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RESUMEN 

 

Una de las maneras de financiar el desarrollo económico, es a través de la inversión 

extranjera que un país pueda captar. La inversión extranjera para los países en desarrollo es 

de vital importancia ya que no cuentan con el ahorro interno suficiente para financiar su 

propio desarrollo. La inversión extranjera para una economía como la ecuatoriana, es de vital 

importancia porque esta se encuentra dolarizada y también porque necesita del ahorro externo 

y en general, de flujos de dinero, para financiar su crecimiento económico. De esta manera, 

mientras mayores sean los flujos de dinero que ingresen a la economía ecuatoriana, el sistema 

de dolarización puede funcionar sin que existan necesariamente ajustes en la economía a 

través de una contracción del producto por la insuficiencia de dólares que pueda haber en el 

mercado interno en un largo plazo conjuntamente con incrementos en las tasas de intereses. 

El Ecuador como otros países en desarrollo, trata de captar o atraer la influencia de 

inversiones extranjeras beneficiándose en las esferas de la tecnología, exportaciones, empleo, 

conocimiento, competitividad, entre otras. Los resultados de la inversión extranjera directa en 

Ecuador han evolucionado favorablemente año a año debido a las ventajas estratégicas que 

posee el país como la ubicación estratégica, la mega diversidad y riqueza natural sustentable, 

economía estable y dolarizada, el talento humano, infraestructura y logística, tarifas 

eléctricas, incentivos tributarios y estabilidad jurídica. 

 

Palabras claves: incentivos, inversión extranjera directa, política económica, inversionista. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La competitividad por atraer la inversión extranjera directa a los países receptores está en 

constante ascenso por los beneficios potenciales que traería como el acceso a capital para 

financiamiento, el acceso a conocimientos y capacitación ya sea para la formación de 

recursos humanos, operación, innovación de productos o maquinarias, el acceso a tecnologías 

avanzadas y por último el desarrollo y crecimiento económico (Haro Merchán, 2014). 

En base a dicha premisa, Ecuador discute el alcance de la Ley de Incentivos para la Inversión 

Extranjera. La iniciativa del proyecto de Ley de Incentivos para las Asociaciones Público - 

Privadas y la Inversión Extranjera, fue enviada por el  Ejecutivo, con el carácter de 

económico urgente, el pasado 28 de septiembre de 2015, a la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, donde se aprobó dicha ley. El principal objetivo de este proyecto de 

Ley es dinamizar la economía a través de la atracción de inversión extranjera o nacional. Se 

buscó incentivar proyectos de construcción, operación, equipamiento y mantenimiento de la 

obra pública nueva, así como de una existente, cuando ésta lo requiera en cualquiera de esos 

ámbitos. También se incluyen aquellos proyectos para la construcción y comercialización de 

viviendas de interés social, en desarrollo urbano, en actividades productivas y de 

investigación, según la firma sudamericana Ferrere (Córdova, 2015). 

El presente trabajo analiza los determinantes institucionales de la inversión extranjera directa  

del Ecuador a través de un estudio de datos y contenido. Con esto, se pretende conocer en qué 

aspectos los hacedores de política económica deben trabajar para captar un mayor flujo de 

Inversión Extranjera Directa IED, Así también los incentivos vigentes en el país en el año 

2015. 

El problema que se investiga es la ausencia de inversión extranjera hacia el Ecuador en el año 

2015.  Las causas de esta problemática se deben a la desaceleración global producto del 

manejo de la política exterior mundial, por lo tanto el Gobierno Nacional del Ecuador 
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incentiva la inversión extranjera a través de planes de inversión, capitales sociales, facilidades 

de pago tributario y exoneración de impuestos. 

Otra razón es la baja del precio del petróleo, por lo tanto el Gobierno Nacional requiere 

productos alternativos de exportación, dinamizando las áreas pesqueras, turísticas y de la 

construcción 

Las competencias que aún no se han establecido correctamente para las oficinas comerciales, 

por consiguientes el ingreso de inversión extranjera directa en el Ecuador se debilita. 

Las entradas de IED disminuyeron también en Bolivia (-3 %), Colombia (-22 %), Costa Rica 

(-2 %), Ecuador (-15 %), Guatemala (-26 %), Nicaragua (-4 %), Perú (-11 %), República 

Dominicana (-21 %) y Uruguay (-25 %), confirmando, de acuerdo a la Cepal, "un panorama 

regional bastante preocupante" por una caída en el valor de las materias primas, motor de la 

mayoría de las economías latinoamericanas (El Universo, 2015). 

Además se presentan preguntas directrices: 

¿Cómo contribuir  al sistema de incentivos e inversión extranjera directa a través de un plan 

de mejoras, identificando los aspectos que involucran la política económica del Ecuador? 

¿De qué manera las políticas económicas nacionales fortalecen o disminuyen la inversión 

extranjera directa? 

¿Cuáles son los requerimientos de una política de incentivos a la inversión extranjera que 

conlleva al cumplimiento de la Matriz Productiva? 

¿De qué manera un plan de mejoras de los incentivos puede mejorar la confianza de la 

inversión extranjera en el país? 

 

La Justificación del estudio de caso muestra la importancia de las estrategias que el Gobierno 

ecuatoriano le apuesta a la aplicación de incentivos, beneficios que se le otorgan al 

empresario nacional y extranjero. Adicionalmente, observar de qué manera los incentivos han 
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cumplido su cometido. Para el propio Gobierno, el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones COPCI, no ha sido suficiente para lograr la transformación 

productiva en el país (Falconí, 2012). 

En aquel entonces, el Gobierno decía que la transformación productiva se lograría atrayendo 

la inversión nacional y extranjera para ello se fijó una serie de incentivos de carácter 

tributario. Lo que no se pagaba en impuestos serviría a las compañías para reinvertir. Pero 

“los empresarios dicen que de poco han servido estos estímulos tributarios” (Falconí, 2012). 

El presente análisis describe los planes para que las empresas extranjeras que inviertan en el 

país tengan pleno conocimiento de los incentivos tributarios y del COPCI.  Así también, las 

implicaciones de especialización y producción.  Hay tres sentidos alrededor de este cambio: 

generación de valor agregado, industrialización selectiva de importaciones y desarrollo de 

industrias estratégicas (SENPLADES, 2012). 

El objeto de estudio se relaciona con los incentivos y la inversión extranjera que se encuentra 

en el ámbito de la política económica internacional. 

El campo de investigación está inmerso en la Política Económica del Ecuador, sus leyes 

actuales como la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones COPCI y la Agenda para la Transformación Productiva. 

El objetivo general es determinar los incentivos a la Inversión Extranjera Directa en Ecuador 

en el año 2015, sustentados por la Constitución, el COPCI y la Agenda para la 

Transformación Productiva para la elaboración de un plan de mejoras a los incentivos. 

