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El trabajo de investigación comprende un análisis aporte de la inversión extranjera a la
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desde una perspectiva financiera cuanto aporta la inversión extranjera en términos de
financiamiento externo macroeconómico, así como su incidencia en el financiamiento
mediante capital y títulos deuda al interior de la economía. Después, se comprueba si es un
complemento del ahorro nacional, permitiendo financiar la inversión interna. Por último,
desde una perspectiva productiva se muestra su aporte a los diferentes sectores productivos
de la economía nacional y su incidencia en el PIB.
Palabras Claves: Balanza de pagos, inversión extranjera, países emergentes, políticas
activas, financiamiento externo, clima de negocios.

XI
ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA: ECONOMIA MODALIDAD SEMESTRAL

Theme: “ANALYSIS OF FOREIGN INVESTMENT AND ITS CONTRIBUTION TO THE ECUADORIAN
ECONOMY. PERIOD 2008 TO 2018”

Author: MINA VALDEZ MARLON MINA, QUIMIS CHILAN LISA LISSETTE
Advisor: ECO.TOALA MINDIOLA ANGEL
Abstract
The research work includes an analysis of the contribution of foreign investment to the
Ecuadorian economy is carried out in the period 2008 to 2018, to be able to determine
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macroeconomic external financing, as well as its impact on financing through capital and debt
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Introducción
La economía ecuatoriana durante el periodo 2008 al 2018 mantuvo un desempeño
económico ecuánime, aunque experimento ciertos desequilibrios externos e internos, que
pudieron ser compensados por los flujos de capitales que ingresaron al país. Estos recursos le
permitieron mantener una balanza de pagos en la mayoría de los años equilibrada, puesto que
el ingreso de capitales supero a las necesidades de financiamiento del país. (CEPAL, 2007)
Cabe indicar, que la inversión extranjera es un complemento importante del ahorro
nacional sobre todo cuando el ingreso nacional no puede sustentar el gasto nacional de
inversión de una economía, tal como pasó en el ecuador durante casi todos los años del
periodo de estudio. Pero a pesar de su importancia la inversión extranjera aun no es
considerada como una fuente de desarrollo para el país, esto es contradictorio si se toma en
cuenta las tendencias económicas y financieras que han predominado en el mundo desde
décadas.
De hecho, a partir de la década de los 90, muchos países en el mundo, en especial los
países emergentes y en desarrollo aplicaron políticas ortodoxas para liberalizar sus mercados,
principalmente el financiero, lo que contribuyo para que los flujos de capitales empezaran a
moverse por todo el mundo buscando países que ofrecieran un entorno favorable para los
negocios. Las empresas transnacionales emprendieron una constante búsqueda y evaluación
de nuevas ubicaciones geográficas para ganar mercados, de modo que los países comenzaron
a competir globalmente por captar estas inversiones y sus beneficios asociados. En este
escenario, más allá de las consideraciones teóricas, e incluso de algunas posturas ideológicas,
los gobiernos se ven enfrentados fundamentalmente a dos opciones de política respecto a la
inversión extrajera. La primera de ellas es “no hacer nada”, es decir, tomar una posición
pasiva frente a los procesos de globalización financiera, y la segunda es intervenir
activamente para sacar el máximo provecho de dicho proceso
Sobre todo, los países emergentes y en desarrollo empezaron a promover reformas para
liberalizar sus economías con el objetivo de atraer capitales desde el resto del mundo para
hacer frente a sus problemas de escasez de ahorro doméstico, restricción externa y débil
acumulación de capital. Lo cual, es fundamental porque si los países tomaran posiciones
pasivas respecto a la atracción de inversión extranjera corren el peligro de quedar atrasados
tecnológica y productivamente, sobre todo aquellos países que no cuentan con una capacidad
propia para generar cambios tecnológicos y científicos.
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Otro hecho importante, es que hay una fuerte competencia entre los países para atraer
inversión extranjera, principalmente los países de ingreso bajo, que son los que más necesitan
estos recursos. El Ecuador también está insertado en esta dinámica, en su historia la inversión
extranjera en valores absolutos, no ha sido muy destacable, pero a pesar de esto este tema no
tiene una gran importancia dentro del debate económico nacional, la evidencia empírica
disponible sugiera que dejar de percibir esto fondos es letal para un país en desarrollo que
necesita importantes inyecciones de capital para alcanzar el desarrollo, peor aún una
economía dolarizada como la ecuatoriana, donde la estabilidad del sistema monetario
depende exclusivamente de las divisas que ingresan del resto del mundo, no obstante, así
mismo hay evidencia que demuestra que la inversión extranjera puede generar desequilibrios
macroeconómicos importantes como caída de la reservas internacionales, subidas del tipo de
cambio, desvalorización de activos etc.
De todos modos, para el caso del ecuador se analiza el aporte de la inversión extranjera a
la economía durante el periodo 2008-2018. En el primer capítulo se presenta el planteamiento
del problema y las razones que hacen necesaria la investigación. En el segundo se desarrolla
un marco teórico donde se explica primero que es la inversión extranjera, los tipos de
inversión y sus diferencias. A partir, de este punto se elaboran las principales teorías que
explican los motivos que originan la inversión extranjera, el marco teórico finaliza con la
presentación de los determinantes de la inversión extranjera en la literatura económicos, así
como los efectos macroeconómicos que esta genera en una economía con tipo de cambio fijo
en el corto plazo. Después, En el tercer capítulo se enfoca en la metodología que detalla el
tipo de investigación, como se elaboró el trabajo y las fuentes de información que se
utilizaron.
Mientras que en el cuarto capítulo se realiza un análisis de las perspectivas de la inversión
extranjera en la región, los números de proyectos que realizan los inversores en el país,
además, de las fluctuaciones de la inversión extranjera hacia el Ecuador, de su importancia
como medio de financiamiento externo desde una perspectiva macroeconómica y su
incidencia en el ahorro nacional.
Por último, en el quinto capítulo se sintetiza los principales resultados del trabajo de
investigación.
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Capítulo I
1. Planteamiento del problema
1.1 Tema
Análisis de la inversión extranjera y su aporte a la economía ecuatoriana periodo 2008 –
2018.

1.2 Planteamiento del problema
La inversión es uno de los componentes principales del desarrollo económico, pero
muchas veces los países en desarrollo, no cuentan con los recursos internos necesarios para
realizar esta fundamental actividad. Por lo tanto, tienen que apelar a los flujos de capitales e
inversión real que provienen del exterior para promover su desarrollo. En general, América
Latina no ha sido capaz de generar el ahorro nacional suficiente para financiar por sus
propios medios sus (bajos) niveles de inversión. Por ello, la expansión de la inversión ha
dependido en buena medida de la obtención de recursos externos, los cuales suelen estar
condicionados por la posibilidad de los países de acceder a los mercados internacionales de
préstamos, de títulos de deuda e inversión de extranjera directa, y por la disponibilidad de
recursos financieros en estos mercados. Por este motivo el Ecuador se ha abierto parcialmente
a la globalización para tratar de atraer capitales desde el resto del mundo, pero
desafortunadamente los resultados no son los mejores. En este contexto la economía
ecuatoriana se ha caracterizado por ser uno de los países de América latina que menos
ingresos capta por concepto de inversión extranjera.
Entre 2005 a 2009 a la economía nacional solo ingresaron 465 millones de dólares por
IED, un nivel muy bajo si se lo compara con lo que fluye hacia países como Colombia, Perú
y Chile. La situación levemente mejoró en el año 2017 cuando el ingreso llegó 606 millones
dólares; sin embargo, ese valor solo representó 0,003% del total que llego a la región para ese
año. La que sí tuvo un mejor desempeño en determinados periodos es la inversión en cartera
que en el periodo 2011-2015 fue de 2171,6 millones de dólares, una cifra muy por encima de
lo que llegó por IED al país. Pero de forma agregada la inversión extranjera (directa y de
cartera) continúa siendo uno de los puntos débiles de la economía ecuatoriana, para el año
2013 el Ecuador se ubicó en el puesto 93 a nivel mundial de los países receptores capitales
extranjeros.
Esto demuestra la magnitud del problema, debido a que la inversión extranjera es un
medio sustancial para incrementar: la productividad, financiamiento, empleo y la
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transferencia tecnológica de los países receptores. Además, si este rubro no aumenta, el país
va a tener muchas dificultades para superar la trampa de ingreso medio, lo cual significa que
no va a poder mejorar los ingresos y calidad de vida de su población. Esto demuestra cuán
importante es la inversión extranjera, por lo cual se debe saber con certeza cuál es su aporte a
la economía ecuatoriana, para poder formular determinadas medidas económicas que
incentiven a los inversionistas a invertir más en el Ecuador. (CEPAL, 2013)

1.3 Formulación del problema
¿Cuál ha sido la tendencia de la inversión extranjera en el país durante el periodo 2008 al
2018?
¿Qué contribución ha obtenido la economía nacional de la inversión extranjera en el
periodo 2008 al 2018?
¿Qué medias económicas se implementaron para incrementar el ingreso extranjero en que
llega el Ecuador?

1.4 Justificación del problema
La presente investigación busca analizar el desempeño de los capitales externos que llega
al Ecuador, y mostrar los aportes que está produce para la economía nacional. Es crucial tener
un panorama claro sobre la inversión extranjera, de esa forma no se cae el error de exagerar
sus efectos positivos o negativos. Ya que en la última década la economía nacional no ha sido
vista como un lugar atractivo por parte de los inversores extranjeros, lo que ocasionó que se
ubique como una nación poco atractiva para la comunidad internacional en comparación con
el resto región.
En la década pasada no se prestó mucha atención a esta situación por parte de las
autoridades económicas, principalmente por el hecho que en ese entonces el auge de los
commodities le permitió al país recibir cuantiosos fondos desde el exterior por venta de
petróleo y otros bienes primarios, así el estado pudo financiar las cuentas fiscales y el saldo
externo. Pero a partir del año 2015 los precios de los bienes primarios colapsaron, lo cual
tuvo repercusiones negativas para un país dependiente de esos productos como el Ecuador.
Desde ese momento se hizo más imprescindible que nunca el cambio del modelo económico
de uno tutelado y promovido por el estado hacia uno liderado por la inversión privada local y
extranjera. La primera es necesaria como motor de crecimiento, pero se ha concentrado
mayormente en sectores poco productivos y de escaso valor, reproduciendo una lógica
rentista, para superar esto se debe incentivar a la IED e inversión extranjera de cartera,
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debido a que esta por lo general la primera genera efectos positivos en cadena sobre el sector
privado local “La IED que ingresa a un país, al representar nuevos flujos de dinero, permite
dinamizar la demanda agregada lo que incentiva al crecimiento económico de un país;
conjuntamente la IED aumenta los niveles de competitividad del país, los cuales se verán
obligados a restaurar o mejorar su estructura de costos para así poder mantenerse en el
mercado. La competitividad de mercado promueve a su vez el desarrollo de la producción lo
que al final nos conducirá a un nuevo auge económico” (Camba, 2018).
Por otro lado, la inversión extranjera en cartera es un medio fundamental para estimular en
mercado de capital local, dado que implicaría aumentar el dinamismo y la amplitud de este
mercado, lo cual sería positivo para desarrollar otras fuentes de financiamiento alternativas ya
que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas nacionales se ven obligadas a recurrir al
crédito bancario. Esta financiación es costosa y producto de una falla de mercado esta
sesgada hacia las grandes empresas del país, dejando a un lado a las MYPIMES, que son una
de las principales fuentes de creación de empleo en el Ecuador. Para llegar a la situación
deseada que es una economía liderada por la inversión extranjera y local. Primero hay que
saber los efectos que la inversión extranjera tiene sobre el desempeño económico del país,
para salir de esa forma del dogmatismo que existe en el debate público acerca de este tema,
en donde se sostienen afirmaciones que no se sustentan en la evidencia empírica. Por esto se
considera pertinente este trabajo porque permitirá determinar qué tipo de inversión llega al
país, si está comprometida con los objetivos de desarrollo nacional y detallar su aporte en
términos de financiamiento externo. A partir de estos puntos se puede proponer soluciones
para resolver el problema de la baja inversión extranjera y animar a futuras investigaciones
sobre esta temática, que no ha sido tratada de forma adecuada en la academia científica
nacional y en el sector público, a pesar de su importancia.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivos generales.
Analizar las fluctuaciones de la inversión extranjera en el Ecuador y los aportes que ha
habido en la economía nacional en el periodo 2008 al 2018.

1.5.2 Objetivos específicos.


Analizar la evolución de la inversión extranjera en el periodo 2008 al 2018.
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Detallar el aporte de la inversión extranjera a la economía nacional en el periodo 2008 al
2018.



Identificar medidas económicas para incentivar la inversión extranjera en el Ecuador.



Desarrollar una propuesta coherente, que permita resolver el problema principal
planteado en este trabajo de investigación, para el caso de la economía ecuatoriana.

1.6

Premisa

La Inversión extranjera neta es uno de los principales medios de financiamiento externo de
la economía Ecuatoriana.
La inversión extranjera neta no tiene una incidencia destacable en términos productivos
para la economía ecuatoriana.

1.7 Hipótesis
La inversión extranjera neta genera efectos positivos para la economía ecuatoriana en el
periodo de análisis.
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Capítulo II
2. Antecedentes de la inversión extranjera
2.1 Marco teórico Teorías de la inversión extranjera
2.1.1 Teorías de la inversión extranjera directa.
2.1.1.1 El paradigma ecléctico de Dunning.
En la literatura económica el paradigma ecléctico de Dunning, es un los de los marcos
teóricos más citados para analizar a la IED. Este intentaba en un comienzo identificar los
elementos que inciden en el acto inicial de realizar actividades de producción en el
extranjero. Esto ocurre porque para su autor John Dunning el modelo clásico de HecksherOhlin, tiene falla cuando inicia el modelo electico, que cuando hay costos de transacciones en
los mercados de productos intermedios.
Lo más significativo del paradigma ecléctico de Dunning fue establecer que la producción
internacional, su forma, comportamiento de las empresas que la llevan a cabo están
determinadas por tres ventajas: la ventaja de activo, ventaja de transacción y ventaja de
localización.

2.1.1.1.1 Ventaja de activos.
Esta surge de la posesión de determinadas activos por parte de las empresas
multinacionales respecto a los que están en manos de otras. Tales como patentes,
capacitación técnica de sus trabajadores, o una nueva tecnología.

2.1.1.1.2 Ventaja de transacciones.
Es la capacidad de las empresas multinacional de obtener beneficios de la internalización
de las transacciones. Esto les permite a las empresas realizar combinaciones de clientes y
proveedores para crear mayor valor y reducir costos.

2.1.1.1.3 Ventaja de localización.
Se da cuando las multinacionales se establecen en diferentes países para aprovechar las
ventajas locales, como pueden ser bajos salarios, regulaciones laxas y bajos impuestos a las
utilidades. Esta ventaja es resultado de las imperfecciones de los mercados y de la posibilidad
de reducir costos de transacción disminuyendo el riesgo.
La conformación de estas ventajas depende de las características particulares de cada
empresa y de los diferentes países, así como de los riesgos propios de la naturaleza de los
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negocios de las empresas. Sin embargo, el paradigma electico no está exento de críticas. Las
más notables fueron las de Bucley y Casson.
(Casson, 1987) Señala que las ventajas de internalización y localización son suficientes para
explicar la internacionalización de las empresas, explicando con claridad la integración y
coordinación de las actividades a nivel internacional. Por otro lado, (Buckley, 1988) indica
que, si se interpreta correcta y dinámicamente la ventaja de la internalización, la inclusión de
la ventaja de activo es irrelevante.

