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NORMATIVA LEGAL E INCENTIVOS QUE GUÍAN AL EXTRANJERO RESIDENTE 

O NO RESIDENTE PARA EJERCER ACTIVIDADES COMERCIALES E 

INVERSIONES EN ECUADOR 

 

Danny Anabel Cevallos Onofre 

C.C 0706760766 

 

RESUMEN 

 

Los extranjeros residentes y no residentes a menudo ingresan al país con la finalidad 

de desarrollar una actividad comercial que les genere ingresos. Sin embargo, existe en 

su mayoría el desconocimiento de los incentivos y leyes que les permiten ejecutar las 

actividades licitas comerciales o de inversión de manera correcta y cumpliendo con lo 

estipulado en la constitución. Por ello, en el presente documento se analiza la normativa 

legal que les faculta para realizar estas actividades y además, se determinan los 

incentivos que existen para llevar a cabo cualquier actividad de inversión en el país, 

identificando a su vez que no es necesario (en muchos de los casos) tener un tiempo 

de residencia anterior para ejecutar estas actividades. Conjuntamente, se ha podido 

identificar lo esencial que es para un país la inversión extranjera y las actividades 

comerciales que se ejecutan en los sectores productivos, mineros e industriales que son 

una fuente irrefutable de recursos económicos que pueden llegar a favorecer a un país 

cuando este se encuentre en crisis económicas. Además, se realizaron comparaciones 

para medir los indicadores de inversión extranjera e indicadores sociales como son las 

entradas internacionales al país, constatando que Ecuador es uno de los países que 

menor inversión extranjera ha tenido en los últimos años, sin embargo, el desarrollo de 

una matriz productiva latente es lo que impulsa la motivación de las inversiones y la 

realización de actividades comerciales dentro del país que generan un bienestar 

económico y social a toda la ciudadanía. 

 

Palabras claves: Normativa legal, incentivos, extranjeros, residencia, actividad 

comercial, inversión extranjera, Ecuador. 
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LEGAL REGULATIONS AND INCENTIVES THAT GUIDE THE ALIEN RESIDENT 

OR NON-RESIDENT TO EXERCISE TRADE AND INVESTMENT ACTIVITIES IN 

ECUADOR 

 

Danny Anabel Cevallos Onofre 

C.C 0706760766 

 

SUMMARY 

 

Foreign residents and non-residents often enter the country with the aim of developing 

a commercial activity which they generate income. However, there is mostly the 

ignorance of the incentives and laws that allow them to run the licit activities in trading or 

investment in a correct manner and in compliance with the Constitution. Therefore, this 

paper analyzes the legal regulations that enables them to carry out these activities and 

in addition it is possible to determine the incentives that exist to carry out any investment 

activity in the country, identifying its time that it is not necessary (in many cases) have a 

residence time previous to implement these activities. Together, has been able to identify 

how essential it is for a country to foreign investment and commercial activities that are 

running in the productive sectors, mining and industrial that are a source irrefutable proof 

of economic resources they can to favor a country when this is in economic crises. In 

addition, comparisons were made to measure the indicators of foreign investment and 

social indicators as are the international entries to the country, noting that Ecuador is 

one of the countries that lower foreign investment has had in recent years, however, the 

development of a latent productive matrix is what drives the motivation of the investments 

and the conduct of commercial activities within the country that generate an economic 

and social welfare of all the citizens. 

 

Keywords: legal regulations, incentives, foreign, residence, commercial activity, foreign 

investment, Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los constantes problemas políticos, económicos y sociales han desencadenado que la 

inmigración aumente a lo largo de los últimos años. Esto ha Incrementado 

progresivamente el aumento de extranjeros residentes y no residentes que habitan en 

nuestro país, generando a su vez, la necesidad de llevar a cabo una actividad laboral 

que les permita subsistir y sobrellevar las posibles dificultades económicas que 

conllevan cada uno de estos inmigrantes, en alguno de los casos, desconociendo 

completamente las normas que amparan su libre ejercicio en actividades comerciales e 

inversiones licitas y los derechos que les acaecen por ser habitantes de Ecuador (Vélez, 

2016; Fiori & Koolhaas, 2012). Esto ha ocasionado que los indicadores económicos de 

inversión extranjera para desarrollar estas actividades dentro del país disminuyan, 

mientras que las entradas internacionales siguen aumentando. 

 

El objetivo que se ha desarrollado a lo largo de la investigación es determinar la 

normativa legal e incentivos que guían al extranjero residente o no residente para ejercer 

actividades comerciales e inversiones en Ecuador. Con este objetivo, se pretende 

incursionar en lo que ha establecido el país para regular las actividades de los 

extranjeros, incluyendo, las leyes vigentes. 

