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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito analizar la incidencia generada ante la 

reforma en la Ley de Régimen Tributario Interno propuesta por el Código 

Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones respecto a  ingresos exentos, 

gastos deducibles y reducción de la tarifa del impuesto a la renta en sociedades, 

durante el periodo 2010-2012, empleando para ello la herramienta econométrica 

de Diferencias en Diferencias. Para efectos de este estudio se utilizan las 

declaraciones de las sociedades ecuatorianas desde el año 2007 hasta el 2012. 

Los resultados indican que las empresas extranjeras no se vieron incentivadas 

para invertir en Ecuador frente a los ingresos exentos y gastos deducibles. Sin 

embargo, frente a la reducción de la tarifa del impuesto a la renta, las empresas 

extranjeras incrementaron su inversión en los años 2011 y 2012. 

 

Palabras claves: inversión extranjera directa, incentivo tributario, gasto tributario, 

diferencias en diferencias. 
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ABSTRACT 
 

The present work aims to analyze the incidence generated facing reform in the 

Law of Internal Tax Regime given by Production, Trade and Investment’s Organic 

Code regarding exempt income, deductible expenses and reduction of the tax rate 

on society’s income during the period 2010-2012, using for this econometric tool 

Difference in Differences. For purposes of this study the statements of Ecuadorian 

societies are used from 2007 until 2012. The results indicate foreign companies 

were not encouraged to invest in Ecuador to the exempt income and deductible 

expenses. However, to the reduction of the tax rate on income, foreign companies 

increased their investment in 2011 and 2012. 

 

 

 

Keywords: foreign direct investment, tax incentives, tax expenditure, differences 

in differences. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El comercio internacional es un instrumento relevante para los países que 

aprovechan sus beneficios. Para Trejos (2009), uno de los efectos positivos del 

comercio internacional, es la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) que 

genere  tecnología y fomente el desarrollo del país local. Es por esta razón que, 

numerosos países latinoamericanos conceden incentivos tributarios para atraer 

IED. El gobierno ecuatoriano por su lado, ha otorgado incentivos tributarios que 

van dirigidos a fomentar actividades consideradas por el Plan Nacional del Buen 

Vivir (2009-2013) como estratégicas. Sin embargo, instituciones internacionales 

especializadas en evaluar el rol competitivo de cada país como Doing Business, la 

Organización Mundial del Comercio y el Foro Económico Mundial, ubican al 

Ecuador como un país que aún tiene mucho por hacer en cuanto a competitividad 

y productividad. Incluso, datos de la CEPAL muestran lo poco atractivo que es el 

Ecuador para invertir. 

 

Dada la importancia de la atracción de inversión extranjera, muchos países 

latinoamericanos han abierto sus mercados y concedido innumerables incentivos 

tributarios como: exenciones temporales, planes de amortización acelerada y 

establecimientos de zonas francas. Los países de América Latina conceden 

incentivos tributarios a sectores como: zonas francas, exportación, desarrollo 

regional, turismo, agricultura y forestal, entre otros (Corbacho, Fretes Cibils, & 

Lora, 2012). 

 

El país que más concede incentivos tributarios es Brasil, seguido de México, 

Colombia, Honduras y Argentina (Corbacho, Fretes Cibils, & Lora, 2012). Sin 

embargo, antes de introducir este tipo de incentivos tributarios es necesario un 

análisis costo-beneficio por parte del Estado para de esta manera no generar 

incentivos ineficientes. 
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Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

en los últimos años, América del Sur1 ha incrementado el monto que recibe por 

concepto de inversión extranjera directa, registrando en el 2012 un aumento de 

8,3% respecto al año anterior y 155,9% respecto al 2009.  

 

Brasil ha sido el país sobresaliente de América del Sur, pues en el año 2012 captó 

el 46,1% de IED de la región, seguido de Chile con 20,1% y Colombia con el 11%. 

Los países que reciben menos IED en el 2012 fueron: Paraguay, Ecuador y 

Bolivia que captaron apenas 0,3%, 0,4% y 0,7% respectivamente (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2014). 

 

La IED en América del Sur provino de México, China y Canadá. En Bolivia, Chile, 

Colombia y Ecuador la IED estuvo dirigida principalmente a recursos naturales. 

Mientras que, en países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se dirigió a 

manufactura y servicios. Esta composición sectorial es relevante en la medida que 

dichas inversiones tiendan a transformar la estructura productiva de cada país o, 

a su vez, a reforzar los patrones de especialización (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2013). 

 

Frente a la poca IED que ha captado el Ecuador a lo largo de su historia, en el 

año 2010 se crea el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), con el objetivo de incentivar los flujos de IED que recibe el país en un 

conjunto de sectores estratégicos como: turismo, metalmecánica, energía, 

servicios, entre otros. De esta manera, se pretende modificar la matriz productiva 

del país y dejar la dependencia de la producción de materias primas y sus precios 

internacionales (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012). 

 

Siguiendo los lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013), para 

lograr el cambio en la matriz productiva del Ecuador, se ha modificado el régimen 

tributario estableciendo algunos incentivos a las inversiones extranjeras y 

                                                 
1
 En la presente investigación se consideran a países de América del Sur a los siguientes: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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nacionales consideradas “inversiones productivas” definidas en el COPCI como: 

“Art. 13.- Definiciones.-… flujo de recursos destinados a producir bienes y 

servicios, a ampliar la capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo en la 

economía nacional”. 

 

Las modificaciones a la LRTI, contempladas en la segunda reforma transitoria del 

COPCI son: 

 En el artículo 9 de la LRTI, se exoneran ciertos ingresos de fideicomisos 

mercantiles, fondos de inversión, fondos complementarios, los 

rendimientos por depósitos a plazo fijo, y los ingresos obtenidos por 

sociedades que realicen inversiones nuevas y productivas, intereses 

pagados por trabajadores y la compensación económica para el salario 

digno. Ver Anexo 1. 

 

 En los artículos 10 y 13 de la LRTI, referentes a deducciones y pagos al 

exterior, se contemplan las deducciones dirigidas a empresas que registren 

gastos en capacitación en investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, gastos en mejora de productividad, gastos de viaje, estadía y 

promoción comercial para acceso a mercados internacionales, la 

depreciación y amortización de la compra de maquinaria, equipos y 

tecnologías de producción más limpia, por incremento de empleo en zonas 

económicamente deprimidas, entre otras. Ver Anexo 1. 

 

 En el artículo 37 de la LRTI, donde se modificó la tarifa del pago del 

impuesto a la renta para sociedades del 25% al 22% (reduciendo 1% 

periódicamente). Ver Anexo 1. 

 

A pesar de estos esfuerzos, instituciones internacionales como Doing Business 

(Deloitte) y la OMC (en su examen de políticas comerciales del Ecuador 2012) 

consideran al Ecuador un país poco atractivo para inversionistas extranjeros. 
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Según datos de Doing Business, entre 185 economías el Ecuador se sitúa: en la 

posición 134 de facilidad de hacer negocios (disminuye 4 puestos respecto al año 

2011), en la posición 165 de apertura de un negocio (disminuye 7 puestos 

respecto al 2011), en la posición 136 de protección de inversores (disminuye 4 

puestos respecto al año anterior), entre otros. Ecuador se encuentra por debajo 

de economías como Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y Brasil que 

atraen inversionistas extranjeros por las facilidades que presentan sus mercados 

(Deloitte, 2012). 

 

Por otro lado, el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) (2012), en su 

reporte de competitividad global, ubica al Índice de Competitividad Global del 

Ecuador en el puesto 86 de 144 economías analizadas, avanzando 15 puestos 

respecto al 2011 y 19 puestos respecto al 2010. Aunque 85 economías ofrecen 

mejores condiciones empresariales que Ecuador, se reconoce el esfuerzo del 

mismo por mejorar su posición de competitividad mundial. 

 

En este contexto, es importante evaluar si la aplicación de las modificaciones a la 

Ley de Régimen Tributario Interno propuestas por el COPCI,  específicamente en 

los artículos 9, 10,14 y 37 sobre exenciones, deducción y reducción de la tarifa del 

impuesto a la renta de sociedades, efectivamente lograron incentivar la inversión 

extranjera directa ecuatoriana. 

 

La presente investigación reconoce la problemática planteada y pretende evaluar 

la incidencia que ha generado los cambios en la LRTI propuestos por el COPCI 

durante el período 2010-2012. Se usa la herramienta econométrica de Diferencias 

en Diferencias, pues es el método más adecuado por el cumplimiento de su 

supuesto2 y las condiciones requeridas3. 

 

Para el logro de lo anterior, se contempla como objetivos los siguientes:  

                                                 
2
 El principal supuesto del método de diferencias en diferencias es el denominado “tendencias 

comunes”. Este tema se desarrolla en capítulos posteriores. 
3
 Es importante contar con una base extensa de datos que permita analizar los grupos de 

tratamiento y control históricamente. 
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 Determinar la contribución de los cambios en la  LRTI de los artículos 9,10, 

13 y 37 referentes  a ingresos exentos, gastos deducibles en la tarifa del 

impuesto a la renta a sociedades, en la IED ecuatoriana para el período 

2010 - 2012. 

 Utilizar una metodología econométrica de diferencias en diferencias para 

verificar la contribución de las modificaciones normativas tributarias 

propuestas por el COPCI, en la inversión extranjera directa ecuatoriana. 

 Plantear posibles políticas no tributarias que fomenten la atracción de 

inversión extranjera directa ecuatoriana. 

 Plantear propuestas de mejora para los incentivos tributarios vigentes. 
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2 ANTECEDENTES 

 

2.1  EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN 

AMÉRICA DEL SUR 

 

2.1.1  PANORAMA GENERAL 

 

En la última década, la inversión extranjera directa recibida en América de Sur ha 

aumentado significativamente. Según los datos que publica la CEPAL, en el año 

2012 la IED recibida representó un aumento de 8,3% respecto al año 2011 y 

50,5% respecto al 2010. Este incremento se ha concentrado en pocos países 

como: Brasil, el cual ha captado alrededor del 50% de IED de la región en la 

última década; Chile, Colombia, Perú y Argentina que registran un aumento 

notable desde el año 2004.  

 

Como se observa en la Figura 1, la IED captada por América del Sur ha sufrido 

dos descensos pronunciados, que responden a eventos importantes de la región. 

El primero, en el año 2003 principalmente por la crisis argentina y la devaluación 

del real brasileño (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2004). El 

segundo, en el año 2009  por las dificultades de acceso al crédito, bajos precios 

de productos básicos, recesión de EEUU, y la desaceleración del crecimiento 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013). 
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Figura 1: IED en América del Sur, en millones de dólares (2000-2012). 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014). 

Elaboración propia. 

 

La UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) coincide 

con la CEPAL en que, el decrecimiento de la IED en América del Sur, en el 

periodo 2000-2003, se debió a: la desaceleración de la privatización; la 

incertidumbre económica y política causadas por la crisis argentina; y la 

reubicación de la producción de algunos países sureños hacia lugares de menor 

costo, como China (United Nations Conference on Trade and Development, 

2004).  

 

El descenso en el periodo 2008-2009, fue causado por la crisis económica y 

financiera global del 2008, que afectó primero a países desarrollados y luego a los 

subdesarrollados (United Nations Conference on Trade and Development, 2009). 

 

2.1.2 EVOLUCIÓN DE IED EN PRINCIPALES PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR 

 

En la Figura 2 se observa la evolución de la IED en Brasil, Chile, Colombia, 

Argentina, Perú y Ecuador en el periodo 2000-2012. En dicho periodo, todos los 

países registran un declive en el año 2009, resultado de la caída de la producción 

y comercio internacional de las mayores economías del mundo, 

consecuentemente hubo una fuerte reducción de las corrientes de inversión en la 

región (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2009). 
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Posteriormente, se analizan los declives de IED que responden a situaciones 

internas de los países. 

 

Figura 2: IED recibida en América del Sur, en millones de dólares (2000-2012). 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014). 

Elaboración propia. 

 

2.1.2.1 Argentina 

 

En el año 2003, la IED argentina disminuyó en 84,14% respecto al año 2000. 

Dicho descenso se debió principalmente a la crisis política y económica que 

atravesó el país.  Según Rojas (2003), el tipo de cambio fijo que mantenía 

Argentina se tornó insostenible, provocando una fuga del peso hacia el dólar. A 

pesar de las medidas que adoptó el gobierno argentino (como la impresión de 

bonos, y el “corralito4”), el país desembocó en una profunda crisis política ante 

protestas y renuncias de los gobiernos de turno. Consecuentemente, a inicios del 

año 2002 se anunció el fin de la convertibilidad. 

 

La estabilidad cambiaria que aseguraba el tipo de cambio fijo en Argentina, se 

perdió al optar por un tipo de cambio flotante. En este contexto, muchas empresas 

                                                 
4
 Congelación de los depósitos bancarios, impidiendo a los argentinos retirar sus fondos de los 

bancos (Rojas, 2003). 
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de servicios públicos entraron en cesación de pagos; cinco sucursales de bancos 

extranjeros fueron absorbidas por bancos del Estado. Además, empresas 

petroleras como Repsol-YPF y Pérez Companc entraron en crisis,  principalmente 

por su alto endeudamiento en divisas (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, 2003). 

 

Evidentemente, el panorama internacional de Argentina era alarmante, incluso 

contaba con 25 demandas por incumplimiento de tratados de inversión.  

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2004). Según Calvo 

(2008), la inversión extranjera directa argentina se vio desincentivada por factores 

como: pérdida de prestigio de empresas, elevada presión tributaria, intervención 

estatal en el mercado, burocracia estatal, entre otros. 

 

En el año 2004 la IED argentina empieza a recuperarse, Repsol-YPF reanudó sus 

inversiones, y se registró un aumento notable de la reinversión de utilidades en el 

país, lo cual explica su recuperación (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, 2005). 

 

Los principales países inversores en Argentina han sido Estados Unidos, Países 

Bajos, Canadá y Brasil. La IED recibida, ha estado dirigida principalmente a 

sectores a manufacturas y servicios. Este componente sectorial de la IED en el 

2012, fue 37,6% a servicios, 37,7% hacia manufacturas y 24,0% hacia recursos 

naturales. 

 

2.1.2.2 Brasil 

 

Brasil, pese a ser el país líder en recepción de IED de América del Sur, en el año 

2003 registró un descenso significativo (disminuye 38,9% respecto al año 2002 y 

69,1% respecto al 2000), lo cual respondió a factores como: la devaluación del 

real brasileño que provocó un descenso en la demanda por el bajo poder 

adquisitivo y; la crisis económica de las empresas privatizadas de servicios 
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públicos desde el año 2001 (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2004).  

 

Según el informe de la UNCTAD (2004), el mencionado descenso se debió a la 

fuerte reducción de los flujos de inversión hacia los sectores de las 

telecomunicaciones y las finanzas. Cabe mencionar que, la industria de alimentos 

y las telecomunicaciones constituyen los principales sectores de destino de la IED 

en Brasil. En el 2004, la IED de Brasil se recupera, registrando un aumento de 

78,9% respecto al año anterior.  

 

Caber recalcar que, las inversiones hacia Brasil provinieron en su mayoría de 

Países Bajos, Estados Unidos, Luxemburgo y México y, han  estado dirigidas a 

servicios y manufacturas con 46,7% y 39,2% respectivamente. 

 

2.1.2.3 Chile 

 

Chile por su lado, en el año 2002 registró un descenso de 39,2% respecto al 

2001. Esta disminución se debió a  la finalización de los megaproyectos mineros y 

la reducción del número de adquisiciones en servicios. Lo anterior, impulsó al 

gobierno chileno hacia la firma de tratados de libre comercio con: EEUU, Unión 

Europea, y Corea (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2003). 

 

Posteriormente, se registra un aumento significativo de la IED chilena (a pesar de 

pequeños declives en los años 2005 y 2009 de 2% y  17% respectivamente), 

llegando a captar en el año 2012  6,2 veces más IED que en el año 2000. Entre 

los años 2010 y 2012, se duplicó la IED recibida, convirtiéndose desde el 2011 en 

el segundo mayor receptor de IED después de Brasil, siendo la minería y el sector 

financiero los principales destinos con 49% y 18% respectivamente (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2013). 
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2.1.2.4 Colombia  

 

Colombia ha registrado muchas variaciones de IED durante todo el periodo 2000-

2012, con un notable descenso en el año 2006. Según el informe de la CEPAL 

(2013), esta caída se debió al efecto del aumento excesivo de IED en el 2005 

ante la compra de la empresa cervecera Bavaria por parte de SABMiller, no 

obstante, sin considerar dicha transacción, el nivel de IED aumentó 

significativamente (25% respecto al año anterior), respondiendo a factores como 

la estabilidad macroeconómica, la mejora en las condiciones de seguridad y el 

régimen favorable a la inversión extranjera que presenta este país. 

 

En los siguientes 6 años, Colombia duplica su valor de IED registrando un 

aumento de 137,7% respecto al 2006 y 18% respecto al 2011. Los principales 

sectores destinatarios de IED han sido: los recursos naturales (extracción de 

petróleo, la minería), recibiendo 50,3% de la IED;  manufactura con 11,3% y; 

servicios con 38,4% (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013). 

 

2.1.2.5 Perú  

 

Perú también ha sido uno de los países que ha registrado grandes aumentos de 

IED. En el 2012, el país capta el 8,5% de IED de la región, con un incremento de 

48,7% respecto al año anterior. La minería, las comunicaciones y la manufactura 

son los sectores que recibieron mayor IED proveniente de China (22%), EEUU 

(18%) y Canadá (16%) (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2013). 

 

Declives pequeños de la IED peruana se registraron en los años 2003, 2009 y 

2011, disminuyendo (respecto al año anterior) 38%, 7% y 3% respectivamente. A 

pesar de ello, Perú se convirtió en el cuarto país más atractivo de América del sur.  
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Cabe mencionar que, en el 2003 Perú firma el acuerdo de libre comercio con el 

MERCOSUR, pretendiendo alentar las inversiones, facilitar los flujos de comercio 

y tecnologías (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013). 

 

2.1.2.6 Ecuador  

 

Ecuador, por su lado, registra dos notables descensos de IED en los años 2007 y 

2010 (Ver Figura 3). Según el informe de la CEPAL (2008) y Fierro (2013), el 

descenso en el año 2007 (28,5% menos que el año anterior), se debió 

principalmente por las reformas en la ley de hidrocarburos (publicada en el año 

2006), donde se pretendía aumentar los ingresos gubernamentales provenientes 

de la extracción del petróleo y gas. Se pasó de contratos de participación a 

contratos de prestación de servicios, entonces las empresas petroleras percibían 

una tarifa fija de acuerdo a la cantidad de crudo extraído. Consecuentemente, 

esta medida provocó la salida de la empresa  brasileña Petrobras, Canadá 

Grande (de Corea), EDC (los Estados Unidos) y CNPC (de China). 

 

Figura 3: IED de Ecuador, en millones de dólares (2000-2012). 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014).  

Elaboración propia 

 

El segundo declive de la economía ecuatoriana se dio en el año 2010, con un 

47% menos que el año anterior. Según el informe de la CEPAL (2011), en dicho 

periodo se culminó el rediseño de los contratos con las empresas petroleras 
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ajustándose a las nuevas  reglas impuestas por el gobierno. En dicho periodo, los 

principales inversores fueron Canadá, México, Panamá y China. Los sectores que 

recibieron mayor IED fueron la explotación de minas y canteras, y el sector 

comercio. 

 

En el año 2012, la IED ecuatoriana presenta un ligero descenso de 9,2% respecto 

al año anterior, situándose por debajo de economías como Bolivia, Venezuela y 

Haití. En el mismo año, la inversión extranjera recibida en Ecuador estuvo 

compuesta de: aportes de capital (40%), reinversión de utilidades (54%) y 

préstamos entre compañías (6%) (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2013). 

 

A pesar de las reformas en el sector petrolero y la aprobación del COPCI (2010), 

la poca IED captada por Ecuador ha estado dirigida a la extracción de recursos 

naturales, y ha recibido demandas de las petroleras mediante el Ciadi5, 

conduciendo al pago de $1770 millones en el caso Occidental (Fierro, 2013). 

 

2.2  INCENTIVOS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN AMÉRICA 

LATINA 

 

Los altos valores de IED de países como Brasil, Argentina, Colombia y Perú, 

responden (entre otras cosas) a los efectos causados por los incentivos tributarios 

aplicados en dichos países. Corbacho, Fretes Cibils & Lora (2012) muestran que 

de los 22 países analizados6, 18 establecen zonas francas, 14 contienen 

incentivos a la exportación y 11 al desarrollo regional, siendo el sector de 

transporte y social el que menos recibe incentivos. Ver Figura 4. 

 

 

                                                 
5
 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. 

6
 Además de los 10 países que se han estado analizando en las secciones anteriores, se incluyen 

a: Barbados, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Belice, Costa Rica, Panamá, República 

Dominicana, Trinidad y Tobago, Honduras, Jamaica y México. 
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Figura 4: Número de países que conceden incentivos tributarios por sector (2012). 

 

Fuente: Corbacho, Fretes Cibils, & Lora (2012) 

Elaboración propia 

 

Mediante la figura 5 se nota que, de los 15 sectores a los que se otorgan 

incentivos tributarios, Brasil otorga a 10 de ellos, seguido de Colombia, Jamaica y 

México.  

 

Figura 5: Número de incentivos tributarios que se conceden por países (2012). 

 

Fuente: Corbacho, Fretes Cibils, & Lora (2012). 

Elaboración propia. 
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A continuación, de acuerdo a Jorrat (2010), se presentan algunos incentivos 

tributarios que otorgan países latinoamericanos, para atraer la inversión extrajera.  