2.1.1.1.4 Teoría de la ventaja monopolística.
Un referente sobre esta teoría (Hymer, 1979) revela que las empresas oligopólicas eran
responsables de la mayor parte de inversión extranjera directa (IED). Estas empresas obtenían
ventajas competitivas debido a que realizaban economías de escala, permitiéndoles tomar
posiciones mucho más ventajosas en los mercados que otras firmas. Sus ventajas se
concentraban en sus avances tecnológicos y conocimientos avanzados. Estas empresas que
obtienen ventajas competitivas pueden expandirse internacionalmente desplazando a las
empresas locales. La razón de esto es que las empresas locales deben pagar un alto costo para
desarrollarse y competir con las firmas extranjeras por lo cual prefieren no competir y son
fácilmente barridas del mercado. El no desarrollar estrategias competitivas ente la presencia
de firmas extranjeras también explica porque las empresas locales desaparecen de los
mercados.

2.1.1.1.5 Teorías de Localización.
Las teorías de la localización son fundamentales para explicar las decisiones de
localización de las actividades industriales y comerciales alrededor del mundo bajo la
globalización. En el ámbito industrial fue (Weber, 1909) quien definió los elementes
centrales que explican la localización de las industrias en diferentes regiones o países. Los
factores tomados en cuenta fueron:


El espacio desde una perspectiva topográfica y climática;



La ubicación de los centros de consumo o mercado;



La disponibilidad de materia primas, ubicadas en lugares fijo o dispersos;



El transporte de las materias primas o productos finales
Aunque las teorías de localización son las bases de la teoría general de localización, estas

han sido objeto de críticas las más destructiva se basa en la causa de que no toma en
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consideración los costes de trasporte, si mencionó la necesidad de que debe haber trasporte
para las materias primas o bienes finales pero no analizo si el coste tendría una incidencia
negativa sobre el deseo de localización de las unidades

industriales, y su modelo es

demasiado estático eliminando el tiempo para no recargar el esquema conceptual.
Por otro lado, (Villarreal, 2005), indica bajo el amparo de las denominadas economías
externas, identifica tres causas diferentes que determinarían la concentración de las
actividades productivas: la oferta del factor trabajo calificada, la disponibilidad de factores y
servicios específicos a la industria, y la existencia de “flujos de conocimiento” entre empresas
de una misma localización.
Mientras que la localización comercial tiene que ver de cómo encontrar la región o país
óptimo para lograr distribuir los bienes y servicios con la mayor facilidad posible. Dentro de
la localización comercial lo determinante son: la población, la renta y la accesibilidad y
facilidad de transporte. A causa de esto las localizaciones más comunes para las empresas
comerciales son las ciudades de los países centrales, pero con la globalización los países
emergentes reciben cuantiosos fondos de IED, relacionada a la localización.

2.1.1.1.6 Teoría del ciclo de vida del producto.
Este marco conceptual se basa en las fases que atraviesan los diferentes bienes desde que
son lanzados al mercado, hasta que son reemplazados por otros o su consumo decae porque
ya no les generan la misma utilidad a los consumidores. Para autores como (Lamb Joseph &
McDaniel, 2002) es un concepto que proporciona una forma de rastrear las etapas de la
aceptación de un producto, desde su introducción (nacimiento) hasta su declinación
(muerte)”. Para (Vernon, 1966) las estas fases son: introducción, crecimiento, madurez y
declive. Esta teoría también toma en cuenta las fallas del mercado como barreras a la salida o
a la entrada.
Para esta teoría la IED puede ser vehiculizada por empresas ubicadas en los países
centrales que desean reducir costos ya sean laborales o fiscales, al instalarse en países en
desarrollo que ofrezcan las condiciones y garantías adecuadas, para así poder producir bienes
estandarizados. Para (Villarreal, 2005), las IED por parte de las empresas también puede
responder a su interés de mantener su cuota de mercado, obtenida por medio de la
exportación del bien, que todavía no posee los beneficios de la producción en masa.
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2.1.1.1.7 El modelo de la innovación tecnológica.
El modelo indica que la relación entre internacionalización e innovación trata de que las
decisiones de una empresa sea aumentar acuerdos con innovaciones amplias; de tal manera
que sean determinaciones creativas y deliberadas, ajustándose a los límites aplicados por el
mercado y las capacidades internas de la empresa para la toma de decisiones; los directivos
determinan el papel central del proceso. Consta de etapas de desarrollo de actividades
internacionales de una empresa; mercado doméstico, pre exportador, exportador
experimental, exportadora activa, exportadora comprometida. Las decisiones que se toman
tanto del proceso de internacionalización e innovación son determinadas de acuerdo al
pasado.

2.1.1.1.8 Teoría japonesa.
La teoría japonesa de (Kojima, 1976) es la ampliación del modelo Hecksher-Ohlin del
comercio internacional basado en las dotaciones relativas de los factores de producción
(tierra, trabajo y capital) que posee cada país, en el cual son determinados por flujos
comerciales de bienes intermedios. Es decir que los flujos de inversión extranjera se producen
cuando el capital se desplaza y se combina con recursos previos a producir en el país receptor
logrando así que se reduzca los costes producción.
De acuerdo a la teoría japonesa la inversión extranjera se debe realizar cuando las
empresas que produzcan bienes y servicios intermedios para llevar a cabo esa elaboración se
requieren recursos de los países de que dispongan una ventaja comparativa y que vaya directo
a aquellos países que poseen una desventaja comparativa.
La aportación primordial de esta teoría es de localización que consiste en la
internacionalización de producción por la intervención de un desplazamiento del capital
financiero, por el cual la dotación factorial relativa determina el sentido de los flujos de la
inversión a la vez que se excluye el análisis de ciertos factores que no incluían en las teorías
tradicionales tales como la necesidad de aprovechamiento de economías de escala, la
diferenciación de productos o los costes de transacción.
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2.1.2 Teorías de la inversión extranjera en cartera
2.1.2.1 Diversificación internacional de portafolios.
La diversificación tradicional fue introducida por (Markowitz, 1952), con la cual se
buscaba encontrar la cartera más eficiente, al analizar varias carteras posibles. Este proceso,
aunque eficiente se limitaba a la diversificación de valores nacional, por ende, no podía
reducir el riesgo sistémico, pero abrió el camino para futuras investigaciones sobre como
diversificar carteras de forma internacional. Dentro de la literatura los primeros trabajos, que
intentaron analizar como los inversores internacionales trataron de diversificar sus carteras de
inversión de forma global son los de (Grubel, 1968) y (Levy y Sarnat, 1970).
(Grubel, 1968) Introdujo un modelo macroeconómico con los bonos de tesoro para demostrar
de forma empírica que hay una ventaja para los inversores estadounidenses de la
diversificación internacional de cartera. Mientras que, (Levy y Sarnat, 1970) utilizaron
índices para 28 países diferentes, concluyendo, que los benéficos de la diversificación
internacional se obtienen invirtiendo en mercados emergentes. Con la diversificación
internacional lo que se busca es ampliar la cartera de inversión, reduciendo el riesgo medio de
esta. Para esto se invierte en varios títulos financieros en los diferentes mercados de valores
del mundo. Esta técnica es mucho más eficiente que la diversificación tradicional, porque en
caso de crisis sistémica es un país todos los títulos valores se verán afectados y, por lo tanto,
aumenta la probabilidad de que los tenedores sufran desvalorizaciones en sus tenencias. Pero
si se invierte de forma global, los inversores podrán tener acceso a una fuente infinita de
valores, que en muchos casos son seguros y muy líquidos, permitiendo reducir los efectos
negativos de las crisis sistémicas en determinaos países o regiones.

2.1.2.1.1 Vuelo hacia la calidad (Fligth to quality).
El movimiento de capitales por todo el mundo se intensifico con la globalización
financiera, permitiendo que los inversionistas busquen constantemente oportunidades de
inversión en los muchos activos financieros, que circulan en el mercado internacional de
valores. El apetito por el riesgo ha aumento entre los inversores, lo que los ha llevado a tomar
posiciones en los mercados financieros de los países emergentes, este proceso se profundizo a
partir de las reformas liberalizadoras de los años 90. Pero cuando la solides de las economías
receptoras se reduce, ya sea por factores internos o externos, estas sufren una salida de
capitales, puesto que los inversores tratan de anticiparse a la caída de la economía,
adquiriendo activos que son más seguros como pueden ser los bonos del tesoro
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estadounidense. Para (Broto, Diaz y Cassou, 2008) este proceso de fuga de capitales es menor
en economías de gran tamaño, un alto grado de acometividad, y un sistema financiero
desarrollado.

2.1.3 Teorías clásicas del comercio exterior
2.1.3.1 Teoría mercantilista.
A mediados del siglo XVI en Inglaterra, se dio la primera teoría del comercio
internacional nombrado mercantilismo, a sus inicios consistía en que la principal fuente de
riqueza de un país era la plata y el oro debido que era conveniente que las exportaciones sean
mayores a las importaciones, por lo cual interviene el gobierno para tener una balanza
comercial positiva.
Luego del consumo nacional, aunque la balanza de pagos ayuda a hacer un análisis
económico de un país. Por lo cual los metales preciosos ya no juegan un rol tan determínate
en el comercio mundial, puesto que las naciones dependen de la eficiencia de sus sectores
productivos para promoverlos y así poder competir de mejor forma en los mercados
internacionales.

2.1.3.1.1 Teoría de ventaja absoluta.
Adam Smith anuncio esta teoría en el que intervienen tres variables: el dinero que es una
técnica para realizar cálculos, la riqueza de un país no se mide por la cantidad de oro, más
bien por la capacidad de producción y en las condiciones de la misma, el trabajo es una
muestra frente al tiempo donde los bienes producciones pueden ser distribuidos dentro del
mercado.
Indican que hay ventaja absoluta cuando la productividad de un país con otro donde el
productor usa una menor cantidad de factores en la producción de un bien.
Esta teoría que consiste en que cada país se especializa en producir bienes de manera
eficiente, por el cual parte de esta producción es exportada para países que no son eficientes
en producir el mismo bien. Para que un país tenga ventaja absoluta uno de ellos debe tener
una ventaja en su producción de ciertos bienes que se comercian es decir que este país puede
producir una unidad adicional en la misma cantidad de tiempo y trabajo a diferencia del otro
país para producir el mismo bien.
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2.1.3.1.2 Teoría de ventaja comparativa.
En su libro “Principles of Political Economy” de 1817, David Ricardo demostró que un
país puede especializarse de manera eficiente en la producción de ciertos bienes y servicios
de otros países aquellos que produzca de manera menos eficiente, esto represente adquirir
bienes extranjeros cuya producción final puede ser más eficiente.
Ventaja comparativa indican que los productores tienen un coste de oportunidad, es decir
el que tiene menos coste de oportunidad en producir cierto bien es aquel que posee una
ventaja productiva de ese bien.
La teoría de la ventaja absoluta con la de la ventaja comparativa simplifica en sus modelos
el comportamiento de la economía mucho más allá del ceteris paribus ordinario, en el cual se
estudian variables y las otras quedan constantes. Aquí se están omitiendo factores como los
que se mencionaron en el apartado anterior, por ejemplo: qué pasa cuando más de un país son
los más eficientes en la producción u obtención de un bien en dos regiones distintas del
mundo. Es sin embargo un gran acierto definir la ventaja de los países en la productividad, la
cual se definirá más adelante en esta tesis. Sin embargo, cabe destacar que ciertos países
suelen ser más productivos en la obtención en bienes por la tecnología.
La capacidad por mantenerse dentro de los mercados internacionales depende no sólo de
los costes de los factores productivos, sino de su eficiencia en relación con el coste, se divide
en 2 factores que detallo: los básicos son aquellos que se encuentran de manera natural sea en
mayor o menor grado en los países, como los recursos naturales, el capital y la mano de obra
no especializada. Los avanzados son referentes a los que no se encuentran de manera natural
como la mano de obra especializada, el sistema educativo, los sistemas de comunicación e
infraestructura científica, y pueden ser clasificados como generales y especializados. Los
generales son útiles para todas las empresas de todos los sectores (por ejemplo, el sistema
educativo), mientras que los especializados son útiles sólo para ciertos sectores (por ejemplo,
un centro de investigación). Argumentando así, que sólo los factores avanzados y
especializados contribuyen a la creación de la ventaja competitiva de un país, ya que son los
más difíciles de copiar e imitar por otras naciones.

2.1.3.1.3 Teoría Marxista.
El marxismo es el conjunto de doctrinas de la obra de Karl Marx. Los marxistas
consideran que la organización del trabajo bajo el modelo capitalista dista de ser justa por
ende debía ser reemplazada por otra que eliminando el sistema de propiedad privada y la
circulación de mercancías y servicios. El problema clave del capitalismo es que genera la
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explotación de los trabajadores. Para Marx la base del sistema se basa en a la explotación de
los asalariados por parte de los capitalistas, debido a que estos primeros eran quienes
generaban la plusvalía.

2.1.4 Teorías modernas del comercio exterior
2.1.4.1 Teoría del costo de oportunidad.
Frederich con Wieser definió el valor de un factor de producción en términos de su coste
de oportunidad, por lo cual se trata de beneficio que un factor puede generar. El coste de
oportunidad son recursos que representan un coste por no haber tomado la mejor decisión o la
mejor opción para tener mayores beneficios.
El coste de oportunidad de algo es cuando rechazas una oportunidad para obtener otra, es
decir que eres responsable de las decisiones que tomas, en el cual debes analizar el coste de
oportunidad de cada una de las opciones que se presenten y ver cuál de ellas es beneficioso.

