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políticas económicas. 87 RESUMEN Tanto en teoría económica como en ensayos empíricos del 
Banco Mundial (2001) señalan que la Inversión extranjera directa tiene un resultado beneficioso en 
los países en Desarrollo, en la reducción de la pobreza y fundamental para el crecimiento 
económico, como también organismos como la ((CEPAL), 2011) señala que el impacto de la IED en 
el sector agrícola y agroindustrial en términos de innovación constituye un elemento clave, porque 
permite abrir campo a la Investigación y desarrollo y sobre todo los países receptores que la 
acogen reciben conocimientos tecnológicos y administrativos que se transfieren desde el país 
inversor. No obstante, el impacto difiere debido a los escenarios propios de los países receptores, 
las fases de tiempo, y a las diferentes técnicas utilizadas para captar los efectos de cada uno de los 
países receptores como centro de estudio. Con el fin de comprobar las diferentes teorías, la actual 
investigación realiza un estudio de la relación entre la IED y el crecimiento económico, y el impacto 
que ha tenido el Ecuador durante el periodo 2007–2013, a través de un análisis de sensibilidad. 
Políticas internas en el país han incidido que la IED no haya despegado en el desarrollo económico 
lo que implica dificultades en Balanza de pagos; una total dependencia de apenas 5 productos que 
representan el 80 % de ingresos que recibe por exportaciones no obstante, se hace hincapié que 
es el momento de realizar una agenda de trabajo con políticas establecidas para que el 
Inversionista Extranjero sea atraído al País; esto demuestra que el promedio de IED (2007-2013) 
ha disminuido en relación al periodo (2000-2007) Abstract In both instances; economic theory and 
empirical World Bank (2001) essays point that FDI has a beneficial result in developing countries, in 
the reduction of poverty and essential for economic growth, as organizations as well as the (ECLAC, 
2011)indicates that the impact of FDI in the agricultural sector and agri-business in terms of 
innovation is a key element, because it allows an open field for research and development and 
above all recipient countries hosting it will receive technological and managerial skills which are 
transferred from the investor country. However, the impact differs due to the scenarios of recipient 
countries, the phases of time and the various techniques used to capture the effects of each of the 
recipient countries as a study center. In order to check the different theories, current research 
conducted a study of the relationship between FDI and economic growth, and the impact that has 
had the Ecuador during the 2007-2013 period, through a sensitivity analysis. Domestic policies in 
the country have affected in such ways that FDI has not disappeared in economic development 
which implies difficulties in balance of payments; a total dependence on just 5 products which 
represent 80% of income received for exports, however, emphasizes that the time to make an 
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agenda with established policies for the foreign investor is attracted to the country; This shows that 
the average of FDI (2007-2013) has dropped compared to the period (2000-2007). 
INTRODUCCION El presente estudio tiene el objetivo de evaluar la experiencia ecuatoriana en 
materia de Inversión Extranjera Directa IED y el marco de las políticas implementadas para la 
captación y utilización de esa fuente de financiamiento externo. Parea el caso Ecuatoriano el 
objetivo fundamental consiste en transmitir experiencias que deban ser consideraras por las 
autoridades correspondientes y derivar aportes de pertinencia y factibilidad que influyan en un 
incremento de la contribución de la IED al desarrollo económico del país. El estudio ofrece un 
análisis de las políticas que ha utilizado el Ecuador en los últimos 7 años para atraer inversiones 
extranjeras en los años 2007 – 2013 que hayan propiciado el acceso a los mercados, tecnologías y 
capitales en el contexto de inserción en la economía internacional. El actual escenario económico 
ecuatoriano se inserta en un tema en que se viene mostrando un escenario no viable para las 
trasnacionales, con un limitado poder negociador, así como fallas detectadas en el sistema de 
seguridad jurídica y, sobre todo, de control y regulación de la actividad económica. La acción está 
orientada a la creciente intervención central del Estado y la capacidad maniobra del país para 
asegurar un conjunto de objetivos estratégicos y prioritarios de la actualidad, con lo que en buena 
medida descansa su recuperación económica a través del nivel de gasto público, además de 
potencializar de manera temporal las perspectivas de desarrollo producidas en los últimos años con 
recientes acuerdos con importantes socios económicos y comerciales de Ecuador, como lo es 
China y Rusia. En tal virtud, esto ha traído consigo nuevos enfoques estratégicos diferentes que 
han conducido, de inicio, a una reducción del número de asociaciones con el capital extranjero. 
Analizando, hacia el futuro, existe un amplio despliegue inspirado de todas las potencialidades del 
sistema socialista del siglo XXI que requiere un mejor equilibrio entre centralización y 
descentralización de las decisiones en la economía ecuatoriana. Para ello plantea metas 
particulares, como lo menciona (Couce, 2008) al desarrollo de las capacidades empresariales a la 
excelencia del modelo económico ecuatoriano, que a la vez favorezcan una mayor convergencia 
entre los intereses de las empresas y los de la sociedad en su conjunto y promuevan la atracción 
de flujos de Inversión extranjera directa IED de mayor calidad e impacto en el desarrollo económico 
del país. Diversos estudios señalan que existen correlaciones positivas de la IED asociadas a la 
balanza de pagos, empleo, demanda agregada, inversión, productividad, competitividad, 
tecnologías; sin embargo (Couce, 2008) nos señala la existencia de evidencia que apunta que tales 
sinergias no son automáticas, y que para transformar esa posibilidad en realidad se requiere 
orientar deliberadamente los procesos de la IED hacia el logro de objetivos clave de política 
económica congruentes con una concepción estratégica del desarrollo económico nacional. Dentro 
de la compilación de (Stay, 2008), menciona que cuando estamos en presencia de una real 
inversión nueva con nuevos capitales y en nuevos productos es posible constatar cambios en la 
inversión total, pero cuando se concentra en actividades ya establecidas la incidencia es incierta y 
se observan resultados positivos en los países desarrollados y cierto grado de sustitución en los 
países en desarrollo. CAPÍTULO I LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA CAPÍTULO I LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Antecedentes Los países latinoamericanos y el Caribe, 
desde el año de 1980, se han distinguido 

0: TESIS CORREGIDA ALISSON PINCAY 31-08-2014.docx 31% 

por un desarrollo continuo de los flujos de la Inversión Extranjera Directa (IED). Sin embargo, las 
entradas de capitales han tenido variaciones, fruto de los severos escenarios económicos (Loja, 
2013) que se han dado en diversas regiones que la conforman. Sin embargo, administraciones 
públicas han adoptado regulaciones que les ha beneficiado por un lado, atraer nuevas inversiones 
y por otro 

lado mantenerlas. En la década de los 80, 

0: TESIS CORREGIDA ALISSON PINCAY 31-08-2014.docx 100% 
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según 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL ( 

Loja C. , 2013), las naciones que conforman Latinoamérica y del Caribe, absorbieron apenas el 8 % 
del flujo mundial de IED (inversión extranjera directa), por motivos estrictamente en crisis de 
deudas, agravada por la antigüedad en sus estructuras tecnológicas, como también la aplicación de 
sustitución de importaciones que transformó un sector inversionista apagado. En consecuencia, las 
economías desarrolladas atraían la mayor parte del flujo mundial de Inversión Extranjera Directa. 
Por citar fue una década en que la denomino como el 80/20 en participación, el período 1980-1990 
las económicas desarrolladas captaron el 76 %, mientras las economías en desarrollo receptaron 
apenas 20 %. Es a partir de la década de los noventa, de acuerdo al gráfico mostrado la Inversión 
Extranjera Directa empieza a crecer la tendencia; tal es así, que en el año 1990 tuvo un aumento 
del 38 %, 8 años después el incremento fue en el orden del 70 %; en pocas palabras la década 
mencionada se puede mencionar, dinamizó el crecimiento de la IED concentrada en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y México. Para el año de 1999 se presenta el mejor dato histórico de USD$ 
109 millones por entrada de flujos de Inversión Extranjera Directa. Para los siguientes años como el 
año 2000 empieza a descender ubicándose en USD$ 97 mil millones, en el año 2001 a USD$ 85 
mil millones, ya para el año 2002 se acentúa la tendencia en un 35 % menos llegando a USD$50,5 
mil millones y en el año 2003 apenas 38 mil millones dólares, estos 4 años se debe a la recesión 
económica norteamericana como también la crisis en Argentina. Figura 1 Flujos Mundiales de 
inversión extranjera directa 1990-2013 Fuente: CEPAL Año 2010 Las entradas de Inversión 
extranjera Directa a la región, comienzan en el año 2004 a un ritmo acelerado al alza debido al 
desarrollo de la economía global y a su recuperación a los óptimos precios de los commodities 
como también del petróleo, el níquel y el oro. Para el año 2005 los flujos de inversión extranjera 
directa alcanzaron el nivel de USD$54 mil millones, y USD$ 85 mil millones en el año 2007. 
Cumpliendo 10 años de haber obtenido el mejor registro se provoca un desplome del 40 % en la 
Inversión Extranjera Directa producto de la segunda crisis financiera mundial, sin embargo en el 
año 2010 a la recuperación de las economías latinoamericanas a nivel de confianza crece en un 31 
% versus el año 2009 llegando a situarse en USD$120 miles de millones. Según la CEPAL, IED en 
América Latina y el Caribe registró un nuevo máximo de USD$ 188 mil millones de dólares, cifra 
que en comparación de año 2012 creció en un 6 %. Esto implica que los flujos por entrada de 
inversión extranjera directa han tenido un crecimiento sostenido por tercer año consecutivo, si se 
tiene en consideración que se miden en términos nominales. ( 

CEPAL, 

0: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38214/S1500535_es.pdf?sequence=4 
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La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2014) 

El 

escenario en el año 2014, los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa 

fue diferente, decreciendo en un 7 %, pero con resultados significativos entre ambos grupos de 
economías desarrolladas y economías en desarrollo. ¿Qué es lo que provocó? Los primeros por 
citar su IED se redujo en un 14 %, dado que hubo un desplome considerable en América del Norte 
alcanzando un 54 %, de acuerdo a lo que cita en el informe de la ( 

0: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38214/S1500535_es.pdf?sequence=4 
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CEPAL, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2015) 

principalmente de una desinversión de nuestro principal socio comercial 

0: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38214/S1500535_es.pdf?sequence=4 
41% 

Estados Unidos. Por otro lado, Rusia enfrentó penalidades que se incorporaron a otros desafíos 
económicos, lo que aportó a un derrumbe del 51 % de los ingresos recibidos por las economías en 
transición en año 2014, mientras que en las economías en desarrollo la 

Inversión extranjera directa se incrementó un 4 %. Para América Latina, corrió la misma suerte, 
cayendo la (IED)en un 16 % ese mismo año, alcanzando US$ 158.803 mil millones, sin olvidar que 
en el año 2013 la entradas por concepto de IED debido 

0: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38214/S1500535_es.pdf?sequence=4 
61% 

a los altos precios de los commodities, lo que estimuló el aumento de la IED en recursos naturales 
y al crecimiento sostenido del PIB 

de América Latina y el Caribe, impulsando de esta manera la IED en el sector de servicios y 
manufacturas. Es evidente que los precios de los productos básicos disminuyeron en 2012 y al 
mismo tiempo empezaba la desaceleración de la economía en 2013 sin embargo las entradas de 
IED alcanzaron niveles históricos, en parte a la adquisición de la cervecera mexicana por un grupo 
Europeo por USD 13 mil millones de dólares. Los países con mayor recepción de IED, son Brasil, 
México y Chile. Brasil dentro de su economía es el de mayor receptor de Inversión extranjera 
directa de la región, no obstante sus ingresos cayeron en un 2 % hasta los USD$62.5 mil millones; 
mientras que la república de México captó en el año 2014, USD38 mil millones, un monto 
considerable sin antecedentes gracias a la compra del Grupo cervecero por el grupo Belga ya 
mencionado anteriormente. La República de Chile, por otro lado se mantiene con el tercer lugar en 
recepción de IED y sus flujos por este tema alcanzaron a USD$ 22 mil millones, un aumento del 14 
% con respecto a 2013. Mientras que la IED captada por Centroamérica disminuyó en un 2 %, y el 
Caribe lo mismo sucedió con un 5 % de decrecimiento. Hay que destacar que los significativos 
incrementos de la zona correspondieron a Barbados en un 5.119 %, Paraguay 230 % y Antigua en 
un 66 % en el 2014, no obstante las disminuciones significativas se realizaron en Surinam 97 %, 
Venezuela 88 % y Granada 74 % respectivamente tal como lo señala en el informe de ( 

CEPAL, 

0: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38214/S1500535_es.pdf?sequence=4 
100% 

La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2014). 

Alicia Bárcena 

recomienda “articular la IED con políticas industriales y estrategias nacionales de desarrollo 
basadas en la igualdad y la sostenibilidad ambiental”. En el 2013 la región de Latinoamérica y el 
Caribe, el principal sector que recibió la mayor proporción de los flujos por IED fue en el orden 
siguiente: (38 %) por servicios, (36 %) manufactura y (26 %) por commodities o recursos naturales. 
Efectivamente, Suramérica (con excepción Brasil) el sector donde más recepta IED son 
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los recursos naturales mucho más que el de los servicios, mientras que la manufactura atrae 
montos pequeños 

porque es en donde en el Caribe donde se concentra mucho más. Los principales inversionistas de 
la región, evidentemente son Europa y Estados Unidos. Este último en mención, contribuyó al 17 % 
de la IED captada por la región el año 2014. Sus inversiones se encuentran distribuidas en 
Centroamérica el 33 %, seguido de México 29 % y nuestro vecino Colombia el 14 %, a esto se 
incorpora España que dentro su IED también la ha distribuido a estos 2 últimos países en mención 
México el 18 % y Colombia el 13 %. Lo que hay que destacar es que la IED procedente de Asia se 
incrementó del 5 % al 6 %. Las políticas de promoción para poder atraer e incrementar IED, tal 
como lo señala ((CEPAL), 2015) son las siguientes: a) Promoción activa por parte de una entidad 
que fomente las inversiones; b) Estímulos financieros, como prórrogas fiscales. c) Disminución de 
trabas específicas para inversionistas extranjeros, d) Avance del ambiente de negocios del país o 
región uno de los más importantes. Tal como lo señala la CEPAL en su informe 2015, la mayor 
parte de los gobiernos de la región se concentran en proveer esta clase de estímulos, no resultan 
difíciles en concederlos, sin embargo el poder implementar reformas en el ambiente de negocios el 
tema se vuelve complicado. Es un claro ejemplo en la zona del Caribe sufre de ausencia de 
estímulos por su complejo contexto fiscal lo que es preciso revisar el aspecto de los incentivos. 
Indudablemente, la IED puede provocar un impacto positivo en el escenario económico de un país, 
solamente si las circunstancias son las propicias para impulsar un objetivo de promulgar a través de 
la composición de la IED en el desarrollo de acciones productivas. Lo que si no está comprobado 
que estrategias de promoción de la IED hayan causado un efecto positivo o negativo en la mejora 
económica. En varios informes por parte de la CEPAL señalan que la IED podría favorecer el 
desarrollo y crecimiento del acervo de capital de un país (Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), 2015), es importante en economías en crecimiento que por su corto nivel de 
desarrollo no tienen la competencia de ahorro idóneo para financiar la formación de capital, 
inclusive aquellas economías que no tienen un mercado financiero y de capitales robustecido para 
distribuir los recursos para hacerlo. Esto implica, en un sinnúmero de casos la Inversión Extranjera 
Directa se transforma en la catapulta de expansión de la capacidad productiva de las economías 
que receptan. El efecto de la IED obedece en cierta medida a la clase de inversión que se realice. 
Lógicamente contribuyen de la mejor manera y son de alto potencial las que se invierten en 
sectores intensivos de tecnología por el traspaso de conocimientos y desarrollo de la capacidad 
local, sin embargo en la investigación la proporción en tecnologías de manufactura sigue siendo 
baja desde el año 2013. Por último, aunque es difícil de medir el efecto ambiental de la IED, se 
puede considerar los diversos sectores que impactan al medio ambiente de vías diferentes, por lo 
que definir el efecto ecológico de la Inversión extranjera directa se encuentra supeditado en gran 
medida a la distribución del sector. Inversiones como en los sectores del papel, productos químicos 
y mineros son los que producen una mayor contaminación, este último es uno de los sectores que 
más capta IED en la región, sin embargo es el que genera mayores pasivos ambientales, inclusive 
algunas clases de industrias pesada también contribuyen negativamente a dejar gran huella 
ambiental, como emisiones de gases de efecto invernadero o contaminación en que se incurren. 
Aunque no todo es negativo en el impacto ambiental por parte de la IED, dado que es una de las 
herramientas claves por las que se transfieren tecnologías pro ecológicas en la región, estas han 
permitido establecer tecnologías que llevan a cabo actividades innovadoras y muchas veces de 
países desarrollados. Gran parte de las transnacionales de países desarrollados, ponen mucho 
énfasis en controlar su huella ambiental considerando normas para atenuar, muchas veces 
superando las normas propias del país receptor, promoviendo con más iniciativas que las empresas 
de la región, considerándose un ejemplo a seguir. Lo que si se evidencia que la mayoría de 

0: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38214/S1500535_es.pdf?sequence=4 
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los países de la región tienen políticas ambientales, no suelen sistematizar con las 

políticas de promoción para fomentar la IED. Tema de investigación Analizar la influencia de la 
Política económica del Ecuador en los últimos diez años desde la perspectiva académica en el nivel 
de Inversión Extranjera Directa (2007-2013), y su incidencia en el desarrollo de la economía en el 
Ecuador a través de un nivel descriptivo. Justificación El aumento continuo de los flujos de inversión 
extranjera directa (IED) es una de las particularidades con mayor énfasis en la economía mundial 
de los últimos años. Gran parte, en la actualidad, se debe a los creadores del manejo público, que 
le confieren a la IED un fundamento clave para el crecimiento de sus economías. De tal forma, una 
cifra considerable de países ha proporcionado y estimulado la visita de inversionistas extranjeros a 
través de la resolución de sus políticas de IED e inclusive otorgamiento de incentivos tributarios. 
Una de las múltiples justificaciones por la que algunas economías han acogido la recepción de 
capitales y empresas extranjeras, más allá de las entradas de capital frescos que conduce, es la 
oportunidad de que las compañías locales accedan a modernas tecnologías y nuevos mercados, y 
en tal virtud puedan formarse en nuevas metodologías de producir. La investigación contribuye a 
una investigación de la (IED) inversión extranjera directa, explicar sus atributos estratégicos que 
posee la región como oportunidad que pueden aprovecharse, los estímulos, derechos y 
documentos entregados a los inversionistas. En el orden profesional se procura elaborar 
estrategias para exponer los verdaderos 

0: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 59% 

recursos naturales, humanos y financieros del Ecuador e incentivar a compañías extranjeras a 
transformar positivamente en el país. Planteamiento del problema La Inversión Extranjera Directa 
(IED) es 

la expresión de la expansión internacional de flujos de las compañías transnacionales para el 
desarrollo de sus economías como también el país que la recibe, establecida 
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también como el principal eje del crecimiento económico y diversificación de sus productos. La 
capacidad por conquistar la IED está en crecimiento, los diferentes países elaboran estrategias 
proactivas para atraer los proyectos de inversión dado que contribuyen de manera importante al 
desarrollo de la economía de un país 

o región. En la actualidad, los gobiernos diseñan innumerables promociones para atraer empresas 
extranjeras proponiendo estímulos, incentivos tributarios, seguridad jurídica, lo que implica la 
inauguración de centros de promoción de inversiones con la misión de publicar sobre las 
condiciones, conveniencias, oportunidades de capacitación para que se pueda guiar al inversionista 
con información suficiente sobre las virtudes potenciales del país. En relación a lo que señala (Ilkka, 
2008), para promocionar la IED se debe realizar políticas-estratégicas y facilitar los procesos de 
inversión y contratación, como los que se encuentran siendo utilizados en el presenten: incentivos 
tributarios que se respaldan en concesiones especiales tales como reducción de impuestos y 
depreciación de créditos; los estímulos financieros a través de fondos exclusivos para garantías 
terrenos, prestamos; como también incentivos no financieros que radican en protecciones 
específicas de la competencia a través de aranceles, compras garantizadas por el gobierno y 
cuotas de importación. El Ecuador tiene antecedentes muy negativos que tuvo desde 1995, una de 
ellas por citar fue el conflicto el vecino país de Perú por causas territoriales a nivel de fronteras; otro 
evento que estampó al país fue el fenómeno natural del Niño en el año de 1998; evento 
acompañado en la caída de precios del petróleo principal rubro ecuatoriano de exportación, 
además la crisis internacional financiera en el continente Asiático en el año 1997 que en cierta 
forma trascendió en la desaparición de la mayoría de los bancos del Ecuador fines de la década de 
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los año 90. Para poder entrar en un sistema de estabilización, el gobierno de Mahuad decreta la 
dolarización con la finalidad de regularizar y aplacar el desorden financiero, como altas tasas de 
interés, tasas inflacionarias, lo creo un escenario sostenible y rentable para los inversionistas 
extranjeros. A pesar del ambiente negativo que tuvo el Ecuador hace 15 años, la IED en Ecuador 
ha ido desarrollándose estos diez años. El gobierno actual ha promocionado por medio de 
conferencias, visitas a otros países, creación de agencias de promoción, foros impulsando virtudes 
de inversión 

0: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 41% 

y estimulando a los inversionistas extranjeros en proteger e incentivar como: - La disminución de 3 
puntos porcentuales del Impuesto a la Renta de una manera gradual; - La disminución del 10 % 
del Impuesto a la 

Renta para la inversión en activos productivos de tecnología e Innovación. - La exención por 5 años 
concerniente a pago de 

Anticipo Mínimo del Impuesto a las Renta para las nuevas empresas que se realicen en el Ecuador. 