 

El presente documento indica las normativas legales que un extranjero debe conocer 

para desarrollar actividades comerciales y de inversión en Ecuador, con el fin de 

identificar qué tipos de actividades están garantizadas para ejecutar y cuál es el tiempo 

de residencia que se necesita para desenvolverse en cada una de ellas. Además, la 

información proporcionada en este documento, está fundamentada en la Constitución 

de la Republica (2016) que en su artículo 9 hace referencia a los derechos que tendrán 

los extranjeros al ser habitantes del país, a esto se le incluye la fundamentación obtenida 

de la Ley de Extranjería, la Ley de promoción y garantías de la inversión, y los demás 

códigos y leyes que sean considerados esenciales para el desarrollo de actividades que 

pueden ser ejercidas por los extranjeros y por ende amparen los derechos que 

mantienen dentro de Ecuador. Lo que convierte al presente documento en una fuente 

fiable de información para las futuras actividades que se podrán ejecutar en nuestro país 

por nuestros compañeros inmigrantes, no inmigrantes o transeúntes. 
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En la primera parte del presente documento se presentara la información conceptual de 

las palabras claves que son consideradas la base para el desarrollo del tema. En la 

segunda parte se acentúa la normativa legal que favorece a los extranjeros para realizar 

actividades de comercio en Ecuador, así como las normativas que dan fundamento al 

inicio de actividades de inmigrantes, no inmigrantes o transeúntes, además, se explicara 

sobre la inversión extranjera como actividad comercial y lo que respalda sus derechos 

para desarrollarla. En la tercera parte se determinaran los incentivos que se presentan 

ante los extranjeros que desean desarrollar actividades comerciales y de inversión 

extranjera en el país, y por último se expondrán las conclusiones obtenidas objeto del 

tema de estudio identificando las actividades que se pueden realizar y si es o no 

necesario un tiempo de residencia definido. 

 

Con el fin de dar a conocer las normas legales que le acreditan al extranjero a la 

posibilidad de realizar una actividad comercial y de inversión dentro de nuestro país, se 

procede al análisis de los factores que permitirán conocer a más detalle y bajo 

fundamento legal la normativa que los respalda para ejercer actividades licitas y 

garantizadas bajo respaldo jurídico, realizando estos análisis en base a una 

investigación cualitativa fundamentada en técnicas documentales enfocada al análisis 

crítico de cada una de las fuentes objeto de investigación. 
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DESARROLLO 

 

2.1 Contextualización del problema 

 

Actualmente, en Ecuador se encuentran una gran cantidad de extranjeros residentes y 

no residentes, los cuales en su mayoría han demostrado el positivismo de residir en el 

país, con la finalidad de tener libertad y una mejor situación de vida. Es por ello, que se 

procede a realizar un análisis de los factores que les permitan valerse por sí mismos 

dentro de una Republica soberana desarrollando actividades comerciales y de inversión 

propias para alcanzar la independencia económica que están buscando y de esa forma 

contribuir al desarrollo del país (Santillán, 2015). 

 

Para realizar la siguiente investigación se procede a investigar las palabras base del 

presente estudio, que guiaran el desarrollo y la estructura del tema, con la finalidad de 

brindar la más veraz información a todos los extranjeros y ecuatorianos que desean 

invertir en el Ecuador. Además, se incursionan en aspectos más profundos de los 

factores necesarios para ejercer actividades extranjeras licitas en el país, en los cuales 

es necesario conocer de qué trata cada uno de los siguientes apartados: 

 

2.1.1 Normativa legal: La normativa legal es una normalización jurídica que obliga a 

los que están bajo su jurisprudencia al cumplimiento cabal de todas las reglas expuestas 

en códigos y reglamentos que son la base de los derechos y obligaciones presentes en 

cada estado, es decir, cada sector ya sea público o privado se regirá por las normas que 

el estado disponga y se sujetaran a los cambios que puedan desarrollarse en las 

mismas. Sin embargo, así como en España en Ecuador también se sostiene que “la 

autorización administrativa para que los empleadores contraten trabajadores 

extranjeros; de este modo, se abría paso un perturbador y dual camino de 

autorizaciones: la del trabajador y la de su empleador”(Sempere Navarro, 2014,pág 21). 

Esto obliga a los empleadores y a los trabajadores extranjeros a regirse a la normativa 

y a realizar apelaciones si fuere necesario. 
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2.1.2 Incentivos: Son políticas que se establecen con el fin de motivar una actividad 

que “promueve los flujos de inversiones de un país, con miras a desarrollar actividades 

manufactureras, comerciales y más recientemente de servicios” (Martínez, 2015, pág. 

15). Estos incentivos, como la baja tasa de renta o las exenciones fiscales, están 

establecidos con el fin de incrementar la economía de un estado y a la vez incrementar 

las fuentes de empleo para los habitantes de un país. 

 

2.1.3 Extranjero: Es la persona natural que procede de una soberanía diferente en la 

cual esta nacionalizada además, “la historia demuestra que el ser humano es migrante 

por naturaleza, fue nómada en los inicios y se registran grandes flujos 

migratorios”(Žebryte, Medina, & Ritz, 2015, pág. 21). Estas personas pueden ser 

inmigrantes, no inmigrantes o transeúntes y estarán sujetas a las leyes y normativas 

vigentes dentro del país de destino, para el cual tendrán que cumplir una serie de 

requisitos previo a su ingreso. 

