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Resumen 

 
El objetivo central de la presente investigación “La inversión extranjera directa y el 

crecimiento económico en Ecuador. Periodo 2012 – 2015”. La metodología utilizada para 

realizar este trabajo es descriptiva, y se utiliza el método inductivo y deductivo que 

permite comprobar o negar la hipótesis, la misma que está relacionado con el objetivo 

general y especifico. El resultado de la investigación me lleva a concluir que la inversión 

extranjera directa, en el Ecuador, históricamente ha sido baja por varios factores, ademas 

más del 50% de la misma se concentra en el sector minero y petrolero. La IED proviene 

mayoritariamente de Holanda, China y Estados Unidos. En 2015 y 2016, por factores 

internos y externos como la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar y el 

terremoto de abril de 2016 provocó una recesión económica, la misma que no se presentó 

desde el inicio de dolarización esto conlleva que el gobierno nacional tome medidas de 

restringir las importaciones por medio de las sobretasas arancelarias. 

 

     Palabras Claves: Inversión extranjera, crecimiento económico, balanza de 

pagos, Tasa de crecimiento.  

 
 
 
 
 

 



 

  XIV 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA CON MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL Y 
GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

UNIDAD DE TITULACIÓN  
 

 “DIRECT FOREIGN INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH IN 

ECUADOR, PERIOD 2012 - 2016” 

 

Autor: Ortiz Calva Lady Janeth 

 

Tutor: Eco. René Aguilar Azuero  

 

Abstract 
 
The main objective of this research "Foreign direct investment and economic growth in 

Ecuador. Period 2012 - 2015 ". The methodology used to perform this work is descriptive, 

and the inductive and deductive method is used to verify or deny the hypothesis, which is 

related to the general and specific objective. The result of the research leads me to 

conclude that foreign direct investment, in Ecuador, has historically been low due to 

several factors, besides more than 50% of it is concentrated in the mining and oil sector. 

FDI comes mainly from the Netherlands, China and the United States. In 2015 and 2016, 

due to internal and external factors such as the fall in the price of oil, the appreciation of 

the dollar and the earthquake of April 2016 caused an economic recession, which did not 

occur since the beginning of dollarization. This means that the government national 

government take measures to restrict imports through tariff surcharges. 

 

     Keywords: Foreign investment, economic growth, balance of payments Growth rate. 
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Introducción 

 

Se indica que la inversión extranjera directa conduce una mayor tasa de crecimiento 

económico.  

 

Según Adam Smith, considera que el crecimiento se basa en la división del 

trabajo, la acumulación de capital y el progreso tecnológico, todo bajo un marco 

legal e institucional en el que actúan las fuerzas del mercado, considera que el 

Estado no debe intervenir en la economía. (Martinez Rivera, 2017) 

 

     Ya que esta se regula naturalmente, que el hombre actúa por sus intereses 

individuales, guiado por una mano invisible. Para Smith la división del trabajo es el 

factor esencial para el crecimiento económico, el cual tiene tres ventajas: ahorro de 

tiempo, el aumento de la habilidad y destrezas de cada trabajador y estimula la 

invención o el avance tecnológico. 

    Durante los años ochenta y noventa estuvieron marcados por un lento crecimiento 

económico, inestabilidad política, que provoco la crisis financiera más grande de la 

historia, que llevo a la quiebra general del sistema financiero, esto tuvo un costo de 

7.000.000 millones de dólares.  Entre el 2000 y 2012 el PIB creció, los años más altos 

fueron 2004, 2008 y 2011, donde el crecimiento fue mayor a 6%. Al cierre de 2012 la tasa 

de crecimiento de la economía ecuatoriana fue de 5.64%, crecimiento que se arrastra con 

leves variaciones desde el año 2000. Desde 2012 hasta el 2014 la desaceleración del 

crecimiento de la economía fue evidente. Desde julio de 2014 ya se observa más 

claramente un proceso recesivo en la economía, producto de la devaluación de la moneda 

de Colombia y Perú, caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, y el terremoto 

del 16 de abril de 2016, con una tasa de crecimiento de 3.79% en 2014, 0.20 en 2015 y -

1.58 en 2016. 

 

     La inversión extranjera directa según la Secretaria de Economía de México es 

aquella inversión que tiene como intención de crear un interés duradero y con metas 

económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el 

país receptor. La literatura y evidencia empírica identifican a la IED como un importante 

catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de incrementar el ahorro y 
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captación de divisas, generar empleo, estimular la competencia, impulsar las exportaciones 

e incentiva la transferencia de nuevas tecnologías; todo ello incidiendo positivamente en el 

ambiente productivo y competitivo de un país. (Secretaria de Economia de Mexico, 2017) 

 

     Entre el año 2000 al 2012 la IED, además de poco significativa, ha sido irregular, 

con un pico de 1.057 millones en 2008 a 194 en 2007. En marzo de 2013, el Gobierno del 

presidente el eco. Rafael Correa del Ecuador declara la puesta en marcha del Proyecto de 

Promoción y Atracción de Inversiones a cargo del COMEX, el objetivo era crear un 

sistema que facilite de manera significativa los flujos de IED que recibe el país por áreas 

productivas y con énfasis en los sectores prioritarios: turismo, metalmecánica, energía y 

servicios, entre otros. Este programa busca priorizar y contribuir al mejoramiento de la 

matriz productiva del país, la cual contó con tres componentes. El proyecto duró cuatro 

años, con un monto de 18,5 millones de dólares. Estuvo orientado a incrementar la 

inversión directa entre un 15% y un 20% y a fortalecer la cadena productiva por provincia 

a partir de la identificación de las oportunidades de inversión a nivel productivo. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2013). 

 

Conforme al registro de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe), Ecuador registró para el año 2014 un alza del 6% con cifras de 774 millones de 

dólares con respecto al 2013 que fue de 727,90 millones de dólares. Con relación al 2014 

un poco más de dos tercios se concentraron en el sector de recursos naturales, el sector de 

manufactura recibió un 14% de los flujos de la inversión extranjera directa. 

 

En el Capítulo 1, se delimita y formula el problema, se describe los objetivos. A 

continuación, se desarrolla el marco teórico, donde se explica las teorías generales, las 

teorías sustentativas y los referentes empíricos. En el tercer capítulo se desarrolla marco 

metodológico que se utilizara para el desarrollo de la investigación. En el cuarto se 

desarrolla los resultados más importantes de la investigación, posteriormente se plantea 

una propuesta para tratar de solucionar el problema de la investigación.  
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Capítulo I 

La problemática observada 

 

1.1 Planteamiento del problema  
 

 

Figura 1. Árbol de problema. Elaboración propia 

 

El problema principal de la investigación es la desaceleración de la economía en el 

Ecuador periodo 2012 al 2016. Se entiende como desaceleración económica a eventos que 

se presentan con considerable regularidad. Por consiguiente, cuando hablamos de 

desaceleración nos referimos a una disminución del ritmo del crecimiento. 

 

Según Lévano (2011), modela la probabilidad de desaceleración económica 

bajo la premisa de que en casi cualquier momento del tiempo existe algún nivel 

de incertidumbre sobre si la economía entrará en un período de desaceleración 

económica (…) las desaceleraciones económicas capturan los episodios de 

crisis, son de una naturaleza más recurrente y contienen información acerca del 

ciclo de la economía. (Levanon, 2011) 

 

     Entre las causas que se derivan del problema tenemos: 
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          Caída en el precio del barril de petróleo en el mercado mundial, provocada por una 

sobreoferta del crudo y al ser un producto en la economía y en la generación del producto 

interno bruto influyo de manera determinante en la desaceleración de la economía. Como 

lo muestra las cifras del año 2015 y 2016. 

 

Apreciación del dólar provoco en el Ecuador un encarecimiento de los productos 

nacionales, esto repercutió en la pérdida competitiva de las exportaciones con relación a 

los precios del mercado mundial, se suma a ello las devaluaciones de las monedas de 

Colombia y Perú afectando de manera drástica en un incrementó en los bienes importados 

y por ende más de divisas, para contrarrestar tales efectos el gobierno ecuatoriano 

implemento sobretasas arancelarias del 5, 15,25,45 % a 2963 subpartidas a partir del 2015 

 

Estas medidas fueron de carácter temporal de un año, para regular los niveles de 

importación, precautelando los niveles de liquidez en la economía ecuatoriana. Y así 

disminuir el saldo de balanza de pagos, que se vio afectada por los niveles de precio del 

petróleo, que es el principal producto de exportación.  

 

El terremoto del 16 de abril del 2016, según el reporte de la Secretarias de Gestión 

de Riesgo, el total de personas fallecidas fue de 525; desaparecidos 107 y heridos 4605 

personas. Se suma a este registro 1.116 edificaciones destruidas, 608 construcciones y 281 

escuelas afectadas. Con un costo de reconstrucción de $ 3.344 millones, de los cuales el 

sector público asumió el 67% ($ 2.253 millones) y el sector privado el 33% (1.091 

millones). 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema  
 

Con relación a la formulación y sistematización del problema surgen las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuáles han sido los flujos de inversión extranjera directa que ha receptado el 

Ecuador? 

 ¿Cuál es la tasa de crecimiento económico que tuvo el Ecuador? 

¿Qué propuestas serían factibles para aumentar los flujos de inversión extranjera 
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1.3  Objetivo de la investigación 
 

1.3.1 Objetivo general.  Analizar la inversión extranjera directa y el crecimiento 

económico en el periodo 2012 -2016.  

 

1.3.2 Objetivo específico. 
 

 Identificar los flujos de inversión extranjera directa en el Ecuador durante el 

periodo 2012-2016 

 Evaluar el crecimiento económico en el Ecuador. 

 Realizar una propuesta para viabilizar los flujos de inversión extranjera directa. 

 

1.4   Justificación 

 

El crecimiento económico en la actualidad demuestra que tan productivo es un país, 

pues cada vez está presente la inclusión de tecnología en los mercados y empresas, esta 

aumenta la capacidad en la matriz productiva, y por ende competir en el campo comercial, 

esto alienta a inversiones extranjeros a invertir en un determinado país, por esta razón la 

inversión extranjera directa es importante para el desarrollo tecnológico y comercial de 

todos los países. 

 

Es por ello por lo que se indica que la IED tiene efectos positivos en la economía de 

un país, esto debido a que busca aumentar la productividad, generar empleo implementar 

tecnología diversificada y por ende aumentar sus niveles de crecimiento económico para el 

país receptor. En el Ecuador al igual que todos los países en vía de desarrollo han tratado 

de aumentar el flujo de inversión extranjera directa, buscando beneficiarse de la tecnología 

con la que cuentan las empresas extranjeras. 

 

Tenemos que el sector externo de la economía indica la capacidad de competencia 

que tiene un país con relación a las economías internacionales. La Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2008), indicaba que la IED es sustancial como 

indicador de desarrollo económico debido a que consolida y diversifica los perfiles 

productivos, en particular porque la inversión extranjera directa tiene una gran incidencia 
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sobre las economías receptoras, medida de manera aproximada como la relación entre la 

IED y el PIB. 

