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Antecedentes 



Herramienta de 

Wikilegislación 



Democracia 3.0: Crear una 

wikilegislación es dar herramientas 

reales para la autodeterminación de 

los pueblos 



• Sociedades de autores, compositores y 
productores 

• Investigadores  

• Docentes 

• Estudiantes 

• Innovadores 

• Posterior a su aprobación en primer debate, pasó 
a consulta prelegislativa, en  donde participaron 
más de 4000 personas y 226 organizaciones de 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas. 

Trabajo articulado con: 

Socializaciones permanentes 



Diagnóstico 



Inversión 
en I+D 

Diagnóstico: Condiciones no favorables para un 

entorno social de innovación  

 



* Se fusiona los resultados de la encuesta de actividades de Ciencia y Tecnología con la de Innovación. 

Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – ACTI 

Gasto total en ACTI 

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total ACTI 1.018,02 1.243,98 1.210,53 1.386,66 1.881,30 1.923,29 

Investigación y Desarrollo (I+D)* 246,73     280,29     269,47     292,23     361,40     450,31     

Otras Actividades de Ciencia y Tecnología (OACT) 26,54        35,95        42,66        76,67        158,75     123,11     

Otras Actividades de Innovación (OAI) 744,75     927,75     898,40     1.017,76 1.361,14 1.349,87 

Valores en millones de dólares corrientes 
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El gasto total en ACTI creció en un 88,92% entre el 2009 y 2014.  



Gasto en I+D+i 
Gasto total en ACTI como porcentaje del PIB 
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El gasto total en ACTI como porcentaje del PIB creció del 1,63% a 1,88% 
entre el 2009 y 2014.  



Somos el tercer país con mayor inversión en I+D y superamos el 
promedio de Suramérica (2014) 

Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – ACTI; RICYT 

Gasto en I+D como porcentaje del PIB – comparativo países 

1,20% 

0,59% 

0,44% 
0,38% 0,34% 

0,25% 
0,14% 0,10% 



 
Ranking SEGÚN LA NACIONALIDAD de los solicitantes de patentes de invenciones 
desarrolladas a partir de recursos genéticos endémicos del Ecuador . 
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Nota: El gráfico ilustra de manera general, tanto las 16 patentes concedidas como las 
112 solicitudes de patentes  

N° de 
Patentes 

Solicitadas o 
Concedidas  



 

,  

 

 

Introdujeron un nuevo 

producto al mercado 

ecuatoriano 

Fuente: SENESCYT (2013) 

 

 

 

 

30,57% 2,9% 

Falta de innovación en producto, 2014 

De una muestra representativa  de 

7.055 empresas, las que innovaron 

(56,8%) indican que: 

Cultura creativa 

 

 

 

 

Introdujeron un nuevo 

producto al mercado 

internacional 



Fuente: IEPI 2013 

 

 

Solicitud de patentes 

En el período 2011 – 2015, en promedio solo el 13,9% de las solicitudes son de 

ecuatorianos; todas las universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas solicitaron 

1.3 patentes por año hasta el año 2013. En el año 2015 se solicitaron 23 patentes por 

parte de las universidades 

Cultura creativa 
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Ecuador el país que más crece en investigadores en Latinoamérica  

Ecuador sobrepasó el promedio de América Latina y el Caribe con 1,59 
investigadores por cada 1000 integrantes de la PEA y fue el país que 

más creció de 2009 a 2014 en toda la región.  
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Investigadores* por cada mil integrantes de la PEA 

En el año 2014, en Ecuador los investigadores representan una tasa de 1,59 investigadores por cada 
1.000 personas de la Población Económicamente Activa (PEA), superando a la tasa promedio de América 
Latina que llega a 1,30.  

Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología (Ecuador) y   Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Iberoamericano e Interamericano – 

RICYT (América Latina y el Caribe) 
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Economía Social 

de los Conocimientos, la 

Creatividad y la Innovación 



¡El gran problema de Ecuador es la baja productividad y la 

dependencia tecnológica y cognitiva! 