2.2 Marco referencial
La literatura económica acerca de los elementos decisivos sobre la inversión extranjera, se
ha centrado en estudiar las razones de porque las empresas quieren devenir global, así como
los motivos para que los inversores en cartera de los países desarrollados quieran tener
tenencias de activos financieros en países considerados, más riesgosos. Las explicaciones de
los determinantes de inversión extranjera varían de acuerdo a la región, a causa de que los
contextos económicos son distintos.
(Ramirez, 2010), en América Latina, muestra que el tamaño del mercado, la tasa de
cambio y la educación afectan de forma positiva a los flujos de inversión que llegan a la
región.
(Sahoo, 2006), Asia emergente indica que el tamaño del mercado, el crecimiento
económico y la apertura comercial explican los movimientos de IED. En cuanto a la
inversión en cartera se fluctuaciones están explicadas por las tasas de interés y la estabilidad
cambiaria.
De forma general, la literatura económica sostiene que los flujos de capitales (IED, IEC)
hacia los países emergentes están dominados por lo que se conoce como factores de
expulsión (push factors) y factores de atracción (pull factors). Los primeros tienen que ver
con factores externos el ciclo económico de los países industrializados, la tasa de interés de
EE. UU, el acceso al crédito externo, entre otros. El segundo con factores internos,
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crecimiento económico, tipo de cambio real, niveles de deuda externa, entorno institucional y
regulatorio, estabilidad macroeconómica entre otros. (Mody, 1998)

2.2.1 Efectos macroeconómicos de la inversión extranjera en el corto plazo
Para el caso de un país con tipo de cambio fijo y una economía relativamente abierta la
literatura afirma que se podrían dar los siguientes efectos:
En primera, instancia un mayor ingreso de inversión extranjera se puede explicar por
errores en la aplicación de la política económica, lo que se ocasiona que el tipo de interés
local sea superior al internacional, o por un acrecimiento inesperado en el precio del bien
exportable fundamental (mejora en los términos de intercambio) o el hallazgo de un recurso
mineral, cual sea el caso en un país con tipo de cambio fijo, estos escenarios pueden generar
una mayor abundancia de liquidez interna. Este incremento de la liquidez interna puede
ocasionar una reducción artificial de la tasa de interés de referencia del país receptor. Dado
que el interés es el costo del dinero, una reducción del mismo hace más barato pedir fondos,
por lo cual los sectores privado y público tendrán mayores recursos para emprender sus
proyectos, provocando un incremento en el gasto nacional. A partir de este punto la economía
receptora de la inversión extranjera empieza a sufrir una serie de ajustes internos que se ven
reflejados en el comportamiento de los principales agregados económicos. Los principales
sectores que sufren los cambios son el sector transable (exportación e importación) y el no
transable (salud, educación, comunicaciones etc.). Debido al mayor ingreso de inversión
extranjera, una parte del gasto nacional se destinará a bienes transables y la otra a bienes no
transables. El incremento del gasto nacional en bienes transables hace que empeore el
resultado de la balanza comercial, lo que podría terminar en un déficit, en un sistema de tipo
de cambio flexible podría ocasionar una depreciación del tipo de cambio nominal, por la
escasez de divisas. Mientras que un incremento del gasto nacional en bienes no transables,
puede ocasionar un alza en los precios relativos de los bienes de este sector. Este aumento de
los precios relativos de los bienes no transables en un sistema de tipo de cambio fijo se
traduce en una apreciación del tipo de cambio real. Esta apreciación del tipo de cambio real
provoca cambios sustanciales en la asignación de factores productivos entre el sector de bines
transables y no transables. El sector transable exportador (sobre todo las manufacturas)
perderá recursos, ya que su rentabilidad se verá afectada por la apreciación real, mientras que
el sector transable importador y el sector no transable se benefician, lo que aumentara su
rentabilidad. También habrá un cambio en la composición de los gastos nacionales desde el
sector no transable al sector transable importador. Al final los resultados serán un tipo de
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cambio real apreciado, un sector transable reducido, un sector no transable más amplio y un
deterioro del saldo de la balanza comercial (o un déficit). Vale recordar que todo este
proceso dependerá de la elasticidad precio- demanda y las características de la oferta de los
sectores de bienes transables y no transables. Esta es la dinámica estándar macroeconómica
de recibir inversión extranjera o recursos del exterior de forma constante.
Para (Mundell R. A., 1960) a pesar que la afluencia de inversión extranjera es buena, en el
corto plazo puede ocasionar problemas que pueden afectar la estabilidad económica de los
países receptores. En primer lugar, una mayor afluencia de capitales puede promover un alza
en la inflación dado que al aumentar las divisas que ingresan a la economía el Banco central
se ve obligado a emitir moneda local, lo que hace que incremente el stock nominal de dinero
de la economía, en esta situación los agentes económicos se encontraran con que tienen
mayores encajes monetarios, por ende, se deshacen de ellos comprando bienes, servicios y
activos financieros. Esto provoca un alza de la demanda agregada que presión a la capacidad
de la oferta agregada, haciendo que los precios suban. Y si el Banco Central quisiera reducir
la cantidad de dinero tendría que esterilizar la masa monetaria lo cual tiene un costo para esta
institución.

2.3 Marco conceptual
2.3.1 La inversión extranjera
La definición más completa sobre que es la inversión extranjera la expresa EUMED
(2008) detallando que es la adquisición, por los residentes económicos de un país (no solo el
gobierno y empresas, sino que también las diversas instituciones), de activos real y/o
financieros en el extranjero.
Esta inversión puede he adoptar la forma de depósitos bancarios, Compra de letras del
tesoro, bonos de la Deuda pública de otro país, títulos de capital o acciones de industriales o
mediante la compra directa de activos reales: estructuras productivas, maquinarias, planta.
Esta decisión de invertir, por medio de IED, no sólo depende de la Rentabilidad esperada:
también influyen la estabilidad política, la facilidad de gobernar y el contexto económico de
las naciones, así como las garantías legales y seguridad jurídica en general.

24
2.3.2 Tipos de inversión extranjera
2.3.2.1 Inversión extranjera directa.
La IED es un tema muy amplio sujeto a muchas percepciones y definiciones según
diferentes autores y observadores internacionales. En este sentido varios organismos
internacionales han definido a la IED. Para desarrollar este marco teórico se toma como
referencia estas definiciones:
La (OCDE, 2008) inversión extranjera directa es un tipo de inversión transfronterizo, que
es realizado por un residente externo (inversor directo) con la intención de mantener una
relación de trabajo estable con la empresa que recibe los fondos (la empresa d inversión
directa), esta reside en un país diferente al del inversor. Se considera que el inversor tiene
interés duradero en la empresa cuando posee en su tenencia el 10% del capital en circulación
de la empresa. Los motivos de esta inversión son estratégicos, esto le permite al inversor
ganar influencia en la gestión de la empresa.
UNCTAD (División de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), establece
que la inversión extranjera directa refleja el interés de largo plazo de un inversor directo, en
una entidad (unidad productiva) ubicada en otra economía. Este interés se materializa cuando
se cubre todas las transacciones entre los inversores directo y la inversión directa, por ende,
las transacciones subsecuentes entre los dos involucrados.
Por su parte la OMC (Organización Mundial del Comercio) sostiene que la inversión
directa se da cuando un inversor ubicado en un país externo (origen) posee un activo real en
otro país (destino) con el objetivo de administrarlo. La intención de manejo del activo es lo
que diferencia a la inversión directa de la de portfolio.
Por último, (Fondo Monetario Internacional, 1994) dice que la IED es el reflejo de un el
objetivo duradero de un inversor directo residente en otra economía, de obtener relaciones
estables con una empresa residente en otra economía. El interés duradero está sujeto a
mantener un compromiso entre el inversor directo y la empresa.

2.3.2.2 Inversión extranjera vertical.
Se puede destacar que la IED vertical es una de fragmentación del proceso productivo a
escala global, en donde los países en desarrollo intervienen en las complejas cadenas globales
del valor, aunque esto se da mediante las actividades que generan un valor menor sobre en
bien final, ya que las actividades más intensivas en capital y cocimiento se desarrollan en los
países desarrollados.
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2.3.2.3 Inversión extranjera horizontal.
En esta modalidad de inversión extranjera directa las empresas se mantienen dentro de su
mismo sector, pero buscan reducir sus costos de distribución principalmente el de transporte
para estos se realizan determinadas actividades, en lugares donde cuentan con grandes
mercados para así disminuir el tiempo en el que el producto llega a los consumidores y por su
puesto los costos.

2.3.2.4 Inversión en cartera.
Los flujos de capitales desde los países centrales hacia las naciones del tercer mundo por
inversión cartera, han aumentado de forma significativa de los años 80. Esto se explica
principalmente por las eliminaciones de diversos controles sobre la cuenta capital, que antes
restringían el ingreso del capital financiero. En América latina este proceso de liberalización
financiera se inició con el conceso de Washington, muchos gobiernos de la región aplicaron
un modelo económico más liberal siguiendo las recomendaciones de este consenso. Se
esperaba que con el ingreso de esta inversión se compensara la falla de ahorro local de las
economías latinoamericanas, esto permitiría aumentar la inversión, debido a la relación
directa en los títulos valores y el sector real, mediante la emisión de valores los gobiernos y
empresas podían recaudar fondos para destinarlos a actividades productivas. Y en caso que la
inversión en cartera se destinará al mercado secundario, las empresas podían aprovechar que
sus acciones se han revalorizados para entregarlas como colateral para obtener créditos en
mejores condiciones.
A pesar de estas bondades la inversión en cartera también tiene una faceta cortoplacista
que la hace en determinadas coyunturas, muy peligrosa para países con débiles fundamentos
macroeconómicos. Puesto que su alta movilidad puede profundizar los desequilibrios
macroeconómicos, esto se vio en diferentes casos a través de la historia económica moderna.

2.3.3 Factores que inciden en la inversión extranjera
2.3.3.1 Tamaño del mercado
Es uno de los factores más determinantes del éxito de una inversión ya a partir de este se
puede determinar los niveles de producción que el proyecto va tener para no producir por
encima de las necesidades de los consumidores o por debajo. Autores como (Kotter y
Armstrong, 2013) indicaron como “un grupo de consumidores que responden de forma

26
similar a un conjunto determinado de esfuerzos de marketing”. Otros autores como (Stanton y
Walker, 2007) definen un segmento de mercado como un grupo de clientes con diferentes
deseos, preferencias de compra o estilo de uso de productos.

2.3.3.2 Apertura comercial.
Técnicamente se la puede definir como la voluntad de las naciones de integrarse al mundo
para exportar e importar bienes y servicios. Para (Santos y Thirwall, 2004) una mayor
apertura comercial incide positivamente en la tasa de crecimiento, lo que impulsa las
ganancias, debido a que mejora la eficiencia en el uso de los recursos y por la mejora en la
competencia. Por su parte (Winters, 2004) señala que existen otros beneficios de la apertura
comercial, como el mejor funcionamiento de las instituciones públicas y sus políticas.
Además, una mayor integración comercial reduce la inflación y aumenta la inversión.

2.3.3.3 Riesgo país.
Es un indicador financiero que le permite saber a los inversores la capacidad de pago de
los países que emiten títulos en los mercados mundiales de valores. Económicas
internacionales, en función la situación en la cual se encuentre cada país. También propone
una distinción entre riesgo económico financiero-económico y riesgo político.

2.3.3.4 Deuda externa total.
Son los pasivos externos que un país tiene con el resto del mundo. (Fondo Monetario
Internacional, 2013) Define como “el monto pendiente de reembolso en un determinado
momento de los pasivos corrientes reales y no contingentes asumidos por residentes de una
economía frente a no residentes con el compromiso de realizar en el futuro pagos de
principal, intereses o ambos”. Por residentes no solo se entienden a las empresas y hogares,
sino que también al gobierno central, gobiernos locales e instituciones públicas.

2.3.3.5 Tasa de crecimiento económico.
(Larraín y Sachs, 2004) sostienen que la tasa de crecimiento “es el aumento sostenido del
producto de una economía. Usualmente se mide como el incremento del Producto interno
bruto (PIB) en un periodo de varios años o décadas”. Esta definición está acorde con el
enfoque neoclásico de la economía debido a que solo contempla la variación del PIB al
momento de hablar de crecimiento económico. Sin tomar en cuenta las condiciones sociales
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y ambientales. Pero a pesar de esto es el crecimiento económico es una condición previa para
el desarrollo, en el largo plazo una tasa de crecimiento débil puede generar retraso en los
países de ingreso medio.

2.3.3.6 Tipo de cambio real.
Refleja la tasa real de cambio de una divisa en relación a otra en el mercado de cambios.
Esta una variable importante porque explica cuan competitivo es una economía en el mercado
mundial. Para (Wahren, 2019) el tipo de cambio real es fundamental para determinar la
competitividad entre países. Un tipo de cambio real alto (depreciado) disminuye los valores
de los bienes producidos en el mercado local haciéndolos más competitivos en el mercado
internacional. Por otro lado, un tipo de cambio real bajo (apreciado) hace costosa la
producción local en relación a la producción extranjera.

2.3.3.7 Beneficio empresarial.
Se lo puede definir como el resultado que el empresario obtiene después de la diferencia
entre los ingresos totales y costos totales de una empresa, después de realizar todas las
actividades correspondientes al proceso de producción. También se podría decir que es el
principal objetivo de las empresas en el sistema económico dominante el capitalismo. Para
economistas clásicos como (Schumpeter, 1963) la ganancia del empresario es un excedente
sobre el costo. En la óptica del empresario, es la diferencia existente entre gastos e ingresos
brutos en un negocio; posición confirmada por muchos economistas. Estas posiciones
difieran abismalmente con la concepción de Marx y sus seguidores para los cuales el
beneficio es resultado de la explotación del trabajo por parte de los capitalistas, ya que al
poseer los medios de producción estos se apoderaban de la plusvalía, generada por el trabajo
vivo.

2.3.3.8 Razón precio/ utilidad (PU).
En el mundo de las finanzas uno de los indicadores básicos para medir el rendimiento de
una inversión en el mercado de renta variable es la razón precio/ Utilidad. Señalando la
cantidad de dólares que los inversores están dispuestos a pagar por cada dólar de utilidad
corriente. Esta medida por lo general se suele utilizar como un medio para determinar si los
valores emitidos en los mercados de capitales están sobrevalorados o subvalorados.
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Capítulo III
3. Metodología
3.1 Modalidad de la investigación
En este estudio se usarán distintas metodologías y técnicas de investigación cualitativas
que se adoptan a métodos teóricos con el análisis de información y herramientas que
contribuyen a la investigación.
La investigación bibliografía consta en un estudio sistemático de informes con fuentes de
datos, se puede realizar mediante la revisión de trabajos, libros, proyectos de investigación
relacionados con el tema propuesta.
En el desarrollo de la investigación se ha usado información secundaria, se hace referencia
la teoría con la realidad del país, los indicadores numéricos fueron obtenidos de las páginas
web de organismos oficiales como Banco Central del Ecuador, Banco Mundial ya que estos
cuentan con el Sistema de Información Macroeconómica versión Beta, que facilita la
obtención de indicadores económicos.
El tipo de estudio que se desarrollará en la investigación será descriptivo, transversal y
retrospectivo, mediante la recopilación y análisis de la información.

3.2 Diseño no experimental
El diseño no experimental no comprende una manipulación de variables donde se observa
los fenómenos en un contexto original para efectos de su análisis. En este estudio se llevó a
cabo mediante el diseño no experimental debido a que ya existen variables establecidas que
inciden en la IED en la revisión empírica, dichas investigaciones se realizaron a nivel de
América Latina y el Caribe, pero no relacionan las variables incidentes de los flujos de capital
en el caso ecuatoriano.

3.3 Transaccional o transversal
El diseño de investigación transversal consiste en “Recolectar datos en un solo momento,
en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado.” Hernández et al. (2015, pág. 151) Este tipo de diseños se
la utiliza para datos de panel o de corte transversal que generalmente son realizados bajo
recolección de datos de fuentes primarias.
Tiene el propósito de descubrir, ampliar e indagar las diferentes teorías de diversos autores
sobre una situación determinada, basándose en investigaciones sobre la inversión extranjera
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directa, el crecimiento económico y la formación bruta de capital fijo, permitiendo obtener
información más completa con criterio científico desde diferentes puntos de vista a la hora de
obtener resultados acordes a la investigación prevista.
Al contar con los datos económicos necesarios de cada una de las variables, se efectúa el
respectivo análisis econométrico para determinar la relación y la incidencia existente entre la
Inversión Extranjera Directa y el Crecimiento Económico tomando en cuenta a la variable
independiente Producto Interno Bruto y variables dependientes Inversión Extranjera Directa y
la Formación Bruta de Capital fijo, para ello se realiza una regresión lineal simple con
Mínimos Cuadrados Ordinarios.

3.4 Recolección de datos
El análisis y recolección de datos es importante para el desarrollo de la investigación. En
el comercio electrónico, la recolección y análisis de datos es un factor clave para su
desarrollo, pues dependiendo del objetivo por el cual se recolecta la información.
En donde tiene una primera funcionalidad dentro del comercio electrónico, es a través del
Marketing digital que el impacto que actualmente tiene, permite mediante la navegación de
los usuarios por la plataforma, recopilar tratados a nivel de analítica web con las
innumerables y valiosas métricas que existen para calcular los embudos de conversión o
pasos que los usuarios deben seguir para alcanzar su objetivo dentro de la web y detectar que
los contenidos y servicios que se ofrecen, están funcionando de una u otra manera.
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3.5 Operacionalización de variables
Variable

Tipo

La inversión
extranjera directa

Cuantitativa

que llega al Ecuador

Cuantitativa.

que llega al Ecuador.

Ahorro nacional
bruto del Ecuador.

Cuantitativa.

Cuantitativa.

Ecuador

Constituye la entrada de inversiones

Transferencia de recursos

a la economía nacional con el

por parte de agentes

Inversión extranjera

objetivo de establecer operaciones

externos con objetivos a

directa / PIB

productivas.

largo plazo

Cuantitativa.

Ecuador.

medición

medida

Razón.

Porcentajes.

Razón

Porcentajes

Razón

Porcentajes.

Razón

Porcentajes

neta/ ahorro nacional



Razón



Porcentajes

bruto.



Numérica



Dólares

La inversión extranjera de

obtener rentabilidad a partir de la

de corto plazo.

cartera / PIB.

Es la cantidad de ahorro que una

El ahorro nacional bruto sin

economía puede generar en un

tomar en cuenta la

periodo de tiempo.

depreciación.

Medición del aumento o

La variación de activos

disminución de la cantidad de bienes

totales del país excluyendo

duraderos en el territorio nacional.

los activos financieros.

producidos en una economía en un

Se utiliza el PIB a precios
corrientes.

El ahorro nacional bruto/
PIB.

Formación bruta de
capital fijo/ PIB.
Variación porcentual del
PIB en un tiempo
determinado.


Aporte financiero

extranjera neta al

Unidad de

Porcentajes

Flujos financieros volátiles

periodo determinado.

de la inversión

Nivel de

Razón

economía nacional que buscan

Valor final de los bienes y servicios
PIB del Ecuador

Indicador

compra de títulos valores.

Formación bruta de
capital fijo del

Dimensión

Ingreso de capitales externos en la

La inversión
extranjera de cartera

Operacional

Medio que permite compensar la
Cuantitativa.

escasez relativa de ahorro interno y
de capital.

Recursos financieros
externos.



Inversión extranjera

Inversión extranjera
en títulos de deuda y

corrientes
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acciones de capital.


Números de
proyectos anunciados

Aporte productivo
de la inversión
extranjera neta al
Ecuador.

Cuantitativa.

Medio por el cual un país puede

Recursos que permiten

recibir transferencia de tecnología y

aumentar las capacidades

conocimiento.

existentes de la economía.

de la inversión
extranjera directa.


Valor de los
proyectos de
inversión extranjera
directa.



Razón



Porcentajes



Numérica



Dólares
corrientes
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Capitulo IV
4. Tendencias de la inversión extranjera y su aporte a la economía
ecuatoriana
4.1 Panorama Ecuatoriana y Latinoamérica de la inversión extranjera
Ecuador, país en vías de desarrollo, veremos cómo ha evolucionado la inversión extrajera
directa del periodo 2008 al 2018. En el año2008 existe un cambio radical y un incremento de
flujo ingresado al país, siendo uno de los años más altos que tuvo el período de globalización
con el $1.057,4 millones de dólares. Este incremento fue por la inversión en los sectores de
transporte, almacenamiento y comunicaciones que fue impulsa por inversiones de América
móvil y telefonía.

1.600,0

Inversión Extranjera Directa Anual periodo 2008 - 2018
en Millones de dólares
1.455,9
1.331,3

1.400,0

Millones de dólares

1.200,0

1.057,4

1.000,0
727,1

800,0
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2008
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Gráfico 1 Inversión Extranjera Directa anual 2008-2018
Fuente: Banco Central del Ecuador boletín N°.66 balanza de pagos normalizado 2002. I trimestre – 2018. IV
trimestre. Elaboración: Autores.
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En el 2009 por la crisis internacional la inversión se vio afecta por lo que hubo un
descenso considerable a $308.60 millones de dólares con una variación del 68 % a
comparación al año anterior, y esto siguió en el año 2010 en donde solo se recibió un valor de
$ 165.90 millones de dólares, debido a que gobierno termino algunos contratos con
compañías petroleras que operan en el país.
En el año 2011 aumento a $643,10 millones de dólares debido a que disminuyó un 1% del
impuesto a la renta para nuevas inversiones y esto incentivo para invertir en el país en busca
de aumentar ganancias. Sin embargo, no mejoro en el año siguiente 2012 debido que
disminuyo a $584,91 millones de dólares debido a que existe un aumento en la política fiscal
para la salida de divisas, dando lugar a que los inversionistas se vean afectados y no obtengas
las ganancias esperadas
Pero para el año 2013 la IED aumenta a $727.10 millones de dólares nuevamente el
gobierno busca la manera de obtener nuevos inversionistas, y lo logra incentivando con
estabilidad política. Pese a que en el 2014 la inversión en el Ecuador nuevamente aumenta a
$776.60 millones de dólares, pero tal incremento no es tan significativo. El año siguiente
2015 aumento a $1331.30 millones debido a que se invirtió en el sector en la explotación de
las minas y cantinas. En el 2016 y 2017 redujo la inversión extranjera directa y en el 2018
aumento a $1455.90 millones de dólares por la inversión en el sector de explotación de minas
y cantinas.

4.2 Inversión extranjera en América Latina y Caribe
Ingresaron $184.287 millones de dólares de IED en América Latina y el Caribe en el 2018,
a comparación del 2017 aumento un 13,2%. La República Dominicana y Trinidad y Tabaco
son los mayores receptores de IED del Caribe, ya que absorben el 37% y el 23% de las
entradas totales por el cual las entradas de IED recibidas por la República Dominicana son las
más equilibradas en cuanto a su distribución entre recursos naturales, manufacturas, turismo y
otros servicios.
En muchas de las otras economías la IED suele concentrarse más claramente en un sector
particular. La mayor parte de la IED en las Bahamas y en los países miembros de la
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), por ejemplo, va dirigida al sector
turístico, mientras que, en Guyana, Suriname y Trinidad y Tabago se destina principalmente a
los recursos naturales. En 2014, la mayoría de la IED recibida por Haití y Jamaica
correspondió al transporte y las telecomunicaciones, como consecuencia de significativas
inversiones en la ampliación de los servicios de telecomunicaciones.
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En 2018, los cinco países con mayores inversiones fueron el Brasil 48% del total, México
20%, la Argentina 6%, Colombia 6%, Panamá 4%. En el 2014, decrecieron un 7% los flujos
mundiales de la inversión extranjera directa entre las economías de vías de desarrollo y
economías de desarrollos. La Federación de Rusia afrontó sanciones que se sumaron a otros
retos económicos, lo que contribuyó a una caída del 51% de las entradas recibidas por las
economías en transición en 2014, mientras que en las economías en desarrollo la IED se
incrementó un 4%. La disminución de los flujos recibidos por América Latina y el Caribe
16% y África 2% se vio compensada por un incremento sustancial de la IED en los países en
desarrollo de Asia 15%.
La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe tuvo una disminución del
16% en 2014, a 158.803 millones de dólares, donde se deteriora la coyuntura económica y
África y América Latina y el Caribe, registraron un aumento en la inversión extranjera del
5,5% y 7%. Cabe recalcar que, en el caso de África, luego de 3 años de esa caída volvió a
recuperarse, la participación de esa región en los flujos mundiales de IED es bastante más
pequeña un 3,5% del total que la de América Latina y el Caribe. En el 2011 se recibió de
inversión extranjera mundial el 51%, reduciendo la participación del 45%, las economías en
desarrollo aumentaron el 43,8% en 2011 al 49% en 2012.

Millones de dólares
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Gráfico 2 Inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2010-2018.
Fuente: Banco Central del Ecuador boletín N°.66 balanza de pagos normalizado 2002. I trimestre – 2018. IV
trimestre. Elaboración: Autores.

La IED en el 2008 destinada a América latina y el Caribe a pesar de la crisis financiera
recibió 128.301 millones de dólares que supero el 13% del año 2007. Durante el 2008 afecto
la inversión en todo el mundo debido al deterioro de las perspectivas de crecimiento
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económico que influye la inversión extranjera limitando el acceso de los recursos financieros
y aumentando el riesgo país.
La Inversión Extranjera Directa muestra un comportamiento irregular durante el periodo
2008 -2018, la mayor inversión se dio en el año 2018 por $1455.90 millones debido a la
Explotación de Minas y Canteras.
En el año 2009 la economía mundial sufrió la crisis de la gran depresión por lo cual sufrió
una caída de la producción y comercio internacional de las mayores economías del mundo
por lo que se tuvo $308.60 millones de inversión a comparación del 2008 que había logrado
llegar a los $1057.40 millones de dólares, hasta que en el año 2015 aumento la IED a
$1331.30 millones de dólares debido a la explotación de minas. A comparación con el año
2010 se observa que tuvo una caída que representa un valor de $165.90 millones de dólares
debido que tuvo valores negativos en el sector de electricidad, gas y agua $-10.824 millones y
en transporte $- 47.618 millones de dólares, en el cual 2011aumento a $646.10 millones
debido a que aumento el IE en el sector de explotación de minas y canteras.

4.3 Políticas y factores que estimulan la inversión extranjera en el Ecuador
Según la decisión 291 del Acuerdo de Cartagena las inversiones del Ecuador pueden ser
directas, subregionales y neutras, estas se realizarían en todos los sectores económicos sin
potestad del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca u otros organismos
del país, de la misma forma que las inversiones jurídicas o personas naturales a excepción de
las inversiones orientadas a las áreas estratégicas del Estado.
En el 2018, Ley de Promoción Productiva y Atracción de Inversiones Extranjeras. Esta ley
incluye grandes beneficios fiscales para las nuevas inversiones en Ecuador y aplica tanto a las
nuevas empresas como a las ya existentes. La integración de esta ley continúa una tendencia
marcada por una serie de medidas y señales del gobierno ecuatoriano, como la firma del
acuerdo comercial con la Unión Europea, la renegociación y la mejora de un nuevo Tratado
de Inversión Bilateral, el proceso para firmar un acuerdo comercial con Los Estados Unidos,
así como las negociaciones para formar parte de la Alianza del Pacífico. Incluye
exoneraciones de impuestos a las nuevas inversiones productivas en Ecuador realizadas por
nuevas empresas o por empresas existentes en ciertos sectores de alta prioridad. La inversión
productiva debe entenderse como independiente del tipo de propiedad, el flujo de recursos
destinados a producir bienes y servicios, ampliar la capacidad productiva y generar nuevas
fuentes de empleo en la economía nacional. Para ser clasificada como una nueva empresa,
debe ser una inversión efectiva en activos productivos que permita la expansión de la
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capacidad productiva futura, que genere un mayor nivel de producción de bienes y servicios o
que genere nuevas fuentes de empleo.
La ley ecuatoriana estipula que los inversionistas nacionales y los extranjeros deben ser
tratados por igual ante la ley, estableciendo los mismos derechos. A pesar de que las políticas
comunes hacia naciones no miembros de la Comunidad Andina y de la Asociación
Latinoamericana de Integración han sido discutidas, no se ha llegado a ningún acuerdo cada
nación aún es responsable para implementar sus propias políticas de desarrollo.
El Ecuador ha ido gradualmente liberalizando el clima existente para inversiones a través
de la apertura de zonas francas, permitiendo y estimulando maquila (importación temporal) y
aumentando incentivos disponibles para la inversión en industrias nacionales existentes. La
mayor parte de laboral está en el sector agrícola y la mayoría de bienes elaborados están
destinados para consumo doméstico, el Gobierno está tratando de estimular mayor desarrollo
técnico e industrial. Financiamiento está disponible para aquellos que escogen invertir en
ciertos sectores económicos considerados necesitados de mayor desarrollo por el Gobierno.
Algunos países han implementado nuevos mecanismos de control de las inversiones
extranjeras con ello ha traído cambios de reformas, como se han extendido las obligaciones
para informar sobre las inversiones extranjeras ampliando y agregando procedimientos de
control, sanciones civiles, administraciones por incumplimiento de obligaciones.
En el 2018, se introdujeron medidas para la inversión extranjera que tenían por objetivo
liberalizar, promocionar y facilitar las nuevas inversiones, las reformas de los acuerdos
internacionales de inversión también plantean nuevos retos. Los nuevos tratados pretenden
ser más equilibrados y flexibles, pero también hacen que el régimen de acuerdos
internacionales de Inversión sea menos homogéneo. El 34 % de esas medidas establecieron
nuevas restricciones o regulaciones de la IED, el mayor porcentaje desde 2003. También
estas medidas afectaron la inversión extranjera en algunos sectores.
Los principales factores que influyen a la IED en el Ecuador es su Economía como la
atracción de inversionista está en su tamaño de mercado que puede ser medido por el ingreso
total de la economía a través de un estudio del tamaño de la población, el ingreso per cápita,
por la cual el ingreso nacional de la economía se mide mediante su valor agregado de los
productos. Una de las políticas que se dispuso en el 2018 en el Ecuador es la Ley Orgánica de
Fomento Productivo y estabilidad fiscal, la cual busca generar incentivo a la inversión, como
la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones
tributarias o fiscales internas cuya recaudación corresponde al Sri y las obligaciones
aduaneras.
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En América Latina y el Caribe, la inversión extranjera ha sido importante por la inserción
internacional de los países, por medio de recursos naturales, exportaciones y servicios y ha
tenido incidencia dentro de la tecnología, innovación, investigación y desarrollo y esto va de
la mano con la tecnología, producción y capital humano de cada país, esto pueden favorecer o
limitar los beneficios de la inversión extranjera en países receptores y esto con lleva a
impulsar la modernización económica y diversificación de la producción de los países.

4.4 Políticas y factores que limitan la inversión extranjera en el Ecuador
Las medidas de liberalización afectaron a varios sectores como son los medios de
comunicación, sectores de la agricultura, minería, energía, comercio minorista, finanzas,
logística, transporte, telecomunicaciones y los negocios de Internet. Los países en desarrollo
de Asia adoptaron aproximadamente el 60 % de esas medidas. Algunos países avanzaron en
la privatización de empresas públicas. Además, continuó la tendencia hacia la simplificación
o racionalización de los procedimientos administrativos para los inversionistas extranjeros,
por ejemplo, mediante la supresión de los requisitos de aprobación o mediante la creación de
portales para presentar solicitudes en línea. Asimismo, muchos países ofrecieron nuevos
incentivos fiscales para la inversión en sectores económicos o regiones específicos. Los
cambios tributarios del Ecuador vuelven difíciles planificar los negocios, dice el informe, al
reiterar la incertidumbre que ello genera para el ambiente de los negocios, encima de lo que
acontezca con una serie de tratados bilaterales de inversión, incluyendo el suscrito con
EEUU.
En general, las complejidades legales que resultan de la aplicación e interpretación
inconsistente de las leyes existentes, complican que los contratos se cumplan y aumentan los
riesgos y costos de hacer negocios en el Ecuador, el Plan nacional para el Buen Vivir
conduce al desarrollo económico. En consecuencia, la inversión privada no constituye una
prioridad de las políticas estatales.
La corrupción es un serio problema en el Ecuador, dice el informe y menciona el puesto
118 entre 176 países del índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional,
con una nota de 32 sobre 100. En comparación con otros países en el hemisferio occidental,
el Ecuador ocupa un mejor puesto que Nicaragua, Guyana, Honduras, Paraguay, Haití y
Venezuela, pero peor que sus vecinos Perú y Colombia. Señala que, aunque el país tiene
leyes para combatir la corrupción. La mayoría de inversionistas extranjeros en el Ecuador se
preocupan por el cumplimiento de los términos de los contratos, la protección de los derechos
de propiedad intelectual y los regímenes regulatorios impredecibles.
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4.5 La Inversión extranjera en el ecuador periodo 2008-2018
Para el primer año de análisis el 2008 la economía ecuatoriana recibió flujos de capital por
parte del resto del mundo por un valor de USD 1270,3 millones dentro de este valor lo que
corresponde a IED fue de USD 1057,2 millones esta cifra es significativa si se tiene en cuanta
la tendencia previa. Para ese año la IED represento el 83,22% de la inversión extranjera total
que llego al país, teniendo un mayor peso relativo y absoluto sobre la IEC (inversión
extranjera de cartera), ya que el país solo recibió USD 213,1 millones por este tipo de
inversión.

Tabla 1 La inversión extranjera neta total, la inversión extranjera directa y la inversión en
cartera, en millones de dólares periodo 2008-2018.
Años

IED

IEC

IE

2008

1057,2

213,1

1270,3

2009

308,6

-3141,5

-2832,9

2010

165,9

731,1

897

2011

644,1

41

685,1

2012

567,5

66,7

634,2

2013

727

-909,8

-182,8

2014

772,3

1500

2272,3

2015

1322,5

1473,4

2795,9

2016

767,4

2200,9

2968,3

2017

618,4

6490,9

7109,3

2018

1401

2600,9

4001,9

Fuente: Banco Central del Ecuador boletín N°.66 balanza de pagos normalizado 2002. I trimestre – 2018. IV
trimestre. Elaboración: Autores.

Para el primer año de análisis el 2008 la economía ecuatoriana recibió flujos de capital
por parte del resto del mundo por un valor de USD 1270,3 millones dentro de este valor lo
que corresponde a IED fue de USD 1057,2 millones esta cifra es significativa si se tiene en
cuanta la tendencia previa. Para ese año la IED represento el 83,22% de la inversión
extranjera total que llego al país, teniendo un mayor peso relativo y absoluto sobre la IEC
(inversión extranjera de cartera), ya que el país solo recibió USD 213,1 millones por este tipo
de inversión.
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Gráfico 3 Evolución de la inversión extranjera neta total en millones de dólares periodo 2008-2018.
Fuente: Banco Central del Ecuador boletín N°.66 balanza de pagos normalizado 2002. I trimestre – 2018. IV
trimestre. Elaboración: Autores.

En el año 2009 la IED sufrió un descenso importante, puesto que el ingreso de este tipo de
capital llego a USD 308,6 millones lo que representa una reducción porcentual del 70,80%
respecto al año 2008, esto se explica por la recesión global de ese año a causa de la caída del
sistema financiero estadounidense. Esto afecto a las perspectivas de los inversores globales,
por lo cual las inversiones en todo el mundo sufrieron reveses considerables. A pesar de su
sustancial contracción la IED mantuvo su relevancia dentro de la inversión extranjera total
que llego al ecuador para ese año. La razón de esto es para el 2009 el ecuador experimento
desinversión por concepto de IEC por un valor de $us-3141,5, la gran incertidumbre que
predomino durante ese año hizo que los inversores sacaran sus inversiones de los `países en
desarrollo y trataran de resguardar su capital en economía más sólidas.
Para el año 2010 la situación de la inversión extranjera total mejoro sustancialmente
respecto al 2009, ya que el ingreso total de inversión extranjera fue de USD 897 millones,
aunque la IED mantuvo su contracción a tasas significativas, para ese año el ingreso neto por
esa inversión fue de USD 165,9 millones dando como resultado una caída del- 46,24%
respecto al año 2010. Sin embargo, el ingreso por IEC neto mejoro compensado la caída de la
IED. En el 2010 la economía nacional recibió USD 731,1 millones reflejando una variación
porcentual positiva respecto al año previo de un 123,27%. Esto cambio la composición de la
inversión extranjera total en vista que la IEC represento el 81,50% del total.
En el año 2011 el panorama mundial era más alentador generando optimismos entre los
inversores globales. Esto también se reflejó en el Ecuador puesto que la IED para ese año se
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recuperó notablemente, alcanzando un valor de USD 644,1 millones una recuperación del
2888,24% si se la compara con el valor del 2010. La IED volvió a tener una mayor
participación dentro del ingreso total por inversión extranjera, su cuota se elevó a un 94,01%.
Por otro lado, la IEC volvió a contraerse, pero no llego cifras negativas como en otros años,
su valor quedo en USD 41 millones, lo que representa una contracción del 94,39 respecto al
año inmediatamente anterior.
En el año 2012 la economía nacional recibió USD 634,2 millones de inversión extranjera,
un valor inferior en un 7,42% en comparación con el año 2011. Dentro de la inversión
extranjera total, la IEC mejor ligeramente llego a un valor de USD 66,7 millones una mejora
del 62,68% y su participación dentro del total llego al 10,51%. Mientras que la IED se situó
en los USD 567,5 millones, experimentando una leve disminución del 11,89% en
comparación con el año 2011, a pesar de esto tuvo una participación preponderante dentro de
la inversión total representando el 89,48%.
Las perspectivas económicas del país se recuperaron para el año 2013, aunque el efecto de
esto, dentro de la inversión extranjera total fue ambiguo. El panorama económico favorable
tuvo un impacto positivo en el ingreso de IED que recibió la economía. El valor total fue de
USD 727 millones, esto representó un incremento del 28,10% respecto al año anterior. Por
otro lado, el rubro de la IEC volvió a presentar valores en negativos, al alcanzar una
desinversión de USD-909,8 millones, reflejando la desconfianza que sentían los inversores
financieros sobre el país.
El año 2014 fue el inicio del fin del ciclo alcista de los precios de los commodities, esto
por supuesto tuvo un efecto negativo sobre los agregados económicos del país. Pero la
inversión extranjera aparentemente no sintió los efectos negativos, ya que el ingreso total de
inversión para el año 2014 fue de USD 2272,3 millones. La IED volvió a aumentar por un
valor de USD 772,3 millones, lo que significó una variación positiva de 6,23% en
comparación con el año 2013. Aunque declino su participación dentro del total de inversión
extranjera total. La explicación de esto es el extraordinario incremento de la IEC que para ese
año llego a un valor de USD 1500 millones, siendo mucho más que la IED, y representando
el 66,01% de la inversión extranjera total.
El año 2015 también fue un año impresionante para la economía ecuatoriana en términos
de inversión extranjera recibida. El valor del ingreso de inversión extranjera total fue del
USD 2795,9 millones, superando la cifra del 2014, un 23,04%. La IED recibida se estableció
en un valor de USD 1322,5 millones, una cifra record, que rompía la serie tendencial, el
crecimiento respecto al año anterior fue del 71,24%. A pesar de esto no tuvo la mayor
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participación dentro del total de inversión total. La IEC tuvo una mayor participación dentro
de inversión extranjera total, con una representación del 52,69%. Sin embargo, experimentó
una ligera reducción del 1,77% en su valor, llegando a USD 1473,4 millones.
Para el año 2016 el ingreso de inversión extranjera total volvió a aumentar. El valor que
alcanzo fue de USD 2968,3 millones. Dentro de este valor la IED decayó considerablemente
respecto al año anterior. La IED fue de un valor de USD 767, 4 millones, experimentando
una caída del 41,97%. Su participación dentro de la inversión extranjera total también se
redujo, representando solo el 25,85%. La IEC tuvo un desempeño mucho más destacado. El
valor que llego a la economía nacional por este rubro fue de USD 2200,9 millones, creciendo
en un 49,37% en comparación con el año 2015. Y su participación en la inversión extranjera
total aumento notablemente alcanzando el 74,14%.
El año 2017 fue de retos para economía ecuatoriana que tenía que hacer frente a
importantes desequilibrios macroeconómicos (fiscales y externos), por lo cual la confianza de
los inversores en la economía real del país se vio mermada. Esto explica la contracción de la
IED, que para el 2017 se redujo por segundo año consecutivo, su valor fue de USD 618,4
millones, la tasa de crecimiento fue de -19,41% respecto al año anterior. Pero donde se
evidencio más su retroceso fue en su participación que para el año 2017 solo llego al 8,69%
del total de inversión extranjera que llego al Ecuador. La IEC por segundo año seguido
presento mejores valores. El valor fue de USD 6400,9 millones una cifra extraordinaria, que
explica la importante participación que tuvo este tipo de inversión dentro del total en un
91,30%.
Por último, al año 2018 fue el año en donde los inversores volvieron a confiar en la
economía nacional. El ingreso de IED repunto por un valor de 1401, siento este el mayor
dentro del periodo de estudio para esta tipa de inversión la tasa de crecimiento respecto al año
anterior fue del 126,55% y su participación dentro del total mejoro, el representar el 35%.
Mientras que la IEC presento un valor de USD 2600,9 millones, a pesar que es una cifra
importante, es mucho menor que el año anterior. La tasa de crecimiento fue del -59,93%,
aunque mantuvo su preponderancia dentro de la inversión extranjera total, representando el
65%.

4.6 Aporte productivo de la inversión extranjera
4.7 La inversión extranjera por sectores económicos
Los mayores flujos registrados entre el 2008 se centró en la rama de Transporte,
almacenamiento y comunicación de $276.080 millones de dólares, la explotación de minas y
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canteras de $244.114 millones de dólares y en la agricultura, silvicultura, caza y pesca con un
valor de $20487 millones de dólares. A comparación del año 2009 en la rama de explotación
de minas y canteras fue solo de $5.802 millones de dólares tuvo una caída, pero se recuperó
en el año 2014 con $685.338 millones y en el 2018 con $773.507 millones. En el 2015
también se enfocó en la rama de la industria manufacturera con $263.619 millones a
comparación a los años anteriores.
Inversión Extranjera por sectores económicos periodo 2008-2018 en
Millones de dólares.
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Gráfico 4 Inversión extranjera por sectores económicos 2008-2018
Fuente: Banco Central del Ecuador boletín N°.66 balanza de pagos normalizado 2002. I trimestre – 2018. IV
trimestre. Elaboración: Autores.

43
4.8 La inversión extranjera directa Greenfield en Latinoamérica y Ecuador
4.8.1.1 Proyectos anunciados de la IED Greenfield
La inversión extranjera directa puede generar efectos positivos en las economías
receptoras, pero los beneficios pueden ser significativos o no tanto, dependiendo del tipo de
inversión. En la literatura económica se sostiene que la IED Greenfield es el mejor tipo de
inversión y que puede ser la base de un desarrollo sostenible, debido a que implica que la
matriz de una empresa extranjera desarrolle un emprendimiento en el país receptor, lo que
conlleva a la creación de instalaciones operacionales, nueva capacidad productiva y nuevos
puestos de trabajos, claro; sin erosionar el suelo por lo cual se diferencia de la inversión
Brown Field, que es la contaminante.
La IED Greenfield también se diferencia de la inversión extranjera dedicada a las fusiones
y adquisiciones de empresas locales, puesto que este tipo de inversión no implica aumentos
en la capacidad productiva, solo un mero proceso de compra de unidades productivas
nacionales por inversores extranjeros. En la siguiente tabla se puede apreciar los proyectos
anunciados por este tipo de inversiones para una muestra seleccionada de países, entre ellos
Ecuador en el periodo 2008-2018.

Evolución del número de proyectos de IED Greenfield por
destino periodo 2008-2018 en Millones de dólares
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Gráfico 5 Evolución del número de proyectos de IED Greenfield anunciados por destino periodo 2008-2018
Fuente: Word investment report 2019, UNCTAD. Elaboración: Autores
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En base a los datos se puede sostener que, para el conjunto de países seleccionados,
Colombia es el país que más proyectos anunciados de IED Greenfield tiene con un total de
1372 proyectos para el periodo de estudio, lo que equivale a 124 proyectos por año. El año en
el que tuvo un mejor desempeño atrayendo inversionista fue en el 2018 con 216 proyectos.
Perú también se ubica como un lugar atractivo para hacer negocios por lo cual ha recibió un
número importante de proyectos, es el segundo mejor ubicado con 732, con un promedio de
66 proyectos por año. Uruguay también recibió una cantidad importante de proyectos, pero
no se compara con los anunciados en Colombia y Perú. Ecuador no es el peor ubicado, lo es
Paraguay, sin embargo, la cantidad de proyectos es muy inferior a los otros países
seleccionados. En el ecuador en el periodo de estudio se anunciaron 160 proyectos. En el
2008 el país recibió 10 proyecto a partir de ese año se estancaron los proyectos hasta el 2010
donde solo llegaron 7, desde ese entonces hubo un incremento de los proyectos anunciados.
En el 2015 y 2017 se volvieron a estancar, por la desaceleración económica y las peores
expectativas de ganancias, no obstante, un mejoramiento en el marco regulatorio a partir del
2018 hizo que aumentaran el número de proyectos, en ese año se anunciaron 33, siendo el
mejor año en el periodo de estudio. En promedio en el Ecuador se realizaron 14 proyectos de
inversión extranjera directa Greenfield por año. Se espera que si se mantiene reglas jurídicas
claras y más estabilidad tributaria los proyectos se incrementaran en el Ecuador, y no se
quedara tan rezagado respecto a la región suramericana.

Millones de dólares

Evolución de los números de proyectos de IED Ecuador
periodo 2008-2018 en Millones de dólares
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Gráfico 6 Evolución de los números de proyectos de IED Green Field anunciados, en el Ecuador periodo
20081-2018.
Fuente: Word investment report 2019, UNCTAD. Elaboración: Autores
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4.8.1.2 Valor de los proyectos anunciados de la IED Greenfield
Otra forma de observar la contribución de la IED Greenfield a la formación de nueva
capacidad productiva es a través de los valores invertidos de los proyectos anunciados. Ya
que el número de proyectos puede inducir a errores, si no se tiene cuanto se invirtió en los
diferentes proyectos.

Valor de los proyectos de IED Greenfield por destino
periodo 2008-2018 en Millones de dólares.
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Gráfico 7 Valor de los proyectos de IED Greenfield anunciados, por destino periodo 2008-2018 en millones de
dólares.
Fuente: Word investment report 2019, UNCTAD. Elaboración: Autores
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Millones de dólares

Valor de proyectos de IED GreenField de Ecuador periodo
2008-2018 en Millones de dólares.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Ecuador

2008
529

2009
324

2010
108

2011
619

2012
451

2013
780

2014
546

2015
658

2016
1244

2017
1063

2018
1537

Años
Gráfico 8 Valor de los proyectos de IED Green Field anunciados en Ecuador periodo 2008-2018 en millones
de dólares.
Fuente: Word investment report 2019, UNCTAD. Elaboración: Autores

Para el caso regional Colombia tiene más proyectos anunciados que Perú, pero en los
montos invertidos no hay mucha diferencia. En Colombia invirtieron USD 63344 millones,
entre 2008 y 2018, mientras que en Perú USD 63188 millones una cifra casi similar. La
diferencia entre proyectos anunciados entre estos dos países es de 640 a favor de Colombia,
pero en montos invertidos es de USD 156 millones. Con base a estos datos se puede sostener
que, en Perú a pesar de tener menores proyectos, los suyos son más valiosos en términos
monetarios que los desarrollados en Colombia. La tendencia para lo que están abajo no
cambia Uruguay sigue siendo el tercero de los países seleccionados, mientras que Ecuador
está por encima de Paraguay. El Ecuador recibió inversiones por un valor de $ 7859 millones,
en el 2009 y 2010 se la IED Green Field hacia el Ecuador sufrió una caída por factores
externos (recesión mundial). A partir de ese año su tendencia se torna volátil con caídas y
alzas continuas. Hasta que se estabilizo entre 2015 y 2016 siendo los dos únicos años donde
se presentan crecimiento seguido, el 2017

se volvió a contraer, pero en el 2018 hubo un

incremento importante. Este tipo de inversión es muy cambiante para el Ecuador, ya que está
en función de las condiciones macroeconómicas del país, pero a su vez estas, varían como
consecuencias de los movimientos en los mercados globales de bienes primarios y el contexto
de los desarrollados. Pero a pesar de esto la contribución de la IED Greenfield es positiva
desde el lado productivo nacional.
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4.9 La inversión extranjera en relación al PIB
La ratio inversión extranjera / PIB ha tenido una evolución marcada por dos etapas claras.
La primera va desde el 2008 al 2013 y la segunda del 2014 al 2018. En la primera la ratio
tiene su punto más alto en el año 2008 con una relación IE/PIB del 2,1%, aunque se debe
destacar que el PIB para ese año solo fue de USD 61762,6 millones, lo cual influyó en que el
monto neto de inversión extranjera tuviera un peso relativamente bueno. A partir de ese punto
la ratio se vuele volátil, puesto que registra caídas y leves recuperaciones en los años
siguientes. En el año 2009 el ratio se contrajo en un -114,28%, lo que incidió para que la
inversión extranjera tuviera una partición negativa del -4,5%, como resultado de que la
inversión extranjera total fue de USD-2832,0 millones, en vista que la desinversión que se
dio en la inversión en cartera fue mayor que el ingreso de capitales por IED, además que
para ese año el PIB, creció a una tasa anual de 0,6%, un crecimiento sumamente débil, pero
muy superior a la tasa anual de variación de la inversión extranjera que fue de -123 %. En el
2010 las condiciones económicas mejorarían para el país, lo cual también se reflejó en un
acrecimiento de la inversión extranjera, llegando a USD 897 millones, pero la inversión
extranjera redujo su participación en PIB, puesto que este último creció a una tasa anual de
3,5%, totalizando en los USD 69555,4 millones. La ratio descendió durante 2011 y 2013,
producto del destacable crecimiento del PIB de la mayor inversión privada construcción
residencial y l inversión pública en infraestructura, también el consumo privado se disparó
cuando la población vio incrementar su ingreso disponible. No obstante, la caída de la ratio
también fue influenciada por la menor inversión extranjera que experimentó la economía
ecuatoriana para esos años. La `política pública de ese año generaba incertidumbre, lo que no
animaba a que los inversionistas extranjeros se arriesgaran a invertir sus capitales en el país.
La segunda etapa como se mencionó arriba comenzó a partir del 2014, para ese año la
inversión extranjera representó el 2,2% del PIB, los factores que explican ese acrecimiento,
son el mayor flujo de capitales por concepto de inversión extranjera, ya que la economía
ecuatoriana recibió USD 2272,3 millones, un monto muy mayor a los evidenciados en el
primer ciclo, y que rompe la tendencia que se venía estableciendo. Otro factor que influyó fue
la desaceleración de la economía, para el 2014 el PIB fue en valores absolutos de USD
101726,3 millones, con un crecimiento anual de 3,6%, que, si bien es cierto que es una tasa
de crecimiento robusta, esta era menor a la se dieron en los años previos. Esto era una señal
que las bases del modelo económico se estaban agotando. Para el 2015 y 2016 la inversión
extranjera represento el 2,8 y 3% del PIB respectivamente, aunque los flujos de inversión
extranjera mejoraron para el ecuador, la situación del sector real era preocupante. El PIB
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para el 2016 era de $ 99937,7 millones, menor al del 2014 en un - 1, 75%, además el
crecimiento para ese año fue negativo. En el 2017 la inversión extranjera represento el 6,8%
del PIB, la situación económica mejoro levemente, lo que permitió que la producción se
recuperara, el PIB de ese año fue de USD 104295,9 millones. En el 2018 el ratio se contrajo
respecto al nivel que tenía en el 2017, en un -45,58%, pero a pesar de esto cerro en un
aceptable 3,7%, debido a que la inversión extranjera que llego al país, fue menor al año
anterior, dentro de la inversión extranjera se puede apreciar que la IEC, tuvo una incidencia
clara para que esto ocurriera. Sin embargo, Obviamente el mayor tamaño de la economía fue
el factor clava que explica esta reducción, el PIB del 2018 fue de USD 107562 millones, si
las condiciones macroeconómicas mejoran para el ecuador, es posible que la ratio IE/PIB
mantenga la misma tendencia de la segunda etapa.

Tabla 2 EL Producto interno bruto y la inversión extranjera neta total en millones de dólares
en el periodo 2008-2018.
AÑO

PIB

IE

IE/PIB en %

2008

61762,6

1270,3

2,1

2009

62519,7

-2832,9

-4,5

2010

69555,4

897

1,3

2011

79276,7

685,1

0,9

2012

87924,5

634,2

0,7

2013

95129,7

-182,8

-0,2

2014

101726,3

2272,3

2,2

2015

99290,4

2795,9

2,8

2016

99937,7

2968,3

3,0

2017

104295,9

7109,3

6,8

2018

107562,0

4001,9

3,7

Fuente: Banco Central del Ecuador boletín N°.66 balanza de pagos normalizado 2002. I trimestre – 2018. IV
trimestre. Elaboración: Autores

4.10

La inversión extranjera en relación a la formación bruta de capital fijo

Una forma habitual de medir al aporte de la inversión extranjera, es en relación con la
FBKJ (Fonación bruta de capital fijo). Esta última hace referencia a la inversión total de un
país, que se mide mediante el cambio en la variación de los activos fijos no financieros del
sector público y privado. Por esta razón para este análisis no se tomará en cuenta la inversión

49
en cartera, ya que la misma representa las adquisiciones por parte de los extranjeros de
activos y pasivos financieros. Con esta relación se podrá continuar con el objetivo de este
trabajo que es determinar el aporte de la inversión extranjera a la economía ecuatoriana.

Tabla 3 La formación bruta de capital fijo y la inversión extranjera directa en millones de
dólares en el periodo 2008-2018
Años

FBKJ

IED

IED/FBKJ en%

2008

13818,51

1057,2

7,7

2009

14257,69

308,6

2,2

2010

17127,89

165,9

1,0

2011

20470,79

644,1

3,1

2012

23707,84

567,5

2,4

2013

26211,66

727

2,8

2014

27684,23

772,3

2,8

2015

26390,46

1322,5

5,0

2016

25080,79

767,4

3,1

2017

26496,26

618,4

2,3

2018

27517,68

1401

5,1

Fuente: Banco Central del Ecuador boletín N°.66 balanza de pagos normalizado 2002. I trimestre – 2018. IV
trimestre. Elaboración: Autores

Con base en los datos presentados se puede sentenciar que:
Para el año 2008 el peso de la IED respecto al FBKJ, fue del 7,7%, siendo esta la
participación más alta dentro del periodo de estudio. Esto como resultado que para ese año se
dio el nivel de FBKJ, más bajo en el periodo tomado a consideración para este trabajo, con un
valor de USD 13818,51 millones mientras que ese mismo año, hubo uno de los mayores
ingresos de inversión extranjera directa por USD 1057,2 millones. Entre los años 2009 y
2010 la ratio IED/FBKJ experimento una caída sostenida, llegando al 2,2% y 1%
respectivamente. Estas contracciones se explican por la reducción constante de la IED, que
durante esos años totalizo solo en USD 474,5 millones, cifra que solo representa el 44,88%
de la inversión que llego en el año base. Por otro lado, la FBKJ en esos dos años creció en un
3,18% en el 2009 y un 20,13% en el 2010, estos incrementos a su vez tienen sus orígenes, en
una dinámica política de inversión pública, principalmente en construcción no residencial y
residencial, lo que dio lugar a las tasas positivas a las que creció la FBKJ.
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En el 2011 el indicador vuelve a subir, situándose en el 3,1%, producto de la recuperación
de la IED, por un valor del USD 644,1 millones, lo cual equivalió a una variación porcentual
del 288,2%, convirtiéndose en la tasa de crecimiento más lata de todo el `periodo de estudio.
Por su lado la FBKJ, volvió a registra un año más de crecimiento, con una tasa del 19,52%,
aunque fue ligeramente inferior a la del año anterior y mucho menor a la tasa de crecimiento
de la IED. Para ese año la FBKJ, fue de USD 20470,49 millones, de este valor el mayor
aporte fue del sector privado con un 57,3% mientras que el sector público a porto en un
42,7%. Para los años 2012 y 2013 la participación de la IED en relación a la FBKJ, descendió
respecto al año 2011. En 2012 la IED decreció en un -11,9%, contra la tasa de crecimiento
del 15,81% de la FBKJ, estos movimientos explican que la ratio para ese año se ubicara en
2,4%. Mientras que en el 2013 el indicador mejoro al llegar al 2,8%, ya que la IED creció en
un 28,1% respecto al año 2012, sin embargo, la FBKJ desacelero su crecimiento al situarse en
un 10,56%. En el año 2014 no hubo cambios en la relación. En donde si hubo importantes
cambios fue en el 2015, la participación de la IED respecto a la FBKJ, se situó en el 5%, no
obstante, la FBKJ de ese año fue de 26390, 46 millones, lo que represento una contracción
del -4,67%, la razón de esta caída se debe a la disminución de la inversión en equipo y
maquinaria y servicio dentro de la FBKJ. Por otro lado, la IED de ese año fue de 1322,5
millones, dando lugar a un crecimiento del 71,2%, respecto al año 2014 y superando con
creces al crecimiento de la FBKJ. Para los años 2016 y 2017 la relación IED frente a la
FBKJ, decreció de forma continua. En el 2016 la ratio cerro en un 3,1%, ambos compontes de
este indicador decrecieron, pero la contracción de la IED mayor a la de la FBKJ, siendo la
primera del -41,97% y la segunda del -4,96%, estas variaciones explican la caída de la ratio.
En el 2017 el panorama fue más desalentador la ratio fue del 2,3%, la IED que llego fue de
USD 618,4 millones, dando lugar a una reducción del -19,41%, una variación negativa menor
a la del año anterior. Por su parte la FBKJ retomo el crecimiento, con una variación positiva
del 5,64%, cerrando ese año por un valor de USD 26496,26 millones. Finalmente, en el 2018
la ratio mejoro considerablemente, ya que termino en 5,1%, los compontes que lo conforman
crecieron. Pero la IED tuvo un mejor desempeño en valores absolutos hubo un ingreso de
USD 1401 millones, dando como resultado una variación relativa de 126,55% en relación al
año anterior. Por su parte también hubo un incremento de la FBKJ, aunque fue marginal,
debido a que en términos absolutos cerro el año con un valor de 27517,68 millones, una
variación relativa de solo 3,85%.
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4.11

Aportes Financieros de la inversión extranjera

4.12

La inversión extranjera y su incidencia en el financiamiento externo.

Tabla 4 El saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos y la inversión extranjera neta
total en millones de dólares periodo 2008-2018
Año

Saldo de Cuenta Corriente

IE

2008

1769,6

1270,3

2009

519,9

-2832,9

2010

-1582,4

897

2011

-399,8

685,1

2012

-153

634,2

2013

-943,8

-182,8

2014

-677,4

2272,3

2015

-2223,3

2795,9

2016

1323,9

2968,3

2017

-481,2

7109,3

2018

-1357,8

4001,9

Fuente: Banco Central del Ecuador boletín N°.66 balanza de pagos normalizado 2002. I trimestre – 2018. IV
trimestre. Elaboración: Autores

Uno de los beneficios más importantes que la Inversión extranjera es su aporte al
financiamiento externo de los países receptores de estos flujos. Esto se visualiza mediante un
análisis detallado de la balanza de pagos. Esta permite determinar las entradas y salidas de
divisas de las economías. Por lo general, los países de renta media alta como el Ecuador
presentan déficits en la cuenta corriente, puesto que demandan más recursos para financiar su
desarrollo. Por lo cual, para compensar este desequilibrio macroeconómico, estos países
dependen de la entrada de capitales, ya sea en forma de préstamos externos, IED, inversión
extranjera de cartera y otros capitales. Para el caso de la economía ecuatoriana se presenta el
desempeño de la cuenta corriente, como los ingresos netos de inversión extranjera, para
establecer si esta última contribuyo al financiamiento externo del país.
En el año 2008 la cuenta corriente presento un saldo positivo por un valor de USD 1769,8
millones, principalmente por los mayores ingresos de por exportaciones primarias y
petroleras. A causa de los mayores precios de los commodities. Debido a esto la economía
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nacional no necesito financiamiento externo, aunque la entrada de capitales para ese año fue
favorable, esto dio un resultado global positivo de la balanza de pagos.
Para el 2009 el saldo de la cuenta corriente cerro con números positivos, sin embargo,
hubo una reducción del 70,62% respecto al año anterior. La razón de esta contracción se debe
a los saldos negativos de la balanza de servicios y rentas, que no pudieron ser compensados
por el superávit de la balanza comercial. El financiamiento por entrada de inversiones no fue
necesario, pero por motivos de incertidumbre externa ese año hubo desinversión de forma
general en la economía ecuatoriana.
En el 2010 empezaron los números rojos en la cuenta corriente, nuevamente las balanzas
de servicios y rentas influyeron en el resultado de final, así como la balanza comercial que
también cerro en negativo. El desajuste externo para ese año fue de USD -1582,4 millones.
La inversión extranjera jugo un papel importante para ese año ya que hubo un ingreso neto de
inversiones por un valor USD 897 millones, lo que ayudo a reducir el requerimiento de
fondos para la economía nacional.
Las cuentas externas de la economía ecuatoriana no mejoraron para el año 2011, la cuenta
corriente siguió en cifras negativas, por un valor final de USD -399,8 millones. La balanza
comercial contribuyo al desajuste en la cuenta corriente, pero, en menor medida que el año
anterior, el resultado final solo fue de USD– 302,6 millones. Las exportaciones se
incrementaron a una tasa de crecimiento del 6,43%, pero aun así menor al crecimiento de las
importaciones del 19,06%. La balanza de servicio cerró en negativo, pero por un valor
ligeramente inferior al año 2011, y la balanza de renta marginalmente experimento un
deterioro. Por lo tanto, el país necesitaba ingresos netos del resto del mundo. La inversión
extranjera más que compenso el déficit de la cuenta corriente, por un valor de USD 685,1
millones, la mayor parte de este financiamiento vio por parte de la IED.
En el 2012 la situación de las cuentas externas parecía mejorar, aunque la cuenta corriente
termino en déficit nuevamente, el valor fue mucho menor que en los años previos, solo USD
153 millones, una cifra muy manejable. Para ese entonces la economía ecuatoriana se
encontraba en una etapa de expansión por lo cual mantenía la confianza de los inversores, de
esa forma ingresaron 634,2 millones por inversión extranjera que permitieron equilibrar la
balanza de pagos y aumentar la liquidez interna de la economía nacional.
Para el 2013 la cuenta corriente continuo con su saldo negativo, aumentando la
transferencia de divisas al exterior. El desequilibrio externo llegó a los USD -943,8 millones.
La balanza comercial terminó en negativo producto de la política fiscal del gobierno de turno,
que disparó el gasto público de forma acelerada ese año. No fue posible financiar ese
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desbalance con el ingreso de divisas de la inversión extranjera, ya que por un lado la IED que
llegó al país fue de USD 727 millones, por otro lado, la IEC experimentó una desinversión
por un valor de USD– 909,8 millones, dando un resultado final negativo de la inversión
extranjera como un todo.
El año 2014 el déficit de la cuenta corriente persistió, pero por un valor menor al año
2013, el resultado cerró en un valor de USD -677,4 millones, el ingreso por inversión
extrajera fue mucho mayor a este déficit, por lo cual pudo

equilibrar las cuentas externas.

La IEC genero más divisas que la IED, para cubrir el déficit de la cuenta corriente, a partir de
este año comienza una etapa de la inversión extranjera donde la IEC, tiene un rol más
protagónico.
El 2015 fue uno de los peores años en términos de desequilibrios macroeconómicos para
el Ecuador, ya que sería el fin del auge de los precios del petróleo y productos primarios. Esto
tuvo repercusiones devastadoras para el sector externo, el déficit de la cuenta corriente se
disparó hasta los USD -2223,3 millones, siendo el peor desempeño de este rubro para el
periodo de estudio. Este resultado fue impulsado por la balanza comercial que término con un
déficit preocupante de USD 1331,1 millones, causa de la brutal contracción de las
exportaciones en un 28,38%. A pesar de los alarmantes datos de la cuenta externas, el
ingreso de la inversión extranjera fue suficiente para equilibrar la balanza de pagos.
En el 2016 los resultados de las cuentas externas mejoraron sustancialmente producto de la
implementación de determinadas trabas arancelarias para contener las importaciones y evitar
la salida d divisa de la economía. La cuenta corriente finalizó el 2016 con un superávit de
USD 1323,9 millones. Este resultado fue influenciado por los superávits de las balanzas
comerciales y trasferencias, que superaron a los déficits en las balanzas de rentas y servicios.
La inversión extranjera que llegó al país fue de USD 2968,3 millones, permitiendo que el
resultado global de la balanza de pagos sea superavitario.
Los números rojos en la cuenta corriente se hicieron presente en el 2017 a pesar que se
mantenían las trabas al comercio. La balanza comercial fue superavitaria pero no pudo
compensar el elevado déficit de la balanza de rentas. El resultado final de la cuenta corriente
fue de USD-481,2 millones. El ingreso de inversión extranjera fue más que suficiente para
equilibrar el sector externo.
En 2018 el déficit de la cuenta corriente se incrementó, llegando a USD 1357,8 millones,
yendo en sintonía con los desajustes en las balanzas comerciales y renta que no fueron
compensados por el superávit en la balanza de transferencia. El ingreso de inversión
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extranjera nuevamente fue crucial para mantener la estabilidad externa y evitar una crisis de
balanza de pagos.

4.13

La inversión extranjera de cartera al sector privado

Cuando se habla de inversión extranjera por lo general siempre, se pone énfasis en la IED,
puesto que está siempre se la vincula con la transferencia tecnológica e innovaciones, a partir
de la inversión en capital fijo y equipo. Por lo cual no se suele prestar, mucha atención al
aporte financiero que la inversión extranjera en general puede generar para un país. Lo cual
es un error ya que desde un ámbito financiero la inversión extranjera, puede jugar un papel
vital en la expansión del sector privado mediante la adquisidora de activos y pasivos
financieros, emitidos por las empresas, estos les permiten captar recursos para invertir en
proyectos destinados a ampliar sus capacidades productivas o alcanzar nuevos mercados. Por
lo tanto, este tipo de inversión si tiene importancia, en el periodo de estudio la economía
ecuatoriana, recibió fondos por concepto de títulos de capital, como se muestra en el siguiente
gráfico.

Acciones y Titulos de participación de capital periodo
2008-2018 en Millones de dólares
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Gráfico 9 Evolución de la inversión extranjera (directa y en cartera) en acciones y títulos de capital periodo
2008-2018
Fuente: Banco Central del Ecuador boletín N°.66 balanza de pagos normalizado 2002. I trimestre – 2018. IV
trimestre. Elaboración: Autores

La inversión extranjera en este tipo de valores se la considera muy volátil. No obstante,
para para el caso de la economía ecuatoriana se puede ver como entre 2008 y 2012, los
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montos invertidos en el país mantenían una constancia, sin subidas y caídas exageradas. Para
el periodo 2013-2015 se experimentó una fase alcista en la inversión en valores de capital,
impulsada por las mayores utilidades empresariales de las empresas que cotizan en la bolsa.
Ya en 2016 y 2018 la inversión declino, a causa de un entorno económico no tan favorable.
Pero a pesar de esto, los montos invertidos son aceptables, si se toma en cuenta el tamaño del
mercado de valores ecuatoriano y su nivel de transacciones diarias. Una mayor apertura del
mercado a la capital extranjera será vital para incrementar los fondos que los inversionistas
extranjeros aportan en este mercado, permitiendo desarrollar el financiamiento mediante
capital como una opción para para empresas nacionales. De todas formas, la inversión
extranjera en cuanto al financiamiento aporta de forma admisible recursos para la economía
ecuatoriana.

4.14

El Gobierno nacional y el financiamiento externo

La inversión extranjera de cartera juega un rol destacable en el desarrollo de los sistemas
financieros y mercados de capitales en los países emergentes y en desarrollo. Desde 1992 los
inversores de portafolio de las economías avanzadas, vieron oportunidades de inversión y
diversificación en los países del tercer mundo, que crecían a tasas elevadas, por lo cual
apostaron grandes cantidades de capitales en esos países, esto dio como resultado el
milagroso despegue de los mercados financieros emergentes. Desde ese entonces los flujos
de capitales provenientes de las economías avanzadas han estado ingresando en los países
emergentes, proveyéndolos de fondos necesarios para invertir en capital y tecnología,
permitiéndoles superar sus capacidades existentes. Al mismo tiempo se generó una
profundización de la integración financiera entre los `países del centro y la `periferia, que
también se reforzó por el despegue de la globalización, lo que significo mayores facilidades
para que los flujos de capitales y mercancías circulen entre los países sin trabas y
regulaciones. El Ecuador no fue ajeno a este proceso de auge financiero, pero no estuvo
involucrado de una forma tan profunda y tampoco recibió flujos de capitales financieros en
los niveles que lo hacían otros países en desarrollo latinoamericanos y asiáticos.
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Evolución de la inversión exctranjera en títulos de deuda periodo
2008-2018 en Millones de dólares
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Gráfico 10 Evolución de la inversión extranjera en títulos de deuda periodo 2008-2018
Fuente: Banco Central del Ecuador boletín N°.66 balanza de pagos normalizado 2002. I trimestre – 2018. IV
trimestre. Elaboración: Autores

Del año 2008 al 2013 los inversores extranjeros no se sintieron atraídos por los títulos de
deuda ecuatorianos, `principalmente debido a que el gobierno del ex presidente correa
consideró los compromisos con agentes externos como “·ilegítimos”, esto elevo la percepción
de riesgo por parte de los integrantes del sistema financiero internacional, impidiendo que el
ecuador tenga acceso al financiamiento externo. Los títulos de deuda vuelven a tener un rol
destacado a partir de año 2014 cuando el `país volvió a acudir a los mercados, ya que la
situación externa de ese entonces se tornó complica, por la caída del precio del petróleo y la
profundización del déficit comercial. La cuantía de fondos a los cuales el país tuvo acceso
para ese año fue de USD 1991,4 millones, pero solo sería el comienzo, ya que las necesidades
de financiamiento se acentuaron a medida que el gobierno de correa expandió el gasto
público como medida para sortear la situación que se tornaba cada vez más adversa. Para el
2015 el financiamiento mediante títulos de deuda fue menor solo ingresaron USD 845,4
millones. En los años siguientes el ingreso por esta vía creció de forma impresionante
llegando a los USD 6470,6 millones en el 2017. Para el 2018 el ingreso por concepto de
títulos de deuda decayó a USD 2704 millones. Lo único a destacar de todo esto es que cuando
el país necesito financiamiento la inversión extranjera de cartera siempre se lo proveyó,
demostrando lo importancia de este recurso financiero, sobre todo para un

país como

ecuador, donde sus finanzas públicas dependen en gran parte de los ingresos petroleros. Por
lo cual, sus ingresos son muy volátiles y en cualquier momento se pueden presentar déficits
fiscales a causa de la variación de los precios del petróleo.
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4.15

La inversión extranjera en relación al ahorro nacional.

El aporte financiero de la inversión extranjera se completa con el análisis del ahorro
nacional. Por lo general los países emergentes y en desarrollo presentan tasas bajas de ahorro
respecto a sus PIB, por lo cual dependen de los ingresos de capital del exterior, para afrontar
sus restricciones financieras. Puesto que, si los niveles de ahorro son insuficientes, los países
no podrán contar con los recursos necesarios para financiar sus inversiones y para impulsar
proyectos de carácter estructural que pueden promover el desarrollo económico y social. A
pesar de esto Ecuador es una economía que a lo largo del periodo de estudio mantuvo niveles
de ahorro aceptables.

Tabla 5 La inversión extranjera neta total y el ahorro nacional de la economía en millones
de dólares periodo 2008-2018.
Años

IE

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1270,3
-2832,9
897
685,1
634,2
-182,8
2272,3
2795,9
2968,3
7109,3
4001,9

Ahorro
nacional
18256,7
16476,1
17806,2
21994,0
24390,3
25879,6
27736,5
24205,3
26259,6
26920,4
27371,6

IE/ Ahorro nacional EN
%
6,96
-17,19
5,04
3,11
2,60
-0,71
8,19
11,55
11,30
26,41
14,62

Ahorro/PIB EN%
29,6
26,4
25,6
27,7
27,7
27,2
27,3
24,4
26,3
25,8
25,3

Fuente: Banco Central del Ecuador boletín N°.66 balanza de pagos normalizado 2002. I trimestre – 2018. IV
trimestre. Elaboración: Autores

Como se mencionó arriba los niveles de ahorro de la economía ecuatoriana son
relativamente buenos, ya que en la mayoría de loa años, el ahorro en relación al PIB estuvo
por encima del 20%, un valor significativo si se toma en cuenta que el promedio regional
oscila alrededor del 18,4 % en relación al producto, de acuerdo al BID. No obstante, sigue
siendo un valor inferior al presentado por los países asiáticos, cuyo promedio es superior al
30% de su PIB. El mayor nivel de ahorro para el ecuador se dio en el año 2008 con 29, 6%
en relación al PIB, desde ese año el ahorro nacional se volvió más volátil decayendo en el año
2009 y 2010 de forma consecutiva, para luego estabilizarse en torno al 27% durante 2011 y
2014. El en 2015 se presentó una nueva contracción de este rubro a causa del incremento
explosivo del déficit fiscal y el aumento del consumo privado. En el 2016 volvió a crecer
ligeramente, pero entre 2017 y 2018 el nivel de ahorro se contrajo, aunque de forma
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marginal. La participación de la inversión extranjera como complemento del ahorro se puede
evidenciar claramente a partir del año 2014, los factores externos y las malas políticas
fiscales, influenciaron mucho en que esto sucediera. Por lo cual, la necesidad de demandar
recursos del resto del mundo para mantener los niveles de ahorro se hizo más imperioso para
la economía ecuatoriana. Entre 2008 y 2014 le relación inversión extranjera y el ahorro
nacional nunca fue mayor al 10%. Pero con lo comentado anteriormente se puede ver cómo
partir del 2015 esta relación sube de forma constante hasta llegar a un pico del 26,41% en el
2017. Sin embargo, en el 2018 la relación se situó en el 14,62%.
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Capítulo V
5. Propuesta
5.1 Propuesta
5.1.1 Título de la Propuesta.
Por un mejor clima de negocios en el Ecuador.
5.1.2 Justificación.
En los últimos diez años la economía ecuatoriana estuvo bajo un modelo de desarrollo
económico intervencionista por parte del estado, en donde este tenía un papel activo en la
asignación de recursos en los mercados, a través de un conjunto de regulaciones y normas
que condicionan el funcionamiento de los actores privados. Por lo general, este tipo de
régimen no son bien vistos por la comunidad inversora internacional, ya que son percibidos
como riesgosos, debido a la falta de liberta económica. De hecho, en el año 2019 Ecuador
terminó en el lugar 170 de 180 países en el índice d libertad económica elaborado por la The
heritage Foundation, esto es muy grave si se toma en cuenta que este índice evalúa aspectos
de un país como el estado de derecho, el tamaño de estado, los mercados abiertos y eficiencia
regulatoria. Por tanto, Ecuador debe aumentar la libertad económica para los actores
privados, para promover un clima de negocios favorable para que los inversores nacionales y
extranjeros, se sientan motivados a invertir en el país. Asimismo, para atraer inversiones
extranjeras la confianza en las instituciones públicas es fundamental, ello se puede medir a
través de la trasparencia. Con respecto a este tema, en el año 2018 Ecuador se ubicó en el
puesto 114 de 183 países, en el índice de percepción de la corrupción, según transparencia
internacional (TI), lo cual lo cataloga, como un país poco transparente y corrupto, a
diferencia de Chile que es considerado como el país más transparente de América latina, esto
no favorece al país en sus intentos de conseguir mayores niveles de inversión extranjera.
El actual, gobierno no ha hecho mucho para modificar las instituciones y políticas del
estado para hacerlas más compatibles con el mercado y que puedan funcionar como un
complemento de este. Por lo tanto, será deber del siguiente gobierno promover una
desreglamentación y liberación prudente de la economía nacional, para mejorar la eficiencia
y reducir la tramitología. Permitiendo que el Ecuador se convierta en un lugar más atractivo
para invertir.

60
5.1.3 Objetivos.
5.1.3.1 Objetivo general.
Crear las bases para un clima adecuado de negocios que permita a los inversores
extranjeros invertir sus capitales sin riesgos en el país.

5.1.3.2 Objetivos específicos.


Acrecentar los niveles de eficiencia en las instituciones y políticas públicas y reorientarlas
a favorecer al mercado.



Modificar la percepción de riesgo que tienen los inversores sobre el país. Mediante la
obtención de equilibrios macroeconómicos.



Implementar una mayor libertad económica sobre los mercados.

5.1.4 Institución ejecutoria.
El gobierno central deberá ser quien implemente una restructuración de las instituciones y
políticas para mejorar el clima de negocio.

5.1.5 Beneficiarios.
Debido al impacto favorable que puede tener una mayor afluencia de inversión extranjera,
se considera que los beneficiarios directos serán los desempleados, puesto que al amentar los
niveles de inversión habrá mayor generación de empleo. Mientras que los beneficiarios
indirectos serán las familias de los desempleados.

5.1.6 Antecedentes.
Los resultados del capítulo IV demuestran que la inversión extranjera en sus dos formas ya
se directa o de cartera, aportan a la economía ecuatoriana, claro una en mayor medida que la
otra. Pero en, su conjunto es una de las principales fuentes de financiamiento externa con la
que cuenta el país. Además, su aporte en términos productivos es positivo, mediante la IED
Greenfield, que es la que genera nueva capacidad productiva, así mismo la IEC, ha genero
recursos financieros, que, aunque no sean tan voluminosos, siempre es favorable contar con
ellos. El problema radica en que los niveles de inversión extranjera son bajos en relación al
PIB, así como la incidencia de la IED en la inversión interna, lo que se explica por un
inadecuado entorno para invertir, debido errores de política como le elevada tramitología para
abrir negocios y cambios contantes en temas tributarios, e instituciones débiles que solo
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exacerbaran los problemas. Por ende, se debe liberalizar la economía, abrirla a la
competencia internacional, con ello aumentara la confianza de la comunidad inversora en el
país. Por esta razón la propuesta planteada es la idónea para resolver el problema plantado al
inicio de esta investigación.

5.1.7 Dimensiones de la propuesta.
5.1.7.1 Socio-cultural.
Esta propuesta está dirigida al gobierno central por lo cual su aplicación dependerá de la
ideología de los gobernantes que estén en el poder. En el actual gobierno no parece viable
una propuesta de este tipo puesto que su visión de la política económica, es totalmente
diferente a la que está contenida en la propuesta. Por lo cual, su puesta en marcha está
supeditada a la visión económica de los nuevos gobernantes.

