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INTRODUCCIÓN 

La inversión extranjera directa son flujos de capital en un país 

determinado por largo plazo, permite mantener el control oligopólico de 

las empresas, la cuenta capital registra dichos flujos de inversión, sin 

emabrgo, a raíz del nuevo cambio de administración en el año 2007, da 

un giro el país con nuevas inversiones, sin embargo no estimulan dicha 

cuenta a lo largo del período 2006-2012. 

El objetivo general: “Analizar el impacto de los saldos en IED, y su aporte 

en los principales sectores de la economía”. 

Objetivos específicos: 

 Estudiar los principales determinantes de los flujos de capital hacia 

la inversión. 

 Analizar la variación de los indicadores macroeconómicos 

relacionados con la Inversión Extranjera. 

 Analizar el comportamiento de la IED en las cuentas nacionales del 

Ecuador y en la región.  

La hipótesis: “La IED no ha representado un aporte significativo a la 

cuenta capital de la balanza de pagos, ni al nivel de actividad económica 

del Ecuador en el período 2006-2012”. 

Para el cumplimiento de este objetivo general e hipótesis, se desarrollaron 

los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se plantearán la composición de las cuentas nacionales, 

la inversión extranjera directa, con el marco teórico respectivo, el legal e 

institucional. 

En el Capítulo II, se evaluará la inversión extranjera directa, la 

composición, los determinantes y la política de atracción de nuevas 

inversiones. 
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Finalmente, en el Capítulo IV, se desarrollarán las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

LAS CUENTAS NACIONALES 

1.1. Composición de las Cuentas Nacionales 

Las Cuentas Nacionales es un registro numérico que resume y detalla las 

causas y consecuencias del entorno económico, es decir, un conjunto de 

países, un país, una región, una provincia, etc., a través de un grupo de 

subcuentas, que exponen y reflejan numéricamente la actividad 

económica realizada en ese entorno económico, durante un período 

determinado, que por lo general es un año. 

Establece un mecanismo para hallar y exponer de una manera 

cuantificada la estructura económica de un país, por medio de flujos 

originados entre sus diversos sectores económicos, y entre éstas y el 

exterior. 

La estructura básica del sistema de cuentas nacionales puede resumirse 

de una manera más sencilla. En el siguiente cuadro, se puede analizar la 

síntesis de todos los rubros que se identifican en un sistema de cuentas 

por partida doble, es decir, todo lo que entra como flujo de dinero, también 

tiene su salida en la partida denominada como egreso. 

En ese contexto, es un esquema de partida doble con cuatro cuentas 

básicas que por lo general son instrumento de un desarrollo más amplio y 

pormenorizado de las ecuaciones macroeconómicas fundamentales, tales 

como: el ahorro, la demanda agregada, el consumo y el gasto público. 
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Tabla Nº 1 

Esquema básico de las Cuentas Nacionales 

Cuentas Debe  Haber 

Producción  
Producto interior + 

Importaciones 
Consumo + Inversión + 

Exportaciones 

Renta 
Consumo + 

ahorro interior 
Producto interior 

Capital Inversión 
Ahorro interior + ahorro 

exterior 

Exterior 
Exportaciones + 
ahorro exterior 

Importaciones 

 
Fuente: Samuelson Paul. “Economía”, undécima edición, p.253 
Elaboración: Autora  

 

Las cuentas nacionales aglutinan las diversas ecuaciones 

macroeconómicas, y a su vez las subdividen en diversas categorías o sub 

cuentas, las cuales son:  

Bienes: En esta cuenta es necesario identificar los bienes materiales e 

inmateriales, dichos bienes conllevan a la satisfacción de la necesidad del 

ser humano, así pues se lo puede catalogar como residentes y no 

residentes de la economía. Aquí nacen dos conceptos básicos que son 

las exportaciones e importaciones. Cuando se exporta se vende y 

viceversa cuando se importa se compra.  

Exportaciones de mercancías: Las exportaciones otorgan agilidad al 

comercio internacional de un determinado país con el resto del mundo, en 

ese contexto, son las transacciones de bienes o servicios de un país con 

el resto del mundo, registradas vía ventas, es decir, como entradas de 

dinero en las cuentas nacionales, este rubro determina el estado 

productivo de una economía, puesto que frente al hecho importador se 

puede determinar el superávit comercial, cuando las exportaciones 

superan a las importaciones; y también se puede determinar el déficit 

comercial, cuando las importaciones superan a las exportaciones. 
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Importaciones de mercancías: Por lo contrario, las importaciones hacen 

referencia a las compras macroeconómicas, es decir, son transacciones 

de bienes que se registran como salidas de dinero y entradas de 

mercancías en un determinado país, que por lo general, en países en vías 

de desarrollo como el Ecuador, las importaciones son mayores a las 

exportaciones, reflejando un saldo deficitario en la Balanza Comercial 

nacional. 

Servicios: La cuenta de servicios también tiene entrada y salida de 

servicios, denominada como servicios prestados. Son los flujos de 

ingresos y egresos que se vinculan con la educación, la salud, el 

transporte, las obras públicas, etc. 

Transferencias corrientes: Las transferencias corrientes son los 

registros de ayudas nacionales e internacionales, es decir, en programas 

o planes habitacionales, educacionales, en bonos para el desarrollo 

humano, plan de discapacitados, etc. 

Cuenta corriente: Es donde se encuentran los valores alcanzados por el 

gobierno nacional ya sean positivos o negativos según la econmia de ese 

año en las compras y ventas macroeconómicas efectuadas, y esto es en 

la Balanza Comercial y en la Balanza de servicios, y en el sistema 

globalizado. 

Capital a largo plazo: Se registran todos los bienes o servicios que 

determinen rentabilidad en el corto y mediano plazo, esto es con un 

tiempo determinado por más de un año o toda la inversión sin tiempo de 

cumplimiento. 

La cuenta capital se divide en capital y ventas de activos totales. Las de 

capital son las que hacen referencia a la redistribución del ahorro y 

patrimonio. Mientras que la venta de activos totales son los flujos de 

activos corrientes y no corrientes. 
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Balanza Financiera: Registra los flujos por ingresos y pagos financieros. 

Está estructurada en cuatro sub-balanzas, clasificadas de acuerdo al tipo 

de activos y pasivos financieros en que se materializan las operaciones 

correspondientes, estas son:  

Inversiones directas, inversiones de cartera, otra inversión y variación de 

reservas. En la cuenta financiera están resumidas todas aquellas 

operaciones que inciden a la posición deudora o acreedora del país frente 

al exterior. 

Inversión extranjera directa: Son todas las transacciones u operaciones 

que refleja un país por medio de un inversionista, el cual espera obtener 

una rentabilidad constante en la empresa o sector donde realizó la 

inversión. Son flujos que el Ecuador necesita para robustecer el aparato 

productivo nacional, y dichos flujos de dinero son receptados por el país 

gracias a su relativa estabilidad económica y financiera. 

Inversión de cartera: Son transacciones en valores negociables, 

excluidos las que, materializadas en acciones, cumplen los requisitos para 

su consideración como inversiones directas. Entre las principales 

inversiones se encuentran: acciones, bonos y obligaciones, instrumentos 

del mercado monetario e instrumentos derivados. 

Otros capitales: Este rubro quiere decir que existen diversos tipos de 

capitales y que son considerados por el país ya que son utilidades para el 

Estado. 

Variación de reservas: Son las distintas formas donde se dirigen los 

instrumentos financieros están pueden ser al alza o a la baja de esta 

manera se podrá dar para la inversión o ajustar los desfases de pagos. 

Revalorización de activos y pasivos: Esto es para conocer las distintas 

fluctuaciones de estos activos financieros frente a un mundo globalizado. 

Deuda externa: Son las obligaciones que ha sido contraídas con países 

internacionales, los cuales han prestado ayuda en financiamiento 
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productivo, económico y social, por medio de: prestaciones, créditos, 

entre otros. 

Luego de haber señalado e identificado los rubros de las cuentas 

nacionales, se puede determinar los saldos que se obtienen en cada una 

de las cuentas que la conforman: 

Balanza comercial: Este saldo de la balanza comercial se lo obtiene por 

medio de la diferencia entre el resultado total de las exportaciones de 

bienes frente a las importaciones de mercancías. Como se indicó 

anteriormente, dicho saldo puede ser superavitario o deficitario. 

Es decir, que las compras y ventas macroeconómicas están dadas en la 

moneda nacional que circula en ese momento. 

Balanza de servicios: Aquí es donde se asientan todas las entradas de 

dinero y todos los gastos de dinero debido a la colocación y la inversión 

en servicios al país para los extranjeros y viceversa.Es decir, se exporta e 

importa servicios. Esta va incluida en la cuenta corriente y es donde se 

registran las utilidades que ingresan del extranjero como servicios es 

decir, transporte, turismo y además seguros, entre otros. 

Balanza de rentas: Es donde se asientan todas las cancelaciones que se 

han necesitado para poder producir es decir, los medios productivos 

además encierran todos los interese generados y el pago de sueldos a 

empleados entre otros. 

Balanza transferencias: Son los asientos contables que se registran 

como utilidades y gastos que se dan entre ambos países. Esto es que el 

país que recibe sino lo desea no colabora con los bienes y servicios.  

Este flujo de dinero no es necesario que se subdividan en otras cuentas 

es decir que el registro que se hace es por donaciones de algún bien y 

por las remesas que envían los compatriotas del extranjero. 
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Al resultado de todos los registros en la Balanza Comercial se lo llama 

también Balanza de pagos en cuenta capital están los asientos contables 

de los envíos de capital y los flujos de dinero del extranjero para invertir el 

dinero invertido en cartera, las prestaciones o créditos y el capital las 

transacciones de los capitales entre el país y los extranjeros. 

Esto se debe que en la balanza de Renta es donde se registran los 

capitales de bienes de inversión. 

Esto no es denominador común ya que en la actualidad las economías 

actualizadas presentas diversas situaciones ya que al estar en un mundo 

globalizado están más expuestas al comercio exterior y le apuntan a estar 

en constante transacción con otros países haciéndolos más competitivos 

ya que permite que diversos agentes económicos se intercambien con la 

cantidad de operaciones que hay en otros países. 

Tabla Nº 2 

Balanza de Pagos 

Balanza Cuenta 
Corriente 

Balanza Capital y 
Financiera 

Errores y 
omisiones 

Balanza Comercial (X-M)  
Inversión Extranjera 

Directa 
- 

Balanza Servicios (X-M)  Inversión de Cartera - 

Balanza de Renta Crédito Neto - 

Balanza Transferencia Capital oficial (X-M) - 

- Capital privado (X-M) - 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autora. 
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Como se mencionó anteriormente en la Balanza de Pagos se registran 

todos los valores monetarios que ingresan y que salen del Estado, estos 

puestos en consideración para que realizando la contabilidad mediante la 

suma y resta de estos valores se pueda determinar si existe un superávit 

o haya déficit. 

Sin embargo, para tener un poco más claro cuáles son los valores 

monetarios que ingresan y que son registrados se puede decir que son 

todas las ventas o la inyección de capital por parte de los inversionistas; 

mientras que las operaciones que implican salidas de divisas o similares 

se anotan donde se encuentran registrados las salida de dinero es decir 

donde existen todos los valores referentes a los pagos y obligaciones 

financieras, aunque también están registrados los valores que han sido 

enviados al exterior como inversión y que se lo denomina salida de 

capital. 
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Tabla Nº 3 

Cuentas de la Balanza de Pagos 

Cuenta Corriente Cuenta de Capital 
Cuenta de 
Reservas 

Balanza de 
servicios 

Inversiones 
Extranjeras netas 

Cambio de 
reservas 

Balanza de 
Rentas 

Créditos sector 
público 

(Desembolsos y 
amortizaciones) 

Reservas 
netas 

Balanza de 
Transferencias 

Créditos sector 
privado 

- 

Balanza 
Comercial 

Capital a corto 
plazo 

- 

- 
Organismos 

internacionales 
- 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Autora. 

 

1.2. Cuentas Nacionales. Marco Teórico 

Las Cuentas Nacionales son un registro contable de las transacciones 

realizadas por los distintos sectores de la economía, el cual refleja una 

perspectiva general de todo el entorno económico. 

Las estructuras contables sirven para organizar las nociones de las 

diversas actividades que posee un país en un período determinado. Por 

otro lado, el hecho de que diversos subtotales en las cuentas deban 

igualarse proporciona un mecanismo de control en cuanto a la 

consistencia recíproca que representan. 

Además, si es posible prever el comportamiento de algunas variables 

económicas clave, las identidades de las cuentas proveen una idea de 

cómo debe evolucionar la economía en su conjunto. 
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En ese contexto, es necesario comprender e identificar la incidencia de 

los diferentes agentes y actores dentro de la economía. Las cuentas 

nacionales son aplicaciones en la práctica del llamado flujo circular del 

ingreso, por lo que se presenta un modelo simple del mismo donde se 

realizan algunos supuestos simplificadores de la realidad, con el objeto de 

ilustrar la idea general. 

