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OBJETIVO1
El objetivo de la presente guía es dotar a los potenciales inversionistas extranjeros 
de un documento que les informe, en forma sumaria, cuáles son los                                  
procedimientos, requerimientos y demás aspectos relacionados para poder         
ejecutar una inversión en activos financieros a través del mercado de valores         
ecuatoriano.

DEFINICIONES2

Es toda persona natural o jurídica que no tenga una residencia fiscal en el                
Ecuador.
Las personas naturales serán consideradas residentes fiscales del Ecuador cuando: 

La persona natural o jurídica ecuatoriana, propietaria o que ejerce control de una 
inversión realizada en territorio ecuatoriano. También se incluyen en este               
concepto, las personas naturales o jurídicas o entidades de los sectores                        
cooperativistas, asociativos y comunitarios ecuatorianos, propietarios o que ejercen 
control de una inversión realizada en territorio ecuatoriano.

  Art. 13, literal d Código Orgánico de la Producción, Comercio E Inversiones, COPCI

Una persona jurídica tiene residencia fiscal en Ecuador cuando haya sido                
constituida o creada en territorio ecuatoriano, de conformidad con la legislación 
nacional. 

Su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 183 días 
calendario o más, consecutivas o no, en el mismo período;
Su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 183 días 
calendario o más, en un lapso de 12 meses dentro de 2 periodos fiscales;
El núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radique en         
Ecuador;
No haya permanecido en otra jurisdicción más de 183 días calendario, en el              
ejercicio fiscal, y sus vínculos familiares más estrechos se mantengan en        
Ecuador.

a) Inversionista Extranjero:

b) Inversionista Nacional:

El Servicio de Rentas Internas es un organismo técnico y autónomo del Estado 
ecuatoriano, que se encarga de la administración tributaria en el Ecuador.

c) Servicio de Rentas Internas (SRI): 

Impuesto que grava la renta global que obtengan las               
personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras. 

d) Impuesto a la Renta (IR): 
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Impuesto que grava el valor de las transferencias locales o importaciones de bienes 
muebles.

e) Impuesto al Valor Agregado (IVA): 

Impuesto sobre la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a 
través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier 
naturaleza con excepción de las compensaciones realizados con o sin la                         
intermediación de instituciones del sistema financiero.

f) Impuesto de Salida de Divisas (ISD):

Es la fecha en la que se realiza la compra – venta del valor.

g) Fecha de negociación: 

Es la fecha en la que se realiza tanto el pago como la entrega de los valores objeto 
de la transacción.

h) Fecha valor: 

Son las compañías anónimas autorizadas y controladas por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, para ejercer la intermediación de valores.

i) Casas de Valores:

Unidad Administrativa dentro de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros en la cual se inscribe la información pública respecto de los emisores, los 
valores y las demás instituciones reguladas por la Ley de Mercado de Valores. Para 
participar en los mercados bursátil y extrabursátil, un emisor debe encontrarse 
previamente inscrito en dicho Catastro.

j) Catastro Público del Mercado de Valores:

Son las instituciones públicas o las compañías anónimas autorizadas por la                    
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para recibir en depósito valores 
inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores, encargarse de su custodia 
y conservación y brindar los servicios de liquidación y de registro de transferencias 
y, operar como cámara de compensación de valores.

k) Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación: 

Derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, 
negociables en el mercado de valores, incluyendo, entre otros, acciones, 

obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión                  
colectivos, contratos de negociación a futuro o a término,                 

permutas financieras, opciones de compra o venta, valores 
de contenido crediticio de participación y mixto que 

provengan de procesos de titularización y otros que 
determine la regulación ecuatoriana.

l) Activo financiero / Valor: 1
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Operación de compraventa de valores ejecutada a través de una casa de valores y 
a través de la Bolsa de Valores de Quito con valores cotizados en el mercado          
ecuatoriano.  

