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Presentación

El Plan de Gobierno del Presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, ha 
priorizado la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) como uno de 
los puntales para la reactivación económica y productiva del país, por lo 
que mediante el Decreto Ejecutivo No. 68, de 09 de junio 2021, se declaró 
a la promoción y atracción de inversiones como política pública prioritaria.
 
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
(MPCEIP), se encuentra comprometido con fortalecer el clima propicio de 
inversiones que ofrece el Ecuador para la IED y promover “Más mundo en 
Ecuador”, por lo que la presente Guía del Inversionista, edición 2021, ha 
sido elaborada con el objetivo de dar a conocer que Ecuador es un país 
de oportunidades, con políticas públicas seguras y un marco legal e 
institucional sólido para las inversiones.

Ecuador ha sido reconocido por poseer la mayor biodiversidad por 
kilómetro cuadrado  del mundo. Es un país con fauna, clima y flora 
privilegiada, abundantes recursos naturales y talento humano capacitado. 
Su moneda oficial es el dólar, lo que lo convierte en una de las economías 
más  estables de América Latina.

En el 2020, el PIB real del país decreció un -7,8% a causa de la 
emergencia sanitaria del COVID-19, alcanzando los USD 66.308 
millones. No obstante, para el 2021 se estima un crecimiento de 2,8%, lo 
que representa un valor de USD 68.135 millones. Por otro lado, en los 
últimos 5 años las exportaciones no petroleras del Ecuador crecieron en 
un 7,2% y a pesar de la crisis mundial causada por la pandemia, entre 
2019 y 2020, crecieron en 9,7%.  

Finalmente, esta guía permitirá al inversionista, conocer la situación 
económica del país, las ventajas competitivas, las oportunidades, los 
incentivos y la seguridad jurídica que ofrece el Ecuador para la inversión.

¡Por éstas, y muchas razones, Ecuador es el destino ideal para sus 
inversiones!
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1. Perfil del Ecuador

Capital: Quito

Extensión: 256.370 Km2

Idioma: Español

Zona Horaria: GMT-5 horas

Población: 17,6 millones de habitantes

Moneda: Dólar Americano

Tasa de alfabetización: 93,6%

PIB real: USD 66.308 MM (2020)

Crecimiento real del PIB: -7,8% (2019-2020)

Inflación anual: -0,07%

PIB per cápita: USD 5.643 (2020)
FUENTE: Banco Central de Ecuador (BCE), 
                Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

FUENTE: Banco Central de Ecuador (BCE).

En el 2020, a causa del fuerte shock económico y sanitario provocado por la pandemia de 
Covid-19, en términos reales el PIB del Ecuador decreció un -7,8% en relación al año anterior. 
El consumo cayó en -6,8%, pero las exportaciones no petroleras crecieron en 9,7%.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
Millones de dólares constantes

1.1. Información General

1.2. Situación Económica
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Las principales actividades económicas que conformaron el PIB de Ecuador en el 2020 fueron:

12%Manufactura 
(excepto 

refinación de petróleo)

10%Comercio

9%Petróleo y minas

9%
Enseñanza y 

Servicios sociales 
y de salud

8%
Agricultura, 

ganadería, caza y 
silvicultura

8%Construcción

7%Transporte

7%
Administración 

pública, defensa; 
planes de seguridad 

social obligatoria

6%
Actividades 

profesionales, 
técnicas y 

administrativas

6%Otros Servicios (*)                                         

4%
Actividades de 

servicios financieros

% de participación 
en el PIB 2020

Actividad 
económica

Fuente: BCE
(*) Incluye: Actividades inmobiliarias y Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios



1.3.  Conectividad
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Crecimiento Promedio del PIB en América Latina 2010-2020

Durante el último decenio, el Gobierno ha invertido en proyectos viales, marítimos y 
aeroportuarios, inversión que facilita la movilidad de bienes y servicios de una manera segura y 
oportuna.

1.9%Ecuador 1.7%LAC

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

Inversión privada de 
USD 1.200 MM en 
nuevo Puerto de 
aguas profundas de 
Posorja.

4 puertos: 
Guayaquil, Puerto 

Bolívar, Esmeraldas y 
Manta.

Capacidad de transporte 
de pasajeros: 10.03 MM 
por año.
Segundo lugar en la 
región en infraestructura 
aeroportuaria.

4 aeropuertos 
internacionales,
2 aeropuertos 

transfronterizos,
7 aeropuertos nacionales 
capacidad de transporte 

carga: 246 M Ton.

9.997.90 km de 
red de carreteras

Inversión pública 
en red vial.

USD 667 MM USD 374 MM USD 9.955 MM

Fuente: Rendición de cuentas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)



1.4.  Talento Humano Capacitado

1.5.  Apertura al Mundo

05

El Gobierno ecuatoriano, apuesta por la educación superior. Por ello, ha ofrecido becas 
internacionales (maestrías, doctorados y especialidades médicas), en universidades 
extranjeras de excelencia académica. Desde el 2007 a 2019 se han concedido 
aproximadamente 31.668 becas en las siguientes áreas de estudio:

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Ciencias naturales, matemáticas y estadística.
Ingeniería, industria y construcción.
Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria.
Salud y bienestar.
Servicios de transporte.
Artes y humanidades.

Además, en 2020 el Gobierno Nacional apostó por la innovación de los procesos de educación 
superior, generado 111.190 cupos para el acceso a estudios universitarios en la modalidad 
virtual, y de esta forma afrontar de mejor manera la crisis sanitaria, sin necesidad de detener la 
educación superior de estudiantes de universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos 
y tecnológicos.

¡Ecuador es el país de grandes oportunidades!

Cuenta con acceso a un mercado de 800 millones de consumidores, gracias a la vigencia de 
acuerdos de comercio y convenios para evitar la doble tributación con los principales socios 
comerciales.

El 21 de junio de 2021, Ecuador firmó el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, también conocido como CIADI. Esto 
establece el marco institucional y legal para el arreglo de diferencias relativas a inversiones 
internacionales.

Actualmente, se negocian tratados bilaterales de inversión con varios países.