0: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 83% 

La 

exención 

del (ISD) Impuesto a la Salida de las Divisas (5 %) para el financiamiento externo con un plazo 
mayor a un año; 

diversidad de razones para poder invertir en Ecuador, por su localización geográfica, por su sistema 
de dolarización estable, sus costos eléctricos son muy competitivos, mejoras en su logística como 
también sectores crecientes y estratégicos con talento humano altamente capacitado, y un 
ambiente con seguridad jurídica. Objetivos de la investigación Desarrollar un marco general de 
políticas económicas que constituyan un factor que potencie el atractivo nacional para la captación 
de Inversión Extranjera Directa (IED) en el Ecuador como estrategia integral de promoción para la 
competitividad. Objetivos General Analizar la Incidencia de la Política Económica del Ecuador en el 
nivel de entrada de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) y su influencia en el desarrollo de la 
economía en los últimos siete años (2007-2013), desde la perspectiva descriptiva Objetivos 
específicos Identificar el nivel de los flujos de inversión de extranjera directa en los últimos siete 
años. Determinar la Incidencia de la Política Económica del Ecuador desde la perspectiva 
descriptiva. Desarrollar un programa de atracción de flujos extranjeros que puedan vincularse con 
programas de inversión nacional, y promover la interacción de empresas trasnacionales con 
determinados segmentos del sistema nacional. Interrogantes de la investigación El Ecuador está 
recibiendo relativamente poca inversión extranjera en relación a economías vecinas que son 3 a 4 
veces más grandes que la del país como la del Perú y Colombia, han recibido entre 15 a 20 veces 
de inversión extranjera, ubicando al Ecuador en los últimos sitiales en Latinoamérica en relación a 
flujos de inversión extranjera directa (IED), por citar el año 2014, la IED representó tan sólo el 0.8 
por ciento del PIB, superando sólo a Venezuela. ¿En que incide las políticas, reglamentos y 
reformas del Ecuador de un Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones a no tener 
una alta entradas de flujos de inversión extranjera directa? Hipótesis Si Ecuador mejora su política 
económica, por más incentivos y exoneraciones fiscales que existan, otorgando garantías de 
protección como es el de establecer un régimen de estabilidad jurídica, impositivo, tributaria, 
aduanero y laboral, sin existir excesos de regulaciones, los empresarios extranjeros buscarán 
establecer sus inversiones de forma estratégica en el Ecuador, teniendo mayor confianza y 
aprovechar las ventajas competitivas que ofrece el país. Variables Variable independiente: 
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Incidencia de la política económica del Ecuador en los últimos siete años desde la perspectiva 
descriptiva. Variable dependiente: Nivel de inversión extranjera directa que tiene el Ecuador. 
Definición conceptual de la Inversión La inversión radica en “renunciar a unas satisfacciones 
inmediatas y ciertas a cambio de unas expectativas, es decir, de unas esperanzas de beneficios 
futuros. Desde el punto de vista económico la Inversión es la distribución beneficiosa de bienes de 
capital en un país o región, por parte de las compañías, o gobierno de otro.” (Pascual, 1988) En 
textos de economía la inversión señala también como: “Significa formación de capital. Desde el 
punto de vista económico se entiende por capital al conjunto de bienes, tangibles e intangibles, que 
sirven para producir bienes (Werner Ketelhohn, 2004), inclusive también nos mencionan como a la 
compra venta, en un tiempo determinado, de un ingreso económico por activos de los cuales existe 
la perspectiva de un rendimiento futuro de ganancias.” (Británica., 1988) La Inversión Extranjera 
(varias definiciones) La Inversión extranjera consiste en aquella inversión internacional realizada 
por una entidad residente de un país, constituida o no en sociedad, con un interés permanente en 
una compañía de otro país. Dicho interés permanente supone la existencia de un vínculo a largo 
plazo entre el inversor directo y la compañía, así como un gran significativo de influencia del 
inversor en la gestión de esta. Uno de las características más significativas es la influencia relativa 
ejercida por el inversor en la gestión. Frecuentemente el inversor adquiere un poder efectivo en la 
gestión de la compañía receptora de inversión directa. (Vodusek, 2002) Dentro de las 
investigaciones y análisis económicos la IED es considerada como un subproducto del crecimiento 
de la Compañía, una prolongación del proceso de creación de subsidiarias en el país de origen 
(Martínez, 1996), otros autores como Hirsch (1976), Rugman (1980), Agmon y Hirsch (1979) y 
Telecio (1979) citados por Franco en 1988, ellos señalan que la inversión extranjera es un resultado 
cuando las transacciones se dan tras-fronteras: al instalar una filial, en el mercado que antes se 
abastecía mediante exportaciones, se cubren los costos de desarrollo, o se internalizan 
externalidades (tarifas, prohibiciones) (Martínez, 1996) Para 

0: https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/texts.pdf 100% 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

organismo de cooperación internacional, lo categorizan como inversión transfronteriza que realiza 
un residente de una economía en este caso el inversor directo con la finalidad de establecer un 
interés duradero en una compañía rediente de una economía diferente de la del inversor directo. El 
objetivo fundamental es establecer una relación estratégica de largo plazo con la empresa de 
inversión directa para asegurar una influencia significativa en la gestión de la empresa receptora de 
la inversión directa. Clasificación de la Inversión Extranjera La inversión extranjera se organiza de 
la siguiente manera en: 1. Inversión Extranjera Indirecta (IEI) 2. Inversión Extranjera de Portafolio 
(IEP) 3. Inversión Extranjera Directa (IED) Inversión Extranjera Indirecta (IEI) Tanto la Inversión 
extranjera indirecta, como la Inversión Extranjera de Portafolio no están sujetas a la investigación 
sin embargo debemos diferenciarlas y mencionarlas: La inversión extranjera indirecta es una clase 
de inversión que se describe a la entrada de capitales extranjeros por 2 caminos: 1) 
Endeudamiento externo, del sector privado como público, eso implica como los créditos originarios 
del exterior, realizados con entidades internacionales de crédito, en especial con bancos privados 
extranjeros, o en su defecto con entidades extranjeras del sector público extranjero. (Gloria, 2005) 
2) La compra de actividades bursátiles, cuando el capital extranjero se dirige a acciones 
especulativas, con el fin de lograr beneficios a corto plazo, lo cual implica un egreso de divisas 
perjudicial para la economía del país, y mucho más sucede estos casos cuando existen escenarios 
de inestabilidad económica, con la consecuencia de agravarse más un ambiente de crisis interna. 
(Gloria, 2005) Inversión Extranjera de Portafolio (IEP) Se denominan inversiones de portafolio, 
aquellas inversiones foráneas mediante la cual se generan por la adquisición de valores 
negociables o acciones. Dichas inversiones se originan a través de fondos de inversión del capital 
del exterior, quienes realizan transacciones en el mercado público de valores La Inversión de 
Portafolio es realizada a través del mercado de valores, es decir, mediante la compra de acciones, 
bonos y otros títulos financieros que pueden tener rentabilidades fijas o variables. Vale la pena 

9

U R K N DUIncidencia de la Política Económica del Ecuador en el nivel de entrada de flujos IED.docx (D16955925) 



aclarar que a diferencia de la inversión directa, esta inversión no se hace con fines de control, sino 
con el objetivo de obtener rentabilidades de corto y mediano plazo, por medio de la valorización o 
rendimientos que genere el activo que se adquiera. Este tipo de inversión es más flexible y no 
implica necesariamente un compromiso de largo plazo para el inversionista, como lo señala en los 
apuntes de Inversión de Extranjera de Flores y Ramírez. (Laura, 2006) Otros autores se relacionan 
al origen de su palabra de portafolio, como la composición de más de un bono, acción, inversión 
equivalente a dinero u otro activo realizado por un inversionista institucional (Goodman Downes, 
1985). El plan de la elaboración de un portafolio es la disminución del riesgo por la ruta de la 
diversificación. Inclusive, el portafolio de un inversionista, se refiere al conjunto de sus activos 
(Mandell Lewis, 1992). Por tal razón, se establece la definición de portafolio a la recopilación de 
activos que tenga un inversionista extranjero, sin realizar excepción alguna en relación a la 
naturaleza del inversionista. (Mauricio, 1987) Inversión Extranjera Directa (IED) En la actualidad la 
Inversión extranjera directa se ha transformado en el elemento más dinámico de la balanza de 
pagos. Su definición proviene de aquel capital foráneo o extranjero que tiene como finalidad 
obtener injerencia de largo plazo en el crecimiento de una compañía o entidad. Dicha inversión se 
la realiza mediante la colaboración de otras compañías ya constituidas o por medio del 
establecimiento de una sucursal de la compañía inversora. (Ramirez Carlos Enrique, 2006) Existen 
entidades u organismos internacionales expertas en inversiones, que definen a la Inversión 
Extranjera Directa de la siguiente manera: ( 

0: TESIS CORREGIDA ALISSON PINCAY 31-08-2014.docx 70% 

UNCTAD) División de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo.- La IED demuestra el 
interés de largo plazo de una firma residente 

en el mercado del inversionista directo en una firma residente en otro mercado que capta la 

0: TESIS CORREGIDA ALISSON PINCAY 31-08-2014.docx 37% 

inversión directa. Todas las actividades comerciales entre los inversores directos y los que reciben 
son cubiertas, esto implica que no solamente es cubiertas la transacción inicial, sino que también 
las transacciones siguientes entre las 2 firmas y en el 

caso de haber al resto de firmas afiliadas. (UNCTAD) Organización Mundial de Comercio (OMC).- 
La IED se establece cuando un inversionista residente en su país de origen adquiere un activo en 
otro que no es su país llamamos país destino con la finalidad de gestionarlo. El aspecto de la 
administración del activo es lo que diferencia a la Inversión extranjera Directa de 

0: TESIS CORREGIDA ALISSON PINCAY 31-08-2014.docx 67% 

la inversión de portafolio en activos, bonos y otros instrumentos financieros. Por lo regular, el 
activo es gestionado en el extranjero como firma del mismo negocio. Cuando esto implica, el 
inversionista se 

lo denomina la Matriz, mientras el activo como subsidiaria. (WTO, 1996) 

0: TESIS ALLISON 2015.docx 50% 

Fondo Monetario Internacional (FMI).- La Inversión Extranjera Directa, se da cuando un 
inversionista directo, tiene como finalidad obtener una contribución perenne en una 
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firma residente en otro mercado. (FMI, 1994) Banco Mundial.- Para el Banco Mundial la Inversión 
extranjera la denomina en adquirir intereses de largo plazo en una compañía que esté operando en 
otro país diferente al del inversionista. El objetivo del inversionista es el de obtener una acción 
participativa en la administración de dicha empresa en el extranjero. (Ramírez Carlos Enrique) 
(CAN) Comunidad Andina de Naciones.- Las contribuciones 

0: TESIS ALLISON 2015.docx 97% 

provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de 
una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como 
plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, repuestos, partes, piezas, materias 
primas y productos intermedios. ( 

CARTAGENA, 1990) Importancia de la Inversión Extranjera Directa La Inversión extranjera directa 
se ha transformado en un importante arranque de financiamiento externo para los países de 
economías en desarrollo en especial las de Latinoamérica. Esta clase de inversión contrasta de 
otras fuentes de capital privado dado que se encuentra condicionado en mayor medida de la visión 
que se tiene a largo plazo que tienen los inversores para recuperar su inversión a través de 
obtención de beneficios en el desarrollo de producción que administran directamente. El préstamo 
facilitado por entidades bancarias foráneas y los negocios de cartera no se canalizan a acciones 
supervisadas por entidades bancarias o inversores de cartera, cuyo beneficio por lo regular radicará 
en establecer utilidades en el corto plazo, para poder mediar factores tales como las tasas de 
interés, y sea propicio a un fenómeno en que todas las empresas sigan el mismo ejemplo. Estas 
desigualdades se evidencian, en la estructura del préstamo bancario y las negociaciones de 
cartera, y por el lado de la IED, en los países del continente asiático que estuvieron afectados por la 
gran crisis financiera del año de 1997. (Luiggi, 2005) En ese mismo año la influencia de la Inversión 
Extranjera Directa a los 5 países que se sintieron perturbados fue positiva y la disminución en el 
mundo fue apenas ligera, mientras que las afluencias de préstamos bancarios e inversiones 
disminuyeron considerablemente, estas en cambio se tornaron negativas. Se puede considerar a la 
Inversión Extranjera Directa como la inversión directa en actividades productivas o en instalaciones 
que realicen actividades productivas. Para los inversores es de vital importancia, dado que 
aumentar sus beneficios para la construcción de nuevas inversiones y la creación de capital; por lo 
que se convierta en una fuente de transferencia de capacidad técnica y tecnología. De acuerdo a la 
División de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo ante fuertes incrementos de flujos 
de Inversión de Extranjera Directa en los países receptores esto se traduce a lo siguiente: - 
Disminución en la tasa de desempleo del País. - Incremento de las exportaciones y el crecimiento 
económico de largo plazo, convirtiéndose en el principal origen de financiamiento externo para las 
economías en desarrollo. - No está sujeta a circunstancias de arbitraje de corto plazo o normas 
encaminadas a modificar los escenarios macroeconómicos en escaso tiempo que afecten la 
inversión; inclusive, hace hincapié a elementos económicos organizados y a su interrelación con la 
economía del mundo, citando como por ejemplo al Retorno (ROI) esperado del mediano plazo del 
capital en el país del inversor en relación al país receptor. El mencionado retorno está influenciado 
prácticamente en la tasa crecimiento esperada del país que recepta la inversión como también 
variables que conduzcan el riesgo país. Hay que tener en cuenta, la disposición impositiva para las 
inversiones, lo cual es fundamental, así como sus niveles de controles. (Velasteguí Luis, 2007) 
Características de la IED La Inversión extranjera Directa en su magnitud es una industria de las 
principales compañías que tienen orígenes en países de economías desarrolladas, su importancia 
es tal, porque aporta al crecimiento económico de los países del primer mundo. Revisar sus 
principales características de los crecientes entradas y salidas de Inversión extranjera, nos ayudará 
a elaborar tácticas que accedan aumentar la recepción de mejores volúmenes de IED. Entre las 
principales características que tiene la IED son las siguientes: Las Compañías Internacionales.- Sus 
principales actores de esta evolución son las compañías transnacionales de la IED, principales 
causantes que modifican los estándares mundiales de comercio, inversión, innovación y tecnicismo. 
En la actualidad cobra mayor notoriedad las compañías más grandes del mundo que tienen como 
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objetivo buscar países estratégicos para establecer sus operativos e ingresar en nuevas 
economías. Las razones por la que una de esta empresas busque en otros horizontes. a) 
Incrementar continuamente su producción, b) Disminuir sus costos operativos, logrando eficiencia. 
c) Razones climáticas y demográficas, d) Posicionamiento de sus marcas en diferentes continentes 
con beneficios económicos a largo plazo. Conforme pasa el tiempo, las firmas multinacionales 
adquieren presencia en los mercados mundiales, alcanzando algunas veces influencia internacional 
considerables y poder económico, es por eso que algunos países captadores de inversión 
implementan medidas para que la economías interna se pueda ver afectada y administradas por 
multinacionales acaparando más poder internacional por los recursos naturales que provee el país 
que los acoge. A continuación se presenta un cuadro que hace relación al ranking de las empresas 
más grandes del mundo. Cuadro 1.1 Ranking de las 40 Mejores Empresas del Mundo Expresado 
en Miles de Millones de USD$ Ranking Empresa Cap. Bursátil País 1 Apple Inc. 341,97 U.S.A. 2 
Exxon Mobil Corp. 299,78 U.S.A. 3 Google Inc. 293,6 U.S.A. 4 Microsoft Corp. 227,81 U.S.A. 5 
Berkshire Hathaway Inc. 208,15 U.S.A. 6 Johnson & Johnson 188,16 U.S.A. 7 Roche Hldg-Genus 
183,63 Suiza 8 General Electric 183,08 U.S.A. 9 Wells Fargo & Co 176,4 U.S.A. 10 Nestlé Sa-Reg 
174,53 Suiza 11 Wal-Mart Stores 174,22 U.S.A. 12 Royal Dutch Sh-A 170,56 Holanda 13 
Petrochina Co-H 163,04 China 14 Novartis Ag-Reg 160,26 Suiza 15 Chevron Corp 159,27 U.S.A. 
16 JP Morgan Chase 154,63 USA 17 Procter & Gamble 152,61 USA 18 Pfizer Inc. 148,28 U.S.A. 19 
Toyota Motor 142,59 Japón 20 HSBC Holdings Plc 142,33 UK 21 Verizon Communic 142,32 U.S.A. 
22 Ind. & Comm. Bank of China (ICBC) 141,17 China 23 IBM 139,39 U.S.A. 24 China Mobile 
138,74 China 25 Samsung Electron 131,64 Corea 26 Bhp Billiton Plc 127,37 U.K. 27 Bhp Billiton 
Ltd. 127,14 Australia 28 Oracle Corp 125,81 U.S.A. 29 Bank Of America 125,13 U.S.A. 30 
Facebook Inc.-A 124,39 U.S.A. 31 China Const Ba-H 122,93 China 32 Coca-Cola Co/The 122,01 
U.S.A. 33 Merck & Co 120,52 U.S.A. 34 AT&T Inc. 120,51 U.S.A. 35 Amazon.Com Inc. 120,03 
U.S.A. 36 Anease-Busch I 119,13 Bélgica 37 BP Plc 110,46 U.K. 38 Total Sa 109,9 Francia 39 
Tencent Holdings 106,51 China 40 Citigroup Inc. 105,02 U.S.A. 