 

2.1.4 Residencia: Es el ánimo de permanecer donde radican una o varias personas en 

un orden social y de un tiempo indefinido o determinado dentro de un país sea o no sea 

de su propio origen. Además, el migrar de un país al otro se ha establecido desde el 

principio de los tiempos como un derecho soberano, ya que el migrante puede radicarse 

en el lugar de su preferencia cumpliendo con los reglamentos estipulados en cada país. 

(Valencia, 2015).  

 

2.1.5 Actividad comercial: En estas actividades debe existir la presencia de un bien 

que sea objeto de compra y venta, con el cual pueda establecerse una comercialización 

que permita obtener un beneficio económico al ser realizada, a su vez, pueden darse en 

varios sectores de la producción debido a que “las provincias del Ecuador presentan 

diferentes estructuras económicas y heterogenias, lo que contribuye a su gran 

dinamismo y desarrollo”(Tandazo, 2012, pág. 19) 

 

2.1.6 Inversión extranjera: La inversión extranjera es un factor clave para el desarrollo 

de la economía de un país, de esta manera se dinamiza y se contribuye a realizar 

actividades que generan un valor retributivo y laboral a los habitantes del país en el cual 

se invierte, además, “la fuerte entrada de capitales mediante operaciones de compra-



12 
     

venta de empresas entre actores extranjeros permitió consolidar el proceso de 

extranjerización desarrollado durante la etapa neoliberal” (Belloni & Wainer, 2014),  

 

2.1.7 Ecuador: Es un país latinoamericano diverso en cultura, recursos naturales y 

regiones, que busca el bien común entre todos sus habitantes, y la realización de 

actividades de desarrollo económico a gran escala, esto lo ha llevado a ser uno de los 

principales focos de inmigración de personas y compañías extranjeras, de las cuales 

según Isabel Vélez en su investigación sobre la Domiciliación de compañías extranjeras 

en Ecuador (2016) deben cumplir con los reglamentos internos del país para poder 

domiciliarse definitivamente en él y además, deben cumplir con el estatuto social que 

les permitirá intervenir en la cesión de sus acciones a largo plazo y luego de cumplido 

con lo previsto en la ley.  

 

“El nacional es el que pertenece a una nación determinada, y como hoy el Estado, casi 

sin excepción, se encarna en aquella, es el nacional el que forma parte de un Estado 

como miembro del mismo frente al que no lo es, esto es, el extranjero.”(Massó, 2011, 

pág 5). Esto es la forma de tratar a un extranjero en España, pero en Ecuador se lo 

incluye como un habitante más con los mismos derechos que los ecuatorianos, sin dejar 

de lado a la normalización que debe regir a los ciudadanos extranjeros, la cual debe 

asegurarles un ambiente propicio para desarrollar sus actividades comerciales y en el 

caso de ser necesario un ente arbitrario para la resolución de conflictos fuera de su país 

de nacimiento. 

 

“En el caso de la población residente de origen extranjero, y tratándose de un estudio 

sobre la vulnerabilidad de la misma, cobra especial interés la estimación de población 

irregular”(Carrasco Carpio, 2015, pág. 52). Esto se debe, a que los extranjeros que no 

están regularizados no gozan libremente de los beneficios que proporciona la ley, estos 

ciudadanos extranjeros irregulares no pueden realizar actividades de comercio como la 

inversión, ya que sus actividades comerciales están reguladas bajo la supervisión de un 

empleador, el cual responderá por la legalidad del extranjero. 
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2.2 Normativa legal que favorece a los extranjeros para que ejerzan actividades 

comerciales en ecuador 

 

Los extranjeros se encuentran amparados por varias leyes nacionales e internacionales, 

lo que les permite fácilmente ejecutar cualquier actividad comercial lícita en Ecuador 

(dependiente o por cuenta ajena) y a la vez estar garantizados por el reconocimiento de 

estos derechos frente a los empleadores, servidores públicos y cualquier otro habitante 

del país, sin ser objeto de discriminación de cualquier índole y estando en la capacidad 

para desarrollar la actividad que el extranjero considere conveniente, aceptando las 

obligaciones que deberá cumplir según las políticas internas establecidas en país 

(Santillán, 2015). “El estudio de la migración calificada también encuentra justificación 

por el hecho de que las políticas de los principales países receptores de migrantes, han 

sido cada vez más selectivas a la hora de otorgar residencias” (Fiori & Koolhaas, 2012, 

pág. 35), debido a esto Ecuador ha sido un país en el cual la política de obtención de la 

residencia se ha visto avalada por los años en los que el residente se encuentra en el 

país y por las actividades de inversiones que realizan en territorio ecuatoriano. 

