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Resumen 

La inversión extranjera directa es una herramienta de desarrollo que ayuda a diversificar la 

economía de un país, por el cual, determinados países carentes de capital deben emplearla 

adaptando su impacto acorde al tipo y modelo económico del gobierno transitorio.  

Para que los inversionistas extranjeros se decidan por enviar sus capitales al país receptor, 

estos necesitan evaluar su riesgo país, elasticidad de la demanda, centros de arbitraje y demás 

elementos que se considere necesario, debe tener el país receptor. 

Por otro lado, está la Propiedad Intelectual PI, algo muy importante para el desarrollo de 

un país a través de la protección de las creaciones, innovaciones en diferentes áreas que 

puedan crear los ecuatorianos, ya que algunas empresas se dedican al espionaje, robo, uso 

indebido de las creaciones o innovaciones sin contar con la aprobación o existencia de una 

licencia de uso por parte del propietario. Entonces debido a la mencionado anteriormente el 

presente trabajo intenta relacionar la IED y la PI, mediante el uso de estrategias para el 

mejoramiento de las mismas, la emisión de conclusiones y recomendaciones acordes a 

argumentaciones de los objetivos específicos planteados. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Foreign direct investment, intellectual property, development, 

creations and use license.  
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Abstract 

 

Foreign direct investment is a development tool that helps to diversify a country’s economy, 

whereby certain countries lacking capital must use it adapting their impact according to the 

type and economic model of the transitional government. In order for foreign investors to 

decide to send their capital to the recipient country, they need to assess their country risk, Gini 

coefficient, demand elasticity, arbitration centers and other elements considered necessary, 

must have the receiving country.  

On the other hand, there is Intellectual Property PI, something very important for the 

development of a country through the protection of creations, innovations in different areas 

that Ecuadorians can create, since some companies are dedicated to espionage, theft, use 

undue of creations or innovations without the approval or existence of a license for use by the 

owner. Then due to the aforementioned the present work tries to relate the FDI and the IP, by 

means of the use of the descriptive study methodology, use of the analytical and synthetic 

methods and using the Wiener - Grander test for the emission of conclusions and 

recommendations. to valid and proven arguments. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Farmers, marketing, actors direct - indirect export, methodology
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Introducción 

Durante las últimas décadas se ha evidenciado un apogeo de la globalización 

económica, siendo uno de sus componentes la inversión extranjera directa, ya que, por lo 

general los mandatarios de las economías distintas, se ven en la necesidad de buscar activos 

en el extranjero con la intensión de lograr la estabilidad política y económica de la nación que 

dirigen.   

La inversión extranjera directa IED permite una gama de posibilidades para las 

economías distintas que deciden utilizarla como medio de desarrollo; a nivel interno, las 

innumerables emergencias, la internacionalización de la economía nativa, la creación de 

empleos, ideas innovadoras, tecnologías y prácticas de trabajo pueden desarrollarse con 

mayor efectividad al momento de enfrentarse a la competitividad extranjera. 

Ecuador durante el periodo 2017 - 2018, se encuentra en el puesto 97 según el Índice 

de Competitividad Global, en el cuál, uno de los factores adversos que resaltan es la 

inestabilidad política, por lo que influye en las decisiones de los posibles inversores 

extranjeros. 

El país enfrenta desafíos como la falta de capacitación en la administración de 

recursos, la protección de ideas innovadoras, pero su progreso sigue siendo notable. Por lo 

tanto, en los últimos años el estado está incentivando de manera exhaustiva a desarrollar, 

proteger y fomentar el buen uso de la Propiedad Intelectual. 

Es de trascendental importancia que tanto las personas, empresas y organizaciones 

desplieguen una estrategia para proteger el conocimiento construido a lo largo de su 

participación en el mercado, para aquello es necesario distinguir y responder preguntas como 

¿Qué proteger?, ¿Cuáles son las características de estas protecciones?, ¿Cuáles son estos 

beneficios? y ¿Cuáles son las tendencias para el año en curso? 
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Las creaciones del ser humano son catalogadas como derechos de propiedad 

intelectual. Los derechos de Propiedad Intelectual hacen parte de la actividad económica 

habitual, aquello que se lee, oye y mira seguramente tienen derechos de autor. Muchos de los 

productos que se compran pueden estar protegidos con patentes o diseños industriales lo que 

hace que el dueño de los derechos de autor pueda negociar su producto con la marca o 

compañía que considere más beneficiosa. La propiedad intelectual es un factor imprescindible 

cuando se desea proteger ideas específicas de desarrollo o innovación aplicada a un ámbito 

particular dentro de un país o territorio en general, pero que pasa cuando se desconoce las 

normativas, no se cuenta con el capital suficiente para proteger ideas de emprendedores o de 

microempresas en comparación con empresas grandes o multinacionales. 

Por aquello, el presente trabajo de investigación tratará de mencionar en base a 

argumentaciones válidas de la propiedad intelectual y sus efectos en el país; el capítulo I se 

describe los hechos que incentivaron a la realización de la presente investigación, por lo cual 

se establece la introducción, planteamiento del problema. Formulación del problema. 

Sistematización del problema, objetivos generales, justificación y viabilidad del trabajo de 

investigación. 

En el capítulo II, se enuncia el contexto de investigación indicando las características 

históricas y sociales bibliográficas disponibles, continúa con los diferentes enfoques de la 

propiedad intelectual. 

Capítulo III: se menciona la metodología utilizada, diseño de la investigación, 

métodos, instrumentos y análisis de los resultados  de la investigación. 

Capítulo IV: Se presenta el diseño de la propuesta, fundamentación de las estrategias 

para el mejoramiento de la Inversión Extranjera. 

Así mismo, se estructuran las conclusiones y recomendaciones que se deriven de la 

recopilación y análisis de los objetivos de la investigación y las Referencias. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.1. Antecedentes del problema 

En el trabajo de titulación: Ensayo sobre Inversión Extranjera Directa , expresa que en 

“la última década se ha registrado tasas de crecimiento muy elevadas de las rentas en la 

economía” ya que la “literatura empírica reconoce a la inversión extranjera directa como el 

motor de crecimiento de las economías en desarrollo a través de las externalidades que 

produce” por lo que, los cambios son asociados por la adopción de tecnologías innovadoras y 

por ende el aumento de la productividad entre otras (Martínez & Sagalés, 2015, págs. 9 - 10). 

Extranjera directa y su relación con el crecimiento económico del Perú afirma que este 

país “desde los años noventa, ha tenido una apertura económica que buscaba en ese entonces, 

hacer frente a una crisis económica muy seria que había acabado con la industria y había 

provocado una hiperinflación”, cabe recalcar que Perú pertenece al bloque comercial de la 

Comunidad Andina CAN y guarda relación estrecha en el intercambio comercial, económico 

y cultural con Ecuador (Chanduví Regalado, 2017, pág. 4).Desde la perspectiva de la teoría 

del crecimiento económico, el aumento del flujo de capital viene siendo uno de los canales de 

desarrollo más importante para el país, ya que tiene un efecto positivo sobre las economías 

receptoras.  

Esta situación en economías en crecimiento, ya que, al no contar con una capacidad de 

ahorro suficiente para financiar la formación de mercados de capital, éstas utilizan a la 

inversión en una fuente invaluable de expansión de capacidad productiva (Rivas Aceves & 

Puebla Ménez, SCIELO, 2016).  

“La inversión extranjera directa en el Ecuador y su incidencia en la economía” 

manifiesta que en el Ecuador durante el periodo 2008 y 2017 que los flujos de “inversión 

extranjera directa que han ingresado no han contribuido en el crecimiento de la economía del 
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país, debido a que los inversionistas ven poco atractivo al Ecuador por el entorno político y 

legal que existe en la actualidad” (Solíz , 2015). 

1.2. Planteamiento del problema 

La dimensión de rubros en cuanto a la inversión extranjera directa ha sido influenciada 

por la crisis económica del 2008 y sus repercusiones en todas las regiones del mundo. En 

Ecuador los flujos de inversión que han ingresado al país no han contribuido en el crecimiento 

esperado, debido a que los inversionistas ven poco atractivo al Ecuador por el entorno político 

y legal que existe hasta la actualidad y prefieren incursionar en economías de Perú, Colombia 

y Chile ya que son más atractivas. 

Según información emitida por el Banco Central del Ecuador, en el año 2012 al 

Ecuador ingresaron 567,46 millones de dólares, en el año 2013, 726,97 millones de dólares; 

en el año 2014, 772,24 millones de dólares; mientras que en el año 2015, 1322, 47 millones 

de dólares; en el año 2016, 755, 34 millones de dólares; en el año 2017, 611,98 millones de 

dólares y de lo que va del año 2018 ha ingresado en el país 223,58 millones de dólares por 

concepto de Inversión Extranjera Directa; siendo la región de América la cual aporta más 

divisas en el Ecuador, seguido por el continente Europeo. 

 La mayor parte de la inversión extranjera directa proviene de los países de España, 

Canadá y Chile. En el año 2017 el sector industrial manufacturero fue el principal destino de 

la IED con 144,09 millones de dólares, seguido del sector agricultura, silvicultura, caza y 

pesca con 124,46 millones de dólares,  y el comercial como tercer sector preferido con cerca 

de 102,41 millones de dólares. 

Según datos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, en su página de 

internet, facilita información proporcionada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

y el Comité de Propiedad Intelectual en dónde se lleva el control de las patentes que se han 

desarrollo anualmente los ecuatorianos en cualquier parte del mundo. 
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1.3. Sistematización del problema  

a) Formulación del problema 

¿Cuál es la condición actual de la Inversión Extranjera Directa y su relación  con  la 

Propiedad Intelectual en el Ecuador? 

b) Sistematización del problema 

¿Cuál es la importancia de la Inversión Extranjera Directa en un país? 

¿Cuáles la situación actual del Ecuador conforme la Inversión Extranjera Directa, en 

comparación con los países de la Comunidad Andina? 

¿Cuál es la situación actual del Ecuador en materia de Propiedad Intelectual? 

 

1.3.1. Planteamiento de la hipótesis de la investigación  

Hipótesis 

Si se analiza  la  Inversión Extranjera Directa y su relación en la Propiedad Intelectual 

en el estado ecuatoriano, entonces se espera el mejoramiento de medidas de políticas 

económicas, generan fuentes de empleo y contribuyen con el progreso económico y social del 

país. 

Variables  

Variable Independiente: 

Análisis de la  Inversión Extranjera Directa y su relación  con la Propiedad Intelectual 

en el Ecuador  

Variable Dependiente  

Mejorar   medidas de políticas económicas   

Generar  fuentes de empleo  

Contribuir  con el progreso económico y social del país   
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Tabla 1  

Operacionalización  de las variables 

Variables Definición Conceptual Dimensiones  Indicadores  
Técnicas e 

Instrumentos 

 

Escala  

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente  

Inversión 

Extranjera   

Es aquella que tiene como propósito 

crear un vínculo duradero con fines 

económicos y empresariales de largo 

plazo, por parte de un inversionista 

extranjero en el país receptor. 

Políticas 

,sociales y 

económicos  

Productividad 

,población 

 

Encuestas 

Escala de Likert 

Elección múltiple 

 

 

Variable 

Dependiente  

Políticas 

económicas  

  

 

Es la estrategia que formulan los 

gobiernos para conducir la economía 

de los países. 

Estado, inflación 

y desempleo. 

Costos 

Gastos 

Ingresos  

Encuestas 

Escala de Likert 

Elección múltiple 

 

 

Variable 

Dependiente 

Generar  

fuentes de 

empleo. 

 

Contrato formal o de 

hecho, individual o colectivo, por el 

que se recibe una remuneración 

o salario. 

Indice de 

incremento de 

los ingresos 

Eficiencia  

Eficacia  

Efectividad  

Encuestas  

Escala de Likert 

Elección múltiple 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Progreso 

económico y 

social del 

país. 

 

Se define  como la capacidad de países 

o regiones para crear riqueza a fin de 

mantener la prosperidad o 

bienestar económico y social de sus 

habitantes. . 

 El nivel de 

población de 

cada país. 

 Salud, educación, 

demografía  
Encuestas  

Escala de Likert 

Elección múltiple 

Elección única 

 

Elaborado por: autoras 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_individual_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
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1.3.2. Objetivo general. 

Analizar la condición actual de la Inversión Extranjera Directa y su relación  con la 

Propiedad Intelectual, en el Ecuador. 

1.3.3. Objetivos específicos. 

a) Determinar la importancia de la Inversión Extranjera Directa de acuerdo a las 

teorías establecidas a nivel internacional. 

b) Establecer la situación actual del Ecuador conforme la Inversión Extranjera 

Directa IED en base a la comparación con  los países de la CAN. 

c) Diseñar estrategias  para el mejoramiento y atracción  de  inversión extranjera 

directa  incluyendo a la Propiedad Intelectual. 

1.3.4. Justificación de la investigación 

El presente proyecto de investigación es trascendente porque permitirá indagar sobre 

los aspectos positivos que tiene la Inversión Extranjera Directa y la manera en cómo influye 

en la propiedad intelectual del Ecuador, las posibilidades de aumentar la productividad, 

generar empleos, emitir nuevos conocimientos tecnológicos y que en su contraste puedan 

generar en el futuro cercano, valor agregado en las exportaciones. 

El interés que presenta el tema presentado se debe a que Ecuador como muchos países 

en vía de desarrollo han tratado de aumentar la recepción de Inversión Extranjera Directa para 

su progreso, no solamente atrayendo en grandes volúmenes monetarios, sino también en los 

beneficios que traen consigo, en cuanto a los  sectores tecnológicos, empleo, exportaciones y 

competitividad. 

