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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende dar a conocer cómo ha influido la Inversión Extranjera Directa 

en la economía ecuatoriana en el período 2007 – 2013.  

 

Inicialmente se define a la Inversión Extranjera Directa (IED), se revisa las formas en que 

esta se puede presentar en un país, se repasan los conceptos de Exportaciones de Bienes y 

Servicios y Licencias para desarrollar la IED como opción estratégica. 

 

Se recurre a la estadística y su respectivo análisis para describir la tendencia de la IED en 

nuestra economía en el período mencionado. 

 

Finalmente, se compara la IED con varios indicadores relevantes de nuestra economía. Los 

indicadores fueron la Balanza de Pagos y varios de sus componentes, el Producto Interno 

Bruto (PIB), la Inflación y el Riesgo País. Adicionalmente se presentó la posición de la 

IED  del Ecuador con América del Sur. 

 

Palabras Claves: Inversión Extranjera Directa, Balanza de Pagos, Economía, 

Dolarización, Producto Interno Bruto, Inflación, Riesgo País. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Uno no se ahoga por caerse al agua; uno se ahoga por quedarse 

en ella” (Edwin Louis-Cole) 

 

     ¿Es la Inversión Extranjera Directa un rubro considerable en la incidencia de la liquidez 

de la economía ecuatoriana?, ¿Cuál es el peso de la Inversión Extranjera Directa como 

componente de la Balanza de Pagos en el período 2007 – 2013?, ¿Ha sido la Inversión 

Extranjera Directa un pilar que aporta directamente a sostener la dolarización en el 

Ecuador? 

 

     Es importante efectuar la presente investigación, ya que la Inversión Extranjera Directa, 

entre otros factores, incide claramente en la Balanza de Pagos y por consiguiente, en los 

grados de liquidez en una economía. Más aún, si se trata de una economía dolarizada, 

como es el caso de la economía ecuatoriana. 

 

     Entre los flujos de capital que un país anfitrión recibe, consta la entrada de divisas, que 

permite dinamizar los grados de liquidez en su economía; entre estos flujos, se encuentran 

los originados por la Inversión Extranjera Directa. 

 

     El reto del presente trabajo es determinar en qué y cómo aportó la Inversión Extranjera 

Directa en la economía ecuatoriana en el período comprendido entre el año 2007 y el año 

2013. 

 

Objetivo General 

     Determinar la incidencia de la Inversión Extranjera Directa en la economía ecuatoriana 

en el período comprendido entre el año 2007 y el año 2013. 
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Objetivos Específicos 

 

A. Describir los antecedentes de la Inversión Extranjera Directa en la economía 

ecuatoriana, en el período 2002 – 2006. 

B. Determinar la tendencia de la Inversión Extranjera Directa en la economía 

ecuatoriana, en el período 2007 – 2013. 

C. Identificar el aporte de la Inversión Extranjera Directa en la economía ecuatoriana, 

en el período 2007 – 2013. 

 

     El presente trabajo consta de tres capítulos: en el primer capítulo, se abordará el marco 

teórico referente a la Inversión Extranjera Directa y se describirán los antecedentes de este 

rubro, puntualizando su comportamiento en la economía ecuatoriana, en el período 2002 – 

2006. 

 

     En el segundo capítulo, se presenta la tendencia de la Inversión Extranjera Directa en la 

economía ecuatoriana en el período 2007 – 2013, mediante la Modalidad de Inversión, por 

Rama de Actividad Económica. También se indican cuáles fueron los países que más 

invirtieron en el país y se revisa la desinversión que existió. Finalmente, se comparan los 

períodos comprendidos entre los años 2007 – 2013 y 2002 – 2006. 

 

     En el tercer capítulo, se identifica el aporte de la Inversión Extranjera Directa en la 

economía ecuatoriana, comparándola con varios indicadores macroeconómicos relevantes.  

 

     Posteriormente, se indican las conclusiones sobre la tendencia y la incidencia de la 

Inversión Extranjera Directa en la economía ecuatoriana en el período 2007 – 2013. 
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Capítulo I 

Inversión Extranjera Directa 

 

1.1 Definición de Inversión Extranjera Directa 

 

     La Inversión Extranjera Directa (IED) se puede definir como la inversión en activos 

(capital) por parte de una persona natural o jurídica (pública o privada) en un país 

extranjero. Al respecto, Hill, CH. (2015: 220), indica que “Según el Departamento de 

Comercio de Estados Unidos existe una Inversión Extranjera Directa (IED) cuando un 

ciudadano, una organización o grupo afiliado compra un 10 % o más en una entidad 

comercial en el extranjero”. 

 

     La entrada de capitales en el país receptor puede ser mediante la creación de nuevas 

empresas o a través de la participación en compañías ya existentes. La IED es una forma 

de ingresar en un mercado extranjero, ya sea de forma agresiva y contundente o 

conservadora y manejando los riesgos de forma progresiva. La idea del inversionista es 

poder participar en un nuevo mercado (mercado extranjero), ya sea para producir o vender 

bienes. En este sentido, Hill, CH. (2015: 220), sostiene que la IED “se concreta cuando una 

empresa invierte directamente en activos para producir o vender un bien en otro país”. 

 

     Al respecto, el Banco Mundial, en su portal web, señala que: 

La inversión extranjera directa constituye la entrada neta de inversiones 

para obtener un control de gestión duradero (por lo general, un 10% o 

más de las acciones que confieren derecho de voto) de una empresa que 

funciona en un país que no es el del inversionista. Es la suma del capital 

accionario, la reinversión de las ganancias, otras formas de capital a largo 

plazo y capital a corto plazo, tal como se describe en la balanza de pagos. 

Esta serie refleja el neto total, es decir, la IED neta en la economía 

informante proveniente de fuentes extranjeras menos la IED neta de la 

economía informante hacia el resto del mundo. Esta serie refleja las 

entradas netas en la economía informante y se divide por el PIB. Datos 

en US$ a precios actuales (Párr.1). 
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     Por su parte, la sexta edición del manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), señala que: 

La inversión directa una categoría de la inversión transfronteriza 

relacionada con el hecho de que un inversionista residente en una 

economía ejerce el control o un grado significativo de influencia sobre la 

gestión de una empresa que es residente en otra economía (Párr.6 - 8) 

 

     Según lo indicado, se puede señalar que es beneficiosa la Inversión Extranjera Directa, 

dependiendo del destino y los sectores que se dinamicen; simultáneamente, su resultado 

incide directamente en el saldo de la Balanza de Pagos. 

 

     Según la calidad e intensidad, la IED incide directamente en el crecimiento de la 

economía de un país. Para el país anfitrión es muy beneficioso recibir flujos de inversión 

que conllevan a la creación de nuevas plazas de trabajo, dinamización de su economía, 

transferencia tecnológica, mejorar costos de producción, y, para una economía dolarizada 

como   la ecuatoriana, representa entrada de divisas, pilar importante para que el sistema 

siga a flote. 

 

     Al respecto, Velasteguí, L. (2007: 8), indica que : 

 

La IED que ingresa a un país, al representar nuevos flujos de dinero, 

permite dinamizar la demanda agregada, lo que incentiva el crecimiento 

económico del país. Adicionalmente, la IED aumenta los niveles de 

competencia al interior del país debido a que algunos productores 

nacionales, ante la competencia, se ven obligados a mejorar la estructura 

de sus costos para poder mantenerse en el mercado. El incremento de los 

niveles de competencia, a su vez, permite el aumento de la productividad, 

lo que conduce nuevamente al crecimiento económico. De esta manera, 

la IED tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico, en la 

medida que permite una reducción en el costo de creación de nuevos 

bienes de capital y la existencia de poder realizar transferencia 

tecnológica desde las empresas extranjeras hacia las empresas nacionales 

por medio de realizaciones de producciones complementarias.  
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1.2 La Inversión Extranjera Directa como opción estratégica 

 

     Una vez que una empresa invierte en el extranjero se convierte en una multinacional, 

pero ¿Es necesario efectuar IED en un país determinado para transaccionar con el resto del 

mundo y así obtener rentabilidades?, ¿No le sería más fácil exportar o adquirir licencias? 

 

     Un empresario tiene tres opciones para transaccionar con el resto del mundo: las 

exportaciones de bienes y servicios, las licencias y la IED. Las primeras, según Torres, L. 

(1990: 67-68), se refieren a “todas las transferencias de propiedad de bienes de los 

residentes de un país a los no residentes y de servicios proporcionados por los productores 

residentes del país a los no residentes”. Respecto a las licencias, Hill, Ch. (2001: 205), 

indica que: 

 

El licenciamiento ocurre cuando una compañía nacional (licenciante) 

otorga una licencia – para producir su mercancía, utilizar sus procesos de 

producción o adoptar su marca registrada – a una firma extranjera 

(licenciatario). A cambio, el licenciante recibe regalías por cada unidad 

vendida por el licenciatario. La gran ventaja del licenciamiento, sobre la 

IED, es que el licenciante no debe pagar por abrir un mercado extranjero; 

el licenciatario es quien lo hace. 

 

     Una vez definidos los conceptos de exportación de bienes y servicios, licencias e 

inversión extranjera directa, la opción estratégica a escoger dependerá de la forma en que 

se pretende incursionar en el nuevo mercado potencial en un país extranjero. 