 

2.2.1 ARGENTINA 

 

A pesar de no tener incentivos específicos a la inversión extranjera, existen 

incentivos a la inversión del sector minero, a la industria del Software, al 

biocombustible a la biotecnología moderna que pueden de algún modo atraer IED. 

 

Los incentivos tributarios otorgados al sector minero son: doble deducción de 

gastos de exploración, devolución del IVA en la explotación, estabilidad fiscal por 

treinta años, depreciación acelerada en activos fijos en la explotación, exención 

de aranceles en la importación de bienes de capital, devolución anticipada y 

financiación del IVA  a la importación, entre otros. Además, este país cuenta con 9 

zonas francas ubicadas en distintos lugares del país.  

 

2.2.2 CHILE 

 

En este país, los inversionistas extranjeros pueden firmar un contrato con el 

Estado, mediante el cual se puede escoger la invariabilidad tributaria. En la 

invariabilidad tributaria, como su nombre lo indica, las sociedades pueden fijar una 

tasa invariable de impuesto a la renta de 42% por 20 años.  

 

Chile también cuenta con dos zonas francas, y estimula la innovación tecnológica, 

permitiendo imputar contra el impuesto a la renta el 35% del pago total por 

investigación y desarrollo.  

 

2.2.3 COLOMBIA 

 

El Gobierno Colombiano garantiza la no alteración de aquellas normas que el 

inversionista asegure son influyentes en su inversión, en el tiempo que dure el 
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contrato. Esta inversión debe superar a US$ 1,9 millones, y el inversionista 

pagará una prima de 1% del valor de la inversión.  

 

Además se ofrecen exoneraciones tributarias (tax holiday)  del impuesto a la renta 

a las sociedades para la inversión en sectores como: hotelería, ecoturismo, 

cultivos de tardío rendimiento, nuevos productos medicinales y software, venta de 

energía limpia7, entre otras. Colombia cuenta con una zona franca uniempresarial 

y once zonas francas permanentes. 

 

2.2.4 PERÚ 

 

Perú por su lado, ofrece incentivos a la inversión sectorial como: reintegro del IVA 

en contratos de concesión de obras de infraestructura, devoluciones del IVA 

pagado por parte de contribuyentes agrícolas, depreciación acelerada, reducción 

de la tarifa de impuesto a la renta en 10%, en actividades de extracción forestal, 

agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo, restitución de derechos arancelarios, 

entre otros. 

 

2.2.5 ECUADOR 

 

En Ecuador, mediante la ley de beneficios tributarios expedida en noviembre del 

2005, se conceden incentivos tributarios a sectores como electricidad, 

hidrocarburos, maquinaria y equipo, tecnología, transporte, agroindustrial y 

agropecuario. Estos incentivos consisten en exoneraciones8 del pago del 

impuesto a la renta, del pago de derechos arancelarios a las importaciones de 

maquinaria, equipos, repuestos nuevos y materias primas que no se produzcan 

en el país, y del pago de derechos e impuestos que se generan en la constitución 

de compañías. 

                                                 
7
 Eólica, proveniente de biomasa o residuos agrícolas. 

8
 Se exonera por 10 años en las provincias de Pichincha y Guayas, y por 12 años en el resto del 

país. 
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Para acceder a dichos beneficios, las sociedades deben generar una inversión en 

activos fijos de USD 7,5 millones o USD 2 millones según corresponda9 y tener un 

capital social equivalente al 10% de dicha inversión. 

 

La ley de zonas francas publicada en febrero de 199110, incentivó a las empresas 

usuarias y administradoras de zonas francas dedicadas a actividades industriales, 

comerciales, de servicios internacionales y de servicios turísticos mediante la 

exoneración total de impuestos11 por 20 años prorrogables. Esta ley estuvo 

vigente hasta el año 2010 siendo reformada por el COPCI a las zonas especiales 

de desarrollo económico (ZEDE). 

  

La ley de régimen tributario interno (antes de la creación del COPCI) ofrecía 

beneficios tributarios como la reducción de 10 puntos porcentuales en la 

reinversión de utilidades12 y depreciación acelerada. 

 

En el año 2010, el COPCI reforma la LRTI y aplica incentivos tributarios que se 

clasifican en tres categorías13 generales, sectoriales y para zonas deprimidas. 

Entre los incentivos generales, consta la reducción de un punto porcentual al 

Impuesto a la Renta (IR), se establecen las ZEDE, deducciones en el cálculo del 

IR, beneficios en la apertura del capital social de las empresas, facilidades de 

pago en impuestos al comercio internacional, exoneraciones al IR y al impuesto a 

la salida de divisas, reforma al cálculo del anticipo del IR. 

 

Los incentivos sectoriales incluyen la exoneración total del IR por cinco años para 

aquellos sectores “que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la 

sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las exportaciones, así 

como para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas”. Las zonas 

                                                 
9
 Art.2 de la Ley de Beneficios tributarios. 

10
 Reformada en 1994, 1999 y finalmente derogada en 2010. 

11
 Impuesto a la renta, IVA, impuestos provinciales, municipales, impuestos sobre patentes y 

marcas, sobre la producción, trasferencias de tecnología y repatriación de utilidades. 
12

 Este beneficio (contemplado en el artículo 37 de la LRTI) ha sido sujeto a numerosas 

modificaciones focalizadas en la atracción de inversión en sectores estratégicos. 
13

 De acuerdo al artículo 24.- Clasificación de los incentivos del COPCI. 
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deprimidas pueden, por su lado deducir por cinco años el 100% adicional en el 

costo de nuevos trabajadores. En el Anexo 1, se presentan las reformas a la LRTI 

propuestas por el COPCI. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1  EL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

Según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT (2009), el 

sistema tributario es el “conjunto de impuestos coordinados y estructurados 

conforme a criterios de política tributaria y formulados legalmente”. Mientras que 

para Langa & Garaizábal (1990), el sistema tributario no solo se constituye del 

conjunto de tributos, sino también, del conjunto de instituciones tributarias, puesto 

que es necesario que los tributos se encuentren sistematizados y estructurados, 

donde dicho conjunto de instituciones, tanto administrativas como jurisdiccionales, 

garanticen la justicia en la aplicación de los tributos.  

 

Para garantizar una buena labor del sistema tributario, es necesario 

fundamentarse en ciertos principios básicos que este debe cumplir, para lo cual 

Stiglitz (2000) propone cinco propiedades esenciales que son: 

 

 Eficiencia económica: El sistema tributario no debe ser distorsionador14 y 

permitir la asignación eficiente de los recursos. Una asignación óptima de 

los recursos se la puede obtener si se mejora el bienestar de una persona 

sin empeorar el bienestar de otra (eficiencia en el sentido de Pareto). Sin 

embargo, los fallos en el mercado impiden que se logre dicha asignación, 

por tanto, este principio busca minimizar las distorsiones generadas, para 

lo cual es importante el uso de impuestos correctores15. 

 Sencillez administrativa: Los sistemas tributarios complejos pueden 

generar costes administrativos muy altos, por lo que, este principio plantea 

que el sistema fiscal debe ser fácil de administrar y generar costos bajos.  

                                                 
14

 “Un impuesto es no distorsionador si y solo si el individuo no puede hacer nada para alterar sus 

obligaciones fiscales”. Stiglitz (2000) 
15

 Los impuestos correctores o también llamados impuestos pigouvianos, buscan corregir 

externalidades negativas. 
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 Flexibilidad: Facilidad con la que el sistema tributario se ajusta al ciclo 

económico. En este sentido, los cambios en la legislación fiscal ante algún 

shock externo. 

 Responsabilidad política: Los impuestos que conforman el sistema 

tributario deben ser transparentes. Esto es, se debe conocer con claridad 

quién paga el impuesto y quién se beneficia de ellos.  

 Justicia: El sistema tributario es considerado justo en la medida que, los 

contribuyentes idénticos o con características similares son tratados de la 

misma manera y pagan los mismos impuestos, y los contribuyentes que 

tienen una mayor capacidad de pago reciben mayor carga impositiva. 

 

Costa (2005 citado en Oña, 2012) agrega un principio adicional, el de Suficiencia 

impositiva, mediante el cual se manifiesta que, la recaudación tributaria debe ser 

suficiente para cubrir los gastos públicos. Se entiende esta suficiencia, en dos 

sentidos, estáticos y dinámicos. El primero indica que, la capacidad recaudatoria 

de los impuestos debe cubrir los gastos públicos en un tiempo determinado. El 

segundo sentido implica que, los impuestos tengan capacidad recaudatoria a lo 

largo del tiempo.   

 

Debido a que los impuestos constituyen el mayor ingreso gubernamental, es 

necesario un buen manejo de los mismos. Matthijs et al. (2012, citado en Andino y 

otros, 2012), define al impuesto como un instrumento de política tributaria, 

considerado como una tarifa involuntaria pagada por las personas o empresas al 

gobierno.  

 

3.2  INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y OTROS 

3.2.1 INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

 

3.2.1.1 Definición de Incentivo Tributario 

 

Para Jiménez y Podestá (2009), los incentivos tributarios son  “instrumentos por 

medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
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económicos a un costo fiscal limitado”. En este sentido, se busca minimizar dicho 

costo fiscal o gasto tributario logrando la mayor influencia en el contribuyente. 

Para Buenaño (2010), los incentivos fiscales son “instrumentos de uso 

generalizado para atraer inversión, promover el desarrollo tecnológico o 

incrementar el empleo”.  

 

El incentivo tributario puede ir ligado al beneficio tributario, mismo que contempla 

una exoneración o disminución del impuesto a pagar con la finalidad de otorgar un 

trato favorable a un grupo de contribuyentes, fundamentado principalmente en 

razones de interés público, equidad y justicia social (Centro de Estudios Fiscales, 

2011). El incentivo y el beneficio tributario son conceptos similares, empero la 

diferencia radica en que, el primero se dirige al desarrollo de políticas productivas 

como la inversión, empleo, la producción nacional, etc., mientras que, el beneficio 

tributario está atado netamente a un fin social. 

 

Cardona (1998), define dos supuestos fundamentales que deben cumplir los 

incentivos tributarios:  

 El impuesto obstaculiza las inversiones. 

 Una exención del impuesto o asignación de recursos estimula las 

inversiones. 

Los incentivos tributarios en su mayoría van dirigidos a reducciones del impuesto 

a la renta de las empresas. Esta tendencia se explica por dos razones: búsqueda 

de competitividad impulsando al sector privado que genera empleo e innovación 

y; atracción de mayores inversiones, y mayor movilidad de capital (Corbacho, 

Fretes Cibils, & Lora, 2012). 

 

Cabe mencionar que, el desarrollo del comercio internacional juega un papel 

importante en la introducción de incentivos fiscales. Cada país trata de ser cada 

vez más competitivo y atraer capitales mediante la reducción de los impuestos 

sobre los mismos, a esto Klemm (2009) lo denomina la competencia fiscal. 
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3.2.1.2 Ventajas y desventajas de otorgar incentivos tributarios 

  

Para Corbacho, Fretes Cibils & Lora (2012), los incentivos a la inversión generan 

externalidades positivas (beneficios no monetarios como tecnología, desarrollo 

regional, entre otros), favorecen el empleo y demás sectores de interés estatal. 

Sin embargo, se pueden volver redundantes, al incentivar inversiones en sectores 

(competitivos a nivel internacional) que de cualquier modo se habrían realizado, 

se pueden generar costos administrativos que incitan al fraude y corrupción. El 

costo fiscal ocasionado incrementa la presión tributaria en otras actividades y 

empresas compensando la pérdida de recaudación. Ver Tabla 1. 

 

Tabla 1: Ventajas y desventajas de los incentivos tributarios. 

Ventajas Desventajas 

Posibles externalidades 
positivas. 

Costo fiscal y administrativo. 

Difícil selección de proyectos con viabilidad a 
largo plazo, sin necesidad de que se otorguen 

incentivos de manera permanente. 

Atracción de inversión 
internacional. 

Se complica la eliminación de incentivos no 
eficaces. 

Posible beneficio a inversiones que se 
hubiesen efectuado de todos modos. 

Compensar carencias en el 
clima de inversión. 

Puede impulsar al fraude fiscal cuando son 
poco transparentes. 

Aumento de la presión fiscal sobre las 
actividades y empresas no incentivadas. 

Impacto positivo sobre el 
empleo, la innovación 

tecnológica o las regiones 
con menor desarrollo 

relativo. 

Pueden favorecer a activos fijos de corta vida. 

Exigen un análisis continuado y en 
profundidad sobre su eficacia, lo que 

raramente se hace. 

Fuente: Corbacho, Fretes Cibils, & Lora (2012) 

Elaboración propia 

 

Viera (2001) contempla las siguientes ventajas de otorgar incentivos tributarios: 

aumenta la  actividad económica, mejora las condiciones en que se realiza la 
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producción, su buen uso elimina y reduce desigualdades, fáciles de establecer16. 

Como desventajas, menciona las siguientes: se da un tratamiento discriminatorio 

a favor de aquellos que obtienen dicho estímulo; los contribuyentes objetivo no 

siempre son los favorecidos con los incentivos17; reducciones de los ingresos del 

Estado; muchas veces son innecesarios; difícil medición de los efectos 

producidos. 

 

3.2.1.3 Tipos de incentivos tributarios 

 

Para Cardona (1998), un incentivo tributario se manifiesta de tres maneras: como 

exención de impuestos, como asignaciones para reinversión y, por depreciación 

acelerada. 

 

La exención de impuestos: se define como una disminución total o parcial de un 

impuesto, que favorece la capacidad contributiva. Su objetivo principal es la 

formación de capital humano y físico, al incentivar la inversión y orientarla al 

desarrollo. Para Langa & Garaizábal (1990), las exenciones tributarias implican la 

liberalización total del pago de impuestos, de forma permanente o temporal, y 

pueden ser de dos tipos: de carácter objetivo (dirigidos a los bienes), o de 

carácter subjetivo (dirigido al tipo de contribuyente).  

 

De acuerdo a Jorratt (2010), las exenciones tributarias son cantidades de ingresos 

o transacciones que son excluidos de la base imponible por definición o por ley. 

También son denominadas exoneraciones, hechos no gravados, tax holidays 

(vacaciones fiscales), etc. 

 

Las Asignaciones para reinversión: se refieren a las exenciones de impuestos 

relacionados a la adquisición de determinados activos y sólo favorecen al sujeto 
                                                 
16

 Para establecer un incentivo tributario solo se necesita “una ley  y una reglamentación para que 

sean operativos” (Viera, 2001). Al respecto Klemm (2009) también menciona que los incentivos 

tributarios no necesitan ser parte de un código especial, sino que pueden ser parte integral de una 

ley tributaria. 
17

 Los incentivos “no siempre alcanzan a los contribuyentes más necesitados, sino a aquellos que 

cuentan con la estructura administrativa o condiciones necesarias para obtenerlos” (Viera, 2001). 
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en el año gravable. Dicha asignación se puede manifestar de tres maneras 

fundamentales como: un porcentaje específico del ingreso total; un porcentaje del 

costo del activo y; un valor límite del impuesto. 

 

Por depreciación acelerada: consiste en utilizar una tasa mayor de depreciación 

de determinados activos, en un período de tiempo corto. De esta manera, se 

fomenta la formación de capital fijo y evita el deterioro de los activos de capital 

productivo. Para Jorratt (2010), la depreciación acelerada permite transformar la 

inversión en gasto, en un período menor a la vida útil económica de los activos. 

 

Viera (2001) agrega otros incentivos tributarios típicos como: la reducción de 

tasas de impuestos, incentivos de financiación y zonas especiales. 

 

Reducción de tasas de impuestos: contempla la reducción de las tarifas 

impositivas generalmente sobre los impuestos a sociedades. 

 

Incentivos de financiación: son reducciones tributarias a los proveedores de 

financiamiento, como las reducciones de impuestos a la retención sobre 

dividendos.  

 

Zonas especiales o zonas francas: se refiere a zonas geográficamente 

limitadas, donde empresas que cumplan con los objetivos de la política fiscal, se 

benefician de un tratamiento tributario privilegiado. Geográficamente, las zonas 

especiales son zonas delimitadas por un país, dentro de la cual, existe muy poca 

o nula imposición. En este sentido, los bienes gozan de beneficios tributarios, 

como exenciones en pagos de derechos de importación, impuesto a la renta, 

impuesto al valor agregado y otros impuestos que cobra la aduana.  

 

Para Jiménez y Podestá (2009), estas zonas francas se establecen para cumplir 

objetivos como, la promoción y diversificación de las exportaciones, aumento de 

divisas, atraer IED, aumento del empleo y el desarrollo económico de las regiones 

de menor desarrollo. 
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3.2.2 INCENTIVOS NO TRIBUTARIOS 

 

Los incentivos no tributarios son, de manera general, una forma de incitar 

determinados comportamientos de un grupo de actores económicos de un país. 

Como por ejemplo, a realizar turismo, a capacitarse, a invertir18. Estos incentivos 

no inclyen una renuncia fiscal. 

 

En este sentido, para incitar a invertir en un determinado país, los inversionistas 

evalúan distintos aspectos (no necesariamente tributarios) que poseen las 

economías anfitrionas, como (Mogrovejo, 2005):  

 

 El tamaño de mercado para valorar las posiblidades de consumo interno y 

generación de economías de escala19. 

 La dotación de factores de producción, especialmente de personal 

calificado. 

 Las particularidades de los sistemas institucionales como: el grado de 

intervención del gobierno en la economía, estabilidad política, respeto de 

los derechos de propiedad.  

 La infraestructura en carreteras, ferrocariles, aeropuertos. 

 Estabilidad macroeconómica principalmente la inflación, volatilidad del tipo 

de cambio y tasa de interés. 

 

3.3  GASTOS TRIBUTARIOS 

 

El concepto de gasto tributario fue introducido por primera vez en 1967 por 

Stanley Surrey20, quien afirmó que “las deducciones, exenciones y otros 

                                                 
18

 Los incentivos no tributarios dirigidos a atraer IED, también son considerados como 

determinantes de la inversión extranjera directa. Este tema se desarrolla más adelante, sin 

embargo, se considera necesario mencionarlos de manera general en la presente sección. 
19

 Para Krugman y Obstfeld (2006), las economías de escala o rendimientos crecientes, se da 

cuando al duplicar los factores de producción de una industria, la producción aumenta en una 

proporción mayor al doble. Para Tugores Ques (2005), las economías de escala permiten 

aumentar los beneficios o reducir los precios, lo cual convierte a la empresa más competitiva 

frente a terceros países.   
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beneficios concedidos en el impuesto a la renta no formaban parte de la 

estructura propia del mismo y constituían, en verdad, gastos gubernamentales 

realizados a través del sistema tributario en lugar de ser realizados directamente, 

a través del presupuesto” Salto et al. (2002 citado en Centro de Estudios Fiscales, 

2011). En este sentido, el Fisco renuncia al cobro total o parcial de un impuesto 

con la intención de estimular actividades específicas de la economía.  

 

Buenaño (2010), define al gasto tributario como “un sacrificio o renuncia en la 

recaudación tributaria por efectos de la aplicación de exoneraciones, 

deducciones, créditos, diferimientos, reducciones, incentivos o regímenes 

impositivos especiales, establecidos en la Ley con la finalidad de favorecer o 

estimular a determinados sectores, actividades, territorios o agentes de la 

economía”.  

 

Para Sevilla (2004), el gasto tributario es el conjunto de todos los privilegios que 

puedan existir en cualquier sistema tributario, y equivalen a subvenciones 

encubiertas que merecen un análisis mesurado21. Evidentemente, los gastos 

tributarios deben ser dirigidos a objetivos específicos y claros. De esta manera, 

los ingresos renunciados por el Fisco, efectivamente, incentivan la producción en 

las actividades objetivas. 

 

Los gastos tributarios deben alcanzar tres objetivos primordiales: mejorar la 

progresividad del sistema tributario, otorgar mayor eficiencia en la estructura 

tributaria, y estimular el consumo de bienes meritorios  (Jorratt De Luis, 2010). 

 

Los gastos tributarios se crean generalmente para incentivar un determinado 

comportamiento de los agentes económicos. Sin embargo, en muchas ocasiones, 

el ingreso que deja de percibir la administración tributaria, al otorgar los distintos 

tipos de gastos tributarios, no son compensados con el cumplimiento de los 

                                                                                                                                                    
20

 Secretario Asistente para Política Fiscal del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 

1967. 
21

 “...disponer de su inventario, de una estimación de la recaudación sacrificada y de su valoración 

periódica para eliminar aquellos que carezca de justificación” (Sevilla, 2004) 
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objetivos iniciales. Para esto, Buenaño (2010) propone la realización de un 

análisis coste-beneficio de la renuncia fiscal. 

 

Cada país posee gastos tributarios de acuerdo a las necesidades de su 

economía. Sin embargo, Jorratt (2010) establece que, para considerar a un gasto 

tributario como tal, estos deben: beneficiar a una industria, actividad o clase de 

contribuyente; tener un objetivo específico alcanzable; ser lo suficiente amplios 

para compararlos con otros impuestos de referencia; tener un sistema tributario 

administrablemente factible para eliminar el gasto tributario, y; no deben existir 

otras disposiciones tributarias que compensen el gasto tributario.  

 

Según Jorratt (2010), las diferentes formas que adoptan los gastos tributarios, 

son: exenciones, deducciones, créditos fiscales, tasas reducidas, regímenes 

especiales (zonas francas), definidas anteriormente. Se incluye además los 

diferimientos tributarios. Es decir, la postergación o rezago del pago de un 

impuesto 

 

Cabe aclarar que, no todo gasto tributario es un incentivo tributario. El beneficio 

tributario, al igual que el incentivo tributario, tiene un componente de gasto 

tributario. De la misma manera, no todo incentivo tributario es un gasto tributario, 

como se mencionó anteriormente respecto a los incentivos no tributarios, existen 

otro tipo de incentivos que no necesariamente generan un gasto tributario, por 

ejemplo la estabilidad macroeconomica, la inflacion, etc. 