Es factible realizar la investigación del presente tema ya que los motivos que 

posibilitan la inversión extranjera, así como sus consecuencias han permitido la construcción 

de diferentes teorías, sin embargo, estas se encuentran delimitadas por las características 

propias de cada industria y sus formas de relacionamiento adaptación, interno como externo. 
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El desarrollo de esta investigación surgió debido a la observancia de notables niveles 

de inversión extranjera que se han presentado en los años 2015-2017 en la economía 

ecuatoriana. A partir de un análisis económico de la inversión extranjera por medio de datos 

emitidos por los organismos, ministerios e instituciones competentes que permitirán 

identificar el crecimiento generado en los distintos sectores económicos y en especial como se 

relaciona con la propiedad intelectual. 

El tema propuesto ayudará a entablar una serie de investigaciones científicas 

siguientes, ya que no se cuenta con mucha información en cuanto a incidencia de la IED y la 

propiedad intelectual, así como las rigurosidades que exigen las autoridades de instituciones 

determinantes en cuanto a procedimientos para obtener información. 

1.3.5. Viabilidad del estudio  

La información que se presenta a continuación se efectúa articulando datos e 

información actual, tomando como referencia informaciones emitidas por organismos 

competentes tanto a nivel nacional como internacional, cabe recalcar que se trató de presentar 

información emitida por los mismos empleados públicos del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual pero no se prestó el interés esperado, dentro del periodo de la 

elaboración del trabajo de investigación.  

De igual manera se menciona que según las entidades e instituciones de control y 

previa consulta de información en las plataformas de datos nacionales facilitadas por el 

gobierno, no hay información actual sobre la incidencia de la IED y la propiedad intelectual, 

lo que dificulta un análisis óptimo en cuanto a datos establecidos. 
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1. Antecedentes teóricos  

2.1.1. Importancia de la Inversión Extranjera Directa 

La Inversión Extranjera Directa, tiene sus primeros estudios en una  relación más 

referida a “las actividades de comercio internacional o a la descripción de los determinantes 

de localización que incentivaban a las empresas a operar más allá de sus fronteras en una 

perspectiva de toma de decisiones a nivel microeconómico” (Rivas Aceves & Puebla Ménez, 

SCIELO, 2015).Según las “teoría del crecimiento, en Blomstróm (1989) es posible identificar 

el tratamiento del tema de la IED como una variable cada vez más importante en la 

explicación del crecimiento económico de los países, donde el cambio tecnológico juega un 

rol esencial” (Rivas Aceves & Puebla Ménez, SCIELO, 2015). 

Los estados al diversificar sus economías deben procurar el estado de derecho frente a 

la IED, ya que debe sacar provecho de las ventajas que trae consigo, dirigirla a sectores 

estratégicos como el sector energético, financiero, recursos naturales renovables o no 

renovables y las telecomunicaciones, en dónde se caracterice por la innovación (Lujano, 

2017). 

Según el proyecto “Impacto Económico de la Inversión Extranjera Directa en 

Colombia” financiado por el Ministerio de Comercio, Industria y turismo, y Pro Colombia, 

año 2016 menciona: Los flujos de inversión extranjera constituyen una de las modalidades a 

través de las cuales se da el intercambio económico entre países. Mientras los flujos 

comerciales abarcan el intercambio de bienes y servicios, y los laborales el de trabajadores, 

los de inversión abarcan los movimientos de capital. Éstos pueden dividirse entre flujos de 

inversión de portafolio, que ingresan al mercado de capitales de un país mediante la compra 

de bonos, acciones u otros títulos financieros, e inversión directa, aquella que se orienta a la 

adquisición o creación de empresas.  
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Estos flujos de bienes, servicios, trabajo y capital suelen darse entre países que 

establecen un intercambio económico, desde aquellos donde los recursos en cuestión son 

abundantes hacia aquellos donde son escasos (Reina, Ospina, Macías, & Cortés, 2016). 

Se evidencia las diversidades de economías existente en la región, en dónde ciertas 

economías ven la oportunidad en la IED como una herramienta que ayude a desarrollar las 

economías de los países receptores. 

El uso de la IED puede traer efectos positivos y negativos para la economía receptora, 

por ejemplo la transferencia de tecnología es un factor importante debido a las ganancias que 

deja consigo, esta transferencia se da mediante cuatro canales: “a) internalización de la I&D, 

b) IED vertical, c) IED horizontal y d) migración de mano de obra de alta calidad” (Reina, 

Ospina, Macías, & Cortés, 2016). 

Otro efecto positivo de la IED es la demanda de mano de obra de mejor calidad 

incentivando la preparación y calidad de educación por parte del país receptor, pero de igual 

manera también es válido de las argumentaciones por ciertas multinacionales pagan salarios 

más bajos a la mano de obra directa pero coinciden en la capacidad del gobierno para 

contrarrestar dicho inconveniente (Reina, Ospina, Macías, & Cortés, 2016). 

Pero cabe recalcar que la IED ayuda a disminuir los porcentajes de desempleo, 

contribuye al aumento sustancial de importaciones y exportaciones, crear conexiones 

comerciales y culturales con nuevos países ya que la gama de productos que se derivan de la 

incursión de la IED se dirigen a otros países demandantes (Reina, Ospina, Macías, & Cortés, 

2016). 

En cuanto a la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible las 

empresas más allá de las políticas a las que se someterán en los países receptores han optado 

por practicar prácticas sostenibles con el fin de mejorar su imagen con sus clientes. 
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 Pero de igual manera algunas empresas transnacionales utilizan a la IED como una 

manera de practicar procedimientos no permitidos en su país de origen, estas aseveraciones se 

dan con mayor frecuencia en los sectores de extracción de minerales (Reina, Ospina, Macías, 

& Cortés, 2016). 

Mediante un Comunicado de prensa emitido por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, en el año 2016, cita:  

Aunque la contribución directa de la IED a la formación bruta de capital fijo es 

pequeña, las empresas transnacionales pueden jugar un papel importante en el desarrollo 

económico en la medida en que contribuyan a la creación de capital de innovación (...) la 

posibilidad de apropiarse de estos beneficios depende de la formación de la fuerza laboral, de 

la competitividad de la industria local y su capacidad para proveer a las empresas extranjeras, 

y de la existencia de un conglomerado asociado (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, 2016). 

Entonces la IED es una herramienta importante para atraer capital de innovación. 

Trayendo consigo aumento de empleo y competitividad a nivel local lo cual es determinante 

para el desarrollo de un pueblo a largo plazo. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en un estudio 

realizado en el año 2015 “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe” en 

una escala de importancia indica (Ver gráfico 1. América Latina y el Caribe: importancia 

asignada a los instrumentos de política en relación con el impacto ambiental de las 

inversiones extranjeras) que la propiedad intelectual se encuentra en 5to o 6to lugar ya que 

ocupa el mismo porcentaje, según metodología de la CEPAL, lo que enfatiza el estudio y 

análisis del tema, ya que la propiedad intelectual no conlleva mucha importancia en materia 

de IED (CEPAL, 2015). 
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Figura  1 Instrumentos de políticas 

Fuente: CEPAL. 

Elaboración: CEPAL. 

2.1.2. La Inversión Extranjera Directa  y el medio ambiente 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el estudio realizado 

sobre “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe “en el año 2015 

menciona: 

No es posible medir de forma exacta el impacto ambiental de la IED, pero teniendo en 

cuenta que los diversos sectores afectan al medio ambiente de maneras muy diferentes, se 

puede concluir que el impacto ecológico de la IED depende en gran medida de su distribución 

sectorial. La minería, por ejemplo, es uno de los sectores que atraen más IED en América 

Latina y el Caribe, pero también tiene una gran incidencia ambiental, ya que emite cinco 

veces más gases de efecto invernadero por dólar de producción que el promedio de todos los 

sectores de la economía, a la vez que genera pasivos ambientales significativos, que han 

desencadenado conflictos con comunidades locales en diversos lugares de la región.  

Ciertos tipos de industria pesada también tienen una gran huella ambiental, ya sea 

considerando sus emisiones de gases de efecto invernadero o el promedio de costos de 

reducción de la contaminación en los que incurren.  
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Figura  2 América latina capital de innovación PIB 2010 

Fuente: CEPAL. 2014. 

Elaboración: Autor. 

 

 

Según este último criterio, los sectores del acero, el papel y la pulpa y los productos 

químicos son los que producen una mayor contaminación.  

Finalmente, la agricultura es otro sector con un gran impacto ambiental (de hecho, es 

el mayor productor de emisiones de gases de efecto invernadero de la región), pero no se trata 

de un sector que reciba mucha IED (CEPAL, 2015). 

2.1.3. Intensidad tecnológica de la  Inversión 

Según la CEPAL en un estudio publicado en el año 2016 sobre “La Inversión 

Extranjera Directa en América Latina y el Caribe “emite una estadística de los países con 

mayor capacidad de innovar (ver gráfico 2. América Latina: capital de innovación estimado 

como porcentaje del PIB, 2010 ), el gráfico muestra que Ecuador se encuentra en la posición 

número 9, con un amplio margen de incertidumbre, según la estimación de la CEPAL, y lo 

que se relaciona con la capacidad en generar  innovación y la disponibilidad de atraer 

inversión con alto nivel tecnológico (CEPAL, 2015). 

Nota: Las barras indican estimaciones del tamaño de capital  de información, mientras 

que los márgenes se refieren al límite superior e inferior del intervalo de incertidumbre de la 

estimación (CEPAL, 2015).  
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2.1.4. Historia de la Inversión Extranjera Directa en Ecuador 

La Inversión Extranjera Directa (IED) juega un papel fundamental en el desarrollo 

social y económico de un país, por tal motivo; todas las políticas tributarias y fiscales deben 

estar  encaminadas el ser fuentes generadoras de empleo, productividad, competitividad, 

innovación y reconocimiento a nivel mundial, mejorando así la calidad de vida de sus 

habitantes.  

Según el análisis de IED en América Latina existe una gran desigualdad en relación 

con los ingresos y crecimiento económico de la región durante la década de los 80s hasta el 

2009 (Suanes & Roca, 2015).  

La IED es considerada como una oportunidad de crecimiento económico para los 

países que carecen de financiamiento interno o no cuentan con el ahorro interno suficiente 

para efectuar sus planes o proyectos, es por tal motivo que la IED es una excelente fuente de 

financiamiento para los países en vías de desarrollo.  

La IED se realiza bajo tres modalidades: a) a través de acciones u otras participaciones 

de capital, b) reinversión de las utilidades correspondientes al inversionista directo, y c) 

mediante transacciones de deuda entre accionistas y la empresa de inversión directa, los 

mismos que generan ventajas tecnológicas y de innovación, en diversos sectores productivos, 

por mencionar algunos; agrícola, pesquero, logística, empresarial, turismo, etc. (Mamingi & 

Martin, 2018). 

Según la United Nations Conference Trade and Development (UNCTAD), menciona 

que a mayor “flujo de IED en los países receptores, conllevan a una reducción de su tasa de 

desempleo, incremento de sus exportaciones y al desarrollo económico de largo plazo, siendo 

ésta, la principal fuente de financiamiento externo para los países en desarrollo” (Velasteguí 

Martínez, 2007).  
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Ecuador tiene un fuerte potencial para atraer la IED, según el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), los aspectos como: la dolarización, talento humano, infraestructura, 

recursos naturales, ubicación geográfica, tratados y convenios internacionales, entre otros. 

 Sin embargo, no se ha explotado al máximo debido a los factores internos y externos 

que de una u otra manera favorecen o entorpecen las negociaciones con futuros inversionistas 

internacionales, como por ejemplo; incentivos fiscales insuficientes, asistencias al inversor 

poco claras, incentivos financieros, política fiscal y tributaria, inestabilidad jurídica (BID, 

2016).  

El causante de aquellos cambios fue la crisis económica, política y social en la época 

de los 90, la cual se originó por el incumplimiento de los pagos con bonos gubernamentales, 

los mismos que afectaron de forma negativa la “credibilidad del Ecuador a nivel mundial, lo 

que trajo como consecuencia la desconfianza de los inversionistas extranjeros ocasionando la 

fuga de y desinversión de capitales” (Andrade González, 2013).  

En el año  2000, el gobierno ecuatoriano, mediante el Congreso Nacional, formularon 

una ley de transformación económica la misma que modificaba el régimen monetario, 

consolidando así la dolarización como forma de estabilizar la economía del país, 

implementando reformas legales e institucionales necesarias para inducir al dólar como 

moneda oficial, incorporando nuevas normas fiscales, financieras y laborales (Valdivieso & 

Arias, 2016).  

Una vez superada en gran parte la crisis, la Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (CORPEI) y el Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP), con la colaboración de la Agencia de las 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), prepararon el Plan Nacional 

de Promoción de Inversiones No Petroleras - PNPI, a ser desarrollado hasta el año 2010 

(Domenech & Días, 2008). 
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El Ecuador enfrenta un gran desafío en cuanto se refiere a IED, debido a que no ha 

sido un país atractivo para inversionistas extranjeros, “en los últimos 10 años, el máximo 

valor que ha ingresado al país  fue de USD 1.322 millones en 2015, el cual representa el 1,3% 

del (PIB), en ese periodo ingresaron en promedio al país USD 615,9 millones anuales” 

(EKOS, 2017). 

