
I 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
MAESTRÍA EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL GRADO DE MAGISTER 

 

 

TEMA: 

―INCIDENCIAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA BALANZA 

COMERCIAL DEL ECUADOR 2014 - 2019‖ 

 

 

AUTOR: 

C.P.A. JUAN MANUEL CALI MIELES 

 

 

DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN: 

ING. LORENA HENRÍQUEZ BASURTO, MSC. 

 

 

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE, 2021 

 

 

 

 



II 

 

 

ANEXO IX. – FICHA DE REGISTRO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

REPOSITORIO  NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO: “INCIDENCIAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA 
BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 2014 - 2019” 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

C.P.A. JUAN MANUEL CALI MIELES 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN: 
(apellidos/nombres): 

ING. LORENA HENRÍQUEZ BASURTO, MSC. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE MAESTRÍA: MAESTRÍA EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 

GRADO OBTENIDO: MAGISTER 

FECHA DE PUBLICACIÓN: NOVIEMBRE, 2021 No. DE PÁGINAS: 80 

ÁREAS TEMÁTICAS: ECONOMÍA INTERNACIONAL  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA; BALANZA COMERCIAL, 
ECONOMÍA. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): La presente investigación busca analizar el comportamiento 
de la inversión extranjera directa para determinar su incidencia en la balanza comercial del Ecuador 
en el periodo 2014– 2019. La metodología utilizada es de enfoque cuantitativo con alcance 
descriptivo correlacional. Con datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, se analizó mediante 
series temporales (2014 hasta el 2019) correspondientes a las variables Inversión Extranjera Directa 
y la Balanza Comercial donde se aplicó un Modelo de Regresión Múltiple, con el objetivo de 
comprobar la relación de las variables macroeconómicas. El resultado que se muestra mediante el 
modelo econométrico propuesto es que existe una baja correlación inversamente proporcional 
entre estas variables y que se requiere otras variables de estudio para comprobar su significancia 
estadística. En conclusión, la IED que capta el país es de tipo horizontal dado que sirve para la 
penetración de mercados internos y expansión de la corporación inversora al interior del país. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0991213468 E-mail: juancalimieles@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira, MSc. 

Teléfono: 042293052 

E-mail: Natalia.andradem@ug.edu.ec 



III 

 

 

ANEXO X.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 
INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 
 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 
MAESTRIA EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 
 
 
Yo, JUAN MANUEL CALI MIELES con C.I. No. 0923887574, certifico que los contenidos 
desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “INCIDENCIAS DE LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 2014 - 
2019” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 
del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia gratuita 
intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de 
Guayaquil. 
 

 

 

 
 
 

 

JUAN MANUEL CALI MIELES 
C.I. No. 0923887574 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 
MAESTRIA EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 
 
Habiendo sido nombrada Ing. Lorena Henríquez Basurto, MSc., tutora del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por el estudiante Juan Manuel 
Cali Mieles, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 
grado de Magister en Economía Internacional. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “INCIDENCIAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
EN LA BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 2014 - 2019”, ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 1% de coincidencia. 
 

 
 

https://secure.urkund.com/old/view/111089068-368896- 
258637#q1bKLVayijbQMdYx1THTMY/VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMtAzMDA3s 

zQxNTM3NjcwNDAztzStBQA= 
 

 
 
 

 
Ing. Lorena Henríquez Basurto, MSc. 

C.I.  0926071143 



V 

 
 

 

 

ANEXO V. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRIA EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

Guayaquil, 05 de noviembre de 2021 

 

Sr. Economista 

Jacinto Mendoza Rodríguez, MSc. 

