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Introducción  

La Inversión Extranjera Directa (IED), es una inversión proveniente del exterior, la 

misma puede ser realizada por una persona natural o por firmas inversoras, este tipo de 

inversiones es considerado como la solución para problemas económicos en una nación, en 

ejecución puede tener diferentes tendencias. 

Entre las posibles tendencias de la IED, consta la apertura económica, la cual 

consiste en que una nación incurre a situaciones de libre comercio para poder captar 

mayores niveles de IED, la competitividad que es competencia entre empresas de un país 

con empresas internacionales, las cuales tenderán a invertir en aquellos países donde se 

encuentren altos niveles de competitividad, en cuanto al capital de riesgo, es la inversión 

realizada a los sectores de una economía y la Investigación y desarrollo (I+D), que es la 

captación de IED para desarrollar investigaciones que permitan mejorar el rendimiento 

productivo.  

A nivel del Latinoamérica existe una reducción de la IED, puesto que según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el total de la IED se 

redujo a $ 161.673 millones USD en el periodo 2017, lo que es 3.6% menos que la cifra 

registrada en el periodo 2016. Cabe mencionar que los mayores inversores para 

Latinoamérica son los países que conforman la Unión Europea, en el caso de México y 

países centroamericanos, el mayor inversor es Estados Unidos. (El Telégrafo, 2018) 

En el caso de Ecuador durante el 2018, la IED en el mes de Julio muestra un 

crecimiento de 21.3% en comparación con julio del 2017, sin embargo, este crecimiento 

no está considerado como vertiginoso. Con la intención de atraer IED, se puso en marcha 

la Ley de Fomento Productivo, la cual brinda exoneraciones tanto en Impuesto a la Renta 

(IR) y el Impuesto a la Salida de Dividas (ISD), a las inversiones realizadas a sectores 

priorizados e industria básica, encontrando así una solución para desarrollar industrias o 

sectores poco desarrollados, mismos que podrían empezar a generar nuevas fuentes de 

empleo.  

Se debe tomar en consideración de que para captar IED, se debe brindar seguridad 

jurídica y para que las inversiones que ingresen al país sean beneficiosas se debe controlar 

que dichos valores no provengan de capitales golondrinas. Con base en lo antes expuesto 

se establece como objetivo general de la investigación “Analizar la incidencia de la 

Inversión Extranjera Directa en los principales sectores económicos del Ecuador en el 

periodo 2007-2017”. 
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En cuanto a la metodología de investigación, se recurre a los métodos analíticos y 

deductivos, puesto que se realizará análisis de resultados, además de que la investigación 

contará con un enfoque cuali-cuantitativo, como herramienta de recolección se recurre a la 

entrevista dirigida a dirigentes de instituciones públicas y privadas.  

Para el desarrollo de este proyecto de titulación fue necesario dividirlo en cuatro 

capítulos, los cuales se delinearán a continuación:  

La estructura del primer capítulo comprende una descripción estructurada de los 

rasgos más esenciales del problema que se está estudiando, además de que también se 

establecerá de manera sistematizada los objetivos a seguir para poder brindar una 

propuesta de solución.  

El segundo capítulo, concentra teorías tanto generales como complementarias, 

relacionadas a la IED, además de casos de aplicación tanto a nivel nacional como 

internacional, por último, se citan leyes y conceptos relacionado al tema propuesto.  

La composición del tercer capítulo, abarca la determinación del método y el tipo de 

investigación que se emplearon durante el desarrollo del proyecto, además de que se 

realiza la sistematización de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a 

directivos de instituciones como el Colegio de Economistas y la Superintendencia de 

Control de Poder de Mercado.  

En el cuarto capítulos, se realizará un análisis de datos, a estadísticas emitidas por el 

Banco Central (BCE) y el Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mismo 

que serán normalizados y relacionados con otros indicadores económicos. Para finalizar 

con la investigación se presentarán de las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Planteamiento del Problema 

A lo largo de la historia en Ecuador se ha podido notar que ha existido insuficiente 

inversión en los diferentes sectores de la economía ecuatoriana, esto se ha dado debido a la 

falta de financiamiento ocasionado por la falta de liquidez en la economía o ya sea por los 

altos niveles de endeudamiento. La insuficiente inversión dada en los diferentes sectores 

de la economía ecuatoriana, se da debido a que Ecuador presenta una inestabilidad 

económica, ocasionado por la falta de confianza en la política económica que se aplica en 

el país. 

Debido a que Ecuador no cuenta con un suficiente ahorro interno, el cual se puede 

usar para la inversión en los diferentes sectores de la economía, su medio de rescate es la 

Inversión Extranjera Directa (IED), como impulsador del crecimiento económico, ya que 

es una buena fuente de financiamiento externo y de mucha ayuda para un país en vías de 

desarrollo como lo es Ecuador. 

Ecuador al ser un país dolarizado, no tiene la capacidad para crear dinero, la entrada 

de divisas es fundamental para mantener y promover el crecimiento económico en la 

economía, la producción, el empleo y la inversión.  En otras palabras, la Inversión 

Extranjera Directa implica ahorro externo, este a su vez ayuda a dinamizar la producción, 

el empleo y los ingresos de los ecuatorianos. Por lo tanto, para una economía como la 

ecuatoriana en la cual no hay suficiente inversión nacional, la IED se convierte en una 

necesidad para promover los desequilibrios internos. 

Una de las consecuencias palpables que se observan en el Ecuador al haber 

insuficiente inversión en los diferentes sectores económicos, es que nuestro país no es 

altamente competitivo frente al mercado internacional. Dicho efecto se produce debido a 

ciertos factores influyentes, entre ellos que Ecuador no está integrado en la globalización, 

es decir no es un país industrializado, ya que no cuenta con los suficientes recursos para 

hacerlo, dando como resultado un bajo desarrollo y crecimiento económico. 

La escasa inversión en alguno de los diferentes sectores de la economía del Ecuador, 

puede ocasionar que la producción se estanque, es decir se puede llegar a presentar un bajo 

rendimiento en la economía ecuatoriana, dando como resultado una baja productividad 

económica. Esto a su vez provoca una reducción del empleo, no habiendo nuevas plazas de 
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trabajo y en ocasiones esto conlleva al aumento de la tasa de empleo inadecuado, y una vez 

más nos encontraríamos en un bajo desarrollo económico. 

1.2. Formulación del problema 

¿Incide la Inversión Extranjera Directa de manera positiva en el crecimiento de los 

principales sectores económicos del Ecuador, durante el periodo 2007-2017? 

1.3.Árbol del problema 

 
Figura 1. Árbol del Problema. Adaptado y elaborado por las Autoras. 

1.4. Sistematización del problema  

Pregunta general 

 ¿Cuál ha sido la incidencia de la Inversión Extranjera Directa en los 

principales sectores económicos del Ecuador en el período 2007-2017? 

Preguntas específicas 

 ¿Cuáles han sido los aportes de la Inversión Extranjera Directa en el Ecuador? 

 ¿Qué países han realizado Inversión Extranjera Directa en los principales 

sectores económicos del Ecuador? 

 ¿Cómo ha sido el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en los 

principales sectores económicos del Ecuador? 
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 ¿Cómo favorece la inversión extranjera directa a los principales sectores 

económicos del Ecuador? 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1.Objetivo General. Analizar la incidencia de la Inversión Extranjera Directa en 

los principales sectores económicos del Ecuador en el periodo 2007-2017. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar los aportes de la Inversión Extranjera Directa en el Ecuador. 

 Identificar los países que han realizado Inversión Extranjera Directa en los 

principales sectores económicos del Ecuador. 

 Explicar el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en los principales 

sectores económicos del Ecuador. 

 Determinar los aportes de la Inversión Extranjera Directa en los principales 

sectores económicos del Ecuador. 

1.6. Justificación 

Se considera realizar un análisis acerca de la Inversión Extranjera Directa en los 

principales sectores económicos a fin de conocer el impacto real en la economía 

ecuatoriana durante el periodo 2007-2017, debido a que la IED es un eje fundamental para 

el crecimiento y desarrollo económico de un país. 

La Inversión Extranjera Directa no solo es una ayuda para que una economía sea 

desarrollada o presente aptos niveles de crecimiento, sino que también ayuda a que ésta sea 

innovadora y modernizada, generando avances significativos ya sea en su producción 

como en tecnología, dando como resultado que el país sea competitivo. 

Cabe recalcar que de acuerdo a las estadísticas del Banco Central del Ecuador, 

durante el año 2017 del total de la Inversión Extranjera Directa que recibió el Ecuador, el 

59% se concentró en tres sectores específicos que son: Industrias Manufactureras, 

Agricultura y  Comercio, siendo a su vez éstos sectores los promotores de la oferta de 

nuevas plazas de trabajo, lo cual evidentemente contribuyo a disminuir la alta tasa de 

desempleo y el índice de pobreza que ha presentado Ecuador a lo largo de los años, 

proporcionándoles una mejor calidad de vida a los ecuatorianos. 
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En Latinoamérica la IED ha sido de gran relevancia, favoreciendo especialmente a 

países como Perú, Colombia y Chile que alcanzaron conjuntamente el 16,74% de la IED 

de la región durante el año 2017, en comparación con Ecuador que no resulta un país 

atractivo para invertir debido a la inestabilidad política y la inseguridad jurídica, por lo 

tanto sólo se pudo captar el 0,37% en el último año 2017, en consecuencia es importante 

estudiar el comportamiento de la IED y los efectos sobre la economía ecuatoriana. 

1.7. Hipótesis de la investigación 

La Inversión Extranjera Directa ha incidido positivamente en el crecimiento de los 

principales sectores económicos del Ecuador durante el periodo 2007-2017 

1.7.1. Variables. 

Variable independiente: Inversión Extranjera Directa.  

Variable dependiente: Desarrollo de los sectores económicos.  

1.7.2. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Operacionalización de Variables.  

Adaptado y elaborado por las Autoras. 

 

 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Unidad de 

Análisis 
Instrumentos 

V. Independiente:          
Inversión 

Extranjera Directa. 

Es una inversión 

realizada por 

personas naturales 

o jurídicas, en un 

país diferente al 

de su residencia.  

Inversión 

realizada por 

países en el 

Ecuador.     

Inversión 

Extranjera 

Directa 

periodo 2007 

– 2017   

Estadísticas 

emitidas por 

INEC 

Banco Central 

del Ecuador 

(BCE) y 

CEPAL 

Entrevista.  

V. Dependiente:    
Desarrollo de los 

sectores 
económicos. 

Son divisiones de 

las actividades 

económicas 

agrupadas de 
acuerdo a 

características 

comunes. 

Autoridades 

relacionadas 

al desarrollo 
sectorial    

Captación de 

inversiones 

extranjera 

directa por 
sectores de la 

economía   

Estadísticas 

Emitidas por 

el INEC 

Banco Central 
del Ecuador 

(BCE)    

Entrevistas 
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Capítulo II  

 Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

El proceso de globalización e integración de las economías ha ido evolucionando, 

por lo que las relaciones comerciales son cada vez más evidentes y siendo punto 

importante de esto la Inversión Extranjera Directa (IED), considerado como catalizador del 

desarrollo. Es así como, “desde 1980 las inversiones extranjeras han crecido a una tasa de 

27% anual, ósea tres veces más que el crecimiento de las exportaciones y cuatro veces más 

que la producción mundial”(Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 1994).  

Ver figura 2. 

 

Figura 2. Flujos Totales del IED en relación a la Producción y el Comercio Mundial, En miles de millones 

de dólares. Adaptado y elaborado por CEPAL, sobre la base de la información respecto de las corrientes de 

IED, publicada en Balance of Payments Statistics Yearbook del FMI; el producto interno bruto por el Banco 

Mundial.  

En la década de los 80, a nivel mundial se puede observar una tendencia de 

expansión de los movimientos de capitales, esto por parte de las empresas en función de 

internacionalizarse y los gobiernos buscando mejores relaciones en el ámbito mundial. 

Dándose esta tendencia a nivel mundial, un especifico tipo de capital, la Inversión 

Extranjera Directa (IED) toma fuerza, registrando un incremento año a año, teniendo su 
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boom a partir del año 1985 y 1986, según los reconocidos economistas Paul Krugman y 

Graham denominaron a esto una oleada de IED. (Díaz Vázquez, 2005) 

Entre los factores que propiciaron este boom se puede determinar la expansión y 

crecimientos de los mercados y las políticas económicas comerciales principalmente las de 

liberalización planteadas por la anterior General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

y la Unión Europea.  

“Los países principalmente de América Latina en la década de los 90 siguieron esta 

tendencia de políticas de liberación de mercado, entre estas políticas tenemos la apertura 

comercial, las reducciones arancelarias y abrir los mercados de capitales” (Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo , 2002). Todo esto como objetivo de la 

apertura de los mercados financieros para los capitales extranjeros, estas políticas fueron 

fomentadas principalmente por el Consenso de Washington, la cual también contemplaba 

la reducción del gasto público por parte del Estado. 

Los países latinoamericanos han estado determinados en las últimas décadas por una 

expansión de las inversiones extranjeras, no obstante, las circulaciones de capitales 

también han tenido fluctuaciones, en gran medida a las crisis económicas en los 

principales países tales como, Argentina en el cual se presentó con el nombre de Efecto 

Tango, México donde se denominó Efecto Tequila y Ecuador. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “los 

países latinoamericanos apenas captaban para los 80s el 8% de los flujos mundiales de 

inversión extranjera directa” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2017). Esto en consecuencia de la vulnerabilidad externa, sesgo tecnológico y el 

agotamiento del Modelo de Sustitución de Importaciones (ISIS) ocasionando que los 

inversionistas sufrieran cierta incertidumbre, por lo que la mayor parte de los capitales 

iban a los países desarrollados, la cual entre las década de los 80 y 90 tuvieron la mayor 

captación con cerca de 75% de estos  capitales. Sumado a esto también se dio una mayor 

expectativa por la caída del murió de Berlín y desintegración de la ex URSS, surgiendo 

nuevas regiones potencialmente atractivas al capital extranjero. Otro ejemplo tenemos a 

China, el gigante asiático que desde el año 2000 que abrió sus puertas al inversionista 

extranjero. 

A principios de la década de los 90 los países latinoamericanos, en forma general 

eliminaron varias de las políticas más restrictivas e impulsaron políticas para generar más 

atractivo para los inversionistas extranjeros, véase anexo 3, entre estas podemos destacar 

las siguientes: 
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Figura 3. Principales políticas en fomento de la Inversión Extranjero en América Latina y el Caribe. Año 

1990. Adaptado de “CEPAL”. Elaborado por las Autoras. 

En el plano internacional actual, las políticas de incentivo al IED en los diferentes 

convenios intergubernamentales sean bilaterales, regionales y multilaterales están 

destinadas a proteger la inversión extranjera, ya que tiene un peso importante en los rubros 

del Producto Interno Bruto, los cuales son también generadores de empleo, ahorro e 

incentivo en la captación y trasferencias de nuevas tecnologías.  

“Estas políticas implementadas por los países latinoamericanos han generado que la 

inversión para los 90s tenga una tendencia de incremento, del año 1993 con un 38% paso 

al año 1998 con un 70% del IED”(Loja & Torres, 2013). 

Principales Políticas en fomento de la Inversión Extranjero en América Latina y el 
Caribe

1.- Ley de Licencias para el Comercio y Negocios

• No existe discriminación alguna contra los inversionista extrajenro en favor de los

inversionista nacionales.

• Existe total libertad para la remisión al exterior de utilidades y capital, en monedas

convertible libremente conveniente.

• Existe exoneraciones para incentivar la inversión en la industria y otras áreas de

desarrollo.

2.- Ley de Control para las Compañias Locales

• Existe exoneración tributaria para aquellas empresas establecidas en Zonas Francas

de la insdutria manufecturera y de exportación.

