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La Constitución de la República del Ecuador (CRE) en el numeral 4 del Art. 66, señala que el 

Estado garantizará a sus ciudadanos el derecho a la igualdad formal y material; y, que en ese 

sentido el estado, en sus relaciones con los individuos, debe tener en cuenta la situación 

concreta y real de los mismos. 

 

La CRE, en su Art. 147, señala, entre otras, como atribuciones del señor Presidente de la 

República, las siguientes: "5. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y 

expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control; 6. 

Crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación."; y, "9. 

Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores 

públicos cuya nominación le corresponda." 

 

El cuerpo normativo ibídem, en su Art. 226, dispone: "Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 

la Constitución." 

 

El Código Orgánico Administrativo (COA) en el Art. 45, establece que el Presidente de la 

República es responsable de la Administración Pública central, en tal sentido tiene la potestad 

de: "(...) crear, reformar o suprimir los órganos o entidades de la administración pública central, 

cualquiera sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se determinará su adscripción 

o dependencia." 

 

La norma ibídem, define al acto administrativo en su Art. 98, de la siguiente forma: "Art. 98.- 

Acto administrativo. Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada 

en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o 

generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por 

cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente 

administrativo."; asimismo señala como requisitos para su validez: "Art. 99.- Requisitos de validez 

del acto administrativo. Son requisitos de validez: 1. Competencia; 2. Objeto; 3. Voluntad; 4. 

Procedimiento; 5. Motivación." 

 

La antedicha norma ordena que todo acto administrativo al expedirse debe encontrase 

debidamente motivado, conforme establece el Art. 100: "Art. 100.- Motivación del acto 

administrativo. En la motivación del acto administrativo se observará: 1. El señalamiento de la 

norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance. 2. La 

NOTICIA: ESTABLECER CONDICIONES PARA INVERSIONES QUE APLIQUEN EXONERACIÓN IMPUESTO A 

LA RENTA 

PUBLICACIÓN: Resolución del Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI) Nro. 

016-CEPAI-2021 publicada en Registro Oficial Suplemento (R.O.S) 415 de 22-mar.-2021. 

EXTRACTO: El CEPAI autoriza la modificación de las condiciones de generación de empleo para las 

inversiones nuevas y productivas, que apliquen el incentivo de exoneración de Impuesto 

a la Renta (IR), establecido en el Art. 26 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo 

(LOFP) 
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calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la base de la 

evidencia que conste en el expediente administrativo. 3. La explicación de la pertinencia del 

régimen jurídico invocado en relación con los hechos determinados. (...)." 

 

El Art. 101 del COA, determina: "Art. 101.- Eficacia del acto administrativo. El acto 

administrativo será eficaz una vez notificado al administrado. La ejecución del acto 

administrativo sin cumplir con la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de 

los servidores públicos, un hecho administrativo viciado." 

 

Mediante disposición General Quinta del Decreto ibídem, se señaló que el Ministerio de 

Comercio Exterior e Inversiones, cumplirá las funciones y responsabilidades de autoridad 

nacional competente en materia de inversiones previstas en otras leyes y reglamentos. El 

mismo Decreto establece como atribuciones del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 

las competencias relacionadas al monitoreo de las obligaciones legales o contractuales 

asumidas por los inversionistas en los contratos de inversión. 

 

Mediante Decretos Ejecutivos (DE) No. 559 y No. 636, de 14 de noviembre de 2018 y 11 de 

enero de 2019, respectivamente, se transformó al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 

en Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; mediante la fusión por 

absorción de los Ministerios de: Industrias y Productividad, Acuacultura y Pesca, Comercio 

Exterior e Inversión y el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro-Ecuador.  

 

A través de DE No. 811 del 27 de junio de 2019, el señor Iván Ontaneda Berrú, fue designado 

como Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 

 

La LOFP, respecto a la exoneración del impuesto a la renta, señala: "Art. 26.- Exoneración del 

IR para las nuevas inversiones productivas en sectores priorizados.- Las nuevas inversiones 

productivas, conforme las definiciones establecidas en los literales a) y b) del Art. 13 del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), que inicien a partir de la 

vigencia de la presente Ley, en los sectores priorizados establecidos en el Art. 9.1 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno (LRTI), tendrán derecho a la exoneración del IR, por 12 años, 

contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente 

a la nueva inversión, y que se encuentren fuera de las jurisdicciones urbanas de los cantones 

de Quito y Guayaquil. Las inversiones realizadas en estos sectores en las áreas urbanas de 

Quito y Guayaquil podrán acogerse a la misma exoneración por 8 años. Para sociedades 

nuevas, así como para aquellas ya existentes, esta exoneración aplicará solo en sociedades 

que generen empleo neto, para lo cual el Reglamento a esta Ley establecerá las condiciones 

y procedimientos para la aplicación y verificación de este requisito, en atención al tamaño 

de las sociedades que quieran acceder al mismo(...)". Lo subrayado no es parte de la norma 

citada. 