 

Los extranjeros que ingresan a Ecuador están amparados por el artículo 9 de la 

Constitución de la República (2016) el cual establece que “las personas extranjeras que 

se encuentren en territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las 

ecuatorianas.” Lo que genera igualdad para todos los que habitan en Ecuador siendo o 

no ecuatorianos por nacimiento, logrando, armonizar las diferentes culturas y tradiciones 

que forman el país, con el objetivo de alcanzar una convivencia pacífica y de beneficio 

mutuo entre todos sus habitantes. Incluso, se enfatiza que los extranjeros y ecuatorianos 

pueden escoger su residencia y permanecer en ella el tiempo que estimen conveniente, 

siempre que este regularizado por la carta magna que se encuentra en el artículo 66 

numeral 14) “el derecho a transitar libremente por el territorio nacional a escoger su 

residencia, así como entrar y salir del país” cuyo ejercicio se regulará de acuerdo a la 

ley (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

Además, en la misma constitución se establece en los artículos  33 y del 325 hasta 333 

que el derecho al trabajo es igual para todos los habitantes del Ecuador, sean nacionales 

o extranjeros, y todos gozaran de los beneficios establecidos en la constitución, 

reconociéndose todas las modalidades de trabajo estipuladas en la ley desempeñando 
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una labor a cambio de una remuneración justa, tal y como lo exige el estado ecuatoriano. 

Al mismo tiempo, la Ley de Extranjería en su artículo número 8 menciona que cualquier 

extranjero que desea ingresar al Ecuador a desarrollar actividades específicas 

(exceptuando a los transeúntes) deberá obligatoriamente obtener una visa en un 

consulado ecuatoriano antes de ingresar al país, sea o no en el lugar de residencia del 

extranjero. 

 

Las actividades comerciales que ejecuten los extranjeros deben ser licitas y se espera 

que contribuyan al desarrollo del país, por ello es fundamental que se implique a los 

inmigrantes a participar de los foros que se presentan en el país ya que esto “cobra 

importancia, ya que sería la primera y verdadera instancia de opinar acerca de los temas 

que le son de interés, beneficio o que le perjudicarían”(Valencia, 2015, pág. 6) 

 

2.2.1 Los extranjeros inmigrantes avalados por la normativa legal 

 

Para que un extranjero se considere inmigrante debe ingresar al país legalmente y con 

el ánimo de residir indefinidamente en él, además debe poseer una visa de alguna de 

las categorías migratorias que establece la ley de extranjería en su artículo número 9. 

Cumpliendo esto, el extranjero podrá optar por obtener la cedula de ciudadanía 

ecuatoriana, facultándolo para desarrollar cualquier actividad lícita en Ecuador sin 

necesidad de haber sido residente anteriormente, posicionándolo como otro ciudadano 

más de la república. Esto se fundamenta a su vez en el siguiente artículo: 

 

Artículo 10: Los extranjeros inmigrantes que fueren legítimos titulares de una 

visa correspondiente a una de las categorías migratorias descritas en el artículo 

anterior, podrán desarrollar libremente cualquier actividad laboral, económica o 

lucrativa lícita, sin que implique cambio de categoría migratoria ni requiera de 

autorización laboral.(Codificación, 2004) 

 

Cabe mencionar que los extranjeros inmigrantes son considerados de esa manera al 

instante en que obtienen la cedula de ciudadanía ecuatoriana y a partir de ese momento 

pueden gozar libremente de todos los derechos que se encuentran en la Constitución 
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de la República del Ecuador y deben cumplir con las obligaciones que se ponderan en 

la misma. 

 

2.2.2 Los extranjeros no inmigrantes o transeúntes y sus actividades comerciales 

 

Los extranjeros que se consideran no inmigrantes son los que mantienen un domicilio o 

radican en otro estado como lo ratifica el artículo 12 de la Ley de Extranjería. Estas 

personas en calidad de no inmigrantes o transeúntes tiene derecho a realizar una 

actividad comercial especifica sin necesidad de residir antes en el Ecuador, estando 

bajo relación de dependencia, o por servicios profesionales avalados por una empresa 

local, la cual será la encargada de establecer un contrato por un tiempo determinado 

para que el extranjero pueda desarrollar actividades laborales de acuerdo a su 

profesión, siempre que el Ministerio de Trabajo emita una autorización laboral. Cabe 

recalcar, que si un extranjero posee visa de no inmigrante por tiempo indefinido, también 

puede beneficiarse de obtener la cédula de ciudadanía para cumplir con su actividad 

dentro del país, este tipo de visa se concede a personas que vienen a desarrollar una 

oportunidad de negocio o son apoderados de empresas de distintos sectores. 

 

Cabe recalcar que “dentro del estatuto personal, la ley nacional rige la capacidad y 

estados civiles, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte” 

(Lopez, 2015, pág. 26), por lo que el extranjero sea o no residente tiene a su favor los 

derechos constitucionales que les acaecen por habitar Ecuador, y además, esta regidos 

por las leyes pertinentes para regular las actividades comerciales y de inversión que 

desempeñan. 

 

2.3 Requisitos para realizar una actividad comercial 

 

2.3.1 Bajo relación de dependencia 

 

Para que un extranjero residente este laborando bajo relación de dependencia debe 

cumplir con una serie de requisitos previo a su ingreso al país. Estos son: 
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 Presenta solicitud de Autorización laboral al ministerio (Se puede encontrar en 

la página del Ministerio de trabajo). 