Acuerdos 
Comerciales 

11

Acuerdos 
de doble 

tributación
Firmados y en vigencia 

con 21 países. 
https://www.sri.gob.ec/fiscalidad-internacional2

https://www.produccion.gob.ec/acuerdos-comerciales/
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2. ¿Cómo hacer negocios en Ecuador?
2.1.  Impuestos

Ecuador ofrece normativas claras en el régimen tributario, societario y laboral, que son 
elementos claves para el fomento de la inversión, emprendimiento, innovación y productividad.

*Base imponible.- Sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 
descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos.
Para mayor información: https://www.sri.gob.ec/impuesto-%20renta#%C2%BFcu%C3%A1l-es

o Impuestos Estatales. 

Impuesto a la Renta para Sociedades (IR) para sociedades. Se aplicará a la base imponible* las 
siguientes tarifas:

En Ecuador el Servicio de Rentas Internas (SRI), tiene la responsabilidad de 
recaudar los tributos internos establecidos por Ley.

El sistema tributario del Ecuador contempla impuestos estatales y locales. Los 
impuestos estatales son asignados por el gobierno central y los locales son 
fijados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).

TAX

$$
$

% Tarifa IR  
sobre base 
imponible  

Descripción

22% Para micro y pequeñas empresas o exportadoras habituales.

28%
En el caso de las que no cumplen con el principio de 
transparencia, las sociedades deberán pagar una tarifa de IR de 3 
puntos adicionales, conforme a la normativa tributaria vigente.

25% Para sociedades constituidas en Ecuador, así como por las 
sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país   
y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras 
no domiciliadas en el país.

Cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, 
constituyentes, beneficiarios   o    similares,    residentes o 
establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor 
imposición con una participación directa o indirecta, deberá 
informar sobre sus participaciones, conforme a la normativa 
tributaria vigente.
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o Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes 
muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados.

Todas las personas y sociedades que presten servicios y/o realicen transferencias o 
importaciones de bienes, deben pagar el IVA. Tarifa vigente del IVA es del 0% y del 12%.

Existe también la exoneración y devolución de IVA por la compra de insumo de materias primas 
y servicios, relacionados a actividades productivas.

Para mayor información: 
https://www.sri.gob.ec/impuesto-al-valor-%20agregado-iva#%C2%BFcu%C3%A1l-es

o Bienes que gravan tarifa 0% de IVA:

Materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para el sector 
agropecuario, acuícola y pesquero.

o Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Es el impuesto que grava al consumo de ciertos bienes (nacionales o importados) y servicios 
considerados suntuarios, detallados en la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 82. 
De acuerdo a la base imponible se aplica la tarifa correspondiente.

Para más información: https://www.sri.gob.ec/impuesto-consumos-especiales

Maquinaria, partes y piezas de 
uso agrícola, acuícola y pesque-
ro.

Vehículos eléctricos para uso 
particular, transporte público 
y de carga.

Baterías, cargadores y 
cargadores para electrolineras.

Paneles solares y plantas para 
el tratamiento de aguas 
residuales.

Barcos pesqueros de 
construcción nueva de astillero.

Servicio de construcción de 
vivienda de interés social en 
proyectos calificados por el 
MIDUVI.

Arriendo de tierras para 
uso agrícola.

Seguro de desgravamen en créditos 
en diferentes segmentos y los 
servicios de medicina prepagada. 
Los seguros y reaseguros de salud y 
vida, asistencia médica, accidentes 
personales y los obligatorios por 
accidentes de tránsito y 
agropecuarios.

ON
OFF
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El ICE debe ser pagado por:

Personas naturales y sociedades fabricantes de bienes gravados con este impuesto.

Contribuyentes que realicen importaciones de bienes gravados con este impuesto.

Contribuyentes quienes presten servicios gravados.

Para pagar el ICE se debe determinar la base imponible de los productos o servicios que 
constan en el portal web: 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-consumos-especiales#%C2%BFcu%C3%A1l-
es, opción “tarifa”.

o Impuesto a la Salida de Divisas  (ISD)

Este impuesto se paga por la transferencia, envío o traslado de divisas que se efectúen al 
exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de 
cualquier naturaleza. Al monto del traslado de divisa se aplica la tarifa vigente del 5%.

Exoneración al impuesto a la salida de divisas (ISD) cuando las sociedades 
reinviertan el 50% de sus utilidades en nuevos activos productivos.

Devolución del ISD en compra de insumos para exportación de servicios.

Devolución del ISD en compra de insumos para exportación de bienes.

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en Ecuador en su Art. 159, establece 
exenciones en el pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en los siguientes casos:

Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que abandonen el país portando en 
efectivo hasta una fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas 
naturales.

Las transferencias realizadas al exterior de hasta USD 1.000 dólares.

La amortización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados por 
instituciones financieras internacionales.

Los pagos realizados al   exterior   por   parte de administradores y operadores de las 
Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), por concepto de importaciones 
de bienes y servicios relacionados con su actividad autorizada.

Los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendos distribuidos por 
sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago del 
impuesto a la renta.
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Los pagos efectuados al exterior provenientes de los rendimientos financieros, 
ganancias de capital y capital de aquellas inversiones externas que hubieren 
ingresado exclusivamente al mercado de valores del Ecuador para realizar esta 
transacción.

Los pagos realizados al exterior, provenientes de rendimientos financieros, ganancias 
de capital y capital de aquellas inversiones efectuadas en el exterior, en títulos valor 
emitidos por personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador.

o Impuestos locales – fijados por municipios.

Impuesto sobre la 
propiedad urbana 
y rural

Impuesto de
matrículas y 
patentes*

Impuesto de 
alcabalas (1%) 
del bien

Impuesto 1.5 por
mil sobre Activos 
Totales

$

*Los valores de las tarifas a aplicar se determinan a partir de la base imponible de los productos o servicios.

2.2.  Constitución de una Compañía en Ecuador
De conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Compañías, existen 6 tipos de 
sociedades Mercantiles. Sin embargo, desde la reforma realizada en el 2020, se creó la 
Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.), que permite realizar un proceso más ágil y 
automático para la constitución de una compañía en Ecuador.

o    Constitución de una S.A.S.

Es un tipo de compañía que se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, 
mediante un trámite simplificado sin costo. Tiene como objetivo impulsar la economía mediante 
la formalización de los emprendimientos, constituyéndolos en sujetos de crédito y con ello 
ampliar sus procesos productivos.