 

     Entre los factores determinantes para optar por la IED se encuentran: 

 Protección de conocimientos 

 El nivel  de acceso al mercado 

 Las condiciones del mercado 

 Los costos de producción 

 Altos costos de transporte o aranceles 

 La regulación 

 Disponibilidad de recursos 
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 Movimiento de los recursos 

 La ideología 

 El medio cultural 

 La estabilidad política 

 La relación costo beneficio de proceder con una IED 

 La infraestructura 

 Vías de acceso 

 El comportamiento del mercado en que se desea tomar una decisión de inversión 

 El tipo de barreras comerciales 

 Los incentivos tributarios 

 La población, el mercado a captar, el acceso a los mercados 

 La capacidad organizativa de la población 

 Personal calificado 

 El costo de la mano de obra 

 Calidad de los socios joint ventures
2
 

 Aumentar ventas, obtener recursos, rebajar el riesgo competitivo 

 El entorno económico, sus indicadores y las políticas favorables.     En este sentido,  

Hill, Ch. (2001:206) menciona que “el crecimiento económico, la desregulación 

económica, los programas de privatización – abiertos a los inversionistas 

extranjeros - y la eliminación de muchas restricciones relativas a la IED”. 

 La globalización (El mundo entero como mercado potencial)  

      

     1.2.1 El Ecuador y la Inversión Extranjera Directa.  En el Art. 339 de la 

Constitución Política del Ecuador (2012), se afirma que: “El estado promoverá las 

inversiones nacionales y extranjeras… La inversión extranjera directa será complementaria 

a la nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y la de las regulaciones 

nacionales...”. 

 

     En diciembre de 2013, el gobierno, a través de su Ministerio de Coordinación de 

Sectores Estratégicos, lanzó el “Catálogo de Inversión para Proyectos Estratégicos”, en el 

que se busca, de manera clara y precisa, dar a conocer las bondades del país, de la 

economía ecuatoriana, de sus indicadores sociales y macroeconómicos para ofrecer 

oportunidades de inversión estratégica en el país. 
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     Sobre los sectores estratégicos, en el Art. 313 de la Constitución ecuatoriana (2012) se 

indica que: 

 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las    

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte, y 

la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, 

el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. 

 

      El Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos del Ecuador (2013), con el fin 

de dar a conocer las ventajas de invertir en el país, señala lo siguiente: 

 

 La ubicación del Ecuador en el hemisferio  

 Estabilidad regulatoria 

 Transparencia en la Contratación Pública 

  Seguridad para la Inversión Externa 

  Incentivos a la Inversión Extranjera Pública y Privada 

  Oportunidades al financiar proyectos en Ecuador 

  Modalidades de Contratación 

 Definiciones Técnicas para proyectos en el sector minero y proyectos en general. 

 

1.3 Formas de Inversión Extranjera Directa 

 

     Hill, Ch. (2015:220), sostiene que: 

 

La IED adopta dos formas. La primera es inversión de inicio, que 

consiste en establecer una operación nueva en el extranjero. La segunda 

estriba en adquirir acciones o fusionarse con una compañía que ya opere 

en otra nación. Las adquisiciones pueden ser minoritarias (cuando la 

empresa compradora tiene una participación de 10 a 49 % de las acciones 

con derecho a voto de la compañía adquirida, mayoritarias (cuando la 

participación accionaria va de 50 a 99%) o apropiación total 

(participación extranjera de 100%). 
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     Según lo anotado, se aprecia que existen dos formas de IED, ya sea ejecutando una 

nueva operación en el extranjero o entrando mediante compra de acciones o fusiones en 

una empresa ya existente. Vale recalar que, dependiendo del tipo de economía de un país 

(desarrollado o en vías de desarrollo), se llevará a cabo la forma de IED.  

 

     En las economías de países en vías de desarrollo va a ser mayor la denominada forma 

inicial, puesto que habrá menos empresas disponibles para comprar acciones o para 

establecer fusiones. Caso contrario ocurre con los países de economías desarrolladas, en 

los cuales existe una gran cantidad de empresas en las que resulta atractivo invertir.  

 

     Entre las ventajas que se obtienen al invertir en empresas sólidas, se pueden mencionar 

las siguientes: primero, el ahorro de tiempo, puesto que al ser inversiones seguras ya no se 

necesita fundar una nueva empresa. En segundo lugar, se adquieren empresas extranjeras, 

las cuales gozan de ventajas estratégicas muy importantes, como lealtad de marca, 

fidelización de sus clientes, relaciones con clientes, adecuados sistemas de distribución 

entre otras (Hill, Ch., 2015:224). 

     

      1.3.1 Clasificación: la IED puede dividirse en tres grupos: 

 

 Vertical: cuando se separa por países el proceso operativo del administrativo, 

concentrando el primero en un país con bajos costos de producción y el segundo 

en un país relativamente bien dotado de capital (Moreno, L., 2009). 

 

 Horizontal con productos homogéneos: se da cuando una multinacional tiene 

varias plantas en varios países, debido a las barreras a la entrada y costos de 

transporte. 

 

Al respecto, Moreno, L. (2009) señala: 

Esta clase de IED puede darse entre países con dotaciones de factores 

similares. Entre más distinta sea la dotación de factores y mayores las 

diferencias de costos de esos factores, el monto de este tipo de IED 

disminuirá en la medida en que las diferencias de costos de 

producción más que compensen los costos de movilización de bienes 
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entre países. Este tipo de IED puede explicar los flujos de inversión 

entre todos los países del mundo y es sustituta a los flujos de comercio 

internacional. 

 

 Horizontal con productos diferenciados: se origina cuando existen economías de 

escala a nivel de producción de una variedad. “Esta clase de IED es complementaria al 

comercio internacional al promover los flujos de comercio intra-industria” Moreno, L. 

(2009). 

 

     1.3.2 Costos y beneficios de la IED.  La inversión extranjera directa, al ser analizada desde el 

país anfitrión o receptor y desde el país inversor o país fuente, nos muestra que existen costos y 

beneficios, tanto para el uno como para el otro; en consecuencia, el país receptor debe mantener 

una política adecuada y clara respecto a la IED.  

 

     Es importante saber hasta dónde se puede permitir el acceso de los inversionistas 

extranjeros. Lo adecuado sería que estos complementen el mercado interno, y no que su 

entrada desemboque en quiebra para los competidores nacionales. Otro punto importante 

es saber diferenciar la calidad de IED. De nada sirven capitales temporales o especulativos.    

Lo que se espera son inversiones que generen crecimiento en la economía. 

 

     Entre los beneficios para el país receptor, se pueden señalar:  

 

a) El efecto positivo en la Balanza de Pagos por la llegada de flujos de capitales 

b) El impacto positivo por la transferencia de  tecnología 

c) Aumento en los niveles de empleo Precios bajos para el mercado 

d) Capacitaciones para la operatividad de la empresa 

e) Dinamización entre los agentes económicos 

 

     Una saludable competencia entre los inversionistas extranjeros y el mercado nacional 

resulta beneficiosa para los consumidores locales, ya que la eficiencia será clave para el 

manejo de las empresas. Adicionalmente, habría precios asequibles, lo cual estimularía la 

inversión en las empresas para ser más y mejores oferentes de productos, con la intención 

de ganar puntos en el mercado nacional. Todo este impulso generaría mayor crecimiento 

económico. 
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     Entre los costos para el país receptor se destacan los siguientes: 

 

a) Efectos contrarios o adversos para el empresariado nacional, por la presión que 

ejerce un competidor extranjero, ya sea por su fuerza económica o por tener mayor 

tecnología. 

 

b)  Efectos negativos en la Balanza de Pagos, puesto que la Inversión Extranjera 

Directa es una entrada positiva de flujos, no obstante, se debe considerar la salida 

de flujos al país de origen, denominada Renta de Inversión.  

 

c) Afectación de la Soberanía y autonomía nacionales, que no es otra cosa que asumir 

que los inversionistas extranjeros tomen decisiones sin importarles el entorno 

económico nacional.  

 

     Con respecto a los beneficios de la Inversión Extranjera Directa para el país fuente o 

para el país extranjero, se pueden señalar los siguientes: 

 

a) Las rentas de la inversión extranjera directa, lo que supone un flujo positivo para su 

balanza de pagos. 

b)  Crecimiento de las exportaciones y del nivel de empleo en el país fuente, puesto 

que, al realizarse inversiones en el extranjero, y como parte del proceso de estas, 

muchas veces se requieren componentes importados. Si el país fuente posee la 

tecnología y/o insumos necesarios, se activan las exportaciones y se afianza su 

nivel de empleo. 

c) La experiencia que se obtiene al tomar la decisión de invertir y conquistar mercados 

extranjeros. 

 

     Entre los costos para el país fuente se pueden destacar: 

 

a) Generación de problemas de Balanza de Pagos,  por salida de divisas del país, 

aunque esta puede ser contrarrestada por la entrada de las rentas de inversión. 
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b) Crisis de empleo, si la inversión extranjera está destinada a suplir la inversión 

nacional. Es decir, existe un reemplazo total de la fábrica. Esto dejaría sin empleo 

a los trabajadores de su sede nacional. 

 

1.4 Antecedentes: La Inversión Extranjera Directa en el Ecuador en el              

período 2002 – 2006 

 

     Durante el período 2002 – 2006, la tendencia de la IED se presentó de la siguiente 

manera: 

 Tendencia alcista hasta el año 2004 

 Contracción durante los años 2005 y 2006 

 El año 2003 fue el de mayor entrada con USD 206.6 millones 

  El año 2005 fue el de nivel más bajo con USD 119.2 millones.  

 Respecto a las utilidades reinvertidas, el año 2004 fue el de mayor nivel con USD 

422.5 millones. 

 Para el año 2006, las amortizaciones de capital registraron USD - 260.3 millones. 

 

Tabla 1. Inversión Extranjera Directa por Modalidad de Inversión 2002 – 2006 

 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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1.4.1 Inversión Extranjera Directa por Rama de Actividad Económica,              

período 2002 – 2006 

 

     En el período 2002 - 2006, se observa que la Inversión Extranjera Directa estuvo 

centrada en la Explotación de Minas y Canteras, a excepción del año 2006 en el que se 

produjo desinversión en este sector. 