• No existe tramite de autorización de la inversión extranjera, sin embargo, debe de

registrarse los movimientos de capital en el Banco Central.

• No existe restricciones enla entrada de capital extranjero a cualñquiera de los

sectroes de la economía.
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2.2. Marco teórico 

A continuación, realizaremos una sustentación conceptual y teórica relacionados y 

vinculados a la Inversión Extranjera Directa (IED), es necesario revisar estos conceptos y 

teorías para conocer las distintas corrientes y pensamientos del tema en general., A 

continuación, se presentas las corrientes del pensamiento de la Inversión Extranjera 

Directa, análisis de distintos autores.  

2.2.1. Definición de la Inversión Extranjera Directa. Para entender y ampliar la 

definición del IED, se plantearán las diferentes definiciones planteadas por los organismos 

internacionales tales como FMI, UNCTAD, Banco Mundial, entre otros. 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el IED “se da cuando un 

inversionista residente («inversionista directo»), tiene como objetivo la obtención de una 

participación duradera en una empresa de otra economía o país” (Ramírez & Florez, 2006). 

En esta definición cabe mencionar que las inversiones son a largo plazo entre la empresa e 

inversionista. 

También por otra parte tenemos la definición que plantea la División de las Naciones 

Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la inversión extranjera directa (IED) 

manifiesta la disposición a largo plazo de una empresa domiciliada en una economía 

externa (inversor directo) a en una empresa domiciliada en una economía local (inversión 

directa). Todas las transacciones entre los inversores directos y la inversión directa, lo que 

cubre no solamente la transacción original, sino que de igual manera las transacciones 

siguientes entre las dos empresas y el resto de empresas afiliadas.(Ramírez & Florez, 

2006) 

 La Organización Mundial del Comercio (OMC) detalla que: La inversión extranjera 

directa se da cuando una empresa de un país (origen) compra recursos en otro país 

(destino) con el objetivo de administrarlo. El volumen de las inversiones generadas es lo 

que diferencia la IED de otros instrumentos financieros. Gran parte de los activos 

adquiridos por las inversiones es administrado en el extranjero a través de firmas como 

parte de un mismo negocio. Esto se denomina como «casa matriz» y el activo como afilada 

o subsidiaria. (Ramírez & Florez, 2006) 

El Banco Mundial de igual forma plantea a la IED como la adquisición de activos a 

largo plazo en otro país diferente al suyo, el cual busca el fin de obtener participación en el 

manejo de empresas establecidas en otro país. 
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Según Borensztein menciona que “más que una transferencia o transacción de 

movimientos de capitales, la Inversión Extranjera Directa es mucho más compleja, esta 

conceptualización encierra el acceso a nuevas tecnologías, nuevas formas de trasformación 

de producción y nuevas prácticas de gestión en procesos, no obstante, la más implícita está 

en el movimiento de capitales extranjero de un país a otro.  

Podemos decir entonces, la Inversión Extranjera Directa es el “movimiento de 

capitales de un país a otro, capital que se destina principalmente a actividades productivas, 

intermediación, desarrollo o trasformación de nuevos productos o servicios” (Loja & 

Torres, 2013). La importancia de la IED en una economía puede estar reflejada en la 

generación de nuevas plazas de trabajo, una diversificación y mejoramiento de la calidad 

de los bienes y servicios ofertados por el empresario, de igual manera, conlleva a mejorar 

su infraestructura y tecnología lo que se vería reflejado en su productividad, y en términos 

generales contribuyendo al crecimiento económico de un país.  

Otros de los puntos importantes que mencionar es que la IED constituye parte 

fundamental en la formación bruta de capital fijo, la cual es parte de la Balanza de Pagos, 

sin embargo, según varios académicos, la IED como puede ser de gran ayuda en una 

economía, puede ser generar resultados negativos si no se tiene el capital humano 

preparado para asumir la inserción de nuevas tecnologías, ocasionado como lo denomina la 

CEPAL como “derrame tecnológico”.  

De igual manera, otro de los efectos negativos de la IED tenemos el Crowding out o 

desplazamiento de la inversión local, los niveles de productividad se van concentrando 

solo en específicos sectores de la economía; lo que puede conllevar a una privatización de 

empresas públicas; y también, producen sobreexplotación de los recursos naturales. (Loja 

& Torres, 2013) 

El Banco Central del Ecuador (BCE) en su anuario y reportes menciona que existen 

tres modalidades de Inversión Extranjera Directa en el país, las cuales podemos 

observarlas en la figura 4. 
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Figura 4. Modalidades de la IED. Adaptado de “Manual de la Balanza de Pagos, Banco Central del 

Ecuador”. Elaborado por las Autoras. 

 

Podemos observar que el BCE hace mención del movimiento de capitales entre 

empresas, las cuales las denominan matriz y sucursales, dependiendo de su constitución o 

fusión, cabe mencionar que igual menciona acerca de las utilidades que son reinvertidas en 

las filiales, las cuales son consideras por el este como IED.  

A continuación, veremos varias de las teorías macroeconómicas y microeconómicas 

relacionadas a la IED: 

2.2.2. Teorias Explicativas de la Inversion Extranjera Directa. Para una mejor 

compresión de la Inversión Directa lo podemos dividir en dos modelos, la 

macroeconómica la cual se refiere al costo del capital y microeconómico engloba la 

organización industrial. No obstante, puede volverse un poco confuso por las 

singularidades de ambos enfoques.  

Por una parte, el enfoque micro plantea que en el mercado existe imperfecciones, lo 

que oportunamente las empresas multinacionales toman ventaja para su expansión, en 

ventajas de costes y productividad, sumado a estos se diferencia a través de la invertir gran 

parte de su capital en I+D, lo cual es denominado como Organización Industrial. 

Por parte del enfoque macroeconómico, su tema de estudio principal está enmarcado 

en la depreciación de los tipos de cambios, bajo la premisa de que la inversión tendrá más 

impacto en la economía con un tipo de cambio depreciado, logrando adquirir recursos a 

La inversión en el capital social de la empresa mediante
constitución o adquisición de empresas o aumentos de
capital. El capital fluye desde la matriz para constituir
una filial o sucursal, o se fusiona con una empresa
existente en el país de destino.

Utilidades reinvertidas que no fueron distribuidas a los
accionistas de las empresas de IED; y,

Otro capital, en el que constan las transacciones de
deuda entre empresas afiliadas o relacionadas
(préstamos a corto y largo plazo concedidos desde las
matrices a filiales o asociados), incluyendo los pasivos
sin obligación de repago en condiciones determinadas.
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bajo costos relativo. A continuación, veremos varios de las teorías macro y 

microeconómicas de la IED.  

2.2.3.  Los Determinantes Macroeconómicos de la IED. 

2.2.3.1. Modelo Neoclásico. Hasta la década de los 70s, la IEDE tenía su 

argumentación en las teorías neoclásicas, su base teórica era un modelo donde dos países 

con igual función de producción, el país con mayores recursos tendrá una tasa de 

rendimiento de capital más baja, mediante la premisa que no existe flujos comerciales no 

financieros; desde este punto el movimiento de capital equilibrar los rendimientos bajo la 

presencia del proteccionismo, la inversión extranjera es el producto  de los diferenciales de 

la tasa de retorno, es decir, “los niveles de productividad se concentran solo en algunos 

sectores de la economía; privatización de empresas públicas; y también, producen 

sobreexplotación de los recursos naturales” (Ramírez Torres, 2002). 

Con esto podemos denotar que el modelo neoclásico posee varias restricciones, tales 

como: movilidad de factores, funciones de producción homogénea y que la maximización 

de las ganancias tiene un desplazamiento del país con más recursos al más pobre, 

esperando una maximización de sus ganancias. Es por estos supuestos que el modelo no 

explica correctamente los diferentes aspectos de la IED, debido a esto en la actualidad este 

modelo no es aplicado por las inconsistencias de sus supuestos y sus evidencias empíricas.  

2.2.3.2. El tipo de cambio y el costo de la IED. Graham, postulo en uno de sus 

estudios dos hipótesis en las cuales el menciona que la IED “desde un punto de vista donde 

existe una integración imperfecta y barreras para poder ingresar a los mercados 

financieros” (Ramírez Torres, 2002). 

La integración imperfecta se da por el coste del financiamiento, donde las empresas 

extranjeras invierten en donde le representara el menor coste, esto como determínate 

primario de la inversión extranjera, seguido de esto las multinacionales llevan a cabo una 

inversión extranjera por encima del nacional, con el fin de obtener un mayor valor de 

activos y poder tener el control como una matriz. La búsqueda de esta estrategia es a 

futuro, donde las ganancias retribuidas bajo un tipo de cambio sean favorables para el 

inversor, por lo cual el valor presente será mayor en términos monetarios. 

Ahora pasaremos a la segunda hipótesis planteada por Graham, es la selección de 

carteras, esta teoría busca disminuir el riesgo del inversionista a través de la diversificación 

de carteras. 

La diversificación de carteras por parte del inverso puede ser geográfica, vertical u 

horizontal. La geográfica se da cuando el inversor coloca sus recursos en el mismo país de 
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origen, la horizontal es cuando el inversor ubica sus activos en empresas de la competencia 

ubicadas en un país diferente al suyo, y por ultimo tenemos la vertical, es cuando se 

invierte en empresas extranjeras que servirán como proveedores o clientes.  

2.2.4.  Los Determinantes Microeconómicos de la IED. 

2.2.4.1. El Enfoque Ecléctica o Paradigma de OLI. Entre los principales autores de 

este enfoque tenemos a Hymer y Dunning, el modelo ecléctico denominado también como 

teoría de la Localización OLI planteado en 1977. Las siglas de OLI (Ownership, Location 

and Internalization) hace referencia a tres tipos de ventajas de propiedad existente. Ver 

figura 5.  

 

Figura 5. El Paradigma de OLI. Adaptado por Flores Díaz Vásquez. Elaborado por las Autoras. 

Como podemos observar este modelo no solo se basa en que el país donde desean 

invertir tenga recurso y mano de obra, este enfoque ecléctico o OLI plantea que las 

empresas sean propietarias de ciertas técnicas, habilidades y recursos y que les resulte a las 

empresas de las competencias difícil de obtener o copiar. (Ramírez Torres, 2002) 

Para la ventaja de propiedad en este modelo se explica que son utilizadas por las 

empresas multinacionales para tener mejor posición frente a otras empresas, estas 

sociedades buscan diferenciarse de otras empresas en economías de escalas por los 

recursos disponibles, de igual manera están en constante búsqueda de diversificar su 

cartera de productos y mejorar constantemente sus procesos, la obtención de activos 

intangibles tales como patentes, marcas y reglas de origen son otros de los medios por los 

cuales se posiciona en los mercados diferentes al suyo.  

Paradigma 
OLI

Ventajas de 
Propiedad, O

Derivadas de las economías a escalas

Porpiedad de activos intagibles tales como
patentes, tecnología, capital humano y procesos

Ventajas de 
Localización, L

Ubicación de mercados y distribucción de
insumos.

Buscan evitar practicas proteccionistas
(aranceles, reglas de origen, otros)

Ambiente favorable en lo economico,
infraestructura, istituciones y cultura.

Ventajas de 
Internalización, I

Busca evitar los fallos de mecanismo del
mercado: reducción de costes, diferenciación del
producto.

Uso de practicas anticompetitivas temporales
(subsidios)
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Las ventajas de localización están relacionadas a la disponibilidad de los factores de 

producción en el país de destino del inversor extranjero, de igual manera esto es muy 

ligado a las economías a escalas generando ser competitivo en precio y productividad. 

Como punto primordial es que sus inversiones buscan que las leyes proteccionistas sean 

mínimas, obteniendo ventajas no solo a nivel local, sino regional.  

Por ultimo tenemos la internalización, esta táctica es usada para obtener ventajas 

costes, a través de ubicar filiales en el extranjero donde los activos y la mano de obra es 

más barata y poder ser su propio distribuidor. En la actualidad esta técnica es utilizada por 

empresas multinacionales de diferentes ramas, principalmente las de tecnologías, 

automotriz, entre otras.  

Estas ventajas están estrechamente relacionadas a un modelo del ciclo del producto 

formulada por Verón en 1966, Actualmente las negociaciones internacionales entre las 

empresas transnacionales son muy comunes la denominación de “comercio intrafirmas”, 

según apuntes de la CEPAL, más de la tercera parte de los acuerdos en el comercio 

mundial se da a través de estas firmas, sin embargo, “es dificultoso realizar un estudio que 

mida la magnitud de este comercio por la muy poca información estadística” (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe , 2003).  

2.2.4.2. Teoría Estructuralista. Esta teoría se origina entre la década los 50s y 60s, 

los principales autores de esta teoría tenemos Prebisch, Singer y Hirschman, donde sus 

ideas convergen en efectos negativos por parte de la IED para los países en vías desarrollo. 

Este pensamiento tuvo su vínculo central en la relación de centro y periferias, donde 

el centro era considerado los países desarrollados o industrializados y las periferias los 

países en vías de desarrollo o no industrializados; “esta característica la expuso Di Filippo 

bajo la visión de sistemas económicos entrelazados a nivel internacional y nacional”.  

Según los estructuralista, a corto plazo la IED ofrece un crecimiento económico, 

pero a largo plazo sucede todo lo contrario, según lo explica el autor “a corto plazo  la IED 

incrementa la inversión y el consumo lo que implica una tasa de crecimiento, pero a largo 

plazo genera dependencia tecnológica generando descapitalización” y “desarticulación” en 

la economía” (Loja & Torres, 2013). 

Esto lo podemos resumir en que la IED genera dependencia, al no existir la 

generación de nuevas industrias locales, lo que a largo plazo no mejora la competitividad 

de los mercados nacionales, esto a su vez no quiere decir que, en el país extranjero, de 

donde proviene el IED genera un aumento de los salarios, más bien generaría una 

sobreexplotación de la mano de obra.  
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Figura 6. Efectos negativos de la IED, según la Escuela Estructuralista. Adaptado de “La Inversión 

Extranjera Directa en América Latina y el Caribe – CEPAL. Elaborado por las Autoras.  

Existen 5 categorías en al que el pensamiento estructuralista hace mención de los 

efectos negativos que generaría la IED en el proceso, esto lo podemos ilustrar en la figura 

6.  

 Con estos argumentos, el enfoque estructuralista plantea que a largo plazo la IED 

genera una “descapitalización” y “desarticulación”, esto principalmente porque el valor 

que repatriaban los inversionistas extranjeros a sus países de origen era mayor al invertido 

inicialmente, lo que da origen a una desigualdad en términos de intercambios global, por 

este motivo la desigualdad entre los centro y periferias que planteaban los estructuralistas 

en varios estudios era lo que generaba estos efectos negativos en la economía.    

Hemos podido observar que la inversión extranjera directa tiene varios determinantes 

los cuales pueden ser cruciales en una economía para ser más atractiva a los inversionistas 

extranjeros, a continuación, podemos ver la tabla xx varias de las variables que se puede 

detallar al haber recolectado la información de las diferentes teorías detalladas 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

Efectos 
negativos 
de la IED

El desplazamiento de productores locales por la IED. Esto puede ocurrir ya
sea por medio de la adquisición de empresas locales por capital extranjero, o
por medio de inversión extranjera en sectores nuevos.

Los flujos de comercio y de capital generados por la IED son asumidos como
negativos en el largo plazo para la economía receptora ya que las empresas
extranjeras tienden a importar más de lo que exportan y a enviar al exterior
más capital del que traen como inversión original y posteriores reinversiones.

En cuanto a la tecnología se mantiene que las empresas introducen tecnologías
obsoletas al Tercer Mundo; no realizan actividades de investigación en la
economía local y sus tecnologías no son apropiadas a las necesidades sociales
de los países receptores.