DECANO - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación denominado 

“INCIDENCIAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA BALANZA COMERCIAL DEL 

ECUADOR 2014 - 2019” del estudiante JUAN MANUEL CALI MIELES, de la maestría en ECONOMÍA 

INTERNACIONAL, indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento (opcional según la 

modalidad) 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud (firmado), la versión 

aprobada del trabajo de titulación, el registro de tutorías y la rúbrica de evaluación del trabajo de 

titulación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el estudiante está apto para continuar con el proceso. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Lorena Henríquez Basurto, MSc. 
C.I.  0926071143 

 



VI 

Índice general 

 

Resumen .............................................................................................................................. XI 

Abstract .............................................................................................................................. XII 

Introducción ........................................................................................................................... 1 

Capítulo I ............................................................................................................................... 4 

Planteamiento del Problema .................................................................................................. 4 

1.1. Descripción del problema ........................................................................................... 4 

1.1.1. Árbol de problemas .............................................................................................. 6 

1.2. Formulación del problema .......................................................................................... 7 

1.2.1. Pregunta general. .................................................................................................. 7 

1.3. Objetivos de la investigación ...................................................................................... 7 

1.3.1. Objetivo general. .................................................................................................. 7 

1.3.2. Objetivos Específicos ........................................................................................... 7 

1.4. Justificación ................................................................................................................ 7 

Capitulo II .............................................................................................................................. 9 

Marco teórico ......................................................................................................................... 9 

2.1. Antecedentes ............................................................................................................... 9 

2.2. Marco teórico ............................................................................................................ 12 

2.2.1. Definición de inversión extranjera directa. ........................................................ 12 

2.2.2. Importancia de la inversión extranjera directa. .................................................. 13 

2.2.3. Determinantes del IED: antecedentes teóricos. .................................................. 16 

2.2.4. Determinantes del IED: Evidencia Empírica. .................................................... 18 

2.2.5. Inversión extranjera en Latinoamérica. .............................................................. 21 

2.2.6. Teoría de crecimiento económico. ..................................................................... 23 



VII 

2.2.7. Teoría de inversión extranjera directa ................................................................ 29 

2.2.8. Balanza comercial. ............................................................................................. 42 

2.2.9. Importancia de la balanza comercial en la gestión. ............................................ 45 

2.2.10. La balanza comercial en niveles macro de gestión. ......................................... 47 

2.2.11. Valor de las exportaciones. .............................................................................. 48 

2.2.12. Valor de las importaciones. .............................................................................. 48 

2.3. Marco legal ............................................................................................................... 49 

2.3.1. Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones. ................................ 49 

2.3.2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)..................................... 50 

2.3.3. Código Orgánico, Monetario y Financiero. ....................................................... 51 

2.3.4. Plan Nacional De Desarrollo: Toda una vida (2017-2021). ............................... 51 

2.4. Marco conceptual ...................................................................................................... 52 

Capitulo III .......................................................................................................................... 55 

Metodología ......................................................................................................................... 55 

3.1. Enfoque de la investigación ...................................................................................... 55 

3.1.1. Investigación descriptiva. ................................................................................... 55 

3.1.2. Investigación cuantitativa y correlación lineal múltiple. ................................... 56 

3.1.3. Una relación lineal entre las variables dependientes e independientes. ............. 57 

3.1.4. Las variables independientes no están muy correlacionadas entre sí................. 57 

3.1.5. La varianza de los residuos es constante. ........................................................... 57 

3.1.6. Independencia de observación. .......................................................................... 58 

3.2. Modalidad ................................................................................................................. 58 

3.3. Tipo de Investigación ................................................................................................ 58 

3.4. Población y Muestra ................................................................................................. 59 

3.5. Hipótesis de la investigación .................................................................................... 59 



VIII 

3.6. Operacionalización de las variables .......................................................................... 59 

3.7. Tipo de fuentes de investigación............................................................................... 60 

3.7.1. Fuentes primarias. .............................................................................................. 61 

3.7.2. Fuentes secundarias. ........................................................................................... 61 

3.8. Elección de fuentes primarias de la investigación .................................................... 61 

3.9. Plan de procesamiento de información ..................................................................... 62 

Capítulo IV .......................................................................................................................... 63 

Los Resultados ..................................................................................................................... 63 

4.1. Presentación de los resultados .................................................................................. 63 

4.2. Resultados: Balanza Comercial del Ecuador 2014 - 2019 ........................................ 64 

4.3. Resultados: Inversión extranjera directa periodo 2014-2019. .................................. 70 

4.4. Modelo correlacional y de regresión múltiple .......................................................... 71 

4.5. Limitaciones del estudio ........................................................................................... 75 