 

     La inversión extrajera directa total recibida en el sector de Explotación de Minas y 

Canteras para  el período  2002 – 2006, fue de $ 1.103.108,1 miles de dólares, con un 

promedio por año de $ 220.621,62 miles de dólares, siendo el año 2002, el año en el que 

este sector recibió la mayor cantidad de inversión extranjera directa con $ 487.458 miles de 

dólares. 

 

Tabla 2. Inversión Extranjera Directa por Rama de Actividad Económica, período 2002 - 

2006 

 

La información está proporcionada en miles de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

     En segundo lugar, en el período 2002 - 2006, el sector que recibió mayor Inversión 

Extranjera Directa fue el sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, con un 

total de $ 636.710,7 miles de dólares. Le sigue el sector de la Industria Manufacturera con 

un total de inversión extranjera directa recibida de $ 426.089,50 miles de dólares. 
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     Los países que realizaron mayor inversión extranjera directa en el Ecuador, en el 

período 2002 – 2006 fueron: 

 

 2002: Estados Unidos, $ 440.931,04 miles de dólares 

 2003: Islas Caimán, $ 438.220,16 miles de dólares 

 2004: Canadá, $ 273.559,39 miles de dólares 

 2005: Brasil, $ 288.058,72 miles de dólares 

 2006: Brasil, $ 366.616,52 miles de dólares 

 

     En conjunto, estos cuatro países invirtieron en el Ecuador $ 1.810.385,82 miles de 

dólares, es decir un 60 % de toda la Inversión Extranjera Directa recibida en dicho período. 

 

     Como se indicó anteriormente, el sector más beneficiado fue el de Explotación de 

Minas y Canteras.  Cabe resaltar que el aporte de Brasil en los años 2005 y 2006 fue de     

$ 657.675,23 miles de dólares; esto es, más del 50 % del total de la inversión extranjera 

directa  recibida en este sector que  por el resto de países del mundo. 

 

     Para el año 2003, las Islas Caimán se destacan como el país que realizó una mayor 

Inversión Extranjera Directa en el Ecuador, la cual se concentró en el sector del 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. El aporte fue de $ 433.554,77 miles de 

dólares. 

Tabla 3. Mayor Inversión Extranjera Directa por País Inversor y Actividad Económica, 

por año, 2002 – 2006 

 

La información está proporcionada en miles de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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     Respecto a las desinversiones realizadas en nuestro país, el año 2006 fue cuando se 

registró el pico más alto, con un monto de $ - 255.790,82 miles de dólares, ejecutada por 

Canadá en el sector de Explotación de Minas y Canteras.  En el año 2004, se produjo 

también una marcada desinversión originada por Barbados por un valor de $ - 219.240,00 

miles de dólares, en el sector de Explotación de Minas y Canteras. 

     Los países que registraron la mayor desinversión, sumaron un total de $ - 615.153,74 

miles de dólares, concentrada en el sector de Explotación de Minas y Canteras.  

 

 

Tabla 4. Mayor Desinversión Extranjera Directa, por País y Actividad Económica, por 

año, 2002 – 2006 

 
La información está proporcionada en miles de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

 

     1.4.2 Inversión Extranjera Directa y PIB. En el período 2002 - 2006,  la Inversión 

Extranjera Directa representó un rubro importante de entrada de recursos,  pero respecto al 

Producto Interno Bruto (PIB), su porcentaje no logró ubicarse más allá del 3%.  Es decir,  

la inversión extranjera directa, en ninguno de los años mencionados superó los  mil 

millones de dólares. En promedio el porcentaje de la inversión extranjera directa frente al 

PIB fue del 2 %.  Esto nos hace suponer que al no tener valores considerables en este 

rubro, perdemos oportunidades de contar con una mayor oferta de empleo,  una mayor y 

mejor transferencia tecnológica, una significativa entrada de divisas y de un mayor 

crecimiento económico.  
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Tabla 5. Relación IED – PIB 2002 – 2006 

Detalle 2002 2003 2004 2005 2006 

IED 783,3 871,5 836,9 493,4 271,4 

PIB 28.548 32.432 36.591 41.507 46.802 

% 2,74% 2,69% 2,29% 1,19% 0,58% 

 

 La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones  estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

 

     1.4.3 La Inversión Extranjera Directa y la Balanza de Pagos. Durante el período 

2002 – 2006, la Inversión Extranjera Directa, como rubro de financiamiento de la Balanza 

de Pagos, tuvo un comportamiento positivo, mas no significativo. 

 

     En el año 2002,  el saldo de la cuenta corriente tuvo un déficit de $ -1218,30 millones 

de dólares; es decir, ni las exportaciones, ni las remesas recibidas de nuestros migrantes 

lograron apalancar las salidas de divisas en esta división de la Balanza de Pagos. La 

Inversión Extranjera Directa más el endeudamiento público y privado fueron las fuentes de 

financiamientos en ese año.  Respecto al año 2005, la Inversión Extranjera Directa se 

contrajo en $ 222 millones de USD. 

 

     Para el año 2006, el efecto es inverso; existió Superávit en la Cuenta Corriente y un 

déficit de $ - 2023,60 millones de dólares. Esto nos muestra que la tendencia de la 

Inversión Extranjera Directa fue a la baja respecto a los años anteriores, y de hecho, el año 

2006 fue el pico más bajo en este período. Son las remesas de los migrantes, más el 

endeudamiento público y privado, las fuentes de financiamiento de la Balanza de Pagos. 

Tabla 6. Relación IED – Balanza de Pagos 2002 – 2006 

Detalle 2002 2003 2004 2005 2006 

IED 783,3 871,5 836,9 493,4 271,4 

Saldo de la Cuenta Corriente -1218,3 -386,9 -479,2 474,5 1739,1 

Saldo de la Cuenta Capital y Financiera 1439,2 240,6 -95,7 -802,0 -2023,6 

Errores y Omisiones -220,9 146,3 574,8 327,5 284,5 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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      Si analizamos el peso de la Inversión Extranjera Directa frente a la partida Renta 

Pagada de la sub cuenta Renta (de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos) del período 

en mención, podremos observar claramente que su peso no es significativo, puesto que 

todos los años, esta partida cierra en negativo. 

 

Tabla 7. Relación IED – Renta Pagada 2002 – 2006 

Detalle 2002 2003 2004 2005 2006 

IED 783,3 871,5 836,9 493,4 271,4 

Renta Pagada -1.334,7 -1.554,8 -1.939,8 -2.028,1 -2.115,0 

Diferencia -551,4 -683,3 -1.102,9 -1.534,7 -1.843,6 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

     En el año 2006 se registró la mayor salida de recursos para esta partida.  El monto fue 

de $ - 2115 millones de dólares, compuestos por $ - 5,8 millones de dólares por concepto 

de remuneración de empleados y $ - 2109,80 millones de dólares por renta de inversión. 

En este año se registró la mayor brecha entre Inversión Extranjera Directa y Renta Pagada, 

la misma que fue de $ - 1843,6 millones de dólares.  

     La Renta de Inversión Pagada se compone de la Renta de la Inversión Directa, la Renta 

de la Inversión de Cartera y Otros. 

    La Inversión Extranjera Directa debe entenderse más a fondo, no solo como la entrada 

de recursos, sino que debe considerarse que estas inversiones aspiran a tener una 

rentabilidad o renta de inversión. Estas rentas de inversión que los inversores retiran de 

nuestro país, se las conoce como Renta de Inversión Directa. Esta subcuenta es parte de la 

cuenta Renta Pagada, estudiada anteriormente. 

     Por lo expuesto en el párrafo anterior, podemos considerar que la Inversión Extranjera 

Neta para el período 2002 – 2006, por un lado, fomentó el empleo en los nueve sectores de 

la economía, de acuerdo con el grado de inversión en cada uno; por otro, existió una fuerte 

salida de divisas por concepto de Renta Pagada de IED, con lo cual se puede concluir que, 

nuevamente el gobierno debe recurrir al financiamiento como medida para saldar la 

Balanza de Pagos. Si bien es cierto, las remesas son el segundo componente de la Balanza 

de Pagos que la financia, no son suficientes para equilibrarla. 
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     En el año 2006 se registró el mayor pago por Renta de Inversión Extranjera Directa, el 

valor fue $ 977,36 millones de dólares, frente a una Inversión Extranjera de $ 271,40 

millones de dólares, lo que representa un valor neto de Inversión Extranjera Directa de      

$ - 705,96 millones de dólares. 

 

Tabla 8. Relación IED – Renta Pagada IED 2002 – 2006 

Detalle 2002 2003 2004 2005 2006 

IED 783,3 871,5 836,9 493,4 271,4 

Renta Pagada IED -405,8 -594,9 -964,0 -1.003,9 -977,4 

IED Neta 377,5 276,6 -127,1 -510,5 -706,0 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

     En el período 2002 – 2006, la Inversión Extranjera Directa fue significativamente 

menor respecto a las remesas recibidas. La relación en el año 2002 fue de un 55 %   y en el 

año 2004 fue 46%. Estos fueron los años en los que se registró la menor brecha. Se 

produce una fuerte distancia entre los años 2005 y 2006; cerrando este último, con una 

diferencia de $ 2656.20 millones menos que las remesas. Lo que es igual a que solo un 9 % 

de las remesas corresponden al monto de la Inversión Extranjera Directa para ese año.  