Los objetivos específicos serán: 

 Caracterizar los incentivos actuales aplicados a la Inversión Extranjera, mediante un 

estudio bibliográfico y entrevistas a expertos. 
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 Evaluar la calidad de los incentivos a la Inversión Extranjera Directa en Ecuador durante 

el 2015, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y entrevistas a expertos en 

comercio internacional. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, para que se elabore un 

plan de mejoras a los incentivos y lograr un acercamiento de negocios entre los 

inversionistas nacionales y extranjeros y las instituciones pertinentes relacionadas con la 

dinamización de la economía a partir de los datos obtenidos. 

La novedad científica de este estudio de caso es que se propone la elaboración de un plan de 

mejoras a los incentivos.  Un acercamiento entre los actores públicos y privados, Ministerio 

Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad y los potenciales inversionistas 

nacionales y extranjeros.  Así también agilitar los procesos de aprobación de los modelos 

para sectores estratégicos, generando mayor impulso en la producción especializada en torno 

a tres sentidos: generación de valor agregado, industrialización selectiva de importaciones y 

desarrollo de industrias estratégicas. 

1. DESARROLLO 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 TEORÍAS GENERALES 

El paradigma socio-crítico se apoya en la crítica social con un marcado carácter auto-

reflexivo se considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de 

las necesidades de los grupos y pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano.  

Su objetivo es formar personas que desarrollen su capacidad de reflexión crítica y les permita 

analizar su propio contexto y realidad cotidiana (Sotelo, 2012). 

Asi mismo, el neo-desarrollismo propone mayor intervención estatal, políticas económicas 

heterodoxas, retomar la industrialización, reducir la brecha tecnológica e imitar al Sudeste 

Asiático. A diferencia del desarrollismo clásico promueve alianzas con el agro-negocio, 
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relativiza el deterioro de los términos de intercambio, se aleja del enfoque centro-periferia y 

prioriza el manejo del tipo de cambio (Katz, 2014). 

La propuesta de la comunidad global menciona que todos vivamos en un mismo mundo, 

actualmente tenemos relación y conocimientos más cercanos de otros países. La 

globalización fomenta el libre comercio, la apertura de capitales, pero asi mismo, conlleva 

graves riesgos para los países subdesarrollados como el Ecuador (Giddens, 2011). 

La sociedad global tiende a tener confrontaciones entre la ciencia y las tradiciones, las 

sociedades van desarrollando mayor interés en la ciencia, dejando las tradiciones en un 

segundo lugar, liberando acciones positivas para un país que desea crecer (Giddens, 2011). 

La sociedad en red es conocida como la tecnología de la información, muestra tres 

características: auto expansión, la recombinación y la capacidad distributiva. La auto 

expansión significa la necesidad de mayor información, más veloz y más económica. La 

recombinación, es la capacidad que tiene el internet de mostrar la información para generar la 

innovación. La capacidad distributiva, ofrece el acceso a la información desde cualquier 

lugar. Toda aquella economía que no esté alineada con estos antecedentes será una  economía 

de supervivencia (Giddens, 2011). 

1.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

La Constitución del Ecuador describe a un sistema solidario, equitativo y  justo para lo cual 

en su artículo 284 se habla sobre los objetivos de la política económica menciona: incentivar 

la producción nacional, inserción en la económica mundial, actividades productivas en la 

integración regional, promocionar la incorporación del valor agregado a sus productos, 

integración entre regiones y mantener la estabilidad económica (Asamblea Constituyente, 

2008). 

El Plan Nacional del Buen Vivir 20013-2017 PNBV en su objetivo número 8,  menciona 

consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible, para lo cual  la 
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inclusión económica y social de los ciudadanos, la transformación de la matriz productiva de 

los países de América del Sur, el fortalecer las finanzas públicas, la regulación de la 

economía y la justicia e igualdad en las condiciones de trabajo, son los ejes fundamentales 

para el crecimiento económico del Ecuador (SENPLADES, 2009). 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en su artículo 23, señala los 

incentivos para el desarrollo económico, indicando la reducción de impuesto a la renta, zonas 

económicas de desarrollo especial ZEDES, beneficios por la apertura del capital social para 

nuevas empresas, exoneración de impuesto a la salida de divisas ISD, exoneración de 

anticipo del impuesto a la renta (COPCI, 2010). 

El Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad a través de la Agenda 

para la Transformación Productiva del año 2010, refiere en su capítulo 8, políticas 

transversales: promover la diversificación productiva, generar innovación, generar empleo 

con calidad y desarrollar y potencializar los territorios (MCPEC, 2010). 

1.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Sistema de incentivos e inversión extranjera directa.- 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es el organismo 

dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), responsable de promover el 

desarrollo económico de la región. Su trabajo se enfoca en el campo de la investigación 

económica (CEPAL, 2007). 

Los principales incentivos para atraer la IED en países como  Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador y Guatemala son los regímenes de zonas especiales de desarrollo 

económico (ZEDES), las cuales permiten el libre paso de bienes, sin impuestos a la 

importación y exportación, adicionalmente  beneficios tributarios, que en general considera 

disminución  a los impuestos y de utilidades de hasta un 100 % (CEPAL, 2007). 
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En Sudamérica, Paraguay fomenta la inversión extranjera directa orientada a la exportación, 

apoyándose en la ley de “maquila”, que controla “el establecimiento de actividades 

comerciales nacionales y extranjeras que producen para exportar por medio de un régimen de 

subcontratación, incorporando mano de obra y materias primas locales”. Las compañías que 

se acogen a este esquema están sujetas a un impuesto único de un 1 % (CEPAL, 2007) 

En Centroamérica, México no presenta rebajas en tributos al impuesto a la renta. Los 

principales incentivos son ofrecidos por los Estados y los Municipios, estos actúan con 

autonomía para promover su región y negociar condiciones especiales con los inversionistas 

(CEPAL, 2007). 

En el cono sur, Chile presenta un esquema combinado, dado por rebajas tributarias e 

incentivos financieros, ha optado por seguir una estrategia basada en la promoción de sus 

ventajas estructurales las cuales tienen como objetivo promover el desarrollo de zonas 

geográficas económicamente deprimidas. Los incentivos financieros no reembolsables para el 

financiamiento de activos fijos, arriendos de largo plazo y formación de recursos humanos 

(CEPAL, 2007). 

Perú presenta incentivos para dos sectores, la agroindustria y la acuicultura. Aplica regímenes 

de zonas francas que no se han transformado en un incentivo relevante para atraer IED 

(CEPAL, 2007). 