Por mencionar uno de los más grandes problemas que tiene el Ecuador en relación a 

los flujos de IED es el endeudamiento, el cual se deriva del insuficiente ahorro, la mala 

redistribución de los ingresos, malos hábitos de consumo “que liquidan el débil excedente 

económico de nuestra economía”, el mismo que pone en riesgo la economía del país, debido a 

la posibilidad de descuidar los requerimientos básicos de la sociedad, como por mencionar 

algunos; obras públicas, servicios básicos, reactivación económica y productiva (Domenech 

& Días, 2008).  

Es pertinente aclarar que la IED no es una receta mágica para acabar con la pobreza o 

el subdesarrollo, sin embargo, juega un papel fundamental a la hora de mitigar los problemas 

económicos, a nivel regional, el Ecuador es el que menos IED recibe, “con una participación 

de 1,3% del PIB en el año 2015. Chile lidera este ranking con 8,5% seguido de Brasil con 

4,2%. Son varios los factores que inciden en este resultado, ninguno es determinante por sí 

solo pero tienen incidencia” (EKOS, 2017). 

Algunos factores que inciden en los flujos de IED son; “la apertura comercial, el 

riesgo país, el marco jurídico, presencia de sectores de interés, presentación y resolución de 

conflictos”, cada uno influye en mayor o menor manera dependiendo del ambiente político y 

económico de cada país. 

 La apertura comercial es la facilitación que tiene un país en cuanto al “acceso de sus 

productos, incentivos de inversión, producción y la liberalización de inversiones”. El riesgo 
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país se refiere a la tasa de interés de los bonos gubernamentales, Ecuador es uno de los países 

que tiene valores más elevados de riesgo y a su vez menos flujos de IED (EKOS, 2017).  

El marco jurídico se refiere a la normativa vigente, la misma que puede afectar de 

forma negativa o positiva a los flujos de IED, y su constante modificación puede ser objeto de 

desconfianza para atraer IED.  

La presencia de los sectores de interés, son aquellos que dinamizan la económica, el 

cual abarca un abanico de oportunidades de inversión, por mencionar algunos; el sector 

petrolero, minero, tecnológico, siderurgia, entre otros. La presentación y resolución de 

conflictos que tenga un país es importante para conocer su relación con el sector empresarial y 

además del cumplimiento de sus regulaciones (EKOS, 2017).   

En el Ecuador, la IED, proviene principalmente de empresas multinacionales que 

aplican estrategias de búsqueda de materias primas y que concentran sus capitales 

principalmente en los sectores de explotación de minas y canteras. Los montos de inversión 

foránea, que ingresan al país se encuentran enfocados en el sector petrolero y recientemente se 

ha mostrado un gran interés por incursionar en el sector minero (Domenech & Días, 2008) 

Sin embargo, es esencial que Ecuador, adquiera mayor preocupación por sectores a los 

cuales la inversión extranjera no ha sido destinada, elaborando incentivos atractivos para los 

empresarios extranjeros, y que estos no solo orienten sus capitales hacia la búsqueda de 

materia primas, sino también encuentren en otros sectores económicos, oportunidades para 

generar riqueza y desarrollo (Domenech & Días, 2008). 

2.1.5. Evolución de la Inversión Extranjera Directa en Ecuador 

Según datos obtenidos por el Banco Central del Ecuador, presenta la evolución de las 

Inversiones Extranjeras Directas en el Ecuador por país, en dónde se evidencia en el año 2017 

una caída en cuanto al volumen de la IED según la CEPAL (Ver tabla Número 1. Inversión 
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Extranjera Directa - Por país de origen. Desde año 2007 hasta 2017) (Banco Central del 

Ecuador, 2018). 

En el gráfico (Ver tabla  2. Evolución de la Inversión Extranjera Directa) se aprecia el 

volumen de inversión captada por el estado en dónde como punto sobresaliente se dio en el 

año 2015 ya que ingresaron en el país cerca de 1 322 .465, 3 millones de dólares. 

El segundo año sobresaliente fue en el año 2008 con 1056 millones de dólares, y como 

tercer año llamativo fue el año 2014 con 722.24 millones dólares; mientras que en el año 2017 

la IED se estableció en 611.97 millones de dólares, cabe recalcar que en lo que va del año 

2018, en el primer trimestre ha ingresado al país por concepto de IED alrededor de 223.57 

millones de dólares, lo que evidencia según datos obtenidos del Banco Central del Ecuador 

BCE, que Ecuador ha dejado de ser atractivo para los inversionistas, lo que repercute en la 

diversidad de la economía ecuatoriana y los resultados esperados para el desarrollo del país 

(Banco Central del Ecuador, 2018). 

En el gráfico (tabla 2. Inversión Extranjera Directa - por país de origen Año 2016) en 

cuanto a volúmenes de IED, nuevamente Holanda ocupa el primer lugar con $ 381.87, España 

con 102.30 y Estados Unidos con 87.59 millones de dólares. Y la IED en el 2017 según datos 

del Banco Central del Ecuador (Ver gráfico 6 .Inversión Extranjera Directa - por país de 

origen Año 2017) posiciona a Nueva Zelanda como mayor fuente de ingreso de inversión 

extranjera con $ 103.89, China con $ 84.67 y España con $ 80.01 millones de dólares (Banco 

Central del Ecuador, 2018). 
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Tabla 2  

Inversión extranjera directa 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor. 

País 2008 1/ 2009 1/ 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/ 2013 1/ 2014 1/ 2015 1/ 2016 1/ 2017 1/

AMÉRICA 652.621,1           138.798,2        126.492,6       450.363,4        328.819,3        413.835,2       436.900,1        697.778,3           167.951,0        247.370,7        

   ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (28.501,7)           (607.083,0)       (535.180,2)      11.621,1         93.513,1         41.912,9         10.098,7         186.172,3           87.597,7         34.964,9         

COMUNIDAD ANDINA 2/ 148.685,4           (58.117,3)        45.546,1         52.369,2         38.858,4         30.564,3         48.515,3         205.386,5           34.976,1         33.487,7         

Bolivia 76.473,3            (80.790,9)        6,9                 46,0                1,6                 -                   1.857,2           9,8                    725,1              -                   

Colombia 20.900,3            290,6              18.782,1         21.069,5         8.158,2           (1.285,5)          19.683,3         13.863,0            24.557,3         13.843,8         

Perú 31.726,4            14.407,8         13.129,4         7.172,7           12.761,9         11.730,9         6.673,2           169.533,3           6.109,8           9.055,6           

Venezuela 19.585,3            7.975,2           13.627,7         24.081,1         17.936,6         20.118,9         20.301,6         21.980,4            3.583,9           10.588,3         

RESTO DE AMERICA 532.437,5           803.998,6        616.126,8       386.373,0        196.447,8        341.358,1       378.286,1        306.219,5           45.377,2         178.918,0        

Antillas Holandesas 137,6                 (9.429,0)          (4.804,0)          (5.426,8)          (1.636,0)          (18.259,0)        (5.415,0)          (395,0)                (192,8)             -                   

Argentina 56.088,4            (53.483,7)        6.772,1           27.441,7         25.338,6         19.095,6         14.002,4         14.160,7            8.636,1           9.043,1           

Bahamas (25.284,2)           (1.927,4)          38.810,2         10.890,0         (4.403,2)          5.534,8           (14,7)               0,4                    50,0                5,0                 

Barbados 7.141,8              4.254,0           19.344,0         18.086,0         25.937,0         (214,0)            (214,0)             (214,0)                2.064,0           (1.062,2)          

Belice 22,0                   8.890,0           -                   0,8                 50,1                139,0             3.566,8           69,3                   1.871,8           -                   

Bermudas 3.197,0              2.416,6           3.535,5           1.984,4           6.924,0           6.789,5           61,0                24,3                   52,0                4.222,0           

Brasil 46.300,3            2.923,1           10.103,6         10.028,2         954,6              37,4               (8.460,4)          2.436,5              3.126,6           334,3              

Canadá 58.187,0            64.719,5         104.634,7       252.206,5        59.071,3         28.444,5         229.079,4        73.767,6            (43.934,8)        (75.748,0)        

Chile 4.667,1              19.110,5         7.499,8           15.529,6         15.894,8         23.506,5         18.188,8         77.626,6            14.420,2         44.638,4         

Costa Rica 231,0                 (14.516,5)        4.378,3           19.761,7         4.414,4           9.210,2           17.342,6         7.688,4              6.778,6           19.135,2         

Curazao 2.600,0              4.115,0           -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   

Islas Caimán 1.165,5              15.624,0         (25.720,5)        (62.819,0)        (101.950,0)       1.500,0           12,0                -                      -                   68.834,3         

Islas Vírgenes 36.126,7            36.273,5         (6.055,1)          (7.567,4)          50.800,8         4.388,0           15.760,8         57.207,9            15.766,7         15.169,8         

México 312.567,2           620.961,6        278.540,2       70.133,0         83.135,9         91.031,4         4.196,3           1.613,4              7.606,7           6.897,4           

Panamá 66.558,7            116.799,3        138.721,2       32.350,3         25.205,2         54.502,9         27.575,0         17.607,6            24.538,7         21.709,3         

República Dominicana 0,8                    1,3                 8,6                 492,8              0,9                 200,7             100,0              48,7                   25,0                51,5                

Uruguay (37.351,5)           (13.219,1)        40.124,4         2.746,2           6.487,9           115.211,4       62.461,1         43.031,9            384,9              60.864,5         

Otros países 82,2                   485,8              233,7             535,1              221,5              239,2             44,1                11.545,0            4.183,5           4.823,2           

9. 2  INVERSIÓN DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN

Período: 2008 - 2017. IT

Miles de dólares
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EUROPA 354.300,8           98.168,3         (7.415,4)          107.308,6        118.872,8        189.540,1       178.740,6        464.623,5           542.487,3        131.052,4        

Alemania 10.654,5            4.589,8           (2.868,5)          (1.878,4)          (128,4)             557,7             11.687,6         6.623,5              141,9              2.779,4           

Austria 201,3                 290,3              0,3                 0,2                 1.418,9           1.013,5           1.830,5           25,8                   28,0                13,5                

Bélgica y Luxemburgo 23.073,7            (12.256,6)        (9.013,7)          15.849,6         (4.508,7)          (1.689,3)          (4.113,8)          (5.696,1)             2.497,9           (16.935,1)        

Dinamarca -                      -                   2,9                 14,5                10,0                1.401,6           -                   79,3                   -                   5,0                 

Eslovenia -                      -                   1,2                 -                   -                   0,4                 -                   -                      -                   -                   

España 189.896,9           50.837,9         (16.683,1)        52.255,7         49.843,2         70.573,4         67.322,3         71.164,4            102.303,1        80.017,0         

Finlandia 50.750,8            31.500,0         (11.780,0)        (11.205,0)        (6.211,0)          (4.000,0)          (31.868,0)        (18.066,0)           (26.562,0)        (890,4)             

Francia 30.401,2            (2.813,6)          1.577,0           (1.653,3)          (1.509,7)          (944,4)            (24.471,6)        19.974,5            (15.455,1)        (2.663,8)          

Holanda (7.936,0)             (3.566,9)          11.478,2         6.885,0           10.517,0         48.321,0         75.955,8         293.400,8           381.876,1        40.285,2         

Inglaterra 6.110,9              6.180,3           4.954,3           14.830,6         18.706,9         1.270,5           25.377,4         20.611,2            34.384,9         11.152,2         

Irlanda (599,5)                (600,0)             (514,6)            (652,6)             -                   5,3                 4,0                 -                      -                   7,6                 

Islandia -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   

Italia 16.784,3            825,3              10.412,8         25.124,2         27.410,1         60.673,4         27.186,9         25.207,8            43.089,6         19.279,8         

Noruega 542,7                 87,0                0,3                 18,5                1,0                 177,9             0,4                 2,5                    -                   -                   

Rumania -                      -                   -                   676,4              60,4                1.035,7           -                   -                      0,2                 -                   

Suecia 350,6                 (1.563,3)          (1.350,0)          (1.498,8)          3.361,8           (2.854,9)          444,1              28.680,0            1.125,0           (499,4)             

Suiza 34.048,7            24.239,2         6.316,1           7.995,3           17.736,9         8.684,4           28.403,9         18.707,8            18.525,3         (2.482,3)          

Otros países 20,8                   418,9              51,4               546,8              2.164,3           5.314,1           981,2              3.908,1              532,4              983,8              

ASIA 49.756,4            69.920,7         45.297,8         79.046,3         87.035,1         97.712,7         83.493,5         123.048,2           78.450,5         96.337,2         

China 46.537,6            56.296,9         44.959,8         80.128,4         85.867,1         94.326,5         79.032,1         113.877,2           57.835,3         84.677,3         

Chipre 22,4                   4.671,9           -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   

Corea del Sur 422,6                 518,1              381,4             87,7                67,6                808,6             794,4              22,5                   0,6                 3.071,5           

Filipinas 1.900,0              12.750,0         -                   0,4                 -                   -                   -                   -                      -                   25,0                

Israel 122,9                 (76,4)               479,7             (59,2)               44,2                1,9                 209,7              96,6                   13,3                68,5                

Japón 2.866,2              68,4                58,2               200,3              300,0              300,0             78,3                444,2                 8.000,0           (7.995,7)          

Rusia 240,7                 63,3                11,0               265,5              79,6                10,6               61,3                305,0                 117,1              191,2              

Singapur (2.558,7)             (4.897,0)          (1.103,7)          (1.802,3)          49,7                2.189,0           2.968,7           (369,1)                11.761,2         3.446,6           