 

Tabla 9. Relación IED – Remesas  2002 – 2006 

 

Detalle 2002 2003 2004 2005 2006 

IED 783,3 871,5 836,9 493,4 271,4 

Remesas 1.432,0 1.627,4 1.832,0 2.453,5 2.927,6 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

     En el año 2002, el comportamiento de las remesas, en cambio, fue de constante 

crecimiento, el cual generó $ 1.432,0 millones de dólares y en el año 2006, $ 2927,6 

millones de dólares. Este valor es el sinónimo del sacrificio de las familias que tuvieron 

que separarse, a raíz de la migración causada por la catástrofe financiera del año 2000. 
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     1.4.4 Inversión Extranjera Directa y Riesgo País.  El Riesgo País sirve de termómetro a los 

analistas financieros e inversionistas, como un pulso para medir la credibilidad de un país respecto 

a sus obligaciones financieras, en sí, con la deuda externa.  Desde el año 2003, el Riesgo País del 

Ecuador tuvo una tendencia a la baja, para cerrar en el 2006 con 920 puntos, muy por debajo de lo 

registrado en el año 2002.  

 

     La relación con la Inversión Extranjera Directa puede describirse como imparcial frente 

a los resultados en el período 2002 – 2006. Por lo que, a más del Riesgo País, son otros los 

determinantes que inciden directamente en la credibilidad del país a invertir. 

 

Tabla 10. Relación IED – Riesgo País 2002 – 2006 

Detalle 2002 2003 2004 2005 2006 

IED 783,3 871,5 836,9 493,4 271,4 

Riesgo País 1.707 799 694 669 920 
 

La información está proporcionada en millones de dólares para la IED y en puntos para el Riesgo País. Fue 

tomado de las publicaciones estadísticas del portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

     1.4.5 Inversión Extranjera Directa e Inflación. La inflación registrada en el período 2002 – 

2006 tuvo un marcado descenso gracias al nuevo esquema macroeconómico financiero, el de la 

dolarización. Este cortó la posibilidad de especular, lo que provocó tranquilidad en el mercado 

ecuatoriano a todo nivel. La inflación cerró a diciembre de 2006 con un 3,30% muy por debajo del 

12,57%   presentado en el año 2002. 

    A pesar de que la inflación en el país había decrecido la confianza para invertir en 

nuevos proyectos o proyectos de gran envergadura todavía no fue depositada por los 

inversionistas extranjeros. 

Tabla 11. Relación IED – Inflación 2002 – 2006 

Detalle 2002 2003 2004 2005 2006 

IED 783,3 871,5 836,9 493,4 271,4 

Inflación 12,57% 7,97% 2,75% 2,10% 3,30% 
 

La información está proporcionada en millones de dólares para la IED y en porcentaje para la Inflación. Fue 

tomado de las publicaciones estadísticas del portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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     Es así que la Inversión Extranjera Directa en ningún año del período en mención llegó a 

posicionarse arriba de los mil millones de dólares. El pico más alto fue el que se registró en 

el año 2003, con una Inversión Extranjera Directa de $ 783,3 millones de USD. 
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Capítulo II 

 

La Inversión Extranjera Directa en el Ecuador, Período 2007 -2013 

 

2.1. Análisis de la tendencia de la Inversión Extranjera Directa en el Ecuador, 

período 2007 – 2013 

 

     Durante el período 2007 – 2013 la tendencia recibida de la IED fue irregular; para el 

año 2007 se siguió contrayendo, como era la tendencia desde el año 2005;  el año 2008 fue 

de un repunte significativo, para luego caer nuevamente en los años 2009 y 2010. Los años 

2011, 2012 y 2013 fueron nuevamente al alza y, en estos tres períodos, el valor de la IED 

fue estable, de valores similares. 

 

     En el período 2007 – 2013, se evidenciaron dos registros sobresalientes: en el año 2008, 

con un valor $ 1.058,30 millones de dólares y en el año 2013, con $ 731,70 millones de 

dólares.  Esto refleja la confianza en el país, en el sistema y por tanto, se denota estabilidad 

macroeconómica y un ambiente seguro para invertir. Coincide el hecho que en el período 

2007 – 2013, ya entró el gobierno del Presidente Ec. Rafael Correa, el mismo que ha 

logrado resultados positivos y significativos en cuanto a crecimiento y desarrollo 

equitativo, estabilidad política y jurídica, alto rendimiento del sistema bancario y arduo 

trabajo en inversión social e infraestructura. 

 

Tabla 12. Inversión Extranjera Directa por Modalidad de Inversión 2007 – 2013 
 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 



    21 
 

 

     Respecto a las utilidades reinvertidas, para el año 2007 se alcanzó el pico más alto con 

USD 411 millones. El año más bajo fue el 2010, con USD 212 mill oones. Para el año 

2013, corresponden USD 2 millones a amortizaciones netas de capital de empresas 

relacionadas con sus afiliadas. 

 

2.2 Inversión Extranjera Directa por Rama de Actividad Económica, período 2007 – 

2013 

 

     En el período 2007 – 2013, se observa que la Inversión Extranjera Directa estuvo 

centrada en la Explotación de Minas y Canteras y en la Industria Manufacturera. En estos 

dos sectores se concentró el 57 % de la Inversión Extranjera recibida; es decir, el flujo 

recibido fue de $ 2.112.631,02 miles de dólares. 

 

     La inversión extrajera directa total recibida en el sector de Explotación de Minas y 

Canteras para  el período  2007 – 2013 fue de $ 1.1182.156,26  miles de dólares, con un 

promedio por año de $ 168.879,47 miles de dólares, siendo el año 2011, el año en el que 

este sector recibió la mayor cantidad de inversión extranjera directa con                               

$ 379.201,90 miles de dólares. 

 

Tabla 13. Inversión Extranjera Directa por Rama de Actividad Económica 2007 – 2013 

 

La información está proporcionada en miles de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

     En segundo lugar, en el período 2007– 2013, el sector que recibió mayor inversión 

extranjera directa fue el sector de la Industria Manufacturera con un total recibido de   $ 
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930.474,76 miles de dólares. Le sigue el sector del Comercio con un total de Inversión 

Extranjera Directa recibida de $ 661.110,05 miles de dólares. Por debajo de este, se 

encuentra el sector de Servicios Prestados a las Empresas, con una inversión recibida de $ 

473.511, 82 miles de dólares. 

 

     El sector que menos Inversión Extranjera Directa recibió para el período 2007 - 2013 

fue el de Electricidad, gas y agua, con $ 66.655,12 miles de dólares. El sector de 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, en términos netos, tuvo una desinversión 

de $ 131.051,21 miles de dólares, con un promedio de desinversión anual de $ 18.721 

millones de USD. 

 

 

Gráfico 1. Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa por Sector período 2007 – 2013, en millones 

de dólares, tomado de las publicaciones estadísticas del portal web del Banco Central del Ecuador. El sector 

que más recibió fue el de Explotación de minas y canteras.  

     Los países que realizaron mayor inversión extranjera directa en el Ecuador para el 

período 2007 – 2013 fueron:  

 

 2007: Brasil con $ 99.525,8 miles de USD 

 2008: México con $ 312.567,20 miles de USD 

 2009: México con $ 620.961,60 miles de USD 

 2010: México con $ 278.540, 20 miles de USD 

 2011: Canadá con $ 252.206,50 miles de USD 

 2012: Estados Unidos con $ 93.513,10 miles de USD 
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 2013: Uruguay con $ 115.211,40 miles de USD 

 

     En su conjunto, estos cinco países invirtieron en el Ecuador $ 1.772.525,80 miles de 

dólares; es decir, un 48 % de toda la Inversión Extranjera Directa recibida en dicho 

período. 

 

     En el período 2007 - 2013, el   sector   del   Transporte,   Almacenamiento   y    

Comunicaciones, fue el que mayor Inversión Extranjera Directa recibió de los países que 

más inversiones realizaron por año. Solo en este sector se destinó el 70,91 % de los flujos 

que ingresaron, siendo México el país que más invirtió, específicamente desde el año 2008 

al 2010, con un monto total de $ 1.214.372 miles de dólares.  

 

Tabla 14. Mayor Inversión Extranjera Directa por País Inversor y Actividad Económica, 

por Años 2007 - 2013 

 
 

La información está proporcionada en miles de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

     El segundo lugar ocupa el sector de la Explotación de Minas y Canteras, con una 

inversión recibida de $ 302.664,15 miles de dólares, específicamente realizada por Brasil y 

Canadá,  en los años 2007 y 2011 respectivamente. Este sector ocupa un 17,67 %. 

     En los años 2012 y 2013, los sectores principalmente beneficiados fueron el de la 

Industria Manufacturera, la Construcción y el Comercio. En el año 2012, el país que 

realizó la mayor inversión extranjera directa fue Estados Unidos, con $ 93.513,10 miles de 

dólares.  En el año 2013, el país que más invirtió fue Uruguay con un aporte de                   
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$ 115.211,39 miles de dólares.  En este contexto, la Industria Manufacturera recibió un 

5,96 %, la Construcción un 1,15 %, el Comercio un 3,80 % y el sector de Electricidad, gas 

y agua un 0,52%.  

 

     Respecto a las desinversiones realizadas en nuestro país, para el período 2007 – 2013, el 

año en que se registró mayor desinversión fue el año 2009, con un monto de $ -607.083,30 

miles de dólares, realizado por Estados Unidos, principalmente en el sector de Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones.  

 

Tabla 15. Mayor Desinversión Extranjera Directa por País Inversor y Actividad 

Económica, por Año, 2007 – 2013 

 

La información está proporcionada en miles de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

     En el año 2010, también se evidenció una marcada desinversión, de igual forma 

realizada por Estados Unidos, con $ - 535.180,20 miles de dólares, concentrados, 

igualmente, en el sector de Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 

     En el mencionado período, los países que registraron la mayor desinversión por año, 

sumaron un total de $ - 1.719.233,14 miles de dólares. Los años 2007 y 2008 tuvieron 

concentrada la mayor desinversión en el sector de Explotación de Minas y Canteras. Para 

los años posteriores a este periodo de estudio, la mayor desinversión se produjo en el sector 

de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 
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2.3 Evolución de la Inversión Extranjera Directa en Ecuador, período 2007 -2013, 

respecto al período 2002 – 2006 

 

     La Inversión Extranjera Directa en Ecuador cerró en el año 2013 con $ 725.1 millones 

de dólares. Desde el año 2002 hasta el año 2013, el Ecuador recibió $ 6.931,90 millones de 

dólares; en promedio, $ 577,7 millones de dólares por año. 