 Contrato de trabajo debidamente firmado por ambas partes. 

 Original y copia del pasaporte, visado de trabajo correspondiente, y si posee 

cedula de ciudadanía presentar una copia de la misma. 

 Inscribirse en el Registro de extranjeros de la Dirección Nacional de Extranjería.  

 Aviso de entrada al IESS. 

 

Y otros requisitos que fueran necesarios según las condiciones del extranjero. 

 

2.3.2 Por cuenta ajena 

 

Cuando un extranjero desea emprender una actividad comercial en Ecuador debe 

cumplir con los requisitos que habitualmente están obligados a seguir los ciudadanos 

ecuatorianos y otros más que por su condición extranjera son requeridos en forma 

general: 

 

 Original y copia de la cedula de ciudadanía. 

 Original y copia del RUC en donde se especifique la actividad comercial.  

 Visado de inmigrante categoría correspondiente. 

 Planilla de servicios básicos del establecimiento 

 Original y copias del pasaporte junto a la respectiva visa 

 

Y los demás que se consideren necesarios.  

 

2.4 Inversión extranjera 

 

La inversión extranjera es y será una de las bases principales de la economía de un 

país y por los beneficios que implica es una de las principales actividades económicas 

que deciden realizar los extranjeros al ingresar en Ecuador. Además, la “integración de 



17 
     

los actores territoriales, migrantes no convencionales inclusive, asegura, como lo ha 

demostrado múltiples estudios anteriores, el desarrollo territorial más equitativo y justo” 

(Žebryte et al., 2015, pág. 3), esto es el incremento de una economía más productiva y 

de un país con una tasa desempleo mínima, visionando el desarrollo de una país. 

 

Se establece una comparación entre la inversión extranjera de Perú y la que se obtuvo  

en Ecuador, el valor bruto de las inversiones extranjeras directas en Ecuador para el 

año 2015 fue de $ 759´470.600 invertidos principalmente en la explotación de minas y 

canteras, mientras que en el país vecino Perú fue de $6 810´000.000 dentro del cual la 

mayor inversión también se encuentra en el sector minero, esto es según la página del 

Banco Central de Ecuador y el de Perú. 

 

Estos acontecimientos se dan debido a que en los últimos años la economía ecuatoriana 

ha tenido un notable desequilibrio fiscal, ocasionando que la inversión extranjera se 

disminuya, debiéndose principalmente a las políticas que han sido establecidas a lo 

largo de los años en Ecuador y en otros países latinoamericanos (Belloni & Wainer, 

2014). Pero a pesar de ello, el país está brindando grandes beneficios a los extranjeros 

que deseen invertir en él, estando o no radicados de acuerdo a las disposiciones legales 

establecidas y que ameritan al tipo de inversión que se va a realizar. 

 

2.4.1 Tipos de visas  

 

Algunos de los visados que se encuentran en la Ley de extranjería en el artículo 9, y en 

a su vez están especificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, corresponden 

directamente a la inversión extranjera, estos son de las categorías: 

 

 II.- Inversionistas en pólizas, títulos, o cédulas hipotecarias; inversionistas en un 

bien raíz; inversionista en acciones de compañías,  

 III.- Inversionistas en acciones de compañías (No anónimas); inversiones en 

negocios de propiedad individual y, 

 IV.- Inversionistas en virtud de apoderado general para compañías que van a 

domiciliarse en el país. 
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Estas inversiones son consideradas inversiones indirectas ya que son realizadas con 

poca inversión y por personas naturales. 

 

2.5 Normativa que regula la inversión extranjera y las actividades que se pueden 

ejercer en cada una de ellas 

 

Las actividades comerciales son mayormente generadas por la inversión nacional y 

extranjera, en este tipo de actividades deberá existir un bien que se pueda comprar y 

vender generando empleo, desarrollo económico y dinamización del comercio 

(Santiilan, 2015).Sin embargo, “la empresa debe tener ventajas comparativas propias 

en relación con las firmas locales, sobre todo al momento de suplir el mercado 

interno”(Segura, 2014, pág. 8). Esto es una de las principales razones por las que una 

empresa extranjera desea invertir en un país, y por ello se debe tener muy en cuenta lo 

importante que es para un país generar la confianza y la motivación necesaria para que 

se dé la inversión. Sin embargo, “los Estados podrán argumentar muchos motivos como 

su situación económica, empleabilidad, necesidades de trabajadores en el mercado con 

un perfil laboral específico, seguridad nacional, orden público, entre otros, para restringir 

los derechos a los extranjeros” (Palacios, 2013, pág. 328), dando como resultado que 

las inversiones extranjeras que ingresen al país sean analizadas para comprobar que 

se van a realizar actividades comerciales lícitas, y que no perjudiquen al estado ni a sus 

habitantes. 