Taiwán (3,0)                   252,0              (294,0)            (426,0)             (663,2)             (52,9)              -                   -                      1,2                 -                   

Otros países 205,7                 273,5              805,3             651,4              1.290,1           129,2             349,0              8.671,8              721,8              12.852,9         

AFRICA (399,8)                1.360,2           1.201,9           100,8              32,9                1.055,0           0,6                 1,4                    1,0                 6.101,6           

Argelia -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   

Guinea Ecuatorial -                      -                   0,8                 -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   

Liberia (400,0)                445,0              -                   -                   -                   705,0             -                   -                      -                   -                   

Otros países 0,2                    915,2              1.201,1           100,8              32,9                350,0             0,6                 1,4                    1,0                 6.101,6           

OCEANÍA 646,2                 (179,3)             118,2             7.188,0           8.376,3           (4.300,0)          25.964,0         33.654,5            3.656,3           103.944,4        

Australia (25,8)                  (199,2)             75,3               6.502,5           2.758,9           (4.300,0)          (4.601,2)          101,8                 1,2                 46,4                

Nueva Zelandia 2,1                    19,9                42,9               685,5              5.617,4           -                   30.565,2         33.552,7            3.655,1           103.898,0        

Samoa 670,0                 0,0                 -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                   

OTROS 32,3                   441,8              17,3               41,3                24.326,9         29.129,1         47.146,1         3.359,4              (37.204,2)        27.172,2         

TOTAL 1.056.957,0        308.509,9        165.712,3       644.048,4        567.463,3        726.972,2       772.244,9        1.322.465,3        755.341,9        611.978,4        
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Datos interesantes de Ecuador 

Según datos obtenidos de Pro Ecuador, Ecuador es uno de los estados con mejor 

desempeño económico en comparación con los demás países latinoamericanos, con un 

crecimiento del 4,5% ya que tiene como misión atraer la mayor cantidad posible de inversión 

y por ello ofrece las siguientes ventajas:  

a) Tratamiento no discriminatorio para inversionistas extranjeros. 

b) Libertad de producción y comercialización de bienes y servicios. 

c) Libre movimiento de capital. 

d) Libre Mercado. 

e) Estructura simplificada para aprobación de inversiones a través del Comité 

Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones CEPAL presidido por el Sr. Lenin 

Moreno, Presidente de la República del Ecuador. 

f) Libertad para acceder a créditos externos e internos. 

g) Desarrollo y libertad de acceso al mercado de valores. 

h) Contratos de Inversión a través del cual se obtiene acceso a incentivos y 

estabilidad. 

i) Transparencia en procesos contractuales y de licitaciones. 

j) Ecuador garantiza seguridad y libertad de movilidad. 

k) Garantía de la propiedad privada (PRO ECUADOR, 2018). 

Tiene una paridad de poder adquisitivo de $ 11200 dólares, y un PIB per cápita de 

$6143 dólares por habitante, y según el Índice de Competitividad Global Ecuador ha pasado 

en los últimos 10 años de la posición 107 al puesto 97, superando 10 escalafones, lo que 

demuestra su solides.  

El crecimiento promedio de las economías de América latina y el Caribe es de 4.2% y 

el estado ecuatoriano tiene un promedio de 7.3% según el crecimiento del PIB desde el año 
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2007 – 2017, tiene la tasa más baja de inflación de las economías de América del Sur con - 

0.2 y un índice Gini de 0.46 sacando de la pobreza a cerca de 15 millones de habitantes en los 

últimos 10 años (PRO ECUADOR, 2018).  

De igual manera Ecuador ha invertido alrededor de $ 6647 millones de dólares en 

puertos, $ 334 millones en aeropuertos y cuenta con una capacidad de 8036 MW de capacidad 

eléctrica instalada (PRO ECUADOR, 2018). 

Según el Banco Central del Ecuador  el estado ecuatoriano tiene un riesgo país de 635 

puntos, con un saldo de la balanza comercial del PIB a mayo 2018 de 0.19% (Banco Central 

del Ecuador, 2018). 

En cuanto a infraestructura estratégica, en la última década Ecuador se sitúa con el 2do 

lugar en infraestructura de aeropuerto, 4to lugar en infraestructura portuaria, cuenta con 

140000 kilómetros de cableado de fibra óptica, 9997 kilómetros en red de carreteras (PRO 

ECUADOR, 2018). 

En cuanto a la suscripción de convenios efectuados por Ecuador, según el portal PRO 

ECUADOR, menciona: 

Ecuador es un centro de oportunidades, con acceso a un mercado de 800 millones de 

personas: 

ALADI, Comunidad Andina, Unión Europea. 

Acuerdos vigentes: Acuerdo de Cartagena (CAN), UE (28), ACE 59 MERCOSUR, 

AAP 29 México, AAP 42 Guatemala, ACE 65 Chile, AAP 46 Cuba, Nicaragua, El Salvador. 

Acuerdos en negociación: EFTA, Honduras, Corea. 

Acuerdos etapa inicial de negociación: Costa Rica, India, República Dominicana, 

Canadá (PRO ECUADOR, 2018). 
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2.1.6.  Del bloque comercial CAN - Ecuador. 

2.1.6.1.  Propiedad  Intelectual en la CAN 

La Comunidad Andina “posee una normativa moderna y completa en materia de 

Propiedad Intelectual. Forman parte de ella las siguientes normas comunitarias: régimen 

común de propiedad industrial y el régimen común sobre derecho de autor y derechos 

conexos”. Se aborda información de la Comunidad Andina ya que Ecuador pertenece a este 

grupo y es de suma importancia debido a que el estado debe adoptar ciertas medidas en 

cumplimiento del órgano supranacional (Comunidad Andina, 2010). 

Abordando la decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial en dónde se 

establecen preceptos que normaran el accionar del organismo frente al contexto global, que en 

cuanto a los principios básicos de la propiedad intelectual cita:  

La invención cuya protección se solicita debe ser divulgada de manera suficiente y 

adecuada a fin de permitir a una persona versada en el campo tecnológico correspondiente, 

replicar dicha invención y utilizarla como base de subsiguientes mejoras, impulsando y 

consolidando de esa manera el proceso de innovación (Ruíz, 2002). 

En un estudio cuyo tema es “propiedad intelectual e integración económica en la 

Comunidad Andina: Obstáculo de una patente andina” cita: 

Para tener un mercado común, y defender en bloque los intereses de los países 

miembros, se hace necesaria la expedición de normas que estandaricen las reglas del mercado. 

En materia de innovación es igual. Para poder adaptar y aplicar en cada país estas decisiones 

comunitarias se requiere voluntad política a través de expedición de políticas y de las normas 

a compartir y cumplir (Silva, 2012, pág. 125). 

Las principales características de la Decisión 486 según Silva (2012) son: 

Trato Igualitario. No solo para las naciones de la Comunidad Andina, sino también de 

la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la 
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Propiedad Industrial. De igual forma se aplican las diferentes clasificaciones de patentes 

internacionales (Niza, Estrasburgo). – Protección de los recursos genéticos y los 

conocimientos tradicionales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre 

invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos 

conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el 

ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional (Art 3 D486 de 2000) (Silva, 

2012, pág. 125). 

Perú  es el país que más ha hecho esfuerzos en proteger los conocimientos 

tradicionales de las comunidades indígenas, mientras que Bolivia ha desarrollado de manera 

especial el conocimiento obtenido durante siglos anteriores en cuanto a medicina tradicional 

(Silva, 2012, pág. 128). 

2.1.7. Mecanismos de control estatal 

El estado tiene mayor control de obligatoriedad, declaración de nulidad y caducidad de 

patente ya que en la decisión 486 menciona: 

Licencias obligatorias. Se consagra la posibilidad de otorgar licencias obligatorias, en 

el caso de patentes no utilizadas dentro de los tres (3) años siguientes al otorgamiento de la 

misma. De igual forma, procede la licencia obligatoria previa declaratoria de un país miembro 

de la CAN de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad 

nacional y solo mientras estas razones permanezcan (Silva, 2012, pág. 128). 

Nulidad de la Patente. Se prevé la posibilidad de anular una patente, cuando esta no 

cumpla con los requisitos esenciales para ser otorgada, por ejemplo, cuando no se trate de una 

invención o no cumpla con los requisitos de Patentabilidad y la Caducidad de la patente.  

Una patente caduca cuando no se cancela el valor de las tasas anuales. Máximo 6 

meses de plazo anual para pagarla (Silva, 2012, pág. 128). 
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2.1.8. Trámite de la patente de Invención 

Previo a los requisitos de patente y los demás requisitos formales que se establezcan 

para el efecto la CAN, según Silva (2012) “se permite dentro de la solicitud y conversión y 

fraccionamiento, sin que esto implique ampliación de la protección solicitada inicialmente” y 

dentro de los términos siguientes: 

a) 30 días para estudio de requisitos de forma.  

b) 2 meses para subsanar errores o faltantes en los requisitos de forma, 

prorrogables por 2 meses más.  

c) 18 meses desde la presentación de la solicitud o invocada la prioridad, para ser 

publicada. A menos que la publicación sea solicitada con fecha anterior por parte del inventor, 

siempre que se haya evaluado los requisitos formales.  

d) 60 días (después de la publicación) para presentar oposiciones por parte de 

terceros legítimos. 

e) 60 días para que el solicitante responda las oposiciones.  

f) 6 meses para la solicitud del examen de rentabilidad por parte del inventor o su 

representante. Este término se cuenta desde la publicación de la invención.  

g) Si en este último plazo no se solicita el examen de rentabilidad, la solicitud se 

considera en abandono.  

h) En caso de resolver negativamente la solicitud de patente, el solicitante cuenta 

con 60 días para contestar, prorrogable por 30 días más.  

i) El derecho de la patente se otorga por el término de 20 años. Se cuenta desde la 

fecha de la presentación de la solicitud (Silva, 2012). 

Los derechos que otorga la patente es la disponibilidad de explotación de la misma con 

la finalidad que terceras personas utilicen la misma sin estar debidamente autorizados por el 

titular o con la respectiva licencia (Silva, 2012). 
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En cambio las patentes de modelos de utilidad son denominados así a cualquier objeto, 

producto o artículo que a partir de una configuración o disposición permita el mejor manejo o 

funcionamiento y que a la larga evidencie una utilidad la cual no tenía, por lo que “el 

procedimiento para el otorgamiento de estas patentes es igual a las de invención, con la 

diferencia que la duración de la protección es de 10 años y los términos se reducen a la mitad” 

(Silva, 2012). 

Uno de los casos más sobresalientes que haya sido solucionado por la Secretaría 

General falló a favor de Ecuador, este caso se dio conforme un reclamo suscitado por la 

Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia (UPB) en dónde se alegaba que el estado 

incumplía con la normativa andina sobre el trato igualitario “en dónde establece el descuento 

del 90% sobre las tasas de procedimiento y mantenimiento de patente” ya que los descuentos 

establecidos por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual no afectan a nacionales y 

mucho menos a extranjeros (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 2016). 

2.1.9.  La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual especializado de las 

Naciones Unidas ONU, fue creado en 1967 con la firma de los países miembros en la 

convención de Estocolmo y cuenta con 191 miembros su sede está localizada en Ginebra 

(Suiza) (OMPI, 2018). 

2.1.9.1. Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  

La secretaría de la Organización de las Naciones Unidas en la Propiedad Intelectual 

está conformada por un grupo de expertos en preceptos relacionados a la propiedad 

intelectual, así como especialistas en política pública, informática, economía y 

administración. De igual manera según el trabajo sobre "Estudio y análisis del impacto a la 

propiedad intelectual en los tratados de libre comercio" se menciona:  
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Las respectivas dependencias de la Secretaría se encargan de coordinar las reuniones 

de los Estados miembros y de aplicar sus decisiones, administrar los sistemas internacionales 

de registro de la propiedad intelectual, desarrollar y ejecutar los programas que permiten el 

logro de los objetivos de la OMPI, y asistir a los miembros de la Organización 

proporcionándoles acceso a una importante fuente de conocimientos sobre P.I (Briones 

Kusactay, 2011). 

2.1.9.2. Solución extrajudicial de controversias 

La OMPI cuenta con un centro de arbitraje de solución de controversias internacional 

y neutral, sin fines de lucro, ofrece a sus partes soluciones eficaces sin la necesidad de recurrir 

a la vía judicial. El procedimiento a seguir según la OMPI (Ver diagrama 1. Procedimiento 

extrajudicial OMPI) en dónde establece los procedimientos preliminares a los que puede 

acogerse un particular sobre el tema específico. 

 

Figura  3 Procedimiento extrajudicial OMPI 

Fuente: OMPI. 

Elaboración: Autor. 

Procedimiento 
Extrajudicial 

OMPI 

Mediación Arbitraje 
Arbitraje 
acelerado 

Decisión de 
experto 
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2.1.9.3.  Mediación 

En dónde la mediación consiste en que un tercero, mediador "ayuda a las partes a 

solucionar su controversia de manera mutuamente satisfactoria. Cualquier acuerdo al que 

lleguen las partes se formaliza en un contrato", el mediador no interviene en la decisión de las 

partes, la decisión que se efectúe mediante la mediación no puede ser divulgado fuera del 

contexto estipulado en las partes y en virtud del reglamento de mediación de OMPI (OMPI, 

2018). 

Cabe recalcar que la mediación que se realiza tiene un costo que debe ser igual a las 

partes intervinientes, así como el costo relacionado al gasto a que hubiere lugar.  