 

Tabla 16. Inversión Extranjera Directa recibida en Ecuador 2002 - 2013 

Detalle 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED 788,3 871,5 836,9 493,4 271,4 193,9 1057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

     El comportamiento de la IED durante el período 2002 – 2013 tuvo sus picos más altos 

en los años 2004, con una IED recibida por $ 836,90 millones de dólares y en el año 2008 

con una IED recibida de  $ 1.057,60 millones de dólares. Su pico más bajo fue el año 2007, 

con una IED recibida por $ 193.90 millones de dólares. 

 

 

 

Gráfico 2. Evolución de la Inversión Extranjera Directa período 2002 – 2013, en millones de dólares, 

tomado de las publicaciones estadísticas del portal web del Banco Central del Ecuador. El pico más alto se 

registró en el año 2008. 
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     El período 2007 - 2013 tuvo un marcado crecimiento respecto al período 2002 – 2006, a 

excepción de los Sectores de Agricultura, silvicultura, caza y pesca, el mismo que tuvo un 

decrecimiento de 27 % y de Transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 

decrecimiento de 121 %.  

  

     El sector que más creció fue el sector de la Construcción, con una variación positiva de 

$ 168 millones de dólares; es decir, existió una variación porcentual del 263 %. El 

siguiente sector que más creció fue el de Electricidad, Gas y Agua, con una variación de     

$ 45 millones de dólares; es decir, en el período 2007-2013 existió una variación 

porcentual positiva del 210 %.  En términos totales, el período 2007 – 2013 creció un 13 % 

respecto al período 2002 – 2006. 

Tabla 17. Inversión Extranjera Directa por Sector, por Períodos 

Detalle 2002 - 2006 2007 - 2013 Variación 
Variación 

Porcentual 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 210.367,3 153.081,7 -57.285,6 -14% 

Comercio 356.698,0 661.110,1 304.412,0 74% 

Construcción 64.147,8 232.772,1 168.624,4 41% 

Electricidad, gas y agua 21.486,8 66.655,1 45.168,3 11% 

Explotación de minas y canteras 1.103.108,1 1.182.156,3 79.048,1 19% 

Industria manufacturera 426.089,5 930.474,8 504.385,3 123% 

Servicios comunales, sociales y personales 55.825,2 98.467,1 42.641,8 10% 

Servicios prestados a las empresas 382.123,3 473.511,8 91.388,5 22% 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 636.710,7 -131.051,2 -767.761,9 -187% 

Totales 3.256.556,7 3.667.177,6 410.621,0 100% 

 

La información está proporcionada en miles de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

Gráfico 3. Comparación de la Inversión Extranjera Directa entre los períodos 2002 – 2006 y 2007- 2013, 

tomado de las publicaciones estadísticas del portal web del Banco Central del Ecuador. Se observa un 

crecimiento en el segundo período en la mayoría de los sectores. 
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     En promedio, cada año del período 2007 - 2013, se recibió para el sector de la 

Construcción, $ 33 millones de dólares un 159 % más respecto al promedio recibido por 

año para el período 2002 – 2006. Para el sector de Electricidad, gas y agua el promedio por 

año recibido para el período 2007 – 2013 fue de $ 9 millones de dólares; es decir, un 122 

% más que el promedio de IED recibida por año para el período 2002 – 2006. 

 

Tabla 18. Promedio de Inversión Extranjera Directa, por Sector, por Períodos 

Detalle 2002 - 2006 2007 - 2013 Variación 
Variación 

Porcentual 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 42.073,5 21.868,8 -20.204,7 -6,56% 

Comercio 71.339,6 94.444,3 23.104,7 7,50% 

Construcción 12.829,6 33.253,2 20.423,6 6,63% 

Electricidad, gas y agua 4.297,4 9.522,2 5.224,8 1,70% 

Explotación de minas y canteras 220.621,6 168.879,5 -51.742,2 -16,80% 

Industria manufacturera 85.217,9 132.925,0 47.707,1 15,49% 

Servicios comunales, sociales y personales 11.165,0 14.066,7 2.901,7 0,94% 

Servicios prestados a las empresas 76.424,7 67.644,6 -8.780,1 -2,85% 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 127.342,2 -18.721,6 -146.063,8 -47,43% 

Totales 194.158,5 1.056.977,0 307.960,9 100,00% 

 

La información está proporcionada en miles de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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Capítulo III 

La Inversión Extranjera Directa y su impacto en la economía 

ecuatoriana, Período 2007 – 2013 

 

3.1 La Inversión Extranjera Directa y su aporte en la Balanza de Cuenta Corriente 

  

     El saldo de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos fue positivo para el período 

comprendido entre los años 2007 y 2009; entre los años 2010 y 2013 el saldo fue 

deficitario. El año de mayor déficit fue el 2010 con un valor de $ - 1606.70 millones de 

dólares, seguido del año 2013 con $ - 1305.50 millones de dólares. 

 

     En el año 2010, se registró la Inversión Extranjera Directa más baja del período        

2007 – 2013, con $ 165.30 millones de dólares; mientras que para el 2013, la segunda más 

alta de este período, con $ 732.0 millones de dólares. 

 

     Respecto a la entrada y salida de flujos, la Inversión Extranjera Directa contribuyó a 

apalancar los déficits en los años 2011 y 2012. Durante los años 2010 y 2013, el aporte fue 

mínimo, más bien, para poder saldar la Balanza de Pagos se requirió endeudamiento 

público y privado. 

 

Tabla 19. Inversión Extranjera Directa y Saldo de la Cuenta Corriente de la Balanza de 

Pagos 2007 -2013 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED 193,9 1.057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 

Saldo de la Balanza de Cuenta 

Corriente 1.885,1 1.756,3 297,2 -1.606,7 -324,5 -317,8 -1.305,5 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

     El saldo de la Balanza Comercial fue deficitario para los años 2010, 2011 y 2013, 

siendo el 2010 el año de mayor déficit con $ - 1.504 millones de dólares. La inversión 

extranjera directa aportó de manera muy tenue para apalancar esta situación, con $ 165.30 
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millones de dólares. El déficit de la Balanza Comercial para el año 2011 fue de $ -160.30 

millones de dólares y para el 2013 fue de $ -637.80 millones de dólares. La Inversión 

Extranjera Directa, para estos años, aportó con entrada de divisas para contrarrestar estos 

déficits, con $ 643.70 millones de dólares en el año 2011y con $ 732.0 millones de dólares, 

en el año 2013. 

 

Tabla 20. Inversión Extranjera Directa y el Saldo de la Balanza Comercial de la Balanza 

de Pagos 2007 - 2013 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED 193,9 1.057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 

Saldo de la Balanza Comercial 1.823,0 1.548,7 143,6 -1.504,0 -160,3 49,9 -637,8 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

 

     En el período 2007 – 2013, la Balanza de Servicios tuvo un saldo deficitario. Los años 

2008, 2010, 2011 y 2013 presentaron un déficit similar, con un promedio de     $ - 1.539,40 

millones de dólares. Los servicios recibidos del exterior fueron mayores que los prestados 

al exterior. Los servicios que se desglosan en la Balanza de Servicios son: Servicios por 

Transporte, Viajes y Otros. 

 

Tabla 21. Inversión Extranjera Directa y el Saldo de la Balanza de Servicios de la 

Balanza de Pagos 2007 - 2013 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED 193,9 1.057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 

Saldo de la Balanza de Servicios -1.371,5 -1.571,4 -1.281,8 -1.522,4 -1.562,7 -1.391,1 -1.501,1 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

     La Inversión Extranjera Directa, en los años 2007, 2009, 2010, aportó de una manera no 

intensiva, puesto que la entrada de flujos no fue representativa, tal como se ilustra en la 
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Tabla  21. En los años 2008 y 2013, la Inversión Extranjera Directa aporta en una mejor 

medida, pero no significativa, para apalancar la salida de divisas provocada por la Balanza 

de Servicios. 

 

     Si se analiza  en detalle el real aporte de la Inversión en cuanto a la entrada de flujos en 

la economía de forma neta, se debe considerar el rubro de la Renta Pagada de la Inversión 

Extranjera, que no son otra cosa que los beneficios que obtienen los inversionistas al final 

de cada año.  

 

Tabla 22. Inversión Extranjera Directa y la Renta Pagada de la Inversión Extranjera 

Directa 2007 – 2013 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED 193,9 1.057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 

Renta Pagada IED -1.160,0 -792,1 -837,7 -546,3 -701,0 -675,7 -684,1 

Diferencia -966,13 265,46 -530,01 -383,34 -57,41 -91,12 40,95 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

    Revisando la Tabla 22, se observa que solo para los años 2008 y 2013 existe un valor 

neto positivo para los flujos recibidos en la economía ecuatoriana. En el 2008 el saldo neto 

de la Inversión Extranjera Directa, fue de $ 264.80 millones de dólares y para el año 2013 

de  $ 47.90 millones de dólares. Para los demás años del período 2007 – 2013 la Inversión 

Extranjera Directa neta fue negativa. Con mayor intensidad en los años 2007 con $ - 

965.90 millones dólares y el año 2009 con $ - 529.80 millones dólares. Lo que demuestra 

que la Inversión Extranjera Directa no afectó positivamente a la entrada de flujos para la 

economía. 
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Gráfico 4. Tendencia de la Inversión Extranjera Directa y de la Renta Pagada de la Inversión Extranjera 

Directa período 2007 - 2013, tomado de las publicaciones estadísticas del portal web del Banco Central del 

Ecuador. Se observa que los flujos netos para cada año del período son negativos. 