e) Operación bursátil: 

Atraer inversión extranjera directa (IED) es una tarea que se encuentra en              
constante análisis por parte de las autoridades, ya que conlleva varios beneficios 
para el país receptor de los recursos, tales como:

Las empresas transnacionales están en constante búsqueda de nuevos países en 
los cuales realizar inversiones, de modo que el Ecuador trabaja por captar dichas 
inversiones y, por ende, los beneficios asociados a ellas.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
las organizaciones deben ajustar sus estrategias para no sólo atraer nuevos               
inversionistas, sino que también deben trabajar por mantenerlos en el largo plazo; 
entre los puntos más importantes para lograrlo, tenemos:   

protección legal a los posibles inversionistas.
Contrarrestar cualquier percepción de incertidumbre: Tal vez este sea 

uno de los factores más importantes para los inversionistas antes de 
realizar una inversión ya que buscan países con condiciones 

económicas estables y empresas que puedan enfrentar los 
posibles riesgos existentes.

¿POR QUÉ INVERTIR EN ECUADOR?3

Acceso a capital para financiar proyectos públicos y privados.
Acceso a conocimiento o tecnología que crea nuevas capacidades locales o 
mejora las existentes.
Formación de un recurso humano con acceso a mayor capacitación e                        
información.
Incorporación de redes internacionales en la economía del país.
Generación de actividad económica y empleo propios de los procesos de              
inversión.

Establecer conexiones: buscar socios fuera del país puede ser todo un reto, pero 
la clave está en tener una red de aliados que faciliten el proceso de búsqueda y 
proporcionen información sobre personas interesadas en invertir en Ecuador.
Gestionar estímulos: Según una encuesta realizada por el Banco Mundial, los 
posibles inversionistas a nivel internacional valoran mucho los incentivos que les 
permitan tener una mayor eficiencia en el destino de sus fondos.
Ser transparente y previsible: Los inversores buscan empresas que sean                 
trasparentes con su información, que brinden datos claros y precisos; lo cual 
atraerá un mayor número de inversionistas.
Proporcionar garantías: Es importante otorgar garantías que brinden una            
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Un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación 
económica de nuestro país es la Balanza de Pagos ya que permite conocer todos 
los ingresos que percibe el país, procedentes del resto del mundo, así como los 
pagos que realiza el país por concepto de importaciones y exportaciones hacia el 
resto del mundo.

Fuente: Banco Mundial

BALANZA DE PAGOS A PRECIO ACTUALES EN DÓLARES
(1970 – 2018)
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Según datos de Pro-Ecuador como parte del Viceministerio de Promociones de 
Exportaciones e Inversiones, nuestro país es un buen lugar para invertir debido a lo 
siguiente:

La economía del Ecuador es una de las más dinámicas de la región.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la 
economía de nuestro país se encuentra entre las de mejor desempeño económico 
de América Latina.

A través de la apertura de zonas francas, permitiendo y estimulando la importación 
temporal y aumentando incentivos para la inversión en industrias nacionales            
existentes, Ecuador ha ido dinamizando el clima para la inversión.

Créditos Tributarios y remisión ilimitada de utilidades se otorgan en todos los         
sectores de actividad económica.

En los últimos años Ecuador ha estado eliminando barreras comerciales, abriendo 
fronteras de comercio y reduciendo aranceles aduaneros para el comercio con 
otros países. 

Ecuador tiene reglas claras.

La Constitución promueve la inversión privada en la economía, garantiza la libertad 
de las empresas y obliga al Estado a estimular la libre competencia y los mercados 
competitivos. 

Estipula la protección de la propiedad privada y garantiza el cumplimiento de los 
contratos. 

Permite que inversionistas, nacionales y extranjeros, del sector privado, mediante 
concesiones o la privatización de empresas estatales, adquieran responsabilidades 
en temas como la construcción y manejo de obras públicas y abastecimiento de los 
servicios básicos, los mismos que son manejados por el Estado.