Fuente: Bloomberg – Marzo 2014 Elaborado por : El Autor. Lo interesante es que las empresas 
multinacionales transportadoras y trasmisoras de tecnología, que en la actualidad es el sector de 
mayor interés e inversión mundial, como de igual manera el de mayor retorno genera. Empresa que 
no innova sus procesos y a nivel de tecnología, están condenadas al retraso y a sufrir pérdidas. 
Cuadro 1.2 50 Mejores Empresas Tecnológicas 2013 Nombre Nombre Nombre 1 Illumina 21 
SpaceX 41 Siluria Technologies 2 Tesla Motors 22 Kickstarter 42 Kaiima Bio-Agritech 3 Google 23 
Hanergy Holding Group 43 Datawind 4 Samsung 24 Siemens 44 Freescale Semiconductor 5 
Salesforce.com 25 1366 Technologies 45 Upworthy 6 Dropbox 26 Uber 46 LG 7 BMW 27 Evernote 
47 Expect Labs 8 Third Rock Ventures 28 Baidu 48 AngelList 9 Square 29 GitHub 49 Arcadia 
Biosciences 10 Amazon 30 Xiaomi 50 Ripple Labs 11 Tencent 31 Oculus VR 12 Snapchat 32 Qihoo 
360 Technology 13 Cree 33 Monsanto 14 Box 34 Aquion Energy 15 BrightSource Energy 35 IBM 16 
Wal-Mart Stores 36 Jawbone 17 General Electric 37 Medtronic 18 Qualcomm 38 Valve 19 Kaggle 
39 Genomics England 20 Second Sight 40 D-Wave Systems Sectores Tecnológicos : ENERGY /
BIOTECH /COMPUTING & COMMUNICATIONS /INTERNET & DIGITAL MEDIA/ 
TRANSPORTATION Fuente : MIT Technology research Elaborado por: El Autor 

El impulso tecnológico es una de las vertientes de riqueza más valiosas, la mayoría de las 
actividades que se da en la cadena de producción la tendencia en sus procesos conllevan a 
automatizarse, por lo tanto las compañías de crecimiento tecnológico buscan en esta opción un 
gran segmento mundial, los detalles más considerables es que casi las compañías conciernen a 
países de economías desarrolladas, que en el presente han impulsado la cultura científica y 
tecnológica. El objetivo final que realiza la tecnología en las actividades productiva y al perfil de las 
compañías multinacionales como procesadoras y transmisoras de tecnología, lo que realmente es 
característica de la economía global. Esto como tal, se convierte en una ventaja competitiva 
decisiva en relación con las empresas de los países con economías en desarrollo. Las empresas 
que disponen de una superioridad tecnológica se ven inducidas a globalizarse, no sólo para utilizar 
su ventaja sino más bien para impedir que la competencia pueda en cierta forma seguirlo. 
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CAPÍTULO II LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL ECUADOR 1. a. Antecedentes del 
Estudio En diversos textos económicos no se llega a un consenso si existe relación entre la 
Inversión Extranjera Directa (IED) y como incide en el crecimiento económico de un país. Existen 
argumentos positivos que evidencian una estrecha relación positiva entre estas 2 variables, sin 
embargo existen otros textos opinan lo contrario. También se ha analizado la relación causal entre 
ambas variables, si la una promueve a la otra o viceversa e inclusive un tercer grupo argumenta 
que es bajo un sentido bidireccional quedando de la siguiente manera: 1.- Primer Grupo: 
argumentan que la IED promueve el Crecimiento Económico. 2.- Segundo Grupo: argumentan que 
ante un mayor Crecimiento económico este incide en el crecimiento de la IED. 3.- Tercer Grupo: 
Relación bidireccional en el sentido de Granger, como lo destaca Reina en el año 2007 y Samad en 
el año 2009. También, diversas investigaciones económicas realizadas en la década de los 80 se 
midieron en conocer las determinantes del crecimiento de la IED en el largo plazo bajo la 
denominada “Teoría de Crecimiento Endógeno”. Muy diferente a lo que sostiene la teoría clásica de 
crecimiento que establecía a la tecnología como variable independiente o exógena, mientras la 
teoría de crecimiento endógeno (cuyo valor se determina por alguna de sus relaciones) se 
concentra en que la expansión tecnológica es un factor primordial para la trayectoria de desarrollo 
económico. Por lo tanto, en un modelo de crecimiento, la tasa de difusión económica de los países 
en vías de desarrollo depende en innumerables veces en el acogimiento y complemento de 
modernas tecnologías derivadas de países o economías más desarrolladas. Bajo esta última 
premisa, la presente investigación evaluara bajo la teoría de crecimiento endógeno que proporciona 
una estructura para analizar la incidencia de la IED sobre el desarrollo económico. Los marcos 
comunes que se dieron en los 30 últimos marcaron diferentes matices para que evolucione la IED, 
tal es el caso en la década de los 80 en que los niveles de inversión eran sumamente controlado y 
restringidos, en la siguiente década sus procesos de incentivos y de apertura eran sus principales 
características, por lo que dio origen que en la primera década del siglo XXI las regiones 
observaron el ingreso de flujos grandes de Inversión Extranjera Directa. En relación al crecimiento 
al crecimiento económico de cada región durante ese tiempo, varió entre periodos de buenos, 
recesiones y estancamiento influenciados por acontecimientos externos. No obstante, esta 
investigación no puede remitirse a aspectos teóricos pues requiere argumentar a través de 
evidencias empíricas que reflejen la validez de los resultados. En este sentido, muchos aportes han 
tratado de explicar 
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la relación entre la inversión extranjera directa y el crecimiento económico ( 

Ver Cuadro1) Cuadro 2.1- Evidencia Empírica y Econométricas AUTORES EFECTOS DE LA IED 

MUESTRA ESTIMACIÓN PERIODO EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Egbo, Onwumere y Chigozie(2011) 1 país Causalidad de Granger 1981 - 2007 
Relación causal desde la IED hacia el CE: mayores niveles de inversión extranjera directa fueron 
los que propiciaron mayores tasas de crecimiento económico. 

(Nigeria) Series de tiempo 

Periodicidad anual Adams (2009) 42 países Estadísticos 1990-2003 Incremento en los flujos de IED 
durante estos años el impacto generado en el producto interno bruto fue negativo. 

Reina (2007) 1 País Vectores auto regresivos VAR 2001-2006 Relación entre la inversión extranjera 
directa y el producto interno bruto para Colombia en el periodo 2001– 2006. 

(Colombia) 
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Fuente: 
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Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico – Evidencia para América Latina 1980-2010 

Elaborado por: El Autor AUTORES EFECTOS DE LA IED 

MUESTRA ESTIMACIÓN PERIODO EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Alfaro (2003) Modelo de regresión de sección transversal Relación negativa con el 
Crec. Ec. 

Es ocasionada, debido a que la IED se concentra en el 

47 países 1981-1999 sector primario y de servicios, siendo el primero el de mayor recepción en 
Países de vía de desarrollo 

en desarrollo 

Carkovic y Levine (2002) Mínimos 

cuadrados Impacto negativo entre la IED y el crecimiento la IED 

ordinarios y el crecimiento económico. 

72 países (OLS) y panel 1960-1995 

dinámico con 

datos 

promedio Baracaldo, Garzón y Vásquez (2001) 92 países Datos de Panel 1990-2001 Influencia 
Positiva y significativa 

Países del Este Zhang (2001) Asiático y Test de La IED influye en el crecimiento 

cuatro países causalidad de 1960-1997 de cinco economías Latinoamericanos Granger 15 países 
La IED impulsa el desarrollados Series crecimiento siempre De Mello (1999) (OCDE) y 17 
temporales y que exista países en datos de 1970-1990 complementariedad desarrollo (que no 
panel entre la inversión pertenecen a la doméstica y la IED OCDE) Fuente: 
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Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico – Evidencia para América Latina 1980-2010 

Elaborado por: El Autor AUTORES EFECTOS DE LA IED 

MUESTRA ESTIMACIÓN PERIODO EN EL CRECIMIENTO 

ECONOMICO Borensztein, De Datos de Influencia positiva y Gregorio y Lee 69 países en vías 
panel significativa en los -1998 de desarrollo Cross-country 1970-1989 países con mayores SUR 
ingresos per cápita. Elías, Fernández, 93 países Datos de 1960-2002 Positivo excepto en los 
países de ingreso medio bajo Ferrari (1998) clasificados según panel su nivel de ingreso 
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Correlación positiva Gaviria y 10 países Series de entre los flujos de IED Gutiérrez (1993) América 
Latina tiempo y corte 1965-1990 y crecimiento del PIB transversal per cápita Fuente: 
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Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico – Evidencia para América Latina 1980-2010 

Elaborado por: El Autor En el año 2011, se realizaron pruebas con series de tiempo de periodicidad 
anual, como lo fue el caso de Nigeria se analizó para evidenciar si existió relación entre la ED y el 
CE en el periodo de 1981- 2007 los señores Egbo, Onwumere y Chigozie; empleando causalidad 
de Granger y los resultados que arrojaron es que existe una relación causal desde la Inversión 
extranjera Directa hacia el Crecimiento económico: Antes mayores niveles de inversión extranjera 
directa estas generaron mayores tasas de crecimiento económico. Por otro lado, en el año 2009, 
Adamas identificó en una muestra de 42 países en desarrollo que nivel de significancia positiva o 
negativamente tienen la Inversión extranjera y en donde mayor concentración de la muestra fue de 
países del continente Africano. El periodo que evaluó fue de 14 años en el periodo 1990-2003, y los 
resultados señalaron que a pesar del aumento de los flujos de Inversión Extranjera Directa durante 
ese periodo el impacto ocasionado en el PIB fue negativo. Este escenario está relacionado que 
donde se canalizó la IED fue dirigida al sector primario, principales en los países de África, todo por 
lo contrario sucedió con los países del continente Asiático, donde las inversiones extranjeras se 
distribuyeron al sector secundario, estimulando el crecimiento de la economía lo que implica una 
mejor diversificación en la base exportadora. Reina (2007), también evaluó su incidencia en el 
periodo 2001– 2006 en Colombia a través del modelo de VAR (vectores auto regresivos) 
analizando 
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la relación entre el PIB y la inversión extranjera directa. 

Dicho periodo se identificó en entrada de grandes flujos de Inversión extranjera Directa y un 
considerable Crecimiento Económico. Reina señala que los resultados obtenidos no son lo 
demasiado significativo debido a los sesgos o variaciones de los flujos de IED durante el periodo de 
análisis, impulsando una mejor estabilidad en la economía colombiana. Existe un análisis empírico 
de Alfaro (2003) de cuarenta y siete países para el período 1981-1999 relacionando nuevamente 
entre el crecimiento económico y la IED considerando loses sectores de servicio, manufacturero y 
primario. Los resultados arrojaron que el comportamiento de la IED en los diferentes sectores 
mencionados genera diferentes efectos sobre la economía. Mientras en el sector manufacturero el 
efecto es positivo, sucede lo contrario con el sector primario con un efecto negativo sobre el 
crecimiento. No obstante 1 año antes, Levine y Carkovic en el 2002 evaluaron ante una muestra de 
72 países en un periodo de 35 años (1960-1995), bajo la modelación econométrica en 2 
metodologías diferentes: Método Generalizado de Momentos (GMM) y el mínimos cuadrados 
ordinarios (OLS) para poder los impactos de los flujos de Inversión Extrajera Directa en el 
crecimiento de la economía. Ellas definieron que el crecimiento económico no era influenciada por 
la IED si esta es fuerte y positiva. Baracaldo, Garzón y Vásquez (2001) realizan un estudio en 92 
países durante el periodo 1990 y 2001. La metodología que utilizaron fue un panel de datos donde 
se cruzan dimensiones transversales y temporales. La conclusión a la que llegan es que los 
incrementos de la tasa de crecimiento de la IED tienen un efecto positivo sobre el crecimiento de 
las economías, independientemente del grado de desarrollo de las economías, ubicación 
geográfica u otras. Sin embargo, los autores manifiestan que los flujos de IED pueden tener una 
relación positiva con el crecimiento económico siempre y cuando la economía tenga un nivel 
mínimo de capital humano y físico. De Mello (1999) emplea en su análisis modelos de series de 
tiempo y de panel, para estimar la relación entre IED y el crecimiento económico. El autor trabajó 
con una muestra de 32 países de los cuales 15 pertenecen a la Organización para la Cooperación 
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Económica y el Desarrollo Económico (OCDE). El autor encuentra que el IED tiene un efecto 
positivo en el crecimiento, difiriendo los mecanismos según si las economías pertenecen o no a la 
OCDE. Las conclusiones a las que llega es que la IED reduce la productividad total de los factores 
fomentando la acumulación de capital en los países que no pertenecen a la OCDE. Como 
resultado, el impacto de la IED en el crecimiento depende inversamente de la brecha tecnológica 
entre países desarrollados y subdesarrollados. Según De Gregorio y Lee (1998), la IED tiene 
efectos positivos sobre la tasa de crecimiento económico en el largo plazo. La IED genera 
transferencia de tecnología por la importancia de los bienes de capital de alto nivel tecnológico y 
por transferencias entre filiales de una misma firma. Esto se traduce en el crecimiento de la 
producción del país anfitrión. Borensztein y otros (1998) realizaron el estudio en 69 países en vías 
de desarrollo en dos períodos comprendidos entre 1970-1979 y 1980-1989. 