 

    En función de la Subcuenta Renta Pagada de la Balanza de Renta de la Cuenta 

Corriente, la Inversión Extranjera Directa no aporta a disminuir de manera considerable el 

déficit de esta. En la Tabla 23 se observa que las brechas de flujos son muy altas. 

 

Tabla 23. Inversión Extranjera Directa y Renta Pagada 2007 - 2013 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED 193,9 1.057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 

Renta Pagada -2.305,5 -1.765,5 -1.479,0 -1.116,3 -1.304,6 -1.408,4 -1.556,4 

Diferencia 

-

2.111,63 -707,94 

-

1.171,31 -953,34 -661,01 -823,82 -831,35 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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Gráfico 5. Análisis entre la Inversión Extranjera Directa y la sub cuenta Renta  período 2007- 2013, tomado 

de las publicaciones estadísticas del portal web del Banco Central del Ecuador. Se concluye que los flujos de 

salidas no son apalancados por los ingresos registrados de la Inversión Extranjera Directa. 

 

     En la Tabla No. 24 podemos validar que el aporte de las Remesas es realmente 

intensivo para financiar la Balanza de Pagos, frente al bajo y tenue aporte de la Inversión 

Extranjera Directa. 

 

Tabla 24. Inversión Extranjera Directa y las Remesas 2007 – 2013 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED 193,9 1.057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 

Remesas 3.335,4 3.082,6 2.735,5 2.591,5 2.672,4 2.466,9 2.449,5 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia 

 

    La mayor brecha se registró en el año 2007, la Inversión Extranjera Directa, aportó con 

$ 194.20 millones de dólares. Las remesas aportaron con $ 3.335.40 millones de dólares. 

Este año se registró una brecha de $ 3.141,20 millones de dólares. 

 

    Cabe considerar que las remesas son transacciones de una sola vía, transacciones de 

nuestros migrantes que aportan al desarrollo de las familias ecuatorianas. El dato de la 
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inversión extranjera directa es sin considerar el flujo de salida por renta pagada de la 

inversión. 

 

    Las remesas son realmente un aporte de flujos para financiar la balanza de pagos, para 

dotar de liquidez a la economía ecuatoriana y en si estas son un pilar fundamental de 

nuestro sistema económico de dolarización. 

 

 

Gráfico 6. Comparación entre Inversión Extranjera Directa y las Remesas 2007- 2013, tomado de las 

publicaciones estadísticas del portal web del Banco Central del Ecuador. De forma contundente, las remesas 

contribuyen a la entrada de divisas al país. 

 

3.2 La Inversión Extranjera Directa y su peso en la Cuenta Capital y Financiera 

 

     La cuenta Capital, registra la transferencia de capitales fijos hacia la economía 

ecuatoriana desde el exterior y viceversa.  

 

     Durante el período 2007 – 2013, el Ecuador presentó saldos positivos en la Cuenta 

Capital. Cabe recalcar que esta cuenta no registra en ningún año de este período un valor 

mayor a $ 100 millones de dólares. Su mayor pico fue el registrado en el año 2008 con $ 

82.1 millones de dólares y el menor pico en el año 2013 con $ 27.7 millones de dólares. 

     En el período 2007 - 2013, la   Cuenta  Capital registró una entrada promedio de             

$ 63.3 millones de dólares. 
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     Si comparamos este rubro positivo con el valor positivo que marca la Inversión 

Extranjera Directa, para el mismo período, la Inversión Extranjera Directa, registró en 

promedio un ingreso anual de $ 525 millones de dólares. 

 

    Porcentualmente, la Cuenta Capital en comparación con la Inversión Extranjera Directa, 

esta solo ocupó un 12% de los valores recibidos (en promedio) para el período en estudio. 

 

Tabla 25. Inversión Extranjera Directa y la Cuenta Capital de la Balanza de Pagos 2007 

– 2013, Relación Porcentual 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totales Promedio 

IED 193,9 1.057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 3.675,3 523,8 

Cuenta Capital 55,7 82,1 76,3 78,8 49,6 72,9 27,7 443,1 63,3 

Relación 

Porcentual 28,73% 7,76% 24,80% 48,36% 7,71% 12,47% 3,82% 12,06% 12,08% 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia 

 

    La Inversión Extranjera Directa tuvo su mayor aporte en la cuenta financiera en el año 

2008 con $ 1.057 millones de dólares y su aporte más bajo fue en el año 2007 con $ 193.90 

millones de dólares. 

 

Tabla 26. Inversión Extranjera Directa y Cuenta Financiera 2007 – 2013 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED 193,9 1.057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 

Cuenta Financiera -614,7 -752,5 -2.894,8 215,9 340,4 -404,3 2.984,1 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

     En la Tabla No. 26 podemos observar que la Cuenta Financiera para el período 2007 – 

2013, fue deficitaria  en los años 2007, 2008, 2009 y 2013, únicamente en los años 2011 y 

2012 fue superavitaria. 
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     Esto nos refleja que la salida de capitales fue una constante, más que la entrada de 

divisas; por un lado, el país adquirió activos en el exterior y concedió préstamos pero por 

otro lado no se compensó esta confianza en el exterior, ya que el Ecuador no recibió el 

mismo trato, ya sea por el lado de la Inversión Extranjera Directa,  o por Inversión en 

Cartera o por Préstamos. 

 

     En la Tabla No. 27 podemos observar a detalle el comportamiento de cada uno de los 

componentes de la Cuenta Financiera. 

 

Tabla 27. Cuenta Financiera de la Balanza de Pagos 2007 - 2013 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cuenta Financiera -614,7 -752,5 -2.894,8 215,9 340,4 -404,3 2.984,1 

           Inversión directa 193,9 1.057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 

           Inversión de cartera -118,3 213,1 -3.141,5 -731,1 41,0 66,7 -909,8 

                    Activos -115,6 216,9 -152,1 -720,9 47,6 138,7 -903,5 

                    Pasivos -2,7 -3,7 -2.989,4 -10,2 -6,6 -72,0 -6,4 

          Otra inversión  -690,3 -2.023,2 -61,0 784,0 -344,1 -1.055,6 3.168,9 

                    Activos -1.940,1 -1.799,2 -1.562,1 75,3 -2.517,7 -1.406,1 -616,6 

                    Pasivos 1.249,8 -224,0 1.501,1 708,7 2.173,6 350,5 3.785,4 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

3.3 La Inversión Extranjera Directa y su peso en la Balanza de Pagos 

 

     La Balanza de Pagos Global tuvo saldo deficitario durante los años 2009, 2010 y 2012. 

Esto nos muestra que los flujos de entrada al país para estos años no apalancaron las 

salidas de divisas. Esto conllevó necesariamente a una disminución de la Reserva 

Monetaria de Libre Disponibilidad para poder financiarla.  

 

     La Inversión Extranjera Directa para el período 2007 – 2013, si bien fue positiva, ocupó 

un lugar poco favorecido, en cuanto a los rubros que nos permitieron entrada de divisas en 

la economía ecuatoriana.  
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Tabla 28. Inversión Extranjera Directa y Balanza de Pagos Global 2007 - 2013 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED 193,9 1.057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 

Balanza de Pagos Global 1.386,6 933,9 -2.647,2 -1.212,3 272,0 -581,9 1.845,9 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

     Cabe recordar que la economía ecuatoriana es una economía dolarizada. Por lo tanto es 

de suma importancia que la Balanza de Pagos Global no se deficitaria. Una continua salida 

de divisas originaría al país una grave crisis. Adicionalmente,  al  ser una economía 

dolarizada, para Ecuador no es factible emitir moneda peor aún devaluar.  

      

     Entre las principales fuentes de ingresos para la economía ecuatoriana, tenemos a las 

Exportaciones, a las Remesas y un muy por debajo lugar a la Inversión Extranjera Directa. 

Estos tres rubros sumaron en su conjunto, para el período 2007 – 2013, un total de             

$ 163.233,6 millones de dólares. Y solo un 2 % de este valor, es decir $ 3.675 millones de 

dólares, corresponde a la Inversión Extranjera Directa. 

     De estos tres rubros, las Remesas son las que realmente han sido un pilar fundamental 

para la economía ecuatoriana y aunque su comportamiento fue decreciente, estas no 

bajaron de los $ 2.400 millones de dólares. 

 

     Como se indicó anteriormente, para los años 2009 – 2010  y 2012 la Balanza  de Pagos 

fue deficitaria, esto nos demuestra que las salidas de divisas fueron mayores a las entradas 

en estos tres años. La Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad disminuyó, puesto que 

fue la única manera de poder balancear la Balanza de Pagos. 

 

     Para los años 2007 – 2008 – 2011 y 2013, la Balanza de Pagos fue Superavitaria. 

Teniendo su pico más alto en el año 2013, con un valor en azul de $ 1.845,90 millones de 

dólares y aunque en este año, la Balanza de Cuentas Corrientes fue deficitaria en - $ 1305 

millones de dólares existió un ligero aumento en la Inversión Extranjera Directa respecto al 

año 2012, de $ 584 millones de dólares pasó a $ 725 millones de dólares, pero lo que 
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realmente generó este pico, a más de las constantes Remesas, fue la adquisición de 

obligaciones del Ecuador mediante préstamos recibidos. El rubro Otros Inversión, cerró 

con $ 3.168 millones de dólares. Este mismo rubro desde el año 2007 al 2013 fue negativo, 

esto quiere decir que los créditos otorgados por el país fueron mayores a los créditos 

recibidos en el país. 