Conclusiones ........................................................................................................................ 76 

Recomendaciones ................................................................................................................ 77 

Referencias bibliográficas ................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

Índice de Figuras 

Figura 1. Árbol De problemas sobre Inversión Extranjera Directa. ...................................... 6 

Figura 2. Flujo de inversión extranjera directa por tipo de economías. .............................. 22 

Figura 3. Flujo de inversión extranjera directa por regiones. .............................................. 23 

Figura 4. Elementos para la investigación. .......................................................................... 59 

Figura 5. Exportaciones del 2014 al 2019 en Ecuador. ....................................................... 64 

Figura 6. Exportaciones: petroleras y no petroleras del 2014 al 2019 en Ecuador. ............ 66 

Figura 7. Exportaciones: Tradicionales y No Tradicionales del 2014 al 2019 en Ecuador. 67 

Figura 8. Importaciones del 2014 al 2019 en Ecuador. ....................................................... 68 

Figura 9. Balanza Comercial del Ecuador del 2014 al 2019. .............................................. 69 

Figura 10. Inversión extranjera directa del Ecuador del 2014 al 2019. ............................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

Índice de tablas 

Tabla 1. Tipos de inversiones extranjeras directas .............................................................. 13 

Tabla 2. Evolución de flujos de inversión por agrupación por regiones ............................. 21 

Tabla 3. Ventajas de la teoría producción de internacional ................................................. 36 

Tabla 4. Operacionalización de variables de investigación ................................................. 60 

Tabla 5. Balanza Comercial del Ecuador 2014-2019 .......................................................... 64 

Tabla 6. Inversión extranjera directa desde el 2014 al 2019 ............................................... 71 

Tabla 7 . Variables para regresión lineal múltiple. (Valores en miles de dólares) .............. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

Resumen  

La presente investigación busca analizar el comportamiento de la inversión extranjera 

directa para determinar su incidencia en la balanza comercial del Ecuador en el periodo 

2014– 2019. La metodología utilizada es de enfoque cuantitativo con alcance descriptivo 

correlacional. Con datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, se analizó mediante 

series temporales (2014 hasta el 2019) correspondientes a las variables Inversión 

Extranjera Directa y la Balanza Comercial donde se aplicó un Modelo de Regresión 

Múltiple, con el objetivo de comprobar la relación de las variables macroeconómicas. El 

resultado que se muestra mediante el modelo econométrico propuesto es que existe una 

baja correlación inversamente proporcional entre estas variables y que se requiere otras 

variables de estudio para comprobar su significancia estadística. En conclusión, la IED que 

capta el país es de tipo horizontal dado que sirve para la penetración de mercados internos 

y expansión de la corporación inversora al interior del país. 

Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, Balanza Comercial, Economía. 
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Abstract 

This research seeks to analyze the behavior of foreign direct investment to determine its 

impact on Ecuador's trade balance in the period 2014- 2019. The methodology used is a 

quantitative approach with a descriptive correlational scope. With data obtained from the 

Central Bank of Ecuador, it was analyzed through time series (2014 to 2019) 

corresponding to the variables Foreign Direct Investment and the Trade Balance where a 

Multiple Regression Model was applied, with the objective of testing the relationship of 

the macroeconomic variables. The result shown by the proposed econometric model is that 

there is a low inversely proportional correlation between these variables and that other 

study variables are required to test their statistical significance. In conclusion, the FDI 

attracted by the country is of a horizontal type since it serves for the penetration of 

domestic markets and expansion of the investing corporation within the country. 

Keywords: Foreign Direct Investment; Trade Balance, Economy. 
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Introducción 

La Inversión Extranjera Directa es un factor que se ha incentivado en el país como 

política económica para mejorar la economía y un indicador importante para medir aquello 

es la Balanza Comercial, al contener el registro de las importaciones y las exportaciones 

llevadas a cabo en un país durante un tiempo determinado. El seguimiento oportuno de ella 

es imprescindible para ver la evolución del país y su crecimiento económico. La 

importancia de este trabajo radica específicamente en demostrar cómo ha incidido dicha 

inversión en los resultados de la balanza comercial.  