b. Reseña Histórica de la IED en el Ecuador Los pilares de la economía del Ecuador desde sus 
inicios como República en 1830 se han basado en un modelo primario-exportador, es decir, su 
fuente principal era la exportación de materia prima extraída de la agricultura, así como también por 
la explotación de los recursos naturales y minerales para su desarrollo. A finales del siglo IXX, el 
Ecuador se establecía como uno de los exportadores de Cacao más importantes en el mundo, 
convirtiéndose esta actividad como la principal fuente de ingresos en el país, debido a esto se le 
llamó la “época dorada del cacao” o la famosa “pepa de oro”. En el siglo XX el escenario de la 
inversión extranjera directa (IED) era limitada y pobre, sin embargo existían compañías extranjeras 
con la visión de invertir estratégicamente en el Ecuador, principalmente en las áreas de mayor auge 
como la explotación de recursos naturales, minería, petróleo, y la agricultura. Las mayores 
inversiones registradas en la tercera década del siglo pasado, eran principalmente de Norteamérica 
y ascendían a más de 20 millones de sucres. Esta inversión era efectuada en su mayoría en el 
sector minero y petrolero, como es el caso de las empresas Anglo Ecuadorian Oilfields Limited, 
Carolina Oil Company, Concepción Ecuadorian Oilfield, International Petroleum Company, 
Petropolis y Ecuadoir Oilfields Limited. Estas empresas realizaron investigaciones para la 
explotación del petróleo y se acentuaron en la región amazónica del país (Acosta, 2004). Una 
referencia importante es el caso de la Empresa Eléctrica del Ecuador (EMELEC), ya que en él se 
evidencia un ejemplo de cómo el Ecuador adquiere la más alta predisposición de facilitar el ingreso 
de inversionistas extranjeros, con el fin de erigir su desarrollo en la generación de energía eléctrica, 
la misma que hasta la actualidad no se ha desarrollado en su totalidad. Dentro del acuerdo se les 
garantizaba a los inversionistas rendimientos económicos fijos y asignaciones de poderío político; 
dando como resultado reformas legales impulsadas indirectamente por empresas extranjeras, lo 
que favorecían sus intereses particulares por encima del interés público (Acosta, 2004). A partir de 
la década de los cincuenta en el Ecuador comenzó el auge de la plantación y producción de 
banano, producto que llegaría a ser el principal rubro de exportación del país, a su vez que otros 
productos en su mayoría primarios, como el grano de café, camarón, pescado, pepa de cacao y sus 
elaborados, entre otros sustentaban la economía nacional. Cabe recalcar que el auge del banano 
causó mayor impacto que el auge del cacao, basta con decir que el auge bananero lo posicionó al 
Ecuador como el mayor exportador de banano del mundo. Este acontecimiento fue en su mayoría 
una consecuencia de las condiciones naturales únicas que posee la tierra ecuatoriana, y en menor 
proporción por la inversión extranjera, que para esta época no era representativa. La inversión 
extranjera se basó exclusivamente en la exportación del banano, puesto que la producción interna 
era llevada a cabo por productores locales, siendo la principal exportadora local la bananera 
Noboa. Las pocas empresas que dedicadas a esta actividad se adjudicaban la mayor 
proporcionalidad de la renta a diferencia de los productores, esto ameritó la pronta intervención de 
gobierno en turno de la época para normalizar la distribución de ganancias. Comenzando la década 
de los setenta, el auge petrolero significaría la mejora sustancial en el rubro de la IED para el 
Ecuador, ya que las empresas internacionales se vieron incentivadas por el alto potencial 
hidrocarburífero del país e invirtieron fuertes cantidades de capital. Una referencia importante e 
histórica es que la IED por primera vez llegaría a los 162.7 millones de dólares para el año 1971, 
siendo esta la cifra más alta del país hasta el año 1992, y la tercera más alta en América del Sur. La 
IED impulsada por el auge petrolero lograría una alta relevancia a nivel regional, siendo el tercer 
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país con mayor captación de inversión en la década de los setenta con más 683 millones de 
dólares, superado únicamente por Brasil con 12.698 millones de dólares y Argentina con 1.306 
millones de dólares y por arriba de Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Paraguay. 
Con esto se puede asegurar que la década de los setenta fue la mejor de la historia para el 
Ecuador hasta la actualidad en lo que a la captación de IED se refiere. Para mediados de la década 
de los ochenta la inversión en explotación petrolera declinó debido principalmente a que los 
sectores de explotación hidrocarburífera habían sido ya concesionadas, sin embargo el flujo de IED 
continuó siendo significativa, destacándose los tres últimos años de la década en los cuales el valor 
de la IED excedió los 1.000 millones de dólares, sin embargo al término de la década de los 
ochenta Ecuador bajaría del tercer al sexto puesto en cuanto a la captación de capital extranjero 
recibido se refiere. Brasil continuó imparable en el primer lugar, seguido de Argentina con 5.844 
millones de dólares y de muy cerca amenazada por el notable ascenso de Chile con 4.812 millones 
de dólares y Colombia con 4.785 millones de dólares, Venezuela ocupó un relevante quinto lugar 
con 1.563 millones de dólares, seguido de Ecuador en el sexto lugar con 851 millones de dólares. A 
pesar de haber descendido 3 sitiales a nivel Sur Americano los flujos de IED en esta década 
representaba un incremento del 24 % en relación a la década de los setenta y las expectativas eran 
altas basándose en el escenario del proceso de globalización. Uno de los múltiples factores que el 
Ecuador depende es en base a su gestión para atraer e incentivar mayores niveles de flujo de 
inversión extranjera al país, la actual concurrencia de grandes flujos de capital en los países de la 
región representa una valiosa oportunidad para el mercado de capitales (bolsa de valores) en el 
Ecuador, siendo su fortaleza la posición de proveedor de materia prima, y comercialización en 
general. Cuadro 2.1. Ingresos Netos de IED en América del Sur por décadas desde 1970 hasta el 
2010 Elaborado por: Autor Fuente: Observatorio Económico Latinoamericano (2013) En la década 
de los años noventa se evidencia el incremento de la IED en América Latina y en mayor proporción 
en los países sudamericanos, en esta década la globalización se encontraba en todo su auge y los 
flujos de IED aumentaron 7 veces en comparación a la década anterior y alcanzaron la mayor cifra 
en toda la década de 271.8 mil millones de dólares en la región, siendo Brasil el país que captó el 
mayor porcentaje de inversión extranjera , siendo este del 37 % del total de las inversiones en la 
región, así se consolidó como uno de los mercados en desarrollo más significativos del mundo y 
uno de los principales objetivos para la IED, mientras que Argentina conservó su el segundo lugar 
con 68.1 mil millones de dólares, Chile en el tercer puesto de mayor captación de IED en la región 
con 32.4 mil millones de dólares, seguido de Venezuela en el cuarto puesto con 21.4 mil millones 
de dólares, en quinto lugar Colombia con 18.07 mil millones de dólares, Perú en sexto lugar con 
15.7 y séptimo Ecuador con 4.7 mil millones de dólares. El país había descendido un puesto en 
relación a la década anterior, el escenario de todas formas era prometedor, el mercado de capital 
en Ecuador incrementó la IED casi 6 veces con relación a la década de los ochenta, logrando la 
suma de 4.709 millones de dólares, siendo el año 1998 el mejor de la historia del país hasta ese 
momento. Las cifras registradas en el inicio del siglo XXI confirman que la región sudamericana es 
uno de los objetivos principales para los inversionistas extranjeros, consolidándose así países como 
Brasil y Chile en el contexto global. La IED alcanzó su cifra más alta en la historia de Sudamérica 
en el año 2008, llegando a captar 97.923 mil millones de dólares, en esta década los valores de 
IED se duplicaron de 271 a 611 mil millones de dólares, Brasil, Chile y Colombia gozaron de un 
escenario mucho mejor triplicando sus montos de IED, Perú registró un incremento conforme a la 
región duplicando sus ingresos de IED, el país que obtuvo el mayor desarrollo en captación de 
inversión es Uruguay que observó multiplicar los montos de IED de la década de los noventa hasta 
en 9 veces, un resultado asombroso tomando en cuenta que es el país más pequeño de 
Sudamérica, Venezuela ocupó el séptimo lugar cayendo en 56 % los flujos de IED con respecto a la 
década anterior, mientras que Ecuador continuó su tendencia al descenso y se ubicó en el octavo 
puesto, aunque a diferencia de otros países como Argentina, Paraguay, Bolivia y Venezuela, 
incrementó en 20 % la captación de divisas logrando el punto más alto de su historia en el año 
2008 con 1.006 mil millones de dólares como consecuencia de la renegociación de los contratos de 
telefonía celular que significaban el 75 % del total de los montos. c. Análisis comparativo de la IED 
en América del Sur 2007 – 2013 Los flujos de IED en los últimos 7 años han sido muy relevantes 
representando más de un tercio del total de captación de IED desde la década de los setenta, lo 
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que claramente refleja el gran interés de los inversionistas internacionales en especial de los países 
más desarrollados, en invertir fuertes cantidades de capital en Sudamérica. Figura 2.1. Total de 
flujos de entrada de IED en los países de América del sur 2007-2013 en millones de dólares 
Elaborado por: Autor Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014) Los 
flujos entrantes de IED en Sudamérica han sido captados principalmente por 4 países, siendo Brasil 
el primero con el 54 % de IED en el período 2007-2013, seguido de Chile con el 17 %, a 
continuación Colombia con el 10 %, Argentina con el 9 %, Perú con el 7 %, y Venezuela con el 2 % 
a pesar de haber registrado un saldo negativo en los años anteriores. Casi irrisorios son los flujos 
entrantes de IED de países como Uruguay, Bolivia, Ecuador y Paraguay que no alcanza ni el 2 % 
de las captaciones de IED, siendo Ecuador el país en último lugar en captación de IED. d. 
Incidencia de la IED en la economía. Generalmente las inversiones sean estas internas o externas 
generan producción, los flujos de capital que se asignan a cualquier sector tienen como único 
objetivo rendir y obtener un lucro que justifique el tiempo de recuperación de la inversión realizada, 
el riesgo de invertir y otros factores que se deben analizar antes de realizar una inversión de 
capital, por tanto resulta indispensable estudiar el comportamiento de los indicadores económicos 
más relevantes y determinar el efecto de los mismos sobre el desarrollo económico del país. i. 
Incidencia de la IED en el crecimiento del PIB El indicador del 
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PIB mide el valor de los bienes y servicios finales producidos en un año determinado, estimados a 
precios constantes, 

en resumen el PIB mide el cambio del volumen de la producción total, de forma lógica se puede 
aseverar que la IED incide en la evolución del PIB de un país, es decir en el total de producción en 
relación al total del monto invertido. En el Ecuador la mayor proporción de la IED se destina a la 
explotación de recursos naturales, especialmente al sector petrolero, sin embargo los limitados 
vínculos que este sector tiene con el resto de los sectores económicos, desemboca en una pobre 
contribución a dinamizar el sistema. Los principales beneficios que conlleva captar significativos 
montos de IED, tales como la transferencia de tecnología, aumento en la productividad y el 
crecimiento económico sostenible, actualmente no se visualizan con claridad en el país, debido a 
los bajos montos entrantes, por lo tanto sus efectos han sido mínimos y secundarios. Cuadro 2.2. 
Comparación de la IED y el PIB por países de Sudamérica en el periodo 2007-2013 en millones de 
dólares Elaborado por: Autor Fuente: Observatorio Económico Latinoamericano (2013) El 
Incremento del PIB en estos 7 años tiene una relación con el ingreso de inversión en los distintos 
países de Sudamérica, exceptuando a Venezuela que registró un incremento promedio de 10 % del 
PIB en los últimos 8 años, sin embargo los saldos de IED que registró en dos años son negativos, 
debido a la gran suma de inversiones efectuadas en el exterior por parte de Venezuela, sobre todo 
en el campo de desarrollo hidrocarburífero. En el caso de Ecuador la IED no ha representado un 
impulso para la economía nacional, ya que su incidencia en la misma es mínima y sin relevancia, 
esto debido a los bajos ingresos de IED percibido, Ecuador ha captado un porcentaje menor del 1 
% del total de IED que ha ingresado a la región Sudamericana, mientras que en promedio el 
Ecuador ha generado el 3 % del PIB de la región, motivo por el cual se puede determinar que la 
producción del país se ha logrado en base a otros factores, como por ejemplo la inversión pública y 
privada local, que principalmente son las que sostienen la economía ecuatoriana. ii. Incidencia en 
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la balanza de pagos. La IED involucra en sí misma, el ingreso de divisas al país y contrapone en 
cierta medida, la restricción de financiamiento externo, incentivando 
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de esta manera la producción y desarrollo económico. Cuadro 2.3. Comportamiento de la balanza 
de pagos del Ecuador en el periodo 2007-2013 en millones de dólares Elaborado por: Autor Fuente: 
Banco Central del Ecuador (2014) En una economía dolarizada como es el caso de Ecuador 
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el saldo de la balanza de pagos es de trascendental importancia, ya que representa la cantidad de 
capital 

que el país invierte en el exterior en relación a la cantidad que ingresa, 

por 

tal motivo una balanza de pagos en negativo es alarmante para el Ecuador, tomando en cuenta que 
en los años 2007 y 2008 se registraron resultados satisfactorios con el saldo de la Balanza de 
Pagos positiva, sin embargo en los años 2009 y 2010 sucede lo contrario con un nivel de déficit 
creciente, este escenario se conjuga con una caída de los montos provenientes de las remesas de 
los emigrantes que desde el año 2007 ha decrecido de 3.335 a 2.449 millones de dólares para el 
año 2013. Un factor que ha sostenido la situación económica actual es la exportación, la cual ha 
aumentado por efecto del incremento en el precio del petróleo y que en el año 2013 alcanzó los 
25.700 millones de dólares, sin embargo sigue siendo superada por las importaciones. También es 
importante recalcar el despunte de la cuenta capital y financiera que ha incrementado en gran 
manera, alcanzando el valor de 1.113 millones de dólares en el año 2013. El Ecuador tiene que 
establecerse como objetivo el planteamiento de estrategias efectivas para atraer inversionistas 
extranjeros y fomentar la producción manteniendo un saldo positivo en la Balanza Comercial al 
mismo tiempo que la exportaciones superen a las importaciones, lo contrario al comportamiento en 
los últimos años. iii. Incidencia en el incremento del ahorro interno. Una de las incidencias más 
importantes que fomenta la IED es la de generar un incremento del ahorro interno y la cantidad de 
exportaciones de un país. Cuadro 2.4. Comparación de la RILD con los flujos de IED y las 
exportaciones del Ecuador en el periodo 2007-2013 en millones de dólares Elaborado por: Autor 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2014) El comportamiento de la IED en el Ecuador durante el 
período 2007-2013 no tiene relación alguna con el comportamiento de las Reservas Internacionales 
de Libre Disponibilidad (RILD), ya que el rubro de las exportaciones ha incrementado por el precio 
del barril de petróleo y no por el nivel de IED, esto ha permitido la entrada de grandes flujos de 
dinero que han mejorado los niveles de ahorro interno en el país. iv. La IED en la incidencia del 
desempleo en el Ecuador Un efecto directo que se atribuye a la IED es la incidencia en reducir el 
nivel de desempleo en un país, debido a que los negocios que surgen por la inversión generada 
demandan mano de obra nacional y por consiguiente la tasa de desempleo se verá afectada de 
manera positiva, sin embargo actualmente en el Ecuador el nivel de desempleo tiene poca 
afectación en relación a los flujos de captación de IED, que durante el período 2007-2013 ha 
ingresado al país alrededor de 3,600 millones de dólares en monto que por efecto lógico debería 
reflejarse en la tasa de desempleo o subempleo. Cuadro 2.5. Comportamiento de la Reserva 
Internacional de Libre Disponibilidad con los flujos de Inversión Extranjera Directa. Elaborado por: 
Autor Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2014) Se puede evidenciar 
que la tasa de Desempleo ha disminuido en los últimos 6 años de 7,10 % en el año 2007 a 4,57 % 
en el año 2013, sin embargo esta cifra no refleja fidedignamente una relación con el flujo de IED, 
debido a que la disminución del desempleo se ha dado en mayor medida por el aumento de 
puestos de trabajo en el sector público, sueldos financiados por el estado y que a su vez generan 
un fuerte gasto a nivel gubernamental, llegando a cifras históricas en pago de sueldos y beneficios 
sociales. Figura 2.2. Comportamiento del Desempleo, Subempleo y Ocupación Plena del Ecuador 
en el periodo 2007-2013 en puntos porcentuales Elaborado por: Autor Fuente: Encuesta Nacional 
de Empleo, Desempleo y Subempleo (2014) e. Evolución de la IED en el Ecuador. En las casi dos 
décadas que van desde 1979 a 1998, los flujos de inversión extranjera directa anuales en el 
Ecuador ha mantenido un crecimiento sostenido de entradas, salvo el decrecimiento experimentado 
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en 1995 producto de la desconfianza que ocasionó el conflicto bélico con el Perú. En 1999 debido a 
la peor crisis económica de la historia del país, la IED registra una disminución y a partir del 2000, 
la tendencia es muy volátil. En general, el promedio de la tasa de crecimiento de la IED en el 
periodo 1979-2000 fue de 17.95 %, mientras en la pos dolarización (2001-2011), se registra un 
promedio de 43.25 %. Figura 2.3. Evolución de la Inversión Extranjera Directa en el Ecuador 
durante el Periodo 2000-2013 Elaborado por: Autor Fuente: Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (2014) En los años 80, los flujos de capital externo fueron escasos, mismos que 
son atribuibles a la crisis de la deuda, la caída de los precios del petróleo, y los desastres naturales 
que desencadenaron un prolongado período de crisis financiera, ajuste e inestabilidad 
macroeconómica dejando como resultado un sector inversionista debilitado; en efecto, el promedio 
anual se registró en 83 millones de dólares. En los años 90, estos cobran un mayor impulso debido 
al proceso de reformas de apertura comercial, liberalización de la cuenta capital de la balance de 
pagos, la reforma del Estado, disciplina fiscal, entre otros. En este proceso, predominó la 
privatización y concesión de un amplio conjunto de empresas del sector público, que generó las 
transferencias accionarias de empresas transnacionales, mismas que constituyeron flujos de IED 
significativos. Las entradas de IED en el Ecuador para ese período registran un promedio de USD 
470,84 millones de dólares, es decir 5.5 veces más que en la década que le antecedió. Ecuador se 
vio inmerso en una complicada coyuntura económica y política en 1999; el impacto sobre los flujos 
de IED fue evidente al registrarse una disminución de 25 % en relación a 1998, caída que se 
profundizó en el 2000 donde se el flujo de IED se ubicó en -23,4 millones de dólares, 
inmediatamente después de esta caída, la IED retoma su crecimiento gracias a la confianza de los 
inversionistas generada por la dolarización de la economía ecuatoriana. Para años posteriores los 
flujos destinados 
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a la actividad petrolera y a la construcción del oleoducto de crudos pesados (OCP) posibilitaron 
una recuperación. 

En el período el 2004-2011 se puede observar un comportamiento inestable: en el 2006, la 
inversión directa llegó a USD 271,4 millones de dólares, USD 222 millones de dólares menos de lo 
recibido en el 2005, 
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esta disminución significativa se debe, en parte 

por 

la declaración de caducidad del contrato con la compañía petrolera Occidental. En el 2007 

se obtiene USD 194,2 millones de dólares por concepto de IED, 

la cifra más baja registrada 

en el periodo de dolarización después de la obtenida en el 2010. En el 2008 se ve un incremento en 
los flujos que han ingresado al país, siendo la más alta en el periodo de dolarización. Según 
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la CEPAL (2008), “ 

aproximadamente el 80 % del aumento es atribuible al incremento de 
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la inversión en los sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones, impulsado por las 
inversiones de América Móvil y Telefónica, 

lo que compensó 

el descenso en las corrientes de IED en sectores de recursos naturales y otros servicios públicos”
. 

En el 

contexto de la crisis internacional, 
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la IED se vio muy afectada con una caída del 68 % en el 2009, 

profundizándose aún más este decrecimiento hasta el 2010 en donde se recibió 158 millones de 
dólares. Esta caída se debe también a que el gobierno culminó 
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el establecimiento de los contratos con las grandes compañías petroleras que operaban en el 
país, un proceso que ocasionó la salida de varias de estas empresas. En el año 2011 se registra 
un considerable aumento 

del 270 % pero aún muy inferior que años anteriores; 
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el factor primordial que ha empujado la inversión extranjera es 

la participación de empresas transnacionales en los proyectos 

de infraestructura pública que ejecuta el actual 

gobierno. 

En una comparación del periodo 2000-2006 con el periodo 2007-2013, se evidencia un incremento 
del 27 % de IED entrante al Ecuador, en el primer periodo se recibió 1,492 millones de dólares y en 
siguiente periodo un valor de 1,898 millones de dólares, sin embargo al contrastar el saldo neto 
existe una disminución del 3 % entre ambos periodos. La expansión de la IED en la economía 
doméstica ha tomado relevancia a partir de la aplicación de políticas de apertura, no obstante las 
cifras ubican al Ecuador en el último lugar de destino de capitales en toda América Latina. A 
continuación hacemos una revisión de los esfuerzos que han realizado los diferentes gobiernos 
para aumentar las inversiones extranjeras en el sector productivo. f. Principales sectores de 
inversión Figura 2.4. IED por rama de actividad económica del Ecuador ( 2007-2013) Elaborado 
por: Autor Fuente: Superintendencia de Compañías (2014) Cuadro 2.6. Inversión Extranjera Directa 
por rama de actividad económica del Ecuador en el periodo 2007-2013 en millones de dólares 
Elaborado por: Autor Fuente: Superintendencia de Compañías (2014) En el período 2007 – 2013 el 
monto que ingresó al país por concepto de captación de IED es de 3.642 millones de dólares, 
monto del cual la mayor parte fue destinado al sector de minas y canteras el cual representa el 32 
%, esto se debe a que es uno de los sectores de mayor crecimiento en desarrollo para el país, 
seguida de la manufacturera con 25 % , comercio 18 %, servicios prestados a las empresas con el 
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12 %, y con menos porcentaje están los sectores de la construcción con el 6 %, la agricultura, 
selvicultura, ganadería y pesca con el 4 %, servicios comunales, sociales y personales con el 2 %, 
electricidad, gas y agua con el 1 % y finalmente con un saldo en negativo se encuentra el sector de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones con el -3 %. Las industrias de explotación de minas 
y manufactura son las principales áreas de inversión en el Ecuador, todo lo contrario a los sectores 
que actualmente se estiman como base de desarrollo económico del país en los próximos años, 
como lo es el caso del turismo y el desarrollo de tecnologías. g. La inversión extranjera directa por 
origen a nivel mundial Cuadro 2.7. La IED por país de Origen en América latina en el año 2013 
Inversión Extranjera Directa por países por país de origen Período: 2007 - 2010 (En miles de 
dólares) Elaborado por: Autor Fuente: Banco Central del Ecuador (2014) Analizando el 
comportamiento de la IED por país de origen, se observa que el continente americano es el que 
mayor peso tiene en la IED de Ecuador, el monto de inversión durante el periodo 2007 y 2013 
alcanza los 1,989 mil millones de dólares, del total de IED ingresado al país, siendo México el país 
con mayor aporte de inversión directa con un total de 1,416 mil millones de dólares, seguido en 
orden descendente por Canadá, Panamá, Brasil, Islas Vírgenes, Venezuela y Uruguay como 
principales inversores destacando el aporte de países del Caribe con altos montos de inversión en 
el país, también es necesario recalcar el pobre nivel de inversión proveniente de Estados Unidos 
que hasta el año 2006 tenía un peso del 45 % de la IED que ingresaba al Ecuador y en los últimos 
7 años le significa al país tan registra un saldo negativo, siendo una de las caídas de inversión más 
fuertes en relación a los demás países de América Latina, esto se debe principalmente al 
desacuerdo político que el gobierno del Eco. Rafael Correa mantiene con el gobierno de los 
Estados Unidos. El continente Europeo en el período 2007-2013 alcanzó un porcentaje un total de 
1,080 mil millones de dólares, los principales países inversores fueron España con 477 millones de 
dólares, Italia con 150, Suiza con 99, Francia con 90 y Holanda con 73 millones de dólares. En 
general, la mayoría de los flujos de IED, son provenientes de México, Canadá, Panamá 
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y Brasil en estos últimos 7 años; y por parte del continente europeo, países tales como España, 
Italia, Suiza, Francia y Holanda son importantes por los montos 