Si se cuenta con firma electrónica, la constitución se podría realizar de 2 a 3 días.

Cabe indicar que, las acciones que emita la S.A.S. no podrán inscribirse en el Catastro Público 
de Mercado de Valores ni ser negociadas en bolsa.

o    Proceso de Constitución de una S.A.S.:
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Crear reserva de 
denominación - Portal 

de Trámites-Sector 
Societario (SC).

Envío a la cuenta de 
correo electrónico de la 
oficina correspondiente, 

los documentos 
obligatorios.

Revisión y gestión 
de trámite por el 
área de registro 
de sociedades.

Confirmación vía correo 
electrónico al solicitante de 
la finalización del proceso 
con toda la información 

referente a la nueva 
compañía constituida.

Generación de 
trámite de 

constitución de 
S.A.S.

Descargar formato de 
documentos: 

Contrato,Nombramientos, 
Formularios de Registro

1 2 3 4 5 6

2.3.   Sistema Laboral y Seguridad Social
a. Código de Trabajo

El Código de Trabajo es la normativa que regula la relación laboral entre empleadores y 
trabajadores y las diversas modalidades y condiciones de trabajo.

El Ministerio de Trabajo es la Institución rectora de políticas públicas de trabajo y del empleo, 
que regula y controla el cumplimiento a las obligaciones laborales.

Para más información: https://www.trabajo.gob.ec/

Salario 
básico 
unificado (SBU)

USD $ 400 (actualización 2020)

Salarios 
mínimos 
sectoriales

https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/12/ANEXO-1%E2%80%9C
Estructuras-ocupacionales-%E2%80%93-salarios-m%C3%ADnimos-sectoriales-
y-tarifas-sa.pdf?x42051

Jornada 
laboral

Jornada Máxima de Trabajo: Tiene un máximo de 8 horas diarias.
Jornada Especial: Son reguladas por las comisiones sectoriales y de Trabajo. 
Jornada Nocturna: Se entiende la realizada entre las 7 pm y las 6 am del día 
siguiente. Su remuneración aumenta en 25%.

Beneficios 
adicionales 
para 
empleados

Décimo tercer sueldo: Todo lo aportado en el año dividido para el número de 
meses trabajados en el año.
Décima cuarta remuneración: Es un salario mínimo por todo un año entero 
trabajado.
Fondo de Reserva: 8,33% del sueldo recibido. 
Vacaciones Obligatorias: Hasta el 5to. año 15 días, a partir del 5to. año 1 día 
adicional por año.
Distribución de Utilidades: 10% a todo trabajador y el 5% a todo trabajador 
en proporción al número de cargas familiares.

INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS CONTRATOS
DE TRABAJO EN ECUADOR

* Para más información: https://portal.supercias.gob.ec/images/SAS.pdf



Aceptar los términos 
y condiciones.

Ingresar al Sistema SUT 
http://sut.trabajo.gob.ec/ con 
el usuario y contraseña.
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En la Plataforma Sistema Único de Trabajadores (SUT), se genera de manera automática los 
siguientes contratos de trabajo:

TIPOS DE CONTRATOS

1. Indefinido
2. Obra Cierta
3. Jornada Parcial Permanente
4. Eventual Continuo
5. Eventual Discontinuo
6. De Temporada
7. De Aprendizaje
8. De Destajo
9. Entre Artesanos y Operarios
10. De Servicio Doméstico
11. Por Obra o Servicio Determinado 
dentro del giro del negocio

12. Por Tarea
13. Agrícola
14. A Domicilio
15. Ocasional
16. Bananero
17. Florícola
18. De Maquila
19. De Transporte
20. Para Adolescentes
21. De Zona Franca

o    Proceso para generación y registro de un contrato:

0101
Escoger la opción “Datos del 
Trabajador”, dar clic en “Ingreso 
de Datos del Trabajador”.

0303
Dar clic en el módulo de 
“Datos del Trabajador y 
Actas de Finiquito”.

0202

0404
Una vez ingresada la 
información puede 
previsualizar el contrato de 
trabajo para verificar que los 
datos sean los correctos.

0606
Ingresar datos del 
trabajador.

0505

Para concluir el proceso debes 
ingresar a la opción guardar e 
imprimir el contrato de trabajo.

0707
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b. Ley de Seguridad Social

Todos los trabajadores deben estar afiliados al Instituto de Seguridad Social (IESS), ente 
encargado de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio, de todas las personas que 
realizan un trabajo con relación de dependencia o sin ella.

La afiliación la realiza el empleador en la web del IESS (www.iess.gob.ec). Asimismo, los 
aportes deben ser pagados hasta 15 de cada mes.

c.  Ley Orgánica de Apoyo Humanitario

Objeto.- Establecer medidas de apoyo humanitario necesarias para enfrentar 
las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Ámbito de aplicación de la Ley.- Las disposiciones de la presente Ley son de 
orden público, de aplicación y observancia obligatoria en todo el territorio 
nacional, tanto en el ámbito público como privado.

En el marco de la emergencia sanitaria y crisis económica causada por los efectos de la crisis 
COVID-19, el 15 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Apoyo Humanitario 
propuesta por el Presidente de la República.

Esta normativa presenta las siguientes medidas para el Sector Laboral:

Aportes 
IESS

Trabajadores en Relación de dependencia:
Aporte Patronal: 11.15%
Aporte personal: 9.45%

Registro 
Patronal en 
el Sistema 
de Historia 
Laboral: 
(solicitud 
de clave 
para 
Empleador)

Ingresar a la página web del IESS www.iess.gob.ec.

Escoger la opción empleador - registro nuevo empleador.
Ingresar el número de RUC o cédula de ciudadanía y escoger el sector al que 
pertenece (privado, público o doméstico).
Ingresar los datos obligatorios que se encuentran marcados con asterisco.
Terminar con el registro patronal, imprimir la solicitud de clave y el acuerdo de 
uso de la información.
Acercarse a las agencias del IESS a los Centros de Atención Universal, 
portando los documentos que han sido solicitados, para obtener la clave 
patronal.