 

Existen tres maneras de calcular el gasto tributario:  

 

 El ingreso perdido: calcula ex post el monto en el que cae la recaudación 

por mantener determinado beneficio tributario.  

 El gasto tributario equivalente: se estima el costo de ofrecer un beneficio 

monetario (equivalente a un beneficio tributario) mediante gasto directo, 

asumiendo, que el comportamiento de los agentes se mantiene inalterado.  
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 La recaudación que se obtendría si se gravara de acuerdo al sistema de 

referencia: se calcula ex ante el incremento que se generaría al eliminar los 

beneficios tributarios. 

 

3.4  BALANZA DE PAGOS 

 

La balanza de pagos es definida como “un estado estadístico que resume las 

transacciones entre residentes y no residentes durante un período”. (Fondo 

Monetario Internacional, 2009). Cada país elabora las estadísticas de la balanza 

de pagos de acuerdo a las cuentas que genere el mismo, con el fin de dar a 

conocer, a residentes y no residentes, la situación de sus rubros. Para Tugores 

Ques (2005), este documento refleja el movimiento de las transacciones 

internacionales de la economía de un país. 

 

Los datos de la balanza de pagos siguen el principio contable de partida doble22, 

es por esta razón que, se utiliza el término crédito para registrar una reducción de 

activos y aumento de pasivos, y el término débito para registrar la disminución de 

pasivos o el aumento de activos. Cabe mencionar que dichos registros se los 

realiza en el momento en que se efectúa la transacción, con la debida 

convertibilidad de la moneda (ya sea en moneda nacional o a una moneda 

extranjera), para presentación y comparabilidad internacional (Bolaños & otros, 

2001). 

 

En la balanza de pagos se registran tres tipos de transacciones: las referentes a 

la exportación e importación de bienes y servicios; las relacionadas con la compra 

y venta de activos financieros y; las concernientes a las transferencias de riqueza 

entre países. Por tanto, se distinguen tres grupos de cuentas importantes, la 

cuenta corriente, la cuenta financiera y la cuenta de capital. (Krugman & Obstfeld, 

2006). 

                                                 
22

 Principio contable que expresa que cada transacción se la debe registrar por dos asientos del 

mismo valor, uno en el crédito y otro en el  débito. 
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3.4.1 CUENTA CORRIENTE 

 

La cuenta corriente registra los flujos (en valores económicos) de bienes, 

servicios, ingresos primarios e ingresos secundarios que se efectúan entre 

agentes residentes y no residentes (Fondo Monetario Internacional, 2009). 

 

3.4.1.1 Bienes 

 

De acuerdo a Bolaños & otros (2001), en esta categoría se debería incluir los 

siguientes rubros: 

1.-Mercancías generales: Contiene aquellos bienes donde un residente  traspasa 

la propiedad de dicho bien a un no residente, distinto de los bienes de 

compraventa, oro no monetario, viajes, construcción, los bienes y servicios del 

gobierno.  

2. Bienes para transformación: Constituye los bienes que salen del territorio 

nacional para ser transformados en otro país, y luego se los vuelve a comprar 

(reimportación23) o se los vuelve a vender (reexportación24). 

3. Reparación de bienes: Incluye los bienes reparados con destino al mercado 

extranjero o al mercado nacional. 

4. Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte: Contiene bienes como, 

combustibles, pertrechos, víveres y suministros que las empresas de transporte 

residentes y no residentes adquieren en un país extranjero. 

5. Oro no monetario: Conforman las exportaciones e importaciones del oro que no 

sean parte de un activo de reserva de las autoridades monetarias.  

 

3.4.1.2 Servicios 

 

Los servicios contienen las siguientes categorías: 

                                                 
23

  Las reimportaciones son bienes nacionales importados en el mismo estado en que fueron 

previamente exportados, sin ninguna transformación sustancial en los bienes durante su 

permanencia fuera del territorio (Fondo Monetario Internacional, 2009). 
24

 Los bienes reexportados son bienes que son exportados sin mayor transformación con respecto 

al estado en que fueron importados inicialmente (Fondo Monetario Internacional, 2009). 
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Trasportes: Incluye el transporte de pasajeros, de carga, servicios de mensajería, 

de aforo, de auxiliares y su equipo correspondiente. 

Viajes: Contiene bienes y servicios que fueron adquiridos en un país no residente 

para uso propio o donación. 

Otros servicios: Conforma los servicios de comunicaciones, construcción, 

seguros, financieros, informática y de información; otros servicios empresariales, 

personales, culturales y recreativos; y, servicios del gobierno. 

 

3.4.1.3 Ingreso Primario 

 

Este rubro incluye lo siguiente: remuneración de empleados (cuando el empleador 

y el empleado son residentes de economías diferentes), dividendos, utilidades 

reinvertidas, intereses, ingreso de la inversión atribuible a titulares de pólizas de 

seguros, garantías normalizadas y fondos de pensiones, renta por arrendamiento 

de un recurso natural, impuestos y subsidios a los productos y la producción. 

(Fondo Monetario Internacional, 2009). 

 

3.4.1.4 Ingreso Secundario 

 

Esta cuenta indica las transferencias corrientes (en efectivo o en especie) entre 

residentes y no residentes, para mostrar su desarrollo en el proceso de 

distribución del ingreso entre las economías. Estas transferencias pueden ser: 

impuestos corrientes sobre el ingreso, el patrimonio, etc., aplicados a los no 

residentes por proveer su mano de obra o activos financieros; contribuciones y 

prestaciones sociales; primas netas de seguros (no de vida); reclamaciones de 

indemnización de seguros (no de vida); cooperación internacional corriente y; 

transferencias corrientes diversas (entre gobiernos de diferentes países o entre 

gobiernos e instituciones internacionales) (Fondo Monetario Internacional, 2009). 
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3.4.2 CUENTA FINANCIERA 

 

En la cuenta financiera se registran las transacciones referentes a los activos y 

pasivos financieros que se ejecutan entre residentes y no residentes. Sus 

componentes principales son: inversión directa, inversión de cartera, derivados 

financieros y opciones de compra de los empleados, activos de reserva, otra 

inversión (Fondo Monetario Internacional, 2009). 

 

La inversión directa son flujos monetarios que se generan al existir un control o 

un grado significativo de influencia en la gestión de una empresa de un país, por 

parte de un inversionista residente en otro país. El inversionista directo, a más de 

poseer participaciones de capital en la empresa de inversión, tiene control sobre 

ella, cuando posee más del 50% sus votos, y tiene un grado significativo de 

influencia, cuando posee entre el 10% y el 50% de los votos de la empresa. Este 

tema se desarrolla en la siguiente sección. 

 

La inversión de cartera se define como aquellas transacciones y posiciones 

transfronterizas que implican títulos de deuda o de participación en el capital, 

distintos de los incluidos en la inversión directa o los activos de reserva. Los 

títulos son instrumentos de deuda y de capital, con la particularidad que son 

negociables  (Fondo Monetario Internacional, 2009). La CEPAL (2013), define a la 

inversión de cartera como las transacciones en valores negociables sean estos 

públicos o  privados, por ejemplo, acciones, bonos y obligaciones, además de 

instrumentos del mercado monetario.  

 

Cabe recalcar que, la inversión directa implica una relación de largo plazo, siendo 

este su principal atractivo, pues promueve el crecimiento económico, la 

articulación de empresas, incremento de trabajo, entre otros. A diferencia  de la 

inversión de cartera, que implica una relación de corto plazo, generalmente tiene 

la modalidad de transferencias financieras y puede dar lugar a la existencia de 

capitales golondrina. 
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Los derivados financieros y las opciones de compra por parte de los 

empleados: Son activos y pasivos financieros que tienen un precio determinado 

por las partes y conllevan un determinado riesgo. Los derivados financieros son 

instrumentos financieros, mediante los cuales se puede negociar un riesgo 

específico (como riesgo de variaciones de tasas de interés, riesgo cambiario, 

riesgo de variaciones de las cotizaciones bursátiles y de los precios de las 

materias primas, riesgo de crédito, etc.). Las opciones  son contratos mediante los 

cuales el comprador adquiere del vendedor el derecho a comprar o vender un 

activo, a un precio y fecha determinado.  

 

Activos de reserva: Son activos externos disponibles para satisfacer 

necesidades de financiamiento de la balanza de pagos e influir en el tipo de 

cambio. Dichos activos deben ser valorados en moneda extranjera, estos pueden 

ser: oro monetario, monedas y depósitos, derechos y títulos de deuda, ente otros. 

 

Otras inversiones: Incluyen posiciones o transacciones, no incluidas en los 

rubros anteriores.  

 

3.4.3 CUENTA DE CAPITAL 

 

Esta categoría indica la formación de capital de activos producidos o no 

producidos (entre residentes y no residentes), y agrupa las transferencias de 

capital  y, la adquisición y disposición de activos no financieros no producidos. 

(Fondo Monetario Internacional, 2009) 

 

Las transferencias de capital pueden ser vistas desde tres ópticas distintas. 

Primera, desde el traspaso de la propiedad de un activo, segunda,  desde la 

obligación de una parte o ambas, de adquirir un activo y, tercera, desde la 

condonación de una deuda25 por parte del acreedor. 

 

                                                 
25

 La condonación de una deuda es la cancelación voluntaria, del total o parcial de una obligación 

de deuda. 
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La adquisición y disposición de activos no financieros no producidos comprende 

los recursos naturales (tierras, derechos minerales, derechos forestales, derechos 

de pesca, aguas, espacio aéreo y espacio electromagnético), contratos, 

arrendamientos y licencias reconocidos como activos económicos y, activos de 

comercio como marcas comerciales, marcas registradas, cabeceras, logotipos y 

nombres de dominios (Fondo Monetario Internacional, 2009). 

 

Cabe mencionar que, la balanza de pagos es presentada en dos maneras, 

normalizada y analítica. La forma normalizada registra todo tipo de transacciones 

y sus cuentas como tal, mientras que la presentación analítica está centrada en el 

uso de las reservas y el financiamiento.  

 

3.5  INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

Muchos autores coinciden en la importancia de captar inversión extranjera directa 

para un país, siempre y cuando ésta sea de calidad, caso contrario la IED se 

puede convertir en un peligroso instrumento en la política económica de un país. 

En esta sección, se desarrolla la definición de la inversión extranjera directa 

desde distintos puntos de vista, sus ventajas, desventajas, y sus principales  

determinantes. 

 

3.5.1 DEFINICIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

En la sección anterior, se desarrolló la definición de la inversión directa de 

acuerdo al Fondo Monetario  Internacional (2009), la cual es una categoría de la 

inversión transfronteriza e implica una relación comercial entre el inversionista 

residente y no residente, con un control o grado de influencia en la empresa 

inversora.  

 

Cabe mencionar que, el inversionista directo puede manifestarse de distintas 

maneras como: un individuo o un hogar, una empresa constituida o no constituida 

en sociedad (pública o privada), un fondo de inversión, un gobierno u organismo 
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internacional, una institución sin fines de lucro en una empresa que opera con 

fines de lucro, una sucesión, un síndico de una quiebra u otro fideicomiso, una 

combinación cualquiera de dos o más de los anteriores. 

 

Para Krugman y Obstfeld (2006), la IED representa “flujos internacionales de 

capital en los que una empresa de un país crea o amplía una filial en otro país”, 

tanto la filial como la empresa matriz tienen una misma estructura, por lo que la 

IED implica transferencia de recursos y la toma del control. 

 

La inversión extranjera directa (IED), muestra la relación de largo plazo de una 

empresa residente en una economía (denominada inversor directo), con una 

empresa establecida en otra economía distinta a la del inversor directo 

(denominada la empresa de inversión directa).  

 

La IED constituye un “impulso clave de la integración económica internacional”, 

que puede brindar estabilidad financiera, desarrollo económico y bienestar a las 

sociedades, siempre y cuando exista un marco de políticas apropiado 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2008). 

 

3.5.2 COMPONENTES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

Los componentes de la IED básicamente son tres: aportes de capital, reinversión 

de utilidades y préstamos entre compañías. (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, 2013). Cada país ajusta las cuentas de la IED, para fines de 

presentación y análisis.  

 

3.5.2.1 Las acciones y otras participaciones de capital 

 

Este componente abarca el capital social de las sucursales, todas las acciones de 

las filiales y asociadas, y las aportaciones de capital como por ejemplo, 

maquinaria (constituye un capital fijo de la empresa de inversión directa) 

proporcionada por un inversionista directo a una empresa de inversión directa. 
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3.5.2.2 Las utilidades reinvertidas 

 

Constituye una participación del inversionista directo en proporción a su 

contribución directa en el capital social, en las utilidades que las filiales o 

empresas asociadas, no hayan distribuido como dividendos y, las utilidades de las 

sucursales que no se hayan remesado al inversionista directo. 

Como todas estas cuentas siguen el principio de partida doble, el mismo monto de 

utilidades reinvertidas (con signo negativo), son registradas en la cuenta renta de 

la inversión directa. 

 

3.5.2.3 Otro capital de inversión directa  

 

Generalmente, en esta cuenta se registran las transacciones que se originan por 

deudas entre empresas afiliadas, y comprende, préstamos de fondos entre los 

inversionistas directos y las filiales, sucursales y asociadas. Dichos préstamos 

constan en los activos y pasivos de las firmas, ya sea como una cuenta por cobrar 

o por pagar. 

 

3.5.3 VENTAJAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

Según Ojeda (2003), para lograr el desarrollo económico del país, es necesario 

que exista inversión, consumo y ahorro. Cuando el consumo se ve afectado por el 

poco poder adquisitivo de la población, la inversión y el ahorro deben generar 

condiciones de crecimiento. Para Martínez (2011), la IED financia el déficit de la 

cuenta corriente promoviendo la estabilidad económica y financiera. 

 

Para Mallampally & Sauvant (1999), la importancia de la inversión extranjera 

directa radica en el incremento de la cantidad de recursos disponibles y la 

transferencia de tecnología de producción, de capacidad técnica, capacidad de 

innovación, prácticas institucionales y de gestión, además de obtener un acceso a 

redes internacionales de comercialización.  
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Para Ramírez y Florez (2006), la IED genera muchos beneficios tanto para los 

países receptores como para los emisores. Los países que reciben la IED pueden 

lograr: crecimiento y empleo (por el ingreso de capitales que dinamizan la 

economía, aumento de la competencia nacional26), tecnología y conocimiento, y 

acceso a bienes y servicios (por la reducción de precios). Mientras que, los países 

emisores de IED pueden ser beneficiados con un fortalecimiento de la estructura 

productiva y comercial de las empresas (el acceso a nueva información les 

permite mejorar su sistema de producción). También, por reintegros y utilidades 

adicionales (la repatriación de utilidades y remesas recibidas generan la entrada 

de divisas) y, por un desarrollo tecnológico (el aprovechamiento del desarrollo 

tecnológico del país receptor). 

 

La inversión extranjera directa constituye “una fuente clave de financiamiento para 

los servicios de telecomunicaciones, energía y financiero, así como para otras 

industrias importantes”. En los servicios, la IED puede dotar de capitales, 

habilidades y tecnología necesarias para que los servicios sean más eficientes y 

aumenten su competitividad. Aunque no se descartan los posibles riesgos 

existentes en la IED (United Nations Conference on Trade and Development, 

2004). 

 

3.5.4 DIFICULTADES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

Para Ramírez y Florez (2006), las desventajas de la IED para los países emisores 

radica, principalmente, en el riesgo que corren al insertarse en nuevos mercados 

y obtener posibles pérdidas. Otra desventaja es la falta de control en la toma de 

decisiones y el mal uso de información valiosa de la empresa inversionista. 

También se consideran como desventajas a los riesgos políticos y de legislación, 

un ambiente institucional y jurídico inestable (como cambios en el régimen 

tributario). 

                                                 
26

 Los productores nacionales deben mejorar la estructura de sus costos o sacrificar sus utilidades 

para disminuir el precio de sus productos y lograr la competitividad frente a productos extranjeros 

(Ramírez & Florez, 2006). 



37 

 

 

 

En los países receptores puede haber: pérdida de empleo, pues las grandes 

industrias eliminan o absorben a la industria nacional por su alto grado de 

competitividad y tecnología; explotación de la mano de obra; pérdida de soberanía 

por la  presión sobre el poder ejecutivo y legislativo por parte de las grandes 

multinacionales. 

 

3.5.5 DETERMINANTES DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

 

3.5.5.1 Determinantes para un país 

 

Cubero (2006), propone tres factores que explican cómo las empresas 

multinacionales escogen la localización del país que recibirá la IED: primero, 

características económicas del país huésped; segundo, el ambiente de negocios y 

sus políticas macroeconómicas; y tercero, sus políticas específicas respecto a la 

IED. 

 

Entre las características económicas del país receptor, Dunning (1993, citado en 

Cubero, 2006) distingue tres tipos de IED:  

 

 La orientada a satisfacer el mercado local, donde las empresas 

multinacionales se fijan principalmente en el tamaño del mercado del país 

residente. Esto se mide por el PIB o PIB per cápita y la tasa de crecimiento. 

 La orientada a la búsqueda de recursos, donde el atractivo del país 

huésped es la disponibilidad de recursos en su economía. 

 La orientada a la búsqueda de eficiencia y activos específicos, donde el 

país receptor debe disponer de mano de obra de bajo costo en relación con 

su productividad, es decir, disponer de “infraestructura física (transporte, 

comunicaciones, tecnología), económica (disponibilidad, calidad y 

eficiencia de los suplidores) e institucional (legislación laboral flexible, 

facilidad de operación de los negocios) que permita la utilización eficiente 

de ese recurso”. 
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En cuanto al ambiente de negocios y sus políticas macroeconómicas, se 

consideran la estabilidad económica, política y social, la solidez institucional y 

protección de derechos de propiedad, la transparencia y eficiencia en procesos 

burocráticos, la flexibilidad y el ambiente en el mercado laboral, disponibilidad y 

calidad de infraestructura física y telecomunicaciones, disponibilidad de 

trabajadores educados, la calidad de vida, régimen tributario atractivo, políticas 

comerciales y acuerdos comerciales, bilaterales, regionales o multilaterales. 

 

Respecto a las políticas específicas respecto a la IED, se analiza la regulación 

interna sobre el ingreso y la operación de empresas extranjeras, acuerdos 

internacionales sobre la IED, incentivos a la IED y campañas de promoción e 

información sobre el clima de políticas y oportunidades de inversión. 

 

Para Ramírez y Florez (2006), los motivantes para los inversionistas extranjeros 

son: el acceso a nuevos mercados (la saturación del producto en el mercado 

nacional obliga a los inversionistas a buscar nuevos mercados); el 

aprovechamiento de economías de escala para disminuir los precios de sus 

productos; diversificar el riesgo entre muchas posibilidades de inversión (de esta 

manera si se pierde en un mercado, se compense con la ganancia en otro); bajos 

costos de transporte, de insumos,  mano de obra, costos arancelarios e incentivos 

fiscales, y; la flexibilidad, control y mayor posicionamiento de su producto. 

 

La estabilidad económica y política del país receptor, el ambiente adecuado de 

negocios, ausencia de obstáculos burocráticos y comunicación adecuada, son 

otros determinantes de la IED (Easson, 2004). 

 

Según los reportes de la CEPAL, los factores determinantes de un inversionista 

son básicamente cuatro: la búsqueda de recursos naturales, búsqueda de 

mercado local (nacional o regionales), búsqueda de eficiencia para la conquista 

de terceros mercados y la búsqueda de activos tecnológicos. Estos determinantes 

son vistos como estrategias de las empresas transnacionales para invertir en 

otras economías de acuerdo a la dotación de recursos que presente. 
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La búsqueda de recursos naturales es la posibilidad que brindan los países de 

explotar sus recursos naturales, como el petróleo, la minería, etc. Esta estrategia 

es muy frecuente en países de América Latina. La búsqueda de mercado está 

dirigida a países con mayor población. La búsqueda de eficiencia se dirige 

principalmente a países que presentan costos laborales bajos, cercanía y acceso 

al mercado de América del Norte, lo que facilita la aplicación de acuerdos 

comerciales. La búsqueda de activos tecnológicos se basa en la búsqueda de 

condiciones necesarias para la instalación de centros de investigación, lo cual 

implica la existencia de recursos humanos altamente calificados y la interacción 

con otras instituciones locales. 

 

3.5.5.2 Determinantes para una empresa 

 
Una vez identificado el país a invertir, es importante señalar los principales 

factores que influyen para que una empresa reciba la inversión. En este sentido 

Villareal & Roa (2007) mencionan la decision de invertir en una empresa esta 

asociada a múltiples variables que definen el riesgo e incertidumbre asociada al 

éxito o fracaso del proyecto potencial de inversion, ademas de multiples aspectos 

cuantitativos como cualtitativos que se deben tener en cuenta a la hora de invertir.  

 

Las variables que el inversionista observa al momento de decidir invertir son: la 

utilidad de la empresa y el flujo de caja que incluye las ventas y costos. 

 

Tambien se toman en cuenta varibales que estan fuera del control directo, tanto 

del inversionista como del emprendedor son: 

 Comportamiento de la demanda 

 Potenciales competidores 

 Productos sustitutos 

 Variables macroeconomicas 

 Riesgos financieros de empresas similares 

 El grado de apertura comercial 
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Para Villareal & Roa (2007) la experiencia de la empresa influye en la decisión de 

invertir, pues las ventas de una empresa dependen del ciclo vital27 en que  se 

encuentre la misma. Evidentemente, la similitud de la estructura económica de la 

empresa inversora también es una característica influyente en dicha decisión. 