significativos de IED que representan para el Ecuador. Las inversiones registradas en los últimos 7 
años presentan una tendencia a la alza en el caso de algunos países, sin embargo existen otros 
países que por factores como el tipo de cambio de divisas o la política, prefieren no invertir en el 
país, todo lo contrario al comportamiento de la IED en los países vecinos del Ecuador, esto se debe 
a que el mercado ecuatoriano ha sido visto internacionalmente como un país de alto riesgo para 
invertir, principalmente por la inestabilidad política, jurídica y fiscal, la cual no brinda un escenario 
favorable y atractivo para generar nuevos mayores flujos de inversión, a pesar de considerarse a 
Ecuador como un país rico en biodiversidad única en el mundo. Figura 2.5. Inversión Extranjera 
Directa ingresada al Ecuador por país de origen en el año 2013 en puntos porcentuales Elaborado 
por: Autor Fuente: Banco Central del Ecuador (2014) En el gráfico se puede observar que el país 
que más invirtió capital en la economía ecuatoriana es Uruguay, representando el 16.27 % del total 
de IED ingresada en este año. Seguido de cerca está México con el 12.85 % y China con el 12.47 
%, este último ha incrementado el flujo de inversión considerablemente debido a los contratos y 
convenios que goza actualmente con el gobierno ecuatoriano y En cuarto lugar se encuentra 
España con el 9.53 %. Estados Unidos ha descendido con respecto al año anterior ubicándose en 
octavo lugar con el 5.82 %. Cuadro 2.8. Inversión Extranjera Directa ingresada en Ecuador por 
continente de origen durante el periodo 2007-2013 en millones de dólares Elaborado por: Autor 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2014) Figura 2.6. Comportamiento de la Inversión Extranjera 
Directa ingresada al Ecuador por continente de origen durante el periodo 2007-2013 en millones de 
dólares Elaborado por: Autor Fuente: Banco Central del Ecuador (2014) Figura 2.7. Inversión 
Extranjera Directa ingresada al Ecuador por continente de origen durante el periodo 2007-2013 en 
puntos porcentuales Elaborado por: Autor Fuente: Banco Central del Ecuador (2014) En el gráfico 
se observa que el continente que más genera inversión en la economía ecuatoriana es América 
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que representa el 55.27 %, tomando en cuenta que Ecuador es parte de la comunidad Andina y 
existen tratados comerciales con ciertos países de la región, también cabe recalcar que Estados 
Unidos ha disminuido el flujo de inversión desde para el año 2013 en comparación con el años 
anterior. En segundo lugar se encuentra Europa con el 30.02 %, el cual ha ido en aumento desde el 
año 2011, el país que en mayor proporción ha generado inversión es España. En tercer lugar se 
encuentra Asia con el 14.31 % siendo el principal inverso China. Finalmente se encuentran en 
mínima proporción Oceanía y África con el 0.31 % y 0.10 % respectivamente. h. La IED como 
fuente de desarrollo El desarrollo económico de un país está relacionado intrínsecamente al nivel 
de inversiones efectuadas, que al mismo tiempo genera una mayor capacidad de ahorro. Sin una 
proyección estratégica para generar inversión y un escenario propicio para minimizar el riesgo de 
capital, la economía de un país no es sostenible a largo plazo. El ahorro interno de un país no 
siempre es suficiente para fomentar la inversión nacional, es aquí donde se evidencia la 
importancia de captar inversión externa que puede ser indirecta o directa. El sector privado es la 
entidad en la que mayor responsabilidad recae como generador de recursos para el desarrollo 
económico de un país, en la actualidad las más importantes corporaciones internacionales poseen 
la mayor afluencia en el mercado mundial, demostrando un gran poder económico y en el caso de 
algunos países, influyen en decisiones políticas. La globalización es un fenómeno económico que 
se propagó en todo el mundo durante la década de los noventa y derrumbó los límites para las 
grandes empresas, todos estos años han sido un constante aprendizaje para las multinacionales 
tienen por objetivo principal posicionarse a nivel internacional. Existe una premisa irrefutable y es 
que los países en vías de desarrollo como el Ecuador que demanda de un gran financiamiento para 
que su economía no colapse, se verán en la obligación de ceder concesiones a las grandes 
multinacionales, ofreciendo no sólo beneficios financieros y tributarios sino también poder de 
decisión. Este escenario ya es conocido en algunos países en donde jefes de estado han obtenido 
el podio mediante el financiamiento de entidades poderosas, que en la mayoría de los casos tienen 
intereses ocultos perjudiciales para los países pobres. El libre comercio es la nueva ideología que 
impera en el mercado mundial, la ecuación es simple, mientras mayores concesiones se le 
otorguen a las empresas internacionales mayor es la IED. Sin embargo, a pesar de los beneficios 
antes mencionados que generan las inversiones extranjeras, tienen un efecto negativo en la 
soberanía de los países. Definitivamente los resultados esperados en el incremento y sostenibilidad 
de la inversión extranjera directa en la región, se evidencian pronunciadamente en la reducción del 
índice de pobreza y bajo el umbral de pobreza. En el caso de Sudamérica, Bolivia es el país mayor 
pobreza en relación a toda la región, por el contrario Chile posee el índice más bajo de pobreza, 
esta analogía a lo que se refiere son escenarios reales, teniendo en cuenta que ambos países 
pertenecen a la misma región. Esto se debe a muchos factores, entre los cuales el ambiente 
político y gubernamental juega el papel más importante para atraer la inversión extranjera, es por 
tal motivo que se evidencian este tipo de desigualdades entre países vecinos, ya que cada estado 
mantiene una posición diferente frente al marco de economía internacional. i. Estrategias para 
atraer la IED de los países vecinos del Ecuador Es digno de resaltar el trascendental crecimiento 
del flujo de IED que ingresa en los países vecinos al Ecuador, esto conduce al cuestionamiento de 
¿Cuáles son los factores causantes de que países como Brasil, Perú y Colombia hayan 
incrementado notablemente el flujo de ingresos de IED? Cuadro 2.9. Flujos de entrada de IED de 
los países Ecuador, Colombia y Perú en el periodo 2007-2013 en millones de dólares Elaborado 
por: Autor Fuente: Observatorio Económico Latinoamericano (2013) El creciente flujo de IED 
captado por los países vecinos a Ecuador es motivo suficiente para realizar un análisis de los 
factores más relevantes que convierten a estos países en un destino atractivo para el inversionista 
extranjero. Si bien es cierto que Brasil no comparte límites fronterizos con Ecuador, es el líder a 
nivel de Sudamérica en cuanto a captación de IED se refiere, tras su ralentización del año 2009 
ocasionado por la crisis mundial, atraviesa por una ligera baja desde el año 2011. Brasil alcanzó la 
cifra de 64 mil millones de dólares en el año 2013, sin embargo para el año 2014 descendió a 62 
mil millones de dólares. Cabe resaltar que a nivel internacional Brasil está en el quinto puesto como 
destino para invertir capital y es el cuarto inversor mundial, demostrando un gran poderío 
económico. El principal atractivo de Brasil para las grandes empresas multinacionales se debe a 
varios factores, entre ellos se puede mencionar que este país es el más grande en población de 
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habitantes en la región, representando un mercado de casi 200 millones de personas, posee una 
economía estable y en contante expansión, por su geografía posee un fácil acceso a materias 
primas, ha generado a través de los años una economía diversificada, lo que le resta vulnerabilidad 
en caso de atravesar nuevas crisis internacionales como la del años 2008 y finalmente su posición 
estratégica que favorece el acceso los demás países de Sudamérica. Los principales países que 
generan el flujo de IED para Brasil son los Estados Unidos, España, Bélgica en ese orden de 
importancia. Los sectores donde se recepta la mayor cantidad de IED son el sector financiero, 
industrial, gas-petrolero y el de telecomunicaciones (Banco Central de Brasil, 2015). En el caso de 
los vecinos de Ecuador, Colombia en el año 2013 alcanzó el puesto número 20, mientras que Perú 
el sitial número 32 de los países con mayor recepción de IED neta a nivel mundial, por su parte 
Ecuador se ubicó en el puesto 100, mucho más abajo que sus semejantes. Efectivamente la 
diferencia en la capacidad de recepción de IED es abismal, durante el período 2007-2013 la suma 
de los flujos de IED en los 3 países alcanza la cifra de 139,249 millones de dólares, de los cuales al 
hacer un comparativo se evidencia que sólo Colombia representa el 57 % del total de inversión 
captada, Perú el 40 % y Ecuador un valor irrisorio de 3 %; La IED per cápita demuestra que 
Colombia en promedio por cada habitante recibió $1,594, Perú $1,789 y Ecuador $227, lo que 
permite confirmar la poca confianza y expectativa que el Ecuador genera a nivel internacional. Por 
otro lado, no hay cifras certeras del número total de empresas ecuatorianas que operan en Perú. 
Según datos de la Embajada de Ecuador en Lima, al 2009, se habían abierto oficinas e instalado 
plantas de producción unas 35 empresas, en los últimos 10 años, con la firma de paz entre ambos 
países. Mientras la Agencia de Promoción de Inversión Privada en Perú asegura que el “stock‟ de 
inversión ecuatoriana fue de USD 87,86 millones en el 2010. El año pasado sólo 27 empresas 
tuvieron ventas por USD 590 millones, un crecimiento de casi el 70 % en relación al 2009. Entre las 
que más ingresos tuvieron están Hidalgo&Hidalgo y OPPFilm SA, fabricante de plásticos. También 
Blancandina, del Grupo Jaramillo con 11 años en Perú, que instaló una planta en Lurín, a una hora 
de Lima, donde ensambla cocinas y refrigeradoras. La empresa Pinto entró con producción en el 
2008 a Perú y en el 2009 abrió la primera tienda en Lima, y ya tiene cuatro en la capital peruana. 
Su plan es inaugurar más locales ya que es un mercado con 9 millones de habitantes. Con la 
polémica eliminación de la tercerización laboral en la Asamblea Constituyente, en Ecuador, 
Mauricio Pinto anunció que montaría su planta en Perú. En San Pedrito, distrito Surco, está la 
planta donde fabrica la marca Pima. La ambateña Plasticaucho Industrial llevó los zapatos y botas 
Venus, muy populares en Ecuador, a Perú. La operación de Venus Peruana comenzó hace 12 
años, y mantiene activos por más de 5 millones. La Llave y Fadesa son dos empresas del Grupo 
Vilaseca que se expandió a Perú. La primera comercializa ferretería industrial, tubos y tuberías. El 
caso de Colombia refleja una visión diferente, los factores que se ven afectados por la IED no 
revelan un despunte positivo, sino todo lo contrario, puesto que indicadores como el desempleo son 
alarmantes, Colombia es uno de los países Sudamericanos con mayor nivel de desocupación en la 
población económicamente activa, aunque este porcentaje se ha reducido en los últimos años, por 
lo que se espera que la disminución del nivel de desempleo seguirá su curso en los próximos años. 
Colombia es un gran país que brinda grandes expectativas al inversionista extranjero, la confianza 
en el mercado colombiano hace tan solo pocos años era muy baja, principalmente por los conflictos 
de que genera la guerrilla de la FARC en la amazonía de Colombia, sin embargo con el pasar de 
los años la imagen de este país ha sufrido un cambio positivo y sectores como el turismo están 
creciendo y soportando la economía colombiana, que según Andrade (2009): “dispone de una de 
las mejoras legislaciones fiscales para petroleras del mundo mientras los países Ecuador y 
Venezuela aprueban leyes que generaron desconfianza en el capital privado extranjero” (p.45). 
Además existieron otros beneficios como, acuerdos bilaterales de inversión, puesto que Colombia 
firmó la extensión del ATPDEA, lo que le en su momento permitió obtener beneficios para la 
exportación de productos al mercado principalmente de los Estados Unidos, un socio comercial-
estratégico de Colombia. Otras decisiones estratégicas que le permitió a Colombia recibir mayor 
inversión extranjera las menciona Andrade (2009): j. Decisiones Estratégicas de Colombia i. Zonas 
Francas. Colombia fortaleció el escenario de las Zonas Francas como una herramienta para la 
promoción de la exportación de bienes y servicios. Dicho escenario obtiene beneficios tributarios y 
aduaneros para sus usuarios, pagando una tarifa del 15% de impuesto de renta frente a la normal 
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del 34 % y da la opción de importar bienes sin pagar aranceles e IVA. . ii. Zonas Especiales 
Económicas de Exportación (ZEEE) Las inversiones nuevas que superen los dos millones de 
dólares y que se realicen en Buenaventura, Cúcuta, Valledupar e Ipiales, gozarán de beneficios 
fiscales, aduaneros y laborales, si cumplen determinados requisitos, firman un contrato de admisión 
con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la DIAN y establecen una garantía por el 10 % 
del valor de la inversión. Se les otorgan los mismos beneficios tributarios y aduaneros que las 
zonas francas, más algunos beneficios en las condiciones de sus contratos laborales, pero la 
empresa debe destinar como mínimo el 80 % de sus ventas a los mercados externos. 2.9.3 
Contratos de estabilidad jurídica Con el objetivo de garantizar estabilidad jurídica a las inversiones 
extranjeras o nacionales, de personas naturales o jurídicas se expidió la Ley 963 de 2005, que creó 
la figura de los contratos de estabilidad jurídica en virtud de los cuales, si se modifica en forma 
adversa para el inversionista alguna de las normas que ha sido identificada de manera expresa y 
taxativa como determinante de la inversión, tendrá derecho a que se le continúen aplicando dichas 
normas por el término de duración del contrato respectivo. CAPÍTULO III LAS VENTAJAS 
ESTRATÉGICAS DEL ECUADOR PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA CAPÍTULO III 
LAS VENTAJAS ESTRATÉGICAS DEL ECUADOR PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
k. IED DEL ECUADOR El país como el resto de la región de América Latina, siempre buscarán 
mecanismos o formas de acrecentar los flujos de Inversión Extranjera Directa, la que en los últimos 
se ha aplanado por Políticas-Económicas de los Gobiernos de turno. En el gráfico 3.1 se observa 
que en el último trimestre del 2007 se tuvo una cuesta con USD$286.05 millones, sin embargo en el 
primer trimestre se obtuvo un aumento considerable de USD$425.14 millones, sin lugar a dudas no 
corrió la misma suerte al término del año 2009 y primer trimestre del año 2010 donde la IED 
disminuyó a cifras negativas y alarmantes de USD$161.93 millones y USD$174.91 esto como 
consecuencia de un año en que la economía mundial tuvo una leve crisis. Desde el último trimestre 
del año 2010 mejoró notablemente la inversión ubicándose a USD$193.35, en el 2012 US$ 109.55, 
y a mediados del año 2013 llegó a ubicarse en USD$281.3 millones. Gráfico 3.1 Fuente: Banco 
Central del Ecuador Elaborado por: El Autor En el primer trimestre del 2014, el flujo de la (IED) 
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Inversión Extranjera Directa por Modalidad de Inversión, fue de USD$136.7 millones, desglosados 
de la siguiente manera: USD$279.7 millones correspondió a Acciones de capital, USD$100.4 
millones a utilidades reinvertidas y 

USD$-243.40 millones a movimiento netos de capital de compañías relacionadas tal como se 
observa en el grafico 3.2 Gráfico 3.2 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: El Autor En 
relación a la Inversión Extranjera Directa por país de origen (Gráfico 3.2) en los 4 últimos años 
(2011 – 2014) los promedios de inversiones significativos que han realizado en la economía 
ecuatoriana son : Canadá (USD$142,200), China(USD$84,838.5), México(USD$62,124.20), 
España(USD$62,124.20) y Uruguay(USD$46,726.60), sin embargo en el periodo (2007-2010) , 
lideraba la lista México con USD$292,958.60 y Panamá USD90,633.30, como se puede notar es 
muy variable y difícil mantener constante el liderato que lo mantenía a principios de siglos Estados 
Unidos (2000-2006) USD284,991.80. Es preciso, preguntarse, ¿en qué incidió el principal socio 
comercial del Ecuador a nivel de exportaciones, en que sus Inversiones las haya detenido? Gráfico 
3.3 IED POR PAÍS DE ORIGEN 2007-2014 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: El 
Autor l. Ventajas estratégicas para la inversión La República de Ecuador mantiene innumerables 
ventajas estratégicas a su favor en relación a la inversión, por lo que es de enorme importancia 
citar las variables de mayor envergadura para formar la captación de compañías extranjeras. i. 
Economía Sostenible y Estable El sistema de dolarización en los mercados ecuatorianos, 
proporciona a la vez una mejora sustancial, se tiene una moneda estable, la mayoría de las 
personas ha levantado microempresas, negocios de toda clase, el sector de la vivienda se ha 
desarrollado, etc. Hay evidencias, existe estabilidad y formas de proyectar las finanzas 
empresariales y personales sin temores ni desconciertos. Si se observa cifras del pasado con 
cuidado, se encuentra que el sistema de dolarización rescató el nivel de remuneraciones, optimizó 
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las exportaciones y está libre de ambientes especulativos con el tipo de cambio de moneda, por lo 
que aquellos beneficios fáciles se transformó en dinero altamente fructífero. La economía 
dolarizada del Ecuador desfavorece su competitividad a nivel internacional, principalmente en la 
región a la cual pertenece. Esto se debe a que los países vecinos del Ecuador, como Colombia y 
Perú poseen moneda propia y la tasa de cambio es alta, convirtiendo a Ecuador en un país poco 
atractivo para generar transacciones comerciales en la región. Un efecto de la revaluación de la 
moneda, es la salida de las divisas del Ecuador hacia estos países, ya que permite ampliar la 
capacidad de adquisición de productos, sobre todo tecnológicos. Gráfico 3.3 Tasa de Variación del 
PIB por país de Latinoamérica en el Periodo 2010-2014 Elaborado por: Autor Fuente: CEPAL 
(2014) Como se observa en el gráfico anterior, la tasa de variación del PIB en el Ecuador se ha 
mantenido estable, sin embargo se evidencia un crecimiento importante en el año 2011 del 7.8 %, 
siendo el segundo más alto en comparación con los demás países de Sudamérica, superado 
únicamente por argentina con el 8.6 %. En el año 2012 se registra un descenso del 5,1 %, 
ocupando el tercer lugar después de Perú con el 6 % y Chile 5.4 %. En el año 2013 Ecuador 
desciende al tercer puesto con el 4.5 % y finalmente en el año 2014 se mantiene en el tercer puesto 
con el 5 % después de Perú y Colombia. Se puede observar como Panamá registra mayor 
crecimiento que todos los países de Sudamérica, a pesar de que posee una economía dolarizada al 
igual que el Ecuador. Gráfico 3.3 Fluctuación del Producto Interno Bruto en el Ecuador Periodo 
2007-2013 Elaborado por: Autor Fuente: BCE (2014) En el Gráfico anterior se observa a detalle la 
fluctuación del PIB en el Ecuador evidenciando un crecimiento constante durante los seis años del 
periodo 2007-2013. En el año 2007 Ecuador registra una cifra de $51.007 millones y una tasa de 
crecimiento del 9 % en relación al año anterior, en el año 2008 incrementó a $61.762 millones 
obteniendo una tasa de incremento del 21 %; en el 2009 el PIB incrementó levemente a $62.519 
millones, sin embargo la tasa de crecimiento decreció drásticamente al 1.2 % siendo la menor de 
todos los años analizados; en el año 2010 el PIB continuó en ascenso alcanzando los $67.626 
millones y la tasa de crecimiento registró el 8 %; para el siguiente año alcanzó los $77.699 y la tasa 
de crecimiento llegó al 15 %, siendo esta una gran mejora en comparación a los dos años 
anteriores, en el año 2012 el PIB continuó creciendo y se registró $84.532 millones con una tasa de 
crecimiento del 9 %. Finalmente en el año 2013 el PIB alcanzó los $94,470 millones y la tasa fue 
del 12 %. Gráfico 3.4 Tasa de Inflación Anual en el Ecuador en el Ecuador Periodo 2007-2014 
Elaborado por: Autor Fuente: BCE (2014) La Inflación es un efecto económico que se basa en el 
aumento del precio de los bienes en general. Durante el periodo 2007 y 2014 la mayor tasa de 
inflación se registró en el año 2008 con 8.39 %, debido principalmente a la crisis mundial originada 
en Estados Unidos que influyó en la demanda de bienes primarios. En el año 2014 la inflación 
descendió al 3.59 %. Los datos demuestran una tendencia a la baja para los próximos años en el 
Ecuador. El sector exportador en la actualidad señala que en la época de las 90 existían fallas en 
sus planificaciones de trabajo, y al mismo tiempo dan razón que el sistema de dolarización les 
devuelve retornos dado que pueden comercializar sus propios productos en el mercado interno. Por 
otro lado, en los 3 últimos años, el Ecuador alcanzó a tener uno de los mejores de la región. En 
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el año 2011 se observa en el gráfico, el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento de 8 % 
comparado con 