 

  Ecuador se encuentra ubicado sobre las costas del océano pacifico permitiendo 

grandes oportunidades y facilidades a las inversiones en especial para navieras. La mayor 

parte del comercio en países exteriores se realiza vía aérea lo cual mantiene elevados 

costos de inversión, pero nuestro país al situarse a orillas del océano pacifico permite a las 

inversionistas reducir los costos de transporte de la mercancía. 

 

1.5  Delimitación del problema  

 

El trabajo de investigación abarcara la delimitación del problema en los siguientes 

aspectos: 

 Delimitación espacial: la investigación se desarrolla al nivel nacional, es 

decir, todo el Ecuador. 

 Delimitación temporal: el trabajo de investigación comprenderá el periodo de 

2012 al 2016. 

 

1.6 Premisas o Hipótesis  

 

El presente trabajo de investigación demostrara la relación que mantiene la inversión 

extranjera directa y el crecimiento económico en el Ecuador, para ello se plantea la 

siguiente hipótesis: 

 

La reforma del marco legal permitirá la atracción de inversión extranjera directa y 

así incentivar el crecimiento económico. 

 

Por lo tanto, las variables independientes y dependiente son las siguientes: 

 Variable independiente: Inversión extranjera directa  

 Variable dependiente: El crecimiento económico en el Ecuador  
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1.7  Operatividad de las variables 
 

La posible relación que existe entre la inversión extranjera directa en el crecimiento 

económico establece que en Ecuador es importante examinar las medidas de políticas 

económicas, estas permitirán una mejor tasa de crecimiento aumentando la producción de 

productos no petrolero y en conjunto con las políticas públicas se podrá lograr el 

desarrollo. A su vez surgen varias interrogantes las cuales se mencionará a continuación:  

 

¿Qué tan atractivas son las políticas de atracción de inversión extranjera? ¿Estarán 

bien definidas las estrategias que el país implementa para la atracción de inversión 

extranjera? ¿Cuál es el porcentaje de inversión que recepta el país? ¿Cuál es la tasa de 

crecimiento económico que mantiene el país? ¿El crecimiento económico en niveles de 

productividad y competitividad es de una excelente calidad? ¿Ecuador, tiene mano de obra 

calificada atractiva para los inversionistas?  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

1.1 Antecedentes de la unidad de análisis  

 

Desde 1830, en Ecuador han pasado por el sillón de Carondelet, un sin número de 

gobernantes, con diferentes tendencias políticas. En el gobierno del Dr. Rodrigo Borja 

(1988 a 1992), se caracteriza por ser uno de los gobiernos con mayor apertura para el 

ingreso de inversión extranjera, por medio de políticas gubernamentales que tuvieron el fin 

de insertarse en la economía mundial. Estas medidas fomentaron la atracción de la IED, 

priorizando el ámbito tributario y el laboral, en la primera se establecieron reformas 

tributarias y en la segunda flexibilización laboral, por las cuales se dieron leyes como: ley 

de maquila en 1990, ley de zona francas en 1991, reformas al Código del Trabajo en 1991, 

reformas arancelarias, Ley de Facilitación de las Exportaciones y la Ley de Aduanas en 

1992.  

 

a. Ley de maquilla de 1990, en esta ley se trataba de impulsar la industrializacion en 

el país, se basaba en tres pasos, elaborar, transformar y repara bienes de 

procedencia extranjera. A su vez esta ley tenía facilidades para que los inversores 

pudiesen reexportar esos bienes que cumplieron ese proceso. 

 

b. Ley de zona francas de 1991, fue creada con el fin de atraer a inversionistas, la cual 

alivia de pago de aranceles para la importación de bienes de capitales y materias 

primas que fueron adquiridos para la producción de bienes que son destinados para 

la exportación. 

 
 

c. Reformas al Código de Trabajo de 1991, esta fue una de las leyes más 

controversiales, ya que se le daba protección de los trabajadores de forma parcial 

que laboraban para las maquilladoras. 

d. Reformas arancelarias de 1992, se suspendieron las restricciones que existían 

hacia los bienes importados, y esto permitio el ingreso libre de productos 

extranjeros. 
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e. Ley de facilitación de exportaciones de 1992, esta ley se creó para promover el 

comercio y la IED, en esta ley se estableció hechos controversiales que se llamaron 

el principio de neutralidad fiscal que aseguraba el desarrollo de las actividades de 

importación y exportación e inversión. 

 

Otro de los gobiernos que brindo una apertura al ingreso de IED fue el del 

expresidente Arquitecto Sixto Duran B (1992 a 1996), la apertura fue con el fin 

dinamizar la economía que se vio afectada por el conflicto con el Perú. Con la seguridad y 

certeza de impulsar un procedimiento de modernización privatizadora, el Arq. Duran 

Ballén ejecuto una serie de reforma y leyes que atraerían capital internacional. Unas de las 

principales medidas fueron la reforma aduanera de 1993, la Ley de Presupuesto del Estado 

de 1993, Ley de Modernización del Estado de 1995 y la Ley de Mercado de Valores. A 

continuación, se indicará en qué consistía cada ley.  

 

a. Ley de mercados de valores de 1995, consistía en comerciar los bonos del Estado 

con la determinación de obtener recursos que faciliten solventar los gastos que 

mantuvo el Estado ecuatoriano, a consecuencia del conflicto con nuestro país 

vecino de Perú. 

 

b. Ley de modernización de Estado de 1995, es una de las medidas que se tomó como 

desesperación para atraer capital extranjero ayudando de esta forma al Presupuesto 

del Estado, dando a soltura a las empresas que se encontraban en poder de Estado 

realizasen sus procesos de privatización. (Solis Zapata, 2015) 

 

El gobierno de Dr. Fabian Alarcón (1997 a 1998), no se diferenció de los 

anteriores, aunque fue uno de los más cortos, debido a los factores externos e internos que 

hicieron que se adopte medidas que provocaron la entrada de capitales golondrinas.  Otro 

de los factores fue la crisis del sudeste asiático que provocó la caída de los mercados 

financiero paralizando las inversiones productivas, esto causó graves problemas en la 

balanza comercial y que los gobiernos opten por fijar una tasa de interes atractiva para el 

ingreso de capital extranjero y el Fenómeno de El Niño con la consecuencia que acarrea  

Después de la crisis del 1999 la economía ecuatoriana reflejaba un alto riesgo de 

inversión, debido a las inflación y devaluación del sucre que incremento hasta un 60 % y 
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216%, provocando que los inversionistas cambien sus preferencias debido a que Ecuador 

reflejaba una calificación de altamente especulativa.  

 

En el gobierno de Dr. Jamil Mahuad (1998 a 2000) se presentó una de las mayores 

crisis financieras, se eliminó el subsidio al gas y las tarifas eléctricas mayores a 150kw/h, 

se adoptaron medidas de congelación de los depósitos, se anunció la adopción del modelo 

de dolarización, como salida a la crisis, a su vez se  establece el tipo de cambio en S/ 

25.000 sucres por $1, lo que provoco convulsión social e inseguridad en el ámbito político 

económico para la inversión extranjera que se encontraba en el país, provocando salida de 

capital y por ende una disminución del crecimiento económico. 

 

A inicios del año 2000, se decreta la Ley de Transformación Económica, por medio 

de la cual se introduce la dolarización moneda oficial a la economía ecuatoriana, así como 

las reformas financieras, laborales y fiscales, las mismas que generaron confianza en los 

inversionistas. Para el periodo del 2001-2004, los saldos de la inversión extranjera directa 

fueron importantes, esto se debió a la explotación petrolera, la construcción del Oleoducto 

de Crudos Pesados y explotación de canteras y minas, y (OCP).  

 

Con el gobierno Dr. Gustavo Noboa Bejarano (2000 a 2003), el Ecuador comenzó 

el proceso de la dolarización, iniciarlo constituyó que las empresas estatales comenzaran el 

proceso de privatización, para ello se propone la Ley de Promoción de la Inversión y la 

Participación Ciudadana, a continuación, se detalla en qué consistía cada reforma:  

 

a. La Ley de Modernización del Estado, consistía en delegar a las empresas privadas 

la explotación y exploración de recursos naturales no renovables como el petróleo 

y la prestación de servicios públicos. 

 

b. La Ley de Creación de un Fondo de Solidaridad, esta constituía la creación de 

fondo teniendo como objetivo principal la venta de compañías eléctricas y 

telefónicas, esto ayudaría al Estado a no llevar una carga económica, los recursos 

obtenidos eran destinados al Fondo Solidario (Solis Zapata, 2015). 

 

Con el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), se da inicio al “Programa de 

Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano”, incorporo procesos de ajustes en la 
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economía ecuatoriana, por medio del incremento de los precios del combustible, 

recaudación en los gastos del Estado, congelación del salario en los sectores públicos. La 

IED que se recibió en el lapso de su gobierno en el 2003 fue de USD 871.5 millones y en 

el 2004 con USD 836.9 millones, con una tasa de crecimiento 8.21% y un PIB per cápita 

de 2.74 dólares. En este gobierno se firma la carta de intención con el FMI con la 

pretensión de manejar los ingresos, liberar precios, el pago de la deuda externa, se 

introducen reformas en el ámbito tributario, arancelario y laboral todo a cambio del crédito 

que el FMI facilitara al país por USD 200 millones. 

   

En el gobierno el Dr. Alfredo Palacio (2005-2006), la inversión extranjera directa 

disminuye (USD 271.4 millones), esto debido a la caducidad de los contratos con la 

compañía petrolera Occidental, dejando de lado las relaciones que mantenía el Estado con 

las compañías estadounidenses. Por otro lado, el gobierno crea el fondo FEISEH o 

comúnmente llamado “Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energéticos e 

Hidrocarburo”, fondo que serviría para invertir en los sectores anteriormente mencionados.  

 

En el registro oficial N 148 de 18 de noviembre del 2005 se establece la “Ley de 

Beneficios Tributarios Para Nuevas Inversiones Productivas Generación de Empleo y 

Prestación de Servicios”, fue creada como un estímulo a las inversiones en las áreas 

importantes para el país como: Producción de energía, fabricación de aparatos electrónicos 

con avanzada tecnología, centros de tráfico aéreo, operaciones de puertos protección 

medio ambiental, fabricación de maquinaria para el área agrícola y refinería e 

industrializacion de hidrocarburos.  

 

La sistematización de la Ley de Zonas Francas (11 de abril del 2005), se estableció 

para promover el empleo; generar divisas y asi la inversión extranjera; aumentando las 

exportaciones de bienes y servicios; desarrollo de la zona geográfica ecuatoriana; y la 

transferencia de tecnología. Con relación al marco jurídico se constituye un régimen 

tributario, cambiario, aduanero y de tratamiento de capitales; se exonera de impuestos a las 

personas jurídicas extranjeras tales como: impuesto al IVA y Renta; impuestos 

provinciales y municipales.  

 

Para el gobierno del Econ. Rafael Correa (2007 -2012), se inicia la reorganización 

del Estado, elaborando la nueva Constitución, permitiendo la incorporación de un Sistema 
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Económico Social y Solidario se considera al hombre como sujeto y fin, y a la naturaleza 

como un sujeto de derecho. Con respecto a las inversiones se prioriza la inversión 

nacional, la extranjera seria complementaria, y esta estará regulada bajo un marco jurídico 

a su vez respetará las regulaciones que establece el país.  