 

     Tabla 29. Principales fuentes de ingresos en la Balanza de Pagos Global Ecuatoriana 

2007 – 2013, Relación Porcentual Exportaciones, Remesas e Inversión Extranjera Directa 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

3.4 La Inversión Extranjera Directa y el PIB 

 

     El Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento sostenido a lo largo del período 2007 – 2013, 

llegando en el año 2013 a los $ 94.000 millones de dólares. La tendencia de la Inversión Extranjera 

Directa en este mismo período fue inestable. En el año 2009 se registró su nivel más bajo con          

$ 165.3 millones de dólares, lo que representó un 0.49% del PIB. Su nivel más alto fue en el año 

2008 con $ 1.057 millones de dólares (1.71 % del PIB). 
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     Para los años 2012 - 2013 se registró un crecimiento simultáneo tanto del PIB como de IED, 

llegando en el año  2013 a registrarse el segundo mejor nivel de la Inversión Extranjera Directa, 

este año se cerró con $ 732 millones de dólares, un 0.77% del PIB. 

 

     El período 2007 – 2013, se enmarca  la primera etapa del actual Gobierno, el cual ha manejado 

la economía con alta proyección hacia la Inversión Estatal con una clara intención de mejorar el 

nivel de vida de la sociedad ecuatoriana. 

 

     Desde el año 2011 al 2013, se registra un aumento de Inversión Extranjera Directa, flujos muy 

por encima a los registrados desde el 2007 con excepción del año 2008. Este ligero aumento ya 

puede considerarse como los primeros resultados positivos del adecuado manejo de la economía 

ecuatoriana por parte del gobierno liderado por el Ec. Rafael Correa. Este eficiente manejo mejora 

nuestra imagen como país en el exterior. 

 

     Entre los destinos de inversión pública llevados a cabo por el gobierno ecuatoriano se puede 

referir: 

 Inversión  en educación, tanto en escuelas del milenio, colegios y universidades. 

 Inversión en carreteras (la vialidad es un eje importante para la movilidad de los 

comerciantes). 

 Impulso del cambio de la matriz productiva, basada en la inversión estatal  en macro 

proyectos. 

 Estabilidad política. 

 Gobierno de reglas claras y precisas. 

  Identidad y Soberanía, gobierno que no busca capitales golondrinas sino una real y sana 

inversión extranjera.      

 

Tabla 30. Inversión Extranjera Directa y Producto Interno Bruto 2007 - 2013 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED 193,9 1.057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 

PIB 51.007 61.762 62.519 69.555 79.276 87.924 94.776 

% 0,38% 1,71% 0,49% 0,23% 0,81% 0,66% 0,77% 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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Gráfico 7. Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa y el PIB 2007- 2013, tomado de las 

publicaciones estadísticas del portal web del Banco Central del Ecuador. Se valida que es mínimo el 

porcentaje de la Inversión Extranjera Directa respecto al PIB.  

 

3.5 La Inversión Extranjera Directa y la Inflación 

 

     Siendo la Inflación una señal de cuan cara es la economía de un país, el 

comportamiento  en el período 2007 – 2013 fue variable. Su pico más alto fue en el año 

2008 con un 8.83% seguido del año 2011 con 5.41 %, su pico más bajo fue en el año 2013 

con un 2.70%, “siendo este resultado el más bajo de los últimos ocho años” (Andes, 2014). 

 

Tabla 31. Inversión Extranjera Directa e Inflación 2007 - 2013 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED 193,9 1.057,6 307,7 163,0 643,6 584,6 725,1 

Inflación 3,32% 8,83% 4,31% 3,33% 5,41% 4,16% 2,70% 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

     Una de las ventajas de la dolarización es mantener los precios estables. Y una de las 

atracciones para los inversionistas extranjeros es precisamente el nivel de inflación en un 

país. 

     La Inversión Extranjera Directa tuvo un comportamiento creciente desde el año 2011. 

Desde este año la IED ligeramente disminuyó en el año 2012 y para el 2013 repuntó (con 
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el cierre más alto). La Inflación por su parte tuvo un comportamiento inverso y a la vez  

positivo para la economía ecuatoriana.  

 

 

Gráfico 8. Tendencia de la Inversión Extranjera Directa y la Inflación período 2007- 2013, tomado de las 

publicaciones estadísticas del portal web del Banco Central del Ecuador. El comportamiento no es 

inversamente proporcional. 

 

3.6 La Inversión Extranjera Directa y el Riesgo País 

     El riesgo país como indicador de confianza para los inversionistas extranjeros (para 

invertir un país), en el período 2007 – 2013, se puede observar que su record más alto se 

dio en el año 2008 con un cierre de 4731 puntos, nivel aproximadamente equivalente al del 

registrado en el año 1999 (año de la crisis económica financiera ecuatoriana). En el año 

2010 se registró el segundo riesgo país más alto con 913 puntos. Desde el año 2010 se 

registró un marcado descenso llegando a su mejor resultado para el período, con 530 

puntos. 

 

Tabla 32. Inversión Extranjera Directa y Riesgo País 2007 – 2013 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED 193,9 1.057,0 308,0 165,3 643,7 567,0 732,0 

Riesgo País 614 4.731 775 913 846 826 530 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de las publicaciones estadísticas del 

portal web del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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     La Inversión Extranjera Directa tuvo su mejor resultado en el año 2008, el Riesgo País 

cerró en el 2007 con 614 puntos y cerró con 4731 puntos. En el año 2009 se registró una 

Inversión Extranjera Directa de $ 308 millones de dólares. Fuerte descenso de IED 

respecto a la registrada en el año 2008. Para el año 2009, el Riesgo País se ubicó en 775 

puntos. 

 

     Para el año 2010 continuó el descenso de la Inversión Extranjera Directa a $ 165.3 

millones de dólares, nivel más bajo del período 2007 – 2013. El riesgo país cerró en el año 

2010 con 913 puntos.  Desde el año 2010 al 2013 se presentó una ligera pero más marcada 

relación inversa entre el Riesgo País y la Inversión Extranjera Directa. Mientras el riesgo 

país baja la Inversión Extranjera Directa sube. Es así que con precisión esta premisa se 

cumple en el año 2013. 

 

     En el año 2013 se logró el segundo mejor resultado del Inversión Extranjera Directa 

recibida en  el período 2007 – 2013, $ 732 millones de dólares y se obtuvo también el nivel 

más bajo de Riesgo País de este período, 530 puntos. 

 

 

Gráfico 9. Análisis de la Inversión Extranjera Directa y el Riesgo País período 2007- 2013, tomado de las 

publicaciones estadísticas del portal web del Banco Central del Ecuador. El comportamiento no es 

inversamente proporción. 
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3.7 Inversión Extranjera Directa en América del Sur, Período 2008 -2013 

     Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entre los años  

2008 y 2013 en América Latina se recibieron flujos de IED por un valor de $ 653.406 

millones de dólares. Siendo Brasil el país que mayor concentró la IED recibida, con un 

valor de $ 315.491 millones de dólares, es decir un 48.28 % del total. 

     Luego de Brasil, los países que mayormente concentraron la IED recibida fueron: 

 Chile, con $ 116.022 millones de dólares (17.76 %) 

 Colombia con $ 70.185 millones de dólares (10,74 %) 

 Argentina con $ 56.994 millones de dólares (8,72 %) 

 Chile con $ 116.022 millones de dólares (17,76 %)   

 Perú con $ 52.455 millones de dólares (8,03%) 

     Estos 6 países concentraron el 93,53 % de la IED recibida en América del Sur  es decir   

$ 611.147 millones de dólares. 

     El país que menos IED recibió en América Latina para el período 2008 – 2013 fue 

Paraguay con $ 1.939 millones de dólares es decir un 0.30% del total. 

     Luego de Paraguay, los países que menos concentraron la IED recibida fueron: 

 Ecuador, con $ 3.461 millones de dólares (0,53%) 

 Bolivia, con $ 7.493 millones de dólares (1,15%) 

 Uruguay, con $ 13.911 millones de dólares (2,13%) 

 Venezuela, con $ 15.455 millones de dólares (2,37%) 

     Estos 5 países concentraron apenas un 6,47 % de la IED recibida en América Latina  es 

decir $ 42.259 millones de dólares. 

     La posición de Ecuador respecto a los 10 países de América del Sur es de penúltimo. 

Ocupa el lugar noveno solo superando a Paraguay en $ 1.522 millones de dólares. Ecuador 

y Paraguay representaron en su conjunto un 0,83 % de  del total de la IED recibida.  

     En la Tabla 33 se ilustra el resultado de la IED de los diez países de América del Sur en 

el período 2008 – 2013. 
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Tabla 33. Inversión Extranjera Directa en América del Sur 2008 - 2013 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totales % 

Brasil 45.058 25.949 48.506 66.660 65.272 64.046 315.491 48,28% 

Chile 15.518 12.887 15.373 23.444 28.542 20.258 116.022 17,76% 

Colombia 10.596 7.137 6.746 13.405 15.529 16.772 70.185 10,74% 

Argentina 9.726 4.017 11.333 10.720 12.116 9.082 56.994 8,72% 

Perú 6.924 6.431 8.455 8.233 12.240 10.172 52.455 8,03% 

Venezuela 1.741 -2.169 1.849 3.778 3.216 7.040 15.455 2,37% 

Uruguay 2.106 1.529 2.289 2.504 2.687 2.796 13.911 2,13% 

Bolivia 1.302 687 936 1.033 1.505 2.030 7.493 1,15% 

Ecuador 1.058 308 163 644 585 703 3.461 0,53% 

Paraguay 209 95 216 557 480 382 1.939 0,30% 

Totales 96.246 58.880 97.876 132.989 144.184 135.294 653.406 100,00% 

 

La información está proporcionada en millones de dólares y fue tomado de la publicación sobre la Inversión 

Extranjera Directa en América Latina y el Caribe del portal web de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). Elaboración propia. 