En cuanto a los efectos distributivos, el argumento es que debido a los salarios
más altos pagados por las ETs, así como a los modelos de consumo que ellas
promueven, tienen un efecto negativo en los patrones regresivos de
distribución del ingreso en los países subdesarrollados.

Las ETs desarrollan alianzas con las burguesías locales. El poder económico
que esto confiere a las elites locales refuerza su poder económico y político.
Esto resulta en una agravación, en esos países, de la tendencia histórica de
exclusión política y marginación económica de la mayoría de la población
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Tabla 2. Principales variables utilizadas en estudios empíricos sobre los factores 

determinantes de la IED 

Determinantes de la IED Variables 

Tamaño de Mercado 

-Economías de escala PIB per cápita 

-Población 

-Ingresos per cápita 

Infraestructura 

-Gasto en transporte por carretera 

-Uso per cápita de energía 

-Kilómetros de líneas pavimentadas 

-Número de líneas telefónicas 

Costos laborales y Productividad 

-Coste promedio de los salarios 

-Proporción del trabajo calificado sobre el tota 

Nivel de Apertura 

-Exportaciones 

- Importaciones 

- Grado de apertura comercial 

 (X+M)/PIB 

Políticas Gubernamentales 

-Volatilidad del Tipo de Cambio 

- Inflación 

- Grado de ahorro interno 

- Nivel de protección arancelaria 

- Tasa de los impuestos corporativos 

Proximidad Geográfica. 

-Distancia entre las capitales del país emisor y 

receptor. 

- Costos de Transporte 

Adaptado de Flores Díaz Vásquez. Elaborado por las Autoras.  

2.3. Marco Contextual  

En este apartado realizaremos una breve redacción de la Inversión Extranjera Directa 

en el Ecuador desde los años 1979 hasta el actual, se analizará las políticas más influyentes 

para que este movimiento de capital se apertura en la economía ecuatoriana. Siendo 

importante este flujo de capitales para en la generación de crecimiento y desarrollo 

productivo.  

2.3.1.Antecedentes de la IED en el Ecuador. Las crisis económicas en épocas 

pasadas han generado en los inversionistas extranjeros una imagen un poco negativa del 

Ecuador, se crea la incertidumbre con respecto a el atractivo y beneficios si es propicio 

invertir en un país donde años anteriores era políticamente inestable, por eso es oportuno 

estudiar en tres etapas el IED: el modelo económico de los 80s, la apertura de lo 90s y la 

etapa y transición de la dolarización.(Loja & Torres, 2013) 
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2.3.1.1.Modelo Económico de los 80s. En la década de los 80s en el Ecuador se dio 

una serie de políticas de ajuste, el fin de estas acciones eran la austeridad fiscal, disminuir 

el gasto a través de eliminación de subsidios, de las cuales las políticas monetarias fueron 

destinadas de igual manera a las “restricciones a través de tasas de cambio generando que 

la moneda se devaluara, todo esto resulto en que las importaciones para esa época en el 

Ecuador disminuyeran” (Fernádez & Lara).  

Ecuador tuvo acceso a créditos por parte de la banca internacional esto debiéndose al 

boom petrolero que se vivía en la época, esto ocasiono que durante toda la década sufriera 

un sobreendeudamiento agresivo. Para el año 1981 en la presidencia de Osvaldo Hurtado, 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presionaron para que se apliquen 

políticas restrictivas, para acondicionarse y poder generar a nuevos créditos por parte de 

estas entidades.   

En la presidencia de León Febres-Cordero (1984-1988) aplico una política monetaria 

restrictiva con el fin de devaluar la moneda y generar competitividad a sectores de la 

economía, debido a estas políticas las tasas de interés tuvieron fluctuaciones, pero no fue 

hasta el gobierno de Rodrigo Borja en los años (1988-1992) que activa un Plan de 

emergencia económica, en la cual consistía  en reactivar el sector exportador a través de 

reformas donde buscaban la simplificación del sistema tributario, de igual manera una 

reforma a la ley de Zonas Francas y aranceles. (Loja & Torres, 2013) 

2.3.1.2. Apertura Comercial y financiera de los 90s.  En la década de los 90s, en el 

gobierno de Sixto Duran Ballén se aplicaron varias políticas de privatización y 

modernización, estas políticas de aperturas y liberalización de los mercados financieros; 

entre las empresas de esa época privatizadas tenemos, INECEL, EMETEL y 

PETROECUADOR.(Loja & Torres, 2013) 

Tenemos políticas aplicadas a los mercados de valores, donde el Estado coloco 

bonos como fin para generar más recursos dado que en ese tiempo Ecuador estaba en 

guerra con Perú y necesitaba recursos para la milicia.  

En la época de Abdala Bucaram en 1996 planteo un sistema de paridad de tasa fija 

para el sucre, debido a la alta tasa de inflación que hubo por esta época, en el cual la tasa 

de intercambio planteo que fueran 4.000 sucres por dólar, no se dio posible tal política por 

disposición del Congreso. Con la caída del gobierno de Bucaram por las diferentes 

políticas de eliminación de subsidios durante 1997, en medio de un golpe de estado asume 

el poder Fabián Alarcón (1997-1998). (Loja & Torres, 2013) 
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Con la llegada de Alarcón al poder se plantea una nueva constitución en la cual 

denomina implementar un “Sistema de Mercado”, este sistema buscaba incentivar los 

capitales extranjeros, de igual manera el capital nacional. Durante este año se implementó 

leyes y políticas como Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI), Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) y Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (CORPEI).(Loja & Torres, 2013) 

Estas políticas fueron planteadas para generar competitividad en los mercados, 

constituir un balance entre el mercado nacional y el extranjero y atraer capitales al 

Ecuador. Sin embargo, estas acciones provocaron la llegada de capitales especulativos, 

sumado a esto la venida del fenómeno del “Niño” y la crisis en el continente asiático 

provocaron un desbalance en la balanza comercial por la caída de los mercados 

financieros.  

Durante la presidencia de Jamil Mahuad de 1998 al 2000 se dio una crisis económica 

aguda, debido a varias políticas implementadas por el gobierno tales como: eliminación del 

subsidio al gas lo que provoco el aumento del precio del combustible, aumento del IVA 

del 10% al 12% y privatización del sector eléctrico lo que provoco que el sector privada lo 

asumiera y aumentaron las tarifas eléctricas. En temas de inversión según Acosta, se 

implementó una política de impuesto 1% a la circulación de capitales lo que provoco una 

especulación en la compra de dólares generando una vulnerabilidad en el sistema 

financiero del Ecuador. (Loja & Torres, 2013) 

Para el año 1999 la especulación genero una gravísima devaluación del sucre, 

provocando la salida de capitales por la desconfianza de la crisis política y económica del 

país, lo que genero eventualmente una crisis bancaria y el denominado “feriado bancario” 

con el congelamiento de las cuentas bancarias en los principales bancos ecuatorianos. El 

entonces presidente Mahuad implemento un sistema de dolarización en el país, con un tipo 

de cambio de S/ 25.000 sucre por un dólar estadounidense. 

2.3.1.3. Etapa de Dolarización y la IED. Para inicios del año 2000 se dio 

importantes políticas de estado, los cuales fueron necesarias para asentar la dolarización 

tales como La Ley Fundamental de Transformación Económica (Trole I) y (Trole II), el 

primero “implementado en marzo del 2000 con políticas como: fondo petrolero, de 

liquidez y mayor flexibilidad laboral” (Loja & Torres, 2013).  

La Ley Trole II denominada Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana 

tenía como fin privatizar el sector petrolero, minería y eléctrica, lo que genero la llegada de 

inversión en estos sectores.  
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Durante el gobierno de Alfredo Palacios se asentó no solmenarte como ley sino 

como institución y “creo el Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energéticos e 

Hidrocarburíferas (FEISEH), el cual ofrecía beneficios tributarios a las inversiones 

productivas y prestación de servicios” (Loja & Torres, 2013). 

De igual manera se incentivó la Ley de Zonas Franca en 2005 el cual estimulaba la 

llegada de divisas, tecnologías, capital bruto. Con estas políticas la economía ecuatoriana 

tuvo un asentamiento lo que genero un incremento de las exportaciones, existiendo 

problemas en gran medida por el modelo económico primario.  

Para el gobierno de Econ. Rafael Correa se implementa una nueva Carta Magna 

Institucional en Montecristi en el 2008, en la cual se basa en un sistema económico social, 

solidario y popular donde reconoce al ser humano como sujeto y fin.  

En materia tributaria se implementó una reforma al Código Tributario donde 

incentiva a inicios del periodo presidencial la llegada del IED al país.  También se generó 

una Ley de Hidrocarburos, lo que permitió la renegociación de los contratos petroleros y 

provoco la salida de las trasnacionales. En el año 2011 se dio la promulgación de PRO-

ECUADOR para promover e incentivar las exportaciones y la IED. Estas políticas las 

podemos resumirlas en la siguiente figura 7.   
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Figura 7. Principales Antecedentes Históricos de la IED en el Ecuador, periodo (1981-2016). Adaptado y 

elaborado por las Autoras. 

Durante los primeros años de gobierno de Correo estas políticas implementadas 

originaron que la inversión principalmente en los sectores estratégicos disminuyera, 

principalmente por las trasnacionales entre los años 2008 y 2013. Ver figura 8. 

 
Figura 8. La Inversión Extranjera Directa en el país en millones de dólares durante el periodo 2008 – 2013. 

Adaptado de “Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario Estadístico N° 36”. Elaborado por las Autoras.  

Antecedentes 
Históricos de 
la IED en el 

Ecuador

Presidencia Osvaldo 
Hurtado (1981-1984)

Politica Monetaria Restrictiva - Devaluacion de la
moneda sucre

León Febres-Cordero (1984-
1988) 

Políticas restrictivas presionados a través del FMI y
BM para acceder a créditos de banca internacional

Dr. Rodrigo Borja Cevallos 
(1988-1992

Reformas a la Ley de Zonas Francas y aduaneras
facilitando las importaciones y entradas de divisas
al país

Sixto Durán Ballén (1992-
1996)

Durante su gobierno aplico un programa de
"Proceso de Privatización"para traer capitales
extranjero

Ley de Mercados en 1996 de Valores para poner en
marcha la colocación de bonos

Dr. Jamil Mahuad Witt 
(1998-2000)

Feriado Bancario y fuga de capitales debido a la
crisis económica

Dr. Gustavo Noboa 
Bejarano (2000-2003) y 

Alfredo Palcios (2005-2007)

Comienzo de la dolarización

Promulgo la Ley para la promoción de inversión y
participación ciudadana

Esta ley privatizo la industria petrolera,
promocionado que los inversores extranjeros
inviertan en estas industrias

Econ. Rafael Correa 
Delgado (2008-2016) 

Plan de Promoción de inversiones no petroleras
para el cambio de la matriz productiva

Se crea PROECUADOR con el fin de promover e
incentivar la IED en bienes manufactureros
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Para el año 2008 la tuvo un gran incremento debido a las inversiones extranjeras en 

las diferentes ramas, tales como comunicaciones y transporte, pero la IED podemos 

apreciar que durante el 2008 la IED cayo para el 2009 en cerca de 0.7091 puntos 

porcentuales, pero año a año ha ido incrementándose por la llegada de inversión china para 

el financiamiento de las hidroeléctricas e incentivo para el cambio de la matriz productiva, 

sumado a esto la estabilidad política.   

2.4. Marco Conceptual 

Activos. – Son aquellos bienes o derechos propios, los cuales provienen de una 

actividad económica o transacción y deben ser cuantificables. 

Arancel. – Gravamen o impuestos aplicados a las importaciones o exportaciones. 

Balanza de Pagos. – Documento donde se lleva a cabo los registros de las 

transacciones generadas entre una economía y el resto del mundo.  

Barreras no arancelarias. – Son limitaciones generadas a través de 

reglamentaciones y prohibiciones diferentes al arancel. 

Capital. – Conjunto de recursos tales como bienes y valores financieros 

pertenecientes a una sociedad. 

Capital humano. – Son las capacidades y habilidades que las personas poseen para 

poder desenvolverse dentro del ámbito laboral.  

CEPAL. - Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es un organismo 

internacional independicen de las Naciones Unidas, el cual busca promover el crecimiento 

y desarrollo de los países que conforman sus estatutos.   

Economía de escalas. – Ventajas en términos de costos de fabricación vinculados a 

la producción.  

Empresa multinacional. – Es aquella empresa que tiene filiales o sucursales en dos 

o más países, el cual tiene uno o varios productos o servicios en común. 

Estado. - Instituciones gubernamentales y organismo del sector público. 

Factores de producción. – Son aquellos recursos destinados a la producción o 

trasformación de bienes o servicios.  

Internalización. – Es la acción de participación de empresas de un país en 

condiciones favorables en el mercado internacional.   

Comercio Intrafirmas. - Comercio que realizan una empresa establecida en varios 

países, las cuales deben tener las mismas estructura organizacional y propiedad de una 

misma sociedad, entre matriz y filiales.  
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Dolarización. - Sistema de cambio o proceso de forma oficial de adopción de una 

moneda por otra  

Inversión. – Es la acción colocar o destinar recursos para en un futuro generar 

rendimientos y beneficios. 

Inversión Extranjera Directa. – Es la colocación de capital por parte de un inversor 

extranjero con el fin de generar una alianza estratégica a largo plazo con empresas 

nacionales. 

I+D.- Sigla utilizadas a investigación, desarrollo e innovación. 

Privatización. – Transferencia de específicas actividades económicas o 

empresariales del sector público al sector privado.  

Productividad. – Valor entre el cociente de la producción total y los recursos 

utilizados.  

Producto Interno Bruto. – Bienes y servicios producidos en una economía durante 

un tiempo determinado.  

Pro-Ecuador. - Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, es una 

institución pública creada para fomentar las exportaciones e inversión extranjera en las 

áreas productivas del Ecuador. 

Proteccionismo. – Barreras comerciales con el fin de proteger los mercados 

nacionales frente a la competencia internacional.  

Sectores Estratégicos. - Ramas específicas de la economía considerada importante 

para el desarrollo económico de un país.  

Subvención. – Entrega de recursos por parte del estado, los cuales pueden ser a 

través de bienes tangibles o políticas fiscales para favorecer a un sector de la economía.  

Tipo de cambio. – Es el precio de una divisa frente a otra, la cual debe estar 

reflejada en términos monetarios.   

Variable. – Características o fenómenos de estudios presente en un experimento. 

2.5. Marco Legal 

En este apartado se sustentarán las fuentes legales aplicables en el Ecuador, entre 

estas tenemos la Constitución de la Republica, El Plan Nacional del Buen Vivir, el Código 

Orgánico Producción, Comercio e Inversiones, Ley de Fomento Productivo y Atracción de 

Inversiones y demás leyes aplicables al trabajo de investigación.  
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2.5.1.Constitución de la República del Ecuador. Con el propósito de generar 

escenarios propicios para la inversión en el Ecuador y poder mejorar las condiciones de 

crecimiento y desarrollo de la economía, en la Constitución de Montecristi podemos 

observar leyes que incentivan la inversión extranjera.  

2.5.1.1. Regímenes de Desarrollo. Este Régimen de Desarrollo lo podemos 

encontrar en el Titulo IV, en el capítulo sexto Trabajo y Producción, sección sexta de 

Ahorro e Inversiones en el que promueve la generación de incentivos buscando la 

diversificación e innovación tecnológica. Ver figura 9. 

 

Figura 9. Constitución de la República –Titulo IV Régimen de Desarrollo -Sexto Capítulo. Ahorro e 

Inversiones. Adaptado de “Constitución de Montecristi”. Elaborado por las Autoras. 

 

Constitucion de 
la República 
Título VI. 

Régimen de 
Desarrollo

Capítulo sexto. 
Ahorro e 

Inversiones

Art. 338 .-
Definición

El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como
fuente de inversión productiva en el país. Asimismo,
generará incentivos al retorno del ahorro y de los bienes
de las personas migrantes, y para que el ahorro de las
personas y de las diferentes unidades económicas se
oriente hacia la inversión productiva de calidad..