La ley ecuatoriana también establece que los inversionistas nacionales y los  
extranjeros deben ser tratados por igual ante la ley y deben otorgárseles los 
mismos derechos. 

Ecuador provee diversos incentivos a los inversores.

El país cuenta con una de las tasas de Impuesto a la Renta más bajas de la 
región, reducciones en Impuesto a la Renta por reinversión en activos          

productivos, exoneración del pago del Impuesto a la Salida de Divisas 
(ISD), beneficios adicionales para medianas empresas tales como 

capacitaciones y asistencia técnica, algunos de los cuales se 
encuentran detallados en el punto 6 de la presente guía.

Ecuador tiene una ubicación privilegiada e 
infraestructura para aprovecharla.
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El país se sitúa al norte de América del Sur sobre la costa del Océano Pacífico, lo 
que le otorga una posición estratégica dentro del continente por su acceso directo 
desde el océano. 

Ubicación estratégica en la mitad del mundo, lo que le otorga un clima diverso y lo 
convierte en una de las áreas agrícolas más productivas del mundo.

El sistema portuario de Ecuador está compuesto de puertos estatales y muelles 
privados, especializados en carga general y petróleos. 

Ecuador es uno de los países más competitivos en la región en tarifas eléctricas 
para el sector comercial y productivo.

La inversión en energía renovable debería permitir a Ecuador incrementar sus       
ventajas comparativas, gracias a la construcción de las nuevas hidroeléctricas.

Ecuador cuenta con acceso sofisticado a servicios de telecomunicaciones.

Dentro de las políticas de telecomunicaciones del Gobierno Ecuatoriano, se 
encuentra el crecimiento de la fibra óptica cuya longitud se multiplicó en los          
últimos años, lo que representa un beneficio directo para todos.

Ecuador cuenta con una óptima red de aeropuertos, de los cuales tres son                
internacionales.

Los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Manta cuentan con características que per-
miten mantener un sistema logístico favorable para las importaciones y exporta-
ciones.

Ecuador es un gran productor agrícola.

Un gran volumen de producción corresponde a los cultivos permanentes, como 
por ejemplo banano, plátano, café, cacao, palma africana, caña de azúcar, entre 
otros productos.

Ecuador es uno de los mayores exportadores del mundo en: banano, cacao, cama-
rón, flores, atún en conservas, por lo cual la agricultura continúa realizando aportes 
significativos a la producción, empleo y exportaciones del país.

PROCESO PARA INVERTIR EN
   ECUADOR 
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Los pasos para invertir un activo financiero en Ecuador son los 
siguientes: 
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a. El inversionista extranjero debe contactar a una casa de valores ecuatoriana. Un 
listado de casas de valores activas y su información de contacto puede ser                
descargado en el portal web de la Bolsa de Valores de Quito:                                                    
https://www.bolsadequito.com/

El inversionista podrá contactar directamente con la casa de valores en Ecuador, o 
contactar con un intermediario en el extranjero con el cual la casa de valores     
mantenga un convenio de corresponsalía. Este convenio permite que el                      
intermediario en el extranjero tome órdenes de compra o venta de valores o refiera 
comitentes a la casa de valores en Ecuador.

b. El rol de la casa de valores frente a ese inversionista es: 

c. Negociar en el mercado de valores a través de operadores autorizados.  

d. El inversionista suscribe un contrato con la casa de valores para la ejecución de 
la operación bursátil.

e. El inversionista entrega a la casa de valores la información y documentación 
requerida.