 

Esto ha llevado al estudio de las inversiones extranjeras que son parte fundamental del 

desarrollo de las actividades de comercio en Ecuador, incluso, se han establecido varios 

beneficios para los extranjeros que deseen invertir en actividades comerciales dentro 

del país. Además, la inversión extranjera está fundamentada en el artículo 18 de la Ley 

Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privada y la Inversión Extranjera 

(2015) en donde se menciona que se permite cualquier tipo de inversión licita que 

permita desarrollar, incrementar e implementar inversiones en Ecuador y en el artículo 

4 literal g) del Código Orgánico de Producción, Comercio e inversiones establece que 

se incentiva la inversión en actividades productivas y de servicios, estos artículos 

garantizan la inversión extranjera y brinda normativas para regular cada una de 
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ellas.(Asamblea Nacional Constituyente, 2015b) . A continuación se presentan las 

diferentes categorías de visas con las cuales los extranjeros pueden desarrollas 

actividades comerciales y de inversión en el Ecuador. 

 

2.5.1 Inversión mediante la visa de categoría II 

 

En el artículo 31 de la Ley de extranjería para las visas de inversión categoría II en 

bienes raíces, bonos de estado, certificados o títulos y otros, se indica que el capital 

mínimo de inversión en el país será de $25.000 dólares americanos siendo depositados 

bajo custodia del Banco central del Ecuador. En este tipo de visa la actividad comercial 

se encuentra en la compra y a venta de estos bienes, de las acciones, de los bonos y lo 

que estipula la visa de categoría II. 

 

2.5.2 Inversión mediante la visa de categoría III 

 

En el caso de inversión de la categoría III para actividades comerciales en el sector 

industrial, agricultura, ganadería o comercio de exportación, el capital mínimo será de 

$30.000 dólares americanos solo aplicable para personas naturales que deberá ser 

presentada al Banco Central siempre que estas inversiones no sea dadas en acciones.  

 

2.5.3 Inversión mediante la visa de categoría IV 

 

Este tipo de visa no tiene una inversión pecuniaria mínima según la Ley de extranjería 

en su artículo 33, ya que, en esta categoría se invierte en conocimiento y experiencia 

desarrollando actividades comerciales administrativas y de representación. En esta 

categoría, las personas se manejan bajo un contrato legal e impulsan el desarrollo 

productivo de la actividad comercial especializada en el sector al cual se dedica la 

compañía.  

 

En el COPCI (2015) artículo 19 se encuentran establecidos los derechos y garantías de 

los inversionistas extranjeros en donde se menciona que poseen la libertad de la 
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comercialización de bienes y servicios lícitos, así como los derechos a exportar e 

importar libremente, haciendo uso de las mismas facilidades que a la vez poseen los 

ecuatorianos, incentivando a las inversiones de asociaciones a la vez públicas y 

privadas que pueden darse dentro del país que se encuentran regularizadas por la Ley 

de Orgánica de Incentivos para asociaciones Publicas y Privadas.  

 

2.5.4 Tipos de inversiones extranjeras  

 

Las inversiones extranjeras directas son las que mayor beneficio pueden ofrecerle al 

inversionista, la mayoría de los inversionistas realizan una inversión extranjera para 

evitar gastos, para pagar menos impuestos, por una mano de obra más barata y para 

evitar una cadena de distribución logística más cara, es de esta manera que muchos 

países latinoamericanos han sido foco de estas inversiones dinamizando a la vez los 

sectores productivos y aumentando las fuentes de empleo (Velez, 2016). 

 

Basándonos en el apartado anterior, y según el análisis realizado entre inversiones 

extranjeras directas de Ecuador y Perú se pudo definir las siguientes inversiones como 

las más recurrentes en ambos países: 

 

 Las inversiones en empresas de Joint Venture o de riesgo compartido 

 Compra de empresas existentes. 

 Montajes de empresas 

 Franquicias 

 

Estos son los tipos de inversiones directas más atractivas para los inversionistas 

extranjeros dentro de Ecuador, además, se adaptan a las necesidades que cada 

diferente inversor puede tener y les lleva a sentir la seguridad que están buscando y la 

garantía de haber realizado una buena inversión. Las inversiones extranjeras realizadas 

por los residentes y los no residentes son una fuente estratégica de desarrollo 

económico en Ecuador y debido a esto se “debería incentivar y promover la 

investigación y el desarrollo de actividades que generen innovaciones susceptibles de 

ser patentadas por los residentes” (Campo & Saavedra, 2014, pág. 262), brindándole 



21 
     

facilidades a los extranjeros, que ingresen al país con nuevas ideas que puedan 

desencadenar un cambio productivo. 

 

2.6 Incentivos para los extranjeros que desean realizar actividades comerciales y 

de inversión extranjera en ecuador. 