Sistema de 
empleadores

El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de 
reconvención, a inscribir al trabajador  o servidor como afiliado del Seguro 
General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de 
entrada dentro de los primeros quince(15) días. El empleador dará aviso al IESS 
de la modificación del sueldo o salario, la separación del trabajador u otra 
novedad relevante para la historia laboral del asegurado, dentro del término de 
tres (3) días posteriores a la ocurrencia del hecho.

SEGURIDAD 
SOCIAL DESCRIPCIÓN
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Obtener el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) en el 
Sistema de Rentas Internas 

(SRI) Dirección web: 
http://www.sri.gob.ec/web/guest

/home

Verificar la Nomenclatura Arancelaria 
de los productos a importar o 

exportar, a fin de no tener 
inconvenientes al momento de 

declarar y calcular el valor de los 
tributos.

Obtener el Certificado de Origen 
emitido por la institución 

competente del país de origen, a 
fin de beneficiarse de tratos 
arancelarios preferenciales.

Registrarse como importador o 
exportador en el portal ECUAPASS 
del Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador (SENAE). La dirección web 

del portal es 
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec

1 2 3 4

Acuerdos de 
preservación

Para fuentes de trabajo con la finalidad de mantener las 
fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los 
trabajadores.

Contrato 
especial 
emergente

Es aquel contrato individual de trabajo por tiempo definido 
que se celebra para la sostenibilidad de la producción y 
fuentes de ingresos en situaciones emergentes.

Reducción 
emergente de la 
jornada de trabajo

Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente justificados, el empleador podrá reducir la 
jornada laboral, hasta un máximo del 50%.

Teletrabajo

Es una forma de organización laboral, que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas o prestación de 
servicios utilizando como soporte las tecnologías de la 
información, sin requerirse la presencia física del 
trabajador en un sitio específico de trabajo.

2.4.  ¿Cómo Importar y Exportar desde Ecuador?

Para importar o exportar desde Ecuador, se debe considerar previamente:

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) es la autoridad competente en 
materia aduanera, teniendo como objetivos facilitar el comercio exterior y ejercer el 
control de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte 
por las fronteras y zonas aduaneras.

SENAE determina y recauda las obligaciones aduaneras causadas por efecto de la 
importación y exportación de mercancías. Para obtener más información sobre los 
requisitos y procedimientos correspondientes en Ecuador para importar y exportar se 
puede ingresar en los siguientes enlaces: https://www.aduana.gob.ec/para-exportar/ o 
https://www.aduana. gob.ec/para-importar/.
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2.5.   ¿Cómo registrar activos de propiedad intelectual en Ecuador?

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) es el organismo encargado de 
proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la Propiedad Intelectual en tres áreas 
distintas: La Propiedad Industrial, Derecho de Autor y las Obtenciones Vegetales.

Requisitos necesarios para el registro de obras: 
https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/PDF/Instructivo_Registro_
Derecho_Autor_y_Conexos.pdf

Requisitos para registros de marcas:
https://www.derechosintelectuales.gob.ec/como-registro-una-marca/

Requisitos para registro de patentes:
https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/PDF/Instructivo_Solicitud_
Patente_de_Invención_y_Modelo_de_Utilidad.pdf

1
2
3

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), regula la situación 
migratoria y la estancia de los ciudadanos extranjeros que cuentan con bienes y recursos 
económicos de origen lícito para realizar actividades productivas o comerciales. El plazo de la 
visa es indefinido.

El proceso de obtención de Visa de Inversionista consiste en: 

Abreviaturas

MI: Ministerio del Interior.
RM: Registro Mercantil.
SUPERCIA: Superintendencia de Compañía Valores y Seguros.
SB: Superintendencia de Bancos.

* Documento que refleje o pruebe la existencia de la inversión en póliza, título o certificado de 
depósito en entidad crediticia autorizada por el sistema ecuatoriano, bien inmueble o negocio 
propio. Para más información: https://www.cancilleria.gob.ec/2020/04/14/visas/

Solicitud de visa
MREMH

Certificado de 
antecedentes penales.

MI

Certificado de capital 
invertido

RM/SUPERCIA
/SB 

MI 
Certificado de 
movimiento 
migratorio

MREMH 
Pasaporte Sello

1 2 3 4 5

2.6. Visa para inversionistas extranjeros
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3.1.  Marco Normativo de Inversiones

Desde finales de los noventa, Ecuador ha venido trabajando en una serie de regulaciones con 
incentivos fiscales y aduaneros, creando un escenario idóneo para el inversionista, contando 
así, con estabilidad, previsibilidad jurídica, incentivos tributarios y mecanismos seguros para la 
solución de controversias.

El marco normativo de inversiones en el país es el siguiente:

3.  ¿Por qué invertir en Ecuador?

El Ecuador es un país que presenta grandes oportunidades para invertir. La 
legislación nacional presenta una serie de incentivos para las inversiones y 
garantiza los derechos del inversionista. Mediante Decreto Ejecutivo No. 252, en 
enero del 2018, se estableció como política estatal la atracción y promoción de 
inversiones alineadas a los objetivos de desarrollo, las estrategias para la 
generación de empleo e ingreso de divisas, y esto fue reforzado con el Decreto 
Ejecutivo No. 68, de 09 de junio 2021, mediante el cual se declaró a la 
promoción y atracción de inversiones como política pública prioritaria.

Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e 
Inversiones (COPCI).

Ley de Régimen Tributario 
Interno (“LRTI”)

Ley Orgánica de Incentivos para 
Asociaciones Público Privadas.

Ley Orgánica Para el Fomento Productivo, 
Atracción Inversiones Generación Empleo, y  
Estabilidad y Equilibrio Fiscal (“Ley de 
Fomento”).

01

02

03

04
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3.2.   Contratos de Inversión

Ecuador, por medio de los contratos de inversión, ofrece al Inversionista privado acuerdos 
opcionales que el empresario puede solicitar para garantizar sus inversiones nuevas y 
productivas, y generadoras de nuevo empleo directo.

BENEFICIOS:

Estabilidad sobre los incentivos tributarios, por hasta 15 años, renovable una vez 
(vigencia máxima por 30 años).

Dirigido a inversiones de más de USD 1 millón que generan nuevos empleos.