Art. 339.-
Generalidades

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

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.

La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos
del régimen de desarrollo que la Constitución consagra,
y se enmarcará en los planes de desarrollo nacional y
locales, y en los correspondientes planes de inversión
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2.5.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida. En el Plan 

Nacional en el objetivo 4 busca la protección del sistema económico protegiendo la 

dolarización, entre las distintas estrategias para la realización de este objetivo tenemos la 

diversificación, amplitud y diferenciación de las exportaciones alineadas a la inversión 

extranjera productiva de maneras sustentables en armonía con la naturaleza y la sociedad.  

2.5.3. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). El 

COIP define a la inversión extranjera como aquellos recursos por parte de personas 

naturales o jurídicas con domicilio fuera del país, o capital que no hubiese sido generado 

en el Ecuador. En el Art. 19 de los derechos al inversionista describe que las ganancias o 

rendimientos que tenga la inversión extranjera en el país podrán ser de libre trasferencia, 

sin retención de sus capitales, los cuales deben estar alineados a las necesidades y 

prioridades del PND. Ver figura 10. 

 
Figura 10. Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y 

Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Adaptado de la reforma a la Ley de Fomento Productivo. Elaborado por las 

Autoras.  

 

Código 
Orgánico de la 

Producción, 
Comercio e 
Inversiones 

Capítulo III

De los Derechos 
de los 

inversionistas

Art. 19.-
Derechos de los 
inversionistas

Se reconocen los siguientes derechos a los 
inversionistas:

d. Libre transferencia al exterior, en divisas, de las
ganancias periódicas o utilidades que provengan
de la inversión extranjera registrada, una vez
cumplidas las obligaciones concernientes a la
participación de los trabajadores, las obligaciones
tributarias pertinentes y demás obligaciones
legales que correspondan, conforme lo
establecido en las normas legales, según
corresponda.

e. Libre remisión de los recursos que se obtengan
por la liquidación total o parcial de las empresas
en las que se haya realizado la inversión
extranjera registrada, o por la venta de las
acciones, participaciones o derechos adquiridos
en razón de la inversión efectuada, una vez
cumplidas las obligaciones tributarias y otras
responsabilidades del caso, conforme lo
establecido en las normas legales
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2.5.4. Reformas a la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-

Privadas y la Inversión Extranjera. En la sección VI de Remisiones de otras 

instituciones de la Ley Orgánica al fomento productivo hace énfasis en su Art. 27 sobre 

exoneraciones del impuesto a la Salida de Divisas para aquellas inversiones que sean 

realizadas para el área productiva del país, solamente después de haber generado el pago 

del impuesto a la renta. Para revisión de esta ley y artículo Ver figura 11.  

 
Figura 11. Reformas a la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión 

Extranjera. Adaptado de “Registro Oficial Suplemento N| 309 2013”, Elaborado por las Autoras.   

 

 

  

Reformas a la Ley 
Orgánica de 

Incentivos para  
Asociaciones Público-

Privadas y la 
Inversión Extranjera

Art. 27 

Exoneración de la 
ISD

Artículo 27.- Exoneración del ISD para las nuevas
inversiones productivas que suscriban contratos de inversión.
- Las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos
de inversión, tendrán derecho a la exoneración del Impuesto a
la Salida de Divisas en los pagos realizados al exterior por
concepto de:

2. Dividendos distribuidos por sociedades nacionales o
extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago del
impuesto a la renta, cuando corresponda, a favor de
beneficiarios efectivos que sean personas naturales
domiciliadas o residentes en el Ecuador o en el exterior,
accionistas de la sociedad que los distribuye, hasta el plazo
establecido en el referido contrato de inversión, siempre y
cuando los recursos de la inversión provengan del extranjero
y el inversionista demuestre el ingreso de las divisas al país.
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Enfoque Metodológico 

La metodología aplicada en la presente investigación se empleará dos enfoques de 

investigación, en primer lugar, se aplicará una perspectiva cuantitativa y cualitativa, en 

donde se centra en los análisis de las diferentes políticas alineadas a la inversión extranjera 

directa, datos obtenidos de las diferentes instituciones del Estado y PRO-ECUADOR.  

Para el enfoque cualitativo se ha recolectado datos a través de técnicas de análisis de 

las diferentes revistas científicas, opinión de expertos e informes de las instituciones 

gubernamentales para estudiar y postular las diferentes teorías y fenómenos, las cuales 

serán utilizadas para explicar la inversión extranjera directa y su comportamiento dentro de 

una economía.  

3.1.1. Enfoque cuali-cuantitativo. La investigación cualitativa se centra en el análisis 

de datos, las cuales fueron obtenidas a través de fuentes de reportes estadísticos de 

organismo nacionales e internacionales, entre estas tenemos Banco Central del Ecuador, 

CEPAL, los cuales nos ayudaran a tener un análisis más concreto de la evolución de la 

inversión extranjera en América Latina y el Ecuador.  

El enfoque cualitativo permite analizar los datos teóricos de los diferentes reportes, 

libros, revistas y demás documentación el cual describa la inversión extranjera objeto de 

estudio de la presente investigación. Cabe mencionar que para el trabajo se realizó un 

entrevista, lo que nos permite desarrollar una recopilación de datos directa, tal como lo cita 

Moreno “La investigación a través de medios directo nos permite reunir la información 

necesaria y precisa, recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o 

fenómenos que se encuentran en estudio” (Moreno Bayardo, 1987). 

3.2. Método de Investigación 

En la presente investigación se mencionarán y analizara los diferentes métodos 

científicos, los cuales serán utilizados ya que nos permite un correcto análisis de los datos 

históricos y actuales, entre estos tenemos el método analítico y deductivo. 
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3.2.1. Método Analítico. “El análisis de este método consiste en desagregar un 

problema en partes, para analizarlas de manera exhaustiva y volverlas a integrar con la 

finalidad de entender mejor el problema objeto de estudio” (Ruiz, 2006). Se considera 

necesaria la aplicación de este método de investigación, ya que para poder entender a las 

causas del problema objeto de estudio, se analizarán los resultados de entrevistas, con la 

finalidad de identificar posibles deficiencias o mejoras de la IED en la economía 

ecuatoriana durante los años de estudio de la investigación.   

3.2.2. Método Deductivo.  “El análisis de este método parte de lo general a lo 

particular, en otras palabras, permite generar deducciones sobre la hipótesis de la 

investigación, mediante un análisis de comportamientos” (Carvajal, 2013). Se emplea este 

método debido a que, para proceder, con un análisis que permita tener una mejor 

comprensión de los distintos enfoques de la IED, es necesario realizar una revisión a las 

estadísticas emitidas por instituciones públicas tales como el Banco Central del Ecuador 

(BCE) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

3.3. Tipo de investigación  

La determinación del tipo de investigación, se realiza tomando en consideración el 

dominio que se posea sobre el tema propuesto y los beneficios que pueden aportar los 

distintos tipos de investigación al ser aplicados de manera simultánea.   

3.3.1.Investigación Exploratoria. “La investigación exploratoria, es un 

procedimiento previo, ya que, permite establecer un plan para poder sobrellevar las 

exigencias que pudieran aparecer durante el desarrollo de la investigación” (Siqueira, 

2017). Este tipo de investigación colabora para estructurar la parte medular del trabajo 

investigativo y a determinar las herramientas de investigación más acorde.   

3.3.2.Investigación Explicativa. Para llevar a cabo un análisis de la IED en el 

Ecuador, es necesario utilizar este tipo de investigación en el desarrollo del proyecto, uno 

de los puntos importantes para la investigación es el uso de las entrevistas para la 

sustentación de los datos en general, se considera necesario aplicar este tipo de 

investigación porque además de describir el problema, brinda una explicación detalladas 

sobre los factores que lo ocasionaron.  
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3.3.3.Investigación Descriptiva. “La investigación descriptiva, presenta los 

resultados de manera estructurada, teniendo así que las descripciones obtenidas a través de 

este método, presentan una secuencia que permite entender el patrón de comportamiento 

de una problemática”. (LLanos, 2011). En el presente proyecto se consideró aplicar este 

tipo de investigación, para poder detallar apartados como planteamiento del problema, 

justificación y los objetivos de la investigación, además de que se presentará de manera 

estructurada el análisis de resultados.   

3.4.Técnicas e Instrumento de Investigación 

Debido a que durante el desarrollo de la investigación pueden aparecer limitaciones 

en cuanto a la información existente, es necesario emplear herramientas de recolección de 

información que permitan cubrir la falta de información sobre algún tópico de la 

investigación, motivo por el cual a continuación se procede a determinar las herramientas 

de investigación que se emplearán:  

3.4.1. Observación.  La observación se realizó previo al desarrollo de la 

investigación con la intensión de prever limitaciones o conocer las fuentes de información 

más adecuadas para realizar el análisis, en este caso la observación se dio durante la visita 

a instituciones tales como, el Colegio de Economistas y La Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado, instituciones con las cuales se entablo contacto para poder gestionar 

entrevistas a través de un representante de cada una.  

3.4.2. Entrevista. Con la intensión de tener las perspectivas de diferentes 

instituciones tanto públicas como privadas, sobre la incidencia de la Inversión Extranjera 

directa en el desarrollo de los sectores de la economía, se diseñó un formulario de 

entrevista compuesto por 10 preguntas relacionadas al tema propuesto, estas fueron 

dirigidas al Director de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y al 

presidente del Colegio de Economistas. 

3.5. Resultados de la entrevista. 

3.5.1. Entrevista al Econ. Larry Yumibanda - Presidente - Colegio de 

Economistas de Economistas. 

1. ¿Considera usted que aumentar el flujo de inversión extranjera directa es la 

solución para salir de la crisis que experimenta el país? 

La crisis económica no existe, lo que existe es la deceleración de la economía desde 

que estamos dolarizado, inclusive mucho antes de la dolarización, la inversión extranjera 

directa, casi no influía en el crecimiento económico, entonces, a través una mayor 

inversión extranjera directa puede hacer que en el mediano y largo plazo tenga un nivel 
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influencia en el  crecimiento, pero para ellos debe haber un sin número de políticas 

económicas que emitan a través de la inversión extranjera directa al país. 

2. Además de aumentar el flujo de inversión extranjera directa ¿Qué otro 

desafío tiene Ecuador frente a este tipo de inversión? 

Dirigirse principalmente a promover la inversión privada nacional, pero para eso 

tiene que haber sin número de reforma de carácter fiscal, que puede ser la baja de impuesto 

y a su vez también que vaya de la mano con un tema  es importante más que aplicar 

cualquier tipo de política economía, tratar de generar confianza y seguridad jurídica,  en el 

marco tanto la inversión extranjera directa como la inversión nacional pueda de u otra 

forma coadyuvar  al crecimiento económico, mejorar el bienestar y generar empleo. 

3. ¿A que considera usted que se debió la reducción del flujo de IED en el 

Ecuador durante el periodo 2013 -2017? 

El entrevistado reservo sus comentarios con respecto a esta pregunta. 

4. ¿Cuáles son los factores que influyen en el aumento de la inversión extrajera 

directa? 

La confianza y seguridad, el buen clima para los negocios y lo fundamental es que a 

través de la inversión extranjera directas ciertas áreas estratégicas del país se han logrado 

dinamizar especialmente lo que tiene que ver con el sector de la minería y el sector 

petrolero, porque ahí es donde mayor cantidad de recursos ha llegado en los últimos años 

por inversión extranjera directa 

5. ¿Qué sectores de la economía considera usted necesitan mayor intensidad de 

IED? 

La mayor parte de los sectores de economía estamos será inversión en agricultura 

debe ser inversión en agricultura, comercio, construcción, refinería de petróleo en este, 

caso la refinería del petróleo ha tenido aumento en estos últimos años de inversión 

extranjera directa, pero lamentablemente también el tema de servicio yo creo que cualquier 

inversión que venga del exterior y que generen capital y a su vez también generar nueva 

producción y nuevo empleo bienvenido sea. 

6. ¿Considera usted que, con la nueva Ley de Fomento Productivo, se 

conseguirá aumentar la captación de IED? 

La inversión extranjera directa desde que se aprobó la ley de fomento productivo se 

ha mantenido con la misma tendencia no crecido de manera vertiginosa entonces todavía 

hay políticas económicas coyunturales que deben revisarse todavía como disminuir 

impuesto como entrar en una flexibilidad laboral como por ejemplo reducir tramitología en  
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lo que tiene que ver con mejorar el clima de confianza como se lo mencione a través de 

seguridad jurídica, entonces mientras eso no ocurra lastimosamente lo mismo niveles de 

inversión extranjera  hasta que vinieron del año 2007 hasta la fecha seguirán siendo la 

misma, más o menos ochocientos millones de dólares promedio. 

7. ¿Cuáles son los países que más realizan inversión en la economía 

ecuatoriana? 

Estos países son Holanda, Venezuela, Uruguay según me parece que por lo general 

mayor invierte en la economía ecuatoriana 

8. ¿Qué recomendaciones daría al Estado, con respecto a la atracción de IED? 

El entrevistado reservo sus comentarios con respecto a esta pregunta. 

9. ¿A qué se debió el crecimiento de la IED experimentando durante el primer 

trimestre del periodo 2018? 

Por la expectativa que de una u otra forma el gobierno al momento de aprobar la ley 

de reactivación económica, uno al final de octubre genero esa nueva inversión pero habrá 

que esperar al final del año para ver si efectivamente esa tendencia se mantiene a la alza 

con respecto al 2017, pero a veces sucede también por tema de mercado ósea no es que sea 

un incremento muy importante sino un incremento dentro de lo normal pero la inversión 

extranjera directa no va a superar el promedio de en este caso del año 2007-2017 se va a 

mantener casi lo mismo niveles. 

10. ¿Qué tendencia tiene la IED en el Ecuador? 

 Apertura económica 

 Competitividad 

 Capital de riesgo 

 Investigación y desarrollo 

Sustente por qué y que casos de aplicación conoce sobre cualquiera de estas 

tendencias.  

El entrevistado reservo sus comentarios con respecto a esta pregunta. 

 

3.5.2. Entrevista al Econ. Rafael Pupiales - Director Regional de investigación y 

control - Superintendencia de control del poder de mercado. 

1. ¿Considera usted que aumentar el flujo de inversión extranjera directa es la 

solución para salir de la crisis que experimenta el país? 

Se debe ser un poco cauteloso con el tema de IED, pues hay que siempre valorar el si 

la IED es positiva para los diferentes sectores económicos, ya que puede darse el caso de 
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que la IED  no genere ganancias, históricamente el Ecuador con los Tratados Bilaterales de 

Inversión, intento atraer IED, pero estos , no han sido del todo positivos, han quedado 

debiendo, por eso es hay que analizar qué tipo de inversión es la que viene, porque de 

pronto puede ser que ingrese IED proveniente de capitales golondrinas simplemente sacan 

réditos y beneficio, lo que hace que el dinero no se quede en el Ecuador, por lo tanto no se 

distribuye en economía y sale del país. 

2. Además de aumentar el flujo de inversión extranjera directa ¿Qué otro 

desafío tiene Ecuador frente a este tipo de inversión? 

Determinar en donde se va a realizar la inversión, si el estado goza de garantías y de 

seguridad para que el inversionista venga, el siguiente paso es determinar en donde se va a 

invertir, por ejemplo el tema del petróleo, de recursos naturales, es un tipo de inversión 

que está por demás explotada, además de que ese tipo de inversiones las puede hacer 

directamente el estado, más bien lo que se debería valorar es en que otros sectores se 

tiende a hacer una verdadera inversión justamente con el propósito de desarrollar aquellos 

que están atrasados.  