Los países de América Latina utilizan incentivos para mejorar su oferta frente a inversionistas 

extranjeros. Estos aportes son principalmente de alcance general y toman la forma de 

descuentos tributarios asi como a zonas especiales de desarrollo económico. Si un país ha 

decidido ofrecer incentivos, la recomendación es que se revisen las propuestas actuales en 

relación al tipo de inversión que desean atraer. Cuando aumenta la competencia por inversión 

de calidad, los incentivos también se hacen más específicos. Los países que deseen atraer 

inversión focalizada deberán avanzar hacia mecanismos más dirigidos, evaluando siempre el 
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cuidado de que los beneficios sociales de la inversión extranjera sean mayores que los costos 

asociados por estos aportes (CEPAL, 2007). 

En el año 2015 la ausencia de inversión extranjera hizo que el Gobierno Nacional apoyará a 

la inversión productiva privada e inteligente que promueva la innovación tecnológica, 

generación de empleo de calidad y la sustitución selectiva de importaciones. Existen varias 

herramientas para apoyar al emprendimiento y las inversiones productivas en el Ecuador 

(COPCI, 2010): 

1. Incentivos del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 

2. Apoyo de Financiamiento de la Banca Pública 

3. Facilitación Aduanera 

4. Desarrollo de Capital Humano. 

Adicionalmente, se presenta los beneficios tributarios que Ecuador ofrece para su inversión a 

compañías de cualquier sector productivo, en cualquier parte del país, de cualquier tamaño y 

locales o extranjeras (COPCI, 2010): 

•  Reducción al 22 % de Impuesto a la Renta, desde el año 2013. 

• Los pagos por operaciones de crédito otorgados por instituciones financieras       

internacionales, a un plazo mayor de 1 año, están exonerados del pago del Impuesto 

de Salida de Divisas (ISD). 

•  Las nuevas empresas que se constituyan están exoneradas del pago del anticipo del 

impuesto a la renta, por 5 años. 

•  Se excluye de la base de cálculo del anticipo del impuesto a la renta los incrementos 

por nuevas inversiones que incrementen empleo, mejoren salarios, adquieran activos, 

mejoren productividad o innoven. 

La tabla I muestra el flujo de inversión extranjera directa en Ecuador desde el año 2010 hasta 

el año 2015, claramente se puede identificar el incremento significativo de la IED, sin 
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embargo si comparamos estos datos frente a países de la región, estamos muy por debajo del 

promedio de aceptación de los inversionistas extranjeros. Está claro identificar que los 

incentivos tributarios son altamente atractivos y son considerados uno de los mejores en la 

región, sin embargo, no están siendo promocionados por las entidades gubernamentales 

encargadas para esta función, como ejemplo se puede mencionar a Pro Ecuador (CEPAL, 

2007). 

Tabla I 

FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA DEL MUNDO EN ECUADOR 

Millones USD 

2010 165 

2011 644 

2012 567 

2013 727 

2014 773 

2014 (II Tri) 443 

2015 (II Tri) 516 

 

Fuente: Dirección de Estadística Económica (Banco Central del Ecuador) 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de la tabla I 

El Ecuador en los últimos años, ha tenido una constante evolución en lo económico, 

definiéndose claramente que la inversión estatal realizaba importantes aportaciones a su 

infraestructura, economía interna y una pseudo estabilidad que hacia parecer que todo estaba 

bien (Acosta, 2012). 

La política económica del Ecuador.- 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) fue puesto en 

vigencia el 29 de diciembre del 2010, y  tiene por objeto “regular el proceso productivo en las 

etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir” (COPCI, 

2010). 

El COPCI en su artículo 23 menciona los incentivos tributarios para el desarrollo económico, 

clasificándolos en tres grandes grupos: generales, sectoriales y para zonas deprimidas: 

Los incentivos generales son aquellos aportes para inversiones que se ejecuten en cualquier 

lugar del territorio nacional consistente en: reducción de impuesto a la renta, zonas 

económicas de desarrollo especial ZEDES, beneficios por la apertura del capital social para 

nuevas empresas, exoneración de impuesto a la salida de divisas ISD, exoneración de 

anticipo del impuesto a la renta. 

Los beneficios sectoriales están destinados a aquellas inversiones que contribuyan al cambio 

de la matriz energética, sustitución de importaciones, aumento de exportaciones y desarrollo 

rural en todo el Ecuador para lo cual recibirían exoneración del impuesto a la renta durante 5 

años. En zonas deprimidas se puede beneficiar de los incentivos generales y sectoriales, 

adicionalmente de la disminución del 100 % del valor de contratación de nuevos empleados 

por un periodo de cinco años (COPCI, 2010). 
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El presidente de la República Rafael Correa, hizo declaraciones sobre que la inversión 

extranjera es “bienvenida”, incentivó la creación de una nueva legislación, a través de una 

Asamblea Nacional, que esté de acuerdo con sus políticas de gobierno, la cual se 

complementaría con una Nueva Constitución, que establecería leyes claras para los 

inversionistas extranjeros (Universo, 2008). 

El gobierno nacional ha manifestado su interés en la IED, impulsando la Agenda para la 

Transformación Productiva desde el año 2010 y creando el Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones en el mismo año, que brinden las reglas claras que los 

empresarios necesitan para poder trabajar y producir dentro del país (MCPEC, 2010). 

El Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad define las siguientes 

políticas económicas para atraer la inversión nacional y extranjera: 

1. Promoción de inversiones productivas 

2. Financiamiento no reembolsable y reembolsable 

3. Democratización de acceso a activos productivos 

4. Reducción de tramitologías 

5. Exoneración de un % de impuesto a la renta a la reinversión en equipos y en activos 

relacionados con la generación de innovación tecnológica 

6. Exención tributaria al costo de empleo nuevo anual 

7. Políticas, regulaciones y bienes públicos 

Plan de Mejoras a los Incentivos de la IED.- 

Los incentivos tributarios determinados en el COPCI, son lo bastante atractivos para el 

inversionista nacional y extranjero, están acorde  a los incentivos del continente americano, 

sin embargo en el artículo 19 de la misma ley, se mencionan los derechos de los 

inversionistas como por ejemplo: 
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Evitar cualquier práctica especulativa y de monopolio, libertad de importación y exportación 

de bienes y servicios, libre transferencia al exterior de divisas, libre remisión de recursos que 

se obtengan por la liquidación total o parcial de las empresas, libre acceso al sistema 

financiero nacional. Estos derechos han sido pasados por alto al momento de crear reformas 

políticas beneficiosas para el estado sin tomar en cuenta la inversión extranjera directa. Es asi 

como ayudar a crear monopolios como el puerto de aguas profundas en Posorja, donde solo 

pueden llegar las embarcaciones de mayor calado, crear medidas arancelarias que perjudican 

la importaciones de bienes y servicios, establecer el impuesto a la salida de divisas ISD, sin 

tener excepciones para las empresas multinacionales establecidas en el país, ratificar una ley 

de herencia evitando la libre remisión de recursos de las empresas constituidas, mantener 

créditos cerrados en la banca estatal, perjudicando al empresario nacional y extranjero 

quienes necesitan capital fresco para manejar sus negocios (COPCI, 2010). 