 

3.6  COMPETITIVIDAD 

 

De acuerdo al Foro Económico Mundial -FEM (2012), la competitividad es medida 

por muchos factores agrupados en doce categorías o pilares de la competitividad. 

Estos pilares son: la calidad de las instituciones, infraestructura, entorno 

macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, 

eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del 

mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación 

de los negocios, y por último, la innovación. 

Para el cálculo del índice de competitividad global (ICG), el FEM toma en cuenta 

las etapas de desarrollo en el que se encuentra cada país, y en concordancia a 

estas etapas, se atribuyen pesos más altos para los pilares relevantes.  

 

En la primera etapa denominada dotación de factores, los pilares influyentes para 

mantener la competitividad son el correcto funcionamiento de las instituciones 

públicas y privadas, infraestructura desarrollada, entorno macroeconómico 

estable, la buena salud y mínimo educación primaria de la fuerza laboral. 

 

La etapa de desarrollo (segunda etapa), se caracteriza por la eficiencia requerida 

en los procesos de producción, consecuentemente, los  pilares que impulsan la 

competitividad son la educación superior y capacitación, eficiencia en el mercado 

de bienes, eficiencia en el mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, 

preparación tecnológica y el tamaño del mercado. 

 

                                                 
27

 Las etapas del ciclo de vida de una empresa son: nuevos emprendimientos, rápida expansión, alto 

crecimiento, madurez y decrecimiento. 



41 

 

 

Para Dunning (1994), la competitividad es un concepto relativo y es utilizado por 

los analistas para comparar el rendimiento económico de las empresas, industrias 

o países sobre el tiempo. Afirma que, un país puede incrementar su 

competitividad ante países extranjeros de la siguiente manera: producir de una 

manera eficiente, esto es, reduciendo gastos de organización, aumentando el 

trabajo o la productividad del capital; mejorar la calidad de los productos, 

procesos de producción existentes y las estructuras de la organización; reasignar 

los recursos y capacidades para la producción de bienes y servicios que 

aumenten la ventaja comparativa del país; capturar  nuevos y rentables mercados 

extranjeros; reducir costos. 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo, se detallan las razones que responden a realizar una evaluación 

de impacto, posteriormente se analizan los distintos modelos de evaluación y se 

desarrolla a profundidad la metodología aplicada en la presente investigación. 

 

4.1  LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

Según Gertler y otros (2011), una evaluación responde a preguntas de tipo 

descriptivas, normativas y de causa – efecto. Las primeras describen procesos, 

condiciones y opiniones sobre el programa que se evalúa. Las segundas, realizan 

una comparación de lo que ocurre y lo que debería ocurrir. Y la tercera, evalúa los 

resultados y el aporte de la intervención en el programa. Por tanto la evaluación 

de impacto busca responder preguntas de causa efecto. 

 

Para Imas y Rist (2009), las evaluaciones de impacto son un tipo de evaluación 

acumulativa, es decir, se dan al final de un programa, y buscan proporcionar 

información sobre los resultados del programa a fin de tomar decisiones 

referentes a continuar, reproducir, ampliar o finalizar dicho programa, proyecto o 

política. 

 

De acuerdo a Oña (2012), la evaluación de impacto “nace de la necesidad de 

proveer una medición objetiva, certera y cuantitativa del efecto de un programa 

específico; y observar en qué medida éste efecto se puede atribuir al programa y 

no a otras causas”. 

 

La evaluación de impacto permite conocer la medida en que los objetivos iniciales 

de un programa o proyecto se han cumplido y, afirmar si los resultados obtenidos 

son causa del programa u otros efectos externos. Cabe mencionar que, los 

resultados de una evaluación de impacto constituyen la base para la rendición de 
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cuentas de los gobernadores de sus proyectos y programas implementados en el 

país. 

 

4.1.1 ¿POR QUÉ EVALUAR? 

 

El establecimiento de programas, proyectos o políticas públicas, van dirigidos a 

objetivos específicos como: aumento de la capacidad de compra de los 

individuos, aumento de las exportaciones de ciertos bienes, incremento de la 

recaudación de ciertos impuestos, incremento de inversiones en determinados 

sectores, disminución de la pobreza, etc. En este sentido, la evaluación de dichos 

programas, proyectos o políticas públicas se originan para verificar el 

cumplimiento o, a su vez, el incumplimiento de los objetivos propuestos 

inicialmente. En otras palabras, la evaluación de impacto permite identificar la 

relación causal entre el programa y los resultados de interés. De esta manera se 

permite determinar si los cambios en el bienestar de los individuos se atribuye o 

no al programa, proyecto o política pública (Gertler y otros, 2011). 

 

Según Kandker, Koolwal & Samad (2010), la evaluación de impacto nace de la 

necesidad de ayudar a los políticos a decidir si los programas están generando 

los efectos deseados, evaluando con precisión los mecanismos por los cuales los 

beneficiarios responden a la intervención. 

 

En definitiva, las evaluaciones de impacto permiten, a los hacedores de políticas 

públicas y a los generadores de proyectos, tomar decisiones referentes a detener 

programas ineficientes, realizar ajustes en los programas, seleccionar entre varias 

alternativas de programas, entre otros.   

 

Antes de realizar una evaluación de impacto, es importante conocer el costo que 

implica su realización, dicho costo se puede justificar si el programa es innovador, 
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estratégicamente relevante, influyente, entre otros.  En este sentido, un análisis 

costo beneficio28 es importante realizar antes de la evaluación de impacto.  

 

4.1.2 ¿CÓMO EVALUAR? 

 

Las evaluaciones de impacto se clasifican en dos: cualitativas y cuantitativas. Las 

evaluaciones cualitativas juegan un papel esencial en las evaluaciones 

cuantitativas. Estas evaluaciones son una especie de encuestas que permiten, 

aclarar el contexto sociocultural e institucional local, entender al programa en más 

detalles y sus  principales actores políticos. Sin embargo, este tipo de evaluación 

no permite evaluar el contrafactual29, es decir, no permite estimar lo que hubiese 

sucedido  en caso de la no implementación del programa (Kandker, Koolwal, & 

Samad, 2010). 

 

Para Gertler y otros (2011),  las evaluaciones cualitativas, además de las 

entrevistas, incluye grupos de enfoque, y otros informantes potenciales. Estos 

actores pueden complementar a la evaluación cuantitativa en las tres etapas de la 

evaluación de impacto. En la etapa de diseño, los grupos de enfoque y las 

entrevistas a informantes clave, permiten desarrollar las hipótesis de 

investigación. En la segunda etapa, el análisis cualitativo permite a los 

responsables políticos obtener una premisa de lo que sucede en el programa, y 

en la tercera etapa de análisis, permite entender los resultados cuantitativos con 

explicaciones sistemáticas realizadas en el análisis cualitativo. 

 

Por otro lado, las evaluaciones cuantitativas posibilitan el tratamiento del sesgo 

estadístico en el impacto del programa. Estas evaluaciones son tratadas desde 

dos perspectivas, ex-ante y ex-post o, prospectivas y retrospectivas (Gertler y 

otros, 2011).  

 

                                                 
28

 Cuantificar los costos y beneficios del programa, proyecto o política pública en términos 

monetarios, y verificar si los beneficios superan a los costos. 
29

 Contrafactual es una estimación de lo que habría resultado en (Y) para un participante del 

programa (P), en ausencia de P (Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2011). 



45 

 

 

La evaluación ex-ante o prospectiva, consiste en simulaciones o modelos 

económicos, que sirven para predecir o anticiparse a los resultados de la 

intervención del programa o proyecto en los distintos escenarios posibles de 

ejecución. Esta evaluación se considera fuerte y creíble por tres razones: los 

datos de referencia pueden ser recolectados de manera que respondan a 

medidas preprogramadas; los responsables políticos se basan en estimaciones 

previstas para ejecutar el programa y; los grupos de tratamiento y control se 

escogen antes de la intervención, lo cual permite adaptarlos al método de 

evaluación y obtener contrafactuales válidos (Gertler y otros, 2011).  

 

Las evaluaciones ex-post, por el contrario, se basan en datos reales para su 

análisis. Estos datos son recolectados después de la intervención o, antes y 

después del programa (Kandker, Koolwal, & Samad, 2010). Sin embargo, existen 

algunos efectos de la población que no se pueden apreciar, por lo que puede dar 

lugar a sesgos en la información, invalidando el contrafactual.  

 

Según (Oña, 2012), los métodos de evaluación de impacto tienen una 

caracterización adicional denominada macro y micro. La evaluación macro hace 

referencia a datos agregados, mientras que la evaluación micro hace referencia a 

variables en detalle. 

 

Cabe mencionar que, el contrafactual es una situación ficticia que permite evaluar 

el impacto. Para construirlo se necesita un grupo de control (aquellos individuos 

que no participaron del programa o proyecto) y un grupo de tratamiento (los que si 

recibieron el programa o proyecto). Los mencionados grupos tienen 

características similares (observables y no observables), excepto en su 

exposición al programa (Pomeranz, 2011).  

 

La comparación entre el grupo de control y tratamiento permite obtener el impacto 

del programa o proyecto. Cada método de evaluación de impacto establece los 

supuestos, mediante los cuales dichos grupos son comparables (Pomeranz, 

2011). 
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4.2  MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

4.2.1 MÉTODO DE SELECCIÓN ALEATORIA 

 

El método de selección aleatoria, es un método de evaluación ex-ante que, como 

su nombre lo indica, realiza una aleatorización o asignación al azar para 

establecer los grupos de tratamiento y de control. De esta manera, todos los 

participantes potenciales tienen la misma posibilidad de pertenecer a los 

mencionados grupos. Asimismo, se garantiza una buena estimación del 

contrafactual, puesto que al asignar aleatoriamente a los individuos, se generan 

dos grupos con alta probabilidad de tener características idénticas (siempre que el 

número de individuos en dichos grupos sean lo suficientemente grande) (Gertler y 

otros, 2011).  

 

La asignación aleatoria avala que, en promedio los grupos de tratamiento y de 

control son similares en todas sus características, tanto observables como no 

observables. Entonces, al ser idénticos estos grupos al inicio del programa 

(exponiéndose a los mismos efectos ambientales externos en el tiempo), los 

cambios dados entre ellos después de la intervención será netamente atribuible al 

programa o proyecto implementado (Gertler y otros, 2011). 

 

La selección aleatoria es ideal como método de evaluación de impacto en dos 

situaciones: cuando la población elegible es mayor que el número de programas 

disponibles y, cuando un programa debe ser eliminado gradualmente hasta cubrir 

toda la población elegible (Gertler y otros, 2011). 

 

La ventaja principal de este método es que se genera una estimación creíble, 

siempre que dicha estimación se la haya diseñado e implementado 

correctamente. Las desventajas radican en que, al ser una evaluación ex-ante, no 

es posible realizar una evaluación retrospectiva y, se necesita una gran cantidad 

de datos para la validez de sus resultados. Para Carrillo (2013), una desventaja 
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adicional de este método es que, en muchos programas sociales, la aleatorización 

de los individuos (hacia los grupos de control y tratamiento) es poco objetiva.  

 

4.2.2  MATCHING 

 

Esta metodología consiste en un conjunto de técnicas estadísticas denominadas 

“Juego”. El caso básico de estos “juegos” consiste en que  para cada individuo 

perteneciente al grupo de tratados, se busca otro individuo del grupo de control 

que tenga las mismas características observables. De esta manera, se garantiza 

que, al final de la intervención, al comparar los grupos de tratados con los de 

control,  la diferencia entre ellos represente el impacto generado. Esta evaluación 

es ex-ante y garantiza características idénticas en los grupos de tratamiento y de 

control, permitiendo una buena estimación del contrafactual.  

 

Cabe mencionar que, si las características observables son muy pocas, 

fácilmente se encontraría  la pareja de individuos con características idénticas, 

empero, es posible que se estén dejando de lado otras características 

potencialmente importantes (Gertler y otros, 2011). 

 

Por otro lado, si la lista de características observables es muy grande, es poco 

probable encontrar parejas de individuos pertenecientes a los distintos grupos. 

Esta situación se la denomina como el problema de la dimensionalidad  (Gertler y 

otros, 2011).  

 

Para resolver lo anterior, existe el método llamado “Propensity Score Matching” 

(PSM), mediante el cual se construye, para cada individuo (del grupo de control y 

de tratados), una probabilidad de participar en el programa. De esta manera, 

todas las características observables quedan reducidas en un índice,  mediante el 

cual se realiza el Matching, emparejando a los individuos con la misma 

probabilidad (Pomeranz, 2011).  
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La validez del PSM depende de dos condiciones referentes a la independencia 

condicional (las características inobservables no afectan la probabilidad de 

participación) y, al tamaño considerable para las muestras de los grupos de 

control y tratamiento (Kandker, Koolwal, & Samad, 2010). 

La principal ventaja del PSM es que permite considerar más características 

observables entre los individuos, lo que permite un mejor emparejamiento. Sin 

embargo, se pueden desarrollar sesgos de selección, al existir características no 

observables que interfieran en la participación del programa (Pomeranz, 2011).  

 

4.2.3 DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS 

 

Esta metodología evalúa el impacto desde dos perspectivas, en el tiempo y con el 

contrafactual. Es decir, el método de diferencias en diferencias o doble 

diferenciación realiza una comparación entre los individuos que recibieron el 

programa y los que no lo hicieron (grupo de tratados y control respectivamente), 

antes y después de la intervención. 

 

Para Gertler y otros (2011), los grupos de tratamiento y de control no 

necesariamente deben tener las mismas condiciones antes de la intervención, 

pero para que el estimador de diferencias en diferencias sea válido, el grupo de 

comparación debe representar exactamente el cambio en los resultados que pudo 

haber experimentado el grupo de tratamiento en ausencia del programa. 

 

En la figura 6, se muestra gráficamente el método de diferencias en diferencias. El 

antes y el después para el grupo de tratamiento se representa con los puntos A y 

B respectivamente. Para el grupo de comparación el punto C representa el antes 

y D el después de la implementación del programa. 
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Figura 6: Grupos en Diferencias en diferencias. 

 
Fuente: Gertler y otros (2011). 
Elaboración propia. 

 

Para calcular el impacto mediante diferencias en diferencias (DD), se realizan las 

siguientes operaciones. Una primera diferencia entre el antes y el después de la 

intervención. Gráficamente sería, B - A para el grupo de tratamiento y D - C para 

el grupo de control. Y una segunda diferencia entre los grupos de control y 

tratamiento. Esto sería, (B - A) - (D - C) = (B - E) = Estimador de impacto DD. 

 

El método de diferencias en diferencias permite eliminar los sesgos originados por 

la existencia de características no observables de los individuos como la 

inteligencia, la motivación, optimismo, autodisciplina, etc., puesto que dichas 

características se mantienen invariantes en el tiempo. Las características 

observables como, el año de nacimiento, nivel de desarrollo económico de una 

ciudad, etc., pueden también no variar en el tiempo. Por tanto, al realizar la 

diferencia en el antes y el después de la intervención, se eliminan los efectos de 

las características observables e inobservables de los individuos (Pomeranz, 

2011). 
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La principal desventaja de este método es que si se viola el principal supuesto (el 

grupo de control representa el contrafactual del grupo de tratamiento), se pueden 

generar resultados inválidos o poco creíbles (Pomeranz, 2011). 

 

4.2.4 REGRESIÓN DISCONTINUA 

 

Gertler y otros (2011), definen a la regresión discontinua como un método de 

evaluación de impacto muy útil en programas que cumplen con dos condiciones 

principales:  

 

 Que los programas tengan un índice de elegibilidad continua, es decir, que 

tengan una medida continua sobre la cual la población de interés pueda ser 

clasificada. 

 Que exista un punto de corte claramente definido, sobre o bajo el cual la 

población puede pertenecer al grupo de control o al de tratados 

respectivamente.  

 

El método de regresión discontinua realiza una comparación entre los resultados 

del grupo de tratamiento y de control. El grupo de tratamiento está conformado 

por los individuos que se sitúan justo debajo del umbral o punto de corte y son 

partícipes del programa. El grupo de control incluye a los individuos situados justo 

por encima del umbral y no son elegibles para participar en el programa 

(Pomeranz, 2011). 

 

Esta metodología supone que los individuos ubicados justo arriba del punto de 

corte son iguales a los ubicados debajo de la misma línea. También se supone 

que no existe manipulación alrededor del umbral, ni otras políticas que se 

apliquen justo a partir del mismo corte. 

 

Las principales ventajas de la regresión discontinua son, la fiabilidad de sus 

resultados y, que sus supuestos son aptos a ser probados. Las desventajas son 

que el impacto de los individuos que se encuentran lejos del umbral es incierto, 
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pues este método evalúa el impacto de los individuos cercanos al umbral 

(Pomeranz, 2011). 

 

4.2.5 VARIABLES INSTRUMENTALES 

 

El método de variables instrumentales consiste en encontrar una variable o 

instrumento que tenga una alta correlación con el programa o proyecto, pero 

ninguna correlación con las características inobservables de dicho programa 

(Kandker, Koolwal, & Samad, 2010). Por lo tanto, una variable instrumental es 

aquella  que “tiene correlación con la variable explicativa endógena, pero que no 

tiene ninguna relación con el error ui” (Carrillo, 2013). 

 

El objetivo de introducir esta variable instrumental es corregir problemas de 

endogeneidad y heterogeneidad. La endogeneidad se produce cuando existe 

correlación entre las variables explicativas y el error. Es decir, cuando las 

variables no observables afectan el resultado de la evaluación. Esto sucede 

generalmente por: la omisión de variables que se correlacionan con las variables 

explicativas, y por simultaneidad (muchas variables se definen simultáneamente). 

La heterogeneidad se produce cuando existen problemas en la asignación de los 

individuos a los distintos grupos (Carrillo, 2013). 

 

La principal desventaja que surge de este método es que si se elige un 

instrumento débil puede empeorar el sesgo. Otro problema que se puede 

desarrollar es que si el instrumento escogido aún se correlaciona con las 

características no observables, los resultados se afectan notablemente (Kandker, 

Koolwal, & Samad, 2010). Es por esta razón que, la selección de la variable 

instrumental se debe realizar con mucho cuidado.  
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4.3  DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS
30

 

 

4.3.1 GENERALIDADES 

 

Como ya se mencionó en la sección anterior, el método de diferencias en 

diferencias consiste en una comparación entre los grupos de control y tratamiento, 

antes y después de la aplicación del programa, proyecto o política pública. 

 

Este método resuelve el problema de la heterogeneidad no observada (como las 

características propias de cada individuo), asumiendo que estas permanecen 

invariables en el tiempo, de esta manera sus resultados adquieren robustez. 

 

4.3.2 ESTIMACIÓN DE DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS
31

 

 

Para obtener el estimador de diferencias en diferencias (DD), se debe 

primeramente notar dos periodos, t=1 año posterior a la implementación de la 

política y, t=0 caso contrario. La variable respuesta del grupo de tratados en el 

periodo t se expresa como   
  y, la variable respuesta para el grupo de control en 

el tiempo t es   
 . De esta manera, el estimador DD se calculará como: 

 

                               (  
    

 |    )   (  
    

 |    )                       (4.1) 

 

Donde    es una variable binaria,   =1 indica que se está trabajando con el grupo 

de tratamiento en el periodo t=1  y,    =0 con el grupo de control en el tiempo t=1. 

 

La ecuación 4.1 muestra que el estimador DD se compone de dos diferencias: la 

primera constituye la esperanza matemática de la resta entre la variable 

                                                 
30

 Esta sección se ha basado principalmente en autores como Gertler y otros (2011), Impact 

Evaluation in Pratice, cap. 6, y Kandker, Koolwal, & Samad (2010), Hanbook on Impact Evaluation 

Quantitative Methods and Practices (2010), cap. 5. 
31

 Esta sección se basa en Kandker, Koolwal & Samad (2010), Hanbook on Impact Evaluation Quantitative 

Methods and Practices (2010), cap. 5. 
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respuesta del grupo de tratados antes y después de la intervención 

( (  
    

 |    )), la segunda es la esperanza matemática de la resta de la 

variable respuesta del grupo de control antes y después de la intervención 

( (  
    

 |    ) ). 

 

A manera de regresión, la ecuación 4.1 se puede expresar de la siguiente 

manera:  

                                                      (4.2) 

 

Dónde: 

-   es una constante. 

-    es una variable binaria de tratamiento, con   =1 indica que el individuo i  

pertenece al grupo de tratados, y con   =0 indica que el individuo i  

pertenece al grupo de control. 

-   es una variable binaria de periodo, donde     indica el año posterior de 

la implementación del programa,     caso contrario. 

- Los coeficientes   y   constituyen los efectos promedios individuales de la 

variable de tratamiento y la variable de periodo respectivamente. 

-     constituye el conjunto de variables exógenas al modelo del individuo i 

en el tiempo  . 

- El coeficiente   captura el efecto promedio de las variables exógenas. 

-     es el término de error. 

 

El coeficiente   proporciona el efecto promedio del programa. Asociando las 

ecuaciones 4.1 y 4.2 se demuestra la afirmación anterior: 

 

 (  
    

 |    )  (           )  (     )  4.3 

-  (  
    

 |    )  (     )  (   )   4.4 

DD   

 

Al restar las ecuaciones 4.3 con 4.4 se verifica que el estimador DD constituye el 

coeficiente  . 
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La ecuación 4.2 puede ser estimada mediante una estructura de datos 

agrupados de corte transversal sobre el tiempo o también denominado pooled 

data.  

 

4.3.2.1 Datos agrupados de corte transversal sobre el tiempo
32

 

 

Este modelo de series de tiempo de corte transversal agrupado (pooled) o 

también llamado modelo de coeficientes constantes o modelo de población 

promedio se lo estima por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y es de la 

siguiente forma: 

                                                      (4.1) 

Dónde: 

 

    es la variable dependiente escalar. 

    es el vector de variables independientes, de K*1 dimensiones, siendo K el 

número de variables independientes. 