 

El DE No. 252, del 22 de diciembre de 2017, publicado en el ROS 158, el 11 de enero de 2018, 

creó el CEPAI, como órgano rector a nivel nacional en materia de inversiones. 
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El Art. 2 literal a) del Reglamento para la aplicación de la LOFP, establece el CEPAI podrá 

regular los aspectos operativos respecto a la condición de "generación de empleo" y, 

específicamente señala que: "Además, podrá modificar los parámetros de esta condición 

atendiendo a la realidad de sectores o subsectores específicos de la economía en casos 

debidamente justificados; y, pudiendo además dictaminar en casos concretos, excepciones 

a esta condición, considerando entre otras cosas, estacionalidades, condiciones 

económicas, factores exógenos de la inversión, el desarrollo de actividades tecnológicas y la 

proporción de la nueva inversión sobre el total de activos de la empresa(...)" El énfasis no 

consta en el original. 

 

De conformidad con el Art. 4 de la Resolución Nro. 001-CEPAI-2019, se ha establecido que "El 

CEPAI podrá dictaminar parámetros diferentes para cumplir la condición de empleo, en los 

casos en que el ente rector de un sector o subsector remita petición fundamentada de la 

necesidad de dicha modificación. También se podrá efectuar modificaciones de estos 

parámetros cuando representantes del sector privado, agrupados en gremios o cámaras, 

remitan informe justificando de la necesidad de fijar nuevos criterios para esta condición. 

Como criterio para la modificación del parámetro de generación de empleo, el CEPAI tomará 

en cuenta los datos de los tres (3) últimos años del sector o subsector" Énfasis agregado. 

 

 Con oficio No. 048-PE-FDXE-20 de 31 de julio de 2020, la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores (FEDEXPOR), solicitó que se le aplique en la exigencia para la firma de contratos 

de inversión, los criterios de generación de empleo y excepcionalidad para empresas nuevas 

considerando en el cálculo, el promedio sectorial de empresas igualmente nuevas, 

excluyendo aquellas empresas existentes en los términos definidos por el COPCI, para que los 

nuevos proyectos puedan acogerse a los incentivos para las inversiones nuevas y productivas 

establecidos en la LOFP, y su correspondiente Reglamento. 

 

A su vez, mediante oficio S/N de 03 de agosto de 2020, la Cámara de Industrias de Guayaquil 

presentó ante la máxima autoridad de esta cartera de Estado, un requerimiento para la 

modificación de los parámetros para aplicar la excepcionalidad en las condiciones de 

empleo, los cuales, según la Cámara de Industrias de Guayaquil, no han tomado en 

consideración la situación en la que se encuentran las empresas nuevas. 

 

Mediante Memorando No. MPCEIP-SDI-2020-0152-M de 06 de agosto de 2020, la Subsecretaría 

de Inversiones solicitó a la Subsecretaría de Competitividad Industrial y Territorial emitir su 

pronunciamiento técnico-jurídico, conforme la normativa correspondiente como criterio para 

la modificación del parámetro de generación de empleo, en virtud de que el MPCEIP, a través 

del Viceministerio de Producción e Industrias y de su correspondiente Subsecretaria de 

Competitividad Industrial y Territorial, es el ente rector en la materia industrial. 

 

Por medio del memorando No. MPCEIP-SDI-2020-0156-M de 14 de agosto de 2020, la 

Subsecretaría de Inversiones trasladó el oficio s/n de 11 de agosto de 2020, de la Cámara de 

Industrias de Guayaquil, que, en su calidad de gremio, solicita se realice la modificación de 

los parámetros de condición de empleo al sector con CIIU C2599.11. 
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Con memorando No. MPCEIP-SCIT-2020-0179-M de 17 de septiembre de 2020 la Subsecretaria 

de Competitividad Industrial y Territorial solicitó a la Dirección de Estudios Económicos y 

Comerciales del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, información 

sobre empleo del sector de producción de envases y tapas de hojalata para productos 

alimenticios. Este requerimiento fue atendido por la Dirección de Estudios Económicos y 

Comerciales con memorando No. MPCEIP- DEEC-2020-0055-M de 22 de septiembre de 2020. 

 

Mediante oficio No. MPCEIP-SCIT-2020-0197-O de 07 de octubre de 2020, la Subsecretaría de 

Competitividad Industrial y Territorial, solicitó a la Cámara de Industrias de Guayaquil, 

información sobre empleo del sector de producción de envases y tapas de hojalata para 

productos alimenticios, sector CIIU C2599.11 correspondiente al periodo 2005 a 2019. 

Posteriormente, con oficio No. MPCEIP-SCIT-2020-0202-O de 08 de octubre de 2020 se remitió 

a la Cámara de Industrias de Guayaquil, un alcance al requerimiento indicado. 

 

Mediante correo electrónico de fecha 21 de octubre de 2020, la Cámara de Industrias de 

Guayaquil remitió la información solicitada para el periodo 2010 a 2019. 

 

La Subsecretaría de Competitividad Industrial y Territorial, mediante Informe Técnico Nro. 20 

138, de fecha 30 de octubre de 2020, ha señalado, entre sus conclusiones, las siguientes: " h) 

El promedio de empleo en función de los ingresos anuales de todo el sector C2599.1 en el 

periodo analizado 2010-2019, que es de 537,10 plazas, al ser un promedio ponderado, es un 

valor que se encuentra determinado por el aporte de las grandes empresas sin reflejar la 

realidad de cada grupo de actores de acuerdo con su tamaño y por este motivo se calculan 

los promedios simples y ponderados por tamaño de empresa."; "n) Para el caso de empresas 

medianas de la actividad CIIU C2599.11, el promedio simple es de 25,70 y el promedio 

ponderado es de 26,25 en el periodo 2010.2019 y para los últimos 3 años, el promedio simple 

es de 26,83 y el promedio ponderado es 27,2" "s) Por lo expuesto se concluye que es viable 

que CEPAI analice la aplicación de la excepcionalidad a la condición de generación de 

empleo la cual exija una cantidad de trabajadores igual o menor al promedio de la categoría 

según el tamaño de la empresa en EL CIUU 2599.11, que para medianas empresas, sería menor 

o igual a 27 si se considera el promedio simple o en función de los ingresos anuales.", "t) El 

criterio de excepción debe considerar un valor igual al promedio del sector por tamaño de 

empresa el cual refleja la realizad (sic) de dicho sector y no establecer una exigencia mayor 

a este promedio." 

 

La sesión Subcomité Técnico del Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones 

- CEPAI, realizada con fecha 11 de diciembre de 2020, se conoció el informe técnico antes 

mencionado, que analiza la excepcionalidad de empleo solicitada y mediante el cual se 

recomienda el análisis de la aplicación de la excepcionalidad solicitada; posteriormente el 

caso fue tratado con amplitud en Mesa Técnica del Subcomité de 13 de diciembre de 2020, 

en la cual se realizaron observaciones y se pidió que el informe antes mencionado precise. 

 

Debido a aquello, con fecha 19 de enero de 2021, la Subsecretaría de Competitividad 

Industrial y Territorial, emite el Informe Técnico No. 21 010, que contiene el Análisis Sectorial de 
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Empleo Sector Industrial C2599.11, mediante el cual se subsanan las observaciones planteadas 

por los miembros del CEPAI. 

 

En la sesión Cuarta del Subcomité Técnico del CEPAI, celebrada el 12 de febrero de 2021 se 

conoció el informe antes detallado y se constató que las observaciones presentadas por los 

miembros del Subcomité, en la mesa técnica del 13 de diciembre de 2020, fueron 

debidamente subsanadas mediante dicho informe. 

 

En la Quinta sesión del CEPAI, celebrada el 04 de marzo de 2021, se conoció todo lo detallado 

anteriormente, siendo el mismo resuelto de forma favorable por todos los miembros del 

Comité.  

 

En ejercicio de las atribuciones reglamentarias establecidas en el Art. 3 literal f) del D.E. No. 252 

de 22 de diciembre de 2017, el CEPAI 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- Autorizar la modificación para la condición de generación de empleo para las 

inversiones nuevas y productivas, que apliquen el incentivo de exoneración de impuesto a la 

renta, establecido en el Art. 26 de la LOFP, cumpliendo con las siguientes condiciones: 

 

1. El objeto de la inversión se encontrará relacionado con la actividad económica: 

Fabricación de recipientes metálicos utilizados para el envase o transporte de mercancías: 

barriles, latas, tambores, cubos, cajas, tarros, incluso tapas corona (cierres metálicos) y 

latas para productos alimenticios, tubos y cajas plegables (C2599.11). 

 

2. La empresa debe ser considerada como mediana de conformidad con el Art. 106 del 

Reglamento de Inversiones del COPCI. 

 

3. La empresa debe ser nueva conforme a la LOFP. 

 

4. El parámetro de generación de empleo será de al menos 27 nuevas plazas de empleo 

neto permanente a crearse dentro del cronograma de inversión. 

 

5. Inversión intensiva en tecnología: Los nuevos equipos utilizados para el proyecto de 

inversión deberán cumplir con el objetivo de tecnificar u optimizar los procesos 

productivos. Para el efecto, se considerará la intensidad tecnológica media o alta 

incorporada, de acuerdo con la medición que realiza el Banco Central del Ecuador (BCE). 

Esta certificación también podrá respaldarse en base a calificaciones o certificaciones de 

carácter internacional reconocidos por el país. 

 

6. Composición de compras: Las inversionistas deberán tener al menos el 60% de sus compras 

locales, esto en relación de compras importadas y totales. 
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Esta resolución entrará en vigor a partir de su notificación. Dada y firmada, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, al 08 día del mes de marzo de 2021. 

 

* * * * * * 

RECUERDE: El presente Boletín fue desarrollado con base a datos confiables tomados de 

fuentes externas existentes, no obstante Business Solutions C. Ltda. no se responsabiliza por 

cualquier tipo de error u omisión de información que el mismo pueda contener, así como 

tampoco se responsabiliza de cualquier perjuicio que pueda surgir de aplicar la información 

aquí expuesta, cada caso deberá ser analizado de forma independiente para cada 

contribuyente. 