Brasil y Chile, se marcó diferencia en ese entonces, mientras que en el año 2012 desciende 3 
puntos porcentuales, ubicándose al nivel de 5,1 %, superando a Argentina, Brasil y Chile y en el 
2013 Ecuador declina a un 4,5 % y ocupa un segundo lugar después de Chile que alcanzó a un 4.8 
%. ii. Infraestructura y Logística Estratégicamente el Ecuador se encuentra muy bien situado en 
aspectos de tecnológica e infraestructura física, debido a la significativa inversión pública que de 
cierta manera se ha tenido logros en la insuficiencia del entorno empresarial eficaz para alcanzar la 
competitividad estructural. La inversión pública con respecto a infraestructura ha ido en aumento, 
en los últimos años 7 años, inclusive se destaca como la más grande de la región como se destaca 
en el siguiente gráfico. Gráfico 3.5 Evolución de la IED y la Inversión Pública Fuente: Banco Central 
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del Ecuador, MCPE. Mientras la Inversión Extranjera Directa no ha llegado en los últimos 7 años en 
1 %, la Inversión Pública prácticamente la ha reemplazado con un crecimiento alrededor de 1.83 % 
desde el año 2005 al 2012, en tal virtud es necesario revisar alianzas estratégicas público-privadas 
para que las 2 clases de inversiones vayan al mismo sentido y dirección. iii. Aeropuertos El país 
mantiene con un excelente conglomerado de aeropuertos alcanzando a tener un total de 34 en todo 
el Ecuador, de los cuales 18 se encuentran en plena actividad y 3 son a nivel internacional. Los 
principales se localizan en las ciudades de Guayaquil, Quito y Manta: - Aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo.- localizado en la ciudad de Guayaquil, este actualmente mantiene una afluencia total de 
pasajeros de 4,6 millones de forma anual y dentro de su planificación ampliación con el objetivo de 
atender a una capacidad de 6 millones. En más de 2 ocasiones, ha sido premiado como el mejor 
aeropuerto de acuerdo a su tamaño a nivel internacional. - Aeropuerto Mariscal Sucre.- localizado 
en la ciudad de Quito, reciente promovido el año 2013, mantiene una las pistas más representativas 
de la región, con un aforo de estacionamiento para veinte aviones. - Aeropuerto Eloy Alfaro.- 
Actualmente se ha realizado una extensión de su pista con la finalidad de considerarla dentro de la 
estructura interoceánica Manta – Manaos (Brasil) iv. Puertos del Ecuador A través del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas ha impulsado en los últimos 8 años en estimular el crecimiento de la 
actividad fluvial, dirigir, y controlar el sistema portuario a nivel nacional. El sistema de puertos en el 
país se compone de 10 muelles privados y 7 puertos públicos, dedicados en consolidar carga y 
transporte de petróleo, como se detalla a continuación: Figura 3.1 Puerto de Esmeraldas Fuente: 
Investamar - Puerto de Esmeraldas.- Por su cercanía a Colombia y canal de Panamá, se convierten 
en su principal beneficio para el país ubicado en la frontera norte del Ecuador. Su máximo calado 
es de 11.50 metros SW. - Puerto Estatal de Manta.- Por su ubicación estratégica, es el puerto del 
Ecuador más cercano al continente Asiático en el continente americano. En el presente, el calado 
del puerto es de doce metros permitiendo en recalar buques de eslora considerable y capacidad 
como los buques Panamax. Figura 3.2 Puerto de Esmeraldas Fuente: Investamar - Puerto Estatal 
Bolívar.- Localizado de forma estratégica en la provincia de El Oro, hace que logísticamente lo haga 
viable por la producción de banano que registra la zona. Figura 3.3 Puerto de Bolívar Fuente: 
Investamar - Puerto Estatal de Guayaquil.- Uno de los principales puerto del Ecuador, cuenta con 
tecnología de vanguardia, dinamizando un movimiento de 20 contenedores en 1 hora. Tiene el más 
bajo calado de los puertos mencionados, llegando a 10 metros. Figura 3.4 Puerto de Guayaquil 
Fuente: Investamar v. Carreteras Las Subsecretarias junto con el Ministerio de Transporte tienen 
como finalidad asistir al crecimiento del Ecuador ya sea por normas, regulaciones, controles 
programas y políticas que respondan al SNTIM Sistema Nacional del Transporte Intermodal y 
Multimodal como misión Institucional. El país actualmente cuenta con infraestructura idónea de 
transportación y se compone de 43,200km en carreteras, de acuerdo a lo que reporta el Ministerio 
de Transporte. La fuente vital de comunicación del Ecuador es el transporte por carretera como lo 
establece el Gráfico 3.6 y por las excelentes y modernas vías brindan garantía vial, por lo que han 
nacido nuevas compañías de transporte terrestre ofreciendo servicio a nivel nacional. Figura 3.6 
Red Vial del Ecuador Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador#/media/
File:Red_Vial_Ecuador.svg vi. Construcción de Centrales hidroeléctricas y Refinerías. Ecuador 
pretende en el futuro establecerse como unos de los países más competitivos de la América Latina 
a nivel de sus tarifas eléctricas dedicadas el sector Industrial, productivo y comercial, además 
cuenta con una planificación de inversión en energías alternativas con la finalidad de que el país 
mejore sus ventajas comparativas en el sector. De acuerdo a datos e informes proporcionado por el 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el Ecuador dejaría de consumir cerca de $4.000 
millones anuales en combustibles debido que para el año 2016 se tiene como meta llegar a tener 
una capacidad instalada de 6800 mega watts en el 2016. Cerca de 7 proyectos de generación 
eléctrica se ha contemplado el Gobierno nacional desde el año 2010 tales como: Año Proyectos de 
Generación Eléctrica 2012 Central Eólica de Villonaco de 16.5 MWV 2013 Mazar Dudas de 21 MW 
2014 Toachi – Pilatón y Manduriacu 254.40 MW y 65MW 2016 Quijos, 50 MW / Delsitanisagua 180 
MW y Minas – San Francisco 275 MW 2016; Coca Codo Sinclair 1500 MW Fuente: 
www.energia.gob.ec Elaborado por: El Autor vii. Sector de Telecomunicaciones Una de las políticas 
económicas y acertadas es en el sector de telecomunicaciones, y específicamente en el desarrollo 
de Fibra óptica, teniendo un crecimiento desde el año 2006 en un 2500 % es decir 25 veces. Por 
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citarle, en ese mismo año el Ecuador se componía de apenas 1.251 km de fibra óptica y para el 
2013 esta cantidad aumentó a 35111 kilómetros para la transmisión de datos, lo que se considera el 
siguiente nivel para la creación de la sociedad del conocimiento, lo que implica que los 
consumidores actuales se transformen en creadores de información. El sector de 
telecomunicaciones, se encuentra en un óptimo estado de la que goza la población, e inclusive 
llega a ser unos de los principales ejes para la transformación económica y productiva del Ecuador. 
Por citar un ejemplo, de lo que el país tiene como población en 16 Millones de habitantes, se 
calcula que existe aproximadamente en diez y ocho millones de usuarios de telefonía móvil, 
llegando a tener un giro económico $ 3.000 millones por año. Figura 3.7 Kilómetros de Fibra Óptica 
en el Ecuador Fuente: http://www.telecomunicaciones.gob.ec/ El país ha extendido las TIC 
tecnologías de la información y comunicación a través de medio de internet banda ancha, acceso a 
conectividad como servicio de equipos celulares modernos, telefonía fija, capacitaciones a nivel 
online y en zonas aisladas etc. Actualmente en el país de las 24 provincias que cuenta, sus 221 
cantones, el 67 % cuenta con fibra óptica y para finalizar el año 2015 se proyecta en contar con 
45.000 kilómetros de acuerdo al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, entre mayor despliegue, mayor inclusión social. Existen convenios con Ministerios de 
otros continentes, en especial el de Japón con el objetivo de apoyar y promover la industria de 
Proyectos de software. viii. Talento Humano Ecuatoriano La niñez y en especial los estudiantes de 
etapa inicial en el país han sido los favorecidos de diferentes programas, tales como el de 
alimentación escolar, innovación de equipos e infraestructura, reparto de uniformes y libros, 
desarrollados por el Ministerio de Educación. Para citar por ejemplo, en el año 2012 se atendieron 
cerca de 1.350 planteles educativos, como también se puso en marcha 18 Escuelas Milenio, 27 se 
culminaron en el año 2013 y 58 más para los años 2014 y 2015. En años pasados antes de 2006, 
no toda la niñez tenía acceso a la educación dado que no era gratis, en la actualidad es para todos, 
superando toda diferencia económica o estrato social, llegando a ubicarse la tasa neta de 
matriculación por recibir Educación básica del 92 % al 95 %, en 6 años (entre 2006 y 2012). 
(Suramérica, 2013) Por otro lado, el Gobierno actual ha invertido en lo que concierne en la 
educación de tercer, llegando a invertir en 1.95 % del PIB (1300 millones de dólares) y otorgando 
7000 becas para el desarrollo de Doctorados y Maestrías lo que lo coloca en un interés 
internacional por la inversión en innovación e investigación del país. Por otro lado, también hay que 
sumar la mano de obra, identificada altamente entrenada y productiva. Es indudable que la 
economía ecuatoriana mantiene un talento humano competente y su remuneración llegando a ser 
una de las más altas de la región. Por destacar, en el año 2013 en el Ecuador su ocupación laboral 
fue del 94.86 % a nivel urbano descomponiéndose en un 51.51 % pleno empleo y un 43.35 % a 
nivel de subempleo, llegando a tener un nivel de desempleo de apenas del 4.86 %. Unos de los 
factores preponderantes, el País se transformó en un referente en la región por haber incluir laboral 
y socialmente a personas especiales o discapacitadas. ix. Áreas Estratégicos del Ecuador. El actual 
Gobierno mantiene una política de crecimiento y desarrollo productivo, en función de tecnología de 
vanguardia, buenos servicios y conocimiento pleno con el objetivo de tener una economía 
determinada en nueve Sectores estratégicos: El sector del Turismo, otorgándole un sinnúmero de 
premios y beneficios en los tres últimos años, teniendo un crecimiento promedio de los 3 últimos 
año de 11,15 % en actividades concernidas a nivel de hospedajes, traslado marítimos, fluvial, aéreo 
y terrestres. El sector farmacéutico, unos de los sectores donde el Gobierno ha invertido en 
infraestructura, centros de salud, equipos médicos, compras de medicamentos, investigación y 
desarrollo de productos para el consumo humano y animal. Asimismo en lo que conciernen las 
inversiones en compras públicas de medicamentos, fomentando la producción a nivel nacional 
llegando a acrecentarse en un 42 % en el año 2013 lo que significa movimientos por USD$1184 
millones en el sector. Por otro lado, el sector de Energías Renovables como de igual la 
Petroquímica, mantienen una Exoneración total del impuesto a la Renta por cinco años, para 
nuevas inversiones, aquellos nuevos proyectos de empresas privadas que contribuyan al cambio 
en la matriz energética; ya sea en generación eléctrica, energías renovables, tales como la bio-
energía (energía a partir de biomasa) como la geotermia, fotovoltaica, eólica, biogas, y centrales 
hidroeléctricas de hasta 50 MW de capacidad instalada, mareo-motriz, biomasa y fomento a la 
producción de biocombustibles. (Estratégicos, 2012) 
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El plan Renova que consiste en la renovación de 330 mil refrigeradoras hasta el 2016 con planes 
de crédito para el financiamiento. El área de ensamblaje de electrodomésticos está en proceso 
para dejar de ser ensamblador y convertirse en fabricante, actualmente en el país se ensambla 
línea blanca para marcas como Whirlpool, Premium y General Electric. 

El sector de la Metalmecánica su actividad primordial 
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se refiere a procesos de transformación y fabricación de materias primas como acero, hierro 
fundido, aluminio y cobre para la fabricación de aparatos eléctricos, línea blanca, instrumentos 
médicos, fabricación de vehículos y partes de automotores. El principal objetivo del gobierno es 
acrecentar la manufactura nacional de electrodomésticos de línea blanca por tal motivo ha 
implementado 

inversiones a nivel de ensamblaje. El ensamblaje nacional de automóviles ha aumentado con una 
cifra de 56000 unidades equivalente al 46% de las ventas que ha tenido el sector. Uno de los 
sectores que ha tenido mayor importancia es el de Biotecnología y software que atiende a 
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las aplicaciones técnicas o científicas por medio del uso de organismos vivos. El mercado actual 
del país está 

consumiendo y demandando productos y servicios de biotecnología para ser enfocados en el 
procesamiento de alimentos, agropecuaria, bio remediación y biocombustibles. Por otro lado, las 
aplicaciones de software que en gran medida va dirigido a 
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la programación a la medida, el desarrollo, diseño y la adaptación de software empaquetado para 

sistemas integrados. Otros de los sectores que ha sido de vital importancia, es perteneciente a 
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la Cadena Forestal, Agroforestal y productos procesados, que comprende la producción de 
madera por medio de planes de forestación, reforestación, 

agro-forestería para materiales transables ebanistería, artículos de papel, cartón corrugado y 
ondulado. Para tener una idea de la superficie forestal del país es alrededor del cuarenta por ciento 
del territorio que corresponde a once 
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millones de hectáreas y la mayor concentración se ubica en la región amazónica. Son favorables 
las condiciones climáticas, 
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dado que cuenta con una diversidad de especies maderables como el Rosewood, Roble, Pino, 
Guayacán, Guachapelí, 
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Cedro, Caoba, Laurel, Bálsamo, Balsa, Teca, Pino, Eucalipto, etc., y debido a la excelente calidad 
de la madera ecuatoriana, existe 

una gran fortaleza para el progreso y perfeccionamiento de industrias de transformación primaria 
como lo son a nivel de tableros, y a nivel de transformación secundaria el papel 
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y muebles. El sector de la Petroquímica, abarca la producción de sustancias en base a materias 
primas derivadas del gas y petróleo, se requiere de procesos de refinación para la producción de 
nuevas materias primas y posteriormente lograr la fabricación de plásticos, caucho sintético, fibras 
artificiales, pinturas, masillas, barnices, tintas, urea y productos biodegradables. El volumen de las 
ventas de la manufacturación plástica en el país es de $1.400 millones, por otro lado el Gobierno 
ha invertido en la construcción de la refinería del Pacifico. El sector de alimentos frescos, 
congelados e industrializados incluye a empresas dedicadas a la maricultura, obtención y 
producción de alimentos ya sean congelados, procesados o elaborados, también se incluye la 
cadena agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera. Este sector abarca los cultivos de cereales, 
hortalizas, frutas y legumbres, la elaboración de grasas, almidones, aceites, conservas de frutas, 
producción de carne, productos lácteos y productos para animales. El país cuenta con una riqueza 
agrícola debido a la diversidad de tipos de suelos para cada cultivo, así como el clima adecuado 
para la agricultura lo que genera una creciente demanda internacional de frutas y vegetales; en el 
2013 el consumo de frutas y vegetales procesados alcanzó los 

UD$1.200 millones. 
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El sector de Servicios Logísticos abarca las operaciones aduaneras, aeroportuarias, portuarias, 
terrestres y cruces de frontera, así como la adquisición, mantenimiento, asistencia técnica y 
reparación de medios de transporte de carga y equipos necesarios. También comprende las 
empresas que faciliten los insumos y provisiones indispensables para la operación de transportes 
de carga. Asimismo comprende las actividades de correo, postales, almacenamiento y depósito. 

x. 
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Ubicación Geográfica Ecuador tiene un inmenso potencial en diferentes áreas, con una posición 
logística codiciada, pues está situado en el noroeste de América del Sur, sobre la costa del 
Océano Pacifico lo que le otorga una posición estratégica excepcional dentro del continente para 
acceder directamente a los mercados del Asia del Este y de la costa oeste de los Estados Unidos 
y es de gran beneficio para las compañías navieras por la optimización de tiempo. 