 

     3.7.1 Posición de Ecuador frente a sus vecinos. En el período 2008 – 2013, el Ecuador 

registró una IED de $ 3.461 millones de dólares. Frente a sus países vecinos es el país que 

menos recibió IED. Es superado tanto por Brasil, Colombia y Perú. Los resultados de estos 

países en el mismo período fueron. 

 Brasil con $ 315.491 millones de dólares 

 Colombia con $ 70.185 millones de dólares 

 Perú con $ 52.455 millones de dólares 

     La brecha con cada país es sumamente alta y sin lugar a dudas nos refiere que estos 

países frente al Ecuador son más atractivos para los Inversionistas Extranjeros. Estos datos 

no reflejan la calidad de los flujos recibidos sino la cantidad de los mismos. 

     En este sentido las brechas con los países vecinos fueron: 
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 Brasil: $ 312.030 millones de dólares 

 Colombia: $ 66.724 millones de dólares 

 Perú: $ 48.994 millones de dólares 

 

 

Gráfico 10. Comparación de la Inversión Extranjera Directa Recibida entre Ecuador y sus países vecinos 

período 2008 - 2013, fue tomada de la publicación sobre la Inversión Extranjera Directa en América Latina 

y el Caribe del portal web de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ecuador es 

el país que menos IED recibió. 
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Conclusiones 

 

     En base a lo estudiado en la presente monografía, se puede concluir que:  

 

 La Inversión Extranjera Directa no ha sido un pilar importante para aportar con la 

sostenibilidad del sistema económico ecuatoriano dolarizado. Si bien para el 

período 2007 – 2013, la IED bordea los $ 3.670 millones de dólares, solo ocupa el 

2 % de los flujos totales recibidos. 

 

 La Inversión Extranjera Directa no generó considerables nuevas plazas de empleo, 

no fue un contundente actor de la entrada de divisas para el país. 

 

 Al no existir una fuerte y consistente Inversión Extranjera Directa, se pierden 

oportunidades de transferencia tecnológica, así como  mayores opciones para los 

consumidores ecuatorianos; además,  se anula la posibilidad de que nuevos actores 

extranjeros ingresen al mercado ecuatoriano a competir. 

 

 En el período 2007 – 2013,  los sectores de la Explotación de minas y canteras y  el 

de  la Industria manufacturera se  concentraron el 57 %  de la Inversión Extranjera 

Recibida, es decir que el flujo recibido en estos dos sectores  fue de $ 2.112.631,02  

millones dólares. El sector del Comercio recibió $ 661 millones de dólares. Ya más 

por debajo el sector de Servicios prestados a las empresas recibió $ 473 millones de 

dólares. 

 

      El sector que menos Inversión Extranjera Directa recibió para el período 2007 – 

2013 fue el de Electricidad, gas y agua con $ 66 millones de dólares. El sector de 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, en términos netos, tuvo una 

desinversión de $ 131.051,21 millones de dólares.  

     Los países que realizaron mayor inversión extranjera directa en el Ecuador para el 

período 2007 – 2013 fueron: 

 

 2007: Brasil con $ 99.525,8 miles de dólares. 

 2008: México con $ 312.567,20 miles de dólares.  
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 2009: México con $ 620.961,60 miles de dólares. 

 2010: México con $ 278.540, 20 miles de dólares. 

 2011: Canadá con $ 252.206,50 miles de dólares. 

 2012: Estados Unidos con $ 93.513,10 miles de dólares. 

 2013: Uruguay con $ 115.211,40  miles de dólares. 

 

  México fue el país que más invirtió por tres años consecutivos, entre 2008 y 2011. 

 

 Respecto a las desinversiones realizadas en nuestro país, para el período 2007 – 

2013, el año que mayor registró desinversión fue el año 2009, con un monto de $ -

607.083,30 millones de dólares, realizado por Estados Unidos, en el sector de 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones en su mayor parte. 

 

      El crecimiento de la economía registrado se dio gracias al impulso del gobierno 

en cuanto a su inversión interna pública. 

 

 Cabe señalar y destacar el aporte sustancial, importante y sin contrapartida que 

brinda las Remesas de nuestros compatriotas en el exterior. En el período 2007 – 

2013 se recibió un poco más de $ 19 mil millones de dólares, un promedio de $ 

2.700 millones de dólares por año. 

 

     Es muy importante acotar que lo que el país quiere es que se presenten inversores 

extranjeros con la firme decisión de ganar rentabilidad pero que también nuestro país gane.  

 

     No por figurar en los resultados de Inversión Extranjera Directa, es adecuado permitir 

que ingresen capitales impropios, capitales de corto plazo, con ánimos de especular.  

      

     A lo largo del período de estudio, la economía ecuatoriana se mantuvo, su Producto 

Interno Bruto creció hasta su récord para el año 2013 con cerca de casi $ 100 mil millones 

de dólares pero la Inversión Extranjera Directa no llegó para este mismo año ni al 1 %, 

para ser exactos llegó al 0.77 %. En este período solo en el año 2008 se superó un punto 

porcentual del PIB, los demás años fueron menos del 1 %. 
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     Para el año 2013 el PIB creció a su máximo nivel del período, el riesgo país bajó al 

mejor nivel del período, al igual que la inflación que se la logró mantener estable y con su 

mejor resultado en este año. 

 

     Estos resultados van  anclados no solo para este año, sino que son la consecuencia de un 

trabajo macroeconómico sostenido, manejado y liderado por el sistema Socialismo del 

Siglo XXI. Sistema que se implementó desde el año 2006, año en que gano la presidencia 

del Ecuador el Economista Rafael Correa Delgado.  

 

     Pero ¿Qué le faltó en el período 2007 – 2013 para que la Inversión Extranjera Directa 

aumente?  

 

     Se podría responder a esta inquietud con los siguientes puntos: 

 

 Falta de promoción de la ubicación estratégica de nuestro país. 

 Fue débil la forma en que se dio a conocer el excelente manejo macroeconómico de 

la nación. 

 Falta de promoción frecuente a nivel internacional sobre la estabilidad y seguridad 

jurídica que se vivió en el país. 

 Mayor y mejor comunicación con el exterior. 

 Dar a conocer de mejor manera las ventajas para que los inversionistas extranjeros 

se decidan a invertir en nuestro país. 

 Mejorar los costos de instalación y producción para los inversionistas extranjeros 

sin perjudicar al sector nacional. 

 Dar a conocer las alianzas de producción con los inversionistas extranjeros, en pro 

de ganar transferencia tecnológica. 

 Focalizar las necesidades de los sectores que requieren mayor inversión para 

plantear proyectos en ruedas de negocios.  

 No esperar a una crisis de Balanza de Pagos para recién en ese estado, buscar 

alianzas público – privadas. 

 Desmantelar con mayor fuerza la imagen muy negativa del Ecuador. 

 Buscar Inversionistas Extranjeros mediante propuestas en forma de Macro 

Proyectos. 
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 Diplomacia efectiva del Presidente de la República o de los encargados de dar a 

conocer las decisiones gubernamentales. No con esto sugiero falta de personalidad 

o falta de patriotismo mucho menos entreguismo pero si es saludable evitar los 

conflictos, buscar soluciones y brindar una retórica que fomente confianza, en 

resumen evitar llegar a conflictos verbales en el concierto nacional e internacional 

y en su lugar promover una cultura de paz y tranquilidad para que exista el entorno 

cálido para la recepción de inversiones. 

 

     En resumen, una pieza clave que define el que un inversionista extranjero  no se decidió 

por invertir en el Ecuador para el período 2007 -2013, fue la falta de confianza y en un 

segundo plano fue la mediana promoción del país a todo nivel,  no solo a nivel turístico 

sino a nivel de infraestructura, comunicaciones, nivel de puertos, aeropuertos. Faltó    

consistencia, para informar sobre los macro proyectos y en si faltó conformar comisiones 

encargadas en atraer una Inversión Extranjera Directa sana para el país. Es importante 

agregar que incidió la conducta del Gobierno. La posición poco diplomática en muchos 

casos y de conflicto en otros. La dignidad es lo primero pero se deben relajar las tensiones 

y brindar confianza para que las inversiones lleguen al país. 

 

     El país cerró en el año 2013 con cifras idóneas para lograr un desarrollo social. Anclar 

la atracción de la Inversión Extranjera Directa debió ser un reto fundamental, porque no se 

puede depender solo de las Remesas como medida de apalancamiento a nuestra falta de 

competitividad. Lo adecuado es diversificar las vías de entrada de divisas para el país.  

    

      De manera referencial el Ecuador ocupa el penúltimo lugar en cuanto a los países de 

América del Sur que reciben Inversión Extranjera Directa. Solo superó a Paraguay. Sus 

países vecinos, todos tienen un mejor resultado de IED que nuestro país. Ecuador solo 

concentra un 0,53% de la IED recibida por los diez países de América del Sur para el 

período 2008 – 2013, es decir solo logró captar  inversiones por $ 3.461 millones de 

dólares de los $ 653.406 millones de dólares recibidos. 

 

     Es importante mencionar que, desde que el actual gobierno asumió su mandato y  pese a 

los avances alcanzados, tanto en el resultado de los indicadores macroeconómicos de 
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nuestra economía, como en el manejo del  aparato estatal en su conjunto, la Inversión 

Extranjera Directa no ha aumentado significativamente. 
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