Con el plan de mejoras a los incentivos de la IED se espera el aumento del número de 

industrias en el país, ya que son las que mayor capacidad tienen para generar trabajo. Del 

total de empresas que existen en el país, el 8 % corresponden a la industria, de la cual, la 

mayor cantidad se concentra en las PYMES, que representan el  60 % de las empresas  

(Consejo Sectorial de la Producción, 2012). 

La política comercial de estado ecuatoriano tiene por objetivo promover la diversificación de 

empresas, productos y mercados, proyectar una mejor distribución de la riqueza, a través de 

la creación de acuerdos de comercio y de inversión, para el aumento de las exportaciones, 

principalmente de las pequeñas y medianas empresas (Consejo Sectorial de la Producción, 

2012). 

La política de financiamiento del sector de la producción promoverá fomentar proyectos 

nuevos y emprendimientos, a través de una oferta financiera para negocios que recién 

empiezan y otros con años en el mercado. Además la política implica el fortalecimiento de la 
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banca pública y privada, eliminando las limitaciones establecidas y creando instrumentos 

financieros para negocios de alto riesgo. 

Una de las principales funciones de Pro Ecuador es la de reforzar la presencia del país en los 

principales mercados del mundo, una institución promotora pública, cuenta con 27 oficinas 

comerciales ubicadas en todo el mundo, principalmente donde se tiene un mayor intercambio 

comercial (PRO ECUADOR, 2011). 

Las mejoras que se plantean en este estudio de caso se relaciona con las políticas económicas, 

resumiendo son las siguientes: 

1. Crear una secretaria de estado llamada PRO ECUADOR que promueva el atraer la 

inversión extranjera hacia nuestro país y el impulso del comercio exterior 

2. Acceder a financiamiento para proyectos productivos, a través de la banca nacional e 

internacional 

3. Ofrecer la información necesaria de cada territorio con su respectivo potencial de 

inversiones, llámese a esto negocio en la agricultura, industria, hotelería, entre otros. 

4. Reducción de tramitologías en la creación de nuevas empresas, siendo el internet 

herramienta fundamental para presentar las solicitudes a los organismos estatales, sin la 

presencia física de un documento 

5. Eliminar las salvaguardias arancelarias 

6. Suprimir los convenios voluntarios para la reducción de importaciones 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología el diseño de investigación es cualitativo utilizada en el presente 

trabajo tenemos un tipo investigativo descriptivo que incluye un estudio y diseño documental, 

la cual tiene como finalidad la descripción exacta de nuestra problemática económica  actual 
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en el Ecuador junto con las propuestas que se puedan mencionar para el beneficio de nuestra 

economía. 

En el estudio y diseño documental se analizará las diferentes variables que han dado como 

resultado cambios tales como: leyes  en la Constitución de la República del Ecuador,  

COPCI,  PNBV, las cuales han sido establecidas para atraer la IED hacia nuestro país. 

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS 

El método de estudio de caso será el investigativo-descriptivo, debido a la recolección de 

información en libros, revistas periódicos, así como también entrevistas, las cuales  proveerán  

información necesaria para analizar y obtener las mejores conclusiones para este proyecto. 

Las conclusiones obtenidas son: determinar que los incentivos a la IED son atractivos para 

los inversionistas extranjeros, los contratos de inversión público privados son una 

herramienta bastante importante para atraer el capital extranjero, la estabilidad jurídica y 

monetaria hacen que Ecuador sea un país seguro para futuros negocios y dar mayor jerarquía 

a las oficinas de Pro Ecuador harían que nuestro país se promocione ante el mundo. 

2.3 PREMISAS 

La inversión extranjera directa en el Ecuador se verá potenciada por un plan de mejoras a los 

incentivos de la IED que se apliquen de manera más permanente para los Inversionistas o 

Países que deseen invertir su capital en el país. 

El sistema de incentivos e inversión extranjera directa mejorarán en aspectos que involucran 

la política económica del Ecuador. Las políticas económicas nacionales fortalecen o 

disminuyen la inversión extranjera directa. Los requerimientos de un plan de mejoras a los 

incentivos a la inversión extranjera que conllevan al cumplimiento de la Matriz Productiva. 

Los nuevos planes de incentivos a la IED mejorará la confianza de la inversión extranjera en 

el país. 
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2.4 CUADRO DE CATEGORIAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE ANALISIS (CDIU) 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 
ANALISIS 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 
Comisión 
Económica para 
América Latina y el 
Caribe – Informes - 

 Definición 
 Políticas 

regionales 
 Utilidad de los 

incentivos 

Libros 
Entrevistas 

Sistema de 
incentivos e 

inversión 
extranjera 

directa 

Política Económica 
Código Orgánico de 
la Producción 
Comercio e 
Inversión – Ley - 
 

 Definición 
 Políticas 

económicas 
 

Libros 
Entrevistas 

La política 
económica del 

Ecuador en 
relación  a la 

inversión 
extranjera 

Política Económica  
Código Orgánico de 
la Producción 
Comercio e 
Inversión – Ley - 
 

 Definición 
 Plan de mejoras a 

los incentivos 
 

Libros 
Entrevistas 

 
Plan de mejoras a 
los incentivos de 

la IED 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

El sistema de incentivos  a la inversión extranjera está claramente definido por la Cepal, en el 

COPCI, y en las agendas para la transformación productiva sin embargo, las políticas 

económicas del gobierno ecuatoriano, han conseguido todo lo contrario de lo establecido en 

las leyes y las agendas, es por esto que se ha visto la necesidad de elaborar un plan de 

mejoras a los incentivos de nuestro país con la finalidad de que la inversión extranjera directa 

tanto de empresarios nacionales como extranjeros sea recibida y valorada, obteniendo un 
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aumento en la creación de nuevas empresas y como resultado la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

El sistema de incentivos a la IED, se los analizó desde la categoría del Comercio 

Internacional, revisando informes y libros publicados en el internet, se obtuvo información 

muy valiosa de las políticas regionales y la utilidad de estos incentivos para los países 

miembros de la CEPAL. 

La política económica del Ecuador en relación a la inversión extranjera, se la analizó a través 

de leyes específicamente el COPCI, se investigó las principales políticas económicas 

establecidas por el gobierno nacional. 

El plan de mejoras a los incentivos de la IED, igualmente se analizó a través de leyes, 

principalmente el COPCI, el cual sirvió como base para determinar las mejores alternativas 

de en la presentación de los incentivos a la IED. 

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Las preguntas que se utilizaron en la entrevista son las siguientes: 

¿Cómo contribuir  al sistema de incentivos e inversión extranjera directa a través de un plan 

de mejoras a la IED, identificando los aspectos que involucran la política económica del 

Ecuador? 