 

 Para inicio de una nueva constitución, se plantea la Ley Reformatoria para la 

equidad Tributaria con registro oficial No 223 del 30 de noviembre de 2007, esta ejercía 

influencia directa sobre la IED aplicando nuevos tratos a dichas capitales. La Ley de 

Hidrocarburos con registro oficial No 244 del 27 de julio de 2010, fue creada como 

“proyecto económico urgente”, el cual, permitiría la estructura de los contratos de 

participación de servicios entre las empresas del Estado y las extranjeras sobre a 

explotación petrolera. Este evento repercutió en la partida de empresa o compañías 

transnacionales como EDC de Estados Unidos, Canadá Grande de República de Corea y 

Petrobras de Brasil y una proporción de la empresa CNPC perteneciente a China. Parte de 

las empresas que permanecieron en el país están Synopec y CNPC de China y Agip de 

Italia, Repsol-YPF de España y ENAP de Chile.  

 

Para mayo del 2011 se crea el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversión 

(PRO-ECUADOR), esta entidad se encarga de promover y captar inversiones extranjeras 

por medio de la ejecución de actividades de asesorías integral y actividades de promoción 

a futuros inversores, todo coordinado por las oficinas de comerciales en el exterior. 

Durante este periodo se puede reflejar que la IED captada por el país desde el inicio del 

periodo de gobierno de Ec. Correa para el 2007 fue de 193.9 millones y para el 2012 fue 

de USD 567.5 millones, con una tasa de crecimiento del 2.19% al 5.14% respectivamente. 

 

Como es de conocimiento generalizado, en 1999 el Ecuador se encontró en una 

situacion de difícil coyuntura económica y política; el efecto que tuvo en la IED fue 

evidente, se registró una disminución del 25% con relación a 1998, la cual vuelve a crecer 

en el 2000 donde el flujo de IED aumenta, y se mantiene sostenidamente los siguientes 

años, debido a la confianza de los inversionistas en una economía dolarizada.  

 

Como lo evidencia la tabla 3, aun con una economía dolariza, la IED ha sido baja, 

solo en 2008 y 2015 paso de los 1.000 millones. Entre el año 2000 al 2012 la IED, además 

de poco significativa, ha sido irregular, con un pico de 1.057 millones en 2008 a 194 en 
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2007. Lo mencionado ratifica lo analizado en varios análisis e investigaciones, nuestro país 

no es atractivo para la inversión extranjera, para ello existen varias causas ha tenido un 

lento crecimiento. 

 

Tabla 1 Inversión extranjera directa en millones de dólares, periodo 2000 al 2012 

Años IED 

2000 -23,4 

2001 538,6 

2002 783,3 

2003 871,5 

2004 836,9 

2005 493,4 

2006 271,4 

2007 193,9 

2008 1.057,3 

2009 308,7 

2010 166,0 

2011 644,2 

2012 567,5 

Adaptada del Banco Central del Ecuador. Información estadística. Elaboración propia 

 

     Los años ochenta y noventa estuvieron marcados por recesiones e inestabilidades, 

que desemboco en la crisis financiera más grande de la historia, que llevo a la quiebra 

general del sistema financiero, que tuvo un costo de 7.000.000 millones de dólares. Para 

1999 fue evidente la fuga de capitales, llego a 1.300 millones de dólares, producto de la 

inestabilidad macroeconómica, la aceleración de la dolarización y la crisis financiera. 

     Entre el 2000 y 2012 el PIB creció, los años más altos fueron 2004, 2008 y 2011, 

donde el crecimiento fue mayor a 6%. En la siguiente tabla se puede mostrar que el 

aumento sostenido del PIB per cápita se establece hasta el 2012, pasando de 1.491 en el 

2000 a 5.637 dólares en el 2012. 
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Tabla 2 Evolución del PIB, periodo 2000 al 2012 

 

Años  

PIB Real 

(millones de USD 

corrientes 2007) 

PIB Nominal 

(millones de USD 

corrientes 2007) 

Tasa de 

crecimiento del 

PIB  

 

PIB per cápita 

(USD) 

2000 37.726 18.318 1,09 1.491 

2001 39.241 24.468 4,02 1.953 

2002 40.849 28.548 4,10 2.228 

2003 41.961 32.432 2,72 2.477 

2004 45.407 36.591 8,21 2.747 

2005 47.809 41.507 5,29 3.063 

2006 49.915 46.802 4,4 3.411 

2007 51.008 51.007 2,19 3.652 

2008 54.250 61.762 6,36 4.345 

2009 54.558 62.519 0,57 4.320 

2010 56.481 69.555 3,53 4.633 

2011 60.925 79.779 7,79 5.226 

2012 64.362 87.498 5,14 5.637 

Tomada del Banco Central del Ecuador. Producto interno bruto. Información estadística anual, periodo 

2000-2012. Elaboración propia.  

 

Desde la aplicación de la dolarización la estabilidad económica comenzó a 

evidenciarse, un moderno procedimiento monetario. La inversión real fue clave importante 

para que el crecimiento tuviese una tasa que superó los 6%. El equilibrio y el relativo 

aumento son rendimientos de decisivos hechos. Por esta razón la edificación del Oleoducto 

de Crudos Pesados, causo un incremento en las producción y exportación, el aumento del 

precio del petróleo a partir de 2007, el aumento de los precios de las materias primas por la 

demanda de China, el dinamismo del sector de la construcción, comercio, servicios e 

industria generaron empleo de mano de obra directa e indirecta. A mayor inversión y 

crecimiento aumenta el empleo, incrementa la recaudación de impuestos o tributos, en 

especial en el año 2007 que se implementó un conjunto de reformas tributarias. 
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Sin embargo, la inestabilidad política del país y factores externos como la crisis 

financiera internacional de 2009 y la caída de los precios de las materias primas 

provocaron que la inversión se reduzca y por ende el crecimiento económico. 

Figura 2. Producto Interno Bruto y tasa de crecimiento periodo 2000– 2012. Adaptado del Banco Central 

del Ecuador. Elaboración propia   

 

Figura 3.PIB per cápita periodo 2000– 2012.Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia 
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2.2 Teorías generales 
 

 

El crecimiento económico se presenta a mediados del siglo XIX, con la revolución 

industrial en Inglaterra, tal acontecimiento origino importantes transformaciones 

económicas y sociales. El crecimiento económico se debe al crecimiento de factores como 

el capital, trabajo y tecnológica, se ha determinado que la inversión extranjera es el 

componente que contribuye al crecimiento de la producción, esto debido a que facilita la 

transferencia de bienes físicos, conocimiento en mercadeo.  

 

La teoría mercantilista se desarrolló durante los siglos XVI, XVII considera el 

Estado en la participa en de la economía, el cual tiene como objetivo maximizar los 

intereses del gobierno y no de los dueños de los recursos económicos. Para ello el gobierno 

deberá proceder un estricto control sobre el comercio, la producción y el consumo del país 

bajo ciertos parámetros que permitirán la unificación del mercado interno que conformara 

una Estado fuerte.  

 

Los pensadores clásicos como Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, que 

establecieron teorías hasta mediados del siglo XIX. Enfatizan que la oferta domina a la 

demanda, por lo tanto, indican que la curva de la oferta tiene una forma vertical y es esta la 

que determina el punto equilibrio de la producción y que la variación de la demanda 

produce alteraciones en los precios 

 

 Adam Smith, considera que el crecimiento se basa en la acumulación de capital, la 

división del trabajo, y el progreso tecnológico, todo esto sometido a un marco legal en el 

que actúan las fuerzas del mercado, manifiesta que el Estado no debe participar en la 

economía, ya que esta se regula naturalmente y que a su vez el hombre actúa por sus 

intereses individuales, todo guiado por la mano invisible. Para Smith la división del trabajo 

es el factor esencial para el crecimiento económico el cual tiene tres ventajas: ahorro de 

tiempo, el aumento de la habilidad y destrezas de cada trabajador y estimula la invención o 

el avance tecnológico.  

 

La teoría marxista nace en los siglos XIX su pensador principal fue Karl Marx, un 

filósofo, sociólogo, economista considerado como un revolucionario de su época. Marx 

reconoce que el desarrollo de las fuerzas productivas depende de la división de trabajo, es 
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decir que el trabajo es el origen de la riqueza y la ganancia capitalista que se obtiene es la 

plusvalía. 

 

La teoría keynesiana promovida por el economista John Maynard Keynes, se basa en 

la realidad para optar por supuestos, es por ello por lo que sus pensamientos 

macroeconómicos se orientan a la política fiscal, que se enlaza al uso de los impuestos y 

gastos estatales para incidir en los precios, el empleo y los ingresos y de esta manera 

integrar el mecanismo del sector privado.  

 

El pensamiento neoclásico es otra teoría que se desarrolló entre los años 1870 y 

1920. Los principales pensadores fueron: Alfred Marshall, Carl Menger y León Walras, 

ellos manifiestan que el valor de una mercancía depende de la utilidad marginal que esta 

genera al ser consumida o adquirida. Esta variación teórica fue el punto de arranque para 

pensamiento neoclásico. Para los neoclásicos la causa de la recesión, la inflación y la crisis 

en una economía se da por la intervención del Estado; por lo tanto, se sugiere que el 

Estado debería de reducir sus ingresos provenientes de los impuestos debido a que 

disminuyen la capacidad de ahorrar de sus habitantes, al igual que la absorción de los 

recursos de los sectores productivos hacia sectores improductivos del Estado.   

 

El crecimiento económico se establece por el crecimiento de los factores como el 

trabajo, el capital y los avances tecnológicos. Desde los inicios de las doctrinas 

económicas se ha determinado que el crecimiento económico y la IED mantiene una 

estrecha relación, debido a que la inversión aporta al crecimiento de las producciones a 

largo plazo del país que recepta dicha inversión facilitando avances tecnológicos, 

relaciones transnacionales, transferencias de bienes, y avance comercial. A su vez 

Baracaldo, et al, estudió los nexos entre el crecimiento económico y la IED por medio de 3 

canales: 

 

Canal de oferta. – son economías en escala que pueden provocar variaciones en la 

producción de los factores y reflejando la utilidad creciente al interior de la función de 

producción, debido que se utiliza bienes intermedios de alta calidad y con costos 

reducidos; y, el stock de capitales que es la composición de capital extranjero lo que 

permite a la economía receptora un aumento de las probabilidades que la economía de ese 

país crezca. (Loja Barbecho & Torres Guzmán, 2013) 
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Canal de demanda. – Aquí se concentra la inversión y el comercio. Donde la primera 

puede tener un efecto positivo dependiendo de la proporción en que la IED aumente su 

volumen de firmas del país propietario, generando un incremento en su producción debido 

a la expansión de conocimiento y el avance tecnológico entre las diferentes firmas. El 

segundo permite la expansión de tecnología a través de la transmisión de ideas que permite 

a las economías en desarrollo tengan acceso más avanzado por medio de las empresas 

multinacionales que existen en el país anfitrión.  