CAPÍTULO IV PLANTEAMIENTOS A MODIFICARSE EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 
PRODUCCIÓN E INVERSIONES - COPCI CAPÍTULO IV PLANTEAMIENTOS A MODIFICARSE 
EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE PRODUCCION E INVERSIONES - COPCI m. Crecimiento de 
Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales del Ecuador (2007-2013) En la actualidad, uno de 
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los principales inconvenientes es que la mayoría de los países de América Latina se encuentran 
exportando solo un conjunto de productos, como es el caso de las materias primas que han venido 
comercializando hacia al exterior por más de un siglo. Y cuando los precios internacionales de 
estas exportaciones caen, la economía de la región se desploma. Gráfico 4.1 Elaborado por: El 
Autor Fuente: Banco Central del Ecuador De acuerdo al gráfico 4.1 demuestra que las 
Exportaciones Tradicionales han tenido un crecimiento promedio en el periodo 2007-2013 en un 15 
% tales como el Banano, Camarón, Cacao, Atún y Pescado, llegando a crecimientos del 18 % en el 
año 2007 con respecto al año anterior, 17 % en el año 2008 y un caída por la crisis económica 
internacional al 9 % en el año 2009, fue un mismo comportamiento en el año 2010 con un 
crecimiento del 23 % pero también un decrecimiento del 3 % para el año 2011. Para el año 2012 y 
2013 sus crecimientos con respecto al año anterior fueron del 17 % y 23 %. El escenario para las 
exportaciones No tradicionales ha tenido cifras alarmantes, con un decrecimiento del 14 % en el 
año 2008 con respecto al crecimiento que tuvo lugar el año 2007 que fue del 11 %, esto manifiesta 
una preocupación para el estudio dado que existe una alta variabilidad en sus tasas de 
crecimientos como lo fue en el año 2011 con un 15 %, un 0 % en el año 2012 y apenas un 9 % en 
el año 2013, por citar los 3 últimos años, como se observa en el Gráfico 4.1. lo que pone de 
manifiesto programas de promoción y fortalecimiento en el sector de las exportaciones no 
tradicionales. n. Composición de las Exportaciones Petroleras y Tradicionales del Ecuador 
2007-2013 Para sustentar el descuido que ha tenido las exportaciones no tradicionales, se muestra 
en el grafico 4.2, donde señala que Ecuador concentra sus 80 % de exportaciones en 5 productos, 
Petróleo más los 4 productos tradicionales que se había mencionado anteriormente. Entre el 
periodo 2007 y 2013, Ecuador h Gráfico 4.2 Elaborado por: El Autor Fuente: Banco Central del 
Ecuador Ecuador depende de apenas 5 productos (incluyendo el Petróleo) para el 80 por ciento de 
sus exportaciones, ubicándonos después de Venezuela que el 96 % de sus ingresos por 
exportaciones está sujeta a un solo producto que es el Petróleo. Las Repúblicas de Paraguay, 
Bolivia y Colombia, se encuentran supeditadas de al menos 10 productos para el 75 % de sus 
exportaciones, sin olvidar a Panamá, Perú y Chile, que bajo ese mismo porcentaje el ingreso por 
exportaciones dependen de 23 productos. El país que encabeza en Sudamérica es Argentina con 
al menos 50 productos, como lo señala el estudio del BID. (BID, 2015) Por otro lado, México, que 
hace varias décadas tenía el mismo escenario que Venezuela y estaba supeditada al petróleo, en el 
presente el 75 % de sus ingresos por exportación depende de 132 productos. Lo que sí es 
evidente, es que la mayoría de los ingresos que recibe por exportaciones América Latina son 
materias primas, que en la actualidad valen menos. De acuerdo al estudio si no se considera 
México, el 81 % de las exportaciones de la región depende de Materias Primas. (Oppenheimer, 
2015) En comparación, con exportaciones de Materia Prima de América Latina, solo el 3 % 
representa las exportaciones por servicios a nivel mundial, como software informáticos de 
exportación, asistencias médicas, que son cada vez más lucrativos en la economía global. De 
hecho, es uno de los sectores que más crece en el mundo llegando a situarse un 20 %. En la 
región, el crecimiento es al menos el 12 % de acuerdo a lo que señala Ninoshka Linde presidente 
de la ALES (Asociación Latinoamericana de Exportación de Servicios) y cerca del 65 % de la IED 
en el mundo se la destina al sector de servicios (Líderes, 2015), llegando a situarse el año pasado 
2014 en 400,000 mil millones de dólares. Ecuador, requiere de políticas públicas que fomente el 
desarrollo de este sector y dinamice la exportación de servicios con el respaldo de los sectores 
público y privado, es muy vital en cuanto amortigua a un shock en la demanda internacional y al 
mismo tiempo crea mayores oportunidades de empleo, incrementando la implementación de 
tecnología, lo que se traduce a una diversificación en el mercado. Las razones de su importancia en 
el comercio de servicios: • Es un mercado que cuenta con un valioso potencial de crecimiento 
económico. • Es un mercado que se encuentra en desarrollo e ideal para economías emergentes. 
Lo interesante es que concentra la atención a mercados vecinos por su cercanía, fomenta el factor 
cultural y reduce costos. • Un elemento clave para la asociatividad, para la creación de 
oportunidades de empleos, mejora en la productividad y competitividad. (Líderes, 2015) ¿Qué 
debería hacer Ecuador? No tiene sentido para el País abandonar la producción de materias primas, 
o desacelerar sus exportaciones; todo lo contrario, es simplemente acrecentar su abanico 
exportador, diseñando nuevos productos y servicios. Los países que han sabido aprovechar es 
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Argentina, Brasil y Costa Rica, estos 2 primeros han sido testigos el crecimiento de sus industrias 
de diseño y creativos como digitales, musicales, publicidad en audiovisuales, mientras que Costa 
Rica, se ha desarrollado en la exportación de servicios médicos que proporcionan lectura a los 
estudios de rayos X para clínicas de Estados Unidos. Es momento en que los mercados estarán 
deprimidos en 2015 hasta 2017 según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que 
Ecuador necesita innovar, acrecentar la productividad y llegar a un nivel de competitividad. Por esto 
es preciso que el Gobierno Nacional debe crear un programa y agenda de apoyo al 
emprendimiento, y apoyar al aparato productivo. También dar impulso a políticas agroindustriales, 
para activar lo más pronto el cambio de la matriz productiva. o Incidencia de las políticas 
económicas. • Rol del Estado en el Desarrollo Productivo. De acuerdo al Artículo 5 en el Rol del 
Estado, establece que ”El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación de la matriz 
productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos 
e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de productos 
primarios de bajo valor agregado”. (Asamblea, 2010) Acerca de bajo Valor agregado, que se refiere 
a acciones productivas, es pertinente mencionar la política de valor agregado a la producción es 
prudente, que se menciona en el Código, es acertada, sin embargo pone en manifiesto hasta qué 
grado se puede llegar a subestimar la producción y exportación de productos primarios. • Incentivos 
y Estímulos de Desarrollo Económico En el Artículo 24 donde contempla los incentivos para el 
Desarrollo Productivo establece 3 clases de incentivos fiscales: generales, sectoriales y para zonas 
deprimidas. Gráfico 4.3 Crecimiento del Impuesto a la Salida de Divisas 2007-2014 Elaborado por: 
El Autor Fuente: http://www.elcomercio.com/datos/impuesto-divisas-sri-fisco.html En los incentivos 
generales en especial el inciso g. “La 
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exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de financiamiento externo”; ( 

Asamblea, 2010) debe establecerse un reducción progresiva de dos puntos porcentuales, un punto 
porcentual por año de 5 % hasta llegar al nivel de 3 % por Impuesto a Salida de Divisas. En 8 años 
de Gobierno la recaudación por impuestos creció en un 153 %, desde US$5,344 millones en el año 
2007 a US$13,522 millones en el 2014 y uno de impuestos insignias es el ISD. En cierto sentido, 
este impuesto ha llegado a ocupar un tercer lugar, después de los 2 que generan mayores ingresos 
que son el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta. Sin embargo, en los próximos años 
(2015 al 2017) de acuerdo al gráfico dicho impuesto está a su aplanamiento y mucho más cuando 
los indicadores económicos de organismos internacionales proyectan que Ecuador se contraerá. 
Por lo que es evidente que este impuesto no superará los $1,300 millones de dólares en los 
próximos años. En cierto sentido será buscar un equilibrio para poder disminuir gradualmente el 
ISD. De acuerdo a un informe de la Cámara de la pequeña industria sostiene que afecta el flujo de 
caja de las empresas, incluso el cumplimiento de sus compromisos de pagos con sus respectivos 
proveedores (Cámara, 2011). Hay otros impuestos que han sido establecidos tales como 

0: http://www.elcomercio.com/datos/impuesto-divisas-sri-fisco.html 73% 

el Impuesto a Regalías, Impuesto por Patentes y Utilidades de Conservación Minera, el Impuesto 
a las Tierras Rurales, y 

el 

Impuesto al Fomento Ambiental. El Impuesto a la salida de Divisas (ISD) 

se ha convertido en la práctica en un costo adicional a la importación de mercancías, y la mayoría 
compone dentro de la cadena de valor elementos claves para las actividades productivas, por lo 
que en cierto grado se pierde competitividad. Por tal razón es beneficioso reemplazar la presente 
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representación del crédito tributario por una exoneración directa y focalizada de este impuesto, a 
aquellos productores nacionales. • Exoneración del Anticipo al Impuesto a la Renta El Impuesto a la 
Renta es considerado como el eje y motor de todos los sistemas de tributación por la simple razón 
de que se basa en el principio de la capacidad de pago. Además, mediante este impuesto se 
intenta bajo el principio de solvencia, generar ingresos para el estado y al mismo tiempo establecer 
una distribución de las rentas a favor de un sistema tributario equitativo. (Mauro Andino Alarcón, El 
impuesto a la renta en el Ecuador: Un sistema Distributivo, Departamento de estudios tributarios del 
SRI). En el Ecuador el Impuesto a la Renta se originó en el año 1925 con la comisión de Edwin 
Kemmerer, economista de origen estadounidense, ex profesor de Finanzas Internacionales de la 
Universidad de Princeton. A partir de este punto se propuso un plan de renovación de las finanzas 
públicas y privadas en el país, que incluía como objetivo principal, la creación de un impuesto sobre 
la renta. En el año 1926 este impuesto es aprobado y se caracterizaba por gravar de forma 
separada, las rentas provenientes de trabajo o servicios y las rentas originadas del capital. En el 
año 1989, existió una gran reforma tributaria que se extendió más allá de la década de los años 
ochenta, y haciendo frente al pobre dinamismo de la economía, se efectuaron modificaciones a un 
grupo de tasas de impuestos que fueron variando de manera progresiva. Además se creó el 
modelo del anticipo de renta, cuyo cálculo se basaba en el 50 % del Impuesto a la Renta del 
periodo anterior. En el año 1993, se determinó que la tasa para el cálculo del anticipo del Impuesto 
sea del 1 % sobre el valor total de activos expresados en el período anterior; esto con el fin de 
ejercer un mejor control de los valores declarados por los contribuyentes, también se establecieron 
ciertos incentivos al sector productivo. El Impuesto a la Renta sufre una reforma con la Ley de 
Equidad Tributaria emitida el 29 de Diciembre del año 2007. En esta ley se establecieron nuevos 
mecanismos para el cálculo del anticipo de la renta. La reforma tributaria emitida el año 2009, 
anexó una novedad al procedimiento del anticipo al impuesto a la Renta lo cual se traduce para 
varios contribuyentes una incomprensión otros no lo aceptan del todo. En dicha reforma estableció 
lo siguiente: “Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago del impuesto a la renta causado o 
de no ser autorizada su devolución se constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin 
derecho a crédito tributario posterior”. (LRTI, 2010) En cierto grado, dicha disposición anexada en la 
reforma tributaria anula el derecho a requerir la devolución de lo pagado en demasía sobre la parte 
que corresponde a los anticipos cuando estos son mayores al impuesto causado, inclusive 
establece en la norma indica en este misma reforma que “constituirá en pago definitivo de impuesto 
a la renta”. Según la legislación actual, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las 
sociedades tienen el deber de establecer en la declaración del Impuesto a la Renta, el anticipo a 
cancelar con recargo al ejercicio fiscal posterior. El anticipo del impuesto a la renta es en general 
percibido por los contribuyentes como un impuesto mínimo, generando un sentir compartido por el 
Servicio de Rentas Internas. Además, la reducción del impuesto a la renta como se sugiere en el 
Código de la Producción de 25 % a 22 % ha sido neutralizada por el anticipo ya que no se han 
logrado los efectos que se esperaban, principalmente para atraer flujos de inversiones productivas, 
por lo que se deben establecer incentivos tributarios eficientes. Según el SRI, el cobro del anticipo 
se basa en dos principios: el primero es que todos, ganen o pierdan, utilizan los servicios del sector 
público; el segundo es que existe un gran cantidad de contribuyentes que evaden el pago de 
impuesto y con un mínimo del mismo se disminuye esa evasión. Sin embargo, el Servicio de 
Rentas Internas actualmente no considera las exoneraciones del anticipo, tal como se realizaba 
antes, cuando los sectores económicos que estaban en crisis o en peligro de crisis podían solicitar 
estas gestiones y la devolución del anticipo solo puede efectuarse en caso excepcional, si la 
empresa demuestra a Rentas que sufrió pérdidas importantes por motivos ajenos a su 
responsabilidad. Es indudable que las empresas estaban acostumbradas al pago del anticipo, pero 
a lo que no están acostumbradas es a pagar el saldo del anticipo que no pagaron en este año, ya 
que antes eso podía ser sujeto de devolución. Por esa razón, es necesario que los contribuyentes 
hagan conciencia de eso y realicen sus proyecciones fiscales, considerando que deben causar un 
impuesto a la renta por lo menos igual al anticipo que determinaron para este año. Y de lo que 
hemos visto en estos meses del año, muchas empresas no están tomando esto en cuenta, lo que 
les puede acarrear problemas en el futuro, más allá si estas se encuentran en la cadena de valor de 
Inversión Extranjera Directa. Se considera que la liquidez de las empresas se ve afectada por el 
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pago del anticipo de impuesto a la renta, principalmente en los meses de julio y septiembre, meses 
en los que las firmas deben cancelar de las dos cuotas de anticipo; sin embargo, se nota que este 
anticipo, afecta en gran manera, a negocios en los cuales se tiene volúmenes grandes de venta y 
pequeños márgenes en rentabilidad, pues se ven afectados porque existe un impuesto mínimo que 
se basa en la sumatoria de los porcentajes de costos y ventas, además de los patrimonios y 
activos; en donde al considerarse mayor flujo de capital, el impuesto representa un mayor 
porcentaje dentro de su rentabilidad, ya que dicho valor se debe pagar, gane o pierda una empresa 
en las ventas. Existen barreras para hacer uso de ciertos beneficios establecidos en la Ley, en 
donde, se permite a los contribuyentes deducir ciertos gastos personales, siempre y cuando estos 
no excedan de la base y porcentaje ahí estipulados, porque si estos son mayores no podrá registrar 
el excedente y por ende deberá pagar impuesto a la renta en el caso de que este se genere. No se 
puede negar que el Sistemas de Rentas Internas ha tenido un incremento significativo en sus 
recaudaciones, esto es debido a la buena administración existente, pero se debe tomar en cuenta 
que al existir altas tasas impositivas como en el caso del anticipo del impuesto a la renta, a menudo 
ahuyentan la Inversión extranjera Directa y causan que los ahorros nacionales se escapen a otros 
países. Esto es lo se conoce como "fuga de capitales." La fórmula que establece el Servicio de 
Rentas Internas para el cálculo del Anticipo, bajo una óptica crítica debe ser reestructurada, 
buscando no solo el beneficio para las arcas fiscales, sino también el crecimiento y desarrollo de 
los contribuyentes y empresas, con lo que; los contribuyentes no se oponen a pagar impuestos, en 
lo que sí existe un total desacuerdo, es en que se busque solventar al Presupuesto General del 
Estado con dinero netamente de impuestos, considerando que estos no incentivan y sobre todo 
ahuyentan a la inversión extranjera y nacional y por ende al desarrollo de nuestro país. El Servicio 
de Rentas Internas debe diseñar un sistema tributario que favorezca al crecimiento económico de 
las empresas, el mismo que debería proveer al gobierno con ingresos suficientes para cumplir sus 
objetivos legítimos sin destruir los incentivos para trabajar, ahorrar e invertir, y sobre todo que evite 
la corrupción. • Ley Orgánica de Régimen Tributario - Artículo 9 Dentro de las Reformas a la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno en el mismo Código Orgánico de la Producción establece 
en el artículo 9 la exoneración el Pago del impuesto a la Renta para el desarrollo de nuevas 
inversiones y productivas lo siguiente: “Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia 
del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por 
sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una 
exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en 
el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. (Asamblea, 2010) 
Sin embargo para la aplicación de esta reforma las inversiones nuevas y productivas deberán 
realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, lo cual 
justifica en el proyecto de descentralizar acciones productivas fuera de esos 2 cantones de 
desarrollo, para que las inversiones sean canalizados a sectores prioritarios como lo considera en 
el COPCI, más aún debe establecerse y es necesario que la exoneración de dicho impuesto 
también beneficie a estos 2 cantones. De cierta manera se consideraría un incentivo más al 
desarrollo de los sectores prioritarios en todo el país, dado que en esos mismos cantones hay más 
del 40 % de la población ecuatoriana. CONCLUSIONES Poniéndose en los zapatos de un 
Inversionista extranjero querrá ver la contabilidad de la empresa y en este caso el del Ecuador, 
analizará la Balanza de pagos, bajo ese mismo argumento el inversionista observa que el real 
problema no es la balanza comercial sino la balanza de pagos, decidirá en invertir o en no invertir 
en el país. El problema de la balanza de pagos comienza cuando caen las exportaciones de 
Petróleo (que representa el 59% en promedio del total de exportaciones ecuatorianas entre 
tradicionales y no tradicionales) ya sea por el lado de la demanda o a nivel de precios. Al tener ese 
tipo de dependencias, se produce un déficit de balanza de pagos, por lo que la economía 
ecuatoriana debe adaptarse a un nuevo escenario de dificultades, entrando menos dólares a la 
economía ¿Son condiciones favorables para invertir? Cuando existe menos dólares en la economía 
esto presiona automáticamente a que el consuma disminuya traduciéndose a una reducción del 
déficit comercial (disminución de importaciones –teniendo o no teniendo salvaguardias). La única 
solución a la que el estudio ha investigado para una sostener una buena balanza de pagos a la que 
cualquier gobierno de turno se encuentre es Exportar más en compañía con Inversión Extranjera 
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Directa. El fomentar las exportaciones hace que se torne sostenible y productivo el País, 
solucionando las dificultades de balanza de pagos y mostrando números coherentes y positivos al 
mundo para poder atraer Inversión Extranjera Directa. Lamentablemente en el periodo 2007-2013 
se concentraron en controlar las importaciones sin pensar en abrir nuevos mercados, imponiendo 
restricciones a las importaciones desde el año 2009 que no evidencia que haya sido artífice para 
desarrollar fuertemente la industria. Los Inversionistas extranjeros Directos, evalúan si un país tiene 
acuerdos comerciales o no. Se ha perdido con el APTDEA con Estados Unidos, se ha firmado el 
acuerdo con Europa recién en el año 2014 (fuera del periodo 2007-2013). Es indispensable pensar 
que la inversión extranjera es un componente clave y real para el desarrollo, dado que el actual 
Gobierno ha invertido únicamente con dinero local lo que implica que contrajo en costos. Es 
momento propicio de no depender del Petróleo, de aplicar reformas tributarias duraderas, para que 
se fomente la producción y tener el objetivo de exportar bienes y también servicios como lo han 
aprovechado Costa Rica, Argentina, etc. Por lo tanto, la eliminación del Anticipo 
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del Impuesto a la Renta, la reducción gradual del Impuesto a la Salida de Divisas, 

la exoneración del Impuesto a la renta en inversiones en cantones como Guayaquil y Quito donde 
existe mayor mano de obra calificada, todo eso se replica y surte efecto en la cadena productiva 
para un Inversionista extranjero. RECOMENDACIONES 1. Fomentar y apoyar al sector externo no 
petrolero, lo que implica compensar la balanza comercial y sacarla a flote. 2. Crear los entornos 
para que el sector privado sea atractivo para la inversión extranjera directa. 3. Aplicar medidas 
estructurales a mediano y largo plazo, el Ministerio Comercio Exterior, las universidades y el sector 
privado. 4. Creación de una Oficina de Innovación en asociatividad con PROECUADOR – ITAGRA 
y el Sector Universitario, que reúna a todos aquellos que ejercen actividades económicos 
involucrados en el proceso de extracción y transformación de productos alimenticios y pueda 
unificar metas económicas para poder dinamizar el país. 5. Existir una política puntual para el 
Inversionista Extranjero, evaluada y técnica sin protección de industrias, con metas a seguir y 
compromisos a cumplir. 6. Es difícil invertir en un escenario donde la compañía llamada Ecuador 
tiene un alto gasto en relación al PIB y sin ahorros. 7. Fomentar las exportaciones de servicio, 
diseñando, creando maquinaria propia en sectores externos de productos tradicionales como el 
Banano, Cacao, Pescado y Camarón. 8. Buscar alianzas firmes con empresas extranjeras y estas 
sustituyan el gasto que realiza el Gobierno en sectores que no va a poder. Es lógico que debió 
haber empezado en escenarios sin dificultades. 9. Ampliar la canasta de productos de exportación, 
invitando a empresas extranjeras que fomenten la producción y exista exoneraciones en Impuesto 
a la salida de divisas, impuesto a la renta por 10 años. 10. Buscar una política comercial 
consensuada con el Sector empresarial privado. 11. Fomentar un acuerdo comercial a largo plazo 
con Estados Unidos, demostrando una buena señal al exterior. 98 
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recursos naturales, humanos y financieros del Ecuador e incentivar 
a compañías extranjeras a transformar positivamente en el país. 
Planteamiento del problema La Inversión Extranjera Directa (IED) es 
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recursos naturales, financieros y humanos del Ecuador y motivar a 
empresarios extranjeros a invertir en el país. 1.3 PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA La Inversión Extranjera Directa (IED) es 