¿De qué manera las políticas económicas nacionales fortalecen o disminuyen la inversión 

extranjera directa? 

¿Cuáles son los requerimientos de una política de incentivos a la inversión extranjera que 

conlleva al cumplimiento de la Matriz Productiva? 

¿De qué manera un plan de mejoras a los incentivos puede mejorar la confianza de la 

inversión extranjera en el país? 

Los criterios para escoger los entrevistados en este estudio de caso fueron los siguientes: el 

primer profesional es un gestor de ley que conoce y maneja las políticas de gobierno para 
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atraer la inversión extranjera, el segundo profesional es beneficiario de la ley, quien conoce 

los requerimientos de los inversionistas nacionales para incrementar sus negocios dentro del 

país, la tercera profesional es una proponente de la ley, quien desde el exterior sabe y conoce 

los cuestionamientos de los inversionistas extranjeros. 

Estas preguntas fueron realizadas a tres actores fundamentales en este estudio de caso, El Ing. 

Manuel Navia Carofilis, asesor de inversiones del Ministerio Coordinador de la Producción, 

Empleo y Competitividad, el Ing. Enrique Palacios Zurita, inversionista ecuatoriano con más 

de 40 años de experiencia en construcción de negocios, la Ing. Lorena Solórzano Salazar, 

especialista de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. 

El Ing. Navia, tiene una amplia experiencia en atraer inversión extranjera hacia nuestro país, 

colaborando actualmente con el Dr. Vinicio Alvarado, Ministro Coordinador de la 

Producción, Empleo y Competitividad. En el año 2014 empezó sus funciones como 

Subsecretario de Inversión y Fomento Turístico, en el cual se destacó sus habilidades como 

negociador y estratega empresarial. 

El Ing. Palacios, es un inversionista ecuatoriano, con amplia experiencia en la construcción 

de nuevos negocios, su principal habilidad es la ingeniería civil, la cual viene desarrollando 

desde hace 40 años,  ha incursionado en las inversiones inmobiliarias, construcción y manejo 

de varias gasolineras en el país, una Comercializadora de Gas Licuado de Petróleo, Fábrica 

de Tanques de Acero y en la actualidad se encuentra desarrollando el proyecto de fabricación 

de perfiles y techos de acero laminado. 

La Ing. Solórzano, es actualmente especialista de operaciones en el Banco Interamericano de 

Desarrollo desde el año 2008, anteriormente fue funcionaria de la CORPEI Promoción de 

Exportaciones e Importaciones, en el área de cacao. 

Los profesionales entrevistados cuentan con el perfil necesario para contribuir en el 

desarrollo de un plan de mejoras a los incentivos que atraigan la inversión extranjera directa. 
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Al tener tres diferentes perspectivas desde el punto de vista gubernamental, inversionista 

privado y especialista extranjero, se podrá obtener una propuesta útil e interesante. 

 

 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El Reglamento de Régimen Académico ecuatoriano RRA menciona entre sus objetivos el 

desarrollo de profesionales éticos, que se desarrollen  en conocimientos científicos, 

comprometiéndose con la transformación de la sociedad pero respetando los constitucionales 

(RRA, 2013). 

Uno de los fines de la  Ley Orgánica de Educación Superior es formar profesionales 

responsables, con conciencia ética, capaces de contribuir al desarrollo del Ecuador, a 

mantener el orden democrático, e incentivar la participación social (LOES, 2011). 

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 

colectividades; la Constitución de la República hace referencia al respeto de nuestros 

semejantes, ser éticos, responsables, justos y honestos ha hecho que este trabajo de tesis 

cuente con la integridad necesaria para mostrar propuestas verdaderas y originales del autor, 

que puedan servir para el bien público, una sociedad ecuatoriana triunfante que pueda mostrar 

al mundo sus cualidades en temas de investigación y desarrollo (Asamblea Constituyente, 

2008) 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a través de las entrevistas son los siguientes: 

¿Cómo contribuir al sistema de incentivos e IED a través de un diseño de un plan de mejoras, 

identificando los aspectos que involucran la política económica del Ecuador? 
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Ing. Navia.-no se necesita contribuir con planes de mejoras adicionales, para el tema de 

atracción de inversiones, según el BID y CEPAL, en varios estudios y diagnósticos 

entregados, nos dice que la cadena de incentivos que tenemos para atraer inversión 

registrados en el COPCI, en Alianzas Publico Privadas y también implícitas en el contrato de 

inversión son suficientes para poder tener beneficios fiscales en los instrumentos de atracción 

de inversión, no necesitamos plan de mejoras, yo pensaría en un plan de difusión de estos 

incentivos para este fin, actualmente es el trabajo que nos encontramos realizando en el 

MCPEC, es el levantamiento de portafolio de inversiones públicas básicamente. 

Ing. Palacios.- La inversión extranjera viene cuando se tiene una política económica 

inamovible, es decir con una legislación clara, que no cambie con el tiempo y empeore la 

inversión, para la IED se requiere que un país brinde seguridad. 

Ing. Solórzano.- La IED puede contar con tipos de incentivos financieros, fiscales y otros por 

ejemplo más de línea de servicios o infraestructuras. Se puede contribuir realizando la 

identificación de áreas donde se van a incentivar las IED para posteriormente abordar el 

impacto de dar ciertos “beneficios” tipo financiero, fiscales y a su vez marcar de estos cuales 

requieren un cambio en leyes, normativas, o reglamentos.    

Otro de los puntos de contribuir es revisar los polos de desarrollo, los servicios o 

infraestructuras que poseen, donde en caso de requerirlo, se debería realizar muy 

posiblemente alianzas por parte del Gobierno con el sector privado. Esto como paso previo 

para que el país y los sectores determinados sean más atractivos.   

Tal vez un punto pueda ser determinar una matriz de incentivos contra resultados como por 

ejemplo determinar cierto grado de exenciones contra el cumplimiento de incorporación de 

mano de obra local. 

¿De qué manera las políticas económicas nacionales fortalecen o disminuyen la inversión 

extranjera directa? 
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Ing. Navia.- las políticas económicas actuales están diseñadas para proteger la dolarización, 

recordemos que al ser un país dolarizado que no tiene la capacidad de imprimir dólares hay 

dos opciones o producirlos o atraerlos, no ha habido una política de atracción de inversiones 

si nosotros combinamos los logros de nuestros países vecinos aproximadamente hablamos de 

una inversión extranjera directa en Ecuador de US$1.500.000.000 en el 2015, cuando Perú y 

Colombia están con valores muy superiores a estos, entonces esta políticas económicas están 

al cien por ciento defendiendo la dolarización mas no atrayendo inversión, las políticas 

económicas que están implícitas en los instrumentos para atraer inversión, las APP, ZEDES 

están muy bien diseñadas, descritas en la ley y los reglamentos, pero lo que falta es difundir 

su uso. 