3. ¿A que considera usted que se debió la reducción del flujo de IED en el 

Ecuador durante el periodo 2013 -2017? 

El entrevistado reservo sus comentarios con respecto a esta pregunta. 

4. ¿Cuáles son los factores que influyen en el aumento de la inversión extrajera 

directa? 

Primero la seguridad, hay que recordar que en relación al año anterior la IED, no se 

ha incrementado de la forma en que de pronto el Gobierno anunciaba, además de que la 

IED está asociada al tema del riesgo país, cuando el riesgo país aumenta existen menos 

garantías para que el inversionista llegue a hacer una inversión, entonces se debe tener el 

cuidado de ofrecer al inversionista seguridad y reglas claras, sobre todo el respeto a la 

parte legal, la normativa ecuatoriana, etc. Todos esos son elementos que hay que tomar 

cuenta. 

5. ¿Qué sectores de la economía considera usted necesitan mayor intensidad de 

IED? 

El tema de los recursos no renovables no hay que retomarlos, porque el Ecuador por 

si solo puede extraer ese tipo de recursos, más bien la inversión que se debería canalizar es 

por los otros sectores, por ejemplo el turismo, a diferencia de los países de la región el 

Ecuador goza de una amplia variedad de zonas climática, variedad de flora, fauna, etc., 

todo eso es lo que se debería explotar por el turismo, desde un punto de vista sustentable la 
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IED debería venir y desarrollar ese sector, además de que con el desarrollo del mismo se 

empieza a generar fuentes de trabajo, entonces la IED, puede generar una inversión 

indirecta asociada al sector que se está desarrollando. 

El desarrollo del valor agregado, el problema del Ecuador es que sufre de la fiebre 

holandés, que es lo que vuelve al Ecuador en un país primario exportador, pues siempre se 

ha caracterizado por tener lo recurso sin darles ese valor, por lo que simplemente se van 

como materias primas a diferencia de otros países que valoran dicha materia prima y dan 

un tratamiento. La paradoja es que Ecuador exporta productos primarios y luego importa 

productos elaborados, en ese sentido la inversión debería venir acá con la finalidad de 

desarrollar estas industrias que son muy primarias. También se tendría que prever una 

inversión que colabore con la Economía Popular y Solidaria, que es un sector que de 

nombre se ha mencionado por varios años, pero no se ha desarrollado completamente, 

porque no existe suficiente inversión para este sector, lo que ha hecho que se quede 

relegado. 

6. ¿Considera usted que, con la nueva Ley de Fomento Productivo, se 

conseguirá aumentar la captación de IED? 

No, porque aquí se está priorizando mucho la empresa privada, existe el peligro de 

que se dé una flexibilización laboral, lo según en el ámbito de la globalización, las 

normativas deben volverse más flexibles para que el empresario pueda emprender, es un 

tema muy sensible y que, dentro de la nueva ley, se estaría camuflando para que en el 

futuro se pueda perjudicar a los trabajadores. 

7. ¿Cuáles son los países que más realizan inversión en la economía 

ecuatoriana? 

El entrevistado reservo sus comentarios con respecto a esta pregunta. 

8. ¿Qué recomendaciones daría al Estado, con respecto a la atracción de IED? 

Primero poner las reglas claras, luego identificar los sectores que necesitan apoyo y 

los sectores que necesitan desarrollarse, porque se debe tomar en cuenta que dentro del 

PIB, la mayoría de los ingresos son provenientes del sector petrolero, tomando en 

consideración que hasta hace un tiempo se manejaba el hecho de cambiar la matriz 

productiva, que es un tema que debe ser retomado y plantear  un nuevo esquema, donde no 

se dependa de combustibles fósiles y hacer la transición a nuevos sectores donde se pueda 

desarrollar conjuntamente con la sociedad. 

9. ¿A qué se debió el crecimiento de la IED experimentando durante el primer 

trimestre del periodo 2018? 
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El entrevistado reservo sus comentarios con respecto a esta pregunta. 

10. ¿Qué tendencia tiene la IED en el Ecuador? 

 Apertura económica 

 Competitividad 

 Capital de riesgo 

 Investigación y desarrollo 

Sustente por qué y que casos de aplicación conoce sobre cualquiera de estas 

tendencias.  

La tendencia en el ámbito de la apertura, es parte del modelo globalizador, 

entendiéndose que el Ecuador dentro de una economía de libre mercado obviamente el 

tema de las inversiones justamente por elevar el nivel. la IED, debe desarrollar sectores y 

en función de esos sectores ir creando nuevas empresas, las cuales a nivel interno 

empiezan a competir.  

La competencia es muy importante porque justo cuando existe mayor número de 

empresas que pueden suministrar un bien o un servicio, esta empuja a que cada una de las 

empresas mejore, entonces entra en juego la calidad, que es importante porque el usuario 

es el que se beneficia de todos estos factores, por ejemplo, productos de calidad, precios 

más bajos etc. Entonces este nivel de competitividad se traslada al ámbito externo, es decir 

que las empresas que compiten en el mercado interno, también puedan competir con 

empresas de otros países, obviamente en la medida en que la inversión haya resultado 

positiva.  

En relación a lo del capital de riesgo, sería favorable que un inversionista ponga su 

inversión a disposición del desarrollo de los sectores, con lo cual estos pasarían a ser los 

sectores con mayor riesgo, puesto que nadie los ha explotado, sin embargo, de lo que se 

puede conocer en la actualidad es que el capital de riesgo no es del todo riesgoso, porque 

los sectores donde más se procura la IED , es el sector petrolero, exploración y explotación 

, que su riesgo es reducido pues estos trabajan en base a lo que se encuentra debajo de la 

tierra y algunas indicadores.  

Un punto importante si es la I+D, que se relaciona con el tema de la competitividad, 

gel desarrollo implica que la inversión pueda trasladar todo el conocimiento que existe en 

otros sitios, es decir, que la I+D, se implementará dentro de las nuevas empresas, lo que 

estimula la competitividad. 
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3.5.3.Análisis de los resultados de la entrevista. Los entrevistados consideran que no 

existe una crisis sino un decrecimiento en la economía y que por ende la solución no es 

aumentar el flujo de inversión extranjera directa, puesto que esta desde antes del proceso 

de dolarización no tenía gran influencia en el crecimiento económico del país, además de 

que para aumentar el flujo de IED, deben darse un sin número de políticas económicas, las 

cuales deben ser contrastadas con controles al tipo de inversión que ingreso con lo cual se 

descartaría el ingreso de capitales golondrina. 

El gran desafío del Ecuador en cuento a la IED, es promover la inversión privada 

nacional, para lo cual debe tratar de generar confianza y seguridad jurídica, para que tanto 

la IED como la inversión nacional puedan coadyuvar al crecimiento económico, mejorar el 

bienestar y generar empleo. En el caso de la IED al aplicar las acciones antes descritas el 

siguiente paso es valorar es qué sectores se debe hacer una verdadera inversión, con el 

propósito de desarrollar aquellos que están atrasados.  

Los factores que influyen en el aumento de la IED, son la confianza y seguridad, el 

buen clima para los negocios y el riesgo país, puesto que la IED está asociada al riesgo 

país, que cuando aumenta existen menos garantías para el inversionista. 

Los recursos no renovables no hay que retomarlos, pues el Estado por si solo puede 

invertir en este tipo de actividades, más bien se debería canalizar IED para otros sectores 

como agricultura, comercio, construcción, el turismo y la Economía Popular y Solidaria 

(EPS), estos dos últimos son los que menos desarrollo presentan. La inversión proveniente 

del exterior, debe generar capital, producción y empleo. 

Desde que se aprobó la ley de fomento productivo la IED se ha mantenido con la 

misma tendencia no crecido, para conseguirlo se debe revisar políticas económicas 

coyunturales como disminuir impuesto, flexibilidad laboral, reducir tramitología en lo que 

tiene que ver con mejorar el clima de confianza. Los países que más invierten en el 

Ecuador son Holanda, Venezuela y Uruguay. Durante el primer trimestre del 2018, la IED 

experimentó un crecimiento originado por las condiciones de mercado, el mismo no sale 

de lo normal.  

La tendencia en el ámbito de la apertura, es que el Ecuador dentro de una economía 

de libre mercado, busca elevar el nivel de la IED, para desarrollar sectores y en función de 

esos sectores crear nuevas empresas, las cuales a nivel interno empiezan a competir.  La 

competencia es muy importante porque cuando existe mayor número de empresas que 

pueden suministrar un bien o un servicio, cada una de las empresas mejora, entonces el 

nivel de competitividad se traslada al ámbito externo. En relación a lo del capital de riesgo, 
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que un inversionista ponga su inversión a disposición del desarrollo de los sectores, siendo 

estos los de mayor riesgo.  
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Capitulo IV 

Análisis de Resultados 

4.1. Importancia de la IED  

La Inversión Extranjera Directa (IED), en el caso del Ecuador, es un tema que genera 

controversia a nivel nacional, pues esta se da a través de diferentes tendencias, en el caso 

de la tendencia a la apertura comercial, existe IED proveniente de países de la Unión 

Europea, bloque con el cual Ecuador mantiene relaciones comerciales, o también está el 

caso de Venezuela que es un país que invierte en el Ecuador y que tiene en común el hecho 

de pertenecer a la Comunidad Andina.  

En el caso de IED con tendencia al aumento de la competitividad del Ecuador están 

las concesiones a empresas internacionales, en este caso consta el caso de DP World que 

es una empresa China que aportó el 80% de la inversión necesaria, que representaría un 

aproximado de $ 40 millones USD, para levantar el nuevo puerto de aguas profundas de 

Posorja, con lo cual el Ecuador incrementará tanto la productividad como la 

competitividad en lo que respecta a sistemas portuarios en Latinoamérica.   

Para la tendencia de IED a través del capital de riesgo, existen casos en los cuales 

floristas estadounidenses destinan recursos para la producción de flores, debido a las 

condiciones climáticas del Ecuador se producen durante todo el año, de esta producción 

dependen muchos floristas, sin embargo, esta cultura apenas se está desarrollando y está 

por debajo del promedio a nivel regional presentando cifras de entre 50 mil USD a $ 200 

mil USD. (Chacón, 2018) 

Por último, en el caso de investigación y desarrollo, existe el caso de la inversión en 

el desarrollo de carreras técnicas para asociaciones de diferentes ramas de actividad, a 

cargo del Gobierno de Alemania (GIZ), el cual realizó una inversión de USD 2 millones, 

con lo cual se desarrolló un modelo de formación de dual para empleados de empresas 

textiles, tecnológicas, madereras, etc. (Revista Líderes, 2017)  

4.2. Factores que promueven la IED 

Los factores que afectan de manera positiva a la atracción de IED, son el tamaño de 

mercado, la seguridad jurídica y la disponibilidad de recursos naturales, en este caso en el 

Ecuador se ha desarrollado mecanismo para atraer inversión, mismo que incluyen los 

factores antes mencionados, se procede a describir la incidencia de los factores antes 

descritos en la IED:  
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4.2.1.Tamaño del mercado. Los factores a través de los cuales se puede medir el 

tamaño de un mercado son el tamaño de población, que aproximadamente es de 17 

millones de ecuatorianos, y el PIB per cápita que presenta una variación promedio de 6%, 

el mismo que presenta variaciones considerables en el periodo 2008, cuando paso de 

$3.588,57 USD a $4.267,47 USD generando una variación de 19%, luego en el periodo 

2011, este pasaba de $4.633,25 USD en el 2010 a $5.192,87 USD, con una participación 

de 12%, dicho indicador presentaba reducciones de 4% y 1% en los periodo 2015-2016 

respectivamente, sin embargo, para el 2017 presenta un crecimiento de 3% pues paso de 

$6.046,30 USD en el 2016 a $6.216,61 USD. Véase Figura 12 

 
Figura 12. Comportamiento del PIB per cápita. Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. 

Elaborado por las autoras. 

La generación de valor agregado es un indicador a través del cual se mide el ingreso 

de la economía, puesto que dicho indicador ha venido en constante crecimiento desde el 

año 2007, cuando el Econ. Rafael Correa, empieza a promover el cambio de la matriz 

productiva y se instituye el modelo económico popular y solidario, el cual incentivaba a la 

generación de valor agregado, esto no solo permitía incorporar valor a la producción sino 

también diversificarla, a pesar de los esfuerzos el crecimiento de dicho indicador no es 

vertiginoso, pues durante el periodo 2007-2017, su tasa de variación promedio es de 4%, 

esto debido a que presenta tendencias decrecientes pues en el 2008, creció en un 6%, 

posteriormente se redujo hasta 4% en el 2010, aparece otra recuperación en la cual alcanza 
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un aumento de 8% en el 2011, para luego reducirse progresivamente hasta que en el año 

2016 llega a -1%. Véase Figura 13 

 
Figura 13. Comportamiento de la generación de valor agregado. Adaptado de “Estadísticas del Banco 

Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 

 

En cuanto al ingreso, para el periodo 2007, estos fueron de $8.490,18 millones USD, 

mientras que el monto de IED para dicho periodo es equivalente al 2% del ingreso total, 

por un valor de $194,15 millones USD, con lo cual se establece la existencia de una 

relación puesto que en el 2008 ambos indicadores presentaban variaciones considerables 

por un lado los ingresos aumentaban 63% mientras que por otro la IED cuadruplicaba el 

valor del 2007. Desde el 2009 hasta 2014 ambos indicadores presentan un crecimiento 

moderado, para en el 2015 empezar una tendencia decreciente, por un lado, los ingresos 

decrecieron y la IED aumento en 71%. Véase Figura 14 
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Figura 14. Comportamiento de la IED y los Ingresos totales. Adaptado de “Estadísticas del Banco Central 
del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 

 

Tabla 3. Indicadores que determinan el tamaño del mercado periodo 2007 – 2017.  

Periodo  PIB Per cápita  Valor agregado  Ingresos totales  

2007  $3.588,57   $     48,511   $  8.490,18  

2008  $4.267,47   $     51,504   $ 13.844,50  

2009  $4.241,94   $     52,352   $ 11.582,94  

2010  $4.633,25   $     54,271   $ 14.404,05  

2011  $5.192,87   $     58,433   $ 17.198,21  

2012  $5.664,89   $     61,745   $ 19.522,84  

2013  $6.030,50   $     64,922   $ 20.400,03  

2014  $6.347,00   $     67,639   $ 20.380,63  

2015  $6.099,35   $     68,189   $ 20.344,49  

2016  $6.046,30   $     67,579   $ 18.555,61  

2017  $6.216,61   $     68,677   $ 18.169,99  

Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 
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generar un mejor entendimiento, se presenta en la Tabla 3, los valores en millones de 

dólares de los indicadores antes mencionados durante el periodo 2007-2017:  

4.2.2.Disponibilidad de recursos naturales. Con respecto al Ecuador, cabe 

mencionar que goza de una riqueza natural envidiable entre los países a nivel mundial, 

puesto que sus condiciones climáticas le permiten producir productos claves como flores, 

frutos, camarones durante todo el año, además de que dichas producciones presentan 

costos más bajos que otros países, lo cual hace que se vuelva atractivo para los 

inversionistas extranjeros.  

Adicional a la riqueza natural, también goza de una ventaja geográfica, puesto que, 

Ecuador es un país que abastece mercados tanto en el norte como en el centro del 

continente, además de la zona sur, su cercanía con el canal de Panamá le supone menores 

costos de transporte para el envió de mercancías a Europa y Asia. El principal beneficio de 

invertir partiendo de esta riqueza natural, es que se merma el costo por concepto de 

transporte de recursos, aumentando a su vez la accesibilidad a los mismos. Los recursos 

más atractivos para la inversión son la producción agropecuaria, la minería, la extracción 

de petróleo y el turismo. 