Establece mecanismos de solución de controversias: arbitraje nacional e 
internacional.

Exoneración del ISD a los pagos realizados al exterior por bienes de capital y materias 
primas importados y por dividendos distribuidos a sociedades nacionales o 
extranjeras domiciliadas en Ecuador.

3.3.   Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE)

Las ZEDE son espacios delimitados del territorio nacional, identificados como un destino 
aduanero para que se desarrollen nuevas inversiones en transferencia y desagregación de 
tecnología e innovación, diversificación industrial, servicios logísticos, y de servicios de turismo, 
facilitando de esta manera los encadenamientos productivos y la diversificación de la oferta 
exportable.

El Consejo Sectorial Económico y Productivo es el órgano que autoriza los establecimientos de 
ZEDE.

Actualmente, en Ecuador existen 6 ZEDE: Yachay, Litoral-Espol, Posorja, Quito, Progreso y 
Puerto Guayaquil.

Yachay

Quito

Puerto de
Guayaquil

Litoral

Posorja

Progreso
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3.4.   Asociación Público – Privado

Las APP son un mecanismo de inversión que permite a gestores privados formar parte de 
proyectos   de carácter público accediendo a beneficios, incentivos y condiciones. Para 
proyectos bajo esta modalidad, la entidad pública delegante, presenta su proyecto al Comité 
APP, para su respectiva aprobación y poder acogerse a los incentivos que se encuentran 
establecidos en la Ley de Incentivos para APP.

Sectores estratégicos APP:

3.5.   Incentivos para invertir en Ecuador

La mayor parte de incentivos para atraer inversiones están contemplados en el COPCI, Ley 
APP y la Ley de Fomento Productivo. Los incentivos se clasifican en:

a. Incentivos Generales.- Para todas las inversiones nuevas y productivas

Energía en 
todas sus 

formas

Recursos 
naturales no 
renovables

Transportes y 
refinación de 
hidrocarburos

 
Telecomunicaciones

Biodiversidad y 
patrimonio 
genético

Agua Los demás que 
determine la 

Ley.

Espectro 
radioeléctrico

Las deducciones 
adicionales para el 

cálculo del impuesto a la 
renta (IR), como 

mecanismos para 
incentivar la mejora de 

productividad, innovación 
y para la producción 

eco-eficiente.

Los beneficios para 
la apertura del capital 

social de las 
empresas a favor de 

sus trabajadores.

Las facilidades de 
pago en los tributos 
al comercio exterior.

La deducción 
adicional para el 

cálculo del impuesto 
a la renta de la 
compensación 

adicional para el 
pago del salario 

digno.

La exoneración del 
impuesto a la salida 
de divisas para las 

operaciones de 
financiamiento 

externo.
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b. Incentivos en Sectores Priorizados.- Para inversiones nuevas y productivas:

Sector Agrícola; producción de 
alimentos frescos, congelados e 

industrializados(excepto 
refinación de petróleo)

Metalmecánica

Petroquímica 
y oleoquímica

Farmacéutica

Turismo, cinematografía 
y audiovisuales; y, 

eventos internacionales

Energías 
renovables

Servicios 
logísticos de 

comercio exterior

Biotecnología y 
software aplicado

Exportaciones de 
servicios

Desarrollo y Servicios de software, producción y desarrollo de hardware 
tecnológico, infraestructura digital, seguridad informática, productos y 

contenido digital, y servicios en línea.

Industrias de materiales 
y tecnologías de 

construcción 
sustentables

Sector Industrial, 
agroindustrial y 
agroasociativo

Sectores de sustitución 
estratégica de importaciones 
y fomento de exportaciones, 

que decrete el Presidente

Servicios de 
infraestructura 

hospitalaria

Servicios 
educativos

Servicios culturales y 
artísticos en los términos y 
condiciones previstas en el 

reglamento.

Eficiencia 
energética

 SECTORES PRIORIZADOS

Exoneración del impuesto a la renta por 12 años.

Exoneración del impuesto a la renta por 8 años para inversiones dentro del perímetro 
urbano de Guayaquil y Quito.

Exoneración del impuesto a la renta por 15 años para nuevas inversiones que se 
ejecuten en los sectores priorizados industrial, agroindustrial y agroasociativo y, 
dentro de los cantones de frontera.

Exoneración del impuesto a la renta por 20 años para nuevas inversiones en el sector 
de turismo para MIPYMES, en turismo comunitario y/o asociativo.

Doble deducción del gasto de depreciación anual por 5 años de inversiones en activos 
fijos nuevos y productivos.



c. Incentivos para ZEDE.- Para inversiones nuevas ubicadas en ZEDE.

Exoneración del impuesto a la renta por 10 años.

Rebaja de 10 puntos porcentuales en IR por los 10 años siguientes.

Exoneración de ISD de las importaciones de maquinaria y materia prima.

Exoneración de IVA de importación sobre las importaciones de maquinaria y materia 
prima.

Crédito tributario de IVA en compras nacionales en la adquisición de maquinaria y 
materia prima.

Exoneración de aranceles de mercaderías importadas.

d. Incentivos Territoriales

Para inversiones nuevas y productivas en zonas deprimidas y fronterizas, se contempla el 
siguiente beneficio:

Deducción adicional del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, por 
cinco años a partir de la ejecución de la nueva inversión.

19

e. Incentivos APP

Exoneración de 10 años en el IR desde el primer año de operación.

Exoneración del ISD sobre importaciones, financiamiento y pagos de dividendos.

Exoneración de aranceles en importaciones relacionadas al proyecto.

Exoneración de IVA en importaciones relacionadas al proyecto.

Estabilidad jurídica sobre los aspectos esenciales del desarrollo de la inversión e 
incentivos aplicables.



3.6.   Portafolio de proyectos de inversión
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El Gobierno ha diseñado un portafolio de proyectos con el objetivo de orientar a inversionistas 
e instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales, sobre las oportunidades de 
inversión pública y privada que ofrece Ecuador, y que se encuentra disponible en el siguiente 
link:

Los Proyectos se encuentran clasificados según su modelo de gestión en:

Inversión Público-Privado

Inversión Privada

Para mayor información ingresa aquí: 

Conoce más sobre los servicios al 
inversionista, ingresando a:

1
2

https://www.produccion.gob.ec/

https://www.proecuador.gob.ec/

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

(593 4) 2591370

inversiones@produccion.gob.ec

@Produccion_Ecu @produccionecuProduccionEcu

Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales 

Español Inglés 



Perfiles Sectoriales

Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca
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www.produccion.gob.ec



70%

camaroneras son privadas

30%

camaroneras son concesionadas
por parte del Estado ecuatoriano. 