Ing. Palacios.- Se fortalece cuando se demuestra que el país es seguro y democrático. Cuando 

más se vive cambiando las reglas de juego al antojo y disgusto de los que dictan las reglas 

económicas. 

Ing. Solórzano.- Los inversionistas a más de un negocio rentable, una posición geográfica 

atractiva,  buscan entornos estables. En este entorno uno de los factores constituyen las 

políticas económicas, que pueden traducirse en incentivos fiscales o marcos regulatorios que 

influyan en el análisis y decisión de los inversionistas porque podría significar menores 

réditos.  O, como indica la UNTACD… “apertura e imparcialidad en el proceso de toma de 

decisiones en la formulación, introducción y administración de los incentivos”. 

¿Cuáles son los requerimientos de una política de incentivos a la inversión extranjera que 

conlleva al cumplimiento de la Matriz Productiva? 

Ing. Navia.- los requerimientos a la estructura de una política pública para la inversión 

extranjera son claros, estabilidad jurídica, las reglas claras de juego y que no cambien lo que 

yo firmo en el día número 1 en el transcurso del tiempo, para eso se blinda el contrato de 

inversión, se blindan los contratos de APP, se hace un contrato con el estado para que todos 
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estos incentivos tributarios se queden fijos durante el tiempo y no venga otro gobierno y los 

cambie, yo creo que la estabilidad jurídica y esa confianza es el requerimiento principal. Por 

otro lado un requerimiento importante para esclarecer e implementar esto, debe ir 

acompañado de un levantamiento de portafolio de inversiones, que es lo que se va a vender. 

Ing. Palacios.- La estabilidad monetaria una meta o un camino bien trazado para el 

inversionista. Hay insinuaciones de lucha de clase. Olvidarse de la igualdad del capital, es 

decir que lo vale es el trabajo de la persona y no el capital. Dar muestras de fe con hechos y 

no solo con palabras 

Ing. Solórzano.-  Se debe requerir que la Matriz Productiva esté definida no solo en áreas sino 

en sectores o servicios más específicos de tal forma se tiene más claro que las reformas o los 

incentivos sean atractivos para la IED y generen los réditos tanto para la empresa inversora 

como para el país atrayente.   

¿De qué manera un plan de mejoras a los incentivos puede mejorar la confianza de la 

inversión extranjera en el país? 

Ing. Navia.- un plan de mejoras de qué forma atrae inversiones?, pongo un ejemplo, si yo soy 

un industrial que importo, hago una inversión en el país importo materia prima y de un día 

para otro me cambian las condiciones de aranceles, me cambian totalmente la matriz, los 

flujos, me cambia totalmente los costos una situación que complicaría, por eso el contrato de 

inversión como un instrumento de atracción de inversión dentro de las políticas públicas te 

permite blindar, es importante tener claridad sobre los instrumentos de inversión que están en 

la ley,  dentro de lo que los organismos multilaterales nos dicen, Ecuador tiene muy buenos 

incentivos lo que pasa es que no los aplican, falta esa campaña de difusión. Es muy influyente 

un plan de mejoras, pero si utilizamos los instrumentos necesarios, las reglas del juego se 

mantienen claras durante el tiempo, por eso es importante para el inversionista quedar 

blindado en lo que se pacta inicialmente. 
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Ing. Palacios.- Un plan de mejoras a los incentivos si es sincero y de buena fe, que no cambie 

en un largo periodo, que de seguridad, que no dificulte la salida de utilidades, que no ponga 

impuestos al patrimonio, que le gobernante no hable de ricos y pobres, que no de motivos 

para generar malestar en los unos contra los otros. 

Ing. Solórzano.- La confianza para la IED se genera por marcos estables y flexibles, es 

importante estudiar el comportamiento del inversor para determinar los factores que pesan en 

la toma de decisiones. En varios casos se nota que puede ser más atractivo el tema 

impositivo, en otros puede pesar las infraestructuras logísticas, seguridad u otros. También 

está el determinar el periodo donde estos factores son relevantes, si es por ejemplo cuando 

van a establecerse, o por qué periodo de tiempo lo requerirían.  En todo caso, el peso se 

puede encontrar en la estabilidad de estos incentivos que genere un ambiente de creer que una 

vez establecido no se van a cambiar los acuerdos que pueden afectar los réditos. Establecida 

la reforma también se debería determinar por ejemplo un mecanismo internacional de 

consulta y control. 

Los resultados obtenidos en estas entrevistas demuestran que los incentivos a la IED, están 

bien definidos, son claros, atractivos para el inversionista nacional y extranjero, sin embargo 

como mencionaba el Ing. Navia no existe difusión, no existe un portafolio de inversiones 

donde observar las posibilidades de negocios, existe una inestabilidad jurídica que el Ing. 

Palacios lo ha mencionado, confrontaciones entre inversionistas y trabajadores, causando un 

malestar general, La Ing. Solórzano nos menciona el tener un mecanismo internacional de 

consulta y control, en síntesis los entrevistados recomendaron un plan de mejoras a la IED, 

con la finalidad de obtener los recursos extranjeros, potencias las industrias y las pequeñas y 

medianas empresas. 
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4. DISCUSIÓN 

Los principales resultados obtenidos en esta investigación son los siguientes: 

Los países de la región aplican diferentes medios para incentivar la inversión extranjera, 

siendo México, Chile y Perú, quienes han obtenido la mayor cantidad de resultados, si 

tomamos en cuenta el crecimiento económico, desarrollo de industrias, creación de nuevas 

plazas de trabajo, mejoría de la balanza comercial, crecimiento en exportaciones, entre otros. 

Sin embargo en ninguno de los países mencionados se ha podido medir la cantidad de 

inversión extranjera directa que ha ingresado, ya que no existe un análisis cuantitativo 

después de realizada la inversión. 

En Ecuador, la política de incentivos tributarios es amplia y está muy detallada en las leyes, 

sin embargo el no cumplimiento de algunas de ellas por parte del ejecutivo, la falta de 

promoción de estos incentivos, la falta de seguridad jurídica, al ser un país con demasiados 

cambios en las leyes, ha hecho que los inversionistas nacionales y extranjeros, retiren su 

capital y lo puedan colocar en otros países de mayor estabilidad. 

Entre las limitaciones encontradas en este estudio se puede mencionar la falta de información 

de los resultados obtenidos después de realizada la inversión extranjera en cada uno de los 

países investigados de la región. Es decir, los valores en dólares de las inversiones realizadas 

si se pudo cuantificar, sin embargo al querer investigar el valor exacto de ingreso al país, 

cuanto fue la aportación del inversionista extranjero y cuanto fue del estado, en que tiempo lo 

invirtieron luego de realizado el proyecto, los rendimientos obtenidos de ese mismo proyecto. 