4.2.3.Infraestructura. En cuanto a la infraestructura, Ecuador tiene potencial para la 

atracción de IED, puesto que desde el 2007 hasta el 2018, se ha realizado grandes 

inversiones, en lo que respecta a salud, el Estado ha realizado una inversión de $ 13.500 

millones USD, con lo cual además de expandir la cobertura del sistema de salud pública 

con la construcción de nuevos centros de salud también se expandió la capacidad de los 

centros ya existentes. (El Tiempo, 2015)  

Con respecto a la conectividad dentro del país, pues Ecuador está entre los 10 países 

con mayor penetración de internet, contando un 35% de penetración y desde el año 2013, 

se cuanta con cobertura 4G, lo cual se contrasta con el aumento de implementación de Tics 

en el país. Con respecto a infraestructura para la generación de energía en el Ecuador se 

cuenta con 9 hidroeléctricas, entre las cuales resaltan Coca Codo Sinclair, Sopladora y 

Manduriacu, en las cuales se invirtió un aproximado de $ 3.183 millones USD.  

Por ultimo en el país se cuenta con uno de los mejores sistemas portuarios de la 

región, ocupando el séptimo lugar en Latinoamérica, por el movimiento de 1,822 millones 

de TEUS, con la finalidad de mejorar el desempeño logístico de dicho sistema se realiza la 

concesión de la construcción del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, lo que permitiría 

la llegada de mega embarcaciones al país, mismas que no ingresan por la poca profundidad 

que existen en el Puerto Principal Guayaquil.  



42 

El Banco Mundial, a través de encuestas y entrevistas a usuarios de sistemas 

portuario a nivel mundial, otorga una calificación que va desde 1 a 5, a esta le denomina 

Índice de Desempeño Logístico, el mismo califica la eficiencia y eficacia con la que se 

realizan los procesos portuarios, la facilidad con que se ejecutan los procedimientos y la 

trazabilidad. En este caso Ecuador en la última calificación recibida por el Banco Mundial 

recibió 2.78. Véase Figura 15 

 

Figura 15. Índice de Desempeño Logístico, periodo 2007 – 2016. Adaptado de “Estadísticas del Banco 

Mundial”. Elaborado por las autoras. 

4.2.4.Seguridad Jurídica.  En temas de seguridad jurídica, Ecuador no es muy 

estable debido a que las leyes son reformadas constantemente, sin embargo, en el 2018 con 

la intención de brindar mayor estabilidad a los inversionistas en relación a la seguridad 

jurídica  y captar mayor volumen de IED, se expide la Ley Orgánica para el Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio 

Fiscal, en la cual se plantean un  conjunto de exoneración en cuanto a Impuesto a la Renta 

(IR) e Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).  

Las condiciones para que los inversionistas se beneficien de dichas exoneraciones, 

son realizar nuevas inversiones tanto en sectores priorizados de las economías como en 

industrias básicas, además de que deben generar empleo efectivo, la perspectiva del 

Servicio de Rentas Internas (SRI), es que la atracción de IED tengo un éxito de 95%.   
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En cuando a sectores priorizados, son aquellos que no están lo suficientemente 

desarrollados, adicional una lista existente en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), se incorporaron nuevos sectores, motivo por el cual se 

considera necesario mencionar tanto los sectores como las industrias básicas a las cuales se 

orientan las exoneraciones antes mencionadas. Véase Figura 16  

 
Figura 16. Sectores priorizados e industrias básicas. Adaptado de “Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI)”. Elaborado por las autoras. 

4.3. Factores que obstaculizan la IED 

Así como existen factores que favorecen la captación de IED en el Ecuador también 

existen factores que repelen la IED, entre los cuales constan el índice de corrupción que 

mide el nivel de corrupción en el sector público, el riego país, que es un índice que 

mientras más alto indica cuan riesgosa es la inversión, en cuanto a la posibilidad de que el 

país cancele la deuda externa y por ultimo esta la carga tributaria que si es alta hará que la 

IED se reduzca.  

Sectores Prioritarios 
Actuales 

•Producción de alimentos
frescos, congelados e
industrializados;

•Cadena forestal y
agroforestal y sus productos
elaborados;

•Metalmecánica;

•Petroquímica;

•Farmacéutica;

•Turismo;

•Energías renovables incluida
la bioenergía o energía a
partir de biomasa;

•Servicios Logísticos de
comercio exterior;

•Biotecnología y Software
aplicados; y,

•Los sectores de sustitución
estratégica de importaciones
y fomento de exportaciones,
determinados por el
Presidente de la República.

Sectores Prioritarios 
Incoporados por la ley. 

•Sector Agrícola;

•Cinematografía y Eventos
Internacionales;

•Exportaciones de Servicios;

•Desarrollo y servicios de
software, producción y
desarrollo de hardware
tecnológico, infraestructura
digital, seguridad
informática, productos y
contenido digital, y servicios
en línea;

•Eficiencia energética.-
Empresas de servicios de
eficiencia energética; y,

• Industrias de materiales y
tecnologías de construcción
sustentables; y,

•El sector industrial,
agroindustrial y
agroasociativo.-Este
beneficio se aplicará en los
términos y condiciones
previstos en el Reglamento.

Industrias Básicas 

•Fundición y refinación de
cobre y/o aluminio;

•Fundición siderúrgica para la
producción de acero plano;

•Refinación de hidrocarburos;

• Industria petroquímica;

• Industria de celulosa; y,

•Construcción y reparación de
embarcaciones navales.
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4.3.1.Índice de Corrupción. El índice de corrupción, otorga una calificación que va 

de 0 a 100, cabe mencionar que los países con alto índice de corrupción, son poco 

atractivos para temas de IED, en el caso de Ecuador, entre el periodo 2007-2013 presento 

una tendencia creciente, sin embargo, desde el 2014 hasta el 2017 se redujo, a pesar de 

que, en el 2017, el índice fuera 32, que relativamente mayor en comparación al del año 

anterior donde era de 31, el Ecuador de mantiene alejado de las primeras posiciones del 

ranking que está compuesto por 180 países. 

 

Tabla 4. Índice de Corrupción periodo 2007 – 2017. 

Periodo  
Ranking de 

Corrupción  

Índice de 

corrupción  

2007 150º 21 

2008 151º 20 

2009 146º 22 

2010 127º 25 

2011 120º 27 

2012 118º 32 

2013 102º 35 

2014 110º 33 

2015 107º 32 

2016 120º 31 

2017 117º 32 
Adaptado de “Comisión Económica para América Latina y el Caribe”. Elaborado por las autoras.  

4.3.2.Riesgo País. El riesgo país es un indicador que denota el riesgo de que un país 

incumpla con sus pagos a la deuda externa, en el caso del Ecuador, existe una relación 

directa entre el riesgo país y el precio del petróleo, puesto que cuando este último aumenta 

el riesgo país disminuye, este fenómeno se debe a que en la economía ecuatoriana el precio 

del petróleo representa estabilidad económica.  

Cabe mencionar que la puntuación asignada una nación, es el resultado de sumar la 

factibilidad económicas y socio-política de la dicha nación, durante el periodo 2007 -2018, 

el precio del petróleo presenta una variación promedio de 8.4%, mientras que la del riesgo 

país es de 9.1%, con lo cual se puede apreciar que efectivamente existe una relación entre 

ambos indicadores.  

Adicionalmente se considera que los cambios en la administración pública también 

afectan en el riesgo país, a inicios del 2007, antes de empezar el mandato del Econ. Rafael 

Correa, el riesgo país fue de 827 puntos, sin embargo, el riesgo país anualizado para dicho 

periodo fue de 614 puntos. El mismo caso se repite con el actual presidente Lenin Moreno, 
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pues antes de que asumiera el mandato, el riesgo país era de 647 puntos, mismo que se 

reduciría a 459 puntos una vez posicionado.  

Tabla 5. Riesgo país – precio del petróleo, periodo 2007 – 2017.  

Periodo  Riesgo País  
Precio del 

petróleo  

2007 614 $     69,15 

2008 4731 $     94,08 

2009 769 $     60,86 

2010 913 $     77,38 

2011 846 $   107,44 

2012 826 $   109,50 

2013 530 $   105,94 

2014 883 $     96,19 

2015 1266 $     49,52 

2016 647 $     26,55 

2017 459 $     52,51 

2018 826 $     70,28 
 Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 

Durante el periodo 2007-2017, se puede apreciar que mientras en el 2007 el riesgo 

país es de 614 puntos en el 2008, este se eleva a 4731, para posteriormente, en el 2009, 

reducirse 35%. Entre el 2009 y el 2013, se elevan los precios del petróleo, mientras que en 

el mismo periodo el riesgo país muestra una tendencia decreciente. Por ultimo en el 2016 

se da una caída en ambos indicadores, posteriormente en el periodo 2017, los precios del 

petróleo suben mientras que el riesgo país sigue decreciendo. Con base en lo antes 

descrito, se corrobora la relación directa entre estos dos indicadores. Véase Figura 17 

 
Figura 17.Comportamiento del precio del petróleo y el riesgo país  en el Ecuador, periodo 2007 -2018. 

Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 
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4.3.3.Carga Tributaria. Un exceso de carga tributaria es un factor que fácilmente 

puede repeler la IED, puesto que los inversores, se abstienen de realizar colocaciones de 

inversión en economías donde la carga de impuesto reduzca su ingreso, en el caso del 

Ecuador, desde el año 2012, se incrementó la carga tributaria con la creación de tributos 

como impuesto verde, al reciclaje y a la contaminación vehicular, que no solo aumentaron 

el momento de recaudaciones, sino que también redujeron los niveles de contaminación.  

A pesar de la cantidad de impuestos que se crearon, son solo dos los que se 

consideran dañinos para la inversión estos son el anticipo del IR y el ISD, puesto que, 

según los empresarios, no solo les resta productividad sino también competitividad. En el 

caso de anticipo del IR, este empieza como un pago por adelantado del impuesto total, sin 

embargo, a largo plazo terminó convirtiéndose en un impuesto mínimo, haciendo que el 

empresario paga más de lo necesario. Con respecto al ISD, este se aplica a la importación 

de bienes e insumos, en este caso dicho impuesto encarece las importaciones.  

4.4. Inversión Extranjera Directa (IED)– Periodo 2007 -2017 

La captación de IED en el Ecuador, desde el 2003 venia experimentando una 

tendencia a la baja, la cual tuvo como pico más bajo la captación de IED registrada en el 

año 2007, el decrecimiento progresivo del que se hace mención, se debe a la inestabilidad 

política, puesto a que entre el 2003-2007, se derrocaron 3 gobiernos, los cuales 

corresponden a los ex presidentes Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios, 

esto suponía especulación y un riesgo país elevado, lo que repelía la IED en el Ecuador. 

Véase Figura 18 

 
Figura 18. Inversión Extranjera Directa (IED), periodo 2007 – 2018 II, Millones USD. Adaptado de 

“Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  
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En el año 2008, a pesar de la crisis que afectaba a los países de la región, se 

experimenta un repunte en la captación de IED, en lo que hasta la actualidad es una cifra 

record, cuyo monto aproximado es de $ 1.057.126,02 Millones USD, con una variación 

promedio de 444% o en otras palabras 4.4 veces el valor generado durante el periodo 2007. 

En el periodo 2009, las captaciones de IED se redujeron en un 71%, puesto que este 

rubro paso de $ 1.057.126,02 Millones USD en el 2008 a $ 308.591,89 Millones en el 

periodo en mención, este fenómeno de se debe a que el país incurrió en el incumplimiento 

de bonos globales, lo que restó credibilidad ante ojos de inversores extranjeros. Los 

sectores más beneficiados fueron manufacturas con la captación de US$123 millones, la 

IED en este periodo provenía mayormente de países como Panamá, España, China y 

Canadá. (América economía, 2010) 

Las captaciones de IED, en el año 2010, experimentaron una reducción del 46%, 

pasando de $ 308.591,89 millones USD en el 2009 a $ 165.836,32 Millones USD en el 

periodo 2010, tomando en consideración que la IED, es el pilar de la dolarización, esta 

reducción supuso un peligro para la misma, este acontecimiento se originó por la 

desconfianza de los inversores en el Estado puesto que no existía la seguridad jurídica 

necesaria. (Economía, 2010) 

A pesar de la baja en las captaciones de los últimos dos periodos (2009 - 2010), en el 

2011, las captaciones de IED experimentaron un crecimiento de 288%, en dicho año la 

IED, se destinaba para el desarrollo de instalaciones y mejoramiento de la producción, el 

sector que se benefició mayormente de la IED en aquel año fue el minero captando un 

monto aproximado de $ 379.201,9 millones USD, con este crecimiento en la IED, el 

Ecuador se ubicó en el penúltimo lugar de América Latina en cuanto a la captación de 

IED, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).(El 

Telégrafo, 2012) 

La CEPAL en el 2012, tenía la expectativa de que la IED a nivel regional 

experimentará variaciones de entre -2% y 8%, sin embargo, en el caso de Ecuador la 

variación de la IED en dicho periodo fue de -12%, debido a que la captación de IED se 

redujo a $ 567.487,30 millones USD, de los cuales el 92.42% se destinó a la expansión de 

empresas existentes, mientras que el restante 7.58% se empleó para constituir nuevas 

empresas. Esta reducción se debe al aumento de la tasa impositiva del Impuesto a la Salida 

de Divisas (ISD), que paso de 2% a 5%, además de una desaceleración en el crecimiento 

económico del país. (Economia, 2012)  
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En el 2013, ingresa al país un monto de $ 727.033,21 millones USD, por concepto de 

IED, generando una variación de 28% con respecto a la captación de IED del periodo 

anterior, en este periodo, los sectores más beneficiados fueron el comercial que percibió  

$115,6 millones USD, el industrial con $113,9 millones USD y las actividades financieras, 

con $87,8 millones USD. (América economía, 2014) 

En el periodo 2014, las captaciones de IED, experimentaron un repunte, puesto que 

crecieron 6%, el monto de IED en este periodo fue $ 772.269,95 millones USD, esta 

variación se debió a la estabilidad política y seguridad jurídica existente en dicho periodo, 

además de que existía el criterio de que existirían mayores captaciones de IED, cuando 

proyectos mineros, petroleros y eléctricos, se ejecuten y estén en pleno desarrollo. (El 

Telégrafo, 2014)  

En el 2015, se registra un nuevo record en cuanto a captaciones de IED, puesto que 

el Ecuador, percibió una captación de IED por un monto aproximado de $ 1.322.490,34 

millones USD, lo cual supuso un aumento de 71% en dicho rubro, en comparación con el 

año anterior. Entre los factores que influyeron en dicho aumento constan la reducción de 

las importaciones y un aumento en las exportaciones de cacao y banano, que son pilares de 

las exportaciones no petroleras. El sector que recepto mayor cantidad de IED, fue el 

minero con $ 559.834,4 millones USD. Los países que más invirtieron en el Ecuador en 

dicho periodo son Estados Unidos, Perú, China, Chile, Holanda, Canadá, España, Islas 

Vírgenes, Uruguay y Nueva Zelanda. (El Telegrafo, 2016) 

Para el año 2016, las captaciones de IED se reducen en un 42%, en este periodo el 

Ecuador percibe $ 767.413,87 millones USD, por concepto de captaciones de IED, dicha 

reducción se produjo debido al terremoto que afectó a las provincias de Manabí y 

Esmeraldas, como plan de austeridad, el Estado expandió el periodo de vigencia de las 

salvaguardias; tomando en consideración que estas salvaguardias comprendían sobretasas 

arancelarias que encarecían la importación de bienes de capital, lo que hizo que los 

inversores pospusieran las inversiones. (Negocios, 2017)  

En el periodo 2017, con la intención de incrementar las captaciones de IED, el 

Ecuador suscribió 27 Tratados Bilaterales Internacionales (TBI), con lo cual se convirtió 

en el país latinoamericano con mayor TBI suscritos, sin embargo, estos no colaboraron con 

el aumento den la IED, pues de estos TBI, solo captaron el 0,79% del monto total de la 

IED, que en dicho periodo fue de $ 618.432,41 millones  USD, lo que supone una 

reducción de 19% con respecto a la captación del año anterior. (EFE, 2017)  
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Por último, hasta el segundo trimestre del periodo 2018, las captaciones de IED, 

ascendían a un aproximado de $529.982,62 millones USD, generando una variación de           

-14%, la expectativa del estado es que, con la puesta en marcha de la Ley Orgánica para el 

Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal, las captaciones de la IED aumenten. La IED durante el periodo 

comprendido entre 2007- 2017, presenta una variación promedio de 65%, generando una 

variación máxima de 444% en el año 2008 y una variación mínima negativa de -19 en el 

año 2017. Véase Figura 19 

 
Figura 19. Tasa de variación de la Inversión Extranjera Directa (IED), periodo 2007 – 2018 II, Millones 

USD. Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  

4.4.1.Participación de la IED en el PIB Nacional. La relación existente entre el 

PIB y la IED, es significativa, puesto que conforme aumentan los niveles de IED, el PIB 

aumenta, la magnitud de esta relación es que, por un aumento de un millón en la IED, el 

PIB aumenta $490,100 dólares, lo que quiere decir que el impacto generado es menos que 

proporcional. (Rivas & Puebla, 2016) 
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Tabla 6. IED con respecto al PIB Nacional, periodo 2007 – 2017. 