Finalmente,     es la variable de perturbación (escalar).  

Los subíndices i indica los individuos y t el tiempo, con i=1,...,N y t=1,...,T. 

Si Cov [       ]=0, entonces o bien N    o T  . 

 

El estimador MCO pooled es consistente si la ecuación (4.1)  es apropiada y las 

variables explicativas no están correlacionados con el error.  

 

Los datos agrupados de corte transversal sobre el tiempo son una estructura de 

datos muy útiles para muchos propósitos, incluso para análisis de política. La 

idea es que, en cada año una nueva muestra aleatoria se toma de la población 

objetivo.  

 

                                                 
32

 Tomado de Wooldridge ( 2001) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, capítulo 

6. 



55 

 

 

Es importante no confundir, los datos agrupados con datos de panel. En los 

datos de panel un mismo grupo de individuos es observado en un intervalo de 

tiempo. Mientras que, en los datos agrupados no necesariamente se observan a 

los mismos individuos en el transcurso del tiempo, estos pueden ser diferentes. 

 

Una limitación de este enfoque es que, el supuesto de distribución idéntica no 

suele ser válido (dado que las distribuciones de las variables tienden a cambiar 

con el tiempo), pero el supuesto de independencia si es válido. Por tanto, Esta 

estructura de datos da lugar a observaciones independientes, no idénticamente 

distribuidas (i.n.i.d). 

 

En este contexto, el método de diferencias en diferencias es definido al momento 

de utilizar variables que caractericen a los individuos por grupos y en el tiempo. 

Los parámetros son estimados por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

 

4.3.3 SUPUESTOS Y SU VALIDEZ 

 

Un supuesto del método de diferencias en diferencias es que se asume que las 

características no observables de los individuos no varían con el tiempo. El año 

de nacimiento de una persona, la ubicación de una región cerca del océano,  el 

nivel de educación de un padre, entre otras, son características observables de 

los individuos que se las pueden asumir invariantes o constantes en el tiempo. De 

la misma manera, la inteligencia, los rasgos de personalidad de una persona (la 

motivación, el optimismo, la auto-disciplina, o antecedentes familiares de salud), 

representan características no observables que difícilmente cambian con el 

tiempo (al menos en el muy corto plazo). 

 

Otro supuesto de suma importancia es el de tendencias iguales (Equal Trends), o 

tendencias comunes. Esto es, en ausencia del programa, los resultados del grupo 

de tratamiento se habrían movido en tándem o a la par de los resultados del 

grupo de control (Gertler y otros, 2011) y (Pomeranz, 2011).  
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Según Gertler y otros (2011), existen cuatro formas de validar el supuesto de 

tendencias iguales: 

 

1. Realizar una comparación histórica de los resultados de los grupos de 

control y tratamiento. Si los resultados de ambos grupos varían en las 

mismas proporciones, se puede asumir que en el futuro (después de la 

intervención), continuarán con la misma tendencia. Para esta validación es 

necesario como mínimo dos observaciones pre intervención, y para evaluar 

el impacto se necesita al menos una observación post intervención.  

 

2. Realizar una prueba “placebo”. Esta prueba consiste en escoger un grupo 

de tratamiento adicional con la premisa de que no fue afectado por el 

programa. Por lo tanto, al estimar el impacto entre el nuevo grupo de 

tratamiento falso y el grupo de comparación inicial, su resultado debería ser 

cero, caso contrario, se pone en duda el supuesto de tendencias iguales 

entre los grupos de tratamiento y de comparación iniciales. 

 

3. Realizar una prueba placebo no con un grupo de tratamiento falso, sino 

con un resultado falso. Es decir, se utiliza una variable respuesta33 falsa. Si 

como resultado de la evaluación, se obtiene un impacto positivo, el grupo 

de comparación es defectuoso. 

 

4. Realizar varias estimaciones de diferencias en diferencias, con varios 

grupos de comparación, si dichos grupos de comparación son válidos, los 

impactos generados deberían ser similares. 

 

 

 

                                                 
33

 Variable de análisis que se puede ver afecta por otras variables, por ejemplo, en la presente 

investigación la variable respuesta es la inversión extranjera directa, pues los incentivos tributarios 

propuestos por COPCI pudieron generar un efecto positivo, negativo o neutro en la IED. 
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4.3.4 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS 

 

La principal ventaja de esta metodología es el control que toma en el posible 

sesgo que producen las características observables e inobservables. Al observar 

los individuos antes y después de la implementación del programa, se cancela el 

efecto de las características únicas de los individuos que no cambian con el 

tiempo. Entonces, no solo se elimina el efecto de las características observables 

de los individuos, sino también el efecto de las inobservables que se mantienen 

constantes (Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2011). 

 

Ante esto, Kandker, Koolwal, & Samad (2010), mencionan que el estimador de 

diferencias en diferencias (DD) proporciona una forma manejable e intuitiva de no 

ignorar las características inobservables de los individuos.  

 

La técnica de diferencias en diferencias es un método que no solo evalúa el 

después de la intervención, también toma en cuenta el desarrollo histórico de los 

individuos antes de la intervención, con el fin de verificar su similitud. Por esta 

razón, se podría considerar el método más completo. Sin embargo, al necesitar 

datos históricos de los potenciales candidatos, es posible que conseguirlos se 

convierta en un limitante. 

 

El método de diferencias en diferencias asume que los factores no observables de 

los individuos se mantienen constantes en el tiempo, empero, este supuesto 

puede generar sesgos en la estimación, puesto que pueden existir características 

no observables que sí varíen con el tiempo, o puede existir algún factor que afecte 

solo al grupo de tratamiento (al mismo tiempo que recibe el tratamiento). (Gertler, 

Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2011). 

 

Aunque históricamente los grupos de control y tratamiento hayan tenido las 

mismas tendencias, aún existe la posibilidad de que el grupo de control no 

represente un buen contrafactual del grupo de tratamiento (Gertler y otros, 2011). 

Para Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch (2011), este limitante 
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se debe a que, el estimador DD atribuye al programa las diferencias en las 

tendencias entre los grupos de tratamiento y de control que se producen a partir 

del momento de implementación del programa. Empero, si otros factores están 

presentes que afectan a la diferencia en las tendencias entre los dos grupos, la 

estimación será inválida o sesgada. 
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5 MARCO EMPÍRICO 

 

5.1  EVIDENCIA EMPÍIRICA 

 

5.1.1 BALANZA DE PAGOS ECUADOR 

 

El saldo de la balanza de pagos del Ecuador registra el déficit más alto en el 

2009, resultado del saldo negativo de la cuenta financiera, específicamente por el 

pago de títulos de deuda34. En el 2012, el saldo de la balanza de pagos continúa 

con déficit, empero, éste es menor en un 78% respecto al 2009. Ver Figura 7. 

 

Figura 7: Balanza de pagos Ecuador, millones de dólares. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014  

Elaboración propia 

 

La cuenta corriente presenta déficit desde el año 2010, resultado de los 

constantes saldos negativos de las subcuentas de servicios y renta, lo que indica 

que la economía ecuatoriana recibe más servicios de los que presta, en especial 

del servicio de transporte, y paga más renta de la que recibe, principalmente la 

                                                 
34

 Recompra de los Bonos Global 2012 y 2030. 

2009 2010 2011 2012

CTA. CORRIENTE 297,2 -1.606,7 -324,5 -317,8

CTA. DE CAPITAL 76,3 78,8 49,6 72,9

CTA. FINANCIERA -2.894,8 215,9 340,4 -404,3

SALDO BP -2.647,2 -1.212,3 272,0 -581,9
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renta de inversión. En el Anexo 3A, se muestra un detalle de la balanza de pagos 

ecuatoriana.  

 

La cuenta de capital por su lado ha mantenido superávits en el periodo 2009-

2012. Sin embargo, su monto ha representado entre el 3% y el 18% del saldo de 

la balanza de pagos. Ver Anexo 3A. 

 

Respecto a la cuenta financiera, después del mayor declive registrado en el 2009, 

en los  siguientes años se recupera. No obstante al 2012 se registra un saldo 

negativo en esta cuenta debido principalmente a una disminución de los créditos 

comerciales y prestamos que agentes del exterior otorgan a residentes 

ecuatorianos (específicamente al gobierno general), consecuentemente los 

pasivos de otra inversión disminuyeron en un 84%. Ver Anexo 3 A. 

 

En la tabla 2, se muestran los saldos de la balanza de pagos de diferentes países 

de la región al año 2012. Brasil es el país que tiene el saldo positivo más alto de 

la región, seguido de Perú y Colombia. Y en estos tres países su rubro más 

importante es la cuenta financiera, específicamente, la inversión extranjera 

directa, sin embargo, tienen déficit en el balance de renta debido a que pagan 

más renta de inversión de la que reciben35 como se puede observar en el Anexo 

3B. 

 

Tabla 2: Saldo de la balanza de pagos de países de América del Sur, en millones de 

dólares. 
 

Países Ecuador Chile Brasil Colombia Perú Argentina Paraguay Bolivia 

Balance 
Global 

-581,9 -366,8 18.899,6 5.422,6 14.808,0 -3.304,7 -224,1 1.711,6 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014). 

Elaboración propia 

 

                                                 
35

 Esto se lo puede constatar observando a detalle los rubros de la balanza de pagos de cada país 

en la página de CEPAL STAT. 
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Ecuador presenta un panorama poco favorable de sus relaciones económicas con 

el resto del mundo, puesto que importa más de lo que exporta, el rubro de 

inversión extranjera directa es de los más bajos de la región, y el superávit de la 

cuenta de capital no compensa los déficits de las cuenta corriente y financiera. 

 

5.1.2 INCENTIVOS NO TRIBUTARIOS Y TRIBUTARIOS DEL ECUADOR 

 

5.1.2.1 Incentivos no tributarios del Ecuador 

 

Como ya se analizó en el marco teórico, los inversionistas extranjeros se ven 

motivados a invertir en otros países guiados por las características económicas, el 

ambiente de negocios y políticas macroeconómicas del país receptor. 

 

En este sentido, rubros económicos como la inflación36 y el desempleo37 del 

Ecuador muestran un escenario favorable frente a los demás países de la región38 

pues para el 2012 Ecuador cerró con una inflación de 5.1 y 4.9 de desempleo, por 

debajo del promedio de la región (6.8 de inflación y 7.2 de desempleo) (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2014) 

 

Si bien el desempleo es bajo, es importante mencionar que en el 2012 el 

subempleo39 en Ecuador alcanzó el 50,9% de la PEA40. En el mismo año, la tasa 

de ocupados en el sector informal fue de 44,4% de la PEA41. Esto muestra 

                                                 
36

 Variación de índices de precios al consumidor. 
37

 Tasa de desempleo anual medio 
38

 Para el promedio de la región se consideró a Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, 

Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia y Chile. 
39

 Son las personas que han trabajado o han tenido un empleo durante el periodo de referencia 

considerado, han trabajado por más de 40 horas, o menos, tienen ingresos superiores, iguales o 

menores al salario unificado legal, y están dispuestas y disponibles para modificar su situación 

laboral a fin de aumentar la "duración o la productividad de su trabajo". Este conjunto se divide en 

subempleados visibles y en otras formas de subempleo. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, 2014) 
40

 Población Económicamente Activa 
41

 Este problema se puede explicar por la gran cantidad de asalariados no profesionales ni 

técnicos (más del 80%) que no solo aqueja al Ecuador, sino a todos los países de la región 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Distribución de la población ocupada por 

inserción laboral, 2014). 
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condiciones poco alentadoras del mercado laboral ecuatoriano (Instituto 

Ecuatoriano de Estadística y Censo, 2014). 

 

Otro factor relevante tomado en cuenta al momento de invertir es el costo de la 

mano de obra del país receptor. Ecuador presenta un salario mínimo real de USD 

179,1 dólares por encima del promedio de la región (USD 150,6) (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2014). El gobierno ecuatoriano ha 

realizado grandes esfuerzos por garantizar el empleo digno y la justicia laboral, 

una iniciativa importante es la compensación del salario digno42. 

 

En lo referente al riesgo país43 de la región al 2012, Ecuador junto con Argentina y 

Venezuela lideran el mayor riesgo con un puntaje de 827, 1007 y 996 

respectivamente, a diferencia de Brasil (184), Chile y Colombia con 150 (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2014). Cabe mencionar que al tener 

una economía dolarizada en Ecuador se brinda seguridad a los inversionistas, 

puesto que se elimina el riesgo de devaluación.  

 

Es merecido mencionar los grandes esfuerzos del gobierno ecuatoriano por 

cambiar la matriz estratégica del país. Es así que, en lo referente a la energía 

eléctrica del país, el gobierno lleva en marcha nueve  proyectos emblemáticos, 

mismos que permitirán generar 2.848,9 Megavatios de energía renovable de 

manera sustentable, eficiente y amigable con el medio ambiente.  

 

En lo concerniente a la infraestructura terrestre, fluvial y aérea, el Ecuador tiene: 

9.604,25 km de carreteras pavimentadas de las cuales más del 70% se 

encuentran en buen estado; 25 terminales portuarios privados autorizados a 

                                                 
42

 Es una compensación económica que realiza el empleador a los trabajadores que no 

percibieron el salario digno mensual. Los componentes del salario digno son: salario básico, 

décimo tercera remuneración dividida para doce, décimo cuarta remuneración divida para doce, 

las comisiones variables que page el empleador, el monto de la participación del trabajador en 

utilidades, los beneficios adicionales percibidos en dinero por el trabajador que no constituyan 

obligaciones legales y fondos de reserva (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014). 
43

 El riesgo país “trata de medir la probabilidad de que un país sea incapaz de cumplir con sus 

obligaciones financieras en materia de deuda externa, esto puede ocurrir por repudio de deudas, 

atrasos, moratorias, renegociaciones forzadas, o por atrasos técnicos.”  (Erazo & Lindao, 2004).  
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operar en tráfico internacional y 15 para operar en tráfico nacional (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 2014) y; 34 aeropuertos de los cuales 5 son 

internacionales (Foros Ecuador, 2013). 

 

 A pesar de que Ecuador no se ubique  geográficamente cerca de los principales 

mercados comerciales como los Estados Unidos y Europa, tiene acceso al 

Océano Pacífico y un clima variado de acuerdo a las diferentes regiones (Costa, 

Sierra, Amazonia e Insular). Esto permite el cultivo de productos agrícolas durante 

todo el año e incluso el desarrollo potencial del turismo. 

 

Finalmente, se presentan indicadores referentes al clima de negocios, 

desconfianza, democracia y corrupción en los países de la región. Tabla 3. 

 

Tabla 3: Indicadores del ambiente de negocios en países de la región. 
 

Países ICE
44

 
Desconfianza en las instituciones 

políticas y del estado
45

 
Índice de 

democracia
46

 IPC
47

 

Chile 5,9 68% 1,0 72 

Uruguay 6 35% 1,0 72 

Brasil 6,1 60% 2,0 43 

Perú 5,8 77% 2,5 38 

Colombia 5 63% 3,5 36 

Argentina 4,9 55% 2,0 35 

Bolivia 7 66% 3,0 34 

Ecuador 5 50% 3,0 32 

Paraguay 3 67% 3,0 25 

Venezuela 3,4 49% 5,0 19 

Fuente: Transparency International, 2012; CEPAL, 2014; Ifo Institute & Fundación Getulio Vargas, 2013. 

Elaboración propia 

                                                 
44

 El Índice del Clima Económico (ICE) oscila entre 1 y 9 puntos, calculado de la siguiente manera: 

trimestralmente, expertos en las economías de Latinoamérica responden a un cuestionario de 

carácter cualitativo (situación buena/mal, debe mejorar/ empeorar). A cada respuesta favorable se 

asignan 9 puntos; a las neutrales, 5 puntos; a las desfavorables, 1 punto. (Ifo Institute & Fundación 

Getulio Vargas, 2013). 
45

 Datos al 2011. Consultado en los indicadores de capital social y participación de la CEPAL. 
46

 Es un puntaje promedio, con una escala de 1 al 7, donde 1 indica ser libre, y 7 no libre 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2014). 
47

 El Índice de  Percepción de la Corrupción (IPC) es el resultado de encuestas realizadas a 

empresarios y analistas pertenecientes al sector público de cada país, donde se refleja su opinión 

y percepción de la corrupción. Un IPC de 100 refleja una percepción de ausencia de corrupción y 0 

corresponde a una percepción de muy corrupto.  
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El índice de Clima Económico (ICE) elaborado por el Instituto alemán Ifo48 y 

FGV49 ubican a octubre de 2012 al Ecuador en la posición 8 de 11 economías, 

con un ICE de 5 puntos, por debajo de economías como Brasil, Bolivia, Chile, 

Perú, entre otros. 

 

En Ecuador, la mitad de los ciudadanos desconfían en instituciones públicas y del 

Estado. En Perú la mayoría desconfía, no siendo así en Uruguay. Por otro lado, el 

índice de democracia de Ecuador, no muestra libertad frente a  países como Chile 

y Uruguay que son países donde más democracia existe. 

 

En el año 2012 el Índice de la Percepción de la Corrupción (IPC50) ubica al 

Ecuador en la posición 118 (de 174 economías analizadas) con un IPC de 32, 

situándose por debajo de economías como Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil y, 

reconociendo a Chile y Uruguay como los países menos corruptos de América del 

Sur (Transparency International, 2012).  

 

5.1.2.2 Incentivos tributarios del Ecuador 

 

En materia tributaria, el Ecuador ofrece incentivos y/o beneficios que personas 

naturales o sociedades pueden gozar de acuerdo a sus decisiones de consumo, 

ahorro, inversión e incluso su actividad económica. En la tabla 451 se detalla la 

cantidad de los tipos de incentivos (I) y/o beneficios (B) tributarios concedidos en 

el Impuesto a la Renta (IR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 

Tierras Rurales (ITR), Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV), 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Impuesto a los Vehículos 

Motorizados (IVM), Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y el Impuesto Redimible 

a las Botellas Plásticas No Retornables (IRBPNR).  

 

                                                 
48

 Instituto de investigación económica. 
49

 Fundación Getulio Vargas. 
50

 Elaborado por transparencia Internacional (TI por sus siglas en inglés). 
51

 Los datos de esta tabla son del año 2013, debido a que en la página del SRI (Matriz de 

Incentivos y Beneficios)  se obtienen datos actualizados a la fecha de consulta, no datos 

históricos. 
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Tabla 4: Número de incentivos y/o beneficios tributarios del Ecuador. 
 

Tipo de Incentivo y/o 
Beneficio 

IR IVA ITR IACV ICE IVM ISD IRBPNR 
Total

52
 

I B I B I B I B I B I B I B I B 

Exoneración 19 16 17 27 3 10 2 7 1 3 1 3 3 2 0 1 98 

Deducciones 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Reducciones 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 8 

Devolución 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Diferimientos 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Crédito Tributario 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

Depreciación acelerada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total Incentivos y/o 
Beneficios 

36 25 18 31 4 10 2 9 1 3 3 4 4 2 0 1 - 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2014). 

Elaboración propia. 

 

La exoneración tributaria representa el estímulo fiscal más utilizado en el Ecuador, 

seguido de las deducciones y reducciones. Los impuestos que más contienen 

incentivos y beneficios son el IR e IVA, en el primero predominan los incentivos, 

mientras que en el segundo son mayoritarios los beneficios. Es preciso mencionar 

que, todos los incentivos y/o beneficios tributarios detallados en la tabla 4, 

representan una renuncia monetaria por parte del Fisco, por lo que se consideran  

gastos tributarios.    

 

Los incentivos y/o beneficios tributarios obedecen mayoritariamente a objetivos 

dirigidos al cambio de la matriz productiva y generación de empleo, seguido de la 

justicia redistributiva y la equidad.  

 

Una reducción importante en el impuesto a la renta es la contemplada en el 

COPCI y es objeto de la presente investigación, por esta razón resulta importante 

analizar el porcentaje de impuesto a la renta en los demás países de la región. 

Ver tabla 5. 

                                                 
52

 Muchos privilegios tributarios pueden considerarse como incentivo y beneficio a la vez, por lo 

que el valor de “Total” representa la suma de gastos tributarios por tipo al año 2013.  

En el Manual de Gastos Tributarios (2012), se detalla el total de gastos tributarios por tipo, donde 

se registra un total de 99 exoneraciones, 3 devoluciones, 2 diferimientos y 2 depreciaciones 

aceleradas, siendo estos los rubros que difieren del año 2013. 
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Tabla 5: Alícuotas generales legales aplicables a personas jurídicas para el pago del 

impuesto a la renta (en porcentajes). 
 

  Ejercicio Fiscal o Año gravable 

Países 2009 2010 2011 2012 

Paraguay 10 10 10 10 

Brasil* 15 ó 10 15 ó 10 15 ó 10 15 ó 10 

Chile 17 17 20 20 

Ecuador 25 25 24 23 

Bolivia 25 25 25 25 

Uruguay 25 25 25 25 

Perú 30 30 30 30 

Colombia 33 33 33 33 

Argentina 35 35 35 35 

Venezuela** 15, 22 ó 34 15, 22 ó 34 15, 22 ó 34 15, 22 ó 34 

Fuente: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, 2014 

Elaboración propia 

*Hasta 240 mil reales de renta neta, el impuesto a la renta es de 15%. Una renta neta mayor a 240 

mil, el impuesto será de 10%. 

**Hasta 2000 Unidades Tributarias (UT), el impuesto a la renta es de 15%, una renta entre 2000 UT 

a 3000 UT el impuesto es de 22%, con una renta mayor a 3000 UT el impuesto será de 34%. 