Estas variables fueron una limitante en este estudio de caso para poder evaluar el valor de la 

inversión frente al tiempo y al rendimiento de un determinado negocio. 

En el momento de realizar las entrevista a funcionarios estatales se tuvo que esperar el 

momento más adecuado para poder realizar las preguntas de investigación, debido a los 
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constantes viajes, reuniones y visitas de emergencia a las provincias de Manabí y Esmeraldas. 

Al encontrarse estas provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril, los funcionarios del 

Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad, estaban realizando 

levantamiento de información para promover el desarrollo de estas provincias, llámese a esto 

proyectos de inversión a corto plazo, análisis de la capacidad de mano de obra de los lugares 

mencionados, entre otros. 

Entre los aspectos más novedosos de este estudio de caso se puede mencionar la clara 

demostración que siguiendo los pasos de vecinos de América podemos crecer como país y 

desarrollarnos en el ámbito económico. Tal cual como lo está haciendo México, Chile y Perú, 

estableciendo claramente las políticas económicas, enviándole un mensaje al mundo que 

Ecuador desea y necesita nuevas inversiones, que los incentivos tributarios que poseemos son 

lo suficientemente atractivos como hacer llegar capital fresco a través de inversión extranjera 

directa. Hay una variedad de negocios en los cuales invertir, solo hay que promocionarlos y 

mostrarlos para obtener los resultados esperados. 

Ecuador es un país productivo, generador de riqueza para su gente, sin embargo las 

limitaciones que se tiene al no mostrar al mundo sus incentivos tributarios, un detalle claro de 

los proyectos donde invertir, la inseguridad jurídica, hace que los capitales extranjeros no 

deseen llegar a conocer la variedad de recursos, negocios y capital humano que se tiene en el 

país. 

5. PROPUESTA 

El objetivo de este estudio de caso es el de definir un plan de mejoras a los incentivos de la 

IED en Ecuador en el año 2015, con la finalidad de elaborar un planteamiento económico 

actual. Los planes  que se proponen son las siguientes: 

Creación de organismo a nivel ministerial denominado Pro Ecuador el cual promovería y 

ofertaría los incentivos del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones como 
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son: reducción al 22 % del impuesto a la renta, exoneración del Impuesto a la Salida de 

Divisas a los pagos por operaciones de crédito otorgados por instituciones financieras 

extranjeras, exoneración del pago del Impuesto a la Renta por 5 años para las nuevas 

empresas y excluir de la base de cálculo del anticipo del impuesto a la renta para aquellas 

compañías que incrementen empleos, salarios, aumenten activos y mejoren la productividad. 

Dar facilidades para que la banca privada nacional y extranjera intervenga en el 

financiamiento de nuevos proyectos. La banca nacional y extranjera está ansiosa de ofrecer 

sus recursos a una tasa de interés competitiva como mantenemos en Ecuador, sin embargo las 

limitaciones para poder sancionar legalmente a los deudores y retirar el capital hacia el 

extranjero debido a los impuestos, hace que las inversionistas busquen mercados más 

competitivos.  

Facilitar las gestiones aduaneras eliminando impuestos al ingreso de maquinaria y materia 

prima con el objetivo de exportar producto terminado. La maquila es utilizada por varios 

países desarrollados, lo cual conlleva una variedad de beneficios como son el ingreso de 

capital extranjero, ingreso de maquinaria, tecnología y conocimiento de producto. Explotando 

correctamente la maquila obtendríamos beneficios muy alentadores para nuestra económica 

nacional y promoción internacional, al fabricar productos que se comercialicen en el 

extranjero. 

Desarrollar el capital humano a través de estudios y preparación de los mejores elementos en 

cada una de sus especializaciones. Capacitando técnicamente a los trabajadores en empresas 

grandes, medianas o pequeñas en las cuales desarrollen sus habilidades, fortalezas y puedan 

en corto plazo entregar al país productos de calidad internacional. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Habiendo identificado los incentivos actuales aplicados a la IED, se puede mencionar que 

estos aportes no reembolsables son lo suficientemente atractivos para atraer la inversión 

extranjera, sin embargo su falta de promoción a nivel internacional, hace que pocos grupos 

empresariales conozcan de los beneficios. 

En el año 2015 se dio inicio a los contratos de inversión público privado, haciendo que 

grandes consorcios nacionales y extranjeros se interesen en proyectos importantes para 

nuestro país. Se incrementa los volúmenes de inversión extranjera directa en Ecuador e 

inmediatamente comienza una reactivación productiva. 

 

La estabilidad jurídica en las políticas económicas para atraer la IED que se promueven 

tienen un papel muy importante, debido a que la creación de leyes, junto con el aumento de 

impuestos y valores arancelarios, hace que los inversionistas extranjeros observen al Ecuador 

como un país poco estable al momento de decidir sobre sus inversiones. 

El rol que cumple el Instituto Superior de Posgrado en Ciencias Internacionales, es 

sumamente valioso, debido a los profesionales capacitados que prepara y quienes 

presentamos al país proyectos actuales, necesarios y útiles para nuestra sociedad y economía. 

El estudio de casos que presento, servirá para que las autoridades de gobierno presentes y 

futuras puedan definir políticas internacionales de manejo de los incentivos a la Inversión 

Extranjera Directa.  
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ANEXO A. ENTREVISTA A  PROFESIONALES DEL SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO  

EN CIENCIAS INTERNACIONALES 
MAESTRIA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 
 

Fecha:     31/07/2016 

 
Objetivo: Determinar los incentivos a la Inversión Extranjera Directa en Ecuador en el año 
2015. 
Dirigido a: Profesionales conocedores de las políticas económicas mundiales y de cómo 
atraer la inversión extranjera directa hacia el Ecuador. 
Instrucciones: Estimado entrevistado, por favor responda con sinceridad y objetividad, 
consigne su respuesta en todos los ítems, agradecemos su  colaboración. 
 

¿Cómo contribuir  al sistema de incentivos e inversión extranjera directa a través de un 

diseño de políticas económicas, identificando los aspectos que involucran la política 

económica del Ecuador? 

¿De qué manera las políticas económicas nacionales fortalecen o disminuyen la inversión 

extranjera directa? 

¿Cuáles son los requerimientos de una política de incentivos a la inversión extranjera que 

conlleva al cumplimiento de la Matriz Productiva? 