 

Canal no tradicional. – En este canal se destacan los tratados preferenciales del 

comercio que pueden tener tratados incertos aspectos sobre la IED y crecimiento 

económico debido a los parámetros que se introducen en la negociación; estos pueden 

crear o eliminar los flujos de IED. Por consiguiente, los tratados de comercio que son 

preferenciales poseen un mejor marco jurídico e incrementa el equilibrio de la estabilidad 

política y económica permitiendo la llegada de un mayor flujo de IED. 

 

La inversión extranjera directa es aquella que tiene la finalidad de crear un vínculo 

con fines económicos, la cual puede realizarse mediante la participación o compra de 

acciones de una empresa, por contrato que generen la concesión, colaboración entre la 

empresa y el inversionista. Es importante mencionar los aportes de autores y 

organizaciones nacionales e internacionales sobre qué se entiende por IED. 

 

     La Secretaria de Economía (SE), indica que la Inversión Extranjera Directa 

(IED) es aquella inversión que tiene el fin de crear intereses duraderos con propósitos 

empresariales o económicos a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el 

país receptor. La literatura y evidencia empírica identifican a la IED como un 

importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de incrementar el 

ahorro y la captación de divisas, generar empleo, incentivar la transferencia de nuevas 

tecnologías e impulsar las exportaciones y estimular la competencia; todo ello 

incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo de un país. 

(Secretaria de Economia de Mexico, 2017)  

 

Según, la OCDE, la IED tiene como objetivo establecer un interés duradero por 

parte de una empresa residente de una economía (el inversor directo), en una 

empresa domiciliada en una economía diferente de la del inversor directo (la 
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empresa de inversión directa). El interés duradero implica la existencia de una 

relación de largo plazo entre el inversor directo y la empresa de inversor directa 

y un grado significativo de influencia en la gestión de la empresa. (Loja 

Barbecho & Torres Guzmán, 2013) 

 

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC). Indica: Las inversiones 

extranjeras directas también se consideran una manera de incrementar la eficiencia en el 

empleo de los escasos recursos mundiales (…) La inversión extranjera directa puede 

también estimular el ahorro y la formación de capital, la competencia, la innovación, y, por 

consecuente, el crecimiento económico y creación de empleo  (Organización Mundial del 

Comercio, 1996). 

 

La inversión extranjera directa busca la internacionalización de una empresa o grupo 

de empresas por medio de una construcción de activos tangibles o a través de 

adquisiciones en un país de destino. Según la definición del Fondo Monetario 

Internacional(FMI) la inversión tiene que ser duradera en el tiempo; directa, es decir que al 

menos un 10% en el capital, sobre una empresa establecida en el país de destino; el tipo de 

inversor puede ser único, empresa privada, pública o grupo de inversores; y se establecerá 

en el país de destino. (FMI, 2015) 

 

Los aspectos más importantes al tratar sobre la definición de extranjera directa es el 

impacto positivo al nivel empresarial. La IED consiste en invertir en bienes productivos 

tangibles (planta, inventario, equipo, terreno, bienes raíces o una empresa entera.) que 

realiza una empresa extranjera motivada por incursionar en un mercado y aplicar su 

transferencia de tecnología, procesos productivos a otro país, la inversión podrá realizarse 

por medio de adquisición total o parcial de una empresa ya existente o por la creación de 

una nueva que será parte de la estructura organizacional de la empresa matriz , la cual 

espera obtener un aliciente flujo de ingresos en el futuro. 

 

Según, la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La IED son los aportes 

provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas 

extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en 

bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y 

reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y 
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piezas, materias primas y productos intermedios. (Comisión del Acuerdo de 

Cartagena , 1991)  

 

Según, el Banco Mundial, IED “significa adquirir intereses de largo plazo en 

una empresa que esté operando en otro país diferente al del inversor. El 

propósito del inversor es el de tener una voz participante en el manejo de dicha 

empresa en el extranjero”. (Salinas, 2011). 

 

La IED se ha convertido en una importante fuente de financiamiento externo privado 

para países en desarrollo y en vías de desarrollo. Debido a esto han hecho diversos 

estudios que determinan la relación ente la inversión extranjera directa con el crecimiento 

económico, en base a los siguientes puntos fundamentales que sustentan esta relación: 

 

 La IED aumenta la disponibilidad de tecnología adecuada, capacidad técnica, 

capacidad de innovación, para el proceso de producción importada de los 

países con un mayor grado de desarrollo y adaptaciones a las condiciones 

locales, esto contempla un incremento en las captaciones de trabajadores 

locales por parte de las empresas extranjeras.   

 

 La llegada de empresas extranjeras estimula a abrir nuevos mercados para las 

demás agentes de industrias locales, la apertura comercial juega un papel 

importante y se basa en introducir capital y determinar si un país tiene 

apertura para comercializar y exportar tanta materia prima, manufacturas o 

bienes de capital. 

 

 Existe un mayor grado de competencia de empresas extranjeras, generando 

incentivos para las empresas locales y que a su vez estas optimicen sus 

procesos de producción y de esta manera aumenten la eficiencia. 

 

 La industria tiene carácter predominante para lo cual su inversión extranjera 

directa se asocia con los recursos a largo plazo y esto generara trabajo o 

empleo estables. 
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 Las empresas extranjeras cuentan con mayores recursos financieros 

internacionales, lo cual se eliminaría las restricciones crediticias en el 

mercado local. (EL Tiempo, 2004) 

 

     La inversión extranjera directa proporciona no solo ventajas para la empresa o 

industria que desea invertir su capital en un determinado país, también será para el país 

que recepta dicha inversión, estas ventajas son las que están destinadas en las 

investigaciones científica; desarrollo tecnológico; infraestructura de comunicaciones y 

transporte; instalaciones, maquinarias y equipo; la creación de mejores bienes y servicios; 

la educación y capacitación es decir todo lo que ayude a producir. 

 

     La IED es privada; es decir, que los inversionistas arriesgan sus recursos, esta es 

una razón suficiente para que se cercioren que sus capitales se inviertan de la manera más 

rentable, en la producción de mercancía y que los consumidores estén dispuestos a pagar 

un precio que permita, al menos, cubrir costos de producción; esto incluyendo la ganancia 

del empresario. 

 

     La IED significa que se inyectará recursos a la economía que la recibe, si los 

capitales invertidos son privados y extranjeros. Los primeros en beneficiarse son las 

empresas que forman parte del sistema transnacional1 o vinculadas directamente con un 

sistema de este género a través de regímenes no relacionados con el capital accionario2. 

También se puede transferir esos activos a empresas privadas y a la economía dentro del 

país receptor; la inversión extranjera directa promueve de esta manera la productividad y la 

competencia. 

 

2.3  Teorías sustantivas   
 

La economía del Ecuador ha tenido desde sus inicios periodos de auge y crisis, 

asociados a ciclos de la economía capitalista, los cuales se vinculan a elementos políticos, 

sociales y culturales.  El auge cacaotero fue el principal motor del crecimiento de la 

economía del Ecuador que permitio la integración al mercado mundial, todo debido a la 

                                                        
1 Un sistema transnacional debe controlar las transacciones para mantener la seguridad y consistencia de los 

datos involucrados y ser capaz de enmendar cualquier error ocurrido durante una transacción desarticular las 

operaciones bancarias. 
2 Capital accionario es el interés de propiedad en una empresa. 
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demanda externa de los países industrializados, los que alcanzaron un alto nivel de 

desarrollo, esto dio, lugar a un aumento de agricultura cacaotera, sumado a ello los 

cambios de espacio, población y estructura económica social y regional.  

 

La crisis económica provocado por primera guerra mundial, por las enfermedades y 

la aparición de nuevos competidores en el mercado aumentaron la oferta y provocaron la 

caída en los precios del cacao. Esto conlleva a una crisis en la cual la tasa de crecimiento 

del PIB era bajas, que provoco una disminución en la exportación, desempleo, devaluación 

del sucre y por ende un mayor nivel de pobreza, que finalizo en desembocar una recesión 

económica y un largo periodo de inestabilidad para el país.  

 

Durante años cuarenta y cincuenta, la economía ecuatoriana creció debido a la 

producción y exportación de banano. Todo se dio por el incremento de la demanda por 

parte de Estados Unidos y Europa. Para los años de 1950 y 1960 la economía ecuatoriana 

creció en un 5.1%, el auge ayudo a construir varias obras de infraestructura.  

 

Ya en los años 70 el país se inserta agresivamente al mercado mundial con las 

exportaciones de petróleo, que aumentan los ingresos de divisas al país, con un monto de 

190 millones de dólares, en los 80 crece más y llegaron a obtener 2.500 millones, es decir, 

creció 13 veces más con relación a lo anterior. 

 

Desde que el Ecuador, adopto la dolarización, la política fiscal se transformó en la 

base de la política económica. Ya en un escenario de economía totalmente dolarizada, era 

necesario una administración rigurosa de la política fiscal, debido a las fragilidades que 

presentaba el Ecuador con relación a sus ingresos, altamente dependiente del petróleo y 

sumado a los factores externos como fuga de capital y fenómenos naturales.  

 

En 2007 el Ecuador, se distinguió por implementar una política expansiva del gasto 

público, esto genero un crecimiento económico, para el 2009 se presenta la recesión 

mundial que afecta de manera drástica a la población ecuatoriana, elevando los niveles de 

desempleo en un 8% y con un bajísimo crecimiento.  

 

El Plan Nacional de Promoción de Inversión no Petrolera 2001-2010, constituyo una 

estrategia para poder alcanzar un mayor incremento en la inversión directa por medio del 
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fortalecimiento a las inversiones que dieron como resultado una acumulación de 7.000 

millones hasta el 2010; también se constituyó como política de Estado la protección y 

atracción de la inversión directa. El presidente Gustavo Noboa, concedió a un consorcio 

extranjero la edificación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el cual fue de suma 

urgencia y el aumento de la inversión privada en sectores de explotación y exploración de 

nuevos campos.  

El gobierno de Rafael Correa (2007 -2016), se destaca por llegar al poder con un 

discurso transformador, a sus inicios se realiza la reorganización de Estado con la 

aprobación de una nueva Constitución (La decimonovena del país), en la que se incorporó 

un Sistema de Economía Social y Solidario, en el cual se considera al hombre como sujeto 

y fin y a la naturaleza como sujeto de sus derechos. Con relación a la inversión extranjera, 

esta sería complementaria y tendrá que estar sujeta a un estricto marco jurídico y 

regulaciones nacionales; y la inversión nacional tendría prioridad. 

 

Para el 2011 se constituye PRO-ECUADOR que es el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, es el ente encargado de promover y captar la IED en el 

Ecuador por medio de actividades de asesoría integral a potenciales inversores y 

actividades de promoción, todo coordinado con las oficinas comerciales que se encuentran 

en el exterior. En marzo de 2013, el Gobierno del presidente el Eco. Rafael Correa 

proclama en marcha del Proyecto de Promoción y atracción de inversiones a cargo del 

COMEX (Ministerio de Comercio Exterior e Integración Económica); el objetivo era crear 

un sistema que facilite de manera significativa los flujos de IED que recibe el país por 

áreas productivas y con énfasis en los sectores priorizados como metalmecánica, turismo, 

servicios, y energía entre otros. Este programa busca priorizar y contribuir al mejoramiento 

de la matriz productiva del país, la cual contó con tres componentes3. El proyecto duró 

cuatro años, con un monto de 18,5 millones de dólares. Estuvo orientado a incrementar la 

inversión directa entre un 15% y un 20% y a fortalecer la cadena productiva por provincia 

a partir de la identificación de las oportunidades de inversión a nivel productivo. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2013). 