Periodo  IED (Millones USD) PIB Nacional  
Part. IED 

/PIB 

2007  $    194.158,53   $  51.007.777,00  0,38% 

2008  $ 1.057.126,02   $  54.250.408,00  1,95% 

2009  $    308.591,89   $  54.557.732,00  0,57% 

2010  $    165.836,32   $  56.481.055,00  0,29% 

2011  $    644.072,36   $  60.925.064,00  1,06% 

2012  $    567.487,30   $  64.362.433,00  0,88% 

2013  $    727.033,21   $  67.546.128,00  1,08% 

2014  $    772.269,95   $  70.105.362,00  1,10% 

2015  $ 1.322.490,34   $  70.174.677,00  1,88% 

2016  $    767.413,87   $  69.314.066,00  1,11% 

2017  $    618.432,41   $  70.955.691,00  0,87% 
Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  

Las variaciones de la IED, suelen ser de dos dígitos, mientras que las del PIB 

nacional no pasan de un solo digito, lo que supone que la IED crece más que el PIB, esto 

se puede corroborar por las tasas de variación promedio que para la IED es de 64.81% 

mientras que para el PIB es de 3.39%. A pesar del crecimiento que presenta la IED, no 

consigue llegar a tener una participación de 2% en el PIB.  

 
Figura 20. Participación de la IED en PIB Nacional, periodo 2007 – 2018 II. Adaptado de “Estadísticas del 
Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 

La participación promedio de la IED con respecto al PIB Nacional, es de 1.08%, 

durante el periodo 2007-2017, ha presentado una participación máxima de 1.95% en el 

2008, que fue cuando se registró la que en aquel entonces fue considerada la mayor 
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captación de IED dentro del periodo de estudio, misma que sería superada en el año 2015 

en valores, pero no en porcentajes, en cuanto a su participación mínima fue de 0.29% del 

PIB, se registró en el periodo 2010. Véase Figura 20 

4.4.2.Participación de la IED en la Inversión Neta Total. La relación existente 

entre la IED y la Inversión Total Neta (ITN), es considerable puesto que ambas mantienen 

una relación directa con el PIB, en el caso de IED, si esta afecta positivamente al PIB, 

también afectará de manera positiva a las inversiones netas totales, teniendo así que por 

cada punto porcentual que aumente la IED respecto a la ITN, hará que el PIB incremente 

0.076%. (Moyano & Gil, 2014) 

Tabla 7. IED en la Inversión Neta Total, periodo 2007 – 2018 II. 

Periodo  
IED (Millones 

USD) 

Inversión Neta 

Total  (Millones 

USD) 

Part. IED 

/Inversión neta 

2007 $   194,15 $   10.594 1,8% 

2008 $1.057,12 $   13.819 7,6% 

2009 $   308,59 $   14.258 2,2% 

2010 $   165,84 $   17.127 1,0% 

2011 $   644,07 $   20.471 3,1% 

2012 $   567,49 $   23.708 2,4% 

2013 $   727,03 $   26.212 2,8% 

2014 $   772,27 $   27.684 2,8% 

2015 $1.322,49 $   26.390 5,0% 

2016 $   767,41 $   25.119 3,1% 

2017 $   618,43 $   23.909 2,6% 

2018-II $   529,98 $   22.758 2,3% 
Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  

A pesar de la relación que guardan la IED y la ITN, estas no crecen de la misma 

forma, esto se puede corroborar por las tasas de variación promedio que para la IED es de 

64.81% mientras que para la ITN es de 9%. A pesar del crecimiento que presenta la IED, 

no consigue llegar a tener una participación superior a 7.6%, pues esta es la más alta que 

tuvo durante el periodo 2007 - 2017.  

La participación promedio de la IED con respecto a la ITN, es de 3% durante el 

periodo 2007 - 2017, mismo en que ha presentado una participación máxima de 7,6% en el 

2008, cuando se registró la que fue considerada la mayor captación de IED dentro del 

periodo de estudio, a pesar de que fue superada en el año 2015, su participación no superó 

a la del 2008, siendo de 5%. En cuanto a su participación mínima fue de 1% de la ITN, se 

registró en el periodo 2010. Véase Figura 21 
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Figura 21. Participación de la IED en la Inversión Neta Total, periodo 2007 – 2018 II. Adaptado de 

“Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  
 

4.4.3. IED por habitante. 

Tabla 8.IED por habitantes, periodo 2007 – 2018 II. 

Periodo IED (Millones USD) 
Población 

(Millones Hab.) 

IED por 

habitante  

2007  $          194,15  13,68  $          14,19  

2008  $       1.057,12  13,88  $          76,16  

2009  $          308,59  14,08  $          21,92  

2010  $          165,84  14,28  $          11,61  

2011  $          644,07  14,48  $          44,48  

2012  $          567,49  14,68  $          38,66  

2013  $          727,03  15,87  $          45,81  

2014  $          772,27  16,15  $          47,82  

2015  $       1.322,49  16,40  $          80,64  

2016  $          767,41  16,71  $          45,93  

2017  $          618,43  16,96  $          36,46  

2018-II  $          529,98  17,08  $          31,03  
Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  

 

En términos generales la IED se da cuando empresas multinacionales deciden 

invertir en un país extranjero, para construir nuevas plantas o ampliar las existentes, esto 

genera como impacto la generación de empleo e induce a que el capital humano eleve su 

competitividad con la finalidad de alcanzar el desarrollo empresarial deseado, se considera 

estas acciones suponen una inversión sobre los ecuatorianos, motivo por el cual se procede 

a establecer cuál es la IED por habitante.  

En los periodos 2008, 2011 y 2015, se registran las variaciones más altas de la IED, 

en esos mismos periodos la población presenta variaciones de entre 1% y 2%. Durante el 
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periodo 2007 – 2017, la IED promedio por habitante es de $ 41,23 USD, las IED por 

habitante más baja se registró en el periodo 2010, siendo tan solo de $ 11.61 USD, 

mientras que la más alta fue de $ 80.64 USD, registrada en el año 2015. Véase la Figura 

22 

 
Figura 22. IED por habitante en el Ecuador, Periodo 2007 – 2017. Adaptado de “Estadísticas del Banco 

Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  

4.4.4.Relación entre la IED y la generación de empleo. La (IED), es considerada 

relevante para el país pues trae como beneficios la generación de empleo, demanda 

insumos y transferencia de tecnología. Cabe mencionar que en cuanto a la generación de 

empleo esta no siempre se cumple puesto que muchas veces las empresas traen su propio 

talento humano y generan pocas plazas de empleo. (Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas, 2010)  

Como se puede apreciar en la Figura 23, la generación de empleo no está muy 

relacionada con la IED, ya que en el caso del Ecuador, pensar que la IED genere un 

incremento en la generación de empleo, puede ser algo erróneo, puesto se generaría 

problemas adyacentes como un aumento en la informalidad, esto debido a que con la 

presencia de multinacionales, se experimentaría migraciones internas, de zonas rurales a 

urbanas, lo que representaría una oportunidad para las multinacionales pues los migrantes 

de zonas rurales no suelen exigir los beneficios que por ley corresponden, con lo que se 

generaría precarización laboral. 
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Figura 23. Comportamiento IED – Empleo, periodo 2007 – 2018 II. Adaptado de “Estadísticas del Banco 
Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 

 

Tabla 9. Relación IED – Empleo, periodo 2007 – 2018 II. 

Periodo  IED Empleo  

2007  $   194.158,53  2737158,47 

2008  $1.057.126,02  2858658,62 

2009  $   308.591,89  2565690,78 

2010  $   165.836,32  2875532,84 

2011  $   644.072,36  2996565,82 

2012  $   567.487,30  3118173,91 

2013  $   727.033,21  3230342,00 

2014  $   772.269,95  3206080,00 

2015  $1.322.490,34  3223996,00 

2016  $   767.413,87  3142554,00 

2017  $   618.432,41  3112953,00 

2018-II  $   529.982,62  3274463,00 

Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  

4.5. Inversión Extranjera Directa (IED) – por sectores económicos  

La Agricultura, silvicultura, caza y pesca durante el periodo 2007 -  2017, presenta 

una variación promedio de 373% en las captaciones de IED, siendo su variación máxima 

de 3871%, registrada en el periodo 2012, cuando la captación de IED paso de $ 449,2 

miles USD a $ 17.835,5 miles USD, mientras que la mínima se registró en el año 2011, 

siendo esta de -96% debido a que las captaciones de IED, se redujeron de $ 10.671,1 miles 

USD a $ 449,2 miles USD. Véase Figura 24 
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Figura 24. Captaciones IED - Agricultura, silvicultura, caza y pesca, periodo 2007 – 2018 II. Adaptado de 

“Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  

El comercio durante el periodo 2007 -  2017, presenta una variación promedio de -

3% en las captaciones de IED, siendo su variación máxima de 35%, registrada en el 

periodo 2014, cuando la captación de IED paso de $ 110.247,2 miles USD a $ 148.546,3 

miles USD, mientras que la mínima se registró en el año 2017, siendo esta de -17%, 

debido a que las captaciones de IED, se redujeron de $ 122.223,9 miles USD a $ 101.968,5 

miles USD. Véase Figura 25 

 
Figura 25. Captaciones IED - comercio, periodo 2007 – 2018 II. Adaptado de “Estadísticas del Banco 

Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  
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El sector de la Construcción durante el periodo 2007-2017, presenta una variación 

promedio de 18% en las captaciones de IED, siendo su variación máxima de 346%, 

registrada en el periodo 2016, cuando la captación de IED se incrementó de $ 6.834 miles 

USD a $ 30.464,8 miles USD, mientras que la mínima se registró en el año 2010, siendo 

esta de -310%, debido a que las captaciones de IED, estaban $ 13.431,9 miles USD por 

debajo del promedio. Véase Figura 26 

 
Figura 26. Captaciones IED - Construcción, periodo 2007 – 2018 II. Adaptado de “Estadísticas del Banco 

Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 

Electricidad, gas y agua, durante el periodo 2007 -  2017, presenta una variación 

promedio de -284% en las captaciones de IED, su variación mínima fue de -1422% 

registrada en el periodo 2015, esto debido a que desde el 2007 al 2014, existían varios 

casos en los cuales las captaciones de IED estaban por debajo del promedio. Su variación 

máxima es de 78% como la cual se registró en el 2017, cuando las captaciones de IED 

pasaron de $1.194,79 miles USD a $2.129,41 miles USD. Véase Figura 27 

 
Figura 27. Captaciones IED - Electricidad, gas y agua, periodo 2007 – 2018 II. Adaptado de “Estadísticas 

del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 
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La Explotación de minas y canteras durante el periodo 2007 -  2017, presenta una 

variación promedio de 270% en las captaciones de IED, su variación mínima fue de              

-337% registrada en el periodo 2008, ya que en periodos anteriores se registraron 

captaciones de IED por debajo del promedio. Su variación máxima fue de 2968%, la cual 

se registró en el 2010, cuando las captaciones de IED pasaron de $5.802,47 miles USD a 

$178.001,49 miles USD. Véase Figura 28 

 
Figura 28. Captaciones IED - Explotación de minas y canteras, periodo 2007 – 2018 II. Adaptado de 

“Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 

 

Industria manufacturera durante el periodo 2007 - 2017, presenta una variación 

promedio de 31% en las captaciones de IED, siendo su variación máxima de 285%, 

registrada en el periodo 2017, cuando la captación de IED paso de $ $37.502,61 miles 

USD a $144.210,10 miles USD, mientras que la mínima se registró en el año 2016, siendo 

esta de -86% debido a que las captaciones de IED, se redujeron de $264.101,01 miles USD 

a $37.502,61 miles USD. Véase Figura 29 
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Figura 29. Captaciones IED - manufacturera, periodo 2007 – 2018 II. Adaptado de “Estadísticas del Banco 

Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 

Los Servicios comunales, sociales y personales durante el periodo 2007 - 2017, 

presenta una variación promedio de -116% en las captaciones de IED, esto debido a que 

desde el periodo 2015 hasta el periodo 2017, las captaciones de IED en este sector están 

por debajo del promedio, sin embargo, existen periodos como por ejemplo el 2009, donde 

experimenta un crecimiento de 36% en las captaciones, la cuales pasaron $13.420,60 miles 

USD a $18.239,19 miles USD. Véase Figura 30  

 
Figura 30. Captaciones IED - Servicios comunales, sociales y personales, periodo 2007 – 2018 II. Adaptado 

de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 
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Figura 31. Captaciones IED - Servicios prestados a las empresas, periodo 2007 – 2018 II. Adaptado de 

“Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 

Los Servicios prestados a las empresas durante el periodo 2007 -  2017, presenta una 

variación promedio de 52% en las captaciones de IED, siendo su variación máxima de 

901%, registrada en el periodo 2015, cuando la captación de IED paso de $ $24.355,44 

miles USD a $243.772,36 miles USD, mientras que la mínima se registró en el año 2009, 

siendo esta de -117% debido a que las captaciones de IED, se redujeron de $142.001,23 

miles USD a $ 23.466,03 miles USD por debajo del promedio. Véase Figura 31 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones, durante el periodo 2007 -  2017, 

presentó una variación promedio de 92% en las captaciones de IED, siendo su variación 

máxima de 626%, registrada en el periodo 2008, cuando la captación de IED paso de 

$52.460,12 miles USD por debajo del promedio a $276.080,88 miles USD, mientras que la 

mínima se registró en el año 2014, siendo esta de -275% debido a que a pesar de que  las 

captaciones de IED, estaban $8.530,33 miles USD por debajo del promedio se redujeron a 

$246.980,58 miles USD. Véase Figura 32 
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Figura 32. Captaciones IED - Transporte, almacenamiento y comunicaciones, periodo 2007 – 2018 II. 

Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras. 

En cuanto a la participación que han tenido las diferentes ramas de actividad en la 

captación de IED a nivel nacional, durante el periodo 2007 – 2017, la explotación de minas 

y canteras, es la que más percibe ya que su participación es de 29%, seguida de Industria – 

manufacturera con 19%, Comercio con 16%, Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones con 13% y Servicios prestados a las empresas con 11%. Estas actividades 

concentran el 88% de la IED que ingreso al país durante el periodo objeto de estudio.  