C
A

SA
 D

E 
V

A
LO

R
ES

INVERSIONISTA EXTRANJERO

1

2

Revisión de capacidad legal para invertir en Ecuador

Revisión del nivel de conocimiento que el inversionista
maneja y lo perfila en función del riesgo

3 Asesora al inversionista en los emisores y valores que se 
están negociando en el Ecuador según su perfil

4 Provee al inversionista de información financiera y 
legal de los emisores que están cotizando en bolsa

5 Ejecuta de la operación bursátil sobre la base de las 
instrucciones dadas por el inversionista

*
Puede realizar administración de portafolios 2 en caso 
de que el inversionista así lo requiera

f. En caso de órdenes de compra, el inversionista entregará el dinero corres-
pondiente a la compra.

g. La casa de valores procede con el ingreso de la orden de 
negociación en el sistema transaccional de la Bolsa de 

Valores de Quito a través del registro de la postura de 
compra o venta.
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h. Una vez que el mercado acepte las condiciones de la postura de compra o venta, 
se genera el cierre de la transacción.

i. Finalizada la negociación, se inicia el proceso de post negociación y por                   
consiguiente el proceso de compensación y liquidación a través de los depósitos 
centralizados de compensación y liquidación.

j. La casa de valores transfiere los recursos recibidos al Depósito (en caso de 
compra) o bloquea los recursos (en caso de venta).

k. El Depósito lleva a cabo el proceso de compensación y liquidación y crea una 
subcuenta de valores a nombre del inversionista. 

l. El Depósito notifica al Inversionista con el usuario y clave de su subcuenta de 
valores. 

f. En caso de órdenes de compra, el inversionista entregará el dinero corres-
pondiente a la compra.

g. La casa de valores procede con el ingreso de la orden de 
negociación en el sistema transaccional de la Bolsa de 

Valores de Quito a través del registro de la postura de 
compra o venta.

a. El inversionista extranjero debe contactar a una casa de valores ecuatoriana. Un 
listado de casas de valores activas y su información de contacto puede ser                
descargado en el portal web de la Bolsa de Valores de Quito:                                                    
https://www.bolsadequito.com/

El inversionista podrá contactar directamente con la casa de valores en Ecuador, o 
contactar con un intermediario en el extranjero con el cual la casa de valores     
mantenga un convenio de corresponsalía. Este convenio permite que el                      
intermediario en el extranjero tome órdenes de compra o venta de valores o refiera 
comitentes a la casa de valores en Ecuador.

b. El rol de la casa de valores frente a ese inversionista es: 
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REQUISITOS DOCUMENTALES PARA
INVERTIR

5

Sin perjuicio de los procedimientos internos que cada casa de valores aplique, a 
continuación, se presenta un detalle de los documentos básicos a ser remitidos por 
el inversionista extranjero a la casa de valores, previo a la realización de una               
negociación en mercado de valores.

Adicionalmente, en el expediente del cliente, la casa de valores dejará constancia 
del resultado de la revisión interna que realice de listas de información nacionales 
e internacionales. 

Las casas de valores en el Ecuador son responsables de determinar la capacidad 
legal de los inversionistas. En este sentido, y en especial en los casos de venta 

de activos financieros, es posible que la casa de valores solicite                          
información adicional para determinar esta capacidad sobre la base 

de los siguientes documentos: 
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Los documentos emitidos en el extranjero, que tengan el carácter de públicos o 
cuya firma deba ser reconocida, deberán seguir un proceso de legalización o        
apostilla a fin de ser presentados a la Casa de Valores, según corresponda. 

En el cuadro siguiente constan los tres tipos de impuestos aplicables a una                 
inversión financiera en el Ecuador y su aplicabilidad o exención de ser el caso:  

TRATAMIENTO TRIBUTARIO APLICABLE AL
MERCADO DE VALORES

6
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En el siguiente cuadro se detallan los porcentajes y conceptos de retención en la 
fuente de impuesto a la renta aplicables al mercado de valores ecuatoriano:
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En cuanto a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta, es necesario tomar 
en consideración ciertos aspectos comunes: 

a. El monto mínimo para efectuar retenciones es de USD 50. 

b. El comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la emisión del comprobante de venta. 