 

 

  

                                                        
3 1. Diseño de estrategias y Planes de Promoción, 2. Implementación de Estrategias y Planes de Promoción,3. 

Fortalecimiento de la gestión de Pro-Ecuador. 
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2.5 Referentes empíricos  

 

Para el 2015, los flujos mundiales de IED aumentaron en un 36%, con un monto 

estimado  de 1.73 billones de dólares, un nivel alto desde el 2007, detrás de todo esto se 

encuentra la adquisición transfronteriza y fusiones localizadas en los países desarrollados, 

como Estados Unidos, su alto crecimiento estuvo determinado por operaciones 

transfronterizas que representaron el 31% del total de las fusiones y adquisiciones 

mundiales, pero también atravesó una fuerte desinversión de 130.000 millones de dólares. 

Su crecimiento disminuyo en un 21%, aun así, continúa siendo alto. 

 

Mientras tanto las entradas de IED hacia los países desarrollados aumentan en un 

90% en el año 2015, los países en desarrollo registraron un incremento de solo 5.3%, y con 

un 55% de contracción están las economías en transición.  Durante el periodo del 2013 y 

2015, se evidencio la disminución de participación de flujos de IED, debido a 

inseguridades políticas y económicas en Ucrania y la Federación Rusa. Una de las 

principales economías receptoras de IED fue Asia, que registró un crecimiento del 15%, un 

récord histórico, liderado por Hong Kong, China, Singapur y la India.  

 

Parte del crecimiento que tiene Hong Kong (RAE de China) se lo atribuyen a la 

restauración y fusión de las empresas Cheung Kong Holdings y Hutchinson Whampoa en 

CK Hutchinson Holdings, que no representa una inversión productiva. África registro la 

caída más evidente entre las regiones en desarrollo, con un 31% y que se concentró en las 

regiones subsahariana. Para América Latina y el Caribe el panorama es igual, ya que las 

entradas de IED disminuyeron en un 9% para el 2015 su peor desempeño desde 2010.  

 

El desarrollo mantiene una relación cualitativa, mientras que el crecimiento 

económico tiene una relación material y cuantitativa, y está vinculada al bienestar. Por esta 

razón los indicadores macroeconómicos no deben ser un fin sino el medio para mejorar el 

bienestar de las personas, pero en la realidad no ocurre esto, se puede obtener un 

crecimiento económico sostenido y a su vez obtener resultados sociales mediano, es decir 

no mejoro la calidad y el desarrollo de vida de la población.  

 

Es muy complicado tener un sostenido crecimiento, si la variable depende de la 

economía mundial, y esta no se la puede controlar dentro del país. Como las condiciones 
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externas que se reflejan en los altos precios de la materia primas que están sujeto periodos 

de alza y caída. Ahora bien, si el crecimiento es una variable cuantitativa significa que, si 

la empresa produce más, el gobierno recauda más y eso a su vez genera empleo.  

 

2.5  Marco legal  
 
 

          La legislación existente en el Ecuador, es uno de los principales determinantes 

para atraer IED, en la cual se establecen reglas para garantizar el fácil acceso al país y la 

ágil administración de justicia, factores claves para la inversión de mediano a largo plazo 

que es parte de la naturaleza de los inversionistas, que buscan que el país al cual vayan a 

invertir cuente con normas claras y definidas; un sistema jurídico estable; fácil acceso y 

agilidad jurídica; Incentivos Jurídicos; existencias de acuerdos Internacionales de inversión  

y comercio y garantías a la inversión extranjera. 

 

     Las normas de aplicación directa como: La Constitución de la República de 

Ecuador , establece benéficos a favor de las inversiones extranjeras, con el fin que 

incrementen las inversiones en el país; el Código de Producción y su Reglamento , entre 

algunos de sus objetivos fomenta la producción nacional, incentiva y regula todas las 

formas de inversión privada; Tratados y Convenios Internacionales  , buscan establecer 

derechos y deberes que tiene el Estado, al reglamentar y controlar las inversiones 

extranjeras o multinacionales, que están sometidas a la legislación interna, el Ecuador tiene 

la potestad de proceder con las normas y medidas de nacionalización o internacionales de 

los acuerdos pactados con dichos países el Marco Legal y la Legislación General son leyes 

que el inversionista debe cumplir para poder legalizar su empresa en el país. 

 

A continuación, se establecerá una tabla en la cual se detalla las leyes, tratados, 

convenios, acuerdos y normas de regulación jurídicas para establecer una inversión en el 

Ecuador y del cual el país forma parte. 
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Tabla 3 Regulaciones Jurídicas   

Regulaciones Jurídicas sobre la inversión en el Ecuador 

Normas de regulación directas  

Constitución de la República del Ecuador 

Código de la Producción 

Reglamento al código de la producción 

Tratados y convenios Internacionales  

La Carta de Derecho y Deberes del Estado  

Normativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

 Acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS) 

 Acuerdo de la OMC sobre la inversión relacionada con el comercio (MIC) 

 Las negociaciones del Acuerdo Multilateral de Inversión en el marco de la 

Organización      para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

 El convenio para la creación del Organismo Multilateral de Garantías de 

Inversiones (OMGI), centro Internacional Arreglo y Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI). 

 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual 

relacionados con el comercio (ADPIC) 

 Los convenios bilaterales para la promoción y protección recíproca de 

inversión (TBI) 

 Los convenios para imponen la doble imposición fiscal 

Tratado de Promoción y protección recíproca de Inversiones con Estados Unidos  

Acuerdo bilateral de inversiones con el gobierno de Suecia 

Tratados Internacionales sobre inversión suscritos por el Ecuador como miembro de 

la: 

 Acuerdo marco de cooperación entre el Pacto Andino y la Unión Europea  

 Acuerdo en Comercio e Inversión entre Canadá y la CAN 

 Acuerdo sobre las inversiones subregionales de los países de la Comunidad 

Andina de Naciones  

 Decisión 291 de Acuerdo de Cartagena (Régimen Común de Tratamiento de 

los Capitales extranjeros y sobre Marcas. Patentes, Licencias y Regalías) 

Marco legal adicional de incidencias indirectas  

Ley de pesca y desarrollo pesquero 

Ley General de Aviación civil 

Ley Radiodifusión y Televisión 

Ley de Hidrocarburo 

Ley de Minería 

Ley de Especial de Telecomunicaciones  
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Ley de del régimen del sector eléctrico  

Ley General de Instituciones del sistema Financieros  

Ley de turismo  

Ley de fortalecimiento de transporte acuático y actividades conexas  

Ley de mercado de valores  

Ley orgánica de creación de fondo ecuatoriano para la inversión en los sectores 

eléctricos  

Legislación General Transversal 

Ley de seguridad nacional  

Ley de compañías  

Ley de Modernización de Estado  

Ley de beneficios tributarios a las inversiones  

Ley de propiedad intelectual 

Ley para la transformación económica del Ecuador  

Ley para la promoción de la inversión y a participación ciudadana  

Codificación a la ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 

Fiscal 

Código de trabajo 
Tomada de la tesis de Danny Rosilla Salinas de la universidad politécnica Salesiana. Elaboración propia. 

 
     Con relación  las normas de aplicación directa los artículos que benefician o 

brindan una atribución a la inversión extranjera son artículo 9, 11, 285,307, 339, los cuales 

establecen que las personas extranjeras gozaran de los mismos derechos y privilegios si se 

encuentran  domiciliadas en territorio ecuatoriano, se establece que no podrán ser 

discriminado por su lugar de nacimiento, que el Estado reconocerá que la política fiscal 

estará orientada a mejorar las condiciones para fomentar las inversiones, a su vez el Estado 

regulara tanto la inversión extranjera como la nacional y que otorgará prioridad a la 

inversión nacional, que esta inversión estará direccionada a diversificación productiva, 

innovación, tecnología y equilibrios regionales y sectoriales  

     En base al código de la producción esta entro en vigor en diciembre de 2010 y 

dentro de sus objetivos esta fomentar la producción nacional, incentivar y regular todas las 

formas de inversión privada.  Los artículos establecidos podemos citar el artículo 13,14,17, 

18, 19, 20, 23, 24, 26 y 27, los que otorgan beneficios como reducción de 3 puntos 

porcentuales al impuesto a la renta, exoneración a la salida de divisas que lleven relación a 

operaciones de financiamiento externo, entre otros.  
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     Además, de las normativas de regulación jurídicas,  hablaremos sobre las 

reformas tributarias que se aplican a personas naturales o jurídicas, las cuales están 

categoriza en tres categorías como positivas a la recaudación, neutras a la recaudación, y 

negativas a recaudación, la primera se en crear y aumentar los impuestos recadados, la 

segunda se encarga de incorporar medidas de anti elusión las cuales afectan a los 

beneficiados de los vacíos legales y la última eliminan impuestos y reducen tarifas. Las 

que se detallaran a continuación aplicadas de 2012 al 2016. 

Ley Orgánica de Redistribución de ingreso para el gasto social, establece:  

La posibilidad de solicitar la devolución del crédito tributario producto del Impuesto 

a la Salida de Divisas. 

La tarifa del 12% de IVA para los servicios 

La eliminación del beneficio de la reducción de 10 puntos porcentuales en el 

impuesto a la renta para los bancos. 

Las instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de 

tarjetas de crédito, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros pagarán 

el 3% de los ingresos gravables del ejercicio anterior 

Un cambio en la fórmula de cálculo del anticipo de impuesto a la renta de los bancos 

y de las sociedades financieros prestados por las instituciones autorizadas, la cual en la 

actualidad es del 0%. 

Una reforma para el impuesto a los activos en el exterior y se determina una nueva 

tarifa para el mismo y una tarifa especial cuando se trate de versiones realizadas en 

paraísos fiscales. 

La captación de fondos o las inversiones mediante las subsidiarias que se encuentran 

en paraísos fiscales, la tarifa asignar será del 0,35% mensual sobre la base imponible. 

Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. 

Establece:  
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Reformas al Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones: estabilidad 

tributaria para las empresas que realicen minería metálica a mediana y gran escala, y a 

otros sectores económicos incluyendo a las industrias básicas definidas por la LORTI, 

siempre 

Reformas al Código Tributario: Se incorporó la figura del “sustituto” como 

responsable de las obligaciones tributarias de terceros. 

Reformas a la LORTI: modificaciones al impuesto a la renta sobre residencia fiscal, 

gastos deducibles, retenciones sobre pagos en el exterior, impuestos diferidos; reformas al 

IVA y al ICE. 

Ley de amnistía tributaria, indica:  

Condonación de multas, intereses y recargos por costos judiciales por deudas con el 

Banco Nacional de Fomento (BNF). 