De igual manera se establece una tabla referente a las tasas administrativas y 

honorarios del caso a que hubiere lugar (Ver tabla 2. Baremo de tasas y honorarios). 

Tabla 3 

 Tasas y honorarios 

Cuantía en 

disputa 
Tasa administrativa 

Honorarios del 

mediador 

Hasta 

250000.00 
250 2500.00 

Más de 

250000.00 

0.10% del valor de mediación y 

sujeto a una tasa máxima de 10000.00 

300 a 600 dólares 

por hora y 1500 a 3500 por 

día. 

Fuente: OMPI. 

Elaboración: Autor. 

Nota: Tasas indicativas para 10 horas de preparación y mediación (OMPI, 2018). 

De igual manera se menciona las principales etapas de la mediación según la OMPI 

(Ver diagrama 2. Principales etapas de mediación):  



29 

 

 

 

Comienzo - Solicitud 
de mediación. 

Nombramiento del 
mediador. 

Contactos iniciales 
entre el mediador y 

las partes. 

Organización de la 
1ra reunión. 

Establecimiento de 
las reglas básicas del 

procedimiento. 

Compilación de 
información e 

identificación de las 
cuestiones litigiosas. 

Exámen de los 
intereses de las 

partes. 

Búsquedas de 
soluciones posibles. 

Evaluación de las 
soluciones posibles. 

Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4 Principales etapas de mediación 

Fuente: OMPI. 

Elaboración: Autor. 

2.1.10. Del arbitraje y el arbitraje acelerado. 

La OMPI señala que "el arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una 

controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta 

una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes" el arbitraje es un 

procedimiento interno privado para llegar a la solución de la controversia, el arbitraje es 

consensual, neutral, confidencial y su decisión es definitiva y fácil de ejecutar (OMPI, 2018). 

En cambio, el arbitraje acelerado es "es una forma de arbitraje que se lleva a cabo en 

un lapso de tiempo reducido y, por consiguiente, a bajo costo” Así mismo, se presenta una 

tabla comparativa del arbitraje y el arbitraje acelerado de la OMPI (Ver tabla 3. Baremo de 

tasas y horarios arbitraje/arbitraje acelerado OMPI), como medidas extrajudiciales (OMPI, 

2018). 
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Tabla 4  

 Arbitraje acelerado OMPI 

Tipo de 

tasa 

Cuantía en 

disputa 

Arbitraje 

acelerado 
Arbitraje 

Tasa de 

registro 

Cualquier 

cuantía 
1.000 2.000 

Tasa 

administrativa 

(*) 

Hasta 2.500.000 1.000 2.000 

De 2.500.000 a 

10.000.000 
5.000 10.000 

Más 

de 10.000.000 

5.000 + 0,05% del 

importe superior a 

10.000.000 siendo 

la tasa máxima de 

15.000 

10.000 + 0,05% del 

importe superior a 

10.000.000 siendo la tasa 

máxima de 25.000 

Honorarios 

del árbitro o 

árbitros (*) 

Hasta 2.500.000 
20.000 (tasa 

fija) (**) 

 

Según lo acordado por el 

Centro en consulta con las 

partes y el árbitro o 

árbitros 

 

Tasas indicativas:  

300 a 600 por hora 

  

Fuente: OMPI. 

Elaboración: Autor. 

 

Nota: "(*) Cada categoría indica el importe de las tasas pagaderas y (**) puede reducir o 

aumentar teniendo en cuenta la complejidad del objeto de la controversia y tiempo dedicado" 

(OMPI, 2018). 

De igual manera a continuación se presenta las principales etapas del arbitraje y el 

arbitraje acelerado (Ver figura 1. Principales etapas de arbitraje y arbitraje acelerado de la 

OMPI). La diferencia radica que el procedimiento de arbitraje demora aproximadamente 14 

meses y el arbitraje acelerado en un aproximado de 4 meses y 20 días. 
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Cierre de actuaciones 

Procedimiento de arbitraje 

Solicitud de arbitraje 

Respuesta a la solicitud de arbitraje  

Nombramiento del árbitro o árbitros 

Escrito de demanda 

Contestación a la demanda 

Otras declaraciones por escrito y 

declaraciones de los testigos 

Audiencia 

Laudo definitivo 

Procedimiento de arbitraje acelerado 

Solicitud de arbitraje y escrito de demanda 

Respuesta a la solicitud de arbitraje y 

contestación de demanda 

Nombramiento del árbitro

Audiencia 

Cierre de las actuaciones 

Laudo definitivo 

Figura  5 principales etapas del arbitraje OMPI 

Fuente: OMPI. 

Elaboración: Autor. 
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2.1.11. Decisión de expertos 

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  la decisión de expertos es un 

"procedimiento en el que una disputa o una diferencia entre las partes se somete, por acuerdo 

de las partes, a uno o más expertos que toman una determinación sobre el asunto que se les 

refiere" la característica principal de la conformación de decisión de expertos es el carácter 

consensuado. Los expertos poseen experiencia relevante, se mantienen en una posición 

neutral y flexible, es un procedimiento confidencial, se basa en un acuerdo vinculando o 

cuando las partes involucradas acuerden lo contrario (OMPI, 2018).  

Según investigación de bases estadísticas en el Banco Central del Ecuador BCE, Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI y la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual OMPI, se ha podido obtener datos incompletos (Ver tabla 4. Estadística de IED y 

PI) para poder llevar a cabo una relación entre IED y PI. 

Tabla 5  

Baremo de tasas y honorarios 

Tasa administrativa Honorarios del mediador 

0.10% del valor de la decisión de experto, sujeto a tasa 

máxima de 10000.00 

300 a 600 por hora y 1500 a 3500 

dólares por día 

Fuente: OMPI. 

Elaboración: Autor. 

A continuación, se menciona las principales etapas del procedimiento extrajudicial 

mediante la decisión de un experto (Ver figura 2. Principales etapas de Decisión de expertos). 
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Solicitud de inicio para la 

determinación de expertos 

Respuesta para solicitar la 

determinación de un Experto (Cuando la 

solicitud no fue presentada9 

Nombramiento de experto 

El experto prepara la descripción de la 

materia remitida 

El experto prepara la descripción de la 

materia remitida 

Otras 

presentaciones/conferencias/reuniones 

Determinación 

Principales pasos de determinación 

de expertos / OMPI 

Figura  6 Etapas del Arbitraje /OMPI 

Fuente: OMPI. 

Elaboración: Autor. 
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2.1.12.  Propiedad Intelectual en Ecuador 

2.1.12.1.  En comparación con los países de la CAN. 

Ecuador 

El estado adopta ante la Comunidad  Andina  CAN y “los convenios y tratados 

internacionales en materia de propiedad industrial incluyendo el Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes PCT” mediante la reestructuración de sus normas internas. La propiedad 

intelectual aparte de ser la institución encargada tiene funciones como oficina Nacional de 

Patentes, ofrece servicios y asesorías de manera individual y generalizada (Silva, 2012).  

No obstante según decreto 118, el estado “ordena conceder licencias obligatorias a 

todos los medicamentos, sin límite de tiempo y con el objetivo de abaratar los costos de los 

mismos” declarando a las medicinas de interés público en tratamientos de enfermedades que 

afecten a la población ecuatoriana con el fin de producir abiertamente medicamentos 

genéricos y abaratar el coste de medicamentos (Silva, 2012). 

Bolivia 

De igual manera, el estado boliviano cumple en su totalidad con la normativa andina 

pero según Decreto Supremo 29004 establece un nuevo mecanismo en el cual toma relevancia 

la “anuencia previa” ya que por derecho a la salud de dicho país se debe hacer ese 

procedimiento previo al otorgamiento de una patente farmacéutica, vulnerando el régimen 

común  andino y por el cual la “Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud-UNIMED, 

revise previo al otorgamiento de la patente si la misma interfiere con el derecho a la salud, y 

con el acceso a los medicamentos de los ciudadanos, permitiendo la negación de la patente” 

Perú 

Perú es el estado miembro que consta con la mayor información disponible en cuanto 

a propiedad industrial hasta el año 2010. 
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 Sin embargo, hay que hacer hincapié en que Perú es el único país que ha firmado un 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América lo cual se han hecho establecer 

medidas como las siguientes según Silva (2012): 

Ajustar el plazo de vigencia de la patente, cuando se demore su expedición por parte 

de la autoridad nacional. Disposiciones en materia de propiedad de la patente, beneficios para 

los trabajadores productores de invenciones, reinversión de las regalías por parte de 

organismos públicos o financiados por el Estado para la investigación, y otros aspectos de la 

evaluación de la patente y sobre procedimientos no consagrados en la decisión 486 de 2000. 

Resalto la disposición que prohíbe absolutamente el uso de los datos de prueba de la 

invención, otorgando una protección de 5 años.  

Perú ratificó el Tratado de Cooperación en materia de patentes PCT, a partir del 6 de 

junio de 2009, lo cual llevó a establecer procedimientos más ágiles y diferenciales para el 

trámite de patentes según este procedimiento internacional (Silva, 2012). 

Colombia 

Colombia es el único país andino que adoptó sin ninguna modificación 

complementaria la Decisión 486, y debido a su andamiaje institucional, su sistema  se 

desagrega en varias instituciones y con la finalidad de incentivar la producción de propiedad 

intelectual se crea el Sistema Administrativo Nacional de la Propiedad Intelectual, cuyo 

objetivo es “la articulación, establecimiento de un mecanismo permanente de comunicación, y 

la actuación entre las distintas entidades estatales que intervienen en la propiedad intelectual” 

incluyendo claro demás entidades que antes no tenían facultades en el tema pero de manera 

generalizada en el estado colombiano según Silva (2012) cita: 

No existe una normatividad específica que proteja de manera concreta estos 

conocimientos tradicionales. No obstante, en cuanto a recursos biológicos y genéticos se han 

unificado los trámites de licencias y permisos para el acceso.  
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Colombia se encuentra vinculado al Tratado internacional en materia de patentes PCT 

y cuenta con tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica (Silva, 2012).  

2.1.13.  Sobre el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

Según datos obtenidos del portal web del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual IEPI, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en dónde existen 

unidades de: unidad de Gestión de signos distintivos y de Gestión de Patentes; la Dirección 

Nacional de Obtenciones Vegetales, Dirección Nacional de Derechos de Autor y el Comité de 

Propiedad Intelectual (Ver gráfico 8. División interna del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual) ofrecen información lo más netamente actualizada y acorde cumpliendo con el 

Código de Buenas Prácticas de Estadística. 

 

Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual 

Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial 

Unidad de Gestión de 
Signos distintivos 

Unidad de Gestión de 
patentes 

Dirección Nacional de 
obtenciones vegetales 

Dirección Nacional de 
derechos de autor 

Comité de Propiedad 
intelectual 

Figura  7 División interna del IEPI 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Elaboración: Autor. 
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Según información obtenida en el portal IEPI, la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial a través de la Unidad de Signos Distintivos muestra la evolución de resultados de 

esta unidad, cómo se aprecia en la tabla (Ver tabla 2 Evolución de cifras de la Unidad de 

signos distintivos - anual). De igual manera se puede observar en el gráfico (ver gráfico 9. 

Evolución de cifras de la Unidad de cifras de los signos distintivos), en dónde los datos no 

obedecen a signos de repuntes sino que a la capacidad de las personas al crear algún 

conocimiento en concreto, pero lo que más sobresale es el indicador de marca de producto, 

marca de servicios y el nombre comercial en dónde los valores más preponderantes son: 

10246, 4975 y 1234 respectivamente (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2018). 

En cuanto a la Evolución de cifras en la Unidad de cifras de gestión de patentes (Ver 

tabla 3 y gráfico 10 del título mencionado) de igual manera posee picos altos y bajos, 

indiferentemente del año en cuestión, en base a los indicadores de diseño industrial, modelo 

de utilidad, patente de invención y patentes de invención PCT con picos como 297, 59, 668 y 

464 respectivamente (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2018). 

Sobre la Evolución de cifras de la dirección nacional de obtención de vegetales (Ver 

tabla 4 y gráfico 11 del tema tratado) se puede apreciar una separación de acuerdo al estado de 

la información ya que es de procedencia nacional y del extranjero, con la misma 

característica, son datos no alineados ya que en alimenticia tiene un valor sobre le obtención 

de alimentos 12 en el año 2016, industrial 2017, fruta 15 en 2015 y ornamental 64 en 2017 

(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2018). 

A continuación, gracias a la posible comprensión de los datos en cuanto a la Evolución 

de cifras de la dirección nacional de derechos de autor y deberes conexos (Ver tabla 5 y 

gráfico 12 del tema tratado), en dónde los mejores años para la dirección fueron el año 2016 

con 4240 patentes, 2015 con 3882 y 2017 con 3728 patentes inscritas y certificados 

entregados (Instituto de Propiedad Intelectual, 2018). 
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Figura  8 Evolución de cifras anual IEPI 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Elaboración: Autor. 

 

Por último, según información del comité de propiedad intelectual (Ver tabla 6 y 

gráfico 13 del asunto en cuestión) ya que obedece a información a la creatividad de cada ser 

humano y cómo esta se desarrolla en la actualidad  (Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual, 2018).Cabe mencionar que el fin del proyecto de investigación es determinar si 

hay relación en la Inversión Extranjera Directa con  la Propiedad Intelectual. 

Tabla 6  

Evolución de cifras de la unidad de signos distintivos 

Año  
Apariencia 

distintiva 

Denominación 

de origen 

Lema 

comercial 

Marca 

colectiva 

Marca de 

certificación 

Marca 

de 

Producto 

Marca 

de 

servicios 

Nombre 

comercial 

2015 9 2 3 4 424 10246 4975 1093 

2016 3 1 284 0 5 9585 4326 916 

2017 13 1 219 1 5 10018 4533 1234 

2018 13 0 94 1 3 4973 2598 815 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Elaboración: Autor. 
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Figura  9 Evolución de cifras unidad 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 7 

Evolución de cifras unidad 

 Años 
Diseño 

industrial 
Modelo de utilidad Patente de invención 

Patentes de invención 

PCT 

2011 122 15 668 - 

2012 132 22 614 - 

2013 200 22 482 - 

2014 150 25 137 245 

2015 160 59 31 464 

2016 112 54 48 297 

2017 297 49 32 385 

2018 110 23 16 186 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.  

Elaboración: Autor.   

Tabla 8  

Obtenciones Vegetales 

Año Estado Alimenticia Industrial Fruta Ornamental 

2015 
Nacional 2     3 

Extranjero   3 15 48 

2016 
Nacional 1 1 9 53 

Extranjero 11   4 4 

2017 
Nacional 1 6     

Extranjero     10 64 

2018 
Nacional 3     1 

Extranjero     1 27 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Elaboración: Autor. 
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Figura  10 Obtenciones vegetales 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Elaboración: Autor. 

 

Tabla 9  

Cifras de derecho de autor 

 Años PATENTES 

2015 3882 

2016 4240 

2017 3728 

2018 2286 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Elaboración: Autor. 

 

Figura  11 Derechos de autor 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Elaboración: Autor. 
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Tabla 10 

 Evolución del comité de propiedad intelectual 

Año  Cancelación voluntaria Revisión Reposición Cancelación Apelación 

2015 70 197 235 331 782 

2016 118 243 269 397 798 

2017 89 273 256 343 1042 

2018 35 88 126 135 396 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Elaboración: Autor. 

 

Figura  12 Evolución de la propiedad intelectual 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Elaboración: Autor. 
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2.1.14. Sobre la Inversión Extranjera Directa  y la Propiedad Intelectual 

Los flujos de la IED y la propiedad intelectual de manera empírica señalan que "A 

mayores grados de institucionalidad democrática, las leyes sobre propiedad intelectual ayudan 

a aumentar la IED. Ante la ausencia de instituciones democráticas, la relación entre la IED y 

la propiedad intelectual es negativa; de igual manera a mayor percepción de leyes que 

protejan a los inversionistas mayor será la motivación de estos en participar en la economía de 

un país" (Puga Novillo, 2014, pág. 29). 

Entonces previa a una investigación exhaustiva, corroborando datos entre el aumento 

de la inversión extranjera directa y la Propiedad Intelectual. Se induce a que no existe 

información completa sobre la Propiedad Intelectual, previa consulta en la OMPI, en dónde 

consta con datos desde el 2007 hasta el 2017 pero incompleta y el cual no permite realizar la 

relación o su incidencia IED y viceversa. 

En caso de las patentes presentadas y avaladas por la OMPI, el año más prometedor 

para el estado fue el año 2011 ya que entraron en vigor 199 patentes, en lo referente al registro 

de marca, igualmente en el año 2011 entraron en vigor alrededor de 115102 registros de 

marcas (OMPI, 2018). 

En cuanto a los diseños industriales, el año 2011 fue el más fructífero para el estado ya 

que se establecieron bajo la venia de la OMPI cerca de 917 creaciones y en caso de variedades 

vegetales Ecuador, en el año 2011 tiene su mayor repunte con una entrada de vigor de 402 

casos presentados, mientras que el año en que se presentó menos casos fue el año 2016 con 

apenas 273 (OMPI, 2018). 

En cambio analizando los datos que proporciona el IEPI, en cuanto a materia de signos 

distintivos el año 2015 fue el más productivo por lo que se presentaron alrededor de 10246 

solicitudes de signos de distintivos, seguido del año 2017 en dónde se presentaron 10018 y el 

año 2016 con 9585 registros de solicitudes, cabe mencionar que en el año 2015 ingresó la 
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mayor cantidad de IED el cuál fue de aproximadamente de 1322.33 millones de dólares y 

seguido del año 2011 en dónde ingresaron 1056.95 millones dólares. 

En cambio, concernientemente a la gestión de patentes proporcionada por el IEPI, el 

año de mayor repunte fue el 2011, en dónde se gestionaron 668 patentes de invención y en 

cuanto a patente de invención PCT, en el año 2015 se gestionó 464 casos. 

En cuanto a la evolución de variedades vegetales, el año 2017 para Ecuador fue más 

significativo ya que se presentaron 74 casos ante la OMPI, seguido del año 2015 en dónde se 

presentaron 66 casos de variedades vegetales. 

Concluyendo con las cifras que aporta el IEPI, en cuanto a los derechos de autor y 

derechos conexos, en el año 2016, se gestionó alrededor de 4240 derechos de autor seguido de 

3882 en el año 2015 y 3728 en el año 2017. 

Debido a lo mencionado anteriormente se podría incidir que la IED no guarda una 

relación directa con la propiedad intelectual, en cuando a mayor cantidad de IED, mayor 

cantidad de creaciones por parte de la sociedad y su registro ante el IEPI, pero cabe recalcar 

que la efectividad de las instituciones y las formas en que pueda esta llegar con el mensaje a 

la mayoría de ciudadanos en cuanto a la importancia de registrar sus creaciones para su 

posterior protección sería una reto significativo ya que las personas no conocen los beneficios 

que trae consigo proteger las creaciones tanto a nivel nacional e internacional. 

2.1.15. Marco conceptual 

Inversión Extranjera Directa.-“consiste en la inversión de capital por parte de una 

persona natural o jurídica (instituciones y empresas públicas y empresas privadas), la IED 

ayuda a la creación de nuevas plantas productivas o la participación en empresas ya 

establecidas” (Garay, 2018). 
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Inestabilidad política. - “puede definirse al menos de tres modos distintos. a) Como 

la propensión a un cambio de régimen o de gobierno. b) Incidencia de la violencia o revuelta 

política sobre una sociedad. c) Inestabilidad en los regímenes” (Cajal, 2016). 

Crisis económica.-“Situación prolongada de recesión económica, con sus efectos 

asociados de desempleo, cierre de empresas y descenso del consumo y de la inversión” 

(Expansión, 2018). 

Competitividad.- “se refiere a la capacidad que tienen los agentes económicos para 

alcanzar y permanecer en una posición que les permita participar en el entorno 

socioeconómico” (EkosNegocios, 2018). 

Propiedad intelectual.-se refiere a las creaciones de la mente, tales como obras 

literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, nombres e 

imágenes utilizadas en el comercio (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2018). 

Propiedad industrial.- se refiere a la protección que tiene toda persona natural o 

jurídica sobre sus invenciones, diseños industriales, circuitos integrados, marcas, signos 

distintivos, lemas comerciales  y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y 

el comercio (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2018). 

Patente. - “es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos 

generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por 

terceros y, en ese caso, de qué forma” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

2018). 

CEPAL. - es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede 

está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América 

Latina y  su labor se amplió a los países del Caribe (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, 2018).  
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Resolución de conflictos.- hace referencia al conjunto de habilidades y de 

conocimientos que permiten intervenir y entender los procesos de resolución no violenta de 

los problemas que se pueden presentar entre individuos o comunidades (UNAULA, 2015). 

Responsabilidad Social Empresarial.-  es un modelo de gestión empresarial que se 

replica a nivel mundial respondiendo a la nueva tendencia global del desarrollo sostenible 

(Cámara de Indsutrias y Comercio Ecuatoriano - Alemana, 2018). 

Huella ambiental. -La huella ecológica se consolida como indicador de 

sostenibilidad a nivel internacional. En el contexto económico, existe desde hace tiempo un 

indicador aceptado y utilizado mundialmente el PIB (Eco Inteligencia, 2011). 

Niza. - “La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza en 1957, es una 

clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de 

marcas.  La undécima edición entró en vigor el 1 de enero de 2017” (Organización Mundial 

de Propiedad Intelectual, 2018). 

Estrasburgo. - “establece la Clasificación internacional de Patentes (CIP), que divide 

la tecnología en ocho secciones que contienen aproximadamente 70.000 subdivisiones. 

 La Clasificación es indispensable para recuperar los documentos de patente durante la 

búsqueda en el -estado de la técnica-“ (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2018).  

Tratado de Libre Comercio.- un TLC “hace referencia a un acuerdo establecido por 

un número de naciones para poder ampliar la comercialización de bienes y servicios a un 

costo encontrado por debajo a los precios que se establecen en el mercado internacional 

(Solano, 2018). 
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2.2. Marco contextual 

Se procura presentar información lo más actualizada posible con la finalidad de 

presentar cifras concretas y válidas para futuras investigaciones que se pronuncie a través de 

la presentación del presente trabajo. 

 El ámbito físico de dónde se obtiene la información es el territorio ecuatoriano, 

proviene específicamente de  la zona 8, en la ciudad de Guayaquil por concepto de 

pertinencia, pero de igual manera se obtiene información a nivel nacional mediante 

investigación en los sistemas nacionales de información como: Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, Asamblea Nacional y demás información proporcionada por las 

revistas científicas, trabajos doctorales a nivel nacional e internacional, contribuyendo a crear 

y aglomerar una fuente de información bien estructurada conforme a los lineamientos de la 

investigación. 

De igual manera el trabajo de investigación presente, se nutre de opiniones de expertos 

en el tema de Propiedad Intelectual e Inversión Extranjera Directa, así mismo, cómo la 

apertura de una encuesta realizada a un grupo de emprendedores y su conocimiento en cuanto 

a la Propiedad Intelectual. 

2.3. Marco Legal  

Las leyes y reglamentos que rigen en Ecuador en temas de inversión extranjera se 

analizan a continuación  

2.3.1. Constitución de la república del Ecuador  

Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá 

regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. 

Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación 

tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales. 
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 La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un 

estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los 

derechos y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados (Asamblea Nacional del Ecuador , 2008, pág. 105). 

2.3.2. Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones  

Art. 17.- Trato no discriminatorio.- Los inversionistas nacionales y extranjeros, las 

sociedades, empresas o entidades de los sectores cooperativistas, y de la economía popular y 

solidaria, en las que éstos participan, al igual que sus inversiones legalmente establecidas en 

el Ecuador, con las limitaciones previstas en la Constitución de la República, gozarán de 

igualdad de condiciones respecto a la administración, operación, expansión y transferencia de 

sus inversiones, y no serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias.  (Servicio 

Nacional de aduana del Ecuador , 2017, pág. 7). 

Art. 18.- Derecho de propiedad.- La propiedad de los inversionistas estará protegida en 

los términos que establece la Constitución y demás leyes pertinentes. La Constitución prohíbe 

toda forma de confiscación. Por lo tanto, no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a las 

inversiones nacionales o extranjeras   (Servicio Nacional de aduana del Ecuador , 2017, págs. 

7 , 8). 

2.3.3. Reglamento a la estructura de desarrollo productivo de Inversión  

Art. 14.- El inversionista y la empresa receptora tendrán el derecho de controlar, usar, 

convertir a cualquier moneda y transferir o remitir al exterior cualquiera de los fondos 

derivados o relacionados con la inversión o con el contrato de inversión. Los inversionistas o 

la empresa receptora no tendrán obligación de mantener dichos fondos en Ecuador, ni de 

convertirlos a moneda nacional, ni someterse a ninguna otra restricción, salvo los tributos y 

retenciones aplicables según la legislación vigente (Bajarano, 2011, pág. 8). 
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Capítulo III: Metodología  

3.1. Aspectos Metodológicos  

3.1.1. Tipo de investigación  

El trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, tomando en consideración la 

información de campo y bibliográfica, que aborde temas ligados a la temática planteada y que 

fomente a la argumentación de premisas y emitir un análisis enriquecido en argumentaciones 

válidas y sostenibles. 

Alcance de investigación 

Según el libro “Metodología de la investigación” menciona que la investigación 

descriptiva “consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, 

detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. Es decir, “únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas” (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014). 

Sampieri et al., (2014) en cuanto al método exploratorio menciona en cuanto a un 

problema de investigación poco estudiado del cual hay muchas “dudas o no se ha abordado 

antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas”. 
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3.1.2. Diseño de la investigación  

El proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo y descriptivo; procurando 

obtener información de campo y bibliográfico, se utilizan los métodos deductivo-inductivo y 

analítico-sintético, con el fin de mejorar la estructura profunda de la investigación, 

estableciendo diferentes perspectivas, conocimientos, abordajes del tema de acuerdo a su 

contexto evolutivo y alineado a las pautas establecidas en la investigación. 

La información proporcionada  por los Organismo Nacionales e Internacionales, 

Ministerios, Entidades, Institutos, Direcciones Nacionales contribuyen  analizar el tema 

propuesto de mejor manera, ya que se basa en información oficial. 

3.1.3. Métodos de nivel teóricos utilizados. 

Método analítico-sintético. 

Según Ruiz(2006) en la “desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos (...) la importancia del 

análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que conocer la naturaleza de 

sus partes” (pág. 128). Este método ayuda a abordar los hechos específicos con el fin de 

contextualizar y sintetizar de manera clara y precisa el tema. El método sintético “es un 

proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis; tratando de hacer en consecuencia de una explosión metódica y 

breve, en resumen” (Ruiz, Historia y Evolución del Pensamiento Científico, 2014, pág. 129). 

