 2017
arranco el plan de eliminación de salvaguardias. Además existió un acercamiento del gobierno ecuatoriano
con la Unión Europea que va a empezar negociaciones
bilaterales entre enero y febrero del año 2018.

– Inversión Privada
– Responsabilidad Social
Inversión Alianza Publico Privada
El frenazo de la economía mundial – que se activó
por la caída de los precios internacionales del crudo y
la revalorización del dólar, entre otros factores – ha obligado al Gobierno Ecuatoriano a realizar una toma de
decisiones económicas, con el fin de que el impacto de
los efectos de un escenario de crisis se puedan mitigar.
Un contexto que pudiera deteriorarse más en los meses
siguientes. A continuación detallamos las principales
inversiones en Alianza Público-Privada en Ecuador:

Existen varias empresas que han invertido en
Ecuador en diferentes sectores productivos e industriales, como CBC (Guatemala), Arca (México), Petra
Foods (Singapur), Surpapel (Chile), Great Wall (China). Existen también, multinacionales posicionadas en

Proyecto

Sector

Región

Proyecto para Operación
y Desarrollo del Terminal
Monteverde Corrillos

Refinerías

SANTA ELENA

Refinería del Pacífico «Eloy
Alfaro»

Refinerías

Proyecto Vial Santo Domingo – Quevedo
Proyecto Viaducto Sur de
Guayaquil

Inversión
en millones
de dolares

Modelo
de gestión

Stage

398

Alianza
Público-Privada

Nuevos
Proyectos

MANABI

14,000

Alianza
Público-Privada

Nuevos
Proyectos

Infraestructura

LOS RIOS y SANTO
DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

1,301

Alianza
Público-Privada

Nuevos
Proyectos

Infraestructura

GUAYAS

1,158

Alianza
Público-Privada

Nuevos
Proyectos

Proyecto Corredor Vial Que- Infraestructura
vedo – Babahoyo – Jujan

GUAYAS y LOS RIOS

1,303

Alianza
Público-Privada

Nuevos
Proyectos

Proyecto vial Naranjal – Río
Siete

AZUAY, EL ORO,
y GUAYAS

Alianza Público-Privada

Nuevos
Proyectos

Alianza Público-Privada

Nuevos
Proyectos

Infraestructura

Proyecto de Inversión Hotel Turismo
San Vicente (Yachay)
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El Ecuador en materia de inversión es considerado
como la Republica de oportunidades, esa es la visión
que tiene el sector productivo del país y la ciudadanía
en general. El principal objetivo es creer en uno mismo para generar inversión dentro del país y hacer de
nuestra nación una potencia productiva, con una autoestima alta y visión de largo plazo.
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Inversión en Ecuador
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Incentivos para la Inversión Nacional y Extranjera

Negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea

Para el desarrollo de este artículo sobre inversión
en ecuador, hemos clasificado los incentivos de la manera que sigue:

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, durante
un encuentro con empresarios que su Gobierno va a
recibir con los «brazos abiertos» la inversión española,
ya que el suyo es un «país con oportunidades para
invertir».

– Incentivos Gubernamentales
– Incentivos Tributarios
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Incentivos Gubernamentales para la inversión
El Gobierno Nacional apoya a la inversión productiva privada inteligente que promueva la innovación
tecnológica, generación de empleo de calidad y la
sustitución selectiva de importaciones. Existen varias
herramientas para apoyar al emprendimiento y las inversiones productivas en el Ecuador:
– Incentivos del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones.
– Apoyo de Financiamiento de la Banca Pública
– Facilitación Aduanera
– Desarrollo de Capital Humano.
En base a la Información obtenida por la Comisión
Económica para América Latina, gracias a una moneda
fuerte como el dólar, el Ecuador mantiene un desempeño económico en toda América Latina.
Incentivos Tributarios para la inversión
El Gobierno del Ecuador ha empezado una campaña para que exista un crecimiento a la inversión privada ha implementado muchos beneficios tributarios
mediante la recaudadora de Impuestos en el Ecuador
que es el Servicio de Rentas Internas. A continuación
detallamos los principales incentivos tributarios brindados por el Ecuador para los capitales frescos:
– El Servicio de Rentas Internas (entidad recaudadora de impuestos), exonera por un lapso
de 5 años el Impuesto a la Renta, que en la actualidad es del 25% según el Articulo 39. – Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno.
– Las Sociedades tendrán la posibilidad de realizar el cálculo del Impuesto a la Renta Causado
en base al monto obtenido como utilidades
que se van a reinvertir en el país acogiéndose
a la tarifa de 10 punto porcentuales menos que
la tarifa indicada en el punto anterior.
– Existe la posibilidad de la exoneración de aranceles a exportadores que ingresen capital extranjero fresco.
– La legislación ecuatoriana determina que los inversionistas, ya sea estos, nacionales o extranjeros deben ser tratados de manera igualitaria
ante la ley y deben otorgárseles los mismos derechos. A pesar de que las políticas comunes
hacia naciones no miembros de la Comunidad
Andina (CAN) y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) han sido discutidas,
no se ha llegado a consenso alguno y cada nación aún es responsable para implementar sus
propias políticas de desarrollo.
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Ecuador y el Área de Libre Comercio de Europa
(EFTA, por sus siglas en inglés) terminaran durante el
primer trimestre de 2018 las conversaciones para la negociación del comercio bilateral, principalmente para
que productos elaborados con mano de obra ecuatoriana accedan a esta región del planeta, que alcanza a
más de 13 millones de personas.
La V Ronda de Negociaciones del Acuerdo Comprehensivo de Asociación Comercial entre el país ubicado en la parte norte de Sudamérica y EFTA se realizó
a mediados del mes de diciembre pasado en Ginebra,
Suiza y varios países mas de la región. En dicha reunión
de la ronda se lograron avances importantes, destacándose el cierre de las reuniones de propiedad intelectual, establecimiento (texto), competencia, solución
de diferencias, acceso a mercados en productos no
agrícolas y acceso a mercados en productos agrícolas
(este último con Islandia y Noruega).
Mientras, en reuniones previas se cerraron las
mesas relacionadas con las compras públicas y la facilitación del comercio. En el resto de temas de negociaciones, se lograron resolver la mayor parte de asuntos
pendientes.
Ante esto, se prevé un proceso de seguimiento
entre los meses de enero y febrero de 2018, con miras
a culminar la negociación en este último mes, lo que
permitiría avanzar inmediatamente con la revisión jurídica para dejar el texto listo para su firma en la Cumbre
Ministerial del EFTA, prevista para junio de 2018 en
Reykjavík, Islandia.
El EFTA está conformado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, países que cuentan con un alto
nivel de desarrollo, por lo que la posibilidad de este
acuerdo abre el acceso a nuevos mercados y la presencia de inversión extranjera en el país.
Mediante un acuerdo comercial con el EFTA el país
certificaría el acceso de productos ecuatorianos a todo
el continente europeo, un aspecto importante para
consolidar la sostenibilidad del sistema económico social, según consideraciones en este país andino. EFTA
es una organización intergubernamental cuyo objetivo
es la promoción del libre comercio y de la integración
económica para beneficiar a sus cuatro miembros que
no forman parte de la UE y, en general, para contribuir
al comercio global.
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