Remisión de deudas de hasta USD 15,000 dentro de un plazo de 180 días después de 

aprobada la ley. Esta reforma solamente se aplicará a deudas generadas hasta el 31 de 

marzo de 2015. 

Condonación del 100% de multas e intereses por el pago de deudas con el Servicio 

de Rentas Internas (SRI) durante los primeros 60 días de aprobada la reforma. Desde el día 

61 al 90 se condonará el 50% de los recargos 

Ley de Orgánica de incentivos para asociaciones públicas privadas y la inversión 

extranjera, indica: 

Varias reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno y Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria: 

Se amplía la exoneración de impuesto a la renta a los ingresos percibidos por las 

sociedades.  

Se crean algunas exenciones de impuesto a la renta. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1 Metodología   

 

El desarrollo del tema “Inversión extranjera directa  y el crecimiento económico en 

el Ecuador periodo 2012 – 2016” obedece a tres tipos de investigación: la investigación 

descriptiva, investigación explicativa, investigación correlacional,  debido a que evalúan la 

relación de las variables que interviene en el estudio para analizar sus resultados o muestra 

de datos estadísticos, explican las causas de los de los eventos, sucesos o fenómenos 

sociales que afecta al crecimiento económico relacionado esta variable con la inversión 

extranjera directa. 

La metodología que se aplicara nos ayudara en analizar todas las variables en que 

nuestro proyecto se enfocara, utilizando el razonamiento para obtener las conclusiones que 

nos indique qué relación existe entre nuestras variables de estudio. 

 

3.2 Métodos   

 

Se utilizarán los conceptos de inversión extranjera directa donde se describe tipos y 

modalidades que existe de la variable, más la aportación de estudios empíricos de los 

temas con relación al crecimiento económico del país de estudio en esta investigación, se 

utiliza dos métodos teóricos los cuales se detallarán a continuación.  

 

Según Cesar Angulo Bernal Torres (Bernal, 2010) los dos métodos que se han 

utilizado describen lo siguiente: Método inductivo-deductivo este método de inferencia se 

basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de 

lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general). 

Método analítico-sintético estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto 

de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis) y luego 

se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). La 

información secundaria que se utilizo es del Banco Central del Ecuador. 
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3.3 Universo y muestra 

 

La investigación será descriptiva, con análisis cuantitativos y cualitativos, 

permitiéndonos el análisis de dos variables económico e inversión extranjera directa, las 

normas legales para la atracción de la inversión, como el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones durante el periodo 2012 - 2016.  

 

3.4 CDIU – Operacionalización de variables 

 

A continuación, se estudiará la tabla 2 de la Matriz CDIU para el estudio del trabajo 

de titulación, la cual nos sirve de guía para la recolección de datos, que posteriormente 

serán tabulados, codificados y analizados, con la finalidad de definir las conclusiones que 

nos concede resolver el problema. 

 

Categorías 

 

Las categorías que sea aplicaron en el estudio de la investigación son: económica, 

comercial y social que están estrechamente relacionadas con el crecimiento económico y la 

inversión extranjera directa. 

 

Dimensión  

 

Debido a las características del trabajo de titulación, las variables que se 

dimensionan son la inversión, la producción, crecimiento y bienestar que son indicadores 

sociales. 

 

Instrumentos 

 

Son los mecanismos que utilizaremos para obtener la información y los cuales nos 

permitirán un mejor análisis, para este trabajo se utilizara la política económica y social.  

Se utilizará la información estadística del Banco Central del Ecuador y de la Cepal.
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Tabla 4 Categorías, dimensión, instrumentos y unidades de análisis 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE ANÁLISIS INSTRUMENTOS 

Crecimiento 

Económico 
Dependiente 

Se entiende como 

una evolución 

positiva de los 

estándares d vida 

de una población, 

que es medido en 

capacidad 

productiva y 

renta en un 

determinado 

tiempo 

Producción 

Tasa de 

crecimiento, PIB 

nominal, PIB real 

PEA, PIB per 

cápita 

*Estadísticas del PIB 

Análisis 

documentales 

de 

información 

Inversión 

Extranjera 
independiente 

Es aquella que se 

realizada por 

personas jurídicas 

que no son 

residentes en el 

país donde 

efectuaran su 

inversión, que 

puede ser 

mediante compra 

de acciones o a 

través de 

contratos que 

generan la 

colaboración 

Inversión 

Inversión 

extranjera, 

Importación, 

Exportación, 

Balanza de pagos 

 

*Estadísticas de balanza 

de pagos y comercial 

Informes, 

estadísticas, 

análisis 

documentales.   

Elaboración propia
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Capítulo IV 

Resultados 

 

4.1 Diagnostico o estudio de campo 

   

4.1.1 Crecimiento económico. Periodo 2012 – 2016.  Al cierre del 2012 la tasa 

de crecimiento de la economía fue de 5.64%, crecimiento que se arrastra con leves 

variaciones desde el año 2000. Desde 2012 hasta el 2014 la desaceleración del crecimiento 

de la economía es evidente. Desde mediados de 2014 ya se observa más claramente un 

proceso recesivo en economía, con una tasa de crecimiento de 3.79% en 2014, 0.20 en 

2015 y -1.58 en 2016. Para entender este proceso de desaceleración de la economía, 

especialmente desde 2014 es necesario analizar los siguientes aspectos:  

 

 El precio del petróleo tuvo una caída considerable, y al ser un calve indicador para 

poder entender la desaceleración de la economía, ya que es un producto importante 

para la generación del Producto Interno Bruto y crea un efecto en el Presupuesto 

General del Estado. En 2014 a inicios de junio el precio del barril se valoró en 98,9 

dólares, a finales del mismo año fue de 53,55 dólares. Los analistas estimaron que la 

sobreoferta derivada de los socios principales de la OPEP, buscaron que el precio 

del petróleo cayese para que las compañías que explotaban dicho producto a partir 

de las rocas marinas esquisto, abandonen sus proyectos.    

Figura 4.Precio promedio del barril de petróleo. Periodo 2012 -2016. Adaptado de Banco Central del 

Ecuador. Elaboración propia. 
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 La apreciación del dólar provoco encarecimiento de la producción nacional y por 

consiguiente pérdida de competitividad en las exportaciones con relación a los 

precios en el mercado mundial. Ademas Perú y Colombia importantes socios 

comerciales, devaluaron su moneda, que se vio reflejado en el abaratamiento 

importaciones que realiza el país, aumentando los bienes importados y por ende 

salida de divisas. 

 

 Para contrarrestar los efectos de la apreciación del dólar, la devaluación monetaria 

de Perú y Colombia, el abaratamiento de las importaciones y la pérdida de 

competitividad, el gobierno implemento sobretasa arancelarias del 5, 15, 25 y 45% a 

2.963 subpartidas a partir del 2015. Esta medida fue de carácter temporal para 

regular los niveles de importación, precautelando los niveles de liquidez en la 

economía ecuatoriana y asi disminuir el desequilibrio que se pueda dar en la balanza 

de pagos, afectada por los niveles de precios de petróleo, que es el principal 

producto de exportación. 

 

 Otro elemento que contribuyo a la recesión económica fue el terremoto de 16 de 

abril de 2016 de 7.8 grados en la escala Richter, que afecto de manera drástica a las 

costas de Manabí y Esmeralda principalmente, que le significaron al país alrededor 

de 3.000 millones de dólares. Ante este hecho el Comité de Comercio Exterior 

decide postergar el desmantelamiento de las medidas de salvaguardia por un año. Es 

decir, hasta junio de 2017, ademas se aumentó el IVA del 12 al 14% por un año, se 

estableció la contribución de una sola vez del 3% adicional sobre las utilidades y el 

0.9% sobre las personas naturales cuyo patrimonio sea mayor a un millón de 

dólares, entre otros. 

Tabla 5 Producto Interno Bruto en millones de dólares periodo 2012 – 2016  

Año  PIB Nominal 

(millones de USD 

corrientes 2007) 

PIB Real (millones de 

USD corrientes 2007) 

Tasa de 

crecimiento del 

PIB  

2012 87.924,54 64.362,43 5,14 

2013 95.129,66 67.546,13 4,95 

2014 101.726,33 70.105,36 3,79 

2015 99.290,38 70.174,68 0,20 

2016 98.613,97 69.068,46 -1,58 
Adaptado de Banco Central del Ecuador-capítulo 4- participación en el PIB. Elaboración: Autora. 
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Figura 5.PIB periodo 2012 al 2016. Adaptado de Banco Central del Ecuador-capítulo 4- participación en el 

PIB. Elaboración propia  

 

4.1.2 Exportaciones     Entre 2012 y 2014 las exportaciones totales aumentaron 

de 23.764,8 a 25.724,4 millones de dólares. Sin embargo, como lo explicamos antes, 

debido a la apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo y la devaluación de la 

moneda de Colombia y Perú las exportaciones disminuyeron significativamente, 

especialmente las petroleras y en menor medidas las no petroleras. 

 

Tabla 6 Exportaciones Total, Petrolera y no Petrolera en millones de dólares 

Años Total de las 

exportaciones 

Petroleras No Petroleras 

2012 23.764,8 13.792,0 9.972,8 

2013 24.750,9 14.107,4 10.643,5 

2014 25.724,4 13.275,9 12.448,6 

2015 18.330,6 6.660,3 11.670,3 

2016 16.797,7 5.459,2 11.338,5 

Adaptado del Banco Central del Ecuador-Información Estadística mensual N.º 1989- noviembre 2017. 

Elaboración propia. 
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Entre 2015 y 2016 las exportaciones disminuyeron en 16.321 millones de dólares 

comparadas con las de 2014, esto significa el 16% del PIB y una disminución en la 

liquidez de la economía ecuatoriana.  

 

4.1.3 Importaciones.  En 2015 y 2016 las importaciones se contrajeron en 

relación con el 2014, la disminución fue de 16.851 millones de dólares. Esta reducción de 

importaciones es producto de la menor liquidez en la economía y del encarecimiento por 

efecto de las salvaguardias. La tabla 7 nos muestra que las importaciones petroleras de 

disminuyeron significativamente a igual que las no petroleras. Es decir que las políticas 

adoptadas para contrarrestar las externalidades de la apreciación del dólar se cumplieron, a 

pesar de que se incrementó levemente el desempleo. 

 
 

Tabla 7 Importaciones Total, Petrolera y no Petrolera periodo 2012 – 2016 (millones de dólares) 

Adaptado del Banco Central del Ecuador-Información Estadística mensual N.º 1989- noviembre 2017. 

Elaboración propia 

 
 

Años  Total de las 

importaciones  

Petroleras  No Petroleras  

2012 24.205,4 5.441,3 18.764,1 

2013 25.825,9 5.870,0 19.956,0 

2014 26.447,6 6.358,8 20.088,8 

2015 20.460,2 3.903,4 16.556,9 

2016 15.550,6 2.490,1 13.060,5 
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 Figura 6.Importación Total, Petrolera y no Petrolera, periodo 2012 al 2016. Adaptado del Banco Central 

del Ecuador- Información Estadística mensual N.º 1989- noviembre 2017. Elaboración propia  

     De acuerdo con el ministerio de comercio exterior los principales mercados de 

origen de las importaciones no petroleras de Ecuador, fue en primer lugar China uno de los 

principales proveedores en el 2016 con un USD 2.906 millones, le sigue Estados Unidos 

con USD 1.781 millones, la Unión Europea con un valor de 1.644 millones. Para el 2015 

China sigue liderando como uno de los proveedores con un valor de USD 3.866 millones, 

le sigue Estados Unidos con USD 2.128 millones y Colombia con un valor de 1.492 

millones. A estos países se suman como proveedores México, Perú, Chile y Japón. 