¿De qué manera un plan de incentivos a la IED puede mejorar la confianza de la inversión 

extranjera en el país? 
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ANEXO B. INFORME DE ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO  
EN CIENCIAS INTERNACIONALES 

MAESTRIA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 
INFORME DE ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado Ing. Manuel Navia Carofilis M.Sc. 
Fecha y hora: 20 de julio de 2016             13H:15 
Lugar: Oficinas del Ministerio Coordinador de la Producción, 

Empleo y Competitividad 
Entrevistador: Ing. Rubén Sánchez Anzules 
Tema Tratado: Estudio de los incentivos a la inversión extranjera directa 

en el Ecuador Durante el año 2015 
Puntos identificados en el tema tratado Punto de vista por parte del entrevistado 
1.  Sistema de incentivos e inversión 

extranjera directa. 
 

 
 
2. . Políticas económicas nacionales 

fortalecen o disminuyen la inversión 
extranjera. 

 
 
3. Política de incentivos a la inversión 

extranjera. 
 
 
 
4. Plan de mejoras a los incentivos de la 
IED. 
 

1. No se necesitan incentivos adicionales para el tema 
de atraer la inversión extranjera. Según el BID y la 
CEPAL los incentivos determinados en el COPCI son 
suficientes 

 
2. Las políticas económicas nacionales están diseñadas 

para proteger la dolarización. No podemos fabricar 
dólares, solo existen la opción de atraer dólares. No 
existe política para atraerlos  

 
3. Las políticas de incentivos: las APP y las ZEDES, 

están bien diseñadas, descritas en la ley y los 
reglamentos, solo faltaría difundirlas. Levantar 
portafolio de inversiones. 

 
4. Se necesita estabilidad jurídica “contratos de 

inversión APP”. Importante tener claridad sobre los 
instrumentos de inversión que están en la ley, dentro 
de las políticas públicas. Importante su difusión y que 
no cambien las reglas de juego. El inversionista debe 
estar blindado para los nuevos gobiernos.  

 
Firma: 
 
Fuente: encuestas 

Elaboración: Ing. Rubén Sánchez Anzules 
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INFORME DE ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO  
EN CIENCIAS INTERNACIONALES 

MAESTRIA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 
INFORME DE ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado Ing. Enrique Palacios Zurita 
Fecha y hora: 04 de agosto del 2016  15H:00 
Lugar: Oficinas del Ing. Palacios, ubicada en el KM 12.5 Vía 

Durán Yaguachi 
Entrevistador: Ing. Rubén Sánchez Anzules 
Tema Tratado: Estudio de los incentivos a la inversión extranjera directa 

en el Ecuador Durante el año 2015 
Puntos identificados en el tema tratado Punto de vista por parte del entrevistado 
1. Sistema de incentivos e inversión 
extranjera. 

 
 

 
2. Políticas económicas nacionales 
fortalecen o disminuyen la inversión 
extranjera.  
 
 
3. Política de incentivos a la inversión 
extranjera. 
 
 
 
 
 
4. Plan de mejoras a los incentivos de la 
IED. 
 

1. La inversión extranjera viene cuando se tiene una 
política económica inamovible, legislación clara, que 
no cambie con el tiempo y empeore la inversión 
cuando un país da seguridad. 

 
2. Se fortalece cuando se demuestra que el país es  

seguro y democrático. Cuando se cambian las reglas 
de juego al antojo y disgusto de los que dictan las 
reglas económicas. 

 
3. La estabilidad monetaria una meta o un camino bien 

trazado para el inversionista. Hay insinuaciones de 
lucha de clase. Olvidarse de la igualdad del capital, lo 
que vale es el trabajo de la persona y no el capital. 
Dar muestras de fe con hecho y no con palabras. 

 

4. Un plan sincero y de buena fe, que no cambien en un 
largo periodo, que de seguridad, que no dificulte la 
salida de utilidades, sin impuestos al patrimonio, que 
el gobernante no hable de ricos y pobres, que no se 
den motivos para generar malestar en los unos contra 
los otros. 

Firma: 
 
Fuente: encuestas 

Elaboración: Ing. Rubén Sánchez Anzules 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO  
EN CIENCIAS INTERNACIONALES 

MAESTRIA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 
INFORME DE ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado Ing. Lorena Solórzano Salazar MBA. 
Fecha y hora: 11 de agosto del 2016  17H:00 
Lugar: Vía Mail, oficinas del Banco Interamericano de 

Desarrollo, Washington D.C.  
Entrevistador: Ing. Rubén Sánchez Anzules 
Tema Tratado: Estudio de los incentivos a la inversión extranjera directa 

en el Ecuador Durante el año 2015 
Puntos identificados en el tema tratado Punto de vista por parte del entrevistado 
1. Sistema de incentivos e inversión 
extranjera. 

 
 

 
2. Políticas económicas nacionales 
fortalecen o disminuyen la inversión 
extranjera.  
 
 
 
 
 
3. Política de incentivos a la inversión 
extranjera. 
 
 
 
 
4. Plan de mejoras a los incentivos de la 
IED. 
 

1. Identificar las áreas donde se va a incentivar la IED, 
posteriormente dar beneficios fiscales y financieros. 
Revisar polos de desarrollo, servicios e 
infraestructura que poseen  

 
2. Los inversionistas a más de un negocio rentable, una 

posición geográfica atractiva,  buscan entornos 
estables. Las políticas económicas pueden traducirse 
en incentivos fiscales o marcos regulatorios que 
influyan en el análisis y decisión de los 
inversionistas. 

 

3. Se debe requerir que la Matriz Productiva esté 
definida no solo en áreas sino en sectores o servicios 
más específicos, se tiene más claro que las reformas o 
los incentivos sean atractivos para la IED. 

 

4. La confianza para la IED se genera por marcos 
legales estables y flexibles, es importante estudiar el 
comportamiento del inversor para determinar los 
factores que pesan en la toma de decisiones 

Firma: 
 
Fuente: encuestas 

Elaboración: Ing. Rubén Sánchez Anzules 
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ANEXO C. FOTOS DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 Entrevista a profesionales del Sector Público. 

Ing. Manuel Navia Carofilis M. Sc. Asesor de Inversiones en el Ministerio Coordinador de la Producción 
Empleo y Competitividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura  2 Entrevista a profesionales del Sector Público. 

Tarjeta de Presentación del Ing. Manuel Navia Carofilis M. Sc. Asesor de Inversiones en el Ministerio 
Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad 
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Figura  3 Entrevista a profesionales del Sector Privado. 

Ing. Enrique Palacios Zurita. Inversionista y Empresario Nacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4 Entrevista a profesionales del Sector Privado. 

Tarjeta de Presentación del Ing. Enrique Palacios Zurita. Inversionista y Empresario Nacional 
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Figura  5 Entrevista a profesionales a nivel Internacional 

Ing. Lorena Solórzano Salazar. Especialista de operaciones Banco Interamericano de Desarrollo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 Entrevista a profesionales a nivel Internacional 

Tarjeta de Presentación de la Ing. Lorena Solórzano Salazar MBA. Especialista de operaciones Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
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