La Cámara Nacional de Acuacultura estima que el sector 
camaronero genera más de 260.000 empleos directos e 

indirectos en toda su cadena de valor.
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¿Por qué invertir en Acuicultura?
Ecuador es pionero en el cultivo de camarón en todo el continente. El 
camarón blanco o Litopenaeus vannamei se beneficia de grandes 
bondades climatológicas y un mayor desarrollo productivo por hectárea 
y hasta 3.5 ciclos de cosecha al año.

Por sus características físicas, sabor y textura, el camarón es un 
producto gourmet apetecido en todo el mundo.

En el 2020, con 218.350 hectáreas de cultivos, la acuicultura y pesca 
de camarón, generó USD $ 689,307 millones, lo que equivale a un 
aporte del 0.7% al Producto Interno Bruto.

El camarón es nuestro principal producto de exportación.

Ecuador 
exportó

677.800 toneladas de 
camarón o USD 3.611 
millones en 2020.

Oportunidades de Inversión

Regulación Sectorial

Atractivo escenario para negocios e inversiones. 
Existe disponibilidad de concesiones marinas 
destinadas a la producción de especies como la 
ostra del Pacífico Crassostrea gigas y cobia 
Rachycentron canadum.

El reto a mediano plazo es lograr satisfacer las 
necesidades en todas las fases de la cadena de la 
producción acuícola desde insumos para alimentar 
la biomasa en las granjas acuícolas, equipos, 
materiales, hasta la logística y demás eslabones de 
la cadena:

Las actividades acuícolas son reguladas conforme al marco jurídico 
ecuatoriano:

Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca 2020
Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo pesquero (Vigente)
Acuerdos Ministeriales específicos

Aireadores para varios sistemas
Alimentos formulados, insumos
Bombas para succión de agua
Comedores automáticos
Cosechadoras automáticas
Equipos de frío
Equipos para monitoreo del cultivo en granjas 
acuícolas
Generadores eléctricos
Mejora de equipos para la operación de las 
actuales procesadoras de alimento balanceado
Motores eléctricos
Paneles solares
Software y tecnología

1
2
3

Otros productos del sector acuícola

Portafolio de 
Inversiones: 

Ecuador es el segundo exportador de camarón del mundo

La tilapia, la trucha, el chame, la cachama, el paiche, las ostras, 
entre otras.
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¿Por qué invertir en Agroindustria?
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Ecuador, situado en la mitad del mundo, posee variedad de climas, 
abundante agua, tierras altamente productivas, 12 horas de luz solar 
los 365 días del año, lo que permite mayores cosechas todo el año.

De las 8.81 millones de hectáreas con usos agrarios, existen 4.2 
millones de hectáreas disponibles para ser cultivadas en Ecuador. 

El sector primario agropecuario es fundamental para la economía 
ecuatoriana, representó un aporte del 8% al PIB 2020. 

El top 5 de exportaciones de Ecuador incluye 3 productos agrícolas 
que en su conjunto sumaron USD 5.209 millones en 
exportaciones en el 2020. Los principales productos de exportación 
agrícola fueron:

Ecuador posee la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del 
mundo. Con un área total de 248,360 km2, el territorio agrícola del 
Ecuador ocupa 55,160 km2 o 22.2% de la superficie total. 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

(1)

Producción Agrícola

8%

USD 3.556 
millones

USD 827 
millones

USD 816 
millones

PRODUCCIÓN
327,903 (t) 1,546,523 (t) 1,199,133 (t) 2,446,312 (t)  6,023,390 (t)

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN

CACAO

ARROZ

MAÍZ DURO SECO

PALMA ACEITERA

BANANO

Superficie: 
590,579 ha

Superficie: 
308,211 ha

 Superficie: 
256,854 ha

Superficie: 
278,021 ha

Superficie: 
165,080 ha

Principales cultivos 2020:

La actividad agrícola representa el 28% del empleo 
nacional con más de 2,2 millones de empleos en 
2020.

Cabezas de ganado bovino: 4,525,183



Ecuador produce una variada oferta exportable de agro alimentos en 
cada región. En 2020, los rubros de exportación sumaron USD 874 
millones, un crecimiento de 4.2% frente al 2019. Los principales 
productos son vegetales frescos/congelados, snacks, conservas, 
oleaginosas, purés, alimentos de consumo animal, cereales, bebidas, 
licores y hortalizas conservadas.

Exportaciones de Agro Alimentos

Entre los principales rubros agroindustriales que agregaron valor al VAB 2020 se destacan: 

Elaboración de productos 
lácteos (USD 242 millones)

Elaboración de aceites y 
grasas de origen animal y 

vegetal (USD 279 millones)

Elaboración de azúcar 
(USD 43 millones)

Elaboración de productos de 
la molinería, panadería y 

fideos (USD 1.068 millones)

Elaboración de otros 
productos alimenticios 
(USD 482 millones)

Elaboración de cacao, 
chocolate y productos de 

confitería (USD 83 millones)

Elaboración de tabaco
(USD 62 millones)

Elaboración de bebidas        
(USD 991 millones)

Fabricación de productos 
textiles, prendas de vestir, 

fabricación de cuero y 
artículos de cuero 

(USD 783 millones)

Fabricación de papel y 
productos de papel 

(USD 571 millones)

Producción de madera y 
de productos de madera 

(USD 721 millones)

Portafolio
Inversión:

Colombia 23%

Estados Unidos
37%

Alemania 3%Chile 3%Francia 3%
Puerto Rico 3%

Canadá 3%
Japón 8%

Países Bajos
8%

Perú 9%
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Figura 1. Destinos de exportación agro alimentos – Top 10, 2020

Elaboración: Subsecretaría de Exportaciones – MPCEIP
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¿Por qué invertir en Energía?
Ecuador se ha propuesto generar el 93% de su energía de fuentes 
limpias y renovables, aprovechando el potencial de los recursos 
hídricos, solares y eólicos, y, retirar, de manera gradual, la producción 
de energía contaminante.