 

4.1.4 Balanza comercial. Entre el 2014 y 2015, el saldo de la balanza comercial 

tiene un comportamiento irregular. La balanza comercial petrolera en el periodo de análisis 

es positiva, aunque cada vez ese saldo es menor; de 8.350 ese saldo disminuyo a 2.969 

millones de dólares. La explicación lógica es que las exportaciones petroleras 

disminuyeron más que las importaciones petroleras. Respecto al saldo de la balanza 

comercial no petrolera, el saldo es altamente deficitario, 9.312,4 millones en 2013. Desde 

esa fecha este saldo a disminuido y llego a – 1.722 millones en 2016. En esta balanza, 

fehacientemente se muestra el efecto de la aplicación de la salvaguardia, pues las 

importaciones no petroleras disminuyeron mucho más que las exportaciones no petroleras. 

Estas son las explicaciones que permiten entender la evolución del saldo de la balanza 

comercial total, petrolera y no petrolera. 
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Tabla 8 Balanza comercial en millones de dólares FOB 

Años  Total  Petroleras  No Petroleras  

2012 -440,6 8.350,7 -8.791,3 

2013 -1.075,0 8.237,4 -9.312,4 

2014 -723,2 6.917,1 -7.640,2 

2015 -2.129,6 2.757,0 -4.886,6 

2016 1.247,0 2.969,1 -1.722,0 

Adaptado del Banco Central del Ecuador-Información Estadística mensual N.º 1989- noviembre 2017. 

Elaboración propia  

 

 

 
Figura 7.Balanza Comercial Total, Petrolera y no Petrolera, periodo 2012 al 2016. Adaptado del Banco 

Central del Ecuador- Información Estadística mensual N.º 1989- noviembre 2017. Elaboración propia 

 

4.1.5 Inversión extranjera directa. Periodo 2012 al 2016. De acuerdo con la 

información que presenta el Banco Central del Ecuador, entre el año 2012 al 2016 la IED 

ha tenido un lento crecimiento, sin embargo, en 2015 creció en 71.3% respecto al 2014. 

Este importante crecimiento se debe al aumento de la inversión en el sector servicios, en la 

manufactura y en el eléctrico principalmente. En 2016, producto de la recesión económica, 

la IED disminuyo en 578 millones dólares, al pasar de 1.322 a 744 millones, esto significa 

una variación del -43.71%.  
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Tabla 9 Inversión Extranjera Directa en el Ecuador, 2012-2016 (en millones de dólares) 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

IED 568 727.9 771.7 1.322 744.04 

Tasa de Variación  28.15 % 6.02% 71.31% -43.72 

Adaptado del Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N.º 38 – Capítulo 3. Sector Externo 

– 3.1 Balanza de Pagos – 3.1.1 Balanza de Pagos: presentación analítica. Elaboración propia  

 

 

 
 Figura 8.Inversión Extranjera Directa en el Ecuador periodo 2012-2016. Adaptado del Banco Central del 

Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N.º 38 – Capítulo 3. Sector Externo      – 3.1 Balanza de Pagos – 

3.1.1 Balanza de Pagos: presentación analítica. Elaboración propia  

 

     Respecto a los componentes de la IED, la tabla 10 nos evidencia que las acciones y 

otras participaciones de capital es el principal, en todos los periodos de análisis, excepto en 

año 2012. El otro componente importante es la reinversión de utilidades. 

 

Tabla 10 Inversión Extranjera Directa por componentes, 2012 -2016 (en millones de dólares) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Acciones y otras 

participaciones 

de capital 

 

227,0 

 

423,8 

 

848,1 

 

984,5 

 

679,0 

Otro capital 40,4 -7,11 -390,3 50 -146 

Reinversión de 

utilidades 

300,6 310,0 314 287,0 211,04 

Total  568 727 771,7 1322 744,04 

Adaptado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2007-2016 (En millones de 

dólares). Elaboración propia   
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4.1.6 Ramas de actividad económica beneficiadas por la inversión extranjera 

directa. Las ramas de actividad económica son diversas y los inversionistas extranjeros 

buscan incursionar en la que mayor beneficio les genere, por esta razón en necesario 

conocer y analizar cuáles son los sectores más atractivos para la inversión. A continuación, 

se elaboró una tabla en la que se especifica la inversión que ha tenido el Ecuador durante 

los años 2012 – 2016. 

 

Entre el 2012 al 2016, por ramas de actividad, que presentaron una concentración de 

inversión fueron las dirigida a la Explotación de Minas y Canteras con un total aproximado 

de 2.180,249 millones de dólares que representan el 53% del total de inversión recibida; 

seguido por la Industria de Manufactura con 682,512 millones de dólares con un 17%; el 

sector de Comercio 626,782 millones de dólares, reflejando un 15% y el sector de 

Servicios prestados a la empresas captó 446,127 millones de dólares registrando un 11%. 

 

Es decir, el 96% de inversión se concentra en cuatro sectores. El 4% restante se 

destinó a agricultura, construcción, electricidad, transporte y servicios comunales.  

Según el informe de la CEPAL, entre las fusiones y adquisiciones transfronterizas 

más importantes concluidas en 2015, destaca la compra del 64% de la Unión Cementera 

Nacional (UCEM) por la empresa peruana Cementos Yura, parte del Grupo Gloria. 

 

Además, la empresa colombiana de gestión y desarrollo de infraestructuras Grupo 

Odinsa tomó el control de la concesionaria del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 

(Corporación Quiport) mediante la compra del 46% que pertenecía a la canadiense Aecon 

Group. Y, por último, se destaca el estudio la mexicana Sigma Alimentos, perteneciente al 

Grupo Alfa, que adquirió la empresa Elaborados Cárnicos (ECARNI) del Ecuador, 

dedicada a la producción y comercialización de carnes frías. Esta compra se suma a la 

adquisición de la empresa de embutidos Juris por parte de Sigma Alimentos en noviembre 

de 2014. 

 

     En general, la mayoría de los flujos de IED que ingresaron al país, son 

provenientes de Canadá, Panamá, México y Perú en el lapso de estos cinco años; y por 

parte del continente europeo países como Italia, Holanda, España; y por el continente 

asiático China todos con importantes montos significativos de inversión. Las inversiones 
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que se registraron presentaron una tendencia al alza en algunos países, sin embargo, otros 

países por factores como inestabilidad económica, jurídica y fiscal que no brinda un 

escenario atractivo para generar mayor flujo de inversión y la política de cambio de divisas 

decidieron no invertir en el país. A pesar de que el Ecuador es considerado como un país 

rico en recursos naturales y que cuenta con una biodiversidad única en el mundo.  

 

Tabla 11 Inversión Extranjera Directa en el Ecuador por Ramas de Actividad Económica, periodo 2012 -

2016 (en millones de dólares) 

Rama de 

Actividad 
2012 2013 2014  2015 2016 

Agricultura, 

silvicultura, 

caza y pesca 

17.862,48 20.778,66 38.929,61  67.808,31 42.090,56 

Comercio 83.340,54 110.285,17 148.548,26  172.874,15 111.734,89 

Construcción 31.578,41 69.196,48 4.744,37  6.833,99 29.564,83 

Electricidad, gas 

y agua 
46.447,49 29.201,26 -4.671,10  61.757,89 1.194,79 

Explotación de 

minas y 

canteras 

224.945,00 252.886,20 685.578,24  559.834,40 457.006,52 

Industria 

manufacturera 
135.596,22 137.917,83 107.722,24  264.101,01 37.176,61 

Servicios 

comunales, 

sociales y 

personales 

1.698,62 -2.318,61 14.072,48  -10.834,43 -9.894,46 

Servicios 

prestados a las 

empresas 

39.478,88 117.688,55 24.363,44  243.280,36 21.318,52 

Transporte, 

almacenamiento 

y 

comunicaciones 

-13.433,33 -8.530,33 -246.980,5  -43.628,35 47.533,62 

Total 567.514,30 727.105,2 772.306,9  1.322.027,3 737.725,8 

Adaptado del Banco Central del Ecuador. Sector Externo, Inversión Extranjera Directa. Inversión 
Extranjera Directa por Rama de Actividad Económica. Elaboración propia  
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     El gobierno puso en marcha el plan de Promoción y Atracción de Inversiones a 

custodia del COMEX (Ministerio de Comercio Exterior e Integración Económica), cuyo 

objeto fue aumentar los flujos de IED, en conjunto con sectores prioritarios como el 

turismo, metalúrgica, energía y servicios entre otros. Las inversiones que se recibieron 

durante el 2012 al 2016, fueron el área de extracción de petróleo, las compañías que 

actuaron fueron la empresa italiana Agip, la compañía española Repsol y la empresa 

chilena ENAP y las empresas chinas Sinopec y CNPC. En el sector de construcción y 

comercio al por menor, aumentó transcendente con USD 68.730,5 y USD 110.158,2 

millones de dólares respectivamente, en la industria manufacturera se mantuvo con 

137.917.8 millones de dólares, fuera de la región los mayores inversionistas son Uruguay 

con USD 115.211 millones, China con USD 94.326 millones, España con USD 70.573 

millones e Italia con USD 60.673 millones y el 55% de la IED total recibida proviene de 

otros países de América latina. 

 

 

Figura 9.Inversión Extranjera Directa en el Ecuador por Ramas de Actividad Económica, periodo 2012 -

2016 en porcentajes. Adaptado del Banco Central del Ecuador. Sector Externo. Elaboración propia. 
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Según la Cepal, en Ecuador uno de los mayores proyectos que se establecieron fue 

de la Refinería del Pacífico, que contó con una inversión de USD 10.000 millones 

aproximadamente, el proyecto estuvo a cargo de la Empresa Estatal PETROECUADOR, 

con apoyo del Comercio de China y financiero del Banco Industrial, y con la participación 

del 49% de socios extranjeros como PDVSA y la empresa china CNPC. (CEPAL, 2014) 

 

Se efectuaron diferentes contratos que iban dirigidos al mercado de alimentos y 

bebidas, la compañía de productos lácteos Holding Tonicorp fue comprada en su totalidad 

por la empresa mexicana Arca continental, con la intervención de empresa estadounidense 

Coca-Cola, con un valor USD 400 millones, en ese mismo año se dieron anuncio de 

invertir USD 80 millones por parte de la empresa Arca continental en su nueva adquisición 

y Coca Cola unos USD 1000 millones durante un periodo de cinco años en el Ecuador. 

 

También se hicieron inversiones en el sector de la banca, donde la Corporación de 

Panamá Promerica Financial, adquirió el 56% del Banco de la Producción, esta 

corporación ya contaba con instalaciones en el país. “Las operaciones puede beneficiar al 

sector financiero a elevar el nivel profesional ya que Promerica ya dirige bancos en varios 

países de Centroamérica, así como las Islas Canarias y la República Dominicana”. 