 

En la tabla precedente se observa que Paraguay y Brasil tienen las menores 

tasas del impuesto a la renta, no siendo así en Venezuela y Argentina (tomando 

en cuenta las tasas máximas de impuesto). Ecuador a pesar de no tener la menor 

tasa de la región, es atractivo frente a otros países como Argentina, Colombia, 

entre otros. 

 

5.1.3 GASTO TRIBUTARIO 

 

En Ecuador, mediante el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(2010) en su “Art. 94.-Renuncia de ingresos por gasto tributario.-...”, se define 

al gasto tributario como “los recursos que el Estado, en todos los niveles de 

gobierno, deja de percibir debido a la deducción, exención, entre otros 

mecanismos, de tributos directos o indirectos establecidos en la normativa 

correspondiente.”.  

 

En el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas (SRI) es la entidad responsable de 

calcular el gasto tributario. El SRI utiliza el método de ingreso perdido y para su 
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estimación se basa en la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), el Reglamento 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, el COPCI, la Ley de Anciano, Ley de 

Turismo, Ley de Zonas Francas y Ley de Promoción y Garantía de Inversiones 

(Centro de Estudios Fiscales, 2012). 

 

En el año 2012 se registró un total de USD 4.106,0 millones por concepto de 

gasto tributario (aumentando 12,53% respecto al año anterior). Este gasto 

representó el 4,9% del PIB. De los cuales, USD 2.342,5 millones corresponden al 

IR (14,37% más que el  2011) y USD 1.763,5 millones al IVA (con 10,17% más 

respecto al año 2011) (Centro de Estudios Fiscales, 2011) (Centro de Estudios 

Fiscales, 2012). 

 

5.1.3.1 Gastos Tributarios derivados del COPCI 

 

5.1.3.1.1 Ingresos exentos 

 

Los ingresos exentos derivados de COPCI son contemplados en los numerales 

2.1 y 2.2 de la segunda reforma transitoria (Ver Anexo 1). Se incluyen ciertos 

ingresos de fideicomisos mercantiles, fondos de inversión, fondos 

complementarios, los rendimientos por depósitos a plazo fijo, y los ingresos 

obtenidos por sociedades que realicen inversiones nuevas y productivas, 

intereses pagados por trabajadores y la compensación económica para el salario 

digno. Esta exención es registrada en el campo 806 del formulario 101 del pago 

del impuesto a la renta. Ver Anexo 2. 

 

Al 2012, el gasto tributario de estos ingresos exentos asciende a USD 3,2 

millones, representando más del doble del año anterior (USD 1,56 millones) 

(Centro de Estudios Fiscales, 2011 y 2012). 
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5.1.3.1.2 Deducciones 

 

En los numerales 2.3 y 2.4 de la segunda reforma transitoria del COPCI se 

contemplan las deducciones dirigidas a empresas que registren gastos en 

capacitación en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, gastos en 

mejora de productividad, gastos de viaje, estadía y promoción comercial para 

acceso a mercados internacionales, la depreciación y amortización de la compra 

de maquinaria, equipos y tecnologías de producción más limpia, por incremento 

de empleo en zonas económicamente deprimidas, entre otras. (Ver Anexo 1). 

Esta deducción es registrada en el campo 813 del formulario 101 del pago de 

impuesto a la renta sociedades (Ver Anexo 2). 

 

El sacrificio fiscal registrado asciende a USD 1,2 millones en el 2012, con 18% 

más que el año precedente (USD 1,02 millones) (Centro de Estudios Fiscales, 

2011 y 2012). 

5.1.3.1.3 Reducción tarifa del impuesto a la renta 

 

En el numeral 2.6 de la segunda reforma transitoria del COPCI se establece la 

reducción de un punto porcentual de la tarifa del impuesto a la renta a partir de la 

entrada en vigencia del código hasta el 22%. Es decir, en el año 2011 la tarifa 

impositiva fue del 24%, en el 2012 de 23%, en el 2013 y en adelante será de 22% 

(Ver Anexo 1). 

 

Esta reducción también se aplica para la utilidad a reinvertir, sin embargo, la 

presente investigación analiza la reducción que se aplica sobre el saldo utilidad 

gravable (registrado en el campo 832 del formulario 101 del pago del IR para 

sociedades). 

 

En el año 2012, el gasto tributario ocasionado por la reducción de la tarifa del IR 

asciende  a USD 176,1 millones, representando un aumento de 126% respecto al 

año anterior (Centro de Estudios Fiscales, 2011 y 2012). 
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5.2  ANÁLISIS DE LAS RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES DERIVADAS 

DEL COPCI 

 

En la Tabla 6, se puede apreciar el tipo de empresas53 y el monto de deducciones 

con su respectivo porcentaje de participación frente al total. En el 2011, el 77% 

del monto de deducciones fue aplicado por el 21% de empresas (grandes). Y en 

el 2012, las grandes empresas aplicaron el 88% del monto de deducciones. Con 

lo anterior se evidencia que las grandes empresas concentran el mayor monto del 

incentivo tributario. 

 

Tabla 6: Descripción de las deducciones aplicadas del COPCI, en millones de dólares. 
 

Beneficio Deducciones 
Porcentaje de participación frente al 

total 

Año fiscal 2011 2012 2011 2012 

Tipo de 
empresa 

Monto Núm Monto Núm Monto Núm Monto Núm 

Micro 0,168 28 0,320 36 1,25% 12,23% 2,06% 19,78% 

Pequeña 1,371 84 0,824 59 10,14% 36,68% 5,30% 32,42% 

Mediana 1,551 69 0,682 47 11,47% 30,13% 4,39% 25,82% 

Grande 10,426 48 13,726 40 77,14% 20,96% 88,26% 21,98% 

TOTAL 13,52 229 15,55 182 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Base de datos del SRI
54

 

Elaboración propia 

 

Respecto a las exenciones, en la Tabla 7 se puede observar que existe un 

comportamiento similar a las deducciones, pues muy pocas empresas 

catalogadas como grandes, concentran los mayores montos del incentivo. 

                                                 
53

 En el artículo 106 del reglamento del COPCI, se realiza una clasificación de las MIPYMES, 

definiendo a las microempresas como aquellas cuya unidad productiva tenga entre 1 a 9 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales menores o iguales a USD 100.000,00. 

Las pequeñas empresas se definen como aquellas que tengan una unidad de producción que 

tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre USD 

100.001,00 y USD 1’000.000,00. Las medianas empresas se definen como las que cuenten con 

una unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos 

brutos anuales entre USD 1’000.001,00 y USD 5’000.000,00. Por tanto, las grandes empresas 

constituirán aquellas con una unidad de producción mayor o igual a 200 trabajadores y un valor de 

ventas o ingresos brutos mayores a USD 5’000.000,00. 
54

 Base de datos de las declaraciones de sociedades en el formulario 101 de pago de impuesto a 

la renta. 
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Tabla 7: Descripción de otras rentas exentas derivadas del COPCI, en millones de dólares. 
 

Beneficio Exenciones 
Porcentaje de participación frente al 

total 

Año fiscal 2011 2012 2011 2012 

Tipo de 
empresa 

Monto Núm Monto Núm Monto Núm Monto Núm 

Micro 0,98 68 0,64 46 4,34% 60,71% 3,31% 47,42% 

Pequeña 4,07 34 6,31 32 18,01% 30,36% 32,47% 32,99% 

Mediana 2,55 7 9,11 13 11,29% 6,25% 46,89% 13,40% 

Grande 15,01 3 3,37 6 66,36% 2,68% 17,34% 6,19% 

TOTAL 22,62 112 19,43 97 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Base de datos del SRI. 

Elaboración propia. 

 

Es preciso señalar que ninguna empresa aplicó deducciones y exenciones al 

mismo tiempo. En la Tabla 8, se constata que la mayoría de empresas aplican 

una sola vez los incentivos tributarios analizados en la presente investigación. 

Alrededor del 4% de empresas aplicaron las exenciones dos veces, y menos del 

30% las deducciones. 

 

Tabla 8: Frecuencia del uso de las deducciones y exenciones del COPCI. 
 

Frecuencia 
de uso 

Exenciones Deducciones 

2011 2012 2011 2012 

Una sola vez* 108 93 176 129 

Dos veces* 4 4 53 53 

Total 112 97 229 182 

*Desde la vigencia del COPCI. 

Fuente: Base de datos del SRI. 

Elaboración propia. 

 

En la Tabla 9 se puede evidenciar que la mayoría de empresas que aplicaron las 

deducciones, se dedican al comercio y a actividades inmobiliarias, empresariales 

y de alquiler. Las empresas que aplicaron las exenciones se dedican en su 

mayoría a otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios. 
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Tabla 9: Deducciones y exenciones por actividad económica, en dólares. 
 

Incentivo Deducciones Exenciones 

Año fiscal 2011 2012 2011 2012 

Actividad Económica Monto Núm Monto Núm Monto Núm Monto Núm 

Agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura 

0,35 13 0,32 15 0,16 2 1,68 5 

Pesca 0,05 11 0,06 3 0,00 1 0,04 1 

Explotación de minas y 
canteras 

0,00 2 0,00 3 0,00 0 0,00 0 

Industrias Manufactureras 0,43 26 1,12 16 0,02 2 1,60 6 

Construcción 0,03 9 0,06 7 0,15 5 0,14 2 

Comercio 0,49 66 2,86 49 0,04 9 1,69 6 

Hoteles y restaurantes 0,04 7 0,01 4 0,02 2 0,18 5 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

0,13 13 0,16 13 0,07 7 0,17 9 

Intermediación financiera 1,19 10 0,49 10 0,74 13 1,55 8 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

0,24 41 0,24 29 0,37 12 0,49 13 

Administración pública y 
defensa 

9,51 10 9,79 6 8,73 9 0,01 2 

Enseñanza 0,02 6 0,02 5 9,73 4 3,94 7 

Actividades de servicios 
sociales y de salud 

0,83 6 0,17 9 0,40 9 0,37 6 

Otras actividades 
comunitarias sociales y 
personales de tipo servicios 

0,21 9 0,26 13 1,84 36 7,58 27 

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

0,00 0 0,00 
 

0,35 1 0,00 0 

TOTAL 13,52 229 15,55 182 22,62 112 19,43 97 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia  

 

Ahora, se considera importante analizar si las empresas que aprovecharon las 

exenciones y deducciones también generaron inversión extranjera directa. 

Lamentablemente, de todas las sociedades que aplicaron las exenciones, sólo 

una pequeña empresa dedicada a la construcción generó IED en el 2012 por un 

valor de USD 760 dólares. Ver Tablas 10 y 11. 
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Tabla 10: Monto de IED que generaron 

las empresas que aplicaron exenciones y 

deducciones, en dólares. 

Años 
Exenciones Deducciones 

Núm IED Núm IED 

2011 0 0 8 5.299.641,0 

2012 1 760,0 2 712.842,0 

Total 1 760,0 10 6.012.483,0 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

 

Tabla 11: Monto de IED generado por 

las empresas que aplicaron las 

deducciones, en dólares. 

Tipo de 
empresa 

2011 2012 

Núm IED Núm IED 

Micro 1 197,5 0 0,0 

Mediana 4 936.242,0 1 712.831,0 

Grande 3 4.363.201,0 1 11,0 

Total 8 5.299.640,5 2 712.842,0 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

 

De las empresas que aplicaron las deducciones, tan sólo 8 empresas generaron 

IED en el año 2011 y 2 empresas en el 2012. De estas, 5 se dedican al comercio, 

3 a la industria manufacturera, 1 al transporte y 1 a otras actividades comunitarias 

sociales.  

 

Es notable que, de todas las empresas que se beneficiaron de las exenciones y 

deducciones, muy pocas han generado IED. Aunque los mencionados incentivos 

tributarios tenían muchos objetivos (entre ellos incentivar la IED), la evidencia 

empírica muestra que no ha existido influencia en las empresas extranjeras de 

invertir en Ecuador. 

 

5.3  ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA REDUCCIÓN DE UN PUNTO 

PORCENTUAL DEL EL IMPUESTO A LA RENTA EN LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA. 

 

Para analizar la incidencia de la reducción de un punto porcentual en el impuesto 

a la renta en sociedades ecuatorianas, se utilizará la metodología de diferencias 

en diferencias, pues existen datos suficientes y condiciones necesarias para 

estimar DD. 
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5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

 

Para analizar la incidencia de la reducción de un punto porcentual en el pago del 

impuesto a la renta, se utilizaron las bases de datos facilitadas por el Servicio de 

Rentas Internas55, la primera correspondiente a las declaraciones del impuesto a 

la renta de sociedades que se realizaron mediante el formulario 101, de los años 

2007-2012, y la segunda referente a los datos de la inversión extranjera directa 

(2007-2012) que las sociedades declaran en los formularios de la 

Superintendencia de Compañías56. 

 

La base de datos original contó con más de 102.000 declarantes al año. Se 

realizó la depuración de los datos57, se excluyó a los contribuyentes que por ley 

no pagan impuesto a la renta58 y a las sociedades que se dediquen a ciertas 

actividades59. El resultado final fue una base de datos con alrededor de 75000 

contribuyentes al año.  

 

Para realizar el análisis de incidencia de la reducción de un punto porcentual al 

impuesto a la renta, primeramente se debe establecer los grupos de tratamiento y 

control. En este sentido, el grupo de tratamiento conformará los contribuyentes 

que usaron el incentivo, es decir, los contribuyentes que tienen utilidad gravable, 

                                                 
55

 La información proporcionada por el SRI es de carácter confidencial y para fines netamente 

académicos. 
56

 Dicha base de datos se la obtuvo mediante el acceso que tiene el SRI al cubo de información de 

la Superintendencia de Compañías. 
57

Por ejemplo, que no existan varias declaraciones de un contribuyente en un mismo año, que el 

saldo utilidad gravable no sea mayor a la utilidad gravable, que la utilidad del ejercicio y la utilidad 

gravable sean positivas, que el saldo utilidad gravable sea mayor a la utilidad gravable, que la 

suma de la utilidad a reinvertir y el saldo utilidad gravable sea igual a la utilidad gravable, entre 

otras.  
58

 Por ejemplo las empresas públicas, de la economía popular y solidaria, misiones y organismos 

internacionales, empresas sin fines de lucro, los fondos de inversión y fideicomisos mercantiles de 

acuerdo a la LRTI y a su reglamento. 
59

 Se excluyeron empresas dedicadas a las siguientes actividades (a nivel 1 de la CIIU): L, M, N, 

P, Q, R, S, pues no se consideran actividades potenciales de realizar IED. 
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pues sobre este valor se calcula la tarifa general del impuesto a la renta para 

sociedades. 

 

El grupo de control está compuesto por aquellos contribuyentes que no tienen 

utilidad gravable. Cabe mencionar que en este grupo los contribuyentes no 

pueden ser de tratamiento, sólo pertenecerán al de control. 

 

5.3.2 ESTIMACIÓN 

 

De acuerdo a la ecuación 4.2 del marco metodológico, las ecuaciones a estimar 

en la presente investigación son las siguientes:  

 

Para analizar la incidencia del año 2011: 

                                                               (5.1) 

Para analizar la incidencia del año 2012: 

                                                               (5.2) 

 

Donde la variable respuesta         representa la inversión extranjera directa 

ecuatoriana de la empresa   en el tiempo  . 

 

Los coeficientes   y   muestran los efectos promedios de los tratados versus los 

no tratados y del tiempo respectivamente. 

 

   , es una variable dummy de tratamiento después de la intervención, será igual 

a 1 si la empresa   pertenece al grupo de tratamiento, y cero si pertenece al 

grupo de control. 

 

      y       son variables categóricas de tiempo. Para      , toma el valor 

de 1 si se refiere al año 2011 y cero para el año base 2010. De la misma manera 

para      , toma el valor de 1 si se refiere al año 2012 y cero para el año base 

2011. La interacción entre estas dos variables (      ) proporciona el efecto 

promedio del programa  . 
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    , es el vector de variables observables que influyen en los grupos de 

tratamiento y control y ( ) es efecto promedio de estas variables exógenas. El 

término de error es    . 

 

El conjunto de variables exógenas60     incluye variables de tipo continuas como: 

las ventas61, utilidad del ejercicio62 , consumo intermedio63 (con_in), gasto en 

sueldos y salarios64 (ssal), gastos deducibles de la conciliación tributaria65 

(dedCT).  

 

Se consideró una variable continua (antiguedad1) que indique para un 

determinado año fiscal los años de experiencia que tiene una empresa, es decir 

los años transcurridos a partir del año de inicio de actividades. 

 

                                                 
60

 Las variables exógenas continuas respondieron de mejor manera a una transformación 

logarítmica. 
61

 Indica las ventas realizadas de una empresa en un período fiscal. Constituye la suma de las 

ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, las ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  y 

las exportaciones netas contempladas en el formulario 101 del IR, campos 601,602 y 603. 
62

 Tomado directamente de la declaración. 
63

 Consiste en el valor de los bienes y servicios consumidos como insumo para el proceso de 

producción.  En base al Sistema de Cuentas Nacionales, se midió esta variable como la suma de  

las importaciones de materias primas, compras netas locales de materia prima, costo de sueldos y 

salarios, costo de beneficios sociales, costo de aporte a la seguridad, costo honorarios 

profesionales, costo arrendamiento de inmuebles, costo mantenimiento y reparaciones, costo 

combustibles, costo promoción y publicidad, costo suministros y materiales, costo transporte, costo 

arrendamiento mercantil, costo comisiones , costo seguros y reaseguros, costo de gastos de viaje 

y costo servicios públicos. 
64

Representa el valor que el empleador cancela al empleado por su trabajo realizado. Constituye la 

suma del gasto sueldos salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del 

IESS, gasto beneficios sociales indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen 

materia gravada del IESS, gasto aporte a la seguridad social, gasto honorario profesionales y 

dieta, gasto honorarios a extranjeros por servicios ocasionales. 
65

 Constituye la suma de las deducciones aplicadas en la conciliación tributaria. Tales como 15% 

de participación de trabajadores, 100% de dividendos exentos, 100% otras rentas exentas, 100% 

otras rentas exentas derivadas del COPCI, amortización de perdidas tributarias de años 

anteriores, deducciones por leyes especiales, deducciones especiales derivadas del COPCI, 

deducción por incremento neto de empleados, deducción por pago a trabajadores con 

discapacidad. 
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También se consideraron variables exógenas categóricas66 como: las actividades 

económicas de las empresas D_ind_manuf, H_hoteles, J_inter_fin y K_act_inmob; 

el tipo de empresa67, ya sea grande (tipoem1), mediana (tipoem2) y pequeña 

(tipoem4). Finalmente, se incluyen variables categóricas que identifiquen la 

ubicación de la empresa a la provincia de Pichincha (Pichincha) y a Guayas 

(Guayas). 

 

Es importante mencionar que primero se estimaron los modelos 5.1 y 5.2 sin las 

variables exógenas, luego se las fueron incluyendo una por una verificando que el 

estimador de incidencia varió entre 0,39 y 0,44. 

 

5.3.2.1 Justificación de variables exógenas 

 

La inclusión de las variables ventas, utilidad del ejercicio, y consumo intermedio 

fue basada en lo expuesto en los determinantes de IED para las empresas (marco 

teórico). En este sentido se considera que ventas altas, utilidad del ejercicio 

positiva y un bajo consumo intermedio de las empresas influyen al momento de 

recibir IED. 

 

El bajo costo de mano de obra es influyente al momento de decidir invertir, por 

esta razón se incluyó la variable de gasto de sueldos y salarios. 

 

La variable deducciones de la conciliación tributaria se la incluyó con la finalidad 

de conocer el peso de las deducciones y exenciones en el IR registradas en la 

conciliación tributaria del formulario de pago de IR. De la misma manera, en la 

sección 5.2 se determinó que pocas empresas grandes registran mayores montos 

de deducciones y exenciones, por lo que también se incluyen variables 

categóricas del tipo de empresa. 

 

                                                 
66

 Su inclusión en el modelo se lo realizó mediante dummies. 
67

 Se excluye la categoría de las microempresas para evitar multicolinealidad perfecta. 
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De acuerdo a Villareal & Roa (2007), la experiencia de una empresa es influyente 

en la decisión de inversión, por lo que se añadió la variable continua antigüedad, 

que indique, para un determinado año fiscal, los años de experiencia que tiene 

una empresa, es decir los años transcurridos a partir del año de inicio de 

actividades. 

 

Las variables categóricas de actividad económica de las empresas como: 

Industrias manufactureras, Hoteles y restaurantes, Intermediación financiera y 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler fueron incluidas con la 

finalidad de capturar el efecto de pertenecer a estas actividades. Cabe mencionar 

que el COPCI  incentiva a actividades relacionadas con la industria manufacturera 

y el turismo (por ente hoteles y restaurantes), por lo que también es importante 

incluirlas y captar su efecto en la IED. 

 

Se considera importante incluir el lugar de operación de la empresa como Quito y 

Guayaquil, pues constituyen los mercados más grandes del país. 

 

5.3.3 RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de estimar las ecuaciones 

5.1 y 5.2 (un detalle más amplio de los resultados se los encuentra en el Anexo 

4). Tanto para el 2011 como para el 2012 se evalúa la reducción de un punto 

porcentual al IR, es decir en el 2011 se analizó la reducción de la tarifa de 25% a 

24%, y para el 2012 se analizó la reducción de la tarifa del IR de 24% a 23%. 

 

Para el año 2011, tomando como año base el 2010, los resultados fueron los 

siguientes: 
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Tabla 12: Resultados de la estimación por Diferencias en diferencias. 

  2011 

Impacto 0,0395 *** 

Desviación estándar 0,0093   

Número de tratamientos 66.899 

Número de controles 50.110 

Total observaciones 117.009 

* Significativo al 90%     

**Significativo al 95%     

***Significativo al 99%     

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla 12, el coeficiente de incidencia es 

significativo al 99%. La interpretación de este resultado es el siguiente: en el año 

2011 la reducción de un punto porcentual en el impuesto a la renta provocó que 

en promedio las empresas de tratamiento recibieran 3,95% más inversión 

extranjera directa que las empresas de control. 

 

Para el año 2012, tomando como año base el 2011, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 13: Resultados de la estimación por Diferencias en diferencias. 

 
2012 

Impacto 0,0423 *** 

Desviación estándar 0,009   

Número de tratamientos 70.250   

Número de controles 47.116   

Total observaciones 117.366 

* Significativo al 90%     

**Significativo al 95%     

***Significativo al 99%     

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

 

De la misma manera, para el año 2012 el coeficiente de incidencia es significativo 

al 99%. La interpretación de este resultado es el siguiente: en el año 2012 la 

reducción de un punto porcentual en el impuesto a la renta provocó que en 
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promedio las empresas de tratamiento recibieran 4,23% más inversión extranjera 

directa que las empresas de control. 

 

Estos resultados se tornan bastante interesantes, sin embargo, como ya se 

mencionó en secciones anteriores, es sumamente importante considerar que 

existen variables no observables que influyen en la atracción de IED, esto es la 

estabilidad económica y política del país receptor, el ambiente adecuado de 

negocios, ausencia de obstáculos burocráticos y comunicación adecuada. A nivel 

macroeconómico, las secciones 5.1.1 y 5.2.1 demostraron que en los aspectos 

señalados anteriormente a Ecuador, en comparación con países de la región,  le 

queda mucho por hacer para atraer IED.   

 

Y a nivel microeconómico también existen variables influyentes en la decisión de 

invertir en determinada empresa que están fuera del control  directo, tanto del 

inversionista como del emprendedor  como el comportamiento de la demanda, los 

potenciales competidores, productos sustitutos, etc. Estos aspectos no son 

contemplados en los resultados de la regresión anterior, por lo que se debe tomar 

cautela con los resultados del modelo. 

 

5.3.4 VERIFICACIÓN DEL SUPUESTO 

 

El principal supuesto del método de diferencias en diferencias es el de tendencias 

iguales. Como se mencionó en el marco metodológico, existen cuatro maneras de 

validar este supuesto. 

 

Prueba 1: Realizar una comparación histórica de los resultados de los grupos de 

control y tratamiento, para la variable dependiente y las independientes continuas. 

En las figuras68 a continuación se muestran las tendencias de las variables cuatro 

años antes de la aplicación del COPCI.  

 

                                                 
68

 Gráfico de línea apilada de Excel, donde se muestra la tendencia de la contribución de cada 

valor en el tiempo. 
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Figura 8: IED generada por empresas del grupo de control y tratamiento, en millones de 

dólares (2007-2010). 
 

 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 9: Ventas de las empresas del grupo 

de control y tratamiento, en miles de 

dólares (2007-2010). 
 

 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Consumo intermedio de las 

empresas del grupo de control y 

tratamiento, en millones de dólares (2007-

2010). 

 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 
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Figura 11: Gasto de sueldos y salarios de 

las empresas del grupo de control y 

tratamiento, en millones de dólares (2007-

2010). 

 

 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

 
 

 

Figura 12: Deducciones de la conciliación 

tributaria de las empresas del grupo de 

control y tratamiento, en millones de 

dólares (2007-2010). 
 

 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

 

Figura 13: Utilidad del ejercicio de las empresas del grupo de control y tratamiento, en 

millones de dólares (2007-2010). 

 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar en las figuras precedentes los grupos de control y 

tratamiento han tenido tendencias similares en los años 2007-2010. La variable 

del monto de transferencias al exterior se analizó sus tendencias en el periodo 

2010-2012 puesto que desde el 2010 se empezó a registrar este rubro, aun así 

las tendencias de ambos grupos es similar. 

Con lo anterior, la primera forma de validar el supuesto es compatible. 
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Prueba 2: Realizar una prueba placebo con un grupo de tratamiento falso. Para 

esto al grupo de control se lo dividió aleatoriamente en dos grupos. El primer 

grupo sería el de tratados con la premisa que no se beneficiaron del programa, es 

decir este grupo constituiría el grupo de tratados falso. Y el segundo grupo seria 

de control (efectivamente no recibieron el programa). 

  

Se corrieron las regresiones 5.1 y 5.2 con estos nuevos grupos, y los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Tabla 14: Resultados de la prueba placebo con un grupo de tratamiento falso. 

  2011 2012 

Incidencia -0,001 0,004 

Desviación estándar 0,011 0,012 

Número de tratamientos 24.849 23.348 

Número de controles 25.261 23.768 

Total observaciones 50.110 47.116 

* Significativo al 90%     

**Significativo al 95%     

***Significativo al 99%     

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

 
Como se puede observar en la tabla precedente, el coeficiente de incidencia para 

el 2011 y 2012 no es significativo. Por tanto se valida el supuesto mediante la 

prueba de placebo de grupo de tratamiento falso. 

 

Prueba 3: Realizar una prueba placebo con una variable respuesta falsa. Para 

esta prueba se usaron las variables explicativas como variables respuesta falsas. 

Por ejemplo para la variable ventas las ecuaciones para los años 2011 y 2012 

son: 

 

Para el año 2011: 

                                                                 (5.3) 

Para el año 2012: 

                                                                 (5.4) 
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Donde el vector de variables explicativas serían: utilidad del ejercicio, consumo 

intermedio, gasto en sueldos y salarios, gastos deducibles de la conciliación 

tributaria, antigüedad, variables categóricas de la actividad económica de la 

empresa (D, H, J y K), por tipo de empresa (grande, mediana y pequeña) y por 

lugar de ubicación de la empresa (Guayaquil y Quito). Con esa dinámica se 

incluirían las demás variables. Los resultados se muestran a continuación. 

 

Tabla 15: Resultados de prueba placebo con variables respuesta falsas 
 

  Incidencia 

Variable respuesta falsa 2011 2012 

Log_Ventas -0,1646 -0,1005 

  (0,0298) (0,0314) 

Log_Utilidad del ejercicio -0,0489 0,03463 

  (0,0168) (0,0169) 

Log_Consumo Intermedio 0,0029 0,0343 

  (0,0435) (0,0441) 

Log_Gasto sueldos y salarios 0,0416 0,1060 

  (0,0335) (0,0346) 

Log_Deducciones CT 0,02316 -0,0423 

  (0,0260) (0,0202) 

* Significativo al 90%     

**Significativo al 95%     

***Significativo al 99%     

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

 
Como se observa en la tabla anterior, los coeficientes de impacto  usando 

variables respuestas falsas no son significativas. Por lo tanto, esta prueba placebo 

valida el supuesto de tendencias iguales. 

 

Prueba 4: Realizar una prueba placebo con un grupo de comparación falso. Para 

esto se procedió de la misma manera que el punto 2. Del grupo de tratados se 

dividió aleatoriamente en dos grupos. El primer grupo sería el grupo de 

comparación falso. Y el segundo grupo sería el de tratamiento. Los resultados 

fueron los siguientes: 
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Tabla 16: Resultados de la prueba placebo con un grupo de comparación falso. 

  2011 2012 

Incidencia 0,004 0,000 

Desviación estándar 0,004 0,142 

Número de tratamientos 33.516 35.181 

Número de controles 33.383 35.069 

Total observaciones 66.899 70.250 

* Significativo al 90%     

**Significativo al 95%     

***Significativo al 99%     

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla precedente los resultados de incidencia 

fueron no significativos, por lo que se valida el supuesto de tendencias similares. 

 

Además de las pruebas de validación del supuesto, resulta interesante analizar la 

composición de las empresas por actividad económica de acuerdo al grupo que 

pertenece y de esta manera profundizar su similitud. 

 

Mediante la tabla 17 se observa que el número de empresas dedicadas a las 

actividades económicas no difiere mucho en los años analizados. También se 

muestra que la mayoría de empresas se dedican al comercio y a actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler, por lo que la estructura de producción 

del Ecuador en los años 2010, 2011 y 2012 se mantiene constante, lo que 

aumenta la similitud entre los grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

Tabla 17: Proporción de empresas del grupo de control y tratamiento por actividad 

económica. 

Grupo 2010 2011 2012 

Actividad   \   Años Control Tratamiento Control Tratamiento Control Tratamiento 

A 
Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 5,32% 4,09% 5,32% 4,14% 5,44% 3,40% 

B Pesca 1,78% 1,84% 1,78% 1,98% 1,57% 1,91% 

C 
Explotación de minas 
y canteras 1,27% 0,78% 1,27% 0,82% 2,48% 0,93% 

D 
Industrias 
manufactureras 6,36% 10,36% 6,36% 9,88% 6,79% 9,47% 

E 
Suministros de 
electricidad, gas y 
agua 0,32% 0,11% 0,32% 0,10% 0,33% 0,11% 

F Construcción 8,97% 6,82% 8,97% 7,43% 8,80% 8,24% 

G Comercio 23,82% 30,59% 23,82% 30,18% 23,44% 29,71% 

H Hoteles y restaurantes 1,80% 2,00% 1,80% 1,91% 1,99% 1,91% 

I 
Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 9,59% 10,51% 9,59% 10,77% 9,54% 11,02% 

J 
Intermediación 
financiera 3,25% 3,76% 3,25% 3,70% 3,16% 3,72% 

K 

Actividades 
inmobiliarias, 
empresariales y de 
alquiler 34,63% 26,82% 34,63% 26,71% 33,38% 27,10% 

O 

Otras actividades 
comunitarias sociales 
y personales de tipo 
servicios 2,90% 2,33% 2,90% 2,36% 3,08% 2,49% 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

La política fiscal se ha convertido en una herramienta importante que utiliza el 

Estado para incrementar la inversión extranjera directa mediante el 

establecimiento de incentivos tributarios. En Ecuador, todos los incentivos y 

beneficios tributarios implican una renuncia monetaria por parte del Fisco, por lo 

que son considerados gastos tributarios. 

 

La mayoría de incentivos y beneficios tributarios otorgados en el impuesto a la 

renta se componen de exenciones y deducciones, mismos que obedecen en su 

mayoría a objetivos de política pública como el cambio de la matriz productiva, 

aumento de empleo, el ahorro y la inversión. Al 2012, los mencionados incentivos 

representaron un gasto tributario de USD 2.342,5 millones (14,37% más que el  

2011). Este gasto tributario representó el 4,9% del PIB. 

 

Los gastos tributarios en el 2012, derivados de los incentivos tributarios 

contemplados en el COPCI, fueron los siguientes: por los ingresos exentos USD 

3,2 millones (más del doble que el año anterior); por las deducciones USD 1,20 

millones  (18% más que el 2011) y por la reducción de la tarifa de impuesto a la 

renta USD 176,1 millones (126% más que el año precedente). 

 

Los mencionados gastos tributarios aumentaron del 2011 al 2012, sin embargo, la 

evidencia empírica indica que los ingresos exentos y las deducciones no 

incentivaron la inversión extrajera directa ecuatoriana. Debido que, de 209 

empresas que aplicaron las exenciones, sólo una pequeña empresa dedicada a la 

construcción generó IED en el 2012 por un valor de USD 760 dólares. Y de las 

411 empresas que aplicaron las deducciones, tan sólo 8 empresas generaron IED 

en el 2011 y 2 empresas en el 2012.  
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Cabe mencionar que, tanto para las exenciones, como para las deducciones 

derivadas del COPCI, muy pocas empresas (catalogadas como grandes) 

concentran los mayores montos del incentivo. 

 

Si bien las deducciones y exenciones derivadas del COPCI tenían muchos 

objetivos de política pública (entre ellos incentivar la IED), por la evidencia 

empírica se observa que las empresas extranjeras no se vieron incentivadas para 

invertir en Ecuador. 

 

Respecto a la reducción progresiva de un punto porcentual en el impuesto a la 

renta, la estimación realizada por el método de diferencias en diferencias arroja 

un resultado positivo en los años 2011 y 2012. 

 

En el año 2011 la reducción de un punto porcentual en el impuesto a la renta 

provocó que en promedio las empresas de tratamiento recibieran 3,95% más 

inversión extranjera directa que las empresas de control. De la misma manera, 

para el año 2012 la reducción de un punto porcentual en el impuesto a la renta 

provocó que en promedio las empresas de tratamiento recibieran 4,23% más 

inversión extranjera directa que las empresas de control. 

 

El supuesto de tendencias iguales de los grupos de control y tratamiento se validó 

mediante las tendencias históricas similares y las pruebas de placebo con un 

grupo de tratamiento falso, con un grupo de comparación falso y con variables 

respuestas falsas.  

 

Los resultados del modelo son bastante interesantes, sin embargo, como ya se 

mencionó en secciones anteriores, es sumamente importante considerar que 

existen variables no observables que influyen en la atracción de IED, esto es la 

estabilidad económica y política del país receptor, el ambiente adecuado de 

negocios, ausencia de obstáculos burocráticos y comunicación adecuada. A nivel 

macroeconómico, se demostró que en los aspectos señalados anteriormente a 
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Ecuador, en comparación con países de la región,  le queda mucho por hacer 

para atraer IED.   

 

Y a nivel microeconómico también existen variables influyentes en la decisión de 

invertir en determinada empresa que están fuera del control  directo, tanto del 

inversionista como del emprendedor  como el comportamiento de la demanda, los 

potenciales competidores, productos sustitutos, etc. Estos aspectos no son 

contemplados en los resultados de la regresión anterior, por lo que se debe tomar 

cautela con los resultados del modelo. 

 

El incentivo tributario de la reducción de la alícuota del impuesto a la renta en 

sociedades ubica al Ecuador junto a Paraguay, Brasil y Chile entre los países con  

las menores alícuotas del pago sobre la renta de la región. Si bien este incentivo 

tributario (junto a otros factores analizados anteriormente) ha influenciado en 

invertir en Ecuador en el año 2011, cabe mencionar que, no sólo los incentivos 

tributarios atraen la IED, sino también otros factores propios de cada país (como 

sus estadísticas económicas, el ambiente de negocios, entre otros) que muchas 

veces son los mayores determinantes de la IED. 

 

Ecuador presenta un panorama poco favorable de sus relaciones económicas con 

el resto del mundo, debido a que importa más de lo que exporta. El rubro de 

inversión extranjera directa es de los más bajos de la región, y el superávit de la 

cuenta de capital no compensa los déficits de las cuentas corriente y financiera. 

 

La probabilidad que tiene el Ecuador para no cumplir con sus obligaciones 

financieras en materia de deuda externa (riesgo país) es alta en comparación  a 

Brasil, Chile y Colombia. Esto desincentiva notablemente a inversionistas 

extranjeros. 

 

Finalmente, otros de los rubros determinantes de la inversión extranjera directa 

son: el ambiente de negocios, la calidad de sus instituciones, los niveles de 

democracia, la corrupción, facilidad de hacer negocios, nivel de apertura de un 
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negocio, protección de inversores y competitividad, en los cuales Ecuador no 

muestra un ambiente atractivo para invertir. 

 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación contó con información de un límite temporal el año 

2012, por esta razón sería importante que para futuras investigaciones se utilicen 

datos actuales, en especial el año 2013 para evaluar la reducción del tercer punto 

porcentual en el impuesto a la renta y evidenciar la validez del resultado obtenido 

en esta investigación. 

 

Las políticas fiscales dirigidas a incentivar la inversión extranjera directa siempre 

generarán dudas sobre su efectividad, por lo que se recomienda la introducción 

de incentivos fiscales temporales y luego realizar continuas evaluaciones de las 

mismas. Estas evaluaciones ayudarán a tomar decisiones sobre la continuidad o 

reforma de dichos incentivos para conseguir el objetivo buscado. 

 

Es sumamente importante captar inversión extranjera directa beneficiosa en el 

país; para esto se debe incentivar inversiones dirigidas a la búsqueda de activos 

tecnológicos, pues esta fomentará la tecnología, empleo de calidad y mejoras de 

las condiciones de vida. Esto se lo puede lograr mejorando los índices 

económicos del Ecuador como los niveles de producción, inflación, educación, 

riesgo país. Si bien existen buenas iniciativas por parte del gobierno ecuatoriano 

para lograrlo, es importante establecer políticas públicas específicas y eficientes 

respecto a mejorar el nivel de educación de sus ciudadanos. 

 

Sería importante impulsar la educación con especialización en actividades que 

permitan equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es decir, se debe 

especializar a los ciudadanos ecuatorianos en profesiones emprendedoras, 

generadoras de industrias, dedicadas a la producción de lo que importamos, en 

productos no tradicionales. Esto se lo podría realizar desde los colegios, 
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universidades y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). De 

esta manera, se genera empleo y se cambia la matriz productiva del país. 

 

Un aspecto importante para atraer inversionistas extranjeros es la calidad de las 

instituciones del país residente. En este sentido, es necesario mejorar el clima de 

inversiones disminuyendo los niveles de corrupción con mayor control y  

rigurosidad en las sanciones, de esta manera se cambiará la percepción del clima 

económico que tienen los expertos del Ecuador. 

 

También es necesario disminuir el tiempo de creación de un negocio y demás 

tramites interinstitucionales, dando mayor facilidad a un inversionista de realizar 

negocios en el país. 

 

Sería de mucha utilidad solicitar al contribuyente información de la inversión 

extranjera directa recibida en el formulario 101, y este campo debería coincidir 

con el valor que se declaran en los formularios de la superintendencia de 

compañías. Además que se especifique a qué tipo de actividad se dirige la IED. 

De esta manera se facilitarían estudios de incidencia de políticas que fomenten la 

inversión extranjera. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

COPCI: Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones 

IACV: Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

ICE: Impuesto a los Consumos Especiales 

IED: Inversión Extranjera Directa 

IR: Impuesto a la Renta  

IRBPNR: Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No 

Retornables.  

ISD: Impuesto a la Salida de Divisas 

ITR: Impuesto a las Tierras Rurales 

IVA: Impuesto al Valor Agregado  

IVM: Impuesto a los Vehículos Motorizados 

LRTI: Ley de Régimen Tributario Interno. 

OMC: Organización Mundial de Comercio 

RLRTI: Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

SRI:  Servicio de Rentas Internas 

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development. 

ZEDE: Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 
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ANEXO 1: REFORMAS COPCI 

SEGUNDA DISPOSICIÓN REFORMATORIA EN LA LEY ORGÁNICA DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO DE ACUERDO AL COPCI 
 

EXENCIONES 
 

“2.1.- Refórmese el artículo 9 de la siguiente manera: 

 

1. Sustituir el numeral 15 por el siguiente: 

 

15.- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 

desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la 

definición que al respecto establece el Art. 42.1 de esta Ley. Así mismo, se 

encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos 

complementarios... 

...De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, fondos de inversión o 

fondos complementarios no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán 

tributar sin exoneración alguna. 

 

2. Sustitúyase el párrafo innumerado a continuación del numeral 15, por el 

siguiente: 

 

“15.1.- Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones 

financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones 

del sistema financiero, así como los rendimientos obtenidos por personas 

naturales o sociedades por las inversiones en títulos valores en renta fija, que se 

negocien a través de las bolsas de valores del país, y los beneficios o 

rendimientos obtenidos por personas naturales y sociedades, distribuidos por 

fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos 

complementarios, siempre que la inversión realizada sea en depósitos a plazo fijo 

o en títulos valores de renta fija, negociados en bolsa de valores. En todos los 

casos anteriores, las inversiones o depósitos deberán ser originalmente emitidos 

a un plazo de un año o más. Esta exoneración no será aplicable en el caso en el 
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que el perceptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de la institución 

en que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas; y” 

 

3. Después del número 16), incorpórense los siguientes numerales: 

 

“17. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos 

realizados por la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o 

participaciones de dicha empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad 

de tales acciones.” 

 

“18. La Compensación Económica para el salario digno.” 

 

2.2.- A continuación del Art. 9 agréguese en siguiente artículo: 

 

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

inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir 

de la vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades 

nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar 

inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del 

impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que 

se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 

 

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

nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del 

Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores 

económicos considerados prioritarios para el Estado: 

 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica; 

e. Farmacéutica; 
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f. Turismo; 

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

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i. Biotecnología y Software aplicados; y, 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República.  

 

El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo 

señalado en este artículo. 

 

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para 

la aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración 

Tributaria, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y 

recaudará los valores correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las 

sanciones a que hubiere lugar. 

 

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza 

distintos a los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio.”” 

 

DEDUCCIONES 

 

“2.3.- Refórmese el artículo 10 de la siguiente manera: 

 

1. Incorpórese el siguiente numeral: 

 

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

Medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los  

gastos incurridos en los siguientes rubros:  

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 
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1% del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios 

del año en que se aplique el beneficio; 

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

actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante 

estudios y análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a 

través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de 

procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de diseño 

de empaques, de desarrollo de software especializado y otros servicios de 

desarrollo empresarial que serán especificados en el Reglamento de esta 

ley, y que el beneficio no superen el 1% de las ventas; y, 

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

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias 

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

beneficio no supere el 50% del valor total de los costos y gastos 

destinados a la promoción y publicidad. 

 

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

deberán cumplir los contribuyentes que puedan acogerse a este beneficio.” 

 

2. En el número 7), incorpórese un inciso con el siguiente texto: 

 

“La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de 

maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de 

mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de energía 

de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto 

ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que tales 

adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad 

ambiental competente para reducir el impacto de una obra o como requisito o 

condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso 

correspondiente. En cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la 

autoridad competente. 
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Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos 

totales. También gozarán del mismo incentivo los gastos realizados para obtener 

los resultados previstos en este artículo. El reglamento a esta ley establecerá los 

parámetros técnicos y formales, que deberán cumplirse para acceder a esta 

deducción adicional. Este incentivo no constituye depreciación acelerada.” 

 

3. En el segundo inciso del numero 9, luego de la frase “seguro social obligatorio” 

agréguese la frase “cuando corresponda”. 

 

4. En el cuarto inciso del número 9, a continuación de la frase “del respectivo 

ejercicio.”, incorpórese el siguiente texto: 

 

“Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas y 

de frontera y se contrate a trabajadores residentes en dichas zonas, la deducción 

será la misma y por un período de cinco años. En este último caso, los aspectos 

específicos para su aplicación constarán en el Reglamento a esta ley” 

 

5. Al final del numeral 9, agregar un inciso que diga lo siguiente: 

 

“Será también deducible la compensación económica para alcanzar el salario 

digno que se pague a los trabajadores.” 

 

2.4.- Refórmese el artículo 13 de la siguiente manera: 

 

1. Elimínase el número 2 

2. Sustituyase el número 3, por el siguiente: 

 

“3.- Los pagos de intereses de créditos externos y líneas de crédito abiertas 

por instituciones financieras del exterior, legalmente establecidas como 

tales; así como los intereses de créditos externos conferidos de gobierno a 

gobierno o por organismos multilaterales. En estos casos, los intereses no 
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podrán exceder de las tasas de interés máximas referenciales fijadas por el 

Directorio del Banco Central de Ecuador a la fecha del registro del crédito o 

su novación; y si de hecho las excedieren, se deberá efectuar la retención 

correspondiente sobre el exceso para que dicho pago sea deducible. La 

falta de registro conforme a las disposiciones emitidas por el Directorio del 

Banco Central del Ecuador, determinará que no se puedan deducir los 

costos financieros del crédito. Tampoco serán deducibles los intereses de 

los créditos provenientes de instituciones financieras domiciliadas en 

paraísos fiscales o en jurisdicciones de menor imposición.”” 

 

REDUCCIÓN DE LA TARIFA DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 

“2.6.- Para la reducción de la tarifa del Impuesto a la Renta de sociedades, 

sustitúyase el Artículo 37 por el siguiente: 

 

“Art. 37.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Las sociedades 

constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras 

domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras no domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a 

la tarifa impositiva del veinte y dos por ciento (22%) sobre su base imponible. 

 

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el 

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

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

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

ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, así como 

para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que 

mejoren productividad, generen diversificación productiva e incremento de 

empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente aumento de capital y 

cumplir con los requisitos que se establecerán en el Reglamento a la presente 

Ley. En el caso de instituciones financieras privadas, cooperativas de ahorro y 
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crédito y similares, también podrán obtener dicha reducción, siempre y cuando lo 

destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo, incluidos los 

pequeños y medianos productores, en las condiciones que lo establezca el 

reglamento, y efectúen el correspondiente aumento de capital. El aumento de 

capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil 

hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se 

generaron las utilidades materia de la reinversión, y en el caso de las 

cooperativas de ahorro y crédito y similares se perfeccionará de conformidad con 

las normas pertinentes... 

 

...A todos los efectos previstos en la ley de Régimen Tributario, cuando se haga 

referencia a la tarifa general del Impuesto a la Renta de Sociedades, entiéndase a 

la misma en el porcentaje del 22%, en los términos previstos en el inciso primero 

del presente artículo.”” 
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ANEXO 2: FORMULARIO 101 DE IMPUESTO A LA RENTA. 

 

 FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC12-00829

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE

0 0 1

003 + 007 + 011 +

004 + 008 + 012 +

005 + 009 + 013 +

006 + 010 + 014 +

015 =

  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 601 +

EFECTIVO (CAJA), BANCOS 311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA 602 +

INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +

LOCALES 313 + 604 +

DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +

LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +

DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 607 +

LOCALES 317 + DIVIDENDOS 608 +

DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +

LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 610 +

DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +

321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 322 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 691  

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +   

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + 700 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 701 +

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + 702 + 703 +

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 704 (-)

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 332 (-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +

333 (-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +

334 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)

ACTIVO NO CORRIENTE   INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 713 + 714 +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + 715 + 716 +

MUEBLES Y ENSERES 343 + 717 + 718 +

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 719 + 720 +

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 721 + 722 +

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 723 + 724 +

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 347 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 725 + 726 +

ACTIVOS BIOLÓGICOS 348 + COMBUSTIBLES 727 + 728 +

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 349 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 729 + 730 +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 350 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 731 + 732 +

TERRENOS 351 + TRANSPORTE 733 + 734 +

OBRAS EN PROCESO 352 + PARA JUBILACIÓN PATRONAL 735 + 736 +

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 353 + PARA DESAHUCIO 737 + 738 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 354 (-) PARA CUENTAS INCOBRABLES 739 +

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 355 (-) 740 + 741 +

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 369 = 742 + 743 +

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) OTRAS PROVISIONES 744 + 745 +

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + LOCAL 746 + 747 +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + DEL EXTERIOR 748 + 749 +

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + LOCAL 750 + 751 +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 + DEL EXTERIOR 752 + 753 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 (-) LOCAL 754 + 755 +

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 378 (-) DEL EXTERIOR 756 + 757 +

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = LOCAL 758 + 759 +

ACTIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 760 + 761 +

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + LOCAL 762 + 763 +

OTRAS 382 + DEL EXTERIOR 764 + 765 +

LOCALES 383 + RELACIONADAS 766 + 767 +

DEL EXTERIOR 384 + NO RELACIONADAS 768 + 769 +

LOCALES 385 + OTRAS PÉRDIDAS 770 + 771 +

DEL EXTERIOR 386 + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 772 + 773 +

LOCALES 387 + 774 + 775 +

DEL EXTERIOR 388 + GASTOS DE GESTIÓN 776 +

LOCALES 389 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 +

DEL EXTERIOR 390 + GASTOS DE VIAJE 778 + 779 +

391 (-) IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 780 + 781 +

392 (-) ACELERADA 782 + 783 +

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 393 + NO ACELERADA 784 + 785 +

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 786 +

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 398 = 787 +

TOTAL DEL  ACTIVO 399 = AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 788 +

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 396 OTRAS AMORTIZACIONES 789 + 790 +

PROVISIONES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN

POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE 

INVENTARIOS

POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS 

ACTIVOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 

RELACIONADAS

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 

(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

COMISIONES

INTERESES BANCARIOS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

COSTOS Y GASTOS

INTERESES 

PAGADOS A 

TERCEROS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RELACIONADOS

NO 

RELACIONADOS

INVERSIONES 

LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

C
O

N
 P

A
R

T
E

S
 

R
E

L
A

C
IO

N
A

D
A

S
 

L
O

C
A

L
E

S

NO 

RELACIONADOS

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CORRIENTE

RELACIONADOS

RELACIONADOS

ESTADO DE SITUACIÓN

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES 

DE DONACIONES Y 

APORTACIONES
NO 

RELACIONADOS

102 AÑO

OPERACIONES DE INGRESO

201

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA 

SOBRE SU LLENADO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y 

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

203

OPERACIONES DE EGRESO

ESTADO DE RESULTADOS

   No.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)                                

C
O

N
 P

A
R

T
E

S
 

R
E

L
A

C
IO

N
A

D
A

S
 E

N
 

P
A

R
A

ÍS
O

S
 F

IS
C

A
L

E
S

C
O

N
 P

A
R

T
E

S
 

R
E

L
A

C
IO

N
A

D
A

S
 E

N
 

O
T

R
O

S
 R

E
G

ÍM
E

N
E

S
 

D
E

L
 E

X
T

E
R

IO
R

OPERACIONES DE ACTIVO

OPERACIONES DE PASIVO

OPERACIONES DE INGRESO

OPERACIONES DE ACTIVO

OPERACIONES DE PASIVO

COSTO GASTO

OPERACIONES DE PASIVO

OPERACIONES DE INGRESO

OPERACIONES DE EGRESO

OPERACIONES DE ACTIVO

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

OPERACIONES DE EGRESO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

                            369+379+397

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

LARGO PLAZO
NO 

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO LARGO PLAZO

                                    339+398

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

202

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 

DISCONTINUADAS

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

CORRIENTE
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SERVICIOS PÚBLICOS 791 + 792 +

PASIVO CORRIENTE PAGOS POR OTROS SERVICIOS 793 + 794 +

LOCALES 411 + PAGOS POR OTROS BIENES 795 + 796 +

DEL EXTERIOR 412 + TOTAL COSTOS 797 =

LOCALES 413 + TOTAL GASTOS 798 =

DEL EXTERIOR 414 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                          (797+798) 799 =

LOCALES 415 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 094  

DEL EXTERIOR 416 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 095  

LOCALES 417 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 096  

DEL EXTERIOR 418 +

LOCALES 419 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 =

DEL EXTERIOR 420 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 =

LOCALES 421 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 097 +

DEL EXTERIOR 422 + BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 =

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)

CRÉDITO A MUTUO 426 + (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +

PROVISIONES 428 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 = (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +

PASIVO NO CORRIENTE 810 +

LOCALES 441 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)

DEL EXTERIOR 442 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)

LOCALES 443 + (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)

DEL EXTERIOR 444 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +

LOCALES 445 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-)

DEL EXTERIOR 446 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-)

LOCALES 447 + (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 817 (-)

DEL EXTERIOR 448 + 818 +

LOCALES 449 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =

DEL EXTERIOR 450 + PÉRDIDA 829 =

LOCALES 451 + UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  

DEL EXTERIOR 452 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + TOTAL IMPUESTO CAUSADO                  (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) 839 =

CRÉDITO A MUTUO 454 + (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 842 (=)

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 843 (=)

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + 845 (+)

OTRAS PROVISIONES 458 + 846 (-)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 469 = 847 (-)

PASIVOS DIFERIDOS 479 + 848 (-)

OTROS PASIVOS 489 + 849 (-)

TOTAL DEL PASIVO                     439+469+479+489 499 = 850 (-)

851 (-)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 855 =

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + SUBTOTAL SALDO A FAVOR 856 =

RESERVA LEGAL 507 + (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)

OTRAS RESERVAS 509 + (-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 (-)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) PRIMERA CUOTA 871 (+)

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = SEGUNDA CUOTA 872 (+)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+)

PAGO PREVIO (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD

         DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  NOMBRE :  

198  199 0 0 1

499+598

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

CORRIENTE
NO

RELACIONADOS

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES

FINANCIERAS - LARGO PLAZO

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

PATRIMONIO NETO

                                   699-799<0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS             

Fórmula {(804*15%) +  [ (805+806-809)*15% ]}

                                   699-799>0

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES

FINANCIERAS - CORRIENTE

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

MULTA

859-898

N/C No

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 

DESMATERIALIZADAS

IMPUESTO

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

RELACIONADOS

ANTICIPO A PAGAR

871+872+873

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA 

RENTA ÚNICO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

NO

RELACIONADOS

PASIVO

RUC No.

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

CORRIENTE

RELACIONADOS

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

NO

RELACIONADOS

CÁLCULO DE BASE 

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

INTERÉS

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

                   campo 608

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0

NO

RELACIONADOS
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ANEXO 3: BALANZAS DE PAGOS 

A)  Balanza de pagos analítica del Ecuador, en millones de dólares. 

 

2009 2010 2011 2012

CUENTA CORRIENTE 297,2        -1.606,7   -324,5      -317,8      

BIENES 143,6        -1.504,0   -160,3      49,9          

   Exportaciones 14.412,0   18.137,1   23.082,3   24.568,9   

      Mercancías generales 14.126,6   17.766,4   22.612,4   24.069,0   

      Bienes para transformación -             -             -             -             

      Reparación de bienes 6,0            6,0            6,0            6,0            

      Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte 279,4        364,7        464,0        493,9        

      Oro no monetario -             -             -             -             

   Importaciones -14.268,4 -19.641,1 -23.242,6 -24.518,9 

      Mercancías generales -14.245,6 -19.618,3 -23.219,8 -24.496,1 

      Bienes para transformación -             -             -             -             

      Reparación de bienes -6,0          -6,0          -6,0          -6,0          

      Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte -16,8        -16,8        -16,8        -16,8        

      Oro no monetario -             -             -             -             

SERVICIOS -1.281,8   -1.522,4   -1.562,7   -1.391,1   

   Servicios prestados 1.336,5     1.472,2     1.587,5     1.807,2     

      Transporte 345,5        359,8        398,9        411,9        

      Viajes 670,1        781,3        843,4        1.032,5     

      Otros servicios 320,9        331,1        345,2        362,8        

   Servicios recibidos -2.618,3   -2.994,7   -3.150,2   -3.198,4   

      Transporte -1.369,2   -1.716,2   -1.761,7   -1.708,4   

      Viajes -548,7      -568,1      -593,7      -610,6      

      Otros servicios -700,5      -710,4      -794,9      -879,4      

RENTA -1.279,9   -1.038,6   -1.220,1   -1.303,1   

   Renta recibida 199,1        77,7          84,5          105,3        

      Remuneración de empleados 6,9            7,5            8,2            9,3            

      Renta de la inversión 192,2        70,2          76,3          96,0          

         Inversión directa -             -             -             -             

         Inversión de cartera -             -             -             -             

         Otra inversión 192,2        70,2          76,3          96,0          

   Renta pagada -1.479,0   -1.116,3   -1.304,6   -1.408,4   

      Remuneración de empleados -6,4          -6,9          -7,6          -8,4          

      Renta de la inversión -1.472,6 -1.109,4 -1.297,0 -1.400,1

         Inversión directa -837,7      -546,3      -701,0      -675,7      

         Inversión de cartera -65,5        -64,3        -61,5        -64,0        

         Otra inversión -569,4      -498,8      -534,4      -660,3      

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.715,4     2.458,4     2.618,6     2.326,6     

   Transferencias corrientes recibidas 3.026,9     2.905,1     2.881,0     2.602,9     

      Gobierno general 208,1        226,3        182,9        127,2        

      Otros sectores 2.818,7     2.678,7     2.698,0     2.475,7     

         Remesas de trabajadores 2.735,5     2.591,5     2.672,4     2.466,9     

         Otras transferencias corrientes 83,2          87,3          25,6          8,9            

   Transferencias corrientes enviadas -311,5      -446,7      -262,3      -276,4      

      Gobierno general -8,5          -36,4        -3,7          -4,2          

      Otros sectores -303,1      -410,3      -258,6      -272,2      

Años
Transacción / Periodo
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Nota: Algunos valores de la balanza de pagos de Ecuador publicada por el Banco Central del Ecuador, 

difieren de los valores publicados por la CEPAL, esto se debe a que muchos valores que el BCE considera 

como errores u omisiones, la CEPAL no lo hace. A pesar de ello, el saldo de la balanza de pagos para ambas 

entidades es exactamente el mismo. 

 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA -2.818,5   294,6        390,0        -331,4      

CUENTA DE CAPITAL 76,3          78,8          49,6          72,9          

   Transferencias de capital recibidas 87,5          89,5          60,0          83,7          

      Gobierno general 65,6          68,6          54,9          82,5          

      Otros sectores 21,8          20,8          5,1            1,2            

   Enajenación de activos no f inancieros no producidos -             -             -             -             

   Transferencias de capital enviadas -             -             -             -             

      Gobierno general -             -             -             -             

      Otros sectores -             -             -             -             

   Adquisición de activos no f inancieros no producidos -11,2        -10,7        -10,4        -10,8        

CUENTA FINANCIERA -2.894,8   215,9        340,4        -404,3      

   Inversión directa 307,7        163,0        643,6        584,6        

      En el extranjero -             -             -             -             

      En el país 307,7        163,0        643,6        584,6        

   Inversión de cartera -3.141,5   -731,1      41,0          66,7          

      Activos -152,1      -720,9      47,6          138,7        

      Pasivos -2.989,4   -10,2        -6,6          -72,0        

         Títulos de participación en capital 2,4            0,4            2,0            4,6            

         Títulos de deuda -2.991,9   -10,6        -8,6          -76,6        

   Otra inversión -61,0        784,0        -344,1      -1.055,6   

      Activos -1.562,1   75,3          -2.517,7   -1.406,1   

         Créditos comerciales -552,5      -618,3      -711,4      -766,8      

         Préstamos -             -             -             -             

         Moneda y depósitos -485,1      602,5        -1.124,8   -244,1      

         Otros activos -524,5      91,1          -681,5      -395,2      

      Pasivos 1.501,1     708,7        2.173,6     350,5        

         Créditos comerciales 1.311,0     0,4            583,1        -429,2      

            Autoridades monetarias -             -             -             -             

            Gobierno general 799,3        -499,3      532,4        -496,3      

            Bancos -             -             -             -             

            Otros sectores 511,7        499,7        50,7          67,1          

         Préstamos 257,0        731,9        1.591,2     706,5        

            Autoridades monetarias -0,6          -0,6          -0,3          -0,3          

            Gobierno general 683,1        1.175,3     1.405,4     794,3        

            Bancos -2,0          87,6          -65,4        29,7          

            Otros sectores -423,5      -530,4      251,5        -117,3      

         Moneda y depósitos -66,9        -23,6        -0,7          73,2          

            Autoridades monetarias 21,7          -17,7        18,3          65,6          

            Gobierno general -             -             -             -             

            Bancos -88,6        -6,0          -19,1        7,6            

            Otros sectores -             -             -             -             

         Otros pasivos -             -             -             -             

            Autoridades monetarias -             -             -             -             

            Gobierno general -             -             -             -             

            Bancos -             -             -             -             

            Otros sectores -             -             -             -             

ERRORES Y OMISIONES -125,9      99,7          206,5        67,2          

BALANZA DE PAGOS GLOBAL -2.647,2   -1.212,3   272,0        -581,9      
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B) Balanza de pagos de países de América del Sur, en millones de dólares, año 

2012. 

 

Rubros de la 
B.P. 

Ecuador Chile Brasil Colombia Perú Argentina Paraguay Bolivia 

I. Balance en 
cuenta corriente 

-279,7 -9.080,9 -54.248,7 -11.834,2 -6.547,5 47,9 -238,4 2.258,5 

   Balance de 
bienes y 
   servicios 

-1.483,6 231,3 -21.647,0 -759,0 2.857,2 12.005,7 383,9 2.622,1 

   Balance de 
renta 

-1.301,8 -11.503,3 -35.447,6 -15.654,5 -12.701,0 -11.502,6 -1.381,0 -1.629,3 

   Balance de  
   transferencias 
corrientes 

2.505,8 2.191,0 2.845,9 4.579,3 3.296,3 -455,2 758,7 1.265,8 

II. Balance en 
cuenta de capital 

129,5 11,7 -1.876,7 0,0 0,0 47,8 51,0 5,7 

III. Balance en 
cuenta financiera 

-276,1 9.039,6 71.886,5 17.395,4 19.779,0 -673,0 191,5 536,2 

       Inversión 
directa en el  
       extranjero 

0,0 -22.330,2 2.821,4 606,2 57,5 -1.051,8 0,0 0,0 

       Inversión 
directa en la  
       economía 
declarante 

582,4 28.541,7 65.271,9 15.529,0 12.239,7 12.115,8 479,5 1.060,0 

   Balance de 
inversión  
   directa 

582,4 6.211,5 68.093,3 16.135,2 12.297,1 11.064,0 479,5 1.060,0 

   Activos de 
inversión de  
   cartera 

138,7 -13.130,6 -7.763,8 -1.666,1 0,0 -14,9 0,0 0,0 

   Pasivos de 
inversión de  
   cartera 

-72,0 10.911,9 16.533,9 7.355,7 0,0 -3.160,5 300,0 -360,3 

   Activos de otra 
inversión 

-1.277,8 2.525,0 -24.400,5 -2.169,6 0,0 -8.467,0 -349,7 0,0 

   Pasivos de otra 
inversión 

352,6 2.521,7 19.423,7 -2.259,7 0,0 -94,6 -238,3 -163,4 

IV. Errores y 
omisiones 

-155,7 -337,1 3.138,4 -138,5 1.576,5 -2.727,4 -228,3 -1.088,9 

V. BALANCE 
GLOBAL 

-581,9 -366,8 18.899,6 5.422,6 14.808,0 -3.304,7 -224,1 1.711,6 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014). 

Elaboración propia 
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ANEXO 4: RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 

Resultados de la estimación de diferencias en diferencias 

Variable independiente: Logaritmo de la inversión extranjera directa. 

 

Nota: Los valores en cursiva son los errores estándar. 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración propia 

Variables

T -0,1011 *** -0,1206 ***

0,1534 0,0136

año -0,0530 *** -0,0507 ***

0,0053 0,0058

Taño 0,0395 *** 0,0423 ***

0,0093 0,0091

log_uti_ejer 0,0099 *** 0,0099 ***

0,0022 0,0021

log_ventas -0,0025 *** -0,0013

0,0010 0,0009

log_con_in 0,0064 *** 0,0062 ***

0,0010 0,0008

log_ssal 0,0056 *** 0,0050 ***

0,0007 0,0007

log_dedCT -0,0029 * 0,0005

0,0015 0,0015

antiguedad1 -0,0003 -0,0007 *

0,0004 0,0004

D_ind_manuf 0,0534 *** 0,0581 ***

0,0133 0,0131

H_hoteles 0,0526 ** 0,0252

0,0221 0,0185

J_inter_fin -0,0573 *** -0,0308 ***

0,0080 0,0109

K_act_inmob -0,0044 0,0004

0,0047 0,0047

tipoem1 0,5258 *** 0,3813 ***

0,0372 0,0315

tipoem2 0,0156 -0,0113

0,0143 0,0136

tipoem4 -0,0347 *** -0,0576 ***

0,0076 0,0074

Guayas 0,0075 0,0119 **

0,0055 0,0056

Pichincha 0,0492 *** 0,0408 ***

0,0068 0,0065

_cons 0,0405 *** 0,0441 ***

0,0064 0,0067

* Significativo al 90%

**Significativo al 95%

***Significativo al 99%

2011 2012