El rendimiento de las inversiones está disminuyendo en todas las regiones, aunque las 

mayores caídas se registran en África y en América Latina y el Caribe. El menor 

rendimiento de los activos en el extranjero puede afectar a las perspectivas de la IED a 

largo plazo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 

(2017) examina una evolución regional de la IED incluyendo un análisis de los patrones de 

origen y destino; así como la inversión de las empresas transnacionales latinoamericanas 

(Translatinas) en el exterior. Además, entre los datos más relevantes, el estudio señala que 

entre el año 2015 y 2016 las entradas de la IED en la región disminuyeron 7.9% al captar 

USD$167,043 millones, siendo una cifra que muestra una contracción acumulada de 17% 

respecto al nivel máximo alcanzado en el 2011. Los motivos serían la caída sostenida en 

los precios de las materias primas, el desacelerado crecimiento de la actividad económica y 

el escenario global de perfeccionamiento tecnológico y la expansión de la tecnología 

digital. 

Por otra parte, en las economías en vías de desarrollo, el flujo entrante de capital 

extranjero supone un factor dinamizador en términos productivos, dado que, en la mayor 

parte de los casos, las sociedades no cuentan con los recursos económicos ni tecnológicos 

para incentivar su producción. En promedio, en el período 2010 - 2016 ingresaron al país 
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USD 615,9 millones anuales tomando en cuenta que, en los últimos 10 años, el máximo 

valor por concepto de IED que ingresó al país fue USD 1.322 millones, lo que representó 

el 1.3% del PIB (Revista Ekos, 2017). Los recursos entrantes a la economía nacional, 

como se observó fueron representativos lo cual exige que se desarrolle una evaluación de 

las implicaciones que posee la IED en el dinamismo económico nacional prestando 

particular detalle a su correspondencia con el desempeño de la balanza comercial.  

En el 2016, las exportaciones de la UE representaron el 15.6% de las exportaciones 

mundiales y sus importaciones el 14.8% del total. Esto sitúa al bloque comunitario entre 

los principales actores comerciales del mundo, junto a Estados Unidos y China. Según el 

Reporte de Economía y Desarrollo (2005), la participación de las economías 

latinoamericanas en el comercio internacional es un tema de preocupación para la agenda 

de desarrollo en materia de consecución de estímulos a los procesos de crecimiento 

sostenibles e incluyentes. De esta forma, se hace indispensable reducir y eventualmente 

eliminar las barreras comerciales y físicas que aún limitan el acceso de América Latina a 

los mercados de exportación. Para esto resulta clave sostener los diferentes acuerdos 

comerciales desarrollados entre las distintas economías de la región. Desde febrero del 

2016, el saldo de la balanza comercial alcanzó como resultado un superávit y estabilidad. 

Con este precedente, al término de las salvaguardias, la balanza enfrenta el riesgo de ir 

perdiendo el equilibrio, siendo este un nuevo ciclo que se abre para exportadores e 

importadores (COFACE, 2016). 

El presente trabajo se compone de cuatro capítulos. En el capítulo I se muestra el 

planteamiento del problema, el objetivo principal y los específicos y finalmente la 

hipótesis de investigación. En el capítulo II el marco teórico referente a los tópicos de la 

Inversión Extranjera Directa, sus determinantes y la incidencia en la Balanza Comercial. 

El capítulo III se explica la metodología de trabajo, el tipo de investigación y las técnicas 
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utilizadas. El capítulo IV se presenta y analiza los resultados obtenidos en las correlaciones 

y regresión en las variables de estudio. Por último, se determinan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción del problema 

América Latina como unidad económica ha perdido participación en el PIB global, uno 

de los motivos más relevantes que causa este limitado crecimiento económico es por la 

baja inversión extranjera y por la poca productividad que tienen de acuerdo con datos 

publicados en el año 2020 por la Organización CEPAL (La Comisión Económica para 

América Latina). Sin embargo, los países emergentes que logