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Resumen 

 

La inversión Extranjera Directa es de suma importancia para el fortalecimiento 

económico y social de un país, es indispensable conocer los factores que pueden afectar de 

alguna manera para su desarrollo, el objetivo del trabajo investigativo es analizar la Inversión 

Extranjera Directa  y sus repercusiones en la economía ecuatoriana durante el periodo 2007-

2017, en base a los datos recopilados se han analizado  los cambios en el crecimiento económico 

de Ecuador , así como su fluctuación en el riesgo país como indicador de confiabilidad para el 

inversionista que coloca su capital y cuales han sido los rubros receptados que ha tenido en 

millones de dólares en el trascurso de la década de estudio en la economía mundial . Además, 

se han revisado los países de la CAN en relación con el Ecuador, las causas que han originado 

su incremento o disminución, las políticas adoptadas de incentivos y reglamentos que deben 

cumplir los inversores para poder ingresar al país. 
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Abstract 

 
 

Foreign Direct Investment is of the utmost importance for the economic and social strengthening 

of a country, it is essential to know the factors that may affect in some way for its development, 

the objective of the research work is to analyze Foreign Direct Investment and its repercussions 

on the economy Ecuadorian during the 2007-2017 period, based on the data collected we have 

seen the changes in its economic growth, its fluctuation in the country risk as an indicator of 

reliability for the investor who places his capital and what have been the received items that he has 

had in millions of dollars in the course of the decade of study in the world economy and the 

countries of the CAN in relation to Ecuador, the causes that have caused its increase or decrease, 

the policies adopted of incentives and regulations that investors must comply with to be able to 

enter the country. 
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Introducción 

 

Cada economía necesita de una renovación permanente a base de incentivos que 

genere un crecimiento financiero sustentado y sostenido, en una serie de medidas y 

proyectos específicos que creen espacios necesarios para mejorar el producto interno 

bruto (PIB) y otras variables micro y macroeconómicas en un país.   

A nivel global y sobre todo desde el punto de vista económico y financiero una 

inversión es la colocación de capital en busca de una ganancia futura, sin embargo, 

cuando se trata de especificar que es inversión extranjera directa es preferible considerar 

el criterio valioso de importantes autores y organizaciones nacionales e internacionales 

(ZAPATA, 2015)  

(MOLINA & FARIZA, 2018) en un informe enviado a la CEPAL destaca que 

los inversores miran ahora con buenos ojos los negocios en energías renovables, 

telecomunicaciones y automóviles, aunque no tanto como para recuperar los niveles de 

aportes externos recibidos en años anteriores y producir, en el mediano plazo, una 

transformación en el perfil productivo de la región. Bárcena pide concentrarse en la 

calidad y no tanto en la cantidad de las nuevas inversiones: “Ya no necesitamos que 

venga cualquier tipo de IED. Es importante que sean buenas inversiones, que creen 

empleo, capacidades locales e innovación. Y que incorporen a la pequeña y mediana 

empresa en las cadenas de valor”. Ante la creciente incertidumbre por el proteccionismo 

y el nacionalismo económico, esta apuesta por la calidad da doble crédito: no solo 

aumenta la competitividad, sino que hace a los países más resistentes frente a los 

embates de una guerra comercial en principios. 

En el Ecuador como muchos países en vía de desarrollo se ha tratado de   

aumentar la afluencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) para su progreso, no 

solamente atrayéndole en grandes cantidades, sino también examinando los beneficios 

de ella en las diferentes esferas, tales como tecnológicas, el empleo, las exportaciones y 

competitividad. Por eso la presente investigación se realizará con el ánimo de analizar 

la evolución de la economía del país durante la década de estudio, así como estudiar los 

sectores en los que influyó la variable macroeconómica de la presente investigación. El 
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presente trabajo está compuesto por cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

El primer capítulo, aborda la delimitación y el planteamiento del problema de 

investigación donde se especifica los motivos que llevaron a la realización del presente 

estudio, y en la justificación se amplían las razones del por qué es importante llevar 

adelante la investigación planteada, así como los objetivos a cumplirse. 

El segundo capítulo, realiza un recorrido teórico, conceptual, legal y contextual, 

que sustenta el estudio, así como los mecanismos que han impulsado la inversión extranjera 

directa en ecuador durante la década seleccionada de regulación, control, fomento y 

promoción de la economía del Ecuador. 

El tercer capítulo, muestra las estrategias metodológicas, describiendo el tipo de 

investigación, los métodos utilizados en la obtención y procesamiento de los datos para 

el análisis respectivo. 

En el cuarto capítulo, se realiza el análisis y discusión de los resultados en cuanto 

a las repercusiones directas de la inversión, especificando los sectores más beneficiados, 

así como los países desde los cuales se ha recibido mayores intervenciones. Finalmente 

se concluye el trabajo en función de los objetivos propuestos. 
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                                       Capítulo 1 

            Planteamiento del problema 

 
La globalización es un fenómeno que ha producido modificaciones en las esferas 

económica, política , social y  cultural de la naciones  , pero de una manera bipolar 

extrema , con marcadas diferencias que se han profundizado en las últimas décadas  

afectando indistintamente tanto a  países desarrollados como los que están en vías de 

desarrollo, evidentemente otorgando más poder a los que poseen el amparo de un 

desarrollo vertiginosos de la  tecnología , sistemas de información, provocando un 

reordenamiento en el orden mundial a favor de unos pocos que  se mantienen con cierta  

jerarquía de dominio, poder o influencia sobre muchos . 

Lo cierto es que en las últimas décadas se ha incrementado vertiginosamente el 

volumen internacional de capital desplazado en función de la creación de empresas 

multinacionales, las que, a la luz de la globalización proveen de intercambio de 

beneficios a los países involucrados, a través de la inversión extranjera directa (I.E.D.). 

La cual sin embargo brinda innumerables oportunidades, afectaciones o beneficios 

indistintamente a las naciones involucradas provocando fluctuaciones en la matriz 

productiva de las mismas. 

La inversión extranjera directa (IED) es un elemento clave en esta rápida 

evolución de la integración económica internacional, a la que también se hace referencia 

bajo el término de globalización. La IED constituye un medio para establecer vínculos 

directos, estables y de larga duración entre economías. Con un entorno político 

adecuado, puede servir como vehículo importante para el desarrollo de la empresa local, 

y ayudar también a mejorar la competitividad tanto de la economía que los recibe 

("receptora") como de la que los invierte ("inversora"). En particular, la IED fomenta la 

transferencia de tecnología y de experiencia (o know-how) entre economías. También 

ofrece a la economía receptora una oportunidad para promocionar de forma más extensa 

sus productos en los mercados internacionales. Además de tener un impacto positivo en 

el desarrollo del comercio internacional, la IED es una fuente importante de capital para 

numerosas economías receptoras e inversoras (Organización para la cooperación y el 

desarrollo económicos, 2010) 
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De acuerdo a la doctrina neoliberal, el libre flujo de inversiones internacionales 

representa una locomotora de desarrollo para las economías receptoras. Sin embargo, la 

experiencia de los últimos 25 años muestra que las inversiones extranjeras tienen graves 

impactos en términos de desarrollo humano pues su entrada impulsa y aprovecha los 

procesos de privatización y mercantilización de bienes y servicios fundamentales para 

la vida digna de la población. La consecuencia directa de esto es la exclusión del acceso 

a esos recursos por parte de las mayorías sociales y la transformación de derechos 

universales en mercancías.  

(Garay, 2013) Explica como América Latina representa un claro ejemplo de ello: 

la entrada de capital transnacional en la región está ligada a la explotación comercial de 

bienes como el agua y servicios como el suministro eléctrico, que experimentan graves 

aumentos tarifarios y presentan deficiencias e insuficiente cobertura. Finalmente, 

(CEPAL , 2015) añade que las medidas y acuerdos orientados a atraer a inversores 

externos tienden a desproteger y subordinar los derechos humanos de las poblaciones 

locales a los intereses y el poder de las corporaciones, y arrebatan a los pueblos su 

soberanía. Treinta años de intensificación de la entrada de IED han perpetuado a 

América Latina como la región más desigual del planeta.  

Ecuador como país en vías de desarrollo, ha emprendido cambios en su política 

económica nacional e internacional  a lo largo de su historia y para estar a tono con la 

realidad internacional se ha visto inmerso en una serie de transformaciones en busca de 

mayores ingresos monetarios, por lo que partiendo del precepto que transfiere gran 

importancia a las estrategias de incentivo económico para los países se hace 

imprescindible analizar un tema complejo y  la vez delicado como lo es la inversión 

extranjera directa  , examinándolo desde los postulados teóricos que la fundamentan e 

indagando a su vez detalladamente su comportamiento , normativas ,  regulaciones y 

repercusiones en la economía del país, en un periodo  de 10  años , desde 2007 a 2017. 

               1.1. Formulación del problema 

Durante el periodo de estudio se ha podido evidenciar una fluctuación en cuanto 

a la inversión extranjera directa hacia el Ecuador, siendo más significativa en algunos 

sectores, pero de forma general muy pobre, por lo que se hace imprescindible 

describirla, así como los impactos tanto positivos como negativos en la economía 
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nacional.  

Para hacerlo se realizó un análisis, de los datos recolectados en el periodo 

investigativo para contrastarlos, también las normativas, reglamentos, medidas de 

promoción y protección de los países involucrados, se realiza además un abordaje de las 

medidas y reglamentaciones que la han provocado de esta manera.   

 1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 

Analizar la inversión extranjera directa y su repercusión en la economía 

ecuatoriana de 2007-2017 

Objetivos Específicos 

• Describir la evolución de las medidas de regulación y control de la inversión 

extranjera directa en Ecuador  

• Reconocer los mecanismos de fomento y promoción de la inversión 

extranjera directa aplicadas en Ecuador  

• Determinar la incidencia en la economía ecuatoriana de la inversión 

extranjera directa de 2007-2017.

1.3.  Justificación 

Realizar estudios sobre la evolución de la inversión extranjera directa en un país 

tiene especial relevancia porque la misma constituye un motor de impulso para motivar 

el crecimiento económico de un país, por lo que describir sus aciertos y desaciertos 

podría ayudar a planificar los correctivos necesarios para no repetir errores pasados que 

puedan afectar sustancialmente el desarrollo del Ecuador. 

Para la academia tiene gran importancia la realización de este estudio porque 

como universidad su aporte científico es innegable, pues contribuye al fortalecimiento 

de la investigación a nivel de grado y secundariamente sienta las bases para consultas 

en beneficio de futuros estudios que deseen profundizar en el tema, tanto a nivel de 

maestría, especialización o doctorado. Se cumple con la misión de formar individuos 

con sólidos valores, comprometidos con la realidad de una sociedad determinada, que 

tengan capacidad de innovación ante los retos que puedan enfrentar.   
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Para los estudiantes es además una oportunidad única de demostrar los 

conocimientos adquiridos durante la formación como futuros profesionales y poner en 

práctica las habilidades para comprender mejor la realidad política, económica, social, 

tecnológica, cultural y educativa que atraviesa un país y el mundo, para así asumir 

posturas críticas frente a cada una de ellas en pos de proponer buscar estrategias que 

puedan mejorarlas. 

En cambio, para la población ecuatoriana ayuda a reconocer la realidad en que 

se encuentra el país ante el mundo en cuanto a la inversión extranjera directa, 

permitiendo reconocer sus beneficios para la economía del país en el periodo de estudio, 

y además porque ayuda en el reconocimiento del diseño de políticas económicas 

enfocadas en alcanzar la convergencia con el resto de países en vías de desarrollo. 

              1.3.1.  Delimitación del problema 

 

 Se consideraron los países que realizaron inversión extranjera directa en el 

Ecuador durante los 10 años de la revolución ciudadana, resaltando los principales 

sectores involucrados en la misma, así como los respectivos sustentos legales que 

influyeron en su oscilación. Se analizó además algunas variables macroeconómicas que 

influyeron en su promoción o restricción.    

          1.3.2. Preguntas de investigación 

 

Pregunta general 

¿Cómo se ha comportado la inversión extrajera directa en el ecuador y cuáles 

han sido sus repercusiones en la economía del país? 

Preguntas Específicas 

• ¿Cómo ha sido la evolución de las medidas de regulación y control que se 

han tomado en Ecuador en el periodo de 2007-2017? 

• ¿Cuáles han sido los mecanismos de fomento y promoción de la extranjera 

directa en Ecuador de 2007-2017? 

• ¿Qué incidencia   ha tenido la inversión extranjera directa en la 

economía Ecuatoriana de 2007-2017? 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

 2.1. Inversión extranjera directa, conceptos claves y otras consideraciones 

La inversión extranjera directa desempeña un papel dinámico y enérgico para 

todas las naciones, la forma en que esta inversión extranjera directa tiene un impacto en 

el mercado interno se explica claramente en muchos trabajos empíricos (Neelima A., 

2015), algunos de ellos serán expuestos a continuación.  

Una de las alternativas más relevantes para obtener liquidez, tanto para empresas 

como para incrementar una economía, es la inversión extranjera directa. La IED juega 

un papel muy importante para el desarrollo económico de un país y mejorar su posición 

a nivel internacional. La globalización ha impulsado un crecimiento extraordinario de la 

IED, lo cual ha contribuido con los cimientos para que la producción internacional, 

correspondiente a las empresas transnacionales, aumente (Sebastián Cárdenas 

Zambrano, 2016) 

En la misma publicación se expone ideas relevantes con respecto al tema, 

explicando como este tipo de inversión presenta algunas ventajas con respecto al 

financiamiento de otras fuentes de capital. La IED inyecta liquidez bajo expectativas a 

largo plazo que tienen los inversionistas sobre sus ganancias en utilidades, por medio de 

actividades productivas que ellos mismos controlan. No obstante, otras fuentes que 

proveen fondos externos privados, como créditos de bancos o inversiones en cartera, 

presentan condiciones como el controlar las actividades bajo perspectivas a corto plazo, 

prevaleciendo su interés personal antes del mejoramiento y desarrollo de una empresa, 

y por ende del país; como por ejemplo influyendo a través de factores como las tasas de 

interés, lo cual fue tomado de la investigación realizada por (Sauvant P. M., 1999) 

Existen varias definiciones para inversión extranjera directa, ya sea por parte de 

autores como de organismos internacionales. De acuerdo con (Hewings, 2006), y 

tomado por el Banco Central del Ecuador, la IED es el ingreso de flujos de dinero a fin 

de conseguir el control de gestión (se considera como mínimo 10% de las acciones que 

otorgan derecho a voto) perdurable de una empresa que opera en un país distinto al del 

inversionista. La IED constituye la sumatoria del “Capital accionario, la reinversión de 
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las ganancias, otras formas de capital a largo plazo y capital a corto plazo, tal como se 

describe en la balanza de pagos”, tomado del (Grupo Banco Mundial, 2015). De acuerdo 

al Banco Central de Ecuador, existen tres tipos de modalidades por las cuales se presenta 

una IED, estas son: 

- Inversión en el capital social de la empresa mediante constitución o adquisición 

de empresas, las cuales se denominan empresas de IED 

- Utilidades no distribuidas al patrimonio de empresas IED 

- Deuda entre empresas afiliadas o relacionadas (se conoce como “Otro Capital 

de Inversión Extranjera Directa”) (Mundial, 2015) 

 

 

                    Figura 1: Inversión Extranjera Directa su Clasificación 

                    Tomado de: (POUELETTE & MARÍA, 2017) 
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(Álvarez, 2012) En un estudio realizado en Quito, Ecuador; titulado Inversión 

Extranjera Directa: determinantes institucionales y estructurales para la inversión en 

países en desarrollo, se le define como un monto de recursos colocado a largo plazo, por 

un residente de un país en otro país del extranjero, particularmente en una empresa sobre 

la cual tienen control efectivo. Es el flujo de capital en un periodo determinado, que se 

emplea para mantener o aumentar el stock de capital de la economía, el produce 

secundariamente entre otros factores un aumento de la producción de un país siempre 

que se realice con un adecuado gasto de inversión 

Lo planteado por el autor tiene mucho que ver con lo que se dice a nivel nacional 

e internacional acerca del tema, se cita en el presente por la pertinencia y la relevancia 

tiene. 

Históricamente se han efectuado estudios que revelan un poco la evolución que 

ha tenido la IED, podemos ver investigaciones como la realizada por (Mello, 1997), el 

cual describe como en los decenios de 1970 y 1980, muchos países en desarrollo 

impusieron restricciones comerciales y controles de capital diseñados para proteger a las 

industrias nacionales de la influencia dominante de sus homólogos extranjeros y para 

conservar las reservas de divisas. 

Estas políticas provocaron una distorsión del rendimiento social y privado del 

capital que redujo los flujos de inversión extranjera directa (IED) en sus respectivos 

países  y perjudicó el crecimiento económico, obtenido de (Rodrik, 1998) coincidiendo 

con lo presentado por (HERNANDEZ, 2012) A fines de los años ochenta y principios de 

los noventa, muchos países latinoamericanos respondieron a los desafíos del desarrollo 

económico que enfrentan al iniciar reformas que eliminaron las restricciones al comercio 

y la IED. Estos cambios en las políticas dieron lugar a un impresionante crecimiento 

económico de los países de la región latinoamericana. Ante la escasez de recursos 

nacionales necesarios para financiar el crecimiento, muchos países en desarrollo 

comenzaron a buscar respaldo financiero en el extranjero y establecieron políticas para 

atraer IED, recuperado de (UNCTAD, 2013) 

Un estudio realizado, titulado Determinantes de la inversión extranjera directa 

en economías de rápido crecimiento: evidencia de los países BRICS y MINT concluyo 

que para mantener el nivel de entrada de IED, los gobiernos deben asegurarse de que 
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sus países sigan siendo atractivos para la inversión. Esto implica que, además de ofrecer 

mercados a gran escala y ubicaciones geográficas estratégicas, estos países deben 

garantizar que el marco legal existente para la inversión proteja a los inversionistas y 

cree la igualdad de condiciones para la competencia en el mercado nacional. Los 

gobiernos  también deben garantizar la estabilidad política en sus países, ya que la 

estabilidad reducirá el riesgo de inversión (Simplice Asongur, 2018) 

En Vietnam por otro lado se realizó una investigación titulada Mejora de la 

calidad de la atracción de inversión extranjera directa en Vietnam en el cual se evidenció 

como las empresas de inversión extranjera directa (IED) están jugando un papel clave 

en la economía de Vietnam. A finales de 2016, hay más de 21,398 proyectos de IED en 

vigor, con un capital registrado total de casi 293 mil millones de dólares. Ciento seis 

países y territorios han invertido en 19 industrias en 68 provincias y ciudades.  Estas 

inversiones han agregado una gran cantidad de capital a la economía, que básicamente 

se ha utilizado de manera efectiva, contribuyendo al crecimiento económico del país, 

referido por (Ngo Phuc Hanh, 2017) 

Desde el comienzo del nuevo milenio, las diferencias de productividad entre 

diferentes empresas dentro de la industria, se han incorporado en el modelo de comercio 

de equilibrio general, aportando  un nuevo enfoque a variables como la inversión 

extranjera directa (IED) , la cual unida al comercio internacional son las dos actividades 

económicas internacionales más importantes en la actualidad, cuya relación no solo tiene 

un valor teórico, sino que también tiene un significado práctico de orientación para la 

formulación de la política económica y comercial de cualquier país. Este estudio 

introduce la heterogeneidad en el modelo de comportamiento de expansión internacional 

de las empresas chinas en el contexto de la especialización de la cadena de valor global. 

En este papel, introducimos el comportamiento de los competidores en la dimensión del 

espacio de decisión empresarial y construimos un modelo de equilibrio dinámico 

endógeno del comercio de exportación de las empresas chinas y las IED tomado de lo 

expresado por  (Danqi LiYinzhou, 2018) 

Sin embargo, no todos los países y las economías reaccionan de igual manera 

por ejemplo un estudio realizado en Nueva York muestra otra perspectiva acerca de los 

efectos y las características de la inversión extranjera directa, los investigadores plantean 
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que tiene más que ver con la transferencia y el ejercicio del control que con el 

movimiento de capitales. Contrariamente a la percepción generalizada, no siempre 

implica movimientos de capital financiero - de fondos a través de los mercados de 

divisas - ni capital real - importaciones de maquinaria y equipo para la instalación de la 

capacidad productiva. Por otro lado, solo las inversiones en instalaciones nuevas realizan 

una contribución directa a la capacidad productiva e implican el movimiento 

transfronterizo de bienes de capital. Pero no es fácil identificar a partir de las estadísticas 

reportadas qué proporción de la IED consiste en dicha inversión, por oposición a la 

transferencia de la propiedad de empresas existentes - fusiones y adquisiciones. 

Además  reconocen que  lo que se muestra  y se reporta comúnmente como IED 

puede contener componentes especulativos y generar impulsos desestabilizadores, 

incluidos aquellos debidos a la operación de los bancos transnacionales en los países 

receptores, que deben ser controlados y gestionados como cualquier otro tipo de 

movimientos internacionales de capital , así como la contribución inmediata de la IED 

a la balanza de pagos puede ser positiva, ya que es absorbida solo en parte por las 

importaciones de bienes de capital necesarios para instalar la capacidad de producción. 

Destacando que su impacto a largo plazo suele ser negativo debido al alto contenido de 

importaciones de las empresas extranjeras y las remesas de utilidades.  

De acuerdo con un estudio realizado en la ciudad de cuenca , que tuvo como 

titulo la inversión extranjera directa en el Ecuador durante el Periodo 1979-2011: 

Análisis de su incidencia en el crecimiento económico”, realizado en el año 2013, se 

expone como para todos los países de Latinoamérica la apertura comercial es un factor 

relevante para la IED, determinando además que con la globalización, se acentuó más la 

interdependencia de los países, por lo que el comercio (a cualquier categoría) tiende a 

ser complementario; ya sea mediante una inversión en estructura industrial vertical o 

una inversión horizontal (por medio de la substitución), expone además como las 

variables a tomar en cuenta dentro de esta determinante, son las exportaciones, 

importaciones y el grado de apertura comercial -calculado por (exportaciones + 

importaciones)/PIB América Latina y el Caribe. (Barbecho & Guzmán, 2013) 

El mismo estudio demuestra cómo durante las últimas tres décadas previas a su 

estudio, se han caracterizado por un crecimiento sostenido de los ingresos de la Inversión 
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Extranjera Directa (IED). Sin embargo, los flujos de capitales han tenido fluctuaciones, 

producto de los graves problemas económicos que se han dado en varios de los países 

que la conforman. No obstante, los gobiernos han aplicado medidas que les ha permitido, 

por un lado, atraer nuevas inversiones y por otro retener las existentes. 

Por último, la tecnología y las técnicas de gestión superiores de las empresas 

trasnacionales generan una oportunidad para la difusión de tecnología e ideas. Pero, la 

ventaja competitiva que estas empresas tienen sobre las firmas más nuevas de los países 

en desarrollo también puede conducir a la quiebra. Pueden ayudar a integrar a los países 

en desarrollo a las redes globales de producción, pero la participación en este tipo de 

redes también conlleva el riesgo de quedar atrapadas en actividades de bajo valor 

agregado, tal como fue planteado por (Akyuz, 2015)  

La realidad es que los problemas generales que se han derivado de la inversión 

Extranjera Directa, es que por lo general estas fluyen hacia los sectores primarios; las 

grandes empresas -transnacionales- buscan principalmente materias primas, mano de 

obra barata, y apoderamiento del mercado local. Muchas de estas empresas intervienen 

en la elaboración de leyes para obtener mayores ventajas. Otros problemas derivados 

son los ambientales por ejemplo los ocurridos en la Amazonía por la empresa petrolera 

Texaco y Golf, (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Equipo de 

Arbitrajes y Transnacionales. , 2014) , que ha dejado daños irreparables en esta zona. 

Por lo que queda demostrado que para superar estos problemas hay que trabajar en 

políticas que atraigan a inversores, pero al mismo tiempo estrictas para que el país 

obtenga mayores beneficios derivados, sin dañar el ecosistema del país que recepta dicho 

beneficio. 

                2.2. Teorías relacionadas con la inversión extranjera directa  

El proceso de globalización, ha trascendido la economía en medio de 

trasformaciones que han incidido directamente en la cultura, política, educación y otras 

esferas de las naciones, acentuando interacciones y tendencias cada vez más dinámicas 

y homogéneas, lo cierto es que en medio de tantos movimientos   la Inversión Extranjera 

Directa brinda las posibilidades de contribuir al desarrollo económico pues ha emergido 

con fuerza e importancia.  
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La (Organizacion de Naciones Unidas , 2018), en su informe pone al descubierto 

como dicha evolución es problemática, especialmente si se tienen en cuenta las enormes 

necesidades de inversión asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, detalladas 

en el Plan de Acción de la UNCTAD para la Inversión en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, por todo esto la IED se ha erigido como un factor crucial en el proceso de 

transformación de la economía mundial, esto gracias a la evolución del comercio 

internacional y el proceso de globalización. Sin embargo a nivel mundial la inversión 

extranjera no ha crecido siguiendo una tendencia ascendente, debida a los impactos 

económicos que han sufrido en diferentes escenarios, todos los países del mundo como 

lo plantea (Casas Barinas Chary, 2012)   

Sin embargo, hay teorías que sustentan este estudio y que amparan la presente 

investigación, que permite sustentarlos diferentes puntos de vista que se evidenciaran en 

cuanto a lo que realmente ha sucedido en el país. 

La Teoría de la inversión extranjera y la Organización Industrial por Stephen 

Hymer. (1960), que fue el primer autor que intentó explicar la inversión extranjera 

directa a nivel empresarial, ya que antes de él se estudiaba de una manera más global 

basándose en las teorías de los flujos comerciales y de capital. El aporte más importante 

hecho por este autor está expuesto en su tesis doctoral donde se presenta por primera vez 

la teoría moderna de la Empresa Internacional (EMN). Basándose en la teoría de la 

organización industrial, Hymer amplió el debate de si la inversión extranjera directa 

estaba basada en la teoría neoclásica financiera de los flujos de cartera de la empresa 

multinacional, como lo expreso (Castillo, 2012) en su estudio. 

Enfoque ecléctico o el paradigma De Oli Por John Dunning, el cual parte de las 

siglas OLI, que a la vez hacen referencia a las ventajas específicas de propiedad de la 

empresa (Ownership specific advantages) y de localización de los países destino de la 

IED. El autor afirma que la existencia de ventajas de propiedad y de la 

internacionalización de la empresa justifica la existencia de la Inversión Extranjera 

Directa, la cual se desarrolla sobre una base de activos intangibles que pertenecen a la 

empresa multinacional (López & Calvache, 2016)   Además la multinacional también 

debe tener en cuenta las ventajas o inputs que se generan en otros países que sumándose 

a las ventajas propias de la empresa, les genera mayores ventajas en comparación con 
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que se desarrollara la producción y la inversión en el país local o de procedencia. Es 

decir que sumando las dos ventajas para las grandes compañías multinacionales es más 

rentable invertir en países extranjeros con factores de producción más económicos que 

en sus economías locales. 

Por otro lado, existen teorías que relacionan directamente la relación entre IED 

y crecimiento económico, la cual se divide en tres grandes apartados. En primer lugar 

están los modelos neoclásicos, fundamentados en el modelo seminal planteado por 

(SOLOW, 1956), que sustenta que la IED no afecta al crecimiento económico a largo 

plazo, ya que el impacto de esta sobre el crecimiento económico está limitado por la 

existencia de los rendimientos decrecientes del capital físico. Estos modelos también 

asumen que el crecimiento se produce debido a las mejoras en la tecnología exógena.  

      En otras palabras, en los modelos neoclásicos de crecimiento la IED aumenta 

el volumen de inversión y/o su eficiencia, dando lugar a efectos de nivel, a largo plazo, 

y a aumentos transitorios en el crecimiento, a medio plazo. La segunda hipótesis es 

presentada por la teoría del crecimiento endógeno (Romer, 1993) , la cual  relaja algunos 

de los supuestos de la teoría neoclásica y la tercera vertiente teórica supone una 

retroalimentación entre crecimiento e IED. El trabajo pionero al respecto pertenece a 

(CAVES, 1996), quien señala que los países que sostienen su rápido crecimiento 

fundamentados en una mayor demanda o una mejor cadena productiva atraen más IED, 

y que estos mayores flujos de IED pueden aumentar la tasa de crecimiento económico a 

través de los efectos spillovers teoría también apoyada y demostrada por (LUZ, 2017)  

Dentro de ellas están las teorías sobre la localización de la IED, las cuales están 

alrededor de la existencia de recursos naturales (Owen, 1982), las aportaciones de 

tecnología y la calidad de la investigación del país receptor, citadas por varios autores y 

Cantwell, 1988,así como el tamaño de su mercado Papanastassiou y Pearce, 1990; 

Schneider y Frey, 1985 son características de tipo local defendidas por las teorías de 

localización y justificadas empíricamente como determinantes de la recepción de flujos 

de IED , todas ellas citadas magistralmente por (Villarreal, 2004). Asociadas a las ya 

mencionadas, es relevante destacar también las teorías del comercio internacional las 

que han sido consideradas como espacios potenciales para el estudio de la localización 

y los determinantes de la IED.  
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La teoría del ciclo de vida del producto, propuesta por Raymond Vernon (1966) 

argumentó que muchos de los productos fabricados pasan por un ciclo integrado de 

cuatro etapas sucesivas: introducción, crecimiento, madurez y declive. La hipótesis 

básica del ciclo del producto empieza con el supuesto de que el estímulo a la innovación 

procede normalmente de alguna amenaza o promesa en el mercado, es decir, las 

empresas tienden a ser estimuladas por las necesidades y oportunidades del mercado, el 

cual cumple dos funciones importantes en esta teoría: no sólo resulta ser fuente de 

estímulo para la empresa innovadora, sino que también es el lugar preferido para la 

producción.  

Dicha teoría, en contradicción a lo que establecen las teorías clásicas del 

comercio internacional, demuestras que los costos comparativos no son los factores 

explicativos para la localización de la inversión. Vernon establece que la inversión 

extranjera se genera por el aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por los países en 

vías de desarrollo por parte de las grandes empresas transnacionales creadas en los países 

desarrollados para la elaboración de los productos estandarizados previamente (Vernon, 

1966) 

Se puede además hacer alusión a la Teoría de la ventaja comparativa puesto que 

es considerada como la piedra angular del comercio internacional. De acuerdo con la 

explicación de los autores se refiere a que ciertas actividades económicas de un país 

brindan una ventaja de bajo costo a través del uso intensivo de sus ricos elementos 

interiores. Para la subcontratación de I + D, la intensidad de capital y los costos 

irrecuperables son menores, principalmente los costos de recursos humanos. También 

está la teoría de los costos de transacción que tiene como objetivo identificar las fuentes 

de los costos de transacción  y especificar el mecanismo de gobierno que puede 

coordinar de la manera más eficiente la transacción, de tal forma que se logren 

economizar dichos costos lo que se relaciona y por último la teoría de la competencias 

básicas , las cuales si bien no son directamente relevantes en este trabajo  investigativo,  

si es bueno traerlas a colación porque podría influir en cuanto a las empresas y 

compañías que tiene interés en invertir en un país , determinado y secundariamente en 

el grado de inversión extranjera directa (Xiaoqi Rao, 2016) lo plantea y refuerza gracias 

a sus estudios e investigaciones.  
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Por su lado la Teoría de la Internalización de las Empresas Transnacionales se 

cita porque las transacciones internacionales de productos intermedios son organizadas 

más por controles jerárquicos que por determinadas fuerzas del mercado. Tales 

transacciones pasan a ser un mecanismo alternativo para disponer de actividades con 

valor agregado más allá de los límites nacionales, puesto que lo indispensable para una 

Empresa Transnacional es conseguir que los beneficios netos de sus actividades, tanto 

locales como en el extranjero, se incrementen aún más que aquellos ofrecidos por 

operaciones alternativas de comercio. La misma tuvo sus orígenes en los planteamientos 

de Ronald Coase (1937), quien postuló que la expansión del tamaño de las empresas 

más allá de las pequeñas firmas competitivas reflejaba el hecho de que el costo de la 

utilización del mercado podía ser evitado o reducido mediante la internalización de 

ciertas transacciones, tales como los costos de investigación, de transacción y de 

contratación, entre otros.  

Así, mientras más onerosos fueran los costos por el uso del mercado, mayor 

incentivo tendrían las empresas para expandirse con la finalidad de internalizarlos y, por 

esa vía, disminuirlos. De alguna manera, la posibilidad de reducir tales costos mediante 

su internalización explica el crecimiento de las Empresas Transnacionales, ya que, si los 

costos nacionales son más altos, las empresas tienen grandes incentivos para expandirse 

más allá de sus fronteras. Es entonces cuando surgen las empresas de tipo multinacional 

y la Inversión Extranjera Directa comienza a fluir hacia nuevos mercados (Coase, 1937 

(recuperado 29 Aug 2013))    

2.3. Los factores que determinan la IED 

 Algunos autores han expuesto algunos factores que influyen en la existencia  

o no IED en un país , cada uno de ellos han buscado respuestas sobre algunos temas 

como  la capacidad que tiene un país para atraer IED; las políticas que se utilizan para 

tal propósito; la relación de IED con: exportaciones, innovación, crecimiento, 

productividad, balanza de pagos, entre otros; también se ha analizado la regulación de 

los países y los factores de producción; sin embargo los estudios de los determinantes 

no han sido concluyentes.  

Otra de los factores involucrados es el tamaño de mercado, del cual diversos 

estudios referentes a los factores de localización de la IED coinciden en que el tamaño 
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de mercado y, en general, el desempeño económico de un país, generalmente medido 

con el Producto Interno Bruto (PIB), genera un impacto directo sobre la atracción y 

localización de este tipo de inversiones. En este sentido, existe relación directa entre el 

PIB y el nivel de inversiones, es decir, a medida que el PIB de un país crece, mayores 

posibilidades tienen de atraer IED. Cabe señalar que el PIB también puede fungir como 

un indicador de la aglomeración económica. Las políticas económicas orientadas a 

mejorar el desempeño económico del país, se han enfocado a una mayor apertura e 

interrelación con el entorno internacional, y más recientemente a la implementación de 

reformas en la política económica, cuyos resultados aún no son visibles en el país, 

presentado por (Gómez, 2015) en su investigación. 

 La literatura sobre los determinantes de la IED a nivel internacional se ha 

concentrado principalmente en tres grupos: el primero, donde se estudia los 

determinantes de la IED a nivel macroeconómico; el segundo, donde se analiza los 

determinantes a nivel de firma; y el tercero, donde se realizan encuestas preguntándole 

a los empresarios cuáles son las razones que influyen en la decisión de invertir en el 

exterior (Gil, López, & Espinosa, Mayo 03 de 2013). 

Desde otra perspectiva se revisó un trabajo desarrollado en Colombia por 

Aarón Garavito, Ana María Iregüí y María Teresa Ramírez (2012), donde realizan un 

estudio a nivel de firmas colombianas, utilizan información de 5.364 empresas de 

diferentes tamaños y sectores económicos con el fin de comparar las firmas que reciben 

IED y las que no la reciben. Concluyendo que las empresas inscritas en el registro 

nacional de valores tienen una alta probabilidad de recibir IED, porque se encuentran 

supervisadas por la regulación financiera colombiana; y esto las hace atractivas ante los 

inversionistas extranjeros.  

Ellos realizan un resumen en el que se identifica que las variables: tamaño de 

mercado, PIB per cápita, crecimiento económico e inflación son determinantes en la 

recepción de IED. Sin embargo, este trabajo considera que no solo con controlar las 

variables macroeconómicas se garantiza el crecimiento en la recepción de IED; para 

ello, los países deben contar también con instituciones gubernamentales que estimulen 

las inversiones con: políticas claras, ambiente favorable de negocios y un marco legal 

que precise las condiciones en las cuales llegan las IED a cada uno de los países. 
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(Garavito, Iregui, & Ramírez, 2012) 

Por otro lado, otras publicaciones hablaron de algunos de ellos y los definen de 

la siguiente manera:  

• Tamaño de Mercado, es una determinante para que exista inversión extranjera directa 

es decir el número de consumidores o compradores actuales y potenciales que tiene un 

país hace que el inversionista encuentre atractivo para vender y producir un producto en 

particular. Las variables sobre las cuales las empresas extranjeras se basan al querer 

entrar a un país son el tamaño de mercado o sea  la población y el Producto Interno Bruto 

(Buitrago, Márquez, & Velasco, 2008)  

• Apertura comercial. Se refiere a la capacidad que tiene un país para hacer negocios 

con el resto del mundo, para las empresas extranjeras esto implica que en los países 

donde colocan sus inversiones deben tener muy pocas restricciones arancelarias o 

medidas proteccionistas, ya que ellas tienen la necesidad de importar sus maquinarias y 

llevar consigo nuevas tecnologías para lograr obtener una mejor producción a menores 

costos. Las variables en las cuales las empresas extranjeras se toman la decisión para 

invertir en un país son las exportaciones totales que hacen en materias primas y las 

importaciones en bienes de capital. 

 • Riesgo País, se habla de que exista en un país determinado pocos factores internos, o 

sea que no tenga incertidumbre causada por guerras, conflictos sociales, entorno 

político, inseguridad jurídica, que afecten al inversionista. Las variables sobre las cuales 

las empresas extranjeras se basan al momento de invertir en determinado país son 

características políticas, económicas, sociales e incluso psicológicas de los países con 

los que intenta establecer relaciones su grado de confiabilidad con el resto de países a 

nivel mundial (Anzil, 2001) 

 • Estabilidad Macroeconómica, Es un determinante para que exista IED, se refiere al 

hecho de que estado debe tener una situación estable en cuanto a su nivel de producción, 

renta y empleo, junto con poca o nula inflación en sus precios. Las variables sobre las 

cuales las empresas extranjeras determinan si es factible invertir son la tasa de inflación, 

el tipo de cambio. 

 • Costes Laborales, es otro determinante para que exista IED, se refiere a la flexibilidad 
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laboral con el fin de beneficiar directamente a las empresas extranjeras para que tengan 

la libertad de contratar y despedir trabajadores basándose siempre en los contratos 

individuales de trabajo. Las variables sobre las cuales las empresas extranjeras se basan 

al momento de introducir sus capitales y determinar los costes laborales de un 

determinado país son los salarios. 

                2.4. Medidas de regulación y control. Un poco de historia 

 Los analistas económicos de antaño, con sus teorías y modelos no estaban tan 

alejados de la realidad que se vive en estos días, cada perspectiva planteada por ellos 

tiene especial para el desarrollo económico de una nación, generando ganancias de 

manera equilibrada sosteniblemente productiva, peros siempre en miras de la 

integración de la región del mundo de cuyos lazos surjan consecuencias inspiradoras 

que ayuden al bienestar de los pueblos.  

En los últimos años otros países desarrollados han reproducido esta iniciativa. 

El Canadá y Australia pusieron en marcha mecanismos similares entre 2007 y 2008, 

aunque solo se aplican cuando la empresa adquiriente es de propiedad estatal, lo cual 

es común en China, y lo refiere (Sauvant, 2015) en su papel. La Unión Europea (UE) 

ha sido la última en sumarse; la Comisión Europea presentó en septiembre de 2017 

una propuesta de marco jurídico de control de la inversión extranjera directa con una 

óptica de seguridad y orden público, que fue aprobada por la Comisión de Comercio 

Internacional (INTA) del Parlamento Europeo en mayo de 2018 y que fue sometida a 

votación en la sesión plenaria a mediados de junio de 2018.  

Luego de las votaciones continuaron las conversaciones entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión; concluyendo en noviembre del 2018, y recién el 

14 febrero del 2019, en Bruselas es aprobado por el Parlamento Europeo, entraría en 

vigor después de 18 meses, esto permitirá la cooperación e intercambio de información 

entre los países miembros y terceros países que deseen invertir, además puedan obtener 

detalles de la procedencia de sus capitales ya que podrían ser de dudosa procedencia 

afectando a la seguridad y el orden nacional de la UE. 

En esta propuesta de Reglamento se establece que para revisar una operación 

por razones de seguridad nacional u orden público se puede tomar en cuenta el impacto 

de la inversión extranjera en la infraestructura crítica (energía, transportes, 
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comunicaciones, almacenamiento de datos, infraestructura espacial o financiera, así 

como instalaciones sensibles), las tecnologías críticas (la inteligencia artificial, la 

robótica, los semiconductores, tecnologías con posibles aplicaciones de doble uso, 

ciber seguridad y tecnología espacial o nuclear), la seguridad del suministro de 

insumos críticos, o el acceso a información confidencial o a la capacidad de controlar 

información confidencial. Asimismo, podrán considerar si el inversionista es 

controlado por el Gobierno de un tercer país, incluso a través de una financiación 

significativa, citado y expuesto por  (CEPAL, 2017) 

El pensamiento keynesiano en relación con la IED, dice que esta afecta 

negativamente al crecimiento económico ya que las empresas repatrian sus excedentes 

y de esa manera desalientan la inversión a mediano plazo; sin embargo existe la 

necesidad de los pueblos del tercer mundo de captar dichas inversiones, ya que existen 

diversas reglas de carácter multilateral y bilateral sobre la protección a la inversión 

extranjera (IE) y cuyo fin es establecer un mayor y mejor ordenamiento en las 

relaciones entre las empresas extranjeras y los gobiernos receptores del capital foráneo. 

Históricamente, dicha protección ha estado sujeta, de una u otra forma, a un creciente 

cúmulo de disposiciones, reglas y procedimientos que constituyen la esencia de 

diferentes acuerdos internacionales, los cuales, de manera directa o indirecta, buscan 

dar mayor certidumbre al inversionista.  

Los inversionistas para considerar una inversión, sea directa o de cualquier 

tipo, realizan un análisis considerando una serie de variables. A nivel macroeconómico 

consideran principalmente las siguientes: inflación, nivel de ahorro, PIB y el tipo de 

cambio y su volatilidad. En cuanto a políticas de comercio presentan importante 

atención al nivel de protección arancelaria y a los impuestos corporativos, lo cierto es 

que múltiples políticas se basan fundamentalmente en incentivar la inversión real 

mediante determinados factores , pero dichas variables antes mencionadas han influido 

considerablemente  en el Ecuador (Pacheco, 2015) 

Desde mediados de la década de los noventa, muchos de los gobiernos de los 

países en vías de desarrollo, como los llamados países emergentes y los considerados 

desarrollados, se encuentran en un proceso de revisión, buscando modificar o crear 

nuevos modelos para sus acuerdos de protección. Generalmente, este ejercicio busca 
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equilibrar más racionalmente lo que se otorga con lo que se exige a los inversionistas. 

En muchos casos, esto ha generado normas alternativas para regular la IE, las cuales 

son parte de lo que se denomina acuerdos de nueva generación porque se deslindan 

parcialmente de sus predecesores (Haces & Quintero Sánchez, 2016). 

                   2.5.  Medidas de protección e incentivo en Latinoamérica 

La protección a la inversión extranjera es un tópico de enorme relevancia para 

las relaciones internacionales por ser un instrumento del capital que, utilizado de manera 

adecuada, puede ser útil para el desarrollo nacional de los países. Este instrumento debe 

implicar un esquema de negociación ganar-ganar para el inversionista y el gobierno que 

lo acoge; por ello es indispensable instrumentar una reforma mucho más holística y 

profunda. Este enfoque está influyendo en la transformación del régimen internacional 

de inversiones a diferentes niveles: a nivel nacional con la revisión de políticas y a nivel 

internacional, al examinar acuerdos existentes y negociar algunos nuevos en materia de 

inversión con provisiones diferentes y más equitativas para las partes , tomado de  su 

investigación por (Haces T. G., 2014) 

Bajo la influencia de la CEPAL, desde finales de los años cincuenta se 

empezaron a suscribir sucesivamente varios convenios regionales de integración. En 

1959 se creó el Mercado Común Centroamericano, MCCA; en 1960, la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC; en 1969, el Grupo Andino; en 1979, 14 

el CARICOM, comunidad de países del Caribe angloparlante; en 1980, la Asociación 

Latinoamericana de Integración ALADI, que reemplazó a la ALALC; y en 1991, el 

Mercado Común del Sur, Mercosur . Prácticamente ningún país de la región ha quedado 

exento de algún vínculo con la integración regional. Los acuerdos de integración que 

tienen alcance regional son ALADI, AEC, UNASUR y el ALBA-TCP; mientras que los 

típicamente subregionales son CAN, CARICOM, SICA y MERCOSUR (VERA B, 

2016). 

La integración regional del Cono Sur de América iniciada a mediados de los 

ochenta y sumado a los profundos cambios macroeconómicos que se ha debido enfrentar 

en la región, han incrementado los flujos comerciales de manera dinámica, observándose 

una concentración en bienes industriales y, en particular, en aquellos con mayor 

contenido tecnológico (Valenzuela-Klagges & Brito, 2015), esta situación se mostraba 
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como una de las estrategias para salir adelante los países que lo conformaban , entre los 

cuales estaba Ecuador, se cita en el presente por estar involucrado el país en el que se 

realiza el estudio y su relación directa con los objetivos de la investigación. 

El Estado Ecuatoriano es quien promoverá incentivos tanto para la Inversión 

pública como privada, pero dando prioridad a la inversión nacional, por otro lado, 

también menciona que la inversión extranjera será un complemento para las inversiones 

nacionales, como se puede ver en el cuadro anterior, este aspecto se puede evidencias 

en ambas constituciones. Las Inversiones por lo tanto son muy bien recibidas siempre y 

cuando estas promuevan ciertos aspectos como son la generación de empleo, nueva 

tecnología, mercados competitivos, a la productividad de tal modo que beneficien al 

desarrollo de la población 

Tal como señala (Riggirozzi, 2012) las estructuras institucionales alternativas y 

proyectos de cooperación sur-sur latinoamericanos, aunque embrionarios, forman parte 

de un complejo de ideas alternativas y nuevas motivaciones políticas en la región. Pero 

este regionalismo post-neoliberal y post-hegemónico que define la autora enfrenta hoy 

un nuevo ataque directo por parte de los Estado Unidos, que intentan revivir aquel 

modelo de “integración” de la segunda mitad del siglo xx, caracterizado por el proceso 

de expansión de las multinacionales estadunidenses en el continente latinoamericano. 

Derivado de esto, se han impulsado nuevos bloques regionales estratégicos para 

enfrentarse con mayor efectividad y autonomía a los impactos del entorno global. En 

ese sentido, hoy se observa en nuestro continente una mayor heterogeneidad de actores 

que se podrían ejemplificar en dos bloques: el bloque progresista, que se sustenta en el 

uso de los recursos naturales para lograr una mayor redistribución de la riqueza y 

disminuir los índices de pobreza y de rezago social; y el bloque neoliberal, que utiliza 

de forma rapaz los recursos naturales y que intenta posicionarse en esta segunda década 

del siglo XXI promoviendo los Tratados de Libre Comercio que tanto daño han hecho a 

la mayoría latinoamericana.  

Lo cierto es que en ambos casos encontramos ante una reprimarización de las 

economías latinoamericanas, donde el Consenso de los Commodities y el “fantasma del 

desarrollo” 1) rompen aparentemente con la idea de construir una nueva alternativa de 

desarrollo (Lo Brutto & González Reyes, 2015)                  
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             En una tesis realizada en la universidad de San Francisco de Quito, en el cual se 

examinaron las variables y determinante de la Inversión Extranjera Directa en un país 

en desarrollo, se plantea lo imprescindible que es dentro de un marco estable, con bases 

institucionales, mantener la cualidad fundamental a ser considerada es la libertad. 

Libertad de ejercer libre comercio, libertad de escoger cualquier tipo de inversión, 

libertad sobre las pertenencias, es decir el estado brindará la logística y legalidad 

necesaria para que prevalezca la libertad de expresión, de divulgación, de libre comercio 

y de propiedad privada. Convirtiéndose no en un lugar de libre albedrío sino al contrario 

de igualdad de derechos y dominio de la justicia (Álvarez, 2012) esto es considerado por 

que el autor como un argumento justo que puede guiar los pasos de receptar en un país 

determinado  inversiones del extranjero. 

        En el Ecuador se tomaron algunas medidas proteccionistas como son las 

restricciones comerciales o salvaguardias, que se utilizaron para proteger a la industria 

nacional frente a las empresas extranjeras que hacían desaparecer a las empresas más 

vulnerables, además se elaboraron leyes de protección ambiental para que los recursos 

naturales no se vean afectados en su totalidad, como por ejemplo la explotación de minas 

y canteras; aunque también hubo incentivos a las empresas extranjeras para que sean 

tratadas como nacionales, además de la reducción de varios tributos y darle preferencia 

para su ubicación geográfica estratégica dentro del país. 

                2.6. Crecimiento Económico 

Los impuestos pueden alentar o desalentar el crecimiento económico. Si los 

niveles no son excesivos, pueden impulsar el ahorro privado, la inversión, y, por tanto, 

el crecimiento. Niveles altos de impuestos pueden en cambio producir efectos contrarios. 

Si los impuestos gravan al ahorro, se desalienta el crecimiento; si grava al consumo se 

impulsa el crecimiento. La estructura fiscal puede influir significativamente en la 

estructura financiera de las empresas, en las decisiones de financiar nuevas inversiones 

mediante créditos o emitiendo nuevas acciones (Stiglitz, 1993). En la  reconstrucción de 

crecimiento económico realizada por (Ricoy, 2005) , en la que aparece como un proceso 

continuo e ilimitado de causalidad acumulativa y circular, se plantea que los elementos 

fundamentales de dicho proceso están  la acumulación de capital, la progresiva 

ampliación de la división social del trabajo, es decir, la progresiva subdivisión, 
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diferenciación y especialización de industrias . La dinámica de la productividad resulta 

esencialmente, entre otras de la dinámica de la productividad depende de la expansión 

de mercado y de la acumulación de capital. 

                2.7. Operacionalización de las variables  

La variable independiente del estudio fue la IED, es definida operacionalmente 

por el investigador como aquel proceso que produce entradas de capital a un país 

procedente de una empresa del extranjero produciendo cambios significativos o no en 

la economía del país que la recibe, y que se realiza con ánimo de expandir una marca, 

producto, o potencializar una ya existente. 

   Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente  

 
              

              Elaborado por: Marcos J.Maridueña Salazar 

 

La otra variable que participa en el estudio es la de crecimiento económico, la 

cual es definida operacionalmente por el autor del presente como la potenciación 

económica de los bienes y servicios en un país lo que le da valor frente a la comunidad 

internacional, en un tiempo y contexto determinado. 
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    Tabla 2: Operacionalización variable dependiente 
       

               

Elaborado por: Marcos J.Maridueña Salazar     
 

                 2.8. Marco Legal. 

Existen diferentes leyes y reglamentos en el Ecuador para los inversionistas y 

son las siguientes: 

 (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) En la 

Sección Sexta Capítulo de Ahorro e Inversión y el Art. 339. El Estado promoverá las 

inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de acuerdo 

a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán 

con criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de 

equilibrios regionales y sectoriales. 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. 

 Por su parte la (Superintendencia de bancos y seguros , 2001) en su artículo 44 

publicado 23 de enero del 2001 en el registro oficial no. 250 cita lo siguiente, plantea 

que   La inversión extranjera que se realice en las instituciones sujetas al control y 

vigilancia de la Superintendencia, no requerirá autorización previa de ningún organismo 

del Estado, salvo la calificación a que se refiere el artículo siguiente. El inversionista 

extranjero gozará de los mismos derechos y estará sujeto a las mismas obligaciones que 

el inversionista nacional y en su Art. 51 explica la manera de recibir préstamos y aceptar 

 Variable Dimensiones Indicador Ítems de guía 
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créditos de instituciones financieras del país y del exterior y en el art. 53 evidencia las 

sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo podrán efectuar todas 

las operaciones señaladas en el artículo 51, excepto las contenidas en las letras a) y g).  

Siguiendo la idea anterior, la entidad antes mencionada explica como podrán 

también participar en la promoción de proyectos de inversión en los sectores productivos 

e invertir en acciones de compañías de esta naturaleza, bajo las siguientes condiciones: 

I. Que la suma de las inversiones por este concepto no exceda del veinte por ciento (20%) 

del patrimonio técnico de la institución inversora. 

II. Que la inversión no exceda del treinta por ciento (30%) del capital pagado y reservas 

de la compañía receptora. 

III. Que la inversión corresponda a acciones de nuevas compañías o a las que se emitan 

como resultado de aumentos de capital que la institución financiera esté apoyando. 

IV. Que las inversiones efectuadas de conformidad con esta letra, no se mantengan por 

un plazo superior a tres años, pudiendo prorrogarse dicho plazo por una sola vez, hasta 

por un año adicional, previa autorización de la Superintendencia. 

En otro orden exposición , se cita también por la relación que 

tiene con el presente , el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones , que en su Capítulo II, Art. 17 indica que debe haber un 

trato no discriminatorio Los inversionistas nacionales y extranjeros, al 

igual que sus inversiones legalmente establecidas en el Ecuador, con 

las limitaciones previstas en la Constitución de la República, gozarán 

de igualdad de condiciones respecto a la administración, operación, 

expansión y transferencia de sus inversiones, y no serán objeto de 

medidas arbitrarias o discriminatorias. Las inversiones y los 

inversionistas extranjeros gozarán de protección y seguridades plenas, 

de tal manera que tendrán la misma protección que reciben los 

ecuatorianos dentro del territorio nacional (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2015).  

Las inversiones extranjeras tendrán un rol de complementación directa en los 

sectores estratégicos de la economía, que requieran inversión y financiamiento, para 
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alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y con sujeción a la legislación 

aplicable. En los demás sectores de la economía, los inversionistas extranjeros podrán 

participar directamente sin necesidad de autorización adicional a las previstas para los 

inversionistas nacionales.  

Desde inicios de ese periodo de análisis se inició la economía Popular y solidaria 

el nuevo sistema económico del ecuador, incluso reemplaza a la Economía Social de 

Mercado, puesta que desde ese momento y hasta la actualidad la economía ecuatoriana 

se basa en mejorar la economía en conjunto, haciendo partícipe a todo lo que tiene que 

ver con la población, medio ambiente, entre otros aspectos , puesto de  que 

inevitablemente daría la ventaja al momento de ser competitivos, pues el consumidor de 

la misma manera va a tener la posibilidad de poder escoger un producto ya sea por la 

calidad, para lo cual si el país se vuelve en un mercado bastante competitivo, si se mejora 

la calidad de los productos que sean innovadores, que tengan sobretodo precios 

competitivos, estos aspectos van a ser atractivos para quien quiera entablar relaciones 

comerciales con el Ecuador. Tal como lo sugiere (CEPAL, 2011) 

                             2.8.1. Reglamento a la Ley de Promoción y Garantía de Inversiones.  

En el Decreto Ejecutivo No. 1132. RO/ 252 de 25 de Enero del 2001 Gustavo 

Noboa Bejarano con respecto a las inversiones extranjeras que se realizan en el Ecuador 

señala en el Art. 7 Organismos Competentes. El Banco Central del Ecuador es el 

organismo nacional competente para el registro de las inversiones extranjeras directas, 

subregionales o neutras, de conformidad con lo establecido en el Régimen común de 

tratamiento a los capitales 56 extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías, 

y su reglamento. Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, toda inversión que sea 

o vaya a ser amparada a través de un contrato de inversión, conforme a lo establecido en 

el presente reglamento, deberá ser registrada en la Dirección de Promoción de 

Inversiones del MICIP. Estos registros sólo podrán ser negados por razones previstas en 

la ley, este reglamento o el respectivo contrato de inversión (Sistema Nacional de 

Promoción de Inversiones, 1988)  

Art. 10. Libre remisión o repatriación de capital, Utilidades y otros pagos al 

exterior. El inversionista y la empresa receptora tendrán el derecho de controlar, usar, 

convertir a cualquier moneda y transferir o remitir al exterior cualquiera de los fondos 
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derivados o relacionados con la inversión o con el contrato de inversión. Los 

inversionistas o la empresa receptora, no tendrán obligación de remitir dichos fondos al 

Ecuador, ni de convertirlos a moneda nacional, ni otra restricción, salvo los tributos y 

retenciones aplicables según la legislación vigente a la fecha de inicio, demostrado por  

(Bejarano, 2001) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

   3.1. Tipo de estudio  

Descriptivo y analítico porque se busca analizar y comparar los principales países de 

Latino América que han tenido inversión extranjera directa en el Ecuador durante el periodo del 

2007-2017, así como las repercusiones que estas tendría en la economía del país. Desde el punto 

de vista científico describir es recolectar y buscar desde diversas fuentes bibliográficas, tal como 

lo señala (Hernández, 2010) cuando mencionan  que busca  especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis”. 

La investigación además es de tipo no experimental, puesto que  considera las variables 

tal como se encuentran en los espacios a estudiar  (Palella, 2012) lo definen como el que no 

manipula deliberadamente ninguna variable, sino que realiza una observación intencionada y 

analítica de las mismas tal como  como se presentan en su contexto real y en un tiempo 

determinado (p.87), lo que coincide con los intereses del investigador. 

Cuantitativo, porque se fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales, los cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados (Sampieri, 2014)   

Retrospectivo: Puesto que se repasarán los 10 últimos años del mandato del ex presidente 

Econ. Rafael Correa Delgado, o sea de 2007 a 2017. 

    3.2. Métodos  

Se utilizó un método descriptivo para elaborar la investigación ya que combina aspectos 

relevantes cualitativos y cuantitativos igual que características, importancia y evolución del 

objeto de estudio, el presente trabajo busca además analizar causas, consecuencias y posibles 

soluciones al problema expuesto, reflejando de manera dinámica la escasa inversión paulatina 

de otros países con relación con el Ecuador. 

    3.3. Técnica de recolección de datos  

Se realizó una búsqueda de información para la selección y recopilación de datos, los 

cuales provienen de varias fuentes confiables, haciendo de esta manera un análisis documental. 
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Según (Ruiz, 1992) que define que el análisis documental como: “el conjunto de operaciones 

necesarias para extraer la información contenida en las fuentes primarias y prepararla para su 

posterior recuperación y utilización”  

 Las principales fuentes de información en la que se basa el presente trabajo de 

investigación son las siguientes: Banco Central del Ecuador, CEPAL, Ministerio de Comercio 

Exterior, publicaciones en revistas y documentos oficiales, entre otras. 

      3.4.   Instrumentos de medición 

No se confecciono ningún instrumento porque es un estudio descriptivo puro con 

recopilación de documentación de hechos históricos para compararlos y analizarlos.  

      3.5. Análisis y procesamiento de datos   

Los datos recolectados en el presente trabajo de investigación se tabularon en cuadros con 

cantidades y porcentajes, La información cuantitativa obtenida se ordenó y representaron en 

cuadros y gráficas que indican conceptos y otros detalles de utilidad para la investigación. Para 

así posteriormente poder interpretar y analizar de forma más sencilla los resultados. 

     3.6. Universo, población y muestra  

Como fue un estudio documental se utilizaron criterios de exclusión para entrar en el 

estudio, dejando fuera todas las fuentes que no tenían rigurosidad en sus datos, así como las que 

no estaban dentro del periodo de evaluación. Sería oportuno expresar que a pesar de que los 

países del mundo no fueron analizados a profundidad, se realizó una referencia de algunos de 

ellos, pero solo los que de manera significativa habían realizado IED, en el Ecuador, durante el 

periodo de investigación. 
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Capítulo IV 

Análisis y discusión de los resultados 

De acuerdo con varias investigaciones se ha podido demostrar como la inversión 

extranjera hace que en un país se muestren efectos positivos del grado de apertura y de la 

inversión doméstica sobre el producto a corto y largo plazo, pero la realidad demuestra que la   

inversión extranjera solo tiene un efecto de corto plazo, sugiriendo la posible existencia de 

costos de ajuste que compensan los efectos positivos o expansivos. Como lo asegura el estudio 

de (RENDÓN OBANDO & RAMÍREZ FRANCO, 2017). 

     4.1. El Crecimiento económico IED/PIB 

Se podría decir que el Crecimiento Económico es el incremento del Producto Interno 

Bruto; o sea el aumento en relación a la cantidad bienes y servicios producidos en un país en 

un periodo de tiempo, se lo puede medir mediante valores porcentuales en el PIB, dados en 

un año. 

Para que haya un mejor grado de satisfacción en la población es necesario un 

incremento en el ámbito de bienestar social, ya que la población crece constantemente y 

acorde a esto se debe incrementar la cantidad de mercaderías producidas de lo contrario no 

habría satisfacción plena de las existencias, al mismo tiempo que se desarrolla esto, aumenta 

el empleo e ingresos para incrementar las compras y así llegar a un crecimiento económico.  

Entre las principales causas para el crecimiento económico está la inversión en 

insumos o sea maquinaria e instrumentos, una vez que se tiene las herramientas necesarias se 

debe poseer conocimiento de las mismas para su manejo, esto se da con la educación para 

implementar los conocimientos se tendría capital humano efectivo y por ultimo ya teniendo 

los insumos necesarios y el conocimiento se debería llegar a un progreso tecnológico para ir 

acorde al mundo actualidad en vías de desarrollo y salir de ser un país primario exportador. 

El crecimiento económico es el aumento de la cantidad de trabajos que hay por metro 

cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía. 

Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real, o PIB. El 

crecimiento económico así definido se ha considerado (históricamente) deseable. Porque 

guarda una cierta relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende, una 

cierta mejora del nivel de vida de las personas. 
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      Figura 2: La Inversión Extranjera Directa en el Ecuador, 2007-2017 

             Adaptado de: Banco Central del Ecuador por: Marcos J. Maridueña Salazar 

 

Según los datos recopilados en los años 2007 y 2008 continúa con exitoso incremento 

la inversión donde los montos de capitales recibidos fueron de 194,2 y 1.057,4 millones de 

dólares, ese año aparecieron nuevas empresas como las de telecomunicaciones invirtiendo 

en nuevas tecnologías de la información (TIC), la crisis financiera que aconteció a nivel 

mundial en el 2008, hizo que los países desarrollados  quienes eran los más afectados 

disminuyera su IED, en comparación con el año anterior 2007 pero los países en vías de 

desarrollo no les afecto a la mayoría aunque solo tuvieron leves crecimientos. 

El 2009 fue un año muy complicado comparado casi a lo acontecido en los años 

treinta la Gran Depresión en EEUU, afecto sectores de inversión como el automotriz y 

siderúrgico, la IED en ese año fue de 308,6 millones en comparación con el 2008, situación 

muy notoria en países donde se desarrollan este tipo de inversión como son los países de 

Chile, Colombia, Perú y Venezuela, donde hubo un decrecimiento para el año 2010 de 165,9 

millones de dólares. 

Los cinco sectores en donde hay mayor IED son en minería e hidrocarburos, industria 

manufacturera, comercio, agricultura y telecomunicaciones producto por el cual se 

incrementa para el año 2011 en 646,10 millones de dólares registrando un aumento 
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significativo y en el 2012 en 567,40 millones de dólares producto de la crisis de la región en 

la U.E. principalmente con la Industria Españolas. 

 La IED del 2013 y 2014 se mantuvieron en cifras de 727,10 y 772,40 millones de 

dólares respectivamente, hubo poco incremento en la inversión producto de las protestas por 

la explotación de recursos naturales pero para el año 2015 se incrementa aunque en los años 

posteriores 2016 y 2017, afecta la caída del petróleo y se aplican medidas para atraer al 

inversionista dándole más flexibilidad pero no funciona ya que se toman medidas 

proteccionistas para proteger la industria nacional de las multinacionales extranjeras 

existentes. 

El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad nos indica 

algunos incentivos que propone para invertir dentro del país: (Comite de Comercio 

Exterior, 2016), tales como la  Reducción de tres puntos del Impuesto a la Renta, del 1% 

anual, de tal manera que este en el año 2013 un 22%.  También se adoptaron medidas como 

la exoneración del Impuesto a la Salida de las Divisas del 2% para el financiamiento 

externo de un año plazo, y con tasas menores a la tasa máxima aprobada por el Banco 

Central del Ecuador, además se puede mencionar la exoneración en el cálculo del impuesto 

mínimo en el 2011 y en delante los gastos realizados por  generar nuevos empleos o mejoras 

salariales, adquisición de nuevos activos para mejoras de productividad y tecnología, 

producción más limpia y de todos los incentivos para el inversor como son también la 

reducción del 10% del Impuesto a la Renta para la reinversión de la utilidad en activos 

productivos de inversión y tecnología. 

           4.2. La IED y el Riesgo País en Ecuador. 

El riesgo país es un determinante influyente para los inversionistas al momento de 

decidir dónde invertir. De acuerdo con (Osorio, 2019),  se refiere a la capacidad que tiene 

un país para efectuar el pago de sus compromisos financieros por concepto de deuda (tanto 

pública como privada). Debido a esto, evidencia las circunstancias macroeconómicas del 

país, porque si presenta un comportamiento estable y de crecimiento en sus respectivos 

indicadores macroeconómicos el país puede cumplir con el pago de sus deudas sin 

retrasarse, entrar en moratoria, ni renegociarla. 

El riesgo país constituye una variable importante para los inversionistas al momento 

de tomar la decisión de invertir en un país. Según (Márquez, Julio de 2006), el riesgo país 



34  

constituye el riesgo que el inversionista corre por problemas de soberanía o dificultades 

económicas que presenta un país. En el riesgo país se considera deudores tanto a empresas 

privadas como al Estado. En la práctica, su puntuación se debe principalmente a aquellas 

decisiones gubernamentales. Por tanto, el riesgo país puede ayudar o no a un país a atraer 

inversiones. Este expresa cuán confiable puede ser el país para que los inversionistas 

depositen su dinero, ya que presenta si se contará en el futuro con las condiciones 

autosuficientes para pagar sus deudas, tal como planteo en su estudio (Posso Zumárraga, 

2015 )   

El riesgo países el riesgo de una inversión económica debido sólo a factores 

específicos y comunes a un cierto país.  Puede entenderse como un riesgo promedio de las 

inversiones realizadas en cierto país, está relacionado con la eventualidad de que un estado 

soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún 

agente extranjero, por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación 

crediticia. Cada país, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, políticas o 

incluso naturales y geográficas, genera un nivel de riesgo específico para las inversiones 

que se realizan en él (Suarez, Janneth, Avila, & Anderson., 2018) 

Este riesgo es evaluado de acuerdo con el conocimiento que cada inversionista 

tenga de dichas condiciones. Cualquier evaluación de riesgo expresará el nivel de 

probabilidad de sufrir una pérdida, ante lo cual existirá una mayor o menor necesidad de 

reducir o evitar las consecuencias de dicha pérdida. Cuando el riesgo se refiere a un país, 

y quien lo mide es una entidad que busca colocar su dinero allí ya sea como inversión 

financiera (préstamos) o productiva, dicha entidad buscará reconocer a través de la 

rentabilidad del nivel de riesgo en ese país.  Si la rentabilidad que espera obtener al invertir 

no supera a la recompensa por asumir el riesgo de no poder recuperar su inversión entonces 

la entidad buscará otra alternativa para invertir.  

Aunque la tasa media de crecimiento anual del PIB real per cápita en todo el mundo 

va en aumento año tras año, todavía hay muchos países menos adelantados en los que las 

tasas de crecimiento están desacelerando y lejos de alcanzar la tasa del 7% establecida para 

2030. La disminución de la productividad laboral y aumento de las tasas de desempleo 

influyen negativamente en el nivel de vida y los salarios, por eso es necesario abalizar lo 

encontrado en este estudio, amparado por los objetivos de arrollo sostenible. 
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    Figura 3: El Riesgo País, 2007-2017 (En puntos) 

    Adaptado de: Banco Central del Ecuador  

                  Elaborado por : Marcos J. Maridueña Salazar 

 

Otros autores lo consideran como una herramienta que mide la diferencia que hay 

entre los bonos del tesoro de Estados Unidos que son los más seguros, con los bonos del 

resto del mundo en este caso el ecuatoriano. La diferencia entre ambos radica en la 

penalidad que debe pagar por la pésima calidad que se cotiza en el mercado. El riesgo país 

se expresa en puntos es decir 100 unidades equivale a 1% por lo tanto en el siguiente cuadro 

vemos que en el 2007 tiene una puntuación de 614 esto equivale al 6.1 % de riesgo, 

mientras más disminuya este puntaje otorgado, hay menor riesgo para el inversionista lo 

cual es beneficioso y de la misma manera existiría un incremento en la economía creciente 

sea esta por inversión y desarrollo de nuevos empleos. 

Para calcular la puntuación que tiene un país se toman ciertas variables como son   

los niveles de desempleo, salud, crecimiento económico, estabilidad política, desempleo, 

entre otros. Debemos recordar que por ser Ecuador un país Petrolero su precio influye en 

su estabilidad económica, esto hace y todos los demás factores determinen el porcentaje de 

riesgo que tiene el país y su capacidad de pago. 
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Según los datos recopilados del Banco Central del Ecuador con respecto al Riesgo 

País en el periodo de investigación vemos como hay una variación conforme los años por 

la incertidumbre al comienzo del periodo legislativo del 2007 se sitúa en 614 puntos pero 

en el 2008 aumento por ser un gobierno socialista los inversionistas querían políticas más 

claras para poder colocar su capital en proyectos de inversión y así sucesivamente vemos 

como fluctúa por la poca credibilidad con el resto del mundo así hasta llegar al 2017 que 

se sitúa en 459 puntos quizás por el cambio de gobierno se dio la puntuación y los 

inversionistas ven atractivo por el cambio de gobierno para colocar sus inversiones. 

Para establecer el riesgo país desde la perspectiva cualitativa, se consideran 

variables como: economía interna, deuda, balanza de pagos, el campo fiscal, el sector 

monetario, aspectos de comercio exterior y sus relaciones establecidas, la tendencia política 

y social, uniformidad de la población y el modelo de gobierno (DANS, 2015) 

Por otro lado, los modelos cuantitativos o estadísticos son los más utilizados por las 

calificadoras de riesgo. Estos modelos se emplean para determinar o bien la capacidad de 

pago o el pronóstico de modificar las condiciones de la deuda. Existen varios métodos 

estadísticos que emplean distintas variables. Pero, según (Keefer, 1955(posted jun 2010)) 

los estudios empíricos principales identifican las siguientes como variables relevantes: “La 

carga de la deuda externa, la posición de liquidez internacional, equilibrio monetario y 

fiscal, e indicadores económicos estructurales”. Estos modelos también presentan algunas 

limitaciones, la que se considera principal es que no involucra variables como la política, 

y demás variables que se desprenden de la misma, porque al ser cualitativas su 

cuantificación resulta difícil.  

El riesgo país ofrece una perspectiva amplia de la situación de un país, ya que 

abarca aspectos sociales, económicos y políticos. En los estudios revisados, se concluye 

que la variable relevante para su calificación constituye a la deuda externa (en sentido 

estricto). Por tanto, desde dicha perspectiva constituye un indicador injusto ya que depende 

en gran medida de las acciones del gobierno (riesgo soberano) y su cumplimiento a los 

compromisos de deuda, arrastrando consigo para las instituciones privadas, y bajo dichas 

consideraciones, una disminución no garantiza que el país sea más atractivo para invertir, 

ya que existen otras variables que influyen en el mismo. (Salinas, 2011) 
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 Por otro lado, de acuerdo con (Martínez, 2007), el riesgo país influye 

negativamente a la IED. De acuerdo su estudio, para el inversionista es importante la 

estabilidad económica y política, un ambiente seguro para sus inversiones, que fomente el 

comercio exterior y que enfrente los niveles de corrupción.  

De acuerdo a las conclusiones del estudio realizado por (AVILÉS & GONZÁLEZ, 

2008) , basado en estudios previos, se indica que el riesgo país incide en la inversión 

extranjera directa. Sin embargo, no todas las variables que lo componen impactan 

significativamente. Según su estudio, son los aspectos institucionales los que impactan en 

la decisión de invertir, dentro de los cuales tienen mayor relevancia el respeto de la 

propiedad privada y la libertad de los derechos políticos. Dicho resultado supone que los 

inversionistas dejarían pasar ciertos criterios cuando los beneficios son mayores a los que 

únicamente conseguirían por alternativas de ubicación. Por tanto, la principal limitación 

para los inversionistas radica en las garantías que un país le proporcione para proteger sus 

derechos de propiedad. Además en el estudio que se realizó, se descartaron las variables 

como el índice de libertad civil, el índice de corrupción de transparencia internacional y el 

índice de libertad económica; ya que no presentaban relevancia alguna como determinante 

de la IED. 

              Además, otro resultado que se considera importante es el obtenido por (Haye, 

Carvacho, González, & Segovia, 2009), donde se concluye que la definición de una 

ideología (sea de izquierda o derecha) en un país no afecta los flujos de inversión. Lo 

anteriormente es importante, sin embargo, la ideología de izquierda, específicamente el 

ALBA, es claramente reconocida por los inversionistas. Esto afecta negativamente a 

aquellos países que mantiene dicha ideología, porque sus políticas y objetivos impactan 

perjudicialmente en las decisiones de los inversores. 

             4.3. La Inversión Extranjera Directa con los países del mundo y la CAN. 

En años anteriores en la década de los setenta u ochenta, la IED no era una buena 

alternativa, se la veía de forma negativa ya que los países desarrollados se aprovechaban 

de los países menos favorecidos, explotando sus recursos naturales y solo invertían por 

ganar o ganar sin ver el daño que hacían a futuro. Esto dio origen a la nacionalización de 

las empresas tanto mineras como petroleras y sus respectivas refinerías, pero la 

internacionalización y la globalización ha favorecido a las empresas para invertir en 
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sectores estratégicos porque ciertos países tienen la necesidad de acceder a recursos 

estratégicos e indispensables para su desarrollo. 

Existen algunos factores que inciden en la IED de América Latina y el Caribe 

depende estas características que ven los inversores son el desarrollo de las empresas en 

cada país, su desempeño económico, su situación geográfica o sea su ubicación dentro o 

fuera de las zonas estratégicas, los recursos naturales que posee, si tiene apoyo del 

gobierno para desarrollarse en distintos mercados. 

Los flujos de IED en Estados Unidos y la Unión Europea, cayeron en el periodo 

del 2008 al 2011 con saldo negativo y en Europa en el año 2010 respectivamente producto 

de la crisis internacional que se atravesaba en ese momento como ya anteriormente lo 

había mencionado. En el continente africano en el año 2008 y 2016 tuvo poca IED 

igualmente por la crisis del 2008 que afecto a la mayoría de países a nivel mundial, 

repercusión que en el 2009 tenía Oceanía. Hubo una disminución de la IED en distintos 

países de Latinoamérica por la   retirada de la inversión en el sector minero en algunos 

casos como el Perú y un incremento en Colombia por nuevas inversiones en negocios 

bancarios y generadores de energía eléctrica.  

La participación que tiene el continente americano para Ecuador durante el año 

2007 fue de (-130.223,1) miles de dólares es la cifra más baja de los 10 años de nuestro 

trabajo de investigación producto de la incertidumbre por el nuevo cambio de gobierno y 

la inestabilidad política que imperaba en aquellos años de transición hubo una 

desinversión. 

La inversión extranjera directa por país origen se ve reflejada en su análisis del 

año 2017 de la siguiente manera donde EEUU tiene 35.054,9 miles de dólares de 

participación , la Comunidad Andina  con 31.780,7 miles de dólares, El Resto de América 

con 178.469,9 miles de dólares, la IED de América para Ecuador durante el año 2017 es 

de 245.304,7 miles de dólares, en Europa en cambio la inversión fue de 135.455,4 miles 

de dólares un poco menos que la Europea y en ASIA con 103.433,2 miles de dólares y en 

África es casi insignificante con 6.101,6 miles de dólares, en Oceanía con 104.980,4 miles 

de dólares y en total de IED fue 872.360,6 miles de dólares para el año 2017 comparado 

con el año 2015 que fue en su totalidad 2.229.358,8 miles de dólares, hubo una mayor 

IED producto del incremento en la inversión del sector  petrolero a nivel mundial.
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Tabla 3: La Inversión Extranjera Directa por país de origen (Miles de dólares) 

  La Inversión Extranjera Directa por país de origen (Miles de dólares) 

País  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  
           

AMÉRICA (130.223,1) 652.792,1 138.834,2 126.768,6 450.213,4 328.719,3 415.967,2 440.314,1 702.358,3 180.996,0 245.304,7 

ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA 
49.848,1 (28.501,7) (607.083,0) (535.180,2) 11.621,1 93.513,1 43.062,9 13.558,7 187.693,3 87.597,7 35.054,9 

COMUNIDAD 

ANDINA 
39.475,2 148.685,4 (58.117,3) 45.546,1 52.369,2 38.858,4 31.592,3 48.515,3 207.986,5 34.897,1 31.780,7 

Bolivia 0,7 76.473,3 (80.790,9) 6,9 46,0 1,6 - 1.857,2 9,8 725,1 - 

Colombia 21.080,9 20.900,3 290,6 18.782,1 21.069,5 8.158,2 (257,5) 19.683,3 12.963,0 25.357,3 13.243,8 

Perú 2.603,2 31.726,4 14.407,8 13.129,4 7.172,7 12.761,9 11.730,9 6.673,2 173.033,3 5.230,8 7.948,6 

Venezuela 15.790,4 19.585,3 7.975,2 13.627,7 24.081,1 17.936,6 20.118,9 20.301,6 21.980,4 3.583,9 10.588,3 

RESTO DE 

AMERICA 
(219.546,4) 532.608,5 804.034,6 616.402,8 386.223,0 196.347,8 341.312,1 378.240,1 306.678,5 58.501,2 178.469,0 

EUROPA 231.685,5 354.511,8 98.252,3 (7.510,4) 107.494,6 118.926,8 187.392,1 174.725,6 459.951,5 550.448,3 135.455,4 

ASIA 92.104,4 49.756,4 69.920,7 45.297,8 81.046,3 87.035,1 97.712,7 84.049,5 123.048,2 79.336,5 103.433,2 

AFRICA 149,0 (399,8) 1.360,2 1.201,9 100,8 32,9 1.055,0 0,6 1,4 (8.079,0) 6.101,6 

OCEANÍA (813,0) 646,2 (179,3) 118,2 7.188,0 8.376,3 (4.300,0) 25.964,0 33.654,5 3.656,3 104.980,4 

TOTAL 102.154,9 1.858.784,2 388.905,0 338.190,8 1.148.625,6 910.668,1 1.145.386,6 1.213.883,2 2.229.358,8 1.022.251,2 872.360,6 

 
Adaptado de    : Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Marcos J. Maridueña Salazar 

 



40  

                   

 

Figura 4: La Inversión Extranjera Directa en los Países de la CAN, 2007-2017 (Miles de dólares)             

Adaptado de: Banco Central del Ecuador 

                   Elaborado por: Marcos J. Maridueña Salazar 

 

La gráfica anterior muestra las cifras y fluctuaciones en la IED en los países que 

conforman la CAN (Comunidad Andina), se puede identificar que desde el año 2007 el 

país con mayor IED fue Colombia con 21.080,9 miles de dólares y lo contrario fue 

Bolivia con 0,7 miles de dólares, en el 2008 con la crisis internacional, en la mayoría de 

los países de la CAN en comparación con el año anterior se incrementó, por ejemplo en 

el Ecuador para el año 2007 la IED fue de 194.2 miles de dólares y en el 2008 fue de 

1.057,4 miles de dólares. 

En 2009 los países de la CAN tuvieron una disminución de su IED siendo nuestro 

país el más afectado con una disminución para ese año su cifra fue de 308,6 miles de 

dólares en comparación con los demás países al igual que Colombia con 290,6 miles de 

dólares y Bolivia con saldo negativo, en el 2010 continua a la desinversión con 165, 9 

miles de dólares, algunos de ellos aumentaron, aunque Perú disminuyo en 7.172,7 miles 

de dólares comparado con el año anterior casi a la mitad. 

Para el año 2011 el Ecuador creció su IED casi cinco veces en comparación con 

el año anterior llegando a 646,1 miles de dólares hasta el 2015 se mantuvo en aumento 

constante respecto a Colombia que creció también en cifras muy importantes en su IED, 

en años posteriores. Para Colombia su situación fue muy variable en ciertos años 
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teniendo en el año 2012 una cifra 8.158,2 miles de dólares y en el 2013 (-257,5) miles 

de dólares respectivamente. 

En el año 2016 con respecto a Ecuador llegó a 769,0 miles de dólares 

disminuyendo el año anterior 2015 que tuvo 1.322,7 miles de dólares casi un 50% 

producto de las políticas tributarias implementadas por el gobierno de turno, hizo menos 

atractivo el mercado a los inversores, Colombia llego a 25.357,3 miles de dólares 

respecto al año anterior duplico la cifra y Bolivia llego a 725,1 miles de dólares mientras 

que en el 2017 siguió a la baja en cero. 

Haciendo una comparación general del periodo 2007-2017 en los países de la 

CAN, hubo un poco de similitud entre los países de Ecuador y Bolivia empezando por 

un incremento anual, aunque en el 2009 se produjo una disminución por la crisis 

internacional, en el año 2008 se invirtió en minas y canteras. Colombia y Perú, los con 

mayores rubros por tener firmados acuerdos multilaterales de inversión con la Unión 

Europea, aunque Colombia en el 2010 tuvo una disminución dela IED enfocada en el 

sector primario, siendo esta la mejor de los 10 productores de carbón a nivel mundial 

haciendo esto atractivo para los inversionistas.  

Hay que tomar en consideración los sectores que cada país tiene para clasificar 

el destino de la IED, en décadas pasadas solamente se consideraba el sector más 

importante el primario ósea basado en la agricultura, pesca, minería y sus derivados, en 

la actualidad también se considera la inversión basada en servicios específicamente 

hablamos de las telecomunicaciones y el gas, aunque se invierte en otros sectores se nota 

la inseguridad e ineficiencia de las instituciones al no contar con políticas claras que 

atraigan la IED estas son las causas por las cuales existe poca inversión en ciertos países 

de la CAN que no hacen llamativo a los inversionistas. 

Independiente de que en este caso Ecuador sea pequeño, existen todavía 

inversiones a este, según la CEPAL acota lo siguiente:  ̈En general, las economías más 

pequeñas tienden a recibir una proporción de inversión extranjera directa relativamente 

mayor en relación con su PIB, lo que otorga a las empresas transnacionales un papel 

particularmente importante , demostrado por  (Ramírez Molinares, 2016) 
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   4.4.  La Inversión Extranjera Directa por rama de actividad económica. 

Antes de iniciar con el análisis de la IED por ramas de actividad económica es 

necesario primero entender que son las ramas de actividad económica, pues según la 

definición de las Naciones Unidas, rama de actividad económica es el sector de la 

economía al que pertenece un establecimiento industrial comercial o de servicio.  

 Según “La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las 

Actividades Económicas” estas se dividen en:  

• Primaria a la cual pertenece la agricultura, ganadería, caza silvicultura, y pesca,  

• Secundaria la cual enmarca actividades como la explotación de minas y canteras, 

industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua; y construcción,   

• Terciaria en la cual se encuentra el comercio, hoteles y restaurantes, transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler; administración pública, defensa, seguridad social; 

educación; servicios sociales y de salud; servicios comunitarios sociales y personales; 

servicios a los hogares y servicio doméstico; y servicios de organizaciones 

extraterritoriales.  

    Si bien es cierto que a nivel internacional existe una clasificación de las ramas 

de actividad económica, la inversión extranjera directa que viene del exterior hacia 

nuestro país busca por lo general ramas de actividad económica que sean atrayentes y 

beneficiosas para ellos, ante este hecho irrefutable es necesario comenzar a descifrar y 

analizar cuáles son los sectores que internamente son los más atrayentes para los 

capitales extranjeros. 

   Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera está facultada para 

realizar libremente labores de prospección bajo el régimen de concesiones en todo el 

territorio nacional, siempre que se cumpla con lo establecido como requisitos en la Ley 

y bajo la consideración de que todos los minerales existentes en el territorio nacional, 

pertenecen al Estado, cualquiera sea su origen, forma, estado físico o ubicación (CISE, 

1997 ) 

Según reportes del Banco Central del Ecuador, la inversión extranjera directa 

por rama de actividad económica en el Ecuador en el año 2007 al 2017 tuvo ciertas 
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variaciones anuales en cuanto a inversión, pero las que se destacan es la explotación de 

minas y canteras, el comercio, industria manufacturera, agricultura, silvicultura y caza 

y pesca y los servicios prestados a las empresas. 

En nuestro país con en muchos otros que están en vías de desarrollo desean 

implementar beneficios económicos que atraigan a inversionista extranjeros además que 

también generen para el país recursos necesarios en los diferentes sectores de inversión, 

incrementando y generando nuevas fuentes de empleo, den las tecnologías y mejore la 

capacidad intelectual y estructural de las empresas en el Ecuador. 

Podemos apreciar en el grafico 4, titulado: La Inversión Extranjera Directa en el 

Ecuador 2007-2017, por rama de actividad económica, e igualmente en la tabla 4, según 

los grupos de inversión por sectores económicos como ha venido variando en la década 

de nuestro estudio según los datos del Banco Central del Ecuador, el sector con mayor 

cantidad de inversión es la explotación de minas o canteras, seguido por el comercio, la 

industria manufacturera, agricultura y los servicios prestados a empresas. 

Cuando se analiza la participación de la IED por rama de actividad económica 

se puede evidenciar encontramos que la confianza internacional no ha vuelto, sino la 

IED sigue direccionándose en su mayor porcentaje a la explotación de minas y canteras 

acorde a los acuerdos llevados a cabo desde el año 2014 (Confirmado.net.com, 2019). 

Pero sectores fundamentales como la agricultura, el comercio, construcción, industria 

manufacturera, y transporte y almacenamiento; que son las mayores generadoras de 

empleo, reducen su participación, lo que puede generar crisis de empleo, como ha 

sucedido y que trae repercusiones hasta el presente año.  
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                         Figura 5: Inversión Extranjera Directa por rama de actividad económica                Adaptado de    : Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Marcos J. Maridueña Salazar 
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2009 5,802.5 84,142.6 52,319.2 64,238.2 117,752.1 (13,431.9) (23,466.0) 3,008.0 18,265.2

2010 178,001.5 93,609.0 10,683.1 (349,337.7) 120,323.6 28,240.2 67,857.2 (6,311.7) 22,828.1

2011 381,201.9 77,696.2 461.2 (47,618.9) 121,927.1 50,534.3 44,883.0 (10,824.9) 27,824.4

2012 224,945.0 83,740.5 17,847.5 (13,487.3) 135,596.2 31,578.4 39,132.9 46,447.5 1,616.6
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2014 685,578.2 148,597.3 38,914.6 (246,980.6) 108,475.2 4,744.4 23,756.4 (4,671.1) 13,990.5

2015 559,834.4 175,473.1 67,784.3 (42,628.4) 263,658.0 6,834.0 240,919.4 61,757.9 (10,916.4)

2016 464,290.5 123,074.9 41,924.6 39,032.6 37,875.6 30,464.8 33,141.5 1,194.8 (1,968.5)

2017 68,533.4 100,096.5 124,624.9 46,967.3 144,933.1 59,133.0 76,346.6 2,129.4 (3,890.7)
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Las demás ramas de actividad económica se las conoce como marginales son la 

electricidad, gas, los servicios comunales, la construcción y transporte - telecomunicación 

esta última en el año 2017 ha tenido una recuperación considerable de IED, el Ecuador es 

considerado un país sector primario rico en materias primas, pero no cuenta con los recursos 

tecnológicos y de innovación para atraer otro tipo de inversión. 

Se deduce por los datos recopilados que la principal rama de la economía es la 

actividad de explotación de minas y canteras, ya que toda la inversión se destina a la 

extracción de petróleo y minería en las canteras, aunque ha tenido algunos inconvenientes 

productos de las  externalidades  tanto económicas, sociales y políticas que se han 

evidenciado en el país y a nivel mundial se ha mantenido constante porque sus flujos de 

capital responde a factores exógenos que promueven el desarrollo de este tipo de empresa 

transnacionales, por la rentabilidad que esta representa . 

Según los datos recopilados analizamos el cuadro vemos como hubo diferencias de 

rubros en cada sector en el 2007 el Comercio tuvo una cantidad de inversión de 92.184 miles 

de dólares, pero luego fue decreciendo a medida que pasaban los años hasta disminuir a 

100,9 miles de dólares producto de las políticas proteccionistas, así mismo la Industria 

Manufacturera de 98.960 miles de dólares se redujo a 144,93 miles de dólares por la poca 

credibilidad en políticas tributarias y falta de incentivos algunas empresas prefirieron 

trasladar sus fábricas a países vecinos, esto como para referenciar los sectores más 

importante donde se concentra la mayor parte del capital de IED. 

 Analizando los datos de la tabla nos damos cuenta que en el año 2015 hubo la mayor 

cantidad de inversión extranjera directa de la década de estudio alcanzando la cifra de 

1.322.716,3 miles de dólares y que la menor IED fue en el 2010 producto de la crisis mundial 

165.893,3 miles de dólares; también en el sector que más se invirtió fue en la explotación de 

minas y canteras según los datos recopilados en los 10 años llegando a obtener la cifra de  

2.962.392,8 miles de dólares y el sector más desinversión tiene  es el de   transporte, 

almacenamiento y comunicaciones  (334.724,2) miles de dólares.  

Todo esto coincide con lo plateado por la (Martin, 2018)en el que analiza a nivel de 

países miembros de la OEGO , que de acuerdo con los resultados, la inversión extranjera directa 

y la ayuda externa tienen el efecto acumulativo de disminuir la tasa relativa de crecimiento 

económico. Los efectos son pequeños a corto plazo y mayores a largo plazo.  
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El presente informe hace alusión al estudio de 1978, que se señaló que en el futuro se podría 

enfocar la investigación en el uso de conjuntos de datos longitudinales, el control de la correlación 

inicial entre la inversión extranjera y el crecimiento, y el uso de medidas de existencias y flujos de la 

inversión extranjera en los modelos. Los estudios modernos han tenido en cuenta esas sugerencias y 

han avanzado en el análisis empírico.
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Tabla 4: Inversión extranjera directa por rama de actividad económica (miles de dólares) 

 
Adaptado de: Banco Central del Ecuador    

Elaborado por: Marcos  J. Maridueña Salazar 

 

    INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA (Miles de dólares)  

Rama de actividad económica Periodo anual  

/periodo   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL/ACT 

EXPLOTACION DE MINAS Y 
CANTERAS  (102.795,4) 244.114,6 5.802,5      178.001,5     381.201,9      224.945,0     252.886,2       685.578,2         559.834,4     464.290,5       68.533,4      2.962.392,8  

COMERCIO         92.184,7  119.973,8 84.142,6         93.609,0        77.696,2         83.740,5     109.863,2       148.597,3         175.473,1     123.074,9    100.096,5      1.208.451,8  
AGRICULTURA,SILVICULTURA,CAZA 
Y PESCA       25.479,8  20.494,3 52.319,2         10.683,1                461,2         17.847,5        20.763,7          38.914,6            67.784,3        41.924,6    124.624,9           421.297,1  
TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO 
Y COMUNICACIONES     (52.460,1) 276.080,9 64.238,2    (349.337,7)     (47.618,9)      (13.487,3)        (8.530,3)    (246.980,6)         (42.628,4)       39.032,6       46.967,3         (334.724,2) 

INDUSTRIA MANUFACTURERA       98.960,0  197.997,9 117.752,1      120.323,6     121.927,1      135.596,2     139.015,8       108.475,2         263.658,0        37.875,6    144.933,1      1.486.514,7  

CONSTRUCCION         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           336.744,3  
SERVICIOS PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS       84.591,0  142.001,2 (23.466,0)         67.857,2        44.883,0         39.132,9     117.085,5          23.756,4         240.919,4        33.141,5       76.346,6           846.248,7  

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           127.066,1  
SERVICIOS COMUNALES,  Y 
PERSONALES.       16.667,7  13.686,6 18.265,2         22.828,1        27.824,4            1.616,6         (2.400,6)         13.990,5          (10.916,4)        (1.968,5)       (3.890,7)             95.702,9  

TOTAL /AÑOS     194.158,5       1.057.404,0      308.629,9       165.893,3     646.084,4      567.417,3     727.081,2       772.404,9    1.322.716,3     769.030,9    618.873,4   
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Conclusiones 

 

Dando respuesta al objetivo general se puede expresar como en Ecuador durante el 

periodo de evaluación existieron varios factores que atentaron contra la IED, tales como la 

inestabilidad judicial y política pues el gobierno de turno se caracterizó por la persecución 

de libertad de expresión, además durante ese tiempo no se reconoció el pago de la deuda 

externa y las inversiones que se dieron solo fueron para los accionistas principales sin una 

ganancia neta significativa para el país. 

La mayor parte de las inversiones extranjeras provienen de Estados Unidos y de 

paraísos fiscales (Bermudas e Isla Caimán), es la famosa inversión de portafolio o también 

llamada golondrina, son inversiones a corto plazo, el gobierno no ha podido cumplir las 

promesas de generar mayor empleo porque estas inversiones se han llevado más dinero del 

que trajeron. 

La investigación se centra en un periodo de 10 años, tiempo en el cual estuvo presente 

el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, el cual creó unas leyes para modificar la 

Constitución en el 2008 dando un enfoque más Social y Solidario a la población, la 

naturaleza, este estudio determinó  que las inversiones en ese tema se priorizaron  solo  a 

nivel nacional, “primero lo nuestro”, y la inversión extranjera se consideró un complemento 

por lo tanto estos rubros externos debían estar sujeto a un marco jurídico y cumplir 

regulaciones establecidas dentro del país,  ya que por muchos años se abusó al medio 

ambiente y mano de obra aquellas empresas foráneas solo venían a saquear los recursos 

naturales y no dejaban nada en el país  por tal motivo la prioridad fue en crear nuevas leyes 

que regulen al país como son la Ley Reformatoria a la Equidad y Tributaria con fecha de 30 

de noviembre del 2007, otra fue la Ley de Hidrocarburos donde algunas transnacionales 

tomaron la decisión de retirarse, sin embargo en el periodo de estudio el sector que ha tenido 

mayor IED ha sido el Petrolero, las otras medidas que se tomó fueron de carácter comercial 

para beneficiar a la industria nacional pero fue poco atractivo para el IED que llevaron sus 

empresas a otros países por lo tanto no fue la mejor decisión de parte del gobierno. 

Quedó demostrado cómo se fomentó y promocionó la inversión extranjera directa, 

presentando un Plan de Desarrollo para el  Sector Minero, durante el periodo 2011 al 2015 

se presentaron 5 proyectos de minería, en el 2009 se crea una política de segmentación de 
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las tasas de interés, para hacer más atractivas los préstamos a menor porcentaje de interés 

mayor rendimiento para los inversionistas en años posteriores se fue diversificando los 

créditos por sectores, para el año 2016 se propuso atraer nueva inversión extranjera por 

medio de incentivos como, la reducción del impuesto a la renta en 3 puntos, disminución a 

la salida de capitales, y otros , pero ninguna de las decisiones tomadas logró que nuevos 

inversionistas ingresen a cubrir los distintos sectores de la economía ecuatoriana por la falta 

de credibilidad y la variación de las políticas cambiantes.  

En la economía ecuatoriana actual se ve reflejada las decisiones que se tomaron en  

nuestro periodo de estudio, ya que estas fueron de carácter restrictivas e hicieron que el país 

no se desarrolle y cree nuevas fuentes de empleo, innovación en adquirir nuevas tecnologías 

e infraestructura, esa falta de confiabilidad con el resto del mundo en sus políticas tributarias 

hicieron que al medir su riesgo país se evidencie la variabilidad de riesgo muy alta que tiene 

en la década del 2007-2017 en comparación con los demás países, por tal motivo no hubo 

un incremento considerable del IED ni tampoco crecimiento económico, ya que el gobierno 

se cerró al libre mercado y ciertos países dejaron de invertir  por no tener el país una 

perspectiva de desarrollo en donde no solo se concentre excesivamente la inversión en cierto 

sector sino que oscile en los demás sectores. 
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Recomendaciones 

Analizando los resultados del presente trabajo de investigación, se puede recomendar 

que se apliquen nuevas leyes o medidas que incentiven al inversionista, ofreciéndole 

mercados a gran escala y ubicaciones geográficas estratégicas para sus empresas, además 

deben crear igualdad de condiciones para la competencia en el mercado nacional para el 

desarrollo de la empresa, así se mejorara la captación y aumento de la IED, de esta manera 

podemos ser más atractivos para los inversionistas a nivel mundial y no solo el flujo de 

inversión vaya a un solo sector como es el sector primario. 

Se debe continuar con planes educacionales, ya que es una fuente de desarrollo de 

futuras inversiones para atraer nuevas tecnología, innovación y conocimiento ya que esto va 

impulsar el desarrollo y competitividad del país, así mismo tendrá beneficios como es dar 

una mejor calidad de vida a la población ya que habrá más empleo e incentiva el consumo. 

Se recomienda a los nuevos gobiernos que tengan planes de desarrollo y proyectos 

para atraer la inversión extranjera directa de nuevos mercados, promuevan e impulsen un 

libre mercado de transferencia  de bienes y servicios  justo y competitivo, con políticas más 

claras y definidas para que los inversionistas accedan a retornar sus capitales y esta sea fuente 

de crecimiento económico de tal manera que resguarde el bienestar social,  además debe 

mejorar las asperezas que tuvo en el pasado con ciertos países ya que el único afectado es su 

población. 
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ANEXO  

 

                  Tabla 5: La Inversión Extranjera Directa en el Ecuador 2007-2017, por Países de la CAN (Miles de dólares)  
  La Inversión Directa con los países de la CAN (Miles de dólares) 

País  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

COMUNIDAD ANDINA        39.669,4        149.742,8     (57.808,7)      45.712,0        53.015,3      39.425,8        32.319,3       209.309,2         35.666,1      32.399,6  

Ecuador 
                   

194,2  
                    

1.057,4  
                  

308,6  
                   

165,9  
                    

646,1  
                 

567,4  
                    

727,1  
                   

772,4  
                  

1.322,7  
                     

769,0  
                   

618,9  

Bolivia                        0,7                  76.473,3            (80.790,9)                        6,9                        46,0  
                       

1,6                             -                   1.857,2                            9,8                        725,1                            -   

Colombia              21.080,9                  20.900,3                    290,6                18.782,1                21.069,5                 8.158,2                   (257,5)               19.683,3                  12.963,0                 25.357,3               13.243,8  

Perú                2.603,2                   31.726,4               14.407,8                13.129,4                   7.172,7  
             

12.761,9                 11.730,9                 6.673,2               173.033,3                   5.230,8                7.948,6  

Venezuela              15.790,4                   19.585,3                7.975,2               13.627,7                 24.081,1              17.936,6                 20.118,9                20.301,6                  21.980,4                   3.583,9               10.588,3  

(*)Venezuela perteneció hasta el 2006 

Adaptado de    : Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Marcos J. Maridueña Salazar 

 

 

 