 

El estado ecuatoriano ha desarrollado una serie de incentivos a la inversión extranjera,  

y por ende, al desarrollo de actividades comerciales que promuevan el bienestar del 

país y el crecimiento tecnológico, social y económico que asegura un buen vivir a cada 

uno de los habitantes que en él radican. Además, existe la marca país que identifica al 

país como multicultural, calidad productiva, innovador y dotado de muchos recursos 

naturales dentro de los cuales se espera la visión de invertir “no solo por estrategias de 

comunicación, sino por la experiencia comparativa que tiene el turista, que esta viene 

dada por la cantidad de mayor valor agregado que cada destino turístico”  (Ferrán, 

García, & Naranjo, 2016, pág. 5) 

 

En Centroamérica se establecieron incentivos con excepción fiscal dentro de las zonas 

de libre comercio para la inversión extranjera directa, lo que causó en gran manera el 

movimiento de flujos extranjeros que motivaron al comercio y dinamizaron el sector 

productivo y laboral (Martínez Piva, 2015). Sin embargo, en Ecuador, se ha ido más 

lejos, ya que los incentivos no solo parten de excepciones fiscales, si no que el país 

ofrece estabilidad y las garantías necesarias para que la inversión extranjera esté 

asegurada por el tiempo que el inversor determine  de acuerdo a la ley (Velez, 2016). 

 

Esto se debe principalmente a lo acontecido en años anteriores como el cambio de 

moneda y las políticas de inversión que fueron actualizadas recientemente lo que deja 

a la inversión extranjera como “uno de los factores de mayor relevancia en la economía 

y uno de los más estudiados de la teoría económica. Esto se debe a la importancia que 

tiene en el crecimiento y desarrollo económico en una nación” (Gancino, 2015,pág. 28). 

Cabe recalcar, que la inversión demuestra la salud económica e involucra el crecimiento 

de los indicadores de empleo adecuado, siendo esto ponderado como el desarrollo de 

un país y el cumplimiento del buen vivir en Ecuador. 
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Los principales incentivos a la inversión extranjera son los siguientes: 

 

2.6.1 Incentivos fiscales 

 

 Reducción del 22% de la renta  para todas las empresas nacionales y extranjeras 

que ya estén domiciliadas en el país. 

 A las empresas que se constituyan se les incentivara con la exoneración del 

pago del anticipo del impuesto a la renta por cinco años. 

 Las empresas que reviertan sus utilidades en el país (con el fin de mejorar sus 

maquinarias y herramientas para aumentar las investigaciones, tecnologías y 

cuidado del medio ambiente), se acogerán a la reducción de 10% del impuesto 

a la renta, sobre el monto reinvertido. 

 No se cobrara impuesto a la salida de divisas o ISD. 

 La importación de maquinaria no tendrán aranceles. 

 En el caso de las Industrias básicas la exoneración del impuesto a la renta será 

de 10 años. 

 

2.6.2 Incentivos de estabilidad 

 

 El estado proporciona y garantiza una estabilidad para las empresas de 8 años. 

 Los contratos de inversión tendrán una duración de hasta 15 años a partir de la 

fecha de su celebración, siendo prorrogado por una sola vez dentro del mismo 

plazo concedido anteriormente. Los contratos de inversión pueden ser: 

 

o Contratos de inversión en sectores productivos en el cual la inversión 

mínima es de $1´000.000. 

o Contrato de inversión en minería a gran escala e industrias básicas en el 

cual la inversión es de $100´000.000. 

o Contrato de inversión para otros sectores productivos del Ecuador donde 

deberán iniciar con una inversión de $100´000.000. 

 



23 
     

2.6.3 Otros incentivos 

 

 Energía relativamente barata comparado con otros países latinos. 

 Combustible a USD 0.29 por litro de diésel. 

 Posición estratégica dentro del continente y además, diversidad de recursos. 

 Conexión logística estratégica con cada región del Ecuador. 

 

Estos incentivos se encuentran en la página de servicio público PROECUADOR y en el 

COPCI articulo 24 donde se especifica la clasificación de estos incentivos, y a las vez 

en el artículo 25 al 30 en donde se mencionan los requerimientos que deben cumplir 

para ser partícipes de estos beneficios y ejercer correctamente la inversión en cada 

sector destinado.  

 

Los incentivos son de esencial conocimiento para los extranjeros que desean invertir en 

Ecuador, y a la vez realizar actividades comerciales, ya que estos son los que impulsan 

y motivan a los extranjeros a ejercer estas actividades en el país, y los que pueden 

proporcionar ese desarrollo económico propio y de estado que todo país está buscando. 

 

2.7 Caso práctico de inversión extranjera 

 

A continuación, se presentara un caso de inversión extranjera para poner en práctica 

las normativas legales que se han estudiado a lo largo del documento, además, se 

presentaran los incentivos con los que cuenta el inversor. 

 

Un ciudadano estadounidense llamado John Kennedy planea residir en el país para 

desarrollar una actividad comercial dedicada a la ganadería con el fin de vender 

nacionalmente y exportar los derivados y productos que se obtengan de la producción, 

planea llamar a su empresa John´s farm en el cual pondrá a disposición de los clientes 

la carne, la leche, lana y otros productos que se obtengan del ganado.  

 



24 
     

Sin embargo John desea conocer que incentivos y en que leyes debe basarse para 

realizar sin ningún inconveniente su actividad comercial ya que desea invertir en 

Ecuador pero no sabe cómo hacerlo. Se presenta la asesoría brindada a continuación. 