5.1.7.2 Fundamento científico-técnica.
La teoría institucional es la base de la propuesta, ya que, si bien reconoce que los
mercados pueden fallar, ellos son el medio más propicio para el desarrollo económico de un
país. Así, para que los mercados cumplan con este rol deben tener el apoyo de instituciones
eficientes y sólidas, puesto que estas pueden reducir la incertidumbre y generar un marco
regulatorio eficaz, que no afecte o altere el equilibrio de los mercados.
Otro enfoque en el que se basa este trabajo es la estructura social de acumulación elaborada
por

(Gordon, 1980). Comienza planteando que al estudiar el desarrollo capitalista los

economistas cometieron el error de dar por supuesta la estructura básica de las relaciones
sociales, sin considerar propiamente las conexiones entre la estructura y las contradicciones
de las relaciones sociales que condicionan la inversión, y las dinámicas puramente
económicas. Este enfoque se basa entonces en que la inversión no puede tener lugar en el
vacío o en el caos, y que los empresarios no van a invertir en la producción si no pueden
calcular razonablemente una tasa esperada de rendimiento. Si no se da esta posibilidad,
buscarán tener rentabilidad colocando el dinero en la esfera financiera. Pero las expectativas
y cálculos sobre rentabilidad se basan no solo en variables sobre las cuales los empresarios
tienen influencia directa, sino también sobre un complejo de relaciones sociales en general
que individualmente no pueden cambiar. Estas condiciones ambientales incluyen no sólo
factores económicos, como la competencia, y el nivel de demanda esperada, sino también
sociales y políticos, como la conflictividad de la fuerza de trabajo potencial, la estabilidad de
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los gobiernos de los países en los que invierten sus capitales, y el apoyo de la política
gubernamental y sus instituciones a la inversión privada en general. A mayor estabilidad del
“medio ambiente social”, señala Gordon, más probable será que los empresarios inviertan
para extraer la mayor ganancia posible. .

5.2 Recomendaciones de política pública
 El estado debe generar incentivos y políticas públicas para incrementar los flujos de IED
hacia los sectores claves y estratégicos de la economía, en especial la industria
manufacturera, debido a que esta rama económica, es crucial para el desarrollo productivo
del país, y tiene una mayor capacidad de efecto arrastre sobre la economía en general.
Actualmente en el código orgánico de la producción, comercio e inversión COPCI se
entregan incentivos tributarios a la nueva inversión tributaria pero estos no son suficiente.
Por ejemplo la exoneración del impuesto a la renta por nuevas inversiones es solo de 5
años, este tipo de incentivo es el menos usado en el país de acuerdo a un estudio de la
CEPAL sobre incentivos tributarios. Ecuador es uno de los países de la región que menos
exoneración tributaria entrega a las empresas.
 El estado debe reducir la tramitología para la apertura de negocios, actualmente se
requieren 49 días para poner en funcionamiento un negocio, mientras que la media
mundial está en 19,59 días. Esto es un factor clave que se debe tomar en cuenta ya que los
inversores extranjeros están constantemente comparando los países para determinar

en

cuales es más conveniente invertir en función de las facilidades que estos ofrezcan.
 Para atraer mayores capitales del resto del mundo, el Ecuador debe dar señales que quiere
integrarse a los procesos de apertura comercial y financiera, por lo cual los acuerdos
comerciales son fundamentales, para aumentar las transacciones de bienes y servicios
entre el Ecuador y resto del mundo, pero sobre todo incrementar los flujos de capitales,
mejorando el clima de negocios para los inversores locales y extranjeros, es importante
porque Ecuador es uno de los países con menos acuerdos de la región, sus exportaciones
se concentran en su mayor parte en un solo destino EEUU y es necesario diversificar las
relaciones comerciales para incrementar las exportaciones y la confianza empresarial en
el país.
 El mercado de valores es un medio fundamental para desarrollo por lo cual debe empezar
a tener un rol destacado en el panorama nacional, para esto se deben eliminar las trabas
que perjudican su expansión como el impuesto a las utilidades por venta de acciones, esto
es un grave desincentivo que limita la inversión local y extranjera, y sus implicaciones

63
negativas puede afectar también a la IED. Actualmente el mercado de valores ecuatoriano
es uno de los que menos amplitud tiene en la región, es decir el volumen de activos que se
intercambia es bajo. Por lo cual el impuesto a la venta de acciones afecta negativamente
al intercambio de acciones y títulos de capital en el mercado secundario y posiblemente
también afecta a las nuevas emisiones en el mercado primario.
 Se debe reducir de 360 a 180 días el plazo mínimo de permanecía para aplicación del
impuesto a la salida de divisas sobre ganancias de capital. Esto será un estímulo
importante para el mercado de valores ecuatoriano, permitiendo una mayor movilidad de
capital para que los inversores extranjeros se animen a invertir más recursos.
 El desempeño de las principales variables fiscales como el resultado del presupuesto
público y el saldo de la deuda agregados son elementos que pueden generar confianza
cuando se presentan datos sólidos, pero desconfianza cuando hay desequilibrios que se
presentan como insostenible. Una forma de contribuir a mejorar el clima de negocios es
mantener equilibrios en estas variables fiscales. Para lograrlo se debe reducir el tamaño
del estado, el elevado gasto corriente, y apuntalar la inversión productiva la cual si genera
crecimiento, para lograr estos objetivos se recomienda la conformación de una comisión
de rango ministerial para que evalúe al sector público en referente al endeudamiento e
inversión para procurar mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas.
 Generar equilibrio fiscal para reducir el perfil de riesgo soberano ecuatoriano (riesgo país)
que en este momento es uno de los más altos de la región, para esto se debe incrementar
la eficiencia en la recaudación tributaria y luchar de forma decidida contra la evasión
fiscal. Esto le permitirá al estado tener recursos, evitando aumentar la presión tributaria
del sector productivo.

5.2.1 Limitaciones.
La principal limitación que tiene esta propuesta es la voluntad de los gobernantes para
llevarla a cabo, ya que esta puede ir en contra de sus ideologías sobre todo de aquellos, que
son intervencionistas y creen que la inversión extranjera es mala para la economía o la
dolarización, producto de la salida de divisas que esta puede generar.
Otra limitación puede ser el hecho que hay sectores de la economía que están protegidos
por el estado, estos pueden bloquear la aplicación de la propuesta, debido a que las nuevas
inversiones extranjeras, se pueden instalar en sus mercados, obligándolos a competir y ser
más eficientes.
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5.2.2 Futuras líneas de investigación,
Dado el hecho que la inversión extranjera es un campo de investigación muy amplio se
recomienda realizar futuras investigaciones que abarquen temas como la incidencia de la
inversión extranjera en la productividad del trabajo de la economía, y como la
institucionalidad del Ecuador influye en las inversiones extranjeras.

6. Conclusiones
 Durante el periodo 2008 al 2018 la inversión extranjera que llego al Ecuador estuvo muy
influenciada por las condiciones externas y movimientos de los mercados globales de
materias primas y minerales. Se puede observar que su tendencia coincidió con
determinados sucesos, por lo cual estos incidieron en las decisiones de los inversionistas
extranjeros a lo hora de invertir sus recursos en el Ecuador.
 La IED responde casi inmediatamente a los factores del sector real como crecimiento
económico y expectativas de estabilidad, mientras que la IEC a factores financieros. As
su vez la IED mantuvo un predominio sobre la IEC hasta el año 2012, a partir de ese
momento la situación cambio y es la IEC que explica casi el total la inversión extranjera
neta que llego al país.
 Para el periodo de estudio la IEC se orientó hacia la adquisición de títulos de deuda
ecuatorianos principalmente públicos y en menor medida a valores de capital o acciones.
Mientras que la IED se fluyo hacia el sector real de la economía concentrándose en las
ramas de explotación de minas y canteras, industria manufacturara y comercio.
 Desde un punto de vista productivo la inversión extranjera ha tenido incidencias positivas
para la economía ecuatoriana, si se toma en cuenta su aporte mediante proyectos
destinados a aumentar la capacidad productiva, mediante la IED Greenfield, los cuales
han sido 160 durante el periodo de estudio y los valores de dichos proyectos también son
importantes.
 Desde un punto de vista financiero la inversión extranjera también aporta a la economía
ecuatoriana entre 2008 y 2018 estos flujos de capitales han sido una considerable fuente
de financiamiento externo permitiendo financiar los déficits de la cuenta corriente en más
de un año, y evitando así complicaciones en las balanzas de pagos y garantizando la
estabilidad macroeconómica.
 A pesar que los niveles de ahorro de la economía ecuatoriana son aceptables en
comparación de la media regional, la inversión extranjera ha sido un complementó
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importante del ahorro nacional, permitiendo generar recursos para impulsar la inversión
privada y pública nacional. La IEC tiene un mayor aporte al financiamiento público,
mientras que la IED influye en menor medida en la inversión privada.
 Donde exhibe su mayor debilidad la IED es relación a la formación bruta de capital fijo,
en el 2008 tuvo una participación del 7,7% en relación a este rubro. Pero desde ese
momento la participación decayó, por dos razones, la primera es la contracción de la IED
que se dio en algunos años, y la segunda la importante tasa de crecimiento de la
formación bruta de capital fijo hasta el 2014. Así, la participación ha mejorado, pero
como resultado de la contracción de la formación bruta de capital fijo, mas no como un
incremento significativo de la IED.
 La IEC no había tenido un desempeño notable entre 2008 y 2013, pero a partir de 2014
los montos por concepto de este capital, aumentaron de forma impresionante llegando a
los USD 6490,0 millones en el 2017, no obstante; esto es resultado de las necesidades de
financiamiento del estado, producto de los menores ingresos petroleros y por la urgencia
de mantener el crecimiento mediante el gasto público.
 Los mayores ingresos de IED para la economía ecuatoriana se dieron en los años 2008
con USD 1057,2 millones, 2015 con USD 1322,5 millones y 2018 con USD 1401
millones. solo en esos años se dieron ingresos de IED mayores a mil millones de dólares.
 La inversión extranjera en relación al PIB, en el periodo de estudio no mantuvo una
participación significativa, excepto en el año 2017 con un 6,8%, lo que significa que a
pesar de su aporte en financierito externo, aún debe aumentar sus valores para tener un
mayor aporte a la economía ecuatoriana, lo cual dependerá de los incentivos otorgados
por el estado, así como de las perspectivas de estabilidad y rentabilidad de los inversores
extranjeros.
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8. Anexos
Anexo 1 Inversión extranjera del Ecuador 2008 al 2018
2008 /1

Seleccione la actividad:
Agricultura,

silvicultura,

caza y pesca
Comercio
Construcción

2009

2010 /1

/1

2011

2012

/1

2013

2014 /1

/1

/1

17.840,

20.756,

38.923,6

52.312

10.676,0

20.487,25

,19

7

454,20

48

66

1

119.973,8

84.142

93.608,9

77.696,

83.740,

109.856

3

,63

7

22

54

,17

-

28.240,2

50.534,

31.578,

69.196,

49.818,23

13.431,89

4

33

41

3.008,

-

-

2016

2015 /1

2017

/1

/1

2018 /1

41.982,

124.552

67.793,31

56

,93

59.397,80

148.053,

175.240,1

123.035

100.580

199.966,2

26

5

,89

,45

9

30.462,

59.132,

48

4.744,37

6.833,99

82

96

46.447,

29.201,

-

1.194,7

2.129,4

88.986,27

Electricidad, gas y agua

-6.763,50

00

6.311,70

10.824,91

49

26

4.671,10

61.757,89

9

1

6.573,37

Explotación de minas y

244.114,6

5.802,

178.001,

381.201

224.945

252.886

685.338,

559.794,4

465.826

68.490,

773.507,6

2

47

49

,90

,00

,20

24

0

,52

40

9

197.997,8

117.75

120.323,

121.927

135.596

139.015

108.474,

263.619,0

37.991,

143.902

106.019,5

8

2,08

64

,07

,22

,83

24

1

61

,10

8

18.253

22.808,1

27.824,

1.616,6

-

13.990,4

-

-

-

canteras
Industria manufacturera
Servicios

comunales,

sociales y personales
Servicios prestados a las
empresas

13.657,60

,19

4

39

2

2.400,61

8

10.916,43

1.968,46

3.890,73

-1.526,55

142.001,2

-

67.857,1

44.883,

39.132,

117.082

29.120,4

249.819,3

17.141,

82.555,

167.268,7

3

23.466,03

6

02

88

,55

4

6

52

59

0

276.080,8

64.238

-

-

-

-

-

-

38.984,

47.114,

8

,25

349.337,70

47.618,87

13.487,33

8.530,33

247.371,58

42.681,35

62

30

55.737,00

1.057.368

308.61

165.866,

646.077

567.410

727.064

776.601,

1.331.260

754.651

624.567

1.455.930

,02

0,89

32

,36

,30

,21

95

,34

,87

,41

,15

Transporte,
almacenamiento
comunicaciones

Total general

y

Fuente: BCE Boletín n. 66 balanzas de pago. 2002 I trimestre – 2018 IV TRIMESTRE. Elaboración: Autores
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Anexo 2 América Latina y el Caribe
2
010

Entradas de IED

FDI inflows

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

162

209

212

200

194

173

163

162

184

120

240

715

219

805

572

634

793

287

3,4

3,8

3,8

3,5

3,4

3,5

3,4

3,1

3,8

FDI inflows as a
Entradas

de

IED

como percentage of GDP

porcentaje del PIB (eje derecho)

(right scale)

Fuente: Cepal stat, base de datos y estadísticas. Elaboración: Autores

Anexo 3 IED por regiones del mundo

Millones de dólares

IED por regiones del mundo 2008-2018 en Millones dólares
1.000.000,0
800.000,0
600.000,0
400.000,0
200.000,0
-

(200.000,0)

2008
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America del Norte
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Comunidad andina
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Resto de America

2014
Asia

Fuente: BCE Boletín n. 66 balanzas de pago. 2002 I trimestre – 2018 IV TRIMESTRE. Elaboración: Autores
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Anexo 4 Utilidades reinvertidas en el país de la IED

Utilidades reinvertidas en el pais de la IED en Millones de dólares
Millones de dólares

350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
Utilidades reinvertidas en el pais de la IED

2008
297,8

2009
256,0

2010
212,9

2011
328,0

2012
300,6

2013
310,0

2014
313,8

2015
287,0

2016
200,1

2017
160,6

2018
232,1

Fuente: BCE BOLETIN N. 66 DE BALANZAS DE PAGO. 2002 I trimestre – 2018 IV TRIMESTRE. Elaboración: Autores

Anexo 5 Utilidades y dividendos pagos por IED

Utilidades y dividendos pagos por IED periodo 2008- 2018 en millones de
dólares
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Fuente: BCE BOLETIN N. 66 DE BALANZAS DE PAGO. 2002 I trimestre – 2018 IV TRIMESTRE. Elaboración: Autores
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Anexo 6 Renta pagada por inversión en cartera

Renta pagada por Inversion en cartera (bonos) periodo 2008-2018
1.500,0

1.000,0
500,0
-

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Renta pagada por Inversion en cartera
336,9
(bonos)

65,5

64,3

61,5

64,0

63,7

143,2 230,9 300,7 808,4 1.260,3

Fuente: BCE BOLETIN N. 66 DE BALANZAS DE PAGO. 2002 I trimestre – 2018 IV TRIMESTRE. Elaboración: Autores

Anexo 7 Inversión en cartera en el país por rubro

Inversion en cartera en el pais por rubro 2008-2018 en Millones
dólares
10.000,0

5.000,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-5.000,0
Activos Financieros

Pasivos financieros

Fuente: BCE BOLETIN N. 66 DE BALANZAS DE PAGO. 2002 I trimestre – 2018 IV TRIMESTRE. Elaboración: Autores

73
Anexo 8 Rentas totales pagadas por inversión extranjera neta

Rentas totales pagadas por inversion extranjera neta
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

-500,0
-1.000,0
-1.500,0

Renta pagada total por IED

Renta pagada total por IEC

Fuente: BCE BOLETIN N. 66 DE BALANZAS DE PAGO. 2002 I trimestre – 2018 IV TRIMESTRE- Elaboración: Autores
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