(2do Dependentismo: el mentefacturero) 



Creación de 
Innovación 

Construcción 
Infraestructura 

2007 2010 2012 2015-2017 2035 

$ 

Trayectoria del Proyecto 

Fortalecimiento del 

Talento Humano, 

Becas Comunicación, TIC´s  

Escuelas de calidad 

Fortalecimiento  

IPIs, Universidades y 

Centros de 

Investigación 

FASE II: 

I+ESC+is 

Sentar las bases de un sistema educativos 
que camine hacia la excelencia 

Recuperación de la educación 

pública que camina hacia la calidad 

y democratice su acceso. 

 

Énfasis: desarrollo infantil, 

formación docente, nutrición. 

1. Desarrollo y 

democratización 

tecnológico. 

 

2. Generación de 

conocimiento 

(Investigación 

científica). 

 

3. Emprendimientos 

innovadores. 

FASE I 



Objetivo 

• Construir un sistema de gestión del conocimiento 
que permita e impulse el desarrollo de la actividad 
creativa e innovación socio-económica, facilite la 
transferencia tecnológica, democratice el acceso al 
conocimiento/cultura y rompa la dependencia 
cognitiva generando valor agregado. 



Articulación 
para otra 

gestión del 
conocimiento 

Sistema de 
Educación 
Superior 

Sistema de 
Ciencia, 

Tecnología, 
Innovación  y 

Saberes 
Ancestrales 

Sistema de 
educación 

Sistema de 
Cultura 

Sistema 
productivo 

Articulación de los Sistemas 



La Tragedia de los anti-comunes  
en el comercio mundial 

La privatización de la PI y el sobrepatentamiento 
generan subutilización del bien.  

La PI está concentrada en monopolios e 
imposibilita el aprovechamiento social del 
conocimiento. 



ENFOQUE TEÓRICO 

Capitalismo cognitivo (Ley actual):  

¿A quién beneficia? 

La Ley de Propiedad Intelectual 
vigente no ha generado innovación 
ni ha atraído inversión extranjera 



INGENIOS: ¿A quién beneficia? 



ENFOQUE TEÓRICO 

Capitalismo cognitivo Economía Social de los 

Conocimientos 



ENFOQUE TEÓRICO 

Capitalismo cognitivo 

Economía Social de los 

Conocimientos 

Romper con la tragedia de los anticomunes 



¿Por qué los sistemas abiertos son más eficientes? 

Aumenta la probabilidad de éxito en invenciones y descubrimientos frustrados 

El bien se distribuye rápidamente en su totalidad  

Se facilita la coordinación entre agentes 

Se reduce la duplicación de esfuerzos en elaboración de proyectos 

Permite el emparejamiento tecnológico a través de la implementación de 
procesos como desagregación tecnológica e ingeniería inversa.  



Financista Investigador/ 

innovador 

Supremacía del ser humano sobre el capital 



Derechos de Propiedad intelectual: Monopolio legal: Uso 

exclusivo y excluyente de las creaciones e invenciones 

•  Mayor monopolio: Nulo o escaso 
aprovechamiento social 

Hiperprivatización 
(Adpic plus) 

• Límite al monopolio: Difusión del 
conocimiento, emparejamiento tecnológico, 
circulación de bienes culturales, etc. 

Estandar OMC y 
flexibilidades 

(Adpic) 



El actual sistema da un tratamiento igual a bienes desiguales. 

 

Ejemplo: A las patentes farmacéuticas se les da el mismo 

tratamiento que a las patentes de bienes suntuarios. 

Actualmente 



El Estado se reserva el derecho de 

declararlos bienes de interés público 

y de obtener la información producto 

de toda investigación no protegida y 

que haya sido realizada en territorio 

ecuatoriano. 

(información  de reservas petroleras y 

mineras ) 

No son bienes de interés público, prevalecerá el 

interés de los titulares particulares.  

(Corbatas, xbox)  

Son bienes de interés público. El Estado, en 

caso de ser necesario, asegurará el acceso 

y  uso de los bienes orientados a satisfacer 

las necesidades básicas.  

(Medicamentos, textos y tecnología para la 

educación) 

Propuesta 

El conocimiento sobre la 

Biodiversidad es patrimonio 

intangible del Estado.  

Los conocimientos 

tradicionales gozarán de un 

sistema de protección sui 

géneris.  

(Rana multicolor, hongos) 

 

Tipología 
de bienes 

Bienes  para 
satisfacer 
derechos 

fundamentales 

 

Bienes 
asociados a 

biodiversidad 
y saberes 

ancestrales 

Resto de 
bienes 

Bienes en 
sectores 

estratégicos 



Camino a la Era digital: 

Alfabetización digital 

El Estado garantizará el acceso universal 
al servicio público de internet  

 

• Obligatoriedad para los GADs de poner a disposición libre y gratuita de la 
ciudadanía, acceso a internet inalámbrico en los espacios públicos de 

concurrencia masiva, así como a las universidades y escuelas politécnicas en 
todas sus sedes y extensiones. 

 

Analfabetismo: No saber leer ni escribir. No 
acceder a libros 

Analfabetismo digital: No acceder, no saber usar 
y no saber procesar  las tecnologías de la 
información 



Bioconocimiento y saberes 

«El pronóstico de un gran desplazamiento 
geopolítico del poder desde los desérticos países 
petroleros hacia las regiones tropicales, muy ricas 
en biodiversidad. 

 

En un mundo basado en la biología, nuestras 
relaciones con Ecuador (por citar un país 
representativo) serían más importantes que con 
Arabia Saudí. La razón: que Ecuador tiene mucha 
más biodiversidad – y, por ende, diversidad de 
genes – de valor potencial para el mundo.» 

 

(A. Toffler)  



• Política de gobierno se transforme 
en política de estado. 

• Pacto nacional por la construcción 
de la sociedad del conocimiento y la 
innovación  

Objetivo institucional: 





Libro I 

Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales    

Libro II   

Investigación Responsable e 
Innovación Social  
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Gestión del Conocimiento 

Libro IV  
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Contenido del Código Ingenios 



Actores, órganos y 
facultades 

Espacios para  la 
investigación y la 

innovación 

Sistema de  
Información de C T i 

Libro I 

Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales    



Libro I 

Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales    

CONTENIDO 

• Desarrollo del Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y 
Saberes Ancestrales 

• Definición los actores, 
órganos y facultades  

• Definición de los espacios 
para la investigación y la  
innovación. 

• Regular los elementos 
transversales de la 
Economía Social del 
Conocimiento. 

• Sistema de Información de 
CTI. 

Zonas especiales 
de desarrollo 
económico 

tecnologicos 

Territorios 
orientados a la 
investigación y 
conocimiento 

Parques 
científicos-

tecnológicos 

Centros de 
trasnferencia de 

tecnología 

Parques 
tecnológicos-
industriales 

Institutos públicos 
de investigación 

Espacios para el desarrollo 
del Sistema Nacional de CTI ACTUALMENTE 

• La Constitución de la 
República crea el 
Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología, 
Innovación y 
Saberes Ancestrales 

 

• Aun no ha sido 
desarrollado. 



Comités Regionales 
Consultivos de Planificación 
de la Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Saberes 
Ancestrales 

• Formulación en el ámbito regional 
de las directrices para la elaboración 
del Plan Nacional de la Economía 
Social de los Conocimientos, 
Creatividad, Innovación y Saberes 
Ancestrales. 

Comité Nacional 
Consultivo ESC 

•Elaboración del Plan Nacional 
de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad, 
Innovación y Saberes 
Ancestrales 

Consejo Nacional de 
Planificación  

• Aprobación 

Plan Nacional de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad, Innovación y 
Saberes Ancestrales 

Participación de diferentes actores de C y T a 

nivel  regional y nacional 



Investigación 
responsable 

Innovación 
social 

Libro II   

Investigación Responsable e 
Innovación Social  



Desarrollo de la garantía de libertad de investigación 

Creación de carrera del investigador científico, su acreditación y categorización (se incluye 
dentro de la carrera al personal auxiliar técnico), adicionalmente se establece la acreditación 
para los demás regímenes relacionados con la investigación. (Artes, medicina ancestral, 
alternativa) 

Participación en regalías y en la titularidad  sobre los derechos de propiedad intelectual de las 
invenciones en el sector público y universidades, para los inventores  (un porcentaje no menor 
al 40% del valor de la titularidad de la patente)  

Regulación de la acreditación de centros e instituciones de investigación 

Creación del marco legal que garantice la protección de los recursos biológicos en actividades 
investigativas 

Creación del Banco de Recursos Genéticos 

Fondos destinados a proyectos de investigación, a través de fondos concursables ( es establece 
que las garantías para la entrega de estos fondos no constituirán impedimentos para la entrega 
de los mismos)  

Investigación 
responsable 



Proceso de innovación  

Componentes de la innovación  

Acreditación de los espacios de 
innovación (incubadoras, aceleradoras)  

Especificidades sobre financiamiento a la 
innovación 

Transferencia de tecnología y 
desagregación tecnólogica 

Innovación 
social 



•0,55% del Producto 
Interno Bruto 

Valor equivalente a: 

Financiamiento- Preasignación constitucional 



DISPOSICIONES GENERALES 

Sistema de cualificación 
de competencias 

• Capacitación y certificación de 
los oficios  

• Reconocimiento del 
aprendizaje a lo largo de la 
vida 

Reciclaje de minerales 
de residuos electrónicos 
(minería inversa) 

• Planificación  de instituciones 
públicas para reciclaje en 
empresas autorizadas 



Otras disposiciones 

Optimización de 
recursos para ES, C y T 

• Creación de fondo para 
proyectos de inversión del 
sistema de educación 
superior.  

Sanciones a la 
obsolescencia 
programada. 

 

Fomento a las 
sociedades de gestión 
colectiva. 



Libro III  

Gestión del 
Conocimiento 

Derechos 
Intelectuales 

Propiedad 

      Intelectual  

Propiedad 
industrial 

 

Patentes 

Obtenciones Vegetales 

Modelos de utilidad 

Circuitos integrados 

Diseños Industriales 

Signos distintivos 

 

 

Derecho 
de Autor 

Derechos de Autor 

Derechos Conexos 

Conocimientos 
Tradicionales 



 Incentivos a las 
actividades de CTI 

Financiamiento del 
Sistema de Ciencia, 

Tecnología Innovación 
y Saberes Ancestrales 

Libro IV  

Financiamiento e Incentivos 



Incentivos tributarios, 
financieros y 

administrativos  

Fortalecimiento 
del Talento 

Humano 

Investigación 
Responsable 

Innovación 
Social 



Incentivos 

tributarios 



Deducción del 100% para el cálculo de 
base imponible del IR a las empresas 

que participen en formación dual 
(compensación a estudiantes y sueldos 
de tutores) y por becas de educación 

superior 

Talento Humano Incentivos tributarios 



Investigación responsable Incentivos tributarios 

Incentivos tributarios para la inversión privada en 
investigación 

Reducción de tarifa de IR por reinversión de utilidades en proyectos  
de investigación o desarrollo tecnológico. (Ciudad del Conocimiento 
10%; Otros espacios del Conocimiento 8%; Resto de actores 6%  

Exoneración de IR para quienes realicen actividades exclusivas de 
investigación científica y que reinviertan al menos el 10% de sus 
utilidades en esa actividad. 

Exoneración de aranceles en importación de equipos e insumos para la 
investigación. 



Innovación Incentivos tributarios 

Exoneración del pago del anticipo 
del IR para quienes introduzcan 
bienes y servicios innovadores al 
mercado provenientes de proyectos 
en incubadoras acreditadas. 2  
primeros años  que no reciben 
ingresos gravables. 

Exoneración del IR para quienes 
realicen actividades de tecnología 
digital libre que incluya valor 
agregado ecuatoriano  (beneficio 
por un máximo de cinco años) 

Exoneración de tributos al comercio 
exterior en la importación de 
equipos e insumos a ser utilizados 
en emprendimientos innovadores 
en incubadoras acreditadas 



Incentivos 

financieros y 

administrativos 



Incentivos para el Talento Humano 

Licencias o comisiones de servicios 
para servidores  públicos que 

realicen actividades académicas 

Programa Nacional de Reconocimiento 
Académico 

Puntaje adicional en procesos de 
contratación pública  para las 

empresas que realicen gastos en 
formación  de cuarto nivel o 

formación dual 

Incentivos migratorios para profesionales 
(personas extranjeras que vengan a 

realizar actividades científicas y movilidad 
académicas  

Becas, crédito 
educativo y ayudas 

económicas 



Financiamiento de investigaciones Autonomía para la gestión 
financiera de los recursos de 

autogestión de las Universidades e 
IPIs  

Incentivos para la investigación responsable 

Régimen especial de compras 
públicas para investigación. 
 

Conformación de redes: financiamiento compartido  
entre IES e IPIS públicos y privados para la co-

ejecución de proyectos de investigación o innovación  



Financiamiento a la innovación 

Líneas de crédito para el 
financiamiento de la innovación 

Financiamiento para programas de 
Capital de Riesgo y Capital Semilla 

Incubación de proyectos 
innovadores 

Emisión de Valores  

Facilidad de registros sanitarios para 
emprendimientos innovadores 

Puntaje adicional en proceso de 
contratación pública los 

emprendimientos que hayan nacido 
en un espacio acreditado 

Incentivos para la innovación 



Reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior 

• Control del lucro en las universidades particulares 

• Prohibición de contratación entre partes relacionadas 

• Sanciones por incumplimiento 

• Regulación a las remuneraciones de las primeras autoridades de las IES 
particulares 

• Regulación sobre  transferencias por concepto de suscripciones o membresías 
internacionales 

Garantizar la 
prohibición de fin de 

lucro de las IES  

• Podrán ser instituciones de docencia con investigación o instituciones de docencia. 

Cambio en la tipología 
de las universidades y 
escuelas politécnicas 

• Las instituciones de educación superior podrán contar con sedes y extensiones 
únicamente en aquellas provincias en las cuales no exista oferta académica pública 
. 

Oferta Académica en 
donde territorialmente 

no existía 

Tránsito de niveles de 
formación 

• Garantizar las trayectorias de educación superior que permitan la adecuada 
transición y transito desde el nivel técnico o tecnológico hacia el tercer y cuarto 
nivel. 



Otros temas vinculados a la Educación Superior 

• Conservatorios en extensiones en Quito, 
Cuenca, Loja. 

Universidad de las 
Artes 

• CES puede establecer un porcentaje de la 
preasignación para financiar cuarto nivel. 

Fondo para posgrado 
del Fopedeupo 

• 10% de su asignación como mínimo 
Universidades de 

investigación 

Venta de libros en 
universidades 

• Garantizar las trayectorias de educación superior que permitan la adecuada 
transición y transito desde el nivel técnico o tecnológico hacia el tercer y cuarto 
nivel. 

Autor debe recibir una participación de las 

ventas que hagan las universidades de los libros 

que publiquen sus editoriales. 