 

2.7.1 Incentivos que obtendrá el inversionista  

 

 Exoneración del pago del impuesto a la renta por cinco años 

 Estabilidad de 8 a 15 años para la inversión. 

 Arancel cero a la importación de maquinaria utilizada para la empresa dentro del 

proceso productivo y del cuidado del medio ambiente. 

 Protección a las inversiones a través de reconocimiento de estándares 

internacionales. 

 Capacitación constante totalmente gratuita para la mejora de la productividad. 

 Exoneración del pago de divisas de créditos obtenidos en el exterior para 

solventar la inversión. 

 Deducción del 100% de maquinaria que se utilice para la conservación del medio 

ambiente y para ejercer una actividad más limpia y ecológica. 

 

2.7.2 Los requisitos para regularizar la actividad y su ingreso 

 

El ciudadano estadounidense debe ingresar al país con una visa de extranjero de 

categoría III, con la cual deberá expresar por medio del Banco Central su actividad 

comercial y a la vez mostrar un comprobante de la inversión mínimo de $ 30.000 dólares 

americanos ya realizada o por realizar. 

 

Al solicitar la visa debe expresar su deseo de residir indefinidamente en el país, con el 

objetivo de solicitar el estatus de extranjero inmigrante con el cual puede solicitar la 

cedula de ciudadanía ecuatoriana la cual a su vez le faculta para ejercer libremente 

cualquier actividad lícita dentro del país. 

 

Una vez obtenida la visa para invertir dentro del país en la embajada ecuatoriana de su 

localidad o de otra cercana en donde se encuentra el ciudadano extranjero 
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estadounidense, y haciendo uso de los derechos que le competen, debe cumplir con los 

requerimientos legales para constituir una empresa comercial dentro del país, los cuales 

se presentan a continuación: 

 

 Copias del pasaporte actualizado con estadía legal. 

 Dos fotos tamaño carnet. 

 Solicitar la cedula de ciudadanía en la Dirección General del Extranjería 

mediante formulario correspondiente. 

 Original y copias notariadas de antecedentes penales autentificado por el cónsul 

de Ecuador en el país de origen o sugerido. 

 

Estos requisitos serán presentados junto al comprobante de inversión al Banco Central 

con la finalidad de obtener la autorización para iniciar la legalización de la compañía en 

los entes públicos requeridos. 

 

2.7.2.1  Requisitos específicos para estar legalizado en el país. 

 

 Estar inscritos en el Registro Único del Contribuyente (RUC) identificando la 

actividad comercial: Comercialización de productos ganaderos y sus derivados. 

 Obtener el registro de matrícula de comercio que otorga el Registro Mercantil, 

con el cual se compromete a cumplir con las obligaciones tributarias y estatales. 

 Deberá estar afiliado a la Cámara de Comercio más cercana a su residencia. 

 Presentará el título de la propiedad en la cual va a desarrollar su actividad junto 

a una planilla de servicios básicos que constate la información. 

 

Con esto el Sr. John Kennedy puede desarrollar libremente su actividad comercial y 

disfrutar de las ganancias que le brinde su inversión, ya que estos requisitos que se 

presentan son los que regularizaran la actividad y comprometerá al ciudadano 

estadounidense a cumplir con las obligaciones que se dictan para las compañías 

radicadas en el país. 

 



26 
     

CONCLUSIONES 

 

Se pudo determinar que las actividades de inversión y comerciales que pueden ejecutar  

los extranjeros son aplicadas en los sectores de agricultura, pesca, minería, 

industrialización, y otros sectores en donde exista la venta de un producto final o la 

generación de divisas, utilidad y beneficio en el caso de las inversiones, y cabe recalcar, 

que para realizar actividades comerciales a largo tiempo es necesario solicitar la 

residencia indefinida de inmediato, ya que las leyes ecuatorianas establecen ese 

requisito para actividades de largo plazo, mientras que, si la actividad comercial es de 

corto plazo igual puede solicitar residencia pero por lo general la estadía del extranjero 

en el país se decide por el tipo de visa que elige antes de su ingreso a territorio 

ecuatoriano. 

 

Las inversiones extranjeras son consideradas como una base fuerte de sostenibilidad 

ante los problemas económicos de un país, es debido a eso, que en Ecuador se han 

concedido una serie de incentivos que motiven estas inversiones, y que además, 

incentiven el desarrollo tecnológico, social y económico del país, estos incentivos han 

despertado cierto interés en los inversores potenciales los cuales han optado por 

analizar lo productivo que puede ser el territorio ecuatoriano. 

 

Para concluir, se debe mencionar que los extranjeros poseen varias oportunidades de 

desarrollo en Ecuador, y que la inversión en actividades productivas es motivadora, ya 

que el país es un país rico en recursos que aún están por explotarse y que además, son 

fuente de una gran riqueza nacional, que por ende, en un futuro cercano será el foco de 

inversión de los países desarrollados que tendrán en su visión crear una economía de 

beneficio mutuo larga, rentable y garantizada. 
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