El restante 12%, se encuentra distribuido entre actividades como Agricultura, 

silvicultura, caza y pesca con 5%, Construcción con 4%, Electricidad, gas y agua con 1% y 

Servicios comunales, sociales y personales con 2%. Véase Figura 33 

 
Figura 33.Participación promedio de las actividades en la captación de IED, periodo 2007 – 2017. 
Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  
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Como se pudo apreciar a lo largo del desarrollo de este apartado, existieron periodos 

en los cuales las diferentes actividades, captaron montos de IED, que estaban por debajo 

de las captaciones promedio de periodos anteriores, las captaciones de la explotación de 

minas/canteras y de la Industria/manufacturas fueron las más constantes en cuanto a 

crecimiento. Con la finalidad de generar un mejor entendimiento, a continuación, se 

presentan las captaciones de IED por rama de actividad, durante el periodo 2007 – 2017:  
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Tabla 10. Inversión Extranjera Directa (IED), por Rama de actividad – Periodo 2007 – 2017. 

Rama de actividad 

económica / período 

Miles de dólares  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agricultura, silvicultura, 

caza y pesca 
25.479,8 20.482,3 52.307,2 10.671,1 449,2 17.835,5 20.751,7 38.902,6 67.781,3 41.872,6 124.600,9 37.504,1 

Comercio 92.184,7 119.973,8 84.142,6 93.609,0 77.696,2 83.340,5 110.247,2 148.546,3 172.872,1 122.223,9 101.968,5 28.804,8 

Construcción 19.632,3 49.818,2 (13.431,9) 28.240,2 50.534,3 31.578,4 69.196,5 4.744,4 6.834,0 30.464,8 59.133,0 15.281,0 

Electricidad, gas y agua 11.898,5 (6.763,5) 3.008,0 (6.311,7) (10.824,9) 46.447,5 29.201,3 (4.671,1) 61.757,9 1.194,8 2.129,4 (7.771,9) 

Explotación de minas y 
canteras 

(102.795,4) 244.114,6 5.802,5 178.001,5 379.201,9 224.945,0 252.886,2 685.578,2 559.834,4 462.758,5 68.277,4 273.989,3 

Industria manufacturera 98.960,0 197.997,9 117.752,1 120.323,6 121.927,1 135.596,2 137.917,8 107.722,2 264.101,0 37.502,6 144.210,1 54.176,7 

Servicios comunales, 

sociales y personales 
16.667,7 13.420,6 18.239,2 22.783,1 27.824,4 1.698,6 (2.318,6) 14.072,5 (10.834,4) (1.886,5) (3.856,7) 1.962,3 

Servicios prestados a las 

empresas 
84.591,0 142.001,2 (23.466,0) 68.097,2 44.697,0 39.478,9 117.681,5 24.355,4 243.772,4 33.250,5 75.002,6 74.039,5 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

(52.460,1) 276.080,9 64.238,2 (349.577,7) (47.432,9) (13.433,3) (8.530,3) (246.980,6) (43.628,4) 40.032,6 46.967,3 51.996,9 

TOTAL   194.158,5    1.057.126,0    308.591,9    165.836,3    644.072,4    567.487,3    727.033,2    772.269,9    1.322.490,3    767.413,9    618.432,4    529.982,6  

Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  
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4.6. Inversión Extranjera Directa (IED) - por Países. 

Para realizar el análisis de la IED por país de origen, se tomó en consideración a los 

once países que más invierten en el Ecuador, para lo cual se empleó el cálculo de 

participación promedio de estos países, en primer lugar, esta Estados Unidos quien tiene 

una participación promedio de 29% de la IED que ingresa al Ecuador, la misma que en el 

2017 se direccionó al desarrollo de actividades como el comercio, servicios prestados a 

empresas y la elaboración de manufacturas.  

El segundo lugar es para México con 24% de participación promedio en la IED, 

dicho país invierte en actividades como la elaboración de manufacturas y los servicios 

prestados a empresas. En tercero aparece Canadá con 10% de participación promedio en la 

IED, la misma que estaba dirigida a la explotación de minas/canteras y Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. 

Panamá tiene una participación promedio de 10% en la IED, la cual está dirigida al 

desarrollo de actividades tales como la elaboración de manufacturas, explotación de minas, 

servicios prestados a empresas y Agricultura, silvicultura, caza y pesca. En quinto lugar, 

esta China una participación promedio de 8% en la IED, dicha inversión se emplea para 

fomentar el crecimiento de actividades tales como la explotación de minas y canteras. 

Estos cinco países concentran el 81% de la IED que ingreso al Ecuador durante el periodo 

2007 – 2017.  

El restante 19% corresponden a países como Nueva Zelanda con participación 

promedio de 1% en la IED, dirigida a actividades como la elaboración de manufacturas y 

la agricultura, silvicultura, caza y pesca. España aparece con 5% de participación promedio 

en la IED, la cual se enfoca en el desarrollo de actividades como la agricultura, 

silvicultura, caza y pesca.  

Uruguay cuenta con una participación promedio de 4% en la IED, la cual tiene como 

destino sectores como el comercio, servicios prestados a empresas y producción de 

manufacturas. La participación promedio de Chile es de 2% en la IED, destinada al 

desarrollo de actividades como el Comercio, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

Industria manufacturera y Explotación de minas y canteras. Holanda con 6% de 

participación promedio en la IED, la misma que se destina principalmente a la 

construcción y un conglomerado de países con 1% de participación promedio en la IED, 

los cuales invierten en diferentes actividades. Véase Figura 35 
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Figura 34. Participación promedio de los países en la IED, periodo 2007 – 2017.  Adaptado de 
“Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  

Con respecto a la variación o crecimiento promedio de los países que más invierten 

en el Ecuador, lo países que con mayor variación promedio en la IED dentro del periodo 

2007 – 2017, son Estados Unidos con 356%, Uruguay con 1370% y Nueva Zelanda con 

514%. Por otro lado, los que presentan menores tasas de variación promedio en la IED son 

España con -42%, México con -33% y Panamá con -5%. 

 
Figura 35. Tasa de variación promedio de la IED realizada por países, periodo 2007 – 2007. Adaptado de 
“Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  

Como se pudo apreciar a lo largo del desarrollo de este apartado, existieron países 
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cuales destinan inversión para el desarrollo de las diferentes actividades, en lo que respecta 

a la variación promedio de sus inversiones existen algunos casos en los cuales la variación 

es negativa, lo cual se debe a que los montos invertidos en el Ecuador estaban por debajo 

de las captaciones promedio de periodos anteriores. Con el propósito de generar un mayor 

entendimiento continuación se presentan los montos de IED por países, durante el periodo 

2007 – 2017:  
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Tabla 11. IED por continentes, periodo 2007 – 2017. 

Países  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Panamá  $  76.546   $   66.559   $   116.799   $   138.721   $  32.350   $  25.205   $   54.503   $  27.575   $  17.608   $  24.539   $  21.709  $   1.766  

Estados Unidos   $  49.848   $  -28.502   $  -607.083   $ -535.180   $  11.621   $ 93.513   $   41.913   $  10.099   $ 186.172   $  87.598   $  35.055   $  19.273  

Holanda  $    7.766   $    -7.936   $     -3.567  $    11.478   $    6.885   $  10.517   $   48.321   $  75.956   $  293.401   $  389.884   $   42.285   $  86.663  

Chile  $  11.788   $     4.667   $    19.111   $      7.500   $  15.530   $   15.895   $   23.506   $  18.189   $    77.627   $    14.420   $   43.995   $  24.769  

Uruguay  $    2.315   $  -37.352   $   -13.219   $    40.124   $    2.746   $    6.488   $ 115.211   $  62.461   $   43.032   $        385   $   60.865  $  59.911  

España  $  85.220   $ 190.042   $    50.896   $   -16.583   $  52.256   $  49.843   $   70.573   $  67.322   $   71.164   $  102.303   $   80.114  $  64.588  

China  $  84.840   $  46.538   $    56.297   $    44.960   $  80.128   $  85.867   $   94.326   $  79.032   $  113.877   $    57.835   $   90.718   $  22.561  

Nueva Zelandia  $ -     $           2   $          20   $           43   $       686   $    5.617   $        -     $  30.565   $    33.553   $      3.655   $  103.898   $      1  

México   $ -40.235   $ 312.567   $  620.962   $  278.540   $  70.133   $  83.136   $   91.031   $    4.196   $     1.613   $      7.607   $     6.897   $  28.393  

Canadá  $  48.521   $   58.187   $    64.720   $  104.635   $252.206   $  59.071   $   28.444   $ 229.079   $   73.768   $  -31.439   $  -75.260   $  91.820  

Otros países  $    2.245   $       341   $      2.535   $      2.309   $    1.875   $  28.036   $   35.179   $   48.521   $   27.486  
 $   -

32.143  
 $   48.240   $  10.547  

Total   $328.856   $605.113   $  307.470   $   76.547   $526.417   $ 463.189   $  603.009   $ 652.996   $  939.300   $  624.644   $ 458.517   $410.291  

Adaptado de “Estadísticas del Banco Central del Ecuador”. Elaborado por las autoras.  
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Conclusiones  

La hipótesis de la investigación se cumple puesto que las IED que captó el Ecuador 

durante el Periodo 2007 - 2017, se destinaba con mayor énfasis a sectores tales como 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca, con una captación que creció 3.7 veces en 

comparación a periodos anteriores al de la Revolución Ciudadana, lo que permitió la 

tecnificación de la producción, así como también la adquisición de bienes de capital. Las 

captaciones de la explotación de minas y canteras crecieron 2.7 veces esto debido estos 

fondos fueron usados para desarrollar varios proyectos mineros, por lo cual se considera 

que la IED ha incidido positivamente en el crecimiento de los principales sectores 

económicos del Ecuador durante el periodo 2007-2017 

La incidencia de la IED, en los principales sectores económicos del Ecuador, radica 

en dichos valores fueron empleados para el aumentar la I+D, en las diferentes ramas de 

actividad, lo que colaboró a que se empezará a generar producción con valor agregado, 

aumentando su competitividad, frente a empresas extranjeras, la IED también se destinaba 

para la constitución de empresas o la ampliación de empresas existentes relacionadas a los 

diferentes sectores económicos.   

La Inversión Extranjera Directa (IED), influye de manera directa en la Inversión 

Total Neta (ITN), que es una variable que, al ser estimulada, afecta de manera positiva al 

crecimiento económico del Ecuador, lo cual se mide a través del PIB. La IED es una 

herramienta que ha servido al país para desarrollar actividades que presentaban un escaso 

crecimiento tales como el turismo, manufacturas y las EPS.  

Para identificar a los países que más han realizado IED en los sectores económicos 

del Ecuador durante el periodo 2007 – 2017, fue necesario recurrir al cálculo de 

participaciones promedio con lo cual se determina que son Estados Unidos con 29%, 

México con 24%, China con 8%, Panamá y Canadá con 10% cada uno, en conjunto estos 5 

países concentran el 81% de la IED realizada durante el periodo objeto de estudio.   

Durante el periodo 2007 – 2017, las captaciones de IED en los diferentes sectores 

económicos experimentaron muchas fluctuaciones, motivo por el cual se consideró 

necesario recurrir al cálculo de variación promedio, en este caso la IED de la Agricultura, 

silvicultura, caza y pesca creció 3.7 veces,  la del Comercio en promedio se redujo 3%,  la 

IED en la Construcción creció 18%, la IED en Electricidad, gas y agua creció 2.8 veces, la 

captación de IED en la Explotación de minas y canteras experimentó un crecimiento de 2.7 

veces, la recepción de IED en la Industria manufacturera incrementó las captaciones en 
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31%, los fondos recibidos por concepto de IED en los  Servicios comunales, sociales y 

personales crecieron 1.2 veces, la IED de los Servicios prestados a las empresas en 

promedio aumentaron 52% y las valores captados por el Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones crecieron en promedio un 92%.  

Los aportes de la Inversión Extranjera Directa en los principales sectores 

económicos del Ecuador, son la tecnificación de la producción con lo cual se pudo 

incorporar procesos con valor agregado, también la constitución de nuevas empresas en los 

diferentes sectores, mismas que ofertan productos diferenciados, con estas acciones 

además de que se capacita a la fuerza laboral nativa, también se aliviaría el exceso de 

oferta de mano de obra.  
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Recomendaciones  

La IED afecta de manera positiva en el crecimiento de los principales sectores 

económicos del Ecuador, se recomienda al Estado tomar las acciones necesarias para que 

exista mayor estabilidad en cuando a la vigencia de las leyes, pues se modifican 

constantemente, provocando que los inversores se retracten al momento de realizar una 

inversión en el Ecuador.  

El Ministerio de Industria y Productividad, debe realizar una evaluación al 

desarrollado de las diferentes industrias con la finalidad de poderlas incluir dentro de la 

lista de industrias básicas que gozan de exoneración del impuesto a la renta por concepto 

de nuevas inversiones, con lo cual se podría destinar un porcentaje de la IED para 

fomentar el crecimiento de sectores poco desarrollado, se recomienda al 

Tomando en consideración que la IED influye en el crecimiento económico de una 

nación, se recomienda al Estado, impulsar negociaciones con empresarios extranjeros, en 

las cuales se puedan socializar el plan de beneficios económicos contenidos en la Ley 

Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y 

Estabilidad y Equilibrio Fiscal, con el fin de incrementar el flujo de IED en el Ecuador.  

Considerando que los Tratados Bilaterales Internacionales no rindieron los 

resultados esperados en cuando a la captación de IED proveniente de los países suscritos, 

se recomienda al Estado diseñar mecanismos complementarios a la Ley para que los países 

que más invierten en el Ecuador, incrementen su participación. 

Con respecto comportamiento de la IED en los principales sectores de la economía, 

existieron casos en los cuales las captaciones estuvieron por debajo del promedio, lo cual 

se debió a la baja seguridad jurídica y al incumplimiento del estado en obligaciones con 

terceros, motivo por el cual se recomienda al estado diseñar un plan de remediación 

subsanar los efectos de sus incumplimientos, lo que devolvería la confianza a los 

inversores y las captaciones aumentarían.  

Los inversores no solo deben destinar los fondos a la creación de nuevas empresas o 

expansión de empresas existentes, sino también invertir en el desarrollo de productos que 

generen un valor a la sociedad, con lo cual mejoren sus niveles de competitividad. 
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Anexos  

Anexo 1. Formulario de Entrevista.  

 

 

 

 

 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: CIENCIAS ECONÓMICAS CARRERA: ECONOMÍA CON 

MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE COMERCIO 

EXTERIOR 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

1. ¿Considera usted que aumentar el flujo de inversión extranjera directa es la 

solución para salir de la crisis que experimenta el país? 

2. Además de aumentar el flujo de inversión extranjera directa ¿Qué otro desafío tiene 

Ecuador frente a este tipo de inversión? 

3. ¿A que considera usted que se debió la reducción del flujo de IED en el Ecuador 

durante el periodo 2013 -2017? 

4. ¿Cuáles son los factores que influyen en el aumento de la inversión extrajera 

directa? 

5. ¿Qué sectores de la economía considera usted necesitan mayor intensidad de IED? 

6. ¿Considera usted que, con la nueva Ley de Fomento Productivo, se conseguirá 

aumentar la captación de IED? 

7. ¿Cuáles son los países que más realizan inversión en la economía ecuatoriana? 

8. ¿Qué recomendaciones podría al Estado, con respecto a la atracción de IED? 

9. ¿A qué se debió el crecimiento de la IED experimentando durante el primer 

trimestre del periodo 2018? 

10. ¿Qué tendencia tiene la IED en el Ecuador? 

 Apertura económica 

 Competitividad 

 Capital de riesgo 

 Investigación y desarrollo 

Sustente por qué y que casos de aplicación conoce sobre cualquiera de estas 

tendencias.  
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Anexo 2. Entrevista al Econ. Larry Yumibanda - Presidente - Colegio de Economistas de 

Economistas. 
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Anexo 3.Entrevista al Econ. Rafael Pupiales - Director Regional de investigación y 

control - Superintendencia de control del poder de mercado. 

 

 