Método deductivo-inductivo. 

El método inductivo “se refiere al movimiento del pensamiento que va desde los 

hechos particulares hacia afirmaciones de carácter general”, es decir pasa de las observaciones 

o experimentos, al planteamiento de hipótesis leyes o teorías aplicables al mismo caso o 

similares (Ruiz, Historia y Evolución del Pensamiento Científico, 2014, pág. 131). 
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Para llegar a poner a consideración el proceso deductivo se debe establecer la 

definición de los elementos que se estudian, que permiten priorizar los hechos particulares de 

las afirmaciones generalizadas (Ruiz, Historia y Evolución del Pensamiento Científico, 2014). 

La aplicación de los métodos establecidos y seleccionados contribuirá a conocer con 

mayor exactitud los problemas que se mencionan en la investigación. 

Estableciendo pautas que permitan delimitar diferentes lecturas provenientes de 

trabajos de grado de tercer y cuarto nivel, revistas económicas, científicas contribuirá a 

presentar información relevante del presente trabajo. 

3.1.4. Técnicas de la investigación  

Las técnicas de recolección de datos se realizarán mediante el análisis documental de 

datos. Las fuentes de recolección son secundarias, es decir de organismos nacionales e 

internacionales tales como el Banco Central del Ecuador (BCE), Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC), 

Superintendencia de Bancos Valores y Seguros (SICVS). 

3.1.5. Instrumentos de la investigación   

Fuentes primarias: Los instrumentos de recolección de datos son mediante medios 

materiales, mismos que fueron utilizados para obtener información como informes, bases de 

datos y publicaciones de Organismos internacionales y oficiales del Ecuador. 

Fuentes secundarias: se elaboró un cuestionario de 5 preguntas a una muestra de 85 

empresas que realizan sus actividades en la ciudad de Guayaquil ,para medir la Inversión 

Extranjera Directa y su relación  con la Propiedad Intelectual ,se realizó un tipo de encuesta 

que permitirá cumplir con los objetivos propuestos. 
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3.1.6. Población y Muestra 

Población 

Según Sampieri et al.,  (2014) en el libro de Metodología de Investigación menciona 

que “las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los 

resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras representativas; 

incluso, regularmente no buscan que los estudios lleguen a replicarse” (Sampieri, Collado, & 

Lucio, 2014, pág. 10). 

Es así que se tomará como población según la base de datos del Servicio de Rentas 

Internas y el Banco Central del Ecuador , un total de 107 empresas en la ciudad de Guayaquil 

dedicadas a varias actividades , entre ellas comerciales, financieras, turísticas, manufactureras, 

etc.  

Muestra 

Es la porción que es tomada de la población en estudio  y se  conforma como un 

subconjunto, de acuerdo con el cálculo que se desglosa de la fórmula, los encuestados serán:  

𝑛=
Z2 *p*q*N

e2(N-1)+Z 2   *p*q  
 

Y se obtiene  lo siguiente:        Dónde:       𝑛 =85 

Por lo tanto se obtendrá una población un total de datos de  85  unidades muéstrales 

que se referenciarán con el estudio con un margen de error (e) del 5% y una confiablidad de 

95% donde z es 1.96 y las probabilidades tanto de éxito como de fracaso es de 50%. 
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3.1.7. Análisis Estadísticos 

Tabla 11 

 Inversión directa Extranjera 

Siendo 1 el nivel más bajo y 10 el más alto califique la Inversión directa extranjera 

en el Ecuador 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 7 60 70,6 70,6 70,6 

8 25 29,4 29,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta SPSS Statistics 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   Figura  13 Inversión directa Extranjera 

                  Elaborado por: Autoras 

                  Fuente: Encuesta SPSS Statistics 

 

La gráfica nos muestra que califican al Ecuador con respecto a la Inversión Extranjera 

Directa, teniendo más votación con un porcentaje de 70,6 %  el número 7, no está mal pero el 

Ecuador necesita mejorar para atraer la inversión extranjera y ocupe una calificación de 10. 

 



53 

 

 

 

Tabla 12  

Creación del negocio 

¿La creación de su negocio / empresa fue establecida mediante? 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Fondos Propios 15 17,6 17,6 17,6 

Préstamos Bancarios 30 35,3 35,3 52,9 

Inversión Extranjera 40 47,1 47,1 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

                  Elaborado por: Autoras 

                  Fuente: Encuesta SPSS Statistics 

 

 

Figura  14 Creación de la empresa 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta SPSS Statistics 

 

 

De acuerdo al gráfico la creación de los negocios en la ciudad de Guayaquil, corresponden 

la mayoría con un porcentaje de 47,10 a Inversión Extranjera, y los demás corresponden a 

préstamos bancarios  35 %  y  fondos propios  17.60%, cabe indicar que  la mayoría de la 

Inversión Extranjera corresponden al sector comercial y turismo. 
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Tabla 13  

Actividad económica 

¿A qué rama o actividad económica pertenece su empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Comercio 30 35,3 35,3 35,3 

Industrias 

manufactureras 
20 23,5 23,5 58,8 

Actividades 

financieras 
10 11,8 11,8 70,6 

Construcción 5 5,9 5,9 76,5 

Turismo 20 23,5 23,5 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta SPSS Statistics 

 
Figura  15 Actividad económica 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta SPSS Statistics 

 

La gráfica muestra que la actividad de mayor crecimiento que existe en la ciudad de 

Guayaquil pertenece a la rama de comercio 35,3 % entre ellos destaca por inversionistas 

Europeos y Chinos, siguiendo la actividad Turística  con un 23.5 %. 
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Tabla 14  

Aspectos inversión extranjera 

¿Qué aspectos considera negativo en el ámbito de Inversión Extranjera Directa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Existen demasiadas 

restricciones 
30 35,3 35,3 35,3 

Procedimiento muy 

complicado. 
15 17,6 17,6 52,9 

Costo muy alto 15 17,6 17,6 70,6 

No ofrece beneficios 

con este tipo de 

inversión 

25 29,4 29,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta SPSS Statistics 

 

 

Figura  16 Aspectos Inversión Extranjera 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta SPSS Statistics 

 

Empresas de la ciudad de Guayaquil mencionan que no realizan financiamiento con 

Inversión Extranjera debido a muchas restricciones al momento de optar por esa opción 

cuenta con un 35,29 %  siguiendo por los procedimientos complicados. 
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Tabla 15 

 Estrategias de Inversión Extranjera 

¿Considera importante diseñar estrategias para mejorar la Inversión 

Extranjera Directa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De acuerdo 45 52,9 52,9 52,9 

Totalmente de 

acuerdo 
40 47,1 47,1 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta SPSS Statistics 

 

 

 

Figura  17 Estrategias de I.E 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta SPSS Statistics 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a  los empresarios de la ciudad de Guayaquil, con el 

52,94 % ven aceptable  el  diseño de estrategias  para mejorar y atraer inversionistas 

extranjeros, para el desarrollo económico y social de país. 
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3.1.8. Coeficiente Alfa de Cronbach. 

El análisis de esta técnica desarrollada por  J. L. Cronbach requiere una sola gestión  

del instrumento de medición y produce valores que  van desde O y 1. Su ventaja reside  en 

que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 

simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente.  

El instrumento de medición  produce valores que están entre O y 1 y se calcula el 

coeficiente, Mediante el Software SPSS Statistics. 

El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.7; 0.8; buena, 09 

es excelente.; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. 

Este valor manifiesta la consistencia interna, es decir, muestra la correlación entre cada una de 

las preguntas; un valor superior a 0.7 revela una fuerte relación entre las preguntas, un valor 

inferior revela una débil relación entre ellas. 

Para encontrar la relación interna del instrumento usado con los encuestados, se llevó a 

cabo un análisis con el coeficiente alfa de Cronbach tomando las veinte preguntas como 

referencia para ser analizados con las 85 personas de la población  resultado que se dio en la  

investigación campo que se obtuvo de nuestra muestra, obteniéndose un coeficiente alfa  de 

0,844, considerándose como bastante fiable, lo que indica buena estabilidad en las respuestas. 

 

Tabla 16  

Procedimientos de casos 

                             N                        % 

Casos Válido 85 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 85 100,0 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta SPSS Statistics 
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El estudio investigativo  tiene como porcentaje de Fiabilidad de 0,0921, lo cual indica  

que la demostración de la Hipótesis de este proyecto tiene la credibilidad necesaria para el 

avance de la investigación 

Tabla 17 

 Alfa de Cronbach 

 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos estandarizados N de elementos 

0,921 0,963 6 

 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta SPSS Statistics 

 

3.1.9. Matriz de correlación  

Mediante el desarrollo de esta  matriz se observan  elementos principales de acuerdo a 

las preguntas a realizarse en los instrumentos de investigación los cuales fueron detallados en 

la investigación de campo para obtener el estudio y la factibilidad del proyecto investigativo 

desarrollándose a través del programa SPSS Statistics dando como resultado los valores sobre 

la técnica de alfa  de Cronbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

Tabla 18  

Matriz de correlación 

 

Siendo 1 el nivel 

más bajo y 10 el 

más alto califique 

la Inversión directa 

extranjera en el 

Ecuador 

¿La creación de su 

negocio / empresa 

fue establecida 

mediante? 

¿La Empresa, 

mantiene 

establecidas 

políticas o 

mecanismos 

formalizados que le 

permita conocer y 

salvaguardar sus 

operaciones con 

normativas de 

propiedad 

intelectual? 

¿A qué rama o 

actividad 

económica 

pertenece su 

empresa? 

¿Qué aspectos 

considera negativo 

de considerar 

Inversión 

Extranjera Directa? 

¿Considera 

importante diseñar 

estrategias para 

mejorar la 

Inversión  

Extranjera   

Directa? 

Siendo 1 el nivel más bajo y 10 

el más alto califique la Inversión 

Directa extranjera en el Ecuador 1,000 0,609 0,749 0,907 0,827 0,685 

¿La creación de su negocio / 

empresa fue establecida 

mediante? 

 

0,609 1,000 0,825 0,802 0,884 0,889 

¿La Empresa, mantiene 

establecidas políticas o 

mecanismos formalizados que le 

permita conocer y salvaguardar 

sus operaciones con normativas 

de Propiedad Intelectual? 

0,749 0,825 1,000 0,843 0,786 0,651 

A que rama o actividad 

económica pertenece su 

empresa? 

 

0,907 0,802 0,843 1,000 0,961 0,846 

¿Qué aspectos considera 

negativo de considerar inversión 

extranjera directa? 

 

0,827 0,884 0,786 0,961 1,000 0,923 

¿Considera importante diseñar 

estrategias para mejorar la 

Inversión Extranjera Directa? 0,685 0,889 0,651 0,846 0,923 1,000 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Encuesta SPSS Statistics 
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Capítulo IV: La Propuesta 

4.1. Título  de la propuesta  

Diseñar estrategias que ayuden atraer  Inversión Extranjera Directa  y su relación con  

la propiedad intelectual, para  que contribuyan al  desarrollo económico y social del Ecuador. 

4.2. Justificación de la Propuesta  

Como resultado del presente trabajo de investigación se plantearán varias estrategias 

para mejorar el panorama por concepto Inversión Extranjera Directa  en el Ecuador, 

dinamizando a los sectores que menos aportan en la recepción de IED para así incrementar la 

renta nacional y que existan mayores recursos, aplicando políticas económicas adecuadas para  

disminuir el Riesgo País. 

Se debe estructurar un organismo que se dedique exclusivamente a la atención de 

inversionistas extranjeros capacitándolos con la información económica y turística del 

Ecuador comparándonos con nuestros países vecinos como Colombia y Perú y explicándoles 

por qué es más atractivo invertir en Ecuador  indicando los sectores en los que se puede sacar 

mayor rentabilidad como lo son el campo de hidrocarburos y energías renovables, indicando 

la normativa legal ecuatoriana que incentiva a la recepción Inversión Extranjera Directa y los 

protege ante situaciones sobre derechos de autor  por medio de la Propiedad Intelectual con el 

fin  expandirse  a nuevos mercados, diferenciarse entre las demás empresas, crear valor 

agregado y evitar la reproducción sin autorización.  

Se deben implementar reformas tributarias donde se concedan incentivos muy 

atractivos para que se recepten financiamiento de inversionistas  extranjeros y que no 

repatríen sus utilidades sino para que las reinviertan. 

Se deben crear fideicomisos de inversión en donde los inversionistas envíen sus flujos 

al Ecuador y estos se conviertan en un patrimonio autónomo donde la fiduciaria solo podrá 
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seguir instrucciones del fideicomitente en caso de reinversión o repatriación, ya que ayudará a 

que aumente la confianza de las transacciones e inviertan más apostando a nuevos sectores. 

En la actualidad, considerando que toda empresa tiene como fin principal obtener 

utilidad y no una pérdida al final de su ejercicio económico, es importante que conozcan que 

si aceptaran realizar inversión extranjera directa, obtendrían un mayor rendimiento financiero, 

debido a los beneficios que la misma presenta como: 

a) Incremento del rendimiento financiero 

b) Expansión del negocio a través de la apertura de nuevas agencias. 

c) Innovación a través de tecnología más desarrollada.  

d) Ayuda al decrecimiento de la tasa de desempleo. 

e) Tasa de interés más baja. 

f) Incremento de la competitividad de las empresas 

g) Ofertar productos de mejor calidad y por ende tendrá mayor aceptación por 

parte del mercado. 

h) Creación de una nueva línea de productos 

 4.3. Objetivo General 

Implementar estrategias de mejoramiento para la Inversión Extranjera Directa y su 

incidencia en la propiedad intelectual del estado ecuatoriano. 