Los instrumentos centrales de la planificación del sector eléctrico 
ecuatoriano son: 

1) Plan Maestro de Electricidad 2021-2031
2) Plan Nacional de Eficiencia Energética.

Con la desición de expandir el alcance del Plan Maestro de Electricidad 
hasta el 2031, Ecuador espera captar capital privado por cerca de USD 
2.200 millones en energías renovables no convencionales provenientes 
de proyectos fotovoltaicos, eólicos, geotérmicos, biomasa y otros.

Cifras del sector energético

Producción de Energía 

Elaboración: MERNNR │ Fuente: Estadísticas anual y multianual del sector eléctrico ecuatoriano 2020

Hidráulica Biomasa
 77,25% - 
24.333,26 

GWH

Eólica
 0,24% - 

77,10 
GWH

 1,35% - 
426,59 
GWH

Fotovoltaica
 0,12% - 

37,76 
GWH

Biogás
 0,14% - 

43,99 
GWH

MCI Turbogas:
 14,04% - 
4.422,11 

GWH

Turbovapor
  2,94% - 
925,43 
GWH

 3,12% - 
981,75 
GWH

Importación
  0,80% - 

250,8 
GWH

Portafolio de 
Inversiones: 

Demanda de potencia: 4,09 GW 

Generación eléctrica bruta: 31.238,85 GWh Longitud de redes secundarias: 100.117,56 km

Cantidad de luminarias: 1.704.297

Potencia instalada en luminarias: 275.814,40 kW

Número de medidores: 5.361.621

Número de clientes   : 5.368.697

Energía comercializada:20.095,49 GWh

Índice de pérdidas de energía eléctrica: 12,79%

Personal de los Participantes 
del Sector Eléctrico: 16.110

Importación: 250,80 GWh 

Exportación: 1.340,63 GWh 

Capacidad instalada de generación: 8.712,29 MW

Cantidad de subestaciones   : 

Cantidad instalada en subestaciones: 

545

Longitud de líneas de transmisión y 
subtransmisión:12.481,19 km

26.759,69 MVA

Longitud de redes de medio voltaje: 106.658,75 km

Cantidad de transformadores de medio voltaje: 

Capacidad instalada en transformadores 
de medio voltaje: 

344.178

3.315,71 MVA

(1)

(2) 

Cobertura del servicio eléctrico (2019)    :97,09%(3) 

(3) 
(2) 
(1) 
Notas:

Incluye subestaciones de elevación, reducción y seccionamiento 
Incluye clientes regulados y no regulados 
Se publica dato disponible a la fecha, el MERNNR se encuentra
desarollando análisis para determinar los valores del 2020.  



Perfil
SectorialRESUMEN INFRAESTRUCTURA

Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

www.produccion.gob.ec



IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

¿Por qué invertir en Infraestructura?

Ecuador ha consolidado un sistema nacional de transporte multimodal 
donde el Estado formúla, implementa y evalúa políticas, regulaciones, 
planes, programas y proyectos para una red de transporte competitiva, 
segura y con mínimo impacto ambiental.

Con una de las mejores infraestructuras de la región en aeropuertos, 
carreteras y puertos, Ecuador ocupa los siguientes lugares en Sudamérica:

Infraestructura Competitiva

Portafolio 
de Inversión: 

Ecuador cuenta con un modelo de gestión sostenible para la gestión de 
recuperación, construcción y mantenimiento de la infraestructura. El 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas estructura varios proyectos 
aeroportuarios, ferroviarios, marítimos y viales de iniciativa pública y 
privada a ser gestionados mediante la delegación. Al ser un proceso 
dinámico, el modelo toma en consideración la evolución de las 
actividades comerciales, productivas y turísticas que inciden 
directamente en los cambios de patrones de movilidad en Ecuador. 

Oportunidades en Infraestructura

Fuente: Global Economy Ranking

Potencial del sector

02
Lugar

Calidad de 
carreteras

03
Lugar

03
Lugar

 Calidad de
infraestructura
de transporte

aéreo

Calidad de 
infraestructura 

portuaria

Transporte 
Aéreo: 

La red nacional aeroportuaria 
cuenta con 22 aeropuertos 
para el transporte de pasajeros 
y de carga: 4 internacionales 
en Guayaquil, Quito, Manta y 
Latacunga y 18 nacionales.

Transporte 
Marítimo:  

Ubicado estratégicamente 
en la costa sudamericana 
del océano pacífico, Ecuador 
tiene puertos internacionales 
en Guayaquil, Posorja, 
Esmeraldas, Manta y Puerto 
Bolívar.

Transporte 
Terrestre: 

El transporte terrestre 
interno cuenta con una red 
vial de 10.290 km que 
conecta la región costa, 
sierra y oriente con 3.656 
km de vías arteriales y 
6.634 km de vías colectoras.

Mapa: Principales aeropuertos, puertos y vías

36%

64%
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¿Por qué invertir en Minería?
Ecuador es un país con un gran potencial minero. El país cuenta con 
reservas de oro, plata y cobre, además de una variada oferta de 
productos mineros. Según el catastro minero con corte al 1 de julio de 
2021, las actividades legales de explotación minera se extienden 
en el 1,55% del territorio nacional, las cuales se dividen en dos minas 
de gran escala y en el conjunto de minas de pequeña escala.

Se espera que al 2021 el monto de exportaciones supere los USD 
1.600 millones, por los incrementos de producción de las 2 minas de 
gran escala, de 3.500 a 4.200 toneladas de material mineralizado en el 
caso de Fruta del Norte, y de 30.000 a 60.000 toneladas por día en el 
caso de Mirador.

El Ecuador cuenta con al menos 5 proyectos que se perfilan como 
yacimientos de clase mundial. Adicionalmente, cuenta con 4 proyectos 
de inversión en fase de exploración inicial.

La exportación minera sumó USD 922 millones en 2020, una 
variación del 182% frente al 2019 debido a la entrada en producción de 
las minas a gran escala y su gran impacto. 