10: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 26% 

también como el principal eje del crecimiento económico y 
diversificación de sus productos. La capacidad por conquistar la IED 
está en crecimiento, los diferentes países elaboran estrategias 
proactivas para atraer los proyectos de inversión dado que 
contribuyen de manera importante al desarrollo de la economía de 
un país 

10: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 26% 

también como el motor del desarrollo económico y diversificación de 
la base productiva de un país. La competencia por atraer la IED está 
en aumento, los países realizan esfuerzos proactivos para captar los 
4 mejores proyectos de inversión ya que sería una contribución muy 
importante al crecimiento y desarrollo de la economía de un país. “ 
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y estimulando a los inversionistas extranjeros en proteger e 
incentivar como: - La disminución de 3 puntos porcentuales del 
Impuesto a la Renta de una manera gradual; - La disminución del 10 
% del Impuesto a la 

11: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 41% 

y motivando a los inversionistas ofreciendo protección e incentivos 
como la reducción de tres puntos 

del Impuesto a la Renta (1% anual); 
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la exoneración del Impuesto a la 

12: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 83% 

La 

exención 

del (ISD) Impuesto a la Salida de las Divisas (5 %) para el 
financiamiento externo con un plazo mayor a un año; 
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la exoneración del Impuesto a la 

Salida de las Divisas ( 

ISD) (5%) para el financiamiento externo con un plazo mayor a un 
año; 

34: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 70% 

Inversión Extranjera Directa por Modalidad de Inversión, fue de USD
$136.7 millones, desglosados de la siguiente manera: USD$279.7 
millones correspondió a Acciones de capital, USD$100.4 millones a 
utilidades reinvertidas y 
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Inversión Extranjera Directa por Modalidad de Inversión, fue de 
$102.7 millones, desglosados de la siguiente manera: $91.2 millones 
correspondió a capital fresco, $49.4 millones a utilidades reinvertidas 
y $-37.9 

35: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 62% 

el año 2011 se observa en el gráfico, el Producto Interno Bruto (PIB) 
tuvo un crecimiento de 8 % comparado con 

35: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 62% 

el 2011 como se observa en el gráfico 8, el Producto Interno Bruto 
del país tiene un porcentaje de crecimiento del 8% comparado con 

36: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 100% 

El plan Renova que consiste en la renovación de 330 mil 
refrigeradoras hasta el 2016 con planes de crédito para el 
financiamiento. El área de ensamblaje de electrodomésticos está en 
proceso para dejar de ser ensamblador y convertirse en fabricante, 

36: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 100% 

el plan Renova que consiste en la renovación de 330 mil 
refrigeradoras hasta el 2016 con planes de crédito para el 
financiamiento. El área de ensamblaje de electrodomésticos está en 
proceso para dejar de ser ensamblador y convertirse en fabricante, 
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actualmente en el país se ensambla línea blanca para marcas como 
Whirlpool, Premium y General Electric. 

actualmente en el país se ensambla línea blanca para marcas como 
Whirlpool, Premium y General Electric. 

37: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 69% 

se refiere a procesos de transformación y fabricación de materias 
primas como acero, hierro fundido, aluminio y cobre para la 
fabricación de aparatos eléctricos, línea blanca, instrumentos 
médicos, fabricación de vehículos y partes de automotores. El 
principal objetivo del gobierno es acrecentar la manufactura nacional 
de electrodomésticos de línea blanca por tal motivo ha 
implementado 

37: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 69% 

se dedica a procesos de manufactura y transformación de materias 
primas como acero, hierro fundido, aluminio y cobre para la 
fabricación de aparatos eléctricos, línea blanca, instrumentos 
médicos, fabricación de vehículos y partes de automotores. El 
Gobierno tiene como objetivo incrementar la fabricación nacional de 
electrodomésticos de línea blanca por tal motivo ha implementado 
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las aplicaciones técnicas o científicas por medio del uso de 
organismos vivos. El mercado actual del país está 
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las aplicaciones técnicas o científicas por medio del uso de 
organismos vivos, el mercado consumidor del país está 
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la programación a la medida, el desarrollo, diseño y la adaptación de 
software empaquetado para 
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la programación a la medida, el diseño, el desarrollo y la adaptación 
de software empaquetado para 
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la Cadena Forestal, Agroforestal y productos procesados, que 
comprende la producción de madera por medio de planes de 
forestación, reforestación, 
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la Cadena Forestal, Agroforestal y productos procesados, 
comprende la producción de madera por medio de planes de 
forestación, reforestación, 
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millones de hectáreas y la mayor concentración se ubica en la 
región amazónica. Son favorables las condiciones climáticas, 
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millones de hectáreas y la mayor parte se encuentra en la región 
amazónica. Gracias a las condiciones climáticas 
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Cedro, Caoba, Laurel, Bálsamo, Balsa, Teca, Pino, Eucalipto, etc., y 
debido a la excelente calidad de la madera ecuatoriana, existe 
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Cedro, Caoba, Laurel, Bálsamo, Guayacán, Balsa, Roble, Teca, 
Pino, Eucalipto, etc., y debido a la destacada calidad de la materia 
prima maderera ecuatoriana, existe 

43: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 99% 

y muebles. El sector de la Petroquímica, abarca la producción de 
sustancias en base a materias primas derivadas del gas y petróleo, 
se requiere de procesos de refinación para la producción de nuevas 
materias primas y posteriormente lograr la fabricación de plásticos, 
caucho sintético, fibras artificiales, pinturas, masillas, barnices, 
tintas, urea y productos biodegradables. El volumen de las ventas de 
la manufacturación plástica en el país es de $1.400 millones, por 
otro lado el Gobierno ha invertido en la construcción de la refinería 
del Pacifico. El sector de alimentos frescos, congelados e 
industrializados incluye a empresas dedicadas a la maricultura, 
obtención y producción de alimentos ya sean congelados, 
procesados o elaborados, también se incluye la cadena agrícola, 
pecuaria, acuícola y pesquera. Este sector abarca los cultivos de 
cereales, hortalizas, frutas y legumbres, la elaboración de grasas, 
almidones, aceites, conservas de frutas, producción de carne, 
productos lácteos y productos para animales. El país cuenta con una 
riqueza agrícola debido a la diversidad de tipos de suelos para cada 
cultivo, así como el clima adecuado para la agricultura lo que genera 
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y secundaria (muebles y papel). El sector de la Petroquímica, abarca 
la producción de sustancias en base a materias primas derivadas 
del gas y petróleo, se requiere de procesos de refinación para la 
producción de nuevas materias primas y posteriormente lograr la 
fabricación de plásticos, caucho sintético, fibras artificiales, pinturas, 
35 masillas, barnices, tintas, urea y productos biodegradables. El 
volumen de las ventas de la manufacturación plástica en el país es 
de $1.400 millones, por otro lado el Gobierno ha invertido en la 
construcción de la refinería del Pacifico. El sector de Alimentos 
frescos, congelados e industrializados incluye a empresas 
dedicadas a la maricultura, obtención y producción de alimentos ya 
sean congelados, procesados o elaborados, también se incluye la 
cadena agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera. Este sector abarca 
los cultivos de cereales, hortalizas, frutas y legumbres, la 
elaboración de grasas, almidones, aceites, conservas de frutas, 
producción de carne, productos lácteos y productos para animales. 
El país cuenta con una riqueza agrícola debido a la diversidad de 
tipos de suelos para cada cultivo, así como el clima adecuado para 
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una creciente demanda internacional de frutas y vegetales; en el 
2013 el consumo de frutas y vegetales procesados alcanzó los 

la agricultura lo que genera una creciente demanda internacional de 
frutas y vegetales; en el 2013 el consumo de frutas y vegetales 
procesados alcanzó los $1.200 

44: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 100% 

El sector de Servicios Logísticos abarca las operaciones aduaneras, 
aeroportuarias, portuarias, terrestres y cruces de frontera, así como 
la adquisición, mantenimiento, asistencia técnica y reparación de 
medios de transporte de carga y equipos necesarios. También 
comprende las empresas que faciliten los insumos y provisiones 
indispensables para la operación de transportes de carga. Asimismo 
comprende las actividades de correo, postales, almacenamiento y 
depósito. 
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El sector de Servicios Logísticos abarca las operaciones aduaneras, 
aeroportuarias, portuarias, terrestres y cruces de frontera, así como 
la adquisición, mantenimiento, asistencia técnica y reparación de 
medios de transporte de carga y equipos necesarios. También 
comprende las empresas que faciliten los insumos y provisiones 
indispensables para la operación de transportes de carga. Asimismo 
comprende las actividades de correo, postales, almacenamiento y 
depósito. 

45: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 100% 

Ubicación Geográfica Ecuador tiene un inmenso potencial en 
diferentes áreas, con una posición logística codiciada, pues está 
situado en el noroeste de América del Sur, sobre la costa del 
Océano Pacifico lo que le otorga una posición estratégica 
excepcional dentro del continente para acceder directamente a los 
mercados del Asia del Este y de la costa oeste de los Estados 
Unidos y es de gran beneficio para las compañías navieras por la 
optimización de tiempo. 
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Ubicación Geográfica Ecuador tiene un inmenso potencial en 
diferentes áreas, con una posición logística codiciada, pues está 
situado en el noroeste de América del Sur, sobre la costa del 
Océano Pacifico lo que le otorga una posición estratégica 
excepcional dentro del continente para acceder directamente a los 
mercados del Asia del Este y de la costa oeste de los Estados 
Unidos y es de gran beneficio para las compañías navieras por la 
optimización de tiempo 

48: TESIS_SILVIA_HARO_INVERSION EXTRANJERA.pdf 71% 

del Impuesto a la Renta, la reducción gradual del Impuesto a la 
Salida de Divisas, 
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del Impuesto a la Renta (1% anual); 

40

U R K N DU Incidencia de la Política Económica del Ecuador en el nivel de entrada de flujos IED.docx (D16955925) 



la exoneración del Impuesto a la 

Salida de las Divisas ( 
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la relación entre la inversión extranjera directa y el crecimiento 
económico ( 

19: 1415286791_TESIS PRE-FINAL-a corregir por tutor.docx 95% 

la relación causal entre la inversión extranjera directa y el 
crecimiento económico 

20: 1415286791_TESIS PRE-FINAL-a corregir por tutor.docx 100% 

Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico – Evidencia 
para América Latina 1980-2010 
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Inversión Extranjera Directa y crecimiento económico. Evidencia 
para América Latina 1980-2010. 
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Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico – Evidencia 
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Inversión Extranjera Directa y crecimiento económico. Evidencia 
para América Latina 1980-2010. 
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Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico – Evidencia 
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Inversión Extranjera Directa y crecimiento económico. Evidencia 
para América Latina 1980-2010. 
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la relación entre el PIB y la inversión extranjera directa. 

23: 1415286791_TESIS PRE-FINAL-a corregir por tutor.docx 100% 

la relación entre el PIB y la inversión extranjera directa. 
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la CEPAL (2008), “ 

aproximadamente el 80 % del aumento es atribuible al incremento 
de 

la inversión en los sectores de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, impulsado por las inversiones de América Móvil y 
Telefónica, 

lo que compensó 

el descenso en las corrientes de IED en sectores de recursos 
naturales y otros servicios públicos” . 

En el 

la CEPAL, “aproximadamente el 80% del aumento es atribuible al 
incremento de la inversión en los sectores de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, impulsado por las inversiones 
de América Móvil y Telefónica, lo que compensó el descenso en las 
corrientes de IED en sectores de recursos naturales y otros servicios 
públicos.” Para el 
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la IED se vio muy afectada con una caída del 68 % en el 2009, 
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La IED se vio muy afectada con una caída del 68% en el 2009, 
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el establecimiento de los contratos con las grandes compañías 
petroleras que operaban en el país, un proceso que ocasionó la 
salida de varias de estas empresas. En el año 2011 se registra un 
considerable aumento 

31: 1415286791_TESIS PRE-FINAL-a corregir por tutor.docx 70% 

el fin de los contratos con las grandes compañías petroleras que 
operaban en el país, un proceso que ocasionó la salida de varias 
compañías en el sector petrolero. En el año 2011 se observa un 
aumento 
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los recursos naturales mucho más que el de los servicios, mientras 
que la manufactura atrae montos pequeños 
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los recursos naturales recibe más IED que el sector de los servicios, 
mientras que la manufactura atrae montos pequeños. 
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17: TESIS ALLISON 2015.docx 50% 

Fondo Monetario Internacional (FMI).- La Inversión Extranjera 
Directa, se da cuando un inversionista directo, tiene como finalidad 
obtener una contribución perenne en una 

17: TESIS ALLISON 2015.docx 50% 

Fondo Monetario Internacional): Según la FMI la Inversión 
Extranjera Directa, se da siempre y cuando el inversionista es 
residente («inversionista directo»), además este tiene como objetivo 
principal alcanzar una contribución perdurable en una 

18: TESIS ALLISON 2015.docx 97% 

provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o 
jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda 
libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como 
plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, 
repuestos, partes, piezas, materias primas y productos intermedios. 
( 
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provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o 
jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda 
libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como 
plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, 
equipos nuevos, repuestos, partes, piezas, materias primas y 
productos intermedios”. 
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PIB mide el valor de los bienes y servicios finales producidos en un 
año determinado, estimados a precios constantes, 

24: TESIS ALLISON 2015.docx 82% 

PIB mide el valor de los bienes y servicios finales producidos en un 
año dado, valorados a precios constantes, 

25: TESIS ALLISON 2015.docx 63% 

la balanza de pagos. La IED involucra en sí misma, el ingreso de 
divisas al país y contrapone en cierta medida, la restricción de 
financiamiento externo, incentivando 

25: TESIS ALLISON 2015.docx 63% 

la Balanza de Pagos. La IED implica por sí misma, la entrada de 
divisas al país y revierta en alguna medida, la restricción de 
financiamiento externo, incentivando 

27: TESIS ALLISON 2015.docx 100% 27: TESIS ALLISON 2015.docx 100% 

45

U R K N DU Incidencia de la Política Económica del Ecuador en el nivel de entrada de flujos IED.docx (D16955925) 



a la actividad petrolera y a la construcción del oleoducto de crudos 
pesados (OCP) posibilitaron una recuperación. 

a la actividad petrolera y a la construcción del oleoducto de crudos 
pesados (OCP) posibilitaron una recuperación. 
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esta disminución significativa se debe, en parte 

por 

la declaración de caducidad del contrato con la compañía petrolera 
Occidental. En el 2007 

se obtiene USD 194,2 millones de dólares por concepto de IED, 

la cifra más baja registrada 
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esta disminución significativa se debe, en parte por la declaración de 
caducidad del contrato con la compañía petrolera Occidental en ese 
año. En el 2007 se obtiene USD 194,2 millones de dólares por 
concepto de IED, la cifra más baja registrada 
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el factor primordial que ha empujado la inversión extranjera es 

la participación de empresas transnacionales en los proyectos 

de infraestructura pública que ejecuta el actual 

32: TESIS ALLISON 2015.docx 63% 

el factor principal que ha estimulado la inversión extranjera es sin 
duda alguna la participación de empresas transnacionales en los 
proyectos que ejecuta el gobierno actual 

46: TESIS ALLISON 2015.docx 100% 

exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones 
de financiamiento externo”; ( 
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Exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones 
de financiamiento externo. 
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0: TESIS CORREGIDA ALISSON PINCAY 31-08-2014.docx 31% 

por un desarrollo continuo de los flujos de la Inversión Extranjera 
Directa (IED). Sin embargo, las entradas de capitales han tenido 
variaciones, fruto de los severos escenarios económicos (Loja, 
2013) que se han dado en diversas regiones que la conforman. Sin 
embargo, administraciones públicas han adoptado regulaciones que 
les ha beneficiado por un lado, atraer nuevas inversiones y por otro 

0: TESIS CORREGIDA ALISSON PINCAY 31-08-2014.docx 31% 

por un crecimiento sostenido de los ingresos de la Inversión 
Extranjera Directa (IED). Sin embargo, los flujos de capitales han 
tenido fluctuaciones, producto de los graves problemas económicos 
que se han dado en varios de los países que la conforman. No 
obstante, los gobiernos han aplicado medidas que les ha permitido 
por un lado, atraer nuevos inversiones y por otro 
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según 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL ( 
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según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 
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UNCTAD) División de las Naciones Unidas para el Comercio y 
Desarrollo.- La IED demuestra el interés de largo plazo de una firma 
residente 
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UNCTAD (División de las Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo): La inversión extranjera directa refleja el interés de largo 
plazo de una entidad residente 

15: TESIS CORREGIDA ALISSON PINCAY 31-08-2014.docx 37% 

inversión directa. Todas las actividades comerciales entre los 
inversores directos y los que reciben son cubiertas, esto implica que 
no solamente es cubiertas la transacción inicial, sino que también 
las transacciones siguientes entre las 2 firmas y en el 
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inversión directa). Cubre todas las transacciones entre los 
inversores directos y la inversión directa, lo cual significa que cubre 
no sólo la transacción inicial, sino que también las transacciones 
subsecuentes entre las dos entidades y el 
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la inversión de portafolio en activos, bonos y otros instrumentos 
financieros. Por lo regular, el activo es gestionado en el extranjero 
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