4.4. Objetivos Específicos 

Analizar los resultados identificados en las encuestas.  

Desarrollar estrategias de mejoramiento de la Inversión Extranjera Directa. 

Implementar compromisos para incentivar la propiedad intelectual en el estado 

ecuatoriano. 



62 

 

 

 

4.5. Desarrollo de las Estrategias  

Para poder asegurar el éxito del propósito de la investigación, se toman las causas del 

problema las que, a conveniencia, al ser atacadas se eliminarán en pro de la mejora antes 

mencionada. 

4.5.1. Incrementar la Inversión Extranjera Directa  

La Inversión Extranjera Directa (IED) en el país durante el primer trimestre de 2018 

registró un crecimiento del 21,3% con relación al mismo período de 2017, al obtenerse un 

flujo neto de $ 223,6 millones, según un informe del Banco Central (BCE). 

 El país que mayor cantidad de inversión registró fue Holanda con $ 81,9 millones, esa 

nación destinó entre los años 2015 y 2017, aproximadamente $ 741,1 millones a Ecuador, 

siendo así sus principales inversores europeos.  

El segundo país con mayor inversión de enero a marzo de este año fue Venezuela que 

colocó en Ecuador $ 67,8 millones (El Telégrafo, 2018). 

Para atraer inversión extranjera  directa  es necesario implementar una adecuada 

inversión pública, a través del desarrollo y creación  de carreteras, puertos, aeropuertos, que 

permita atraer inversión que sea necesaria y beneficiosa para el inversionista como para la 

economía del  Ecuador.  

Analizando la investigación podemos recalcar que La Inversión Extranjera genera 

empleo, productividad e  incluye a  las Mipymes en sus crecimiento, sin embargo hay que 

observar  con atención  si esos recursos extranjeros son efectivamente beneficiosos para el 

crecimiento económico y social del estado ecuatoriano.  

4.5.2. Estructurar un organismo que se dedique exclusivamente a la atención a 

inversionistas extranjeros  

Se obtuvo  la siguiente estrategia, implementar un organismo  que se encargue de  

capacitar a los inversionistas extranjeros  sobre las ramas de  actividades que pueden 
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incursionar  su inversión , la cual se desea obtener la  calidad  total  utilizando técnicos 

calificados  que puedan controlar el uso adecuado de la conversación ,aclarando dudas  con el 

fin de atraer al  inversionista para que prefiera al  país Ecuador .     

Según (Hernández, 2013)Conocer la razón de ser del inversor y manejar cifras precisas del 

negocio, es clave; las buenas propuestas para atraer a un  inversionista extranjero se resume 

en estos 6 puntos 

1. Análisis de mercado. Es importante dimensionar a quien llegará esta solución, quienes 

son los jugadores relevantes en esta industria, cuál es el número de usuarios por precio, 

basado en tu presupuesto.  

2. Modelo de negocio. Hay que precisar cómo operar  y cuáles son las principales fuentes 

de ingreso (ecommerce, suscripción, multiplataforma, renta, compra de producto, 

afiliación).  

3. Ventaja competitiva. Definir a través de qué puntos, el negocio dará un paso adelante a 

la competencia.  

4. Estado actual. Como inversionista  hay que tener una idea clara y expresar  la situación 

del estado, cuál es tu realidad al momento y cómo cambiará ésta con el apoyo del 

inversionista.  

5. Protección. Como inversionista tiene que tener  información sobre cómo va estar 

protegidas su información,  organización, productos y servicios que ofrezca, para 

obtener valor agregado es por ello que se brindara información de la Propiedad 

Intelectual. 

6. Propuesta de inversión. Explica el acuerdo que quieres alcanzar (% de tu empresa por 

la inversión que necesitas) para el beneficio del inversionista y del estado. 
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4.5.3. Implementar reformas tributarias  

Para atraer nuevas inversiones sería mediante los incentivos propuestos en la mencionada  

ley, como la eliminación del 5% del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para nuevas 

inversiones en tecnología productiva y la eliminación del pago de impuesto a la renta (El 

Telégrafo, 2018).  

Entre las razones que analistas consultados hallan para el decrecimiento de la IED en 

Ecuador se encuentran la falta de acuerdos comerciales, la inestabilidad jurídica y el riesgo 

país. 

Otros factores influyentes para los inversionistas son el alto riesgo país y la falta de 

tratados bilaterales de inversión (actualmente llamados convenios bilaterales de inversión). 

Uno de los puntos fundamentales para que exista inversión en cualquier país es la confianza.  

Uno de los elementos que  genera confianza es que haya una estabilidad normativa e 

institucionalidad. 

Es indispensable  unir esfuerzos, tanto el sector público como el privado, presentando al  

Ecuador de manera atractiva al inversionista. 

Mencionado lo anterior podemos recalcar que el Ecuador  necesita  reformas tributarias 

para que los inversionistas vean al País atractivo para sus negocios 

4.5.4. Crear fideicomisos de inversión  

Conceptualmente, el fideicomiso se define como un acuerdo que se instrumenta en un 

contrato mediante el cual una persona física o jurídica (fiduciante) transfiere en confianza la 

propiedad de sus activos, o parte de ellos, a otra persona (fiduciario), quien se obliga a 

ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario) y a transmitirla al 

cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o a otra persona designada 

en el contrato fideicomisario (El Universo, 2016). 
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Es muy importante resaltar el hecho de que los bienes fideicomitidos integran  un 

patrimonio independiente del patrimonio del fiduciario y del fiduciante. Cada fideicomiso 

debe llevar una contabilidad  separada  analizando sus ingresos y gastos, con el fin de 

contrarrestar los beneficios o rentabilidad que ejerce este tipo de inversión. 

Los fideicomisos  como es por medio de un contrato tiene  normativa  para dar por  

finalizado  el contrato , entre las causas que puede  finalizar el fideicomiso, ya sea por 

cumplimiento del plazo, revocación del fiduciante o cualquier otra causal prevista en el 

contrato de fideicomiso, el fiduciario está obligado a entregar los bienes fideicomitidos al 

beneficiario o a sus sucesores. 
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5. Conclusiones 

Entonces, previo al análisis de la literatura, búsqueda de información, síntesis de la 

misma se puede concluir que: 

La inversión extranjera directa no influye de manera inmediata en la propiedad 

intelectual, pero cabe recalcar que la creación e innovación de la propiedad intelectual se basa 

en la competitividad que tienen las personas con su entorno y con el afán de mejorar su 

estatus en la sociedad.  

Ecuador es un estado que en la última década ha mejorado la legislación en cuanto a la 

propiedad intelectual, ofreciendo incentivos a personas nacionales o extranjeras, naturales o 

jurídicas con el fin de proteger la propiedad intelectual y mejorar la situación actual del país. 

Ecuador no mantiene un manejo eficaz y eficiente acorde al manejo de datos al 

sistema en comparación con el Perú, ya que es el único país de la CAN que cuenta con una 

base estadística histórica en cuanto a la evolución de la propiedad intelectual. 
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6. Recomendaciones 

Una vez profundizado en el tema y analizada la problemática, se recomienda que: 

Las instituciones públicas deben promulgar e incentivar el registro de las creaciones e 

innovaciones que generan los ecuatorianos con el fin de proteger sus intereses, en cuanto a su 

actividad, ya que no solo se beneficia el particular sino el estado. 

Ecuador a través de sus instituciones y entidades fomenten la participación de los 

ciudadanos y su involucración en el sistema productivo, con el fin de  generar mayor 

participación, y poder encaminar un destino más próximo a un país desarrollado, creando 

fuentes de empleo innovadoras, generando mayor valor agregado en los productos o servicios 

que preste a nivel nacional e internacional. 

Si bien Ecuador ha mejorado en materia de legislación concerniente a la propiedad 

intelectual, debe incrementar los indicadores de desempeño con el fin de mantener de manera 

actual y veraz  la información concerniente a la propiedad intelectual y su posible relación con 

los factores externos del país. 
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8. Apéndices  

8.1. Entrevista a experto Eco. Santiago García  

1. ¿Por qué es importante proteger la Propiedad Intelectual? 

La propiedad intelectual de las personas es algo que nos hace diferente a los demás 

ya que ninguno puede ser otra persona, pero si puede determinar cuál es el fin que 

tiene este en la sociedad. 

2. ¿Cuáles son los retos que debe esperar el país, en concepto de propiedad 

intelectual? 

Los retos que debe esperar el país en materia de propiedad intelectual es la 

concientización de las masas populares que imitar una creación exterior, esta lo 

puede demandar ya que la empresa o propietario de la idea no ha emitido el uso de 

una licencia determinada. 

3. En el contexto nacional, ¿La protección de ideas creativas de las personas ha 

aumentado a nivel nacional? 

En cuestión de cantidad son datos no estacionarios ya que en determinados años 

aumentan y en otros no, lo que hace responderte tu pregunta de manera más 

acertada, ya que es cuestión de la elaboración de la idea o la misma pero focalizada 

a un tema en específico. 

4. A nivel internacional ¿A qué se debe la importancia de proteger la propiedad 

intelectual? 

Hay demasiadas denuncias en dónde entre empresas se realizan espionajes más que 

nada en materia industrial, pero de igual manera las empresas también se benefician 

de personas que suben sus ideas productos de tesis, emprendedores, pequeñas 

empresas y demás medios en dónde personas allegadas a las empresas las utilizan 

sin ninguna licencia de uso. 



78 

 

 

 

5. ¿Cuáles son los problemas legales más comunes que se presentan ante esta 

situación? 

Unos de los sectores más fuertes a nivel mundial son temas referentes a tecnología 

ejemplo hace dos años hubo un problema legal en cuanto a las dos empresas líderes 

IPhone y Samsung en dónde se falló a favor de IPhone, pero tuvo demasiados 

problemas al hallar de dónde partían los hechos. 

6. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los emprendedores a la hora de proteger 

sus ideas creativas? 

Que IEPI como institución te da el respaldo en que cuando haya un litigio entre tú y 

determina empresa, se respaldará totalmente a la parte que tenga razón de acuerdo a 

elementos de hechos y de derecho. La propiedad intelectual debe ser una materia de 

estudio o análisis que permite tener un gran repunte en cuanto a desarrollo o salto 

de una economía en desarrollo a una completamente desarrollada. 

8.2. Apéndice 2 Formula para población finita  

 

𝑛 =
𝑍2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1)+𝑍 2   ∗ 𝑝 ∗ 𝑞  
 

8.3. Apéndice 3 Resultado de cálculo de la muestra para población finita  

𝑛 =
𝑍2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1)+𝑍 2   ∗ 𝑝 ∗ 𝑞  
   

𝑛 =
1.962  ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 109

0.052(109 − 1)+1.96 2   ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
3.8416  ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 109

0.0025(108) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
104.68

0.27 + 0.9604 
 

𝑛 =
104.68

1.23 
           𝑛 = 85 
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8. 4. Formato de Encuesta  

 

Modelo de la Encuesta 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No deje 

espacios en blancos y siga las instrucciones para cada pregunta.  

El cuestionario durará alrededor de 10 minutos, Muchas gracias. 

Desarrollo de la encuesta 

Marque con una “X” 

1. Siendo 1 el nivel más bajo y 10 el más alto califique la Inversión directa 

extranjera en el Ecuador  

 

  1           2            3          4          5          6          7           8          9           10 

          

      60 25   

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Comercio Exterior 

 

 “LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y SU RELACIÓN CON  LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN EL ECUADOR” 

Encuesta: nº………                                                                      

Género: 

Tiempo de funcionamiento: 
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Marque con una “X” 

2.  ¿La creación de su negocio / empresa fue  establecida mediante? 

 

Fondos Propios  

 

Préstamos 

bancarios  

 

Inversión  

extranjera  

 

Todas 

 

Ninguna 

         

 15 

 

 30 

 

 40 

 

  

   

 

Marque con una “X” 

3. ¿la  empresa, mantiene establecidas políticas o mecanismos formalizados que le 

permita conocer  y salvaguardar  sus operaciones   con normativas de propiedad 

intelectual? 

 

Totalmente 

desacuerdo 

 

             En  

      desacuerdo  

 

         Indeciso                   

 

       De  

    acuerdo 

 

Totalmente de       

acuerdo 

         

  

 

 15 

 

 50 

 

 20 

   

Marque con una “X” 

4. A que rama o actividad económica pertenece su empresa? 

Comercio   

 

Industrias 

manufactureras 

 

Actividades 

financieras   

 

Construcción  

 

Turismo   

         

 30 

 

20 

 

 10 

 

 5 

 

20 
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Marque con una “X” 

5. ¿Qué aspectos considera  negativo  debe mejorar la Inversión Extranjera Directa?  

Existen demasiadas 

restricciones    

 

Procedimiento 

muy 

complicado. 

 

Costo muy alto  

 

No ofrece 

beneficios 

con este 

tipo de 

inversión   

        

 30 

 

 15 

 

 15 

 

 25 

 

Marque con una “X” 

6.  ¿Considera importante diseñar estrategias para mejorar la inversión extranjera 

directa? 

Totalmente 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Indeciso 

 

De 

acuerdo 

 

Totalmente de       

acuerdo 

         

  

 

  

 

  

 

 45 

 

40 

 

 

 

 

 