Según el BCE, entre enero y junio 2021, se han exportado USD 705,50 
millones de productos mineros siendo el cuarto producto de la 
economía nacional, y representando el 5,70% de las exportaciones 
totales. 

Exportaciones

Concesiones en Exploración Avanzada:

Inversión 

Oportunidades de inversión

Portafolio 
Inversiones:

En 2020, con una inversión de 
USD 567,9 millones, la minería es 
la actividad económica que más 
capital extranjero atrajo con 48% 
de la Inversión Extranjera Directa. 

Empresa Nacional Minera ENAMI 

• Recursos inferidos: 318 millones ton. de 
roca mineralizada a 0.7% Cu 

• La mineralización se encuentra abierta 

 

• Recursos inferidos: 408 millones de 
ton. de roca mineralizada 
(8.5 millones oz. Au) 

• La mineralización se encuentra 
abierta 

• Recursos inferidos: 2,00 millones 
de ton. de roca mineralizada  

• 28,308 m perforados 

• Recursos indicados e inferidos: 
173.75 mil. ton. de roca mineralizada  

• 66,912 m perforados 
• 2018: Inició fase de Evaluación 

económica. 

Llurimagua Cu Mo Cu Cascabel Au 

Cu 

Cu 

• Recursos indicados e inferidos: 2.95 Bt a 
0.2% Cu Eq (10.90 Mt Cu Eq)  

• Compra del 6,1% de acciones por parte 
de BHP (Sept 2018) 

La Plata Au Ag Cu 

Curipamba 
• 50,000 m perforados 
• Recursos indicados e inferidos

 11.4 mil. ton. de roca mineralizada. 

Zn Pb 

Ruta del cobre Cangrejos Au Ag Cu 

Inversión privada 

Construcción
15%

Otros 
Sectores
17%

Servicios 
prestados 

a las 
empresas

20% Explotación
de minas 
y canteras
48%

Figura 1. % Inversión Extranjera por Sector - 2020

La minería mediana y a gran escala
 generó 26.792 empleos.
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Facilidades para la Pesca

Desde 1940, Ecuador ejerce la actividad pesquera en todas sus fases 
con base en un manejo sostenible. Durante el periodo 2018-2020, el 
sector de pesca generó más de USD 1.300 millones anuales en 
exportaciones todas sus fases de procesamiento.

La creciente exportación de pesca ofrece un escenario atractivo para 
negocios e inversiones en 5 segmentos del clúster:

1. Tecnologías de manejo, seguimiento y trazabilidad de 
productos pesqueros;
2. Investigación pesquera en asociación con empresas 
nacionales;
3. Actualización de flotas/embarcaciones;
4. Modernización de procedimientos; y,
5. Eco certificaciones.
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¿Por qué invertir en Pesca?

Atún

USD 315 millones

Enlatados de 
pescados

USD 1.171 millones

Harina de 
pescado

USD 62.5 millones

Exportación durante el 2020

Artesanal

Industrial A
ba

rc
a 

3 
fa

se
s

Comercialización

Extracción

Procesamiento

Las actividades del sector generan alrededor de 250.000 
empleos directos e indirectos; 50% ocupados por mujeres.

El Estado ha liderado las mejoras en la normativa, un esquema de control y 
certificación de sus pesquerías facilitando a las empresas armadoras y 
procesadoras la apertura de nuevos mercados de exportación.

Ecuador asegura la trazabilidad y control de los productos pesqueros desde 
la captura hasta su comercialización, conforme a las exigencias de los nichos 
de mercados de exportación.

Actualmente, se registran 513 empresas pesqueras a nivel nacional; y 
existen muelles y terminales designados para facilitar las transacciones 
comerciales de los productos pesqueros originarios de Ecuador hacia los 
mercados internacionales. 

Regulación Sectorial

En la gobernanza y legislación del sector se destacan:

• Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca 
(LODAP, 2020)
• El Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca SIAP (en 
implementación)

Los 2 sub sectores de pesca

5.300 piscícolas, en 
3 regiones:

• Amazónica: 
4.139 (78%)
• Interandina: 
781 (15%)
• Costa: 
380 (7%)

Portafolio 
de Inversiones:
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El “Portafolio de Oportunidades de Inversión Turística” del Ministerio de 
Turismo actualmente cuenta con 4 líneas de inversión en todo el Ecuador:

Proyectos 
turísticos
Infraestructura
Terreno y 
Predios
Emprendimiento
e innovación

¿Por qué invertir en Turismo?

T
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Ecuador ha realizado importantes inversiones en vialidad, conectividad, 
generación hidroeléctrica, salud y proyectos multipropósito para 
garantizar una mejor calidad de vida para sus ciudadanos y recibir 
visitantes de todo el mundo. Con sólo 283.561 kilómetros cuadrados 
(0,2% de la masa terrestre), es uno de los países más mega diversos del 
mundo por metro cuadrado.

Turismo en Cifras 2019 

Debido a su cercanía geográfica, Ecuador puede ser visitado en un corto 
período de tiempo. De igual manera, Ecuador cuenta con un sistema de 
conectividad competitivo: 4 aeropuertos internacionales y 18 locales. 
Cada año, los puertos internacionales ubicados en las ciudades de: 
Manta, Guayaquil, Puerto Bolívar y Esmeraldas son la puerta de entrada 
de las más importantes líneas de cruceros.

Aporte del PIB Turístico 
sobre el PIB Nacional
(Valores Corrientes)

2,2%

PIB Turístico
(Valores Corrientes 

USD Millones)

USD 2.397

Entradas 
Internacionales

1.615.692 
Ingresos de No Residentes

Ubicación del Turismo 
en Exportaciones 

No Petroleras

3

Ventas del sector
 turístico

(USD Millones)

USD 5.596,8

Gasto Promedio 
por Turista

USD 1.416 

Ventajas e Infraestructura

La actividad turística en alojamiento y 
alimentos y bebidas generó 477.382 
empleos en 2019.

En 2019, los viajeros que ingresaron al Ecuador provinieron 
principalmente de: Estados Unidos 30,2%, Colombia 
17,2%, España 9%, Perú 8,9%, Chile 3,4%.

Oportunidades de Inversión

1

2
3

4

Portafolio de 
Inversiones: 
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