c. No están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta: las Instituciones 
y Empresas del Sector Público, incluido el BID, CAF, CFN, ONU y Banco Mundial; 
instituciones de educación superior (legalmente reconocidas por el SENESCYT); 
instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas); misiones diplomáticas de 
países extranjeros; pagos por concepto de reembolso de gastos, compra venta de 
divisas, transporte público de personas, ni en la compra de inmuebles o de            
combustibles; y los demás pagos para quienes dicho ingreso no constituya renta 
gravada. 

d. Para las transacciones efectuadas en el exterior se deberá considerar si existe 
convenio de doble tributación, sin convenio de doble tributación o transacciones a 
favor de personas o sociedades radicadas en paraísos fiscales o regímenes fiscales 
preferentes.

Es importante considerar que aparte de la operativa de mercado de valores para 
ejecutar la inversión financiera en el Ecuador al inversionista se le generan              
obligaciones para con otras entidades tales como: 

Frente a la compañía en la cual se invierte 

En el caso de que el inversionista sea una sociedad extranjera y adquiera acciones 
de una empresa ecuatoriana, deberá considerarse que las sociedades extranjeras 
podrán ser socias o accionistas de compañías ecuatorianas si sus capitales están 
representados únicamente por participaciones, partes sociales o acciones                 
nominativas. 

Dichas sociedades extranjeras tienen la obligación de presentar a la compañía 
ecuatoriana, durante el mes de diciembre de cada año, los documentos detallados        
a continuación:

OBLIGACIONES DEL INVERSIONISTA
EXTRANJERO CON OTRAS INSTITUCIONES
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Certificado de Existencia Legal del país de origen, dicha               
certificación será apostillada o autenticada por cónsul        

ecuatoriano.
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Frente al Banco Central del Ecuador 

En caso de persona natural o jurídica extranjera se debe ingresar al siguiente link 
donde declara ante el Banco Central del Ecuador la inversión de persona extranjera 
en Ecuador, a través del Formulario de inversión extranjera, siguiendo los                    
siguientes pasos: 

Ingrese al link:

https://www.bce.fin.ec/images/formulario/InversionExtranjera/validaRUC.html

Digite el número de RUC:

Llene los campos del formulario: 

Certificado de Accionistas de la sociedad extranjera suscrita y certificada ante 
Notario Público por el secretario, administrador o funcionario de la prenombrada 
sociedad extranjera, que estuviese autorizado al respecto, o por un apoderado 
legalmente constituido. Si la lista hubiere sido suscrita en el exterior, será            
apostillada o autenticada por cónsul ecuatoriano.
Certificado de Residencia Fiscal (Formularios W8 – Empresas de fondos,               
unipersonales de origen Estados Unidos; y/o el W9 Empresas limitadas de            
cualquier origen.)
Todos los certificados deben ser apostillados, traducidos al español y notariados.
La información es remitida por la casa de valores al emisor y el emisor reporta a 
la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.
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En las transferencias de acciones de inversionistas nacionales o extranjeros a 
extranjeros, se podrá incluir en el formulario de registro con carácter informativo, el 
precio de negociación de dichas acciones, a cuyo efecto se presentará copia del 
documento de respaldo de la negociación.

El inversionista o su delegado, apoderado o mandatario, o el representante legal de 
la empresa receptora de la inversión, adjunto al formulario antes indicado,                 
presentará copias de los siguientes documentos: 

El registro en el Banco Central del Ecuador se debe realizar en un plazo no mayor a 
40 días calendario, contados desde la fecha efectiva de la inversión.

Documento que demuestre la transferencia de fondos al país; 
Transferencia de acciones o participaciones por medio de compra a nacionales, 
transferencia entre extranjeros, venta a nacionales, sucesiones, legados o              
donaciones: copia certificada del libro de acciones y accionistas o copia                    
certificada de la notificación de la transacción remitida a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. 
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