Los agentes económicos que actúan en el sistema económico se agrupan 

en sectores de acuerdo a las funciones que desempeñan y las metas que 

persiguen. Así se pueden distinguir los siguientes: 

Tabla Nº 4 

Agentes que participan en las Cuentas Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Samuelson Paul. “Economía”, undécima edición, p.253 
Elaboración: Autora  

 

a) Familias: Este sector está compuesto por los principales agentes 

del sector productivo, estos venden o alquilan a las empresas los factores 

de producción, para que ellos puedan elaborar bienes y servicios, que a 

Sector 

Externo 

Estado 

Familia

s 

MERCADO DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

MERCADO DEL 

CRÉDITO 

MERCADO 

DE 

FACTORES 

Empresas 
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su vez vuelven a ser vendidos a las familias, por medio del rubro 

consumo. El ingreso recibido por la prestación de los factores productivos 

es identificados como ingreso familiar, los cuales puedes distribuidos 

como consumo o ahorro familiar. Finalmente, se puede decir que una 

parte del ingreso percibido también es destinada a las obligaciones 

fiscales. 

b) Empresas: Este segundo agente económico tiene como objetivo 

llevar a cabo el rol productivo de la economía, por lo cual recurre al gasto 

para la contratación de factores y distribuye el consumo, por medio del 

abastecimiento de bienes y servicios al mercado dentro de un país. 

Además capta fondos de los sectores superavitarios a través del mercado 

del crédito y realiza su gasto en inversión, destinando a aumentar el stock 

de capital de la economía, dándole vitalidad al ciclo económico. 

c) Estado: Es el encargado de inyectar liquidez al aparato productivo 

nacional, es el que genera gastas para poder realizar las diversas 

actividades, realiza gastos por medio de las recaudaciones fiscales o 

tributarias que son pagados por las familias y empresas.  

d) Sector Externo: Un país se relaciona con el resto de la comunidad 

internacional básicamente comprando (importaciones M) y vendiendo 

(exportaciones X) bienes y servicios finales. Pero también a través del 

flujo de fondos financieros cuando el ahorro del sector externo (Ae) se 

utiliza para financiar la inversión de un país. 

Dentro de las cuentas nacionales, la balanza de pagos, es considerada 

como una política estabilizadora o coyuntural, y su equilibrio constituye 

uno de los objetivos fundamentales de todo modelo económico, es decir, 

registra las actividades productivas y financieras y su situación de 

equilibrio con el resto del mundo.  

Dentro de este contexto, conviene indicar lo que es una política 

económica coyuntural y diferenciarlo de una estructural. 
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La política coyuntural, hace referencia, a la responsabilidad que asume el 

gobierno de regular y controlar la economía. Esta acción de regular, es 

uno de los resultados políticos más importantes de la revolución 

intelectual engendrada por la “Teoría General del empleo, el interés y el 

dinero”, destacada por el Economista Maynard Keynes1, quien sostiene 

que: 

 

“El nivel de empleo en la economía moderna estaba 

determinado por tres factores: la propensión marginal a 

consumir (el porcentaje de cualquier incremento en la 

renta que la gente destina para pagos en bienes y 

servicios), la eficiencia marginal del capital (dependiente 

de los incrementos en las tasas de retorno), y la tasa de 

interés” (Keynes, 1936 p. 135) 

 

Se lleva a cabo más correctamente sobre el volumen y la estructura de la 

demanda agregada, con una perspectiva a corto plazo, es decir, las 

decisiones del gobierno afecta a corto plazo a los siguientes aspectos de 

la economía: 

1.- La variación del nivel de precios. 

2.- La tasa de desempleo. 

Pero esta clase de política no puede hacerse sobre la base de tres tipos 

diferentes de acciones o políticas, dirigidas a cada una de ellas, sino a 

través de un complejo proceso de interacción, en el que la demanda 

agregada constituye el objetivo intermedio o variable instrumental. 

 

1.3. Inversión Extranjera Directa. Marco Teórico 

                                                           
1
 Teoría General del empleo, el interés y el dinero, Keynes, 1936. 
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La inversión extranjera a manera general es la colocación de capitales en 

un país determinado, de aquí se desprenden dos nociones: 

1.- Inversión Extranjera Directa: Se refiere a las apuestas que realizan 

aquellas empresas extranjeras que desean internacionalizarse, es decir, 

expandir el mercado de sus mercancías o servicios fuera de su territorio 

nacional, buscando estrategias de colocación de empresas en países en 

vías de desarrollo, estudiando y proyectando la demanda. 

Para ello, uno de los pasos lógicos es instalarse en otros países, aunque 

suelen comenzar para realizar campañas de mercado en el exterior para 

captar la atención de los consumidores, lo que se conoce como fase de 

estudio del mercado. 

Cabe señalar que provenir del extranjero es un “arma de doble filo” para 

una compañía, dado que por un lado atraerá a las personas aburridas de 

la vida cotidiana y que ansían ser constantemente sorprendidas, pero 

espantarán a la porción ultra nacionalista, que pretende consumir 

simplemente los productos fabricados en su tierra. 

2.- Inversión Extranjera Indirecta: Representa un número de préstamos 

internacionales, que realiza un país a otro, y recibe asimismo el nombre 

de inversión de cartera, pero bajo el rubro de préstamos. 

Por un lado, consiste en la cesión de dinero y recursos al gobierno o a 

alguna empresa pública del país de destino; pero también se colocan 

valores de bolsa oficiales de este último en el que ofrece la inversión. 

El país que recibe la inversión debe tener en cuenta las consecuencias de 

la misma, entre las cuales se destaca: la inversión extranjera suele 

generar puestos de empleo e ingresos impositivos al país receptor; sin 

embargo, las ganancias suelen volver al país de origen. Además hay que 

considerar que, muchas veces, los proyectos impulsados por la inversión 

extranjera generan daños ambientales que afectan a la comunidad local, y 
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es por eso que en todo proyecto que se realiza ahora se considera el 

rubro de impacto ambiental. 

Casi en todos los países se cuenta con instituciones que ya saben cómo 

manejar estas situaciones que se presentan, en si una gran cantidad de 

países se enfocan en realizar promociones haciendo al país atractivo para 

la inversión y que las compañías extranjeras comiencen a producir desde 

el país que escojan de esta manera desarrollan en gran medida sus 

utilidades ya que crecen abriendo más sitios donde se efectúa el 

intercambio. 

Esta inversión extranjera es de gran responsabilidad ya que ya que influye 

de forma directa a la persona que decidió invertir en otro país por esto, es 

de suma importancia que gestione de la mejor manera la otra empresa 

que se encuentra en el país que fue escogido para realizar las 

operaciones. Y esto es en todas las transacciones que realicen desde la 

primera hasta las últimas asegurando que no hayan fallas y que todo se 

efectúe de la mejor manera posible sin perdidas. 

Han existido ocasiones que esté crecimiento vaya muy lejos más de lo 

que esperaban las compañías ya que tienen como invertir en más países 

esto hace que tengan en gran medida un control y existe una inequidad 

social con grandes desfases sociales que perjudican al país. 

 Las empresas extranjeras mantienen sus mismas políticas ya sea dentro 

de como las locales y las que se encuentran en el extranjero, y las 

extranjeras son las que tienen el control de las fuentes que se necesitan 

para producir o inyectar capital. 

En lo referente a utilidades que reciben los inversionistas extranjeros son 

más provenientes de todas las ventas macroeconómicas y de las ventas 

en los locales dentro del país.  

Ventajas y desventajas de la Inversión Extranjera Directa (IED): 

Entre las ventajas de la Inversión Extrajera Directa se encuentran: 
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 Creación de nuevas fuentes de trabajo. 

 Mayor circulante debido al capital invertido en el país. 

 Tendencia a la disminución del desempleo. 

 Tendencia al incremento del Producto Interno Bruto (PIB). 

 Tasas de interés aumentan. 

Entre las desventajas de la Inversión Extranjera Directa se pueden 

destacar las siguientes: 

 Fuga de ganancias obtenidas en empresas internacionales 

inversoras. 

 Aumento del consumo dentro del país. 

 Pérdida de un alto costo de oportunidad para la empresa nacional 

que no realizó la inversión. 

 País beneficiario queda sometido a políticas de países inversores. 
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1.4. Inversión Extranjera Directa. Marco Legal 

Las inversiones en Ecuador pueden ser directas, subregionales y neutras, 

según los términos empleados en la Decisión 291 del Acuerdo de 

Cartagena. Estas inversiones podrían efectuarse en todos los sectores 

económicos sin autorización previa del Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización Pesca o de cualquier otro organismo del Estado, en las 

mismas condiciones en que pueden hacerse las inversiones de personas 

naturales o jurídicas ecuatorianas, con la única excepción de las 

inversiones dirigidas a las áreas estratégicas del Estado. Sobre este 

asunto el Reglamente de Inversión Extranjera indica: 

“Las inversiones extranjeras directas, subregionales o neutras podrían 

efectuarse en todos los sectores económicos sin autorización previa del 

Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (MICIP) en las 

mismas condiciones en que pueden hacerse las inversiones depersonas 

naturales y jurídicas ecuatorianas”. (Acuerdo de Cartagena, Decisión 291) 

Las transferencias de capital, para que puedan ser consideradas como 

inversiones, serán las siguientes: 

 Dinero que pueda ser utilizado para la inversión. 

 Todas las herramientas útiles para la inversión y las partes de 

estas herramientas y los insumos. 

 Todo lo referente a tecnología actualizándose en cierto tiempo que 

se requiera y productos que se encuentre registrados como 

derecho de autor y registrado en el debido ministerio. 

 Recursos financieros en moneda libremente convertible; 

Para el registro en el Banco Central del Ecuador se puede delegar en un 

procurador legal, en un delegatorio o hacerlo el mismo inversor. Se 

presentará copia de la respectiva escritura pública inscrita, cuando sea el 

caso; el comprobante de venta de divisas, cuando éstas se hubieran 
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vendido en el país; y el documento único de importación, declarando la 

forma de pago de la inversión extranjera de los documentos que acrediten 

la transferencia de acciones o participaciones según la modalidad de 

inversión. 

En lo referente a la declaración de inversión con el carácter de nacional 

que puede efectuar una persona extranjera residente en Ecuador, la 

misma deberá hacerse en el formato que será proporcionado por el 

Ministerio, al que se debe acompañar copia de los documentos 

correspondientes que acrediten la residencia legal en el país del 

interesado. 

Asimismo, el Reglamento indica que la declaración de inversión con el 

carácter de nacional que realicen las personas jurídicas ecuatorianas 

calificadas como empresas extranjeras según los términos de la Decisión 

291 de la Comunidad Andina de Naciones, seguirá similar trámite que el 

señalado para personas naturales extranjeras residentes legalmente en 

Ecuador, salvo que en este caso se deberá adjuntar copia de la escritura 

de constitución de la compañía y de las reformas a la misma. 

Cualquiera de las inversiones antes indicadas gozan de las siguientes 

garantías: 

 Libre transferencia al exterior en divisas libremente convertibles de 

las utilidades netas que haya generado la inversión registrada; el 

Reglamento dice: “Los propietarios de una inversión extranjera 

directa, subregional o neutra tendrán derecho a transferir al 

exterior, en divisas libremente convertibles, las utilidades netas que 

provengan de su inversión registrada”. 

 Libre remisión de los recursos que se obtengan por la liquidación 

total o parcial de las empresas en las que se haya realizado la 

inversión o por la venta de acciones, participaciones o derechos 

adquiridos en razón de la inversión efectuada, previo pago de los 

impuestos correspondientes. La venta de acciones, participaciones 
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o derechos de un inversor extranjero a otro inversor extranjero 

deberá se registrada en el Banco Central del Ecuador. 

 Completa libertad para negociar la inversión registrada en el país; 

 Aprovechamiento de las ventajas derivadas de la aplicación del 

Programa de Liberación de la Comunidad Andina de Naciones, así 

como de las preferencias arancelarias otorgadas por terceros 

países a Ecuador para los productores que cumplan con las 

normas especiales o requisitos específicos de origen; 

 Tener el libe ingreso en todo el sistema bancario para obtener los 

préstamos que se necesitan en especial los inversionistas 

nacionales que se debe dar el apoyo por parte del gobierno a estos 

para que se puedan desarrollar y que el tiempo de pago de estos 

sea a corto, mediano, y largo plazo, además de que todas sus 

transacciones las realicen sin problemas. 

Cada país tiene que estar alerta y cuidar los interese del país y de los 

inversionistas nacionales protegiéndolos a través de las distintas 

organizaciones que existen, así se puedan desarrollar con la tranquilidad 

que necesitan bajo las leyes del Ecuador como lo es la Constitución de la 

República y normas que existen dentro del país. 

Si existe algún incumplimiento de cualquiera de estas leyes o normas que 

rigen a los inversionistas se puede denunciar para la tranquilidad de todos 

y esté presente la justicia y haya equidad social.  

Los organismos del sector público deberán asistir a los inversores para 

que puedan desarrollar proyectos técnicos y económicamente viables, así 

como facilitar la información y materiales disponibles que puedan ser 

objeto de entrega pública y que sean útiles para avanzar en la ejecución 

de una iniciativa de inversión. 

Los titulares de la inversión, sean nacionales o extranjeros, tendrán 

derecho a beneficiarse de la estabilidad tributaria, entendida como el 
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mantenimiento por un período determinado de la tarifa aplicable del 

impuesto a la renta existente al momento de efectuarse la inversión. 