(CEPAL, 2015) 

 

El sector petrolero continúo siendo el principal receptor, para diciembre del 2015, la 

petrolera francesa Shlumberger invirtió USD 4900 millones, de los cuales USD 3100 

millones serán invertido durante los primeros años, para incrementar la producción del 

bloque 61, las operaciones fueron junto a la estatal Petroamazonas EP, entre las fusiones y 

adquisiciones transfronterizas más importantes destacaron la compra del 64% de la 

empresa de Unión Cementera Nacional (UCEM) por la empresa Peruana Cementos Yura 

por un monto de USD 230 millones, la mexicana Sigma Alimentos, perteneciente al Grupo 

Alfa , adquirió la empresa de Elaborados de Cárnicos que es la encargada de producir y 

comercializar las carnes frías en el Ecuador, Sigma Alimentos, ya había adquirido la 

empresa Juris en el año del 2014,  y por último la empresa colombiana Grupo Odinsa 

compro el 46%,  a la canadiense Aecon Group por un valor de USD 232 millones  por  la 

concesionaria del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. 
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 Figura 10.Inversión Extranjera Directa por Ramas de Actividad Económica en el Ecuador. Adaptado de 

Banco Central del Ecuador. Sector Externo, Inversión Extranjera Directa. Inversión Extranjera Directa por 

Rama de Actividad Económica. Elaboración propia.  
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     Un desarrollo de infraestructura atrajo proyectos de mayor magnitud, la empresa 

operadora de terminales marítimos Dubái World de los Emiratos Árabes Unidos, se hizo 

merecedor de la concesión del primer puerto de aguas profundas en Ecuador en Posorja, el 

cual tendrá una inversión de USD 1.000 millones, este proyecto permitirá el ingreso de los 

barcos postpanamax. Otros proyectos de inversión en una nueva fábrica de la empresa 

suiza de materiales para la construcción Sika AG que estimo un valor de 64 millones de 

dólares, la expansión de la empresa de neumáticos alemana Continental AG con un valor 

de 74 millones de dólares. 

 

4.1.7 Inversión extranjera directa por país de origen. Al analizar el origen de 

IED, la ilustración 12 muestra el comportamiento que tuvo la inversión extranjera directa 

por país de origen. En el periodo de análisis de esta investigación, Holanda ha aumentado 

la inversión sostenidamente de 10.5 a 382.5 millones de dólares y el sumatorio total es de 

810.6 millones, constituyéndose asi en el país que más ha invertido en el periodo 

analizado.  China y Estados Unidos, después de Holanda son los muestran una inversión 

significativa en relación con otros países.  

 
Tabla 12 Inversión extranjera directa por país de origen de 2016 

Países 2012 2013 2014 2015 2016 Total  

Holanda 10.517 48.321 75.956 293.401 382.501 810.696 

China 85.867 94.326 79.032 93.877 72.104 425.207 

Estados 

Unidos  

93.513 41.912 10.098 186.172 87.200 418.895 

España 49.843 70.573 67.322 71.164 100.400 359.303 

Italia 27.410 60.673 27.187 25.208 42.000 182.478 

Adaptado del Banco Central del Ecuador. Sector Externo, Inversión Extranjera Directa. Inversión 

Extranjera Directa. Elaboración propia  

 



46 

 

 
Figura 11.Inversión extranjera directa por país de origen de 2012 -2016. Elaboración propia. 

 

4.1.8 Crecimiento económico e inversión extranjera directa en el Ecuador, 

periodo 2012 – 2016. La Inversión Extranjera Directa respecto al Producto Interno Bruto 

(PIB), en promedio de 2012 al 2016 es 0.94%, no llego al 1%. Este bajo porcentaje es un 

problema estructural de la economía nacional, que históricamente no ha sido atractiva para 

los inversionistas extranjeros por varias razones: inestabilidad política, jurídica e 

institucional, a una alta desigualdad de la distribución de la riqueza, altos niveles de 

pobreza y por lo tanto un débil mercado interno. Además, a la inestabilidad 

macroeconómica sujeta a factores externos e internos, la aplicación de política tributaria 

que no incentiva la inversión, el bajo nivel tecnológico y de educación de la población, 

entre otros factores.  

 

Tabla 13 La Inversión Extranjera Directa y el Producto Interno Bruto en millones de dólares periodo 2012 

– 2016 

Año IED PIB IED/PIB en (%) 

2012 568,00 87.924,54 0,65 

2013 727,90 95.129,66 0,83 

2014 771,70 101.726,33 0,88 

2015 1.322,00 99.290,38 1,50 

2016 744,04 98.613,97 0,85 
Adaptado del Banco Central del Ecuador-capítulo 4- participación en el PIB. Elaboración propia 
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 Figura 12.Inversión extranjera directa respecto al PIB en porcentaje. Periodo 2012 – 2016. Adaptado del 

Banco Central del Ecuador-capítulo 4- participación en el PIB. Elaboración propia   
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necesario conocer la relación que ha tenido la IED con respecto a la población, es decir, 

conocer cuántos dólares han ingresado al Ecuador por cada habitante durante el 2012 al 

2016. 
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extranjera directa por habitante llegó a estimarse en 36,60 dólares por individuo. Si 
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Tabla 14 La Inversión Extranjera Directa y Población, en millones de dólares y en millones de personas 

periodo 2008 – 2013 

Año IED Población IED/Población 

2012 568,00 15,52 36,60 

2013 727,90 15,77 46,16 

2014 771,70 16,03 48,14 

2015 1.322,00 16,28 81,20 

2016 744,04 16,53 45,01 

 Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia  
 
 

 Figura 13. La inversión extranjera directa por número de habitantes en dólares durante el periodo 2012 –

2016. Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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4.2 Conclusión 
 

Se establece que la inversión extranjera directa puede constituirse como un promotor 

para el desarrollo y crecimiento manteniendo efectos positivos en la economía receptora. 

Podemos determinar que no existe una relación o vínculo entre la inversión extranjera 

directa y el crecimiento económico en el Ecuador, ya que ha sido poca significativa entre 

la relación de las dos variables.  

 

La inversión extranjera directa que percibió el Ecuador durante el 2012 fue de 568 

millones de dólares; el 2013 fue de 727,90 millones de dólares; el 2014 con 771,70 

millones de dólares; el 2015 con 1.322 millones de dólares, valor que se diferencia de los 

años anteriores y el 2016 con 744,04 millones de dólares inferior al año anterior.  

 

La Inversión Extranjera Directa respecto al Producto Interno Bruto (PIB), en 

promedio de 2012 al 2016 es 0.94%, no llego al 1%. Este bajo porcentaje es un problema 

estructural de la economía nacional, que históricamente no ha sido atractiva para los 

inversionistas extranjeros por varias razones: inestabilidad política, jurídica e institucional, 

a una alta desigualdad de la distribución de la riqueza, altos niveles de pobreza y por lo 

tanto un débil mercado interno. Además, a la inestabilidad macroeconómica sujeta a 

factores externos e internos, la aplicación de política tributaria que no incentiva la 

inversión, el bajo nivel tecnológico y de educación de la población, entre otros factores. 

 

Otro de los factores es la apertura comercial, a diferencia de lo que establece la teoría 

económica, tiene efectos negativos en el crecimiento económico del Ecuador, se pueden 

establecer términos de intercambio que fluyen positivamente, pero la inestabilidad 

macroeconómica establece un efecto negativo, por tal motivo, el gobierno tiene que aplicar 

medidas que disminuyan los niveles inseguridades.   

 

Para poder lograr la atracción de capitales extranjeros tenemos que aprovechar el 

stock de capital humano que posee el Ecuador y a su vez plantear diferentes actividades 

económicas, con el propósito de clarificar y dar seguridad, las normas de políticas públicas 

tienen que cambiar y esto se verá reflejado en los indicadores económicos como la IED. 
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4.3 Recomendación 
 

 Contar con una política tributaria estable incentiva a la inversión extranjera y 

nacional, esto alentaría a las economías mundiales a invertir en el país y a su vez, 

ayudaría de forma positiva a disminuir la percepción que tiene del Ecuador.  

  

 Mantener el diálogo entre el gobierno, sector empresarial y los trabajadores para 

coordinar políticas económicas y laborales  

 

 Que el Ministerio de Comercio Exterior siga promoviendo los planes y estrategias 

en el ámbito internacional, mostrando la calidad y potencial de nuestros productos. 

 

 Incentivar las exportaciones de bienes con un mayor valor agregado contribuyendo 

asi a disminuir la dependencia de petróleo y otros productos primarios.  
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4.4 Propuesta  
 

          Los resultados de la investigación realizada nos permiten plantear la siguiente 

propuesta que tiene el objetivo central de aumentar el crecimiento económico y la 

inversión extranjera directa.  

 

 Reformar el actual marco normativo para atraer IED, como el anticipo al 

impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, incentivos tributarios a 

la IED, y a la importación de bienes y servicios destinados a la producción, 

derogación de la ley de plusvalía, entre otros.     

 

 Suscripción de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, con Estados 

Unidos y otros países, asi como la integración con la Alianza Pacifico y el 

Acuerdo Comercial con la Unión Europea, mismos que deben darse en 

condiciones de equidad entre las partes por lo que el Estado ecuatoriano debe 

salvaguardar los intereses de los actores de la economía local. 

 

 

 El Estado debe propender alcanzar una balanza de pagos superavitaria que 

permita un incremento neto de divisas en la economía a través de la 

promoción e incremento de las exportaciones. Para el efecto debe trabajarse 

en la creación de adecuado tejido empresarial, una reducción de la 

tramitología y costos administrativos y una mejora regulatoria para promover 

la inversión privada nacional y extranjera, bajo parámetros que garanticen 

procesos de producción limpios, generación de empleo, transferencia de 

tecnología, uso intensivo de componente nacional y la permanecía de 

capitales dentro del país.     

 

 Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema monetarios financiero a 

través de gestión eficiente de la liquidez que contribuya a la sostenibilidad 

macroeconómica y al desarrollo del país. Garantizar recursos económicos al 

sector productivo, con financiamiento y la inversión a largo plazo articulando 

la banca pública, sector financiero privado y el sector financiero popular y 

solidario.  



52 

 

 

 

 Fortalecer el sistema económico de dolarización promoviendo un mayor 

ingreso neto de divisas, diversificando la oferta exportable no petrolera, el 

flujo neto positivo de financiamiento público y privado que incentive la 

inversión privada generadora de empleo y de transferencia tecnológica 

incluyendo mecanismo de asociatividad y alianzas públicas – privadas, con 

una regulación previsible y simplificada. 

 

 Con relación al crecimiento económico, los niveles de competitividad y 

productividad necesitan ampliar la cobertura de la educación en todos los 

niveles y mejorar la calidad y asi tener una mano de obra más calificada, asi 

como un sistema de salud con mayor cobertura y mejor calidad. A lo dicho 

debe sumarse la infraestructura de servicios básicos, productiva, vial, 

portuaria, y aeroportuaria, asi como la infraestructura de la energía eléctrica e 

infraestructura para el desarrollo agropecuario.   
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