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Presidencia de la República
Decreto Ejecutivo No. 1130
19 de agosto de 2020
Ampliación del plazo para las nuevas inversiones productivas
productivas.
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1130 emitido por el Presidente de la República
el 19 de agosto de 2020, resolvió prorrogar el plazo de vigencia para nuevas
inversiones productivas por 24 meses para que puedan
n acogerse a los
incentivos establecidos en los artículos 26 y 27 del Capítulo II de la Ley
Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de
Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal de conformidad con lo establecido en
su disposición transitoria tercera.
En el término de 30 días contados a partir de la vigencia del presente Decreto,
el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones revisará y
adecuará los parámetros que deberán cumplir las inversiones que soliciten
someterse al régimen de incentivos establecidos en la normativa vigente, cuyo
cumplimiento deberá ser monitoreado por el Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y P
Pesca.
Artículo 26.- Exoneración del impuesto a la renta para las nuevas
inversiones productivas en sectores priorizados.
priorizados.- Las nuevas inversiones
productivas, conforme las defi
definiciones
niciones establecidas en los literales a) y b) del
artículo 13 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que
inicien a partir de la vigencia de la presente Ley, en los sectores priorizados
establecidos en el artículo 9
9.1
.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, tendrán
derecho a la exoneración del impuesto a la renta, y su anticipo, 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 enc
encuentren
uentren 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.
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Para sociedades nuevas, así como par
para
a 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 procedimien
procedimientos para la
aplicación y verificación
cación de este requisito, en atención al tamaño d
de las
sociedades que quieran acceder al mismo.
Las nuevas inversiones productivas que se ejecuten en los sectores priorizados
industrial, agroindustrial y agro asociativo,, dentro de los cantones de frontera,
gozarán de la exoneración prevista en este artícu
artículo
lo por 15 años.
Artículo 27.- Exoneración del ISD para las nuevas inversiones productivas
que suscriban contratos de inversió
inversión.- Las nuevas inversiones productivas
que suscriban contratos de inversión, tendrán derecho a la exoneración del
Impuesto a la Salida de Divisas en los pagos realizados al exterior por concepto
de:
1. Importaciones de bienes de capital y materias primas n
necesarias
ecesarias para el
desarrollo del proyecto, hasta por los montos y plazos establecidos en el
referido contrato. Dichos montos serán reajustables en los casos en que
hubiere un incremento
remento en la inversión planifi
planificada,
cada, proporcionalmente a
estos incrementos y previa autorización de la autoridad nacional en
materia de inversiones.
2. Dividendos
ividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras
domiciliadas en el Ecuador, después del pago del impuesto a la renta,
cuando corresponda, a favor de benefi
beneficiarios efectivos
fectivos que sean
personas naturales domiciliadas o residentes en el Ecuador o en el
exterior, accionistas de la sociedad que los distribuye, hasta el plazo
establecido en el referido contrato de inversión, siempre y cuando los
recursos de la inversión pro
provengan
vengan del extranjero y el inversionista
demuestre el ingreso de las divisas al país.
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL
FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN
DE EMPLEO, Y ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL
CAPÍTULO I
INCENTIVOS ESPECÍFICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES
PRIVADAS
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Para el caso de empresas existentes, el contribuyente debe aplicar la
exoneración de manera proporcional al valo
valorr de las nuevas inversiones
productivas, mediante alguna de las opciones detalladas a continuación:
1. Diferenciar en su contabilidad los valores de activos, pasivos, ingresos,

costos y gastos, utilidades y participación laboral atribuibles a la inversión
nueva y productiva, de acuerdo a las normas contables aplicables. Los
gastos que no se puedan asignar directamente a la producción y venta de
los bienes o servicios relacionados a la nueva inversión, serán asignados
en proporción a los ingresos obtenidos e
exclusivamente
xclusivamente por la nueva
inversión.
2. Aplicar el beneficio
cio de manera proporcional al valor de las nuevas

inversiones productivas, calculado de la siguiente forma:
Reducción en tarifa

=

Nueva inversión productiva
Total de activos fijos brutos revaluados

x Tarifa impuesto a la renta

El resultado obtenido de dividir la nueva inversión product
productiva
iva para el total de
activos fijos
jos brutos revaluados, calculado respecto del último año de ejecución
de la nueva inversión, se mantendrá para los siguientes períodos fiscales
fi
en los
que aplique el incentivo. En
n aquellos casos en los que la nueva inversión
productiva se ejecute en distintas áreas geográfi
geográficas
cas que impliquen distintos
plazos de exoneración, no se considerará en el rubro “nueva inversión
productiva” aquellos
os activos no corrientes, no fifinancieros
eros ubicados en áreas
geográficas
cas sobre las cuales el plazo de exoneració
exoneración
n haya fenecido.
La exoneración estará sujeta a control posterior de la autoridad tributaria, y no
podrá ser mayor al equivalente de 10 puntos porcentuales de reducción de la
tarifa. En los casos que el contribuyente quiera gozar de una reducción de tarifa
superior, deberá realizar una solicitud previa al Comité Estratégico de
Promoción y Atracción de Inversiones y suscribir el respectivo contrato de
inversión. El Comité determinará las condiciones y parámetros para otorgar
reducciones de tarifa superiores a 10 puntos porcentuales.
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