Para beneficiarse de la estabilidad tributaria tendrá que registrarse como 

inversión un capital mínimo de 500.000 dólares, que se contará desde el 

registro efectivo o inicio de las operaciones de la empresa en el caso de 

proyectos nuevos, y a partir de la fecha de registro o realización efectiva 

de la inversión en el caso de empresas existentes. 

El COMEXI queda facultado para modificar el monto mínimo de inversión, 

cada dos años, ajustando a las condiciones existentes en el país y a la 

respuesta obtenida de los inversores las modificaciones aprobadas, que 

sólo tendrán efecto para nuevas inversiones. 

El capital mínimo para beneficiarse de la inversión se valorará de forma 

individual para cada persona natural o jurídica que invierta en Ecuador y 

de ninguna manera por la suma de los aportes de varios inversores. 

Los inversores nacionales y extraeros están sujetos a la observación y 

cumplimiento de la leyes del país y en especial de las relativas a los 

aspectos laborales y de seguridad social, así como a las disposiciones del 

régimen tributario vigente en el momento en el que se cause una 

obligación fiscal. 

En el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en el 

Capítulo III, Artículo 19, expone los derechos de los inversionistas y del 

tipo de inversión extranjera directa que tenga el Ecuador. 

Esta Ley reconoce la libertad de producción y comercialización de bienes 

y servicios lícitos, socialmente deseables y ambientalmente sustentables, 

así como la libre fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y 

servicios cuya producción y comercialización estén reguladas por la Ley. 

El acceso a los procedimientos administrativos y acciones de control que 

establezca el Estado para evitar cualquier práctica especulativa o de 
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monopolio u oligopolio privados o de abuso de posición de dominio en el 

mercado y otras prácticas de competencia desleal. 

La libertad de importación y exportación de bienes y servicios con 

excepción de aquellos límites establecidos por la normativa vigente y de 

acuerdo a lo que establecen los convenios internacionales de los que 

Ecuador forma parte. 

Existe una libre transferencia al exterior, en divisas, de las ganancias 

periódicas o utilidades que provengan de la inversión extranjera 

registrada, una vez cumplidas las obligaciones concernientes a la 

participación de los trabajadores, las obligaciones tributarias pertinentes y 

demás obligaciones legales que correspondan, conforme lo establecido 

en las normas legales. Según corresponda. 

Libre remisión de los recursos que se obtengan por la liquidación total o 

parcial de las empresas en las que se haya realizado la inversión 

extranjera registrada, o por la venta de las acciones, participaciones o 

derechos adquiridos en razón de la inversión efectuada, una vez 

cumplidas las obligaciones tributarias y otras responsabilidades del caso, 

conforme lo establecido en las normas legales. 

Libertad para adquirir, transferir o enajenar acciones, participaciones o 

derechos de propiedad sobre su inversión  a terceros, en el país o en el 

extranjero, cumpliendo las formalidades previstas por la ley. 

Poder integrarse en los bancos y en la bolsa de valores y así obtener los 

créditos que son también parte importante en todo proceso productivo. 

Libertad para poder entrar y tener el acceso a los demás servicios 

beneficios generales e incentivos previstos en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión, otras leyes y normativa aplicable. 

Es de recalcar que las inversiones extranjeras directas en el Ecuador, 

están sujetas al Régimen tributario impositivo, estas además no se 

pueden apartar de las leyes que rigen en el Ecuador, esto es todo lo 
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concerniente al país como la situación ambiental los derechos laborales y 

los aporte al seguro social obligatorio. 

Es necesario mencionar que también existen sanciones por el 

incumplimiento de los capitalistas por no realizar el pago puntual de sus 

obligaciones con el Estado y que se han comprometido a cumplirlas, con 

un tiempo determinado que ya ha sido conocido por parte de los 

inversionistas cuando fue presentado el proyecto es decir antes de 

efectuar los debidos procesos productivos. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 399 destaca lo 

siguiente: 

“El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y 

establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando 

prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con 

criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica, y 

generación de equilibrios regionales y sectoriales”. (Art. 399) 

La Constitución 2008 también señala que la inversión nacional será 

privilegiada frente a la extranjera y que el Estado será el único inversor 

directo en los sectores estratégicos, o por medio de empresas mixtas de 

las que tendrá el control. Eso determina que habrá IED en proyectos 

estratégicos únicamente proveniente de otros estados o en campañas 

mixtas en las que el Estado administre. Solo en casos excepcionales 

algunas empresas extranjeras invertirán en estas condiciones. 

Por otro lado, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, que fue aprobado en el año 2010este es una de los aspectos 

más importante ya que de manera resumida dio a conocer las leyes que 

tienen las IED y dio cierto tipo de condiciones a los extranjeros y les dio 

garantías en los contrato. 
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1.5. Inversión Extranjera Directa. Marco Institucional 

Es importante contar, a nivel nacional, con una institucionalidad 

adecuada, con el objetivo de evaluar proyectos atractivos y canalizar 

recursos hacia nuevos sectores. 

En ese sentido, en el Ecuador, el tema de la inversión extranjera es 

llevado adelante por el sistema Nacional de Promoción de Inversiones, el 

cual tiene como objetivo coordinar el uso de los recursos destinados a 

promocionar las inversiones y atraer Inversión Extranjera Directa. El 

Sistema está organizado de la forma en que se presenta en el 

organigrama que se muestra a continuación: 

Tabla Nº 5 

Organigrama del Sector de Inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 
Elaboración: Autora  

 

Entre las ventajas de la Inversión Extranjera Directa está el efecto positivo 

en el aumento del volumen de exportaciones y su valor agregado, es decir 

el cambio de la matriz productiva que impulsa el actual gobierno. 
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Sin embargo, hay que enfatizar que este resultado se producirá sólo si 

hay una diversificación real de la Inversión Extranjera Directa en varias 

ramas de actividad económica, caso contrario no habría ningún beneficio. 

Además, es importante que se contemple alguna forma legal para vincular 

a las empresas extranjeras con las locales, a fin de evitar que las 

externalidades positivas, que de hecho existen, se diluyan o 

desaparezcan. 

Asimismo, es interesante notar la importancia que se le otorga a la 

inversión en el tema de seguridad jurídica y estabilidad política y 

económica, como los elementos que inciden en mayor medida en las 

decisiones de los inversionistas, puesto que ellos buscan colocar sus 

capitales en un país que mantenga relativa estabilidad económica y 

financiera, a su vez que mantenga estabilidad en el empleo, y que genere 

una tendencia creciente en la producción. 

En este sentido, una de las limitaciones para el ingreso de Inversión 

Extranjera Directa en el Ecuador tiene que ver con la deficiencia jurídica, 

es decir, normas y leyes que se han ido enmendando 

constitucionalmente, lo cual reflejan al Ecuador como inmaduro en los 

procesos legales y/o jurídicos, aún existen casos en la corte judicial sin 

resolver, lo cual atrasa los flujos de inversión. 

Por ello, es fundamental atraer Inversión Extranjera Directa (IED), 

empezar por mejorar la infraestructura socioeconómica del país, mediante 

educación, salud, obras públicas de infraestructura y sobre todo una 

reorganización del poder judicial. 

Por medio de la inyección del gasto público y el financiamiento de obras 

han generado y estimulado la producción y el empleo, lo que ha ayudado 

a que empresas nuevas coloquen capitales en el Ecuador, siendo este un 

atractivo económico y financiero. 

 



25 
 

1.6. Metodología aplicada por el Banco Central del Ecuador 

En todo este sistema establecido se puede decir que los valores expuesto 

en el año base tienen una tendencia de disminución de los valores en 

relación con los del año actual, hasta que por ultimo ya no se los puede 

usar como referencia de año base se vuelven obsoletos ya que no son 

datos reales. 

Los años que se toma como referencia para poder establecer los datos 

estadísticos se denomina año base y este dato describe toda la forma de 

producir en la economía del país. 

Ayuda a tomar como referencia y así poderse medir ya que se comparan 

con el año anterior y esto hace que utilicen los mismos procedimientos. 

Este resultado va de tal forma que se encuentra concatenado con la 

creación de los datos para el crecimiento y medirse en relación al año 

actual 

Los cambios de año base permiten rectificar las distorsiones en las 

relaciones de producción, de precios relativos y sesgos en la estimación 

de las cuentas nacionales, luego de prolongados períodos de tiempo en 

los que se mantiene una base estadística, principalmente cuando en esos 

períodos se han experimentado e incorporado situaciones coyunturales o 

crónicas de alta inflación. 

Entre las principales distorsiones que acarrea la actualización de un año 

base desactualizado se pueden citar las siguientes, de acuerdo al 

Sistema de Cuentas Nacionales 2008: 

 Todos detalles de las cuentas que se a recopilado no es suficiente 

para poder realizar los limites en las negociaciones y todo los 

valores que conlleva en si toda la cuenta. 
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 Todos los cambios ya sea de incremento o disminución en la 

cantidad y los valores que se cobra da como resultado una mala 

estadística en los valores corrientes. 

 Existe inconsistencia en los valores estadísticos ya que el año base 

tomado como referencia no refleja los valores correctos y el 

reformarla o modificarla se cambiaría todo el sistema causando un 

desfase es decir, una ruptura estadística, y no se podrá medir 

como va creciendo la economía del país. 

 La información de base utilizada se torna insuficiente para el 

establecimiento de coeficientes, tales como, los márgenes de 

comercialización, impuestos, precios, etc., y su relación con el 

marco central de las cuentas. 

Esto además puede llevar a que no haya coherencia en los valores 

establecidos como año base. 

 El crear nuevas formas de desarrollo económico hacen que exista 

variaciones en los presupuestos establecidos de los agentes 

macro. 

 No es posible que constantemente se realicen cambios en la 

información con el propósito de estar con la última información ya 

que esto causaría un desfase en las mediciones del crecimiento de 

los agregados. 

 

La base de toda inversión extranjera directa es el desarrollo económico 

del país, y el desarrollo económico va ligado al bienestar social, es decir, 

no existe desarrollo sin bienestar social, es por eso que la base del 

desarrollo económico nacional va ligada a los objetivos del Plan del Buen 

Vivir. Por lo tanto, la utilidad que se le da a la inversión extranjera directa 

determina el nivel de desarrollo a obtener.  



27 
 

Un país en vías de desarrollo como el Ecuador necesita atraer fuentes de 

inversión extranjera directa para poder revertir la matriz productiva 

nacional, necesita tecnología, insumos, maquinarias, infraestructura, 

conocimiento, entre otros. 

Todos estos factores harán beneficioso el uso que se le otorgue a la 

inversión extranjera directa en el Ecuador. 

Sin embargo, como factor de estudio, la inversión extranjera, como ya se 

la analizó anteriormente, se divide en transferencias de capital y ventas o 

compras de activos no transferibles. 

Las transferencias de capital, hacen referencia también a las donaciones 

de bienes de capital, sin embargo, este traslado patrimonial también es 

sujeto tanto a impuestos como a beneficios fiscales. 

Donar bienes o dinero es una práctica habitual entre empresas, ONG y 

particulares. En el ámbito familiar, puede suponer una alternativa a la 

herencia.  

En el ámbito de solidaridad, infinidad de anuncios invitan a hacerlo y uno 

de los reclamos es el importante beneficio fiscal que tiene para el 

donante, además de la ayuda supone para quienes lo necesitan y la 

colaboración con una causa humanitaria. 

Una donación de bienes de capital es cuando una persona, empresa o 

institución ceden sus bienes a otra, renunciando el derecho de poderío de 

la misma. Estos pueden ser muebles o inmuebles, abarcan desde un 

escritorio hasta una vivienda; fungibles, si se donan alimentos; o 

monetarios, cuando se dona capital. 

Todo depende del objetivo o uso que se le dé a dicha transferencia de 

capital, enmarcada como rubro de una inversión, es decir, si el objetivo es 

construir un centro para personas en riesgo de exclusión social (albergue 

o asilo), las donaciones pueden abarcar desde la inversión inicial para 
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ponerlo en marcha hasta una resma de papel, un cargamento de bienes 

inmuebles o el propio edificio. 

Mientras que las ventas o compras de activo también hacen referencia a 

las patentes, derechos de autor, tasas, impuestos, acciones, bonos, entre 

otras. 

En su manera más simple, una patente es un activo intangible, es un 

conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor, o 

creador de un nuevo producto, mercancía o estudio susceptible de ser 

explotado industrialmente, por un período limitado de tiempo a cambio de 

la divulgación de la invención. 

El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que 

regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los 

autores, por el solo hecho de la creación de una obra, sea esta literaria, 

artística, musical, científica o didáctica. Esté publicada o inédita. 
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CAPÍTULO II 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Atraer Inversión Extranjera Directa es una de las metas del actual 

gobierno, es un tema discutido puesto que ha existido un aumento en el 

gasto público del Ecuador, haciendo atraer inversión extranjera, 

especialmente de China en sectores estratégicos, en proyectos 

hidroeléctricos, mineros, etc. 

En el año 2012 se han firmado varios contratos petroleros con Estados 

Unidos y Argentina, por ejemplo el del Consorcio Shuchufindi S.A. 

estadounidense y la argentina Tecpetrol, estos contratos harán subir la 

producción del crudo ecuatoriano. (El Universo, Economía, 2012). 

Ecuador incentiva el funcionamiento a hidroeléctricas, empezando su 

construcción en el año 2013, donde se produjo una salida de capitales, 

puesto que se construyó la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, dicha 

hidroeléctrica estaría lista a finales del año 2016, para ese año Ecuador 

estaría en la capacidad instalada de exportar energía. 

Por el lado de la refinería, en el año 2013, se empieza con la construcción 

de la “Refinería del Pacífico”, en el sector “El Aromo”, ubicado en la 

provincia de Manabí están destinados 500 hectáreas de extensión para 

dicha construcción, actualmente se encuentran removiendo la tierra con 

hombres y maquinarias importadas, dicho trabajo terminó en el año 2014, 

a partir de ahí se procede a la construcción de la refinería. 

Dotación de infraestructura vial y pública: Carreteras, puertos y 

aeropuertos promoviendo movilización y comercialización desde el campo 

a la ciudad, agilitando los procesos de compra y venta de bienes y 

servicios interprovinciales. Se comercializa de una manera más positiva. 
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Todos estos aspectos han hecho atraer la Inversión Extranjera Directa en 

el Ecuador, sin embargo, es un camino largo por recorrer del cual el país 

recién empieza una reingeniería económica. 

Es por esto, que el país está abierto a diálogos con naciones que deseen 

invertir en los diversos sectores de la economía nacional, no existe un 

sector específico donde se apunte la inversión extranjera, sin embargo, 

los antes mencionados son fuentes potenciales de riquezas futuras para 

el desarrollo del país. 

Sin embargo, el país que desea invertir en el Ecuador debe analizar todos 

los aspectos que atañen el desarrollo nacional frente a la globalización y 

competitividad que posee el país. 

En la actualidad el país de América que más invierte en el país es 

Estados Unidos con 11.621,1 miles de dólares en el año 2012, seguido de 

países como: Bolivia con 1,6 miles de dólares, Colombia con 8.158,2 

miles de dólares, Perú con 12.761,9 miles de dólares y Venezuela con 

17.936,6 miles de dólares. 
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2.1. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

En el año 2012, la IED mundial disminuyó en un 18%, situándose en 1,35 

billones de dólares. La recuperación llevará más tiempo de lo previsto, 

debido, sobre todo a la fragilidad económica y la incertidumbre acerca de 

las políticas en todo el mundo. 

En el año 2013 la IED se mantuvo en niveles próximos a los de 2012, 

alcanzando como máximo 1,45 billones de dólares. Las inversores se 

recuperaron en el medio plazo, en el año 2014 fue de 1,6 billones de 

dólares y en el año 2015 cerró con 1,8 billones de dólares. 

Sin embargo, esa previsión de crecimiento no está exenta de algunos 

riesgos considerables. 

Los países en desarrollo toman la delantera. En 2012, las economías en 

desarrollo absorbieron por primera vez en la historia, más IED que los 

países desarrollados, concretamente un 52% de las corrientes mundiales 

de IED.  

Ello obedece en parte a que la mayor caída de las entradas de IED se 

produjo en los países desarrollados, que actualmente solo representan el 

42% de las corrientes mundiales. Las economías en desarrollo generaron 

también casi un tercio de las salidas mundiales de IED, manteniendo una 

tendencia constante al alza. 

La IED procede de los países desarrollados se redujo a un nivel próximo a 

los mínimos registrados en 2009. Las perspectivas económicas inciertas 

condujeron a las empresas transnacionales (ETN) de los países 

desarrollados a mantener un enfoque de espera con respecto a las 

nuevas inversiones o a vender activos extranjeros en lugar de acometer 

una ampliación internacional importante. En 2012, un total de 22 países 

de los 38 desarrollaros experimentaron un descenso de las salidas de 

IED, lo que supuso una reducción total del 23%. 
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La inversión extranjera directa, desarrolla un papel importante como base 

de crecimiento económico y sostenimiento en el país. Es de evidenciar 

una clara diferencia entre las compañías privadas y el Estado en lo 

referente a hacer lo posible por captar inversión privada es decir, la vía 

correcta para el financiamiento del desarrollo económico. 

La Inversión Extranjera Directa que genera un determinado país, al 

registrar flujos nuevos, estos dinamizan la demanda agregada, lo que 

incide en el crecimiento sostenible. 

A esto hay que añadir que la IED aumenta los niveles de competitividad 

nacional, es decir, los empresarios buscan estrategias de productividad 

para hacer frente a nuevos productos que ingresen al país, estos mejoran 

su capacidad instalada, su calidad, su presentación, entre otros. 

En ese contexto, la competitividad va concatenada a la productividad, es 

decir, el aumento de producción con la misma cantidad de hombres y 

máquinas. 

La IED tiene una incidencia positiva en el crecimiento económico, debido 

a la reducción del costo de nuevos bienes de capital y la transferencia de 

tecnología desde empresas externas hacia las empresas del país 

receptor, por medio de realizaciones de producciones complementarias. 

De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNTACD), mayores flujos de Inversión Extranjera en todos los 

Estados, esto los dispara a una disminución de desempleo ya que 

aumentas las ventas macroeconómicas y así los estados se pueden 

desarrollar favorablemente pero en un periodo largo, así este ingreso del 

exterior va a servir como financiamiento del país  en vías desarrollo. 

Es decir, la principal fuente de riqueza para un país en vías de 

desarrollado es el incentivo e incremento que se le otorgue a la Inversión 

Extranjera Directa, pues esta solucionará problemas estructurales como el 

desempleo en el largo plazo en dichos países. 
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Esta devolución consta de diversas variable implícitas que afectan el 

riesgo del país en el largo plazo, entre una de ellas es lo que se espera 

recibir como utilidad y el crecimiento, Borensztein, De Gregorio y Lee 

(2005) analistas de la Inversión Extranjera Directa, sostienen que: 

La IED tiene efectos positivos en el largo plazo sobre la 

tasa de crecimiento de una economía, debido a que se 

generan transferencias de tecnología por la importación de 

bienes de capital de alto nivel tecnológico y por 

transferencias entre filiales de una misma firma. La 

contribución de este efecto depende del nivel de capital 

humano en el país receptor, que tienen que ser lo 

suficientemente alto para absorber las derramas 

tecnológicas. (2005, p.35) 

Sin embargo, Krugman y Obstfeld (2010), grandes economistas de la 

edad moderna, en su obra: “Economía Internacional: Teoría y política” 

sostienen lo siguiente:  

La IED se da en los países, cuando ocurren dos tipos de 

fenómenos: de localización e internacionalización. El 

primero hace referencia a las diferentes razones que tienen 

las firmas para desplazar la producción de un país a otro. 

El segundo fenómeno, se presenta cuando se desea 

garantizar una mayor estabilidad de los flujos comerciales, 

protección de derechos de propiedad intelectual y cuando 

existen economías de escala. (2010, p. 127) 

Se puede decir que el segundo fenómeno busca mantener un mayor 

control sobre el proceso de producción. 

Lo dicho cualitativamente se expresa cuantitativamente en el siguiente 

cuadro, que evidencia y analiza la evolución de la Inversión Extranjera 

Directa (IED) en el Ecuador por ramas de actividad económica. 
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El sector de la agricultura ha tenido una tendencia decreciente en el 

período 2006-2012, al pasar de 48.023,0 miles de dólares en el 2006, a 

17.792,5 miles de dólares en el 2012, reflejando un decremento de           

-169,90%, debido a que se ha diversificado la matriz productiva en el 

Ecuador, dando prioridad a otros sectores estratégicos como el comercio 

y la construcción. 

Sin embargo, en el año 2009 existió un pico representativo de inversión 

extranjera en el sector de la agricultura de 52.264,2 miles de dólares, con 

un incremento anual de 60,89% con relación al año 2008, esto se explica 

debido a que la crisis internacional reactiva la demanda de recursos 

naturales en el mercado mundial, la prioridad son las materias primas en 

países mono productores como el Ecuador, donde ven prioridades para el 

desarrollo. 

El sector comercio se incrementó a lo largo del período 2006-2012 en 

61,07%, con tendencia creciente en todos los años, marcando el mayor 

incremento en el año 2008 de 119.945,8 miles de dólares, lo que refleja 

un aumento anual de 23,14% con relación al año 2007. 

El sector de la construcción es otra rama de la economía ecuatoriana que 

atrajo gran inversión extranjera directa, gracias al gasto público como 

política económica y modelo implantado en el Ecuador. Dicho sector tuvo 

un incremento en el período 2006-2012 de 72,84%, con el mayor registro 

de inversión en el año 2011 de 50.068,3 reflejando un incremento anual 

de 44,53%.  

Sin embargo, hay que resaltar que en el año 2009 el sector de la 

construcción tuvo un registro negativo (-13.897,9 miles de dólares) en la 

inversión extranjera, se lo explica debido a la falta de liquidez en el sector 

inmobiliario extranjero, la crisis suscitada en la zona euro golpeó 

gravemente a países europeos. 

El rubro de electricidad, gas y agua también atrae fuerte inversión 

extranjera directa, con un incremento de 85,21%, gracias a los proyectos 
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hidroeléctricos vigentes, entre los cuales se destaca el más 

representativo: Coca Codo Sinclair. 

Otro de los sectores antes abandonados y que ahora es una fuente 

potencial de riqueza para Ecuador y que países extranjeros invierten es el 

sector de minas y canteras, la exploración de yacimientos es el fuerte, 

refinerías, entre otras, este sector registró un incremento de 151,84% a lo 

largo del período 2006-2012. 

Finalmente, el sector manufacturero también registra un incremento en el 

período 2006-2012 de 36,64% gracias al incentivo que da el Instituto de 

Promoción de exportaciones e inversiones Pro Ecuador, renovando la 

matriz productiva y dando prioridad a los productos no tradiciones, ajenos 

al petróleo crudo y sus derivados, lo que hace atraer mayor inversión 

extranjera, siendo beneficioso para el Ecuador puesto que se va dejando 

la dependencia mono productora, problema estructural arraigado por 

décadas en el Ecuador. 
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Tabla Nº 6 

Evolución de la Inversión Extranjera Directa del Ecuador por Ramas de Actividad Económica. 

En Miles de USD. 2006-2102 

Rubros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 

48.023,0 25.479,8 20.439,3 52.264,2 10.628,1 406,2 17.792,5 

Comercio 32.302,9 92.184,7 119.945,8 84.162,6 93.473,0 77594,2 82.975,5 

Construcción 8.449,1 19.632,3 49.352,2 -13.897,9 27.774,2 50068,3 31.112,4 

Electricidad, gas y agua 6.930,4 11.898,5 -6.763,5 3.008,0 -5.945,7 -10641,9 46.853,5 

Minas y canteras -116.618,3 -102.795,4 244.114,6 5.802,5 178.001,5 379201,9 224.945,0 

Manufactura 90.162,8 98.960,0 197.997,9 117.729,1 118.102,6 119706,1 142.311,2 

Servicios comunales y 
sociales 

29.495,2 16.667,7 13.170,6 18.139,2 22.611,1 27824,4 1.698,6 

Servicios prestados a las 
empresas 

89.359,7 84.591,0 142.259,2 -23.644,0 68.015,2 43801,0 39.454,9 

Transporte y 
comunicaciones 

83.324,0 -52.460,1 277.274,9 64.238,2 -349.577,7 -47432,9 4.179,7 

TOTAL 271.428,9 194.158,5 1.057.791,0 307.801,9 163.082,3 640.527,4 591.323,3 
 
                
 
         Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Boletín anuario # 35, 2006-2012 
         Elaboración: Autora 
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Figura Nº 1 

Evolución de la Inversión Extranjera Directa por Ramas de Actividad 

Económica en Ecuador. Miles de USD 2006-2012 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Boletín anuario # 35, 2006-2012 
  Elaboración: Autora 

 

 

En la tabla Nº 7 se puede evidenciar la participación porcentual por ramas 

de actividad económica en la Inversión Extranjera Directa total del 

Ecuador, en el período 2006-2012. 
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Tabla Nº 7 

Participación de la Inversión Extranjera Directa por ramas de actividad económica en el Ecuador. En porcentajes 

2006-2012 

Rubros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 

17,69% 13,12% 1,93% 16,98% 6,52% 0,06% 3,01% 8,47% 

Comercio 11,90% 47,50% 11,34% 27,34% 57,32% 12,12% 14,03% 25,94% 

Construcción 3,11% 10,11% 4,67% -4,52% 17,03% 7,82% 5,26% 6,21% 

Electricidad, gas y agua 2,55% 6,13% -0,64% 0,98% -3,65% -1,66% 7,92% 1,66% 

Minas y canteras -42,96% -52,94% 23,08% 1,89% 109,15% 59,20% 38,04% 19,35% 

Manufactura 33,22% 50,97% 18,72% 38,25% 72,42% 18,69% 24,07% 36,62% 

Servicios comunales y 
sociales 

10,87% 8,58% 1,25% 5,89% 13,86% 4,34% 0,29% 6,44% 

Servicios prestados a las 
empresas 

32,92% 43,57% 13,45% -7,68% 41,71% 6,84% 6,67% 20,64% 

Transporte y 
comunicaciones 

30,70% -27,02% 26,21% 20,87% -214,36% -7,41% 0,71% -24,32% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Boletín anuario # 35, 2006-2012 
 Elaboración: Autora 
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Actualmente los sectores que más peso porcentual tienen en el total de la 

Inversión Extranjera Directa en el Ecuador son minas y canteras y la 

manufactura. 

El año más representativo para el sector minas y canteras fue el año 

2010, tuvo un peso porcentual de 109,15%, mientras que en el 2011 fue 

de 58,20% y finalmente en el 2012 llegó a 38,04% debido a los proyectos 

de refinería implementados en el Ecuador. 

El otro rubro que tuvo gran participación en la Inversión Extranjera Directa 

(IED) total del Ecuador fue el Manufacturero, en el año 2010 fue de 

72,42% del total de IED en ese año, en el año 2011 fue de 18,69% de 

participación, y finalmente para el año 2012 cerró con una participación 

del 24,07% del total de inversión extranjera registrada en ese año. 

El sector comercio y construcción son los rubros que le siguen en 

importancia de peso porcentual del total de Inversión Extranjera Directa 

registrado en el Ecuador. 

El sector comercio pasó de 11,90% en el 2006 a 14,03% en el 2012, de 

participación porcentual en el total de Inversión Extranjera Directa en el 

Ecuador. 

Así mismo, el sector construcción pasó de 3,11% en el 2006 a 5,26% en 

el 2012, de peso porcentual en el total registrado para cada año de 

Inversión Extranjera Directa en el Ecuador. 
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2.2. COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

La Inversión Extranjera Directa es una de las categorías de inversión de la 

cuenta financiera de la Balanza de Pagos. En términos generales, se 

relaciona directamente con el sector “resto del mundo” en las Cuentas 

Nacionales. 

En la cuenta financiera de la Balanza de Pagos, existen tres categorías de 

inversión internacional: inversión directa (IED), inversión de cartera 

(portafolio, títulos valores), y otra inversión (subdividida en créditos 

comerciales, préstamos, moneda y depósitos, y otros). 

Adicionalmente, constan las variaciones en los “activos de reserva”, las 

inversiones internacionales de libre disponibilidad que manejan las 

autoridades monetarias de cada economía. 

Con respecto a la IED, esta categoría de inversión internacional refleja 

objetivo, por parte de una entidad residente de una economía 

(inversionista directo), de obtener una participación duradera en una 

empresa residente de otra economía (empresa de inversión directa). La 

participación duradera implica una relación a largo plazo entre el 

inversionista directo y la empresa receptora de la inversión, y un grado 

significativo de influencia del inversionista en la dirección de la empresa.  

La inversión directa comprende la transacción inicial que establece la 

relación entre el inversionista y la empresa y todas las transacciones 

posteriores entre ellos y entre empresas filiales. 

De acuerdo al Quinto Manual de Balanza de Pagos, la Inversión 

Extranjera Directa (IED) se puede realizar mediante tres modalidades2: 

 Acciones y participaciones: la inversión en el capital social de la 

empresa mediante constitución o adquisición de empresas o 

                                                           
2
 Banco Central del Ecuador (BCE), cuadro 9, del boletín trimestral de Balanza de Pagos 2000-

2012. 
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aumentos de capital. Esta información la proporciona de manera 

mensual la Superintendencia de Compañías. 

 Utilidades reinvertidas: la incorporación al patrimonio de las 

utilidades que no fueron distribuidas a los accionistas de las 

empresas de IED. El registro de este rubro se basa en información 

remitida por la Superintendencia de Compañías que complementa 

con una estimación. 

 Otro capital: las transacciones de deuda entre empresas afiliadas o 

relaciones, incluyendo los pasivos sin obligación de repago en 

condiciones determinadas. 

Así como en el resto de componentes de cuenta financiera, este rubro se 

debe registrar en términos netos (desembolsos efectivos menos 

amortizaciones efectivas). 

En el siguiente cuadro se puede analizar la fluctuación de la Balanza de 

Rentas y sus rubros en millones de dólares en el Ecuador en el período 

2006-2012. 

Es de evidenciar que en el período 2006-2012 todos los años han tenido 

un saldo deficitario, al pasar de $-1.828,5 millones en el 2006 a $-1.305,5 

millones en el 2012, reflejando una contracción de -28,60% a lo largo del 

período, como se puede analizar en el siguiente cuadro: 
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Tabla Nº 8 

Balanza de Rentas del Ecuador en Millones de USD. 2006-2012 

Rubros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Renta Recibida 286,6 337,4 33,5 199,1 77,7 84,5 105,3 

Remuneración de 
empleados 

6,2 6,0 6,0 6,9 7,5 8,2 9,3 

Renta de la inversión 280,4 331,5 327,5 192,2 70,2 76,3 96,0 

Inversión directa - - - - - - - 

Inversión de cartera - - - - - - - 

Otra inversión 280,4 331,5 327,5 192,2 70,2 76,3 96,0 

Intereses por 
reservas 
internacionales 

75,7 62,1 64,3 13,5 14,0 23,7 37,3 

Otros intereses 204,7 269,4 263,2 178,7 56,2 52,6 58,7 

Renta Pagada 2.115,0 2.305,5 1.766,0 1.479,6 1.117,3 1.307,3 1.410,8 

Remuneración de 
empleados 

5,2 5,3 5,7 6,4 6,9 7,6 8,4 

Renta de la Inversión 2.109,8 2.300,2 1.760,3 1.473,2 1.110,4 1.299,7 1.402,4 

Inversión directa 977,4 1.160,0 792,2 838,2 546,9 701,1 675,5 

Renta Procedente de 
acciones 

784,3 919,1 629,1 670,7 433,0 614,4 559,9 

Dividendo y utilidad 388,9 507,6 331,3 414,7 220,0 286,5 259,3 

Utilidades 
reinvertidas 

395,4 411,5 297,8 256,0 212,9 328,0 300,6 

Renta procedente de 
la deuda 

193,0 240,9 163,1 167,5 113,9 86,6 115,6 

Inversión de cartera 416,4 399,0 336,9 65,5 64,3 61,5 64,0 

Renta procedente de 
acciones 

- - - - - - - 

Renta procedente de 
deuda (bonos) 

416,4 399,0 336,9 65,5 64,3 61,5 64,0 

Otra inversión 716,0 741,2 631,2 569,5 499,3 537,1 662,8 

Intereses deuda 
externa 

716,0 741,2 631,2 569,5 499,3 537,1 662,8 

Otros intereses - - - - - - - 

SALDO -1.828,5 -1.968,1 -1.432,5 -1.280,5 -1.039,6 -1.222,9 -1.305,5 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Boletín anuario # 35, 2006-2012; Superintendencia de 

Bancos y Superintendencia de compañías 
Elaboración: Autora 
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2.3. DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Para entender el contexto de la Inversión Extranjera Directa (IED) se 

puede decir que es el dinero o valores monetarios de los inversionistas 

colocados en otros países y que sirvan para cualquier tipo de negocio ya 

sea industrial o agricultura entre otros y así puedan vender 

macroeconómicamente los productos. Por medio de la inserción de sus 

productos a un nuevo mercado, abre la posibilidad de crecer 

económicamente, así el país receptor de la inversión mejorará su estatus 

socioeconómico. 

Para esto los gobiernos de los distintos países deben trabajar para que el 

país sea del agrado de los inversionistas, y puedan dejar sus capitales 

como una buena opción de rentabilidad, es por esto que hay países que 

incluso ofrecen promociones para los inversionistas si deciden invertir en 

el país, además que le dan el apoyo suficiente. 

Y esto es mediante asesoría técnica del lugar o sector a invertir, 

proporcionar los datos estadísticos suficientes y confiables para la 

inversión, la mano de obra barata, protección de la propiedad, hasta 

exenciones tributarias, entre otras. 

Dentro de todos estos aspectos hay varias circunstancias por las que se 

decide ubicar los capitales en cualquier país, y estos son lo que buscan la 

IED: 

1.- Querer competir internacionalmente. 

2.- No gastando en cosas innecesarias de esta manera se logra 

eficiencia. 

3.- Maximizar las ganancias y explotar los tiempos de producción. 

Sin embargo, para una mejor comprensión de estos objetivos se explica lo 

siguiente:   
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Explotación de nuevos mercados: 

Expandirse por todo el mundo abriendo plazas de intercambio es la 

resultante principal de este desarrollo, el indagar y analizar la fluctuación 

de la demanda futura, o estimada en los proyectos que generarán 

estabilidad, son desafíos para los cuales están siempre llamados los 

inversionistas. 

Normalmente se consideraba que la compañía que había sido creada en 

un país desarrollado tenía más posibilidades de crecer en cualquier país 

que se establezca con una inversión directa. 

Es por esto que una de las situaciones importantes que van a determinar 

la IED va a ser el mercado donde finalizan los productos y pueden ser 

determinados por la producción del PIB o por la cantidad de gente que 

exista en dicho país, además de los ingresos que tenga en si todo el país. 

De hecho, una parte de la explicación tradicional de la IED en las décadas 

de los sesenta y setenta estaba basada en el fuerte proteccionismo que 

caracterizaba a algunas economías. 

Esto se debía a que en un mercado protegido era más atractivo el invertir 

en forma directa que utilizar la vía alternativa (exportar), la cual podría ser 

muy costosa. Además, una economía protegida ofrecía un atractivo 

mercado cautivo. Este tipo de IED se conoce en inglés con el nombre de 

triff-jumping. 

Un enfoque más moderno, sin embargo, sugiere que existe un cierto tipo 

de IED que busca un mercado más grande pero no en forma directa sino 

indirecta. En este sentido, una economía que ofrece ventajas comerciales 

o de localización geográfica, podría servir para atraer a la IED que busca 

penetrar en un mercado más amplio, por ejemplo, en un tercer país, lo 

cual puede ser el resultado del establecimiento de acuerdos comerciales. 
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En ese sentido, este tipo de IED podría estar asociado a un mayor 

volumen de comercio internacional y no a uno menor como se suponía 

anteriormente. 

Además, este tipo de IED sería más común en aquellos países que 

ofrecieran un cierto tipo de ventajas ya sea comerciales (acceso a 

terceros países mediante acuerdos comerciales) o de localización 

geográfica (vía menores costos). Un ejemplo de esto, es el caso de 

México que ofrece a terceros países la posibilidad de acceder al mercado 

norteamericano como resultado de su participación en el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 

Búsqueda de eficiencia productiva: 

Este tipo de IED busca una mayor eficiencia productiva mediante la 

disminución de sus costos de producción. Esto puede implicar la 

búsqueda de zonas en donde los costos de ciertos insumos productivos 

sean más baratos. Este es el caso de la IED que transfiere actividades 

intensivas en trabajo a zonas en donde la fuerza laboral es abundante y 

los salarios son relativamente bajos. 

Sin embargo, también es el caso de la IED que busca una mayor 

eficiencia por costo unitario de la fuerza laboral. Esto implica que hay 

cierto tipo de IED que no sólo busca mano de obra barata sino una 

combinación de salarios inferiores a los domésticos y una alta 

productividad de los trabajadores. 

Búsqueda de activos estratégicos: 

Este tipo de IED puede dividirse en dos situaciones completamente 

extremas. Por una parte, se encuentra la IED que busca explotar la 

existencia de ciertos recursos naturales. Este es la forma más tradicional 

y antigua de IED. Sin embargo, en la actualidad este topo de IED ha ido 

perdiendo importancia en el mundo, en parte porque la dotación de 
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factores es relativamente fija pero también como resultado del surgimiento 

de muchos otros bienes que pueden sustituir a este tipo de recursos. 

Otros determinantes de la Inversión Extranjera Directa: 

Los factores que se han tratado anteriormente sugieren una serie de 

posibilidades determinantes de la IED: el tamaño del mercado, las 

características de la fuerza laboral, la ubicación geográfica, la dotación de 

factores, etc. 

Sin embargo, estos determinantes son válidos en un contexto puramente 

abstracto en donde los aspectos institucionales son irrelevantes o 

idénticos en todas las economías. 

Por supuesto, esto no es cierto y en la práctica existen una serie de 

factores institucionales y de política que sin duda desempeñan un papel 

importante en la determinación de los flujos de IED. 

Para propósitos de este estudio, distinguiremos entre dos tipos de 

factores: factores institucionales o estructurales y políticas de incentivo a 

la inversión extranjera, que serán abordados en el siguiente apartado. 

Factor político: El factor político estimula nuevas inversiones, debido a 

que el Estado tiene la potestad de aplicar política económica, la cual 

regula una sociedad, es decir, puede atraer inversión extranjera mediante 

la estabilidad de todo un Estado. 

Dicho factor influye grandemente puesto que la confianza de un nuevo 

inversor está puesto en la política pública que aplica el gobierno de turno, 

en que no haya caos político, ni discrepancias entre partidos no afines al 

gobierno, es decir, que el país mantenga una madurez política. 

Riesgo: El riesgo es un factor que siempre va a estar presente en las 

nuevas inversiones, sin embargo, si en el país existe madurez en llevar a 

cabo nuevas inversiones, los riesgo serán ausentes. 
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Tamaño de mercado: Para colocar nuevas inversiones es necesario 

analizar hacia donde irán dirigidas dichas inversiones, si el mercado 

realmente responde a las demandas de las mismas, es por esto que se 

debe realizar un estudio exhaustivo del tamaño del mercado y su 

potencialidad. 

Hay que señalar que en la actualidad mercado no sólo se refiere a un 

lugar físico, sino a un lugar donde se hace uso de un intercambio de 

mercancías, el cual también puede ser virtual. 

Las nuevas inversiones analizan todo aquello, para colocar el proyecto, si 

va hacer en un corto y mediano plazo rentable, y cuánto sería el margen 

de utilidad. Todas estas detonantes hacen que un país deba y tenga que 

mantener indicadores macroeconómicos y sociales estables, así como 

una confianza en la gobernabilidad política de la nación. 

 

2.4. POLÍTICAS DE ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Existe un cierto tipo de IED que busca no sólo salarios inferiores a los que 

pagaría en su país de origen, sino también una alta productividad. Por lo 

tanto, un aumento en la calidad y productividad de los trabajadores de un 

país podría atraer un monto más alto de este tipo de inversión. Por lo 

demás, este tipo de reforma puede incidir directamente en el tipo de 

trabajos que son creados y no sólo en su cantidad. 

La literatura sobre IED inicialmente presentada al comercio y a los 

movimientos de capitales como sustitutos. Esto implicaba que la IED se 

debía mayormente a la presencia de altos aranceles al comercio, por lo 

que los países extranjeros optarían por movilizar sus capitales para 

producir internamente. 

Sin embrago, la literatura más reciente enfatiza la existencia de IED 

debido a la explotación de activos intangibles. 
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Para competir con una firma local, que tiene mayor conocimiento del 

mercado, de las preferencias de los consumidores y de las prácticas de 

negocios, la firma internacional debe poseer alguna ventaja competitiva 

como puede ser la tecnología o un conocimiento específico. 

Esto justificaría la IED incluso en ausencia de barreras al comercio. Esta 

visión predice efectos contradictorios de un acuerdo de integración 

regional. 

Por una parte, se esperaría que un acuerdo de este tipo reduzca el flujo 

de inversión ya que la liberalización comercial podría eliminar la 

necesidad de la IED para abastecer a la economía local. 

Desde otro punto de vista, el capital extranjero puede aumentar si la IED 

estaba limitada por el tamaño de los mercados nacionales. El mercado 

común puede ser lo suficientemente grande como para soportar los 

costos fijos de instalación de una nueva filial extranjera, que bajo las 

nuevas condiciones sea capaz de operar eficientemente. 

Además, los acuerdos de integración regional también tienen efectos 

dinámicos debido al mayor crecimiento que se produce en la transición 

hacia un mayor nivel de ingresos generando la mayor competencia y la 

ubicación más eficiente de los recursos dentro del mercado común. Esta 

mayor tasa de crecimiento va a aumentar el atractivo de la región para 

realizar inversión tanto domestica como extranjera. 

Los mejoramientos en eficiencia económica asociados con la mayor 

especialización, el aprovechamiento de las economías de escala y una 

mejor concentración geográfica de las actividades económicas son 

posibles debido a la IED intra e interregional. 

Los mayores flujos de IED también son una fuerza importante tras las 

mayores presiones competitivas que se esperan que obliguen a los 

productores locales a adoptar estrategias que mejoren la eficiencia, tales 

como racionalizar la capacidad de planta o reducir trabas en los procesos 
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de producción. Además, es probable que la IED estimule la transferencia 

y difusión de tecnología, directamente y pro derrame a las firmas locales. 

Los efectos de los acuerdos de integración regional dependen de los 

cambios que se hayan introducido en el acuerdo. Se ha encontrado que 

hay un mayor impacto en al IED cuando los acuerdos comerciales van 

acompañados de la liberalización de los mercados domésticos y la 

estabilización macroeconómica de los países miembros. 
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2.5. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA 

En cuanto a Políticas Públicas hacia la IED la literatura económica 

reciente ha mencionado muchos de los aspectos positivos asociados a 

una mayor IED. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. Durante 

mucho tiempo, muchos gobiernos vieron con recelo y desconfianza a la 

IED. 

De hecho, algunos gobiernos implementaron medidas de política que 

estaban específicamente destinadas a impedir o complicar la llegado de 

IED a sus países. 

Esta visión negativa de la IED alcanzó una de sus máximas expre4siones 

en la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena adoptada por el Pacto 

Andino. Ella establecía que toda empresa surgida de una inversión 

externa debía llegar en un límite de 10 años a ser controlada por capitales 

nacionales. 

Durante los años 50 y 60, los economistas estructuralistas sostuvieron 

una doctrina que asignaba un papel significativo a la industrialización 

domestica como medio para fomentar el desarrollo económico y alcanzar 

aumentos sostenidos en los niveles de vida de la población. 

En Latinoamérica, esta escuela de pensamiento se expresó en una 

estrategia de desarrollo hacia adentro basada en la sustitución de 

importaciones, la que operó a través de altos aranceles, sistemas de 

protección para arancelarios, tipos de cambio múltiples y sustanciales 

subsidios públicos. Todo esto se complementaba con una gran cantidad 

de empresas estatales. 

En estas condiciones, el único tipo de IED que lograban atraer estos 

países era aquella que buscaba explotar ya sea al mercado interno o a los 

recursos naturales de la región.  
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En parte, esto explica por qué algunos gobiernos percibían a la IED como 

negativa ya que la consideraban como una fuente de explotación de su 

riqueza o como un sustituto de los productores domésticos.  

Los cuales parecían no desarrollarse por culpa de las empresas 

transnacionales. A la larga, la generalización del modelo de sustitución de 

importaciones dio lugar a una estructura industrial poco competitiva y con 

un marcado sesgo anti-exportador. 

El fracaso de las políticas de sustitución de importaciones, así como el 

cambio en las condiciones y estabilidad de los mercados internacionales 

marcaron el progresivo fin de dicha estrategia. 

Paulatinamente, se ha logrado un amplio consenso que sugiere que la 

mejor estrategia para un país pequeño es el libre comercio, los aranceles 

bajos y estables y la participación en estructuras multilaterales que 

garanticen un mínimo de distorsiones a nivel internacional. 

El fin de las políticas de crecimiento hacia adentro ha dado lugar a un 

auge del liberalismo comercial que se ha visto acompañado por un interés 

creciente por recibir mayores flujos financieros internacionales en forma 

de IED. 

Este cambio de perspectiva ha dado lugar a un cambio radical en las 

políticas públicas hacia la IED. En la actualidad, una gran cantidad de 

países ha vuelto la mirada hacia esta forma de financiamiento y muchos 

gobiernos están llevando a cabo políticas de fomento de este tipo de 

inversión. El debate se centra en la cuestión de sui la competencia por 

atraer IED es un juego de suma negativa o positiva. 

Un juego de suma negativa implicaría que la competencia por atraer IED 

podría generar una especie de “guerra” de menores impuestos o mayores 

subsidios para atraer IED, lo cual podría generar más costos que 

beneficios para los países receptores. 
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Además, estudios recientes también sugieren que la competencia por 

atraer un mayor volumen de IED mediante el otorgamiento de generosos 

incentivos fiscales, podría generar a la larga una erosión importante de la 

base tributaria. Sobre todo en lo que se refiere al impuesto sobre la renta 

de las empresas. 

Por otro lado, la competencia por atraer más IED sería un juego de suma 

positiva si un país, en la búsqueda e hacerse más atractivo para la IED, 

incurre en una serie de políticas que pudieran tener efectos positivos más 

allá de los efectos directos que pueden tener sobre la IED. 

Existen algunos factores determinantes de los niveles de IED que son 

totalmente exógenos a las políticas que puede aplicar un país en 

particular. Ejemplos de esto son el tamaño y la localización geográfica del 

país que busca atraer la inversión. 

Sin embrago, hay otros factores sobre los cuales se puede ejercer una 

mayor influencia. Entre estos factores se encuentra el nivel educacional 

de la población, la infraestructura del país y las políticas referentes a la 

entrada de capitales.  

En el siguiente cuadro, se analiza la evolución de la IED en la Comunidad 

Andina (CAN), en la cual está inmerso Ecuador. 
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Tabla N° 9 

Evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) 

Países de la CAN 

Millones de USD 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bolivia 0 1 0 0 0 1 0 12 -8 0 

Colombia 13 564 -4 31 8 69 101 40 29 121 

Ecuador 5 1 5 14 12 4 0 13 2 16 

Perú 11 8 10 13 27 21 51 74 69 100 

Total 
CAN 

29 572 12 58 46 94 151 139 91 236 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Boletín anuario # 35, 2006-2012; Superintendencia de Bancos y Superintendencia de compañías 
Elaboración: Autora 
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La IED intracomunitaria ha pasado de 29 millones de dólares en el año 

2001 a su punto más alto en el año 2002 con 572 millones de dólares. En 

el año 2003 se registran sólo 12 millones de dólares y de ahí en adelante 

un crecimiento sostenido culminando la serie en 236 millones de dólares 

en el año 2010. La IED intracomunitaria ha crecido a una tasa promedio 

anual de 26%. 

Colombia y Perú han crecido a un tasa promedio anual de 28% cada uno 

durante todo el período de estudio; la IED proveniente de Ecuador ha 

crecido a una tasa promedio anual de 15%; mientras que la IED 

proveniente de Bolivia ha sido muy pequeña. 

 

2.6. POLÍTICAS DE INCENTIVO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Existen tres tipos básicos de políticas de incentivos de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) que son: incentivos fiscales, incentivos 

financieros y políticas de promoción.  

Las dos primeras políticas involucran más claramente un gasto directo o 

un costo de oportunidad positivo. Ambos tipos de política discriminan a 

favor de las empresas extranjeras y, por lo tanto, implican la introducción 

de distorsiones en el funcionamiento de la economía.  

En estos casos, usualmente hay más espacio para la discrecionalidad y, 

por lo tanto, para la corrupción. El tercer tipo de política de incentivos es 

usualmente menos costosa y de tipo neutral. 

Incentivos fiscales: 

Este tipo de incentivos consisten en el otorgamiento de privilegios fiscales 

a las empresas establecidas a través de IED. Los privilegios fiscales 

pueden asumir distintas formas, por ejemplo: reducciones en la tasa del 

impuesto sobre la renta, períodos de exenciones de impuesto (en 

impuestos federales, estatales o municipales), tasas de depreciaciones 

aceleradas, exenciones del pago de derechos de importación, 
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deducciones de contribuciones a la seguridad social, regímenes 

especiales de deducción de impuestos, etc. 

Incentivos financieros: 

Este tipo de incentivos consisten en el otorgamiento de subsidios o 

apoyos económicos (financieros o en especie) para la producción de 

empresas extranjeras. 

Pueden consistir por ejemplo, en la entrega o donación de terrenos, 

instalaciones o edificios para las empresas con IED. Otros ejemplos de 

este tipo de incentivos son los préstamos subsidiados, las garantías para 

el acceso al crédito, los subsidios salariales, los subsidios en la provisión 

de agua o electricidad, los subsidios al desarrollo de cierto tipo de 

actividades (investigación y desarrollo), y la creación “dedicada” de 

infraestructura para cierto tipo de proyectos. 

Políticas de promoción: 

Estas políticas consisten en enfatizar el papel del gobierno como 

facilitador de la IED. En este sentido, los gobiernos pueden llevar a cabo 

políticas de difusión de oportunidades de inversión y de entrega de 

información a potenciales inversionistas, giras internacionales para la 

promoción y difusión de oportunidades, etc. 

Debe notarse que hay algunas políticas que combinan tanto aspectos 

institucionales como de incentivos. Este es el caso de, por ejemplo, el 

establecimiento de Zonas para Procesamiento de Exportaciones.  

Este tipo de políticas combinan el establecimiento de reglas que hacen 

más transparente y reglamentado el funcionamiento de la IED con el 

otorgamiento de concesiones y privilegios de tipo fiscal o financiero. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS 

3.1. RELACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA CON EL PIB 

La inversión extranjera directa es un pilar importante en el desarrollo del 

país. Más aún cuando un país se encuentra dolarizado y cuando las 

fuentes de crédito internacional se encuentran disminuidas, agotadas o 

bloqueadas. 

La baja en la inversión extranjera en el Ecuador en los últimos años se 

debe fundamentalmente a la crisis económica internacional y a que 

inversionistas extranjeros no ven al Ecuador como país que garantice su 

seguridad jurídica. Lamentable situación si se considera que los países 

compitan de manera directa para atraer capitales frescos. 

El problema fundamental de una reducción en la inversión extranjera para 

el país es que tiene fuertes repercusiones en el crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB). Ejercicios de carácter empírico indican la existencia 

de una fuerte relación entre inversión extranjera y el crecimiento del PIB 

per cápita. 

Si consideramos que la inversión extranjera directa en el Ecuador para el 

año 2010 fue de apenas $164,1 millones, el aporte al crecimiento del PIB 

por parte de la inversión extranjera en el Ecuador en ese año sería de 

apenas 0,276%, calculado sobre un PIB de $56.998 millones tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 10 

Participación porcentual de la Inversión Extranjera Directa en el 

Producto Interno Bruto del Ecuador. Período: 2006-2012 

Años 
IED 

Millones 
de USD 

PIB 
Millones 
de USD 

Relación 
porcentual 

2006 271 49.915 0,54% 

2007 194 51.007 0,38% 

2008 1.057 54.250 1,95% 

2009 308 54.557 0,56% 

2010 163 56.998 0,28% 

2011 640 60.569 1,06% 

2012 591 63.672 0,93% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Boletín anuario # 35, 2006-2012 
Elaboración: Autora 

 

Figura N° 2 

Participación porcentual de la Inversión Extranjera Directa en el 

Producto Interno Bruto del Ecuador. Período: 2006-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Boletín anuario # 35, 2006-2012 
Elaboración: Autora 
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La situación de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el Ecuador es 

preocupante, puesto que si se la compara con la producción total 

nacional, esta no representa ni el 2% del total producido. 

En el año 2006 y 2007 la IED nacional representaba un 0,54% y 0,38% de 

la producción nacional respectivamente, a causa de una inestabilidad 

económica y política que sufría el Ecuador en esos años, la relación entre 

IED y PIB no era directa. 

En el año 2008, se comenzaron a sentir nuevas atracciones de inversión 

extranjera, debido a que asumía el poder un nuevo gobierno, con 

expectativas en inversión social y proyectos que reestructuren la matriz 

productiva del Ecuador, así el peso porcentual de la IED en el PIB fue de 

1,95%. 

Posteriormente, empezó a caer la relación IED con el PIB, en los años 

2009 y 2010, las cuales fueron de 0,56% y 0,28% respectivamente, la 

crisis europea azotó a las economías desarrolladas que se presentaban 

en un estancamiento productivo, lo cual hizo alejar las inversiones 

extranjeras. 

Finalmente, en los años 2011 y 2012, la relación IED frente al PIB 

nacional fue de 1,06% y 0,93% respectivamente, concluyendo así que la 

inversión extranjera en el Ecuador sufre un estancamiento grande, no es 

atraída por el actual gobierno, y a Ecuador lo ven como un país aún 

inmaduro en temas jurídicos y de estabilidad legal. 

El Gobierno ecuatoriano debe tomar conciencia de la importancia que 

tiene la inversión extranjera directa en la economía y en bienestar de los 

ciudadanos, ya que el Estado por sí solo no es capaz de atender y suplir 

con todos los recursos financieros que el país demanda. 

Es una paradoja pensar que los Estados pierden poder cuando con el 

ingreso de capitales extranjeros. El rol del Estado hacia la inversión 

extranjera es el de supervisar que las empresas que invierten en el 
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Ecuador lo hagan dentro de las condiciones legales y por el beneficio del 

país. 

 

3.2. RELACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA REGIONAL 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la fluctuación de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) en países de la Región, en el período 

2010-2012. 

Cabe señalar que los países de la Región presentan características 

similares a las de Ecuador, es decir, son países primario exportadores, 

donde las exportaciones las concentran en un solo producto como el 

petróleo para el caso de Venezuela y Ecuador.  

Son exportadores de recursos naturales, productos no elaborados, lo cual 

hace anclar toda clase de desarrollo productivo y económico en dichos 

países, anclados a políticas internacionales que desestimulan el progreso. 

Tabla N° 10 

Participación porcentual de la Inversión Extranjera Directa en el 

Producto Interno Bruto del Ecuador. Período: 2006-2012 

Países 2010 2011 2012 

Ecuador 163 640 591 

Colombia 6.758 13.438 15.823 

Perú 8.455 8.233 12.240 

Venezuela 1.849 3.778 3.216 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Boletín anuario # 35, 2010-2012 
Elaboración: Autora 
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Figura N° 3 

Inversión Extranjera Directa en países de la Región  

En millones de USD 

Período: 2010-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Boletín anuario # 35, 2010-2012 
Elaboración: Autora 

 

De los cuatro países analizados de Sudamérica, se concluye que el país 

que cuenta con menos inversión extranjera es Ecuador, apenas en el 

2010 la IED de Ecuador fue de $163 millones de dólares, pasando a $591 

millones de dólares en el año 2012, lo que representa un incremento de 

262,58% a lo largo del período 2010-2012. 

Se observa que los países que tienen mayor IED en la Región son 

Colombia y Perú, uno de los factores que han ayudado a la atracción de 

dicha inversión ha sido la firma de un acuerdo comercial de libre 

circulación de bienes y servicios con los Estados Unidos, dicho 

acontecimiento ayuda a mantener relativa estabilidad en ciertos 

indicadores macroeconómicos para dichos países, lo cual es un atractivo 

para colocar flujos de capital en dichos países. 
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Por otra parte, si se analiza la participación porcentual de la IED del 

Ecuador frente a los países de la Región se obtiene el siguiente cuadro: 

Tabla N° 12 

Peso porcentual de la IED del Ecuador en países de la Región 

Período: 2010-2012 

Países 2010 2011 2012 

Colombia 2,41% 4,76% 3,74% 

Perú 1,93% 7,77% 4,83% 

Venezuela 8,82% 16,94% 18,38% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Boletín anuario # 35, 2006-2012 
Elaboración: Autora 

 

La IED de Ecuador tiene un peso porcentual en el año 2010 en la IED de 

Colombia de 2,41%, y en la de Perú pesa 1,93%, lo que refleja que la IED 

de Ecuador no es representativa frente a fuertes inversiones atraídas en 

Colombia y Perú. Para el caso de Venezuela, que tiene una baja IED con 

relación al resto de países de la Región, la IED de Ecuador pesa 8,82% 

en dicho país. 

Para el año 2011, la IED de Ecuador se recuperó situándose en $640 

millones de dólares, lo que representa para el caso de Colombia un 

4,76% de su IED y para Perú un 7,77% de su IED, en Venezuela la 

relación es parcial, debido a que tiene baja IED con relación a los demás 

países, el peso porcentual es de 16,94%. 

Para el año 2012, la IED de Ecuador se contrae lo que provoca una 

desaceleración en la participación porcentual de países como Colombia y 

Perú, de 3,74% y 4,83% respectivamente, para Venezuela la participación 

llegó a 18,38% de su IED. 
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3.3. Relación de la Inversión Extranjera Directa con otros países 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar el flujo de IED en los 

principales países del mundo en millones de USD años 2011-2012. 

Tabla N° 13 

Flujo de IED principales países 

Millones de USD 2011-2012 

Países 2011 2012 

China 280,000 253,400 

Rusia 36,900 30,300 

Reino Unido 51,100 62,400 

Estados 
Unidos 

230,200 166,400 

Irlanda 23,600 38,300 

Canadá 39,700 43,00 

Brasil 66,700 65,300 

España 26,800 27,800 

Alemania 49,000 6,600 

Países bajos 17,200 -0,100 

Bélgica 103,400 14,100 

India 36,500 24,00 

Luxemburgo 14,400 7,800 

Chile 22,100 29,300 

México 21,600 13,400 

Ecuador 640 591 

Total Mundial 1,716.600 1,351.800 

 
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
Elaboración: Autora 
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Figura N° 4 

Flujo de IED principales países 

Millones de USD 2011-2012 

 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
Elaboración: Autora 

 

El país que encabeza la lista de los que atraen mayor inversión extranjera 

directa en el mundo es China, incluido Hong Kong, gracias al acceso de 

tecnología que posee dicho país, nuevas innovaciones en patentes y una 

mejora en su productividad con una educación de calidad, todos estos 

factores hacen que China encabece la lista de los mejores países con una 

mayor inversión. 

Rusia, Reino Unido y Estados Unidos son los países desarrollados que le 

siguen a la lista de los mejores países que atraen nuevas inversiones, las 

empresas colocan sus flujos de capital debido al acceso de mercados que 

poseen estos países, el tamaño de sus economías hacen que se expanda 

las utilidades, renovando los bienes y servicios que poseen dichos países. 
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De los países de Latinoamérica que se encuentran en la lista es Brasil, 

como una economía que está próximo a alcanzar un desarrollo 

económico, también se encuentra Chile y México. 

Para efectos de análisis y estudio se colocó a Ecuador en la lista, que, 

comparados con los países que generan inversiones extranjeras a 

escalas mayores, es un país que no representa ni el 1% de dichas 

inversiones, puesto que aún Ecuador es una economía subdesarrollada, 

altamente vulnerable al mercado exterior e inmadura a nuevos acuerdos 

comerciales. 

Todos estos factores hacen que Ecuador no logre generar un mayor flujo 

de inversión extranjera, anclando todo proceso de desarrollo económico 

social. 

 

3.3.1. Caso de estudio: Irlanda 

Según el informe WorldInvestmentReport 2013 publicado por la CNUCYD, 

Irlanda se situaba en el doceavo lugar en la clasificación de países 

receptores de IED en 2012. El país pasó del lugar 169 al 19 en la 

clasificación mundial de los países inversores. Los flujos siguieron siendo 

fuertes en 2013, y deberán mantenerse en 2014. 

El tejido de la IED ha cambiado, ya que se han reducido las actividades 

con escaso valor añadido en beneficio de las prestaciones de I+D y de 

gana alta (ingeniería, tecnología de la información y la comunicación, 

industria farmacéutica, tecnologías médicas).  

Entre los puntos fuertes del país destacan un atractivo marco legal y 

fiscal, una mano de obra cualificada y multicultural y fuertes vínculos con 

Estados Unidos. Además, la crisis ha disminuido el costo de la mano de 

obra y del sector inmobiliario, factor que atrae a los inversionistas. 
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Tabla N° 14 

Inversión Extranjera Directa de Irlanda 2010-2012 

Inversión Extranjera Directa 2010 2011 2012 

Flujo de IED entrante (millones de USD) 42.804 11.467 29.318 

Provisión de IED (millones de USD) 285.575 251.674 298.088 

índice de rendimiento, clasificación sobre 
181 economías 

13 5 - 

Índice de potencial, clasificación sobre 177 
economías 

- 45 - 

Número de inversiones greenfield 159 180 174 

IED entrantes (en % de la FBKF) 172,4 51,2 138,6 

Provisión de IED (en % del PIB) 137,8 113,9 142,1 
 
Fuente: UNCTAD últimos datos disponibles 
Elaboración: Autora 

 

Figura N° 5 

Flujo de Inversión Extranjera entrante en Irlanda 2010-2012  

En millones de USD 

 

Fuente: UNCTAD últimos datos disponibles 
Elaboración: Autora 
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El indicador de rendimiento de la CNUCYD se basa en una relación entre 

el país en el total mundial de las corrientes de IED y su participación en el 

PIB mundial. 

El indicador potencial de la CNUCYD se basa en 12 indicadores 

económicos estructurales, tales como el PIB, el comercio exterior, la 

inversión extranjera directa, la infraestructura, el consumo de energía, 

I+D, educación, el riesgo país. 

Las inversiones greenfield son una forma de inversión extranjera directa 

donde una casa matriz instala una fíliale en un país extranjero por 

construir nuevas instalaciones operacionales desde la base. 

La Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) mide el valor de las adiciones 

a los activos fijos adquiridos por las empresas, el gobierno y los hogares 

menos las cesiones de activos fijos vendido o desguazado. 

Existen aspectos positivos que hay que destacar en la economía de 

Irlanda, entre estos pueden ser: 

 Una red industrial y terciaria densa y competitiva. 

 Cuenta con el impuesto sobre sociedades más bajo de Europa. 

 Existe una mano de obra joven y cualificada. 

 Es una economía competitiva. 

 Infraestructura desarrollada. 

 Acceso a la tecnología de punta. 

Todos estos aspectos hacen que la economía de Irlanda atraiga mayores 

inversiones. Sin embargo, existen puntos débiles que es necesario 

analizarlos, entre ellos pueden ser: 

 Un mercado interno limitado. 

 Costos de la mano de obra en aumento. 
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Al ser una economía desarrollada, los costos por mano de obra tiende a 

incrementarse, el ritmo de la vida se más ajustado y limitado 

internamente. 

En ese contexto, el gobierno de Irlanda ha establecido medidas para 

promover activamente la inversión extranjera directa (IED) durante varios 

años. Irlanda ofrece un marco fiscal atractivo para la inversión extranjera, 

sobre todo al presentar un impuesto sobre sociedades más bajos de la 

Unión Europea. Esta estrategia ha llevado a un crecimiento económico 

sólido desde finales de los noventa. 

En los últimos años, el gobierno se ha centrado en la competitividad 

internacional de Irlanda, incitando a las empresas que cuenten con 

inversión extranjera en el aumento de las actividades de investigación y 

desarrollo (I+D) y a crear mercancías y servicios con un alto valor 

agregado.  

Sin embargo, la crisis ha afectado considerablemente al atractivo del país 

en cuanto a IED. En efecto, los inversores extranjeros temen que la 

economía Irlandesa sufre un debilitamiento a largo plazo y que se 

incremente el índice de desempleo. 

Hay varios organismos públicos que promocionan la entrada de 

inversiones, entre los cuales están: 

 La oficina nacional para la promoción y el desarrollo de la inversión 

extranjera directa (IDA de Irlanda). 

 El organismo irlandés encargado del desarrollo del comercio y la 

tecnología (Enterprise Ireland). 

 La autoridad de las regiones de lengua gaélica (Údarás na 

Gaeltachta). 
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3.3.2. Caso de estudio: Costa Rica 

La inversión extranjera directa (IED) de Costa Rica, se concentran en dos 

aspectos: los factores determinantes de la inversión y los efectos de ésta 

en la economía receptora. 

El primer aspecto hace relevancia las principales variables que inciden en 

las decisiones de localización de las empresas transnacionales. 

En cuanto a los segundos, pese a que el debate internacional no ha 

podido llegar a un consenso, en este trabajo se presentan los efectos que 

la mayor parte de la literatura especializada reconoce como los más 

importantes, así como los elementos que se consideran potenciadores de 

los beneficios de la IED en una economía receptora. 

Costa Rica seguirá apostando por atraer en el año 2014 a empresas de 

manufactura de alta tecnología para que vengan a invertir, generen más 

empleos e impulsen las cadenas globales de valor. 

Se estima que, en total, la inversión extranjera directa (IED) para el año 

2014 alcance la suma de $2.325 millones. 

La meta de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 

(CINDE) es que la inversión en alta tecnología represente la cuarta parte; 

es decir, unos $600 millones. 

Esta cifra supera levemente la inversión del 2013 en ese sector. Que fue 

de $583 millones. 

En cuanto a proyectos de inversión de alta tecnología, el año anterior se 

instalaron en el país 43 empresas; para este año se espera la misma 

cantidad. Esas compañías generaron 7.123 nuevos empleos y para el 

2014 se proyecta unos 7.500. 

En alta tecnología se dirigirán a áreas estratégicas como ciencias de la 

vida, servicios y productos electrónicos. 
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Como parte de esa atracción de inversión, es necesario definir temas 

como bajar los costos de la energía a las empresas y definir las reglas del 

régimen de zonas francas. No se sabe si las reglas se mantendrán o 

existirán algunos cambios. 

Para la atracción de inversión, Costa Rica seguirá apuntando hacia 

Europa, Asia, Estados Unidos y en Latinoamérica a países como 

Colombia y México. En el caso de Europa, se buscará que vengan a 

invertir firmas de manufactura dirigida a la energía renovable, tecnologías 

limpias e industria automotriz. 

En Costa Rica, ya operan 10 compañías dedicadas a las tecnologías de la 

información provenientes de ese país asiático. 

Con ellas se han establecido convenios para que costarricenses viajen a 

la India a capacitarse. 

El gobierno prepara una agenda intensa para presentar al país con la 

nueva marca país Esencial Costa Rica a inversionistas en Estados 

Unidos. 

Para el 2014, CINDE continuará con su proyecto de Ciudades 

Secundarias, a fin de llevar inversión en manufactura y servicios fuera del 

área metropolitana. 

Para lograrlo, están revisando las zonas que tienen mano de obra 

especializada y las condiciones de esos lugares para que las compañías 

logren establecerse. 

La idea es que algunos lugares estén listos para recibir este tipo de 

empresas. Deben continuar preparándose porque si no cumplen con los 

requisitos es difícil que las empresas salgan del Valle Central. 

Algunas de las zonas donde se pretende que crezca la IED son Liberia, 

Grecia y San Ramón, pues cuentan con infraestructura adecuada en 

materia de educación. 
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CINDE pretende, además seguir fortaleciendo el recurso humano y 

acelerar programas existentes para que la mano de obra tenga los 

requerimientos que plantean las empresas e ir eliminando así la brecha 

entre oferta y demanda. 

 

3.4. Análisis empírico de los determinantes de la IED 

Las inversiones para la búsqueda de mercados son seguidas con 

frecuencia de inversiones basadas en la búsqueda de eficiencia, en las 

cuales se trata de racionalizar la producción para explotar economías de 

especialización, a través de la IED, en países dotados de factores menos 

caros con relación a su productividad. 

Tanto los procesos de integración regional como la reducción de los 

costos de transporte y los avances en las telecomunicaciones favorecen 

este tipo de estrategias, ya que frecuentemente se materializan a través 

de procesos de complementación, tanto comercial como productiva de las 

operaciones filiales corporación transnacional. 

El objetivo central de las estrategias de búsquedas de activos estratégicos 

es adquirir recursos y capacidades que pueden ayudar a la firma 

inversora a mantener y acrecentar sus capacidades competitivas en los 

mercados regionales o globales, como la búsqueda de tecnologías y 

conocimientos específicos, estructuras organizacionales, acceso a 

canales de distribución, marketing destinado a diferentes culturas, etc. 

En cuanto a las estrategias de integración de las firmas se configurarán 

los tipos de inversión que se realizarán, bien sea en una estructura 

vertical, añadir una etapa al proceso productivo ya sea antes o después 

de la actividad final de la empresa u horizontal producción de la misma 

línea general de bienes como los producidos en la economía de la firma 

inversora. 
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En los modelos de integración vertical la producción que da origen a la 

IED se encuentra separada en diversos países y economías debido a la 

existencia de diferentes dotaciones de factores en las diversas 

localizaciones de la cadena productiva (Krugman, 1985). 

La decisión de invertir es exterior es explicada por la necesidad de la 

empresa de acceder a factores de bajo costo en algunas economías 

extranjeras. Entonces, la consecuencia lógica es que las firmas separarán 

su producción en diferentes segmentos o etapas, ubicando cada etapa en 

la localidad internacional de menor coste e intercambiando insumos 

intermedios y componente entre las distintas ramas. 

Uno de los terminantes clásicos empíricos de la IED en Latinoamérica es 

la población. La población determina qué tipo de IED pueda atraer un 

país, su condición de marginalidad y de calidad de vida que presente, es 

decir, una población dentro de un país para que atraiga inversión 

extranjera debe mantener, un ingreso fijo familiar, capacidad de ahorro y 

un empleo estable, con estos tres factores una población dentro de un 

país será capaz de atraer inversión extranjera. 

Otro de los determinantes en una nación es el Producto Interno Bruto 

(PIB), este en función de que a mayor inversión extranjera, mayor será la 

producción y el empleo, sin embargo, si un país no mantiene tasas de 

crecimiento anual promedio de 7% en su producción, no podrá atraer 

inversión, puesto que la producción nacional determina el grado de 

bienestar y competitividad en un país. 

Actividad política estable, dentro de una nación la actividad política o el 

Gobierno rige las decisiones de política económico, esto le otorga 

madurez política a la nación, lo que hará atraer mayor inversión extranjera 

directa. 

Apertura comercial a negociaciones bilaterales, si un país mantiene 

excelentes relaciones comerciales con los demás países desarrollados, 

está en la capacidad de mantener un saldo en balanza comercial 
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superavitario, lo que llevará directamente a atraer nuevas inversiones 

extranjeras. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Luego de haber terminado de desarrollar el tema investigativo 

denominado: “Impacto de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la 

Cuenta Capital de la Balanza de Pagos. Determinantes en la Economía 

Ecuatoriana, período 2006-2012”, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

El objetivo general: “Analizar el impacto de los saldos en IED, y su aporte 

en los principales sectores de la economía”. 

 

 La hipótesis fue aceptada: “La IED no ha representado un aporte 

significativo a la cuenta capital de la balanza de pagos, ni al nivel 

de actividad económica del Ecuador en el período 2006-2012”. Al 

comprobar que la cuenta capital posee saldos negativos a partir del 

2006 con -4,6 millones de dólares, cerrando en el 2012 en -0,6 

millones de dólares.. 

 El objetivo general fue comprobado al sostener lo siguiente: 

“Analizar el impacto de los saldos en IED, y su aporte en los 

principales sectores de la economía”. Se cumplió con el objetivo 

gracias a que se analizaron los acontecimientos causales que 

inciden directamente en los saldos de la IED y que, obviamente 

repuntan en los sectores de la economía nacional. 

 Ecuador aún tiene una IED inconstante, es decir, los países que 

desean invertir en el Ecuador, lo ven como un potencial rico en 

recursos naturales, sin embargo, estos no han logrado ser 
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explotados en su totalidad, por diversos factores, entre ellos la 

seguridad judicial, los incumplimientos de contratos con empresas 

petroleras internacionales, el despido y el repatriación del personal 

extranjero que labora en el Ecuador, etc. Todos estos 

inconvenientes han hecho que las empresas multinacionales no 

coloquen flujos de inversiones directas en el país, y si las han 

colocado ha sido insostenible en el largo plazo. 

 El país logra un cambio en su modelo económico y financiero y 

político. Gracias a la aprobación del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, logra un giro en la política 

económica, cambiando el modo capitalista de una sociedad en vía 

de desarrollo, donde se prioriza el sector social antes que la 

riqueza capital; ponderando así al ser humano en todo su 

esplendor, eliminando trabas a los créditos productivos, a la 

atención en salud digna, de escuelas, colegios, transporte, 

vivienda, entre otros. Todos estos planes y programas sociales han 

ayudado a equilibrar los indicadores macroeconómicos en el país. 

 Los actores que están involucrados en las Cuentas Nacionales son 

las familias, el Estado y las empresas, ayudando así que no existan 

trabas en el comercio internacional por medio de exportaciones e 

importaciones pueden funcionar las diversas actividades 

económicas, en sus respectos sectores. 

 Actualmente existen sectores estratégicos donde el Ecuador 

apunta a robustecer su producción, dichos sectores son el 

hidroeléctrico y el minero. Por medio de inversiones colocadas por 

China al Ecuador, se ha puesto en funcionamiento el proyecto 

hidroeléctrico más grande, y ya para el 2016 el país logrará tener 

un cambio en el proceso industrial, exportará energía, dejando de 

comprarla a Colombia y Perú; así mismo, con la minería, realizando 

nuevos proyectos se construirán refinerías que ayudarán al sector 
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metalúrgico a surgir como potencial de desarrollo económico en el 

país. 

 El sector agrícola como fuente de atracción a la IED en el período 

2006-2012 se contrajo en -169,90% debido a la prioridad que ha 

existido en invertir en sectores que han evolucionado a una mayor 

escala como el comercio y la construcción.  

 El comercio en el período 2006-2012 creció en 61,07% gracias a la 

inyección de liquidez al aparato productivo nacional vía créditos, 

estos han servido para incluso importar maquinarias y equipos, 

colocando capitales extranjeros dentro de la economía, financiados 

en un 50% por empresas internacionales y el otro 50% por 

instituciones nacionales, como el Banco Central del Ecuador y la 

Corporación Financiera Nacional. 

 La construcción genera inversiones en crecimiento en el período 

2006-2012, en 72,84% gracias al impulso y estímulo que se le ha 

dado por medio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (BIESS), y las nuevas constructoras han puesto sus 

inversiones en el Ecuador, así mismo, al creciente gasto público 

que existe en el país, ha servido para estimular construcciones de 

obras públicas tales como: puentes, carreteras, hospitales, 

escuelas, etc. 

 Finalmente, otro de los sectores que más apunta al desarrollo 

industrial es el manufacturero, el cual registra incrementos de 

36,64% en el período 2006-2012 gracias al estímulo que otorga el 

Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones Pro 

Ecuador, renovando la matriz productiva y dando prioridad a los 

productos no tradicionales, ajenos al petróleo crudo y sus 

derivados. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Luego de haber concluido con el trabajo investigativo se procede a 

recomendar a los siguientes agentes económicos: 

 Al gobierno, que otorgue impulso a la matriz productiva nacional, la 

cual tendrá un impacto directa en la atracción a la inversión 

extranjera directa, además de cumplir con los contratos que existen 

con empresas internacionales, sin despedir a los extranjeros que 

trabajen en el Ecuador, considerando también que son seres 

humanos, y si se aplica una política social productiva priorizando al 

ser humano antes que al capital, debe ser también para los 

habitantes extranjeros que laboren en el territorio nacional. 

 A la Asamblea Nacional, que junto con el Ministerio de Relaciones 

Laborales y el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), 

puedan expedir una Ley que beneficie y respalde las inversiones 

colocadas por empresas multinacionales, evaluando el empleo que 

generará dicha inversión a nivel nacional, con capital extranjero 

generará un incremento en el empleo nacional, y a su vez un 

incremento en la producción que se realice. 

 A las empresas extranjeras que tienen capitales colocados en el 

Ecuador, que vean en el país un mercado en vías de desarrollo a 

pasos grandes, que apunten a sectores estratégicos, industriales, 

eléctricos, mineros, refinerías, entre otros. 

 A las familias como segundo tercer actor involucrado, que con su 

trabajo aporten al desarrollo económico del Ecuador, ellos sirven 

para darle movilidad a los capitales por medio del ingreso familiar y 

el consumo familiar, a su vez que fortifiquen el ahorro, que también 

en el largo plazo servirá para estructurar una empresa familiar que 

servirá como ayuda al desarrollo económico. 

 Al sector micro productor nacional, que aprovechen las 

oportunidades de crédito que coloca el actual gobierno, es decir, 
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que se financien por medio de esos flujos de inversión, y sean 

canalizados para estimular la producción nacional, el empleo y el 

ahorro. 

 Al Estado como ente regulador de política económica, que ayuden 

a formar gremios de productores, para que establezcan sociedades 

productivas, compañías en las cuales inversionistas extranjeros 

coloquen sus capitales en dichos sectores para estimular su 

crecimiento y desarrollo. 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS 

Crecimiento del volumen de las exportaciones y la producción 

mundiales de mercancías 2000-2007 

(Variación porcentual anual) 

Concepto 200-07 2005 2006 2007 

Exportaciones mundiales de 
mercancías 

5.5 6.5 8.5 6 

Productos agrícolas 4 6 6 4.5 

Combustibles y productos de 
industrias 

3.5 3.5 3.5 3 

Manufacturas 6.5 7.5 10 7.5 

Producción mundial de mercancías 3 3 3 4 

Agricultura 2.5 2 1.5 2.5 

Industrias extractivas 1.5 1.5 1 0 

Industrias de manufacturas 3 4 4 5 

PIB mundial real 3 3 3.5 3.5 

 
Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Internacional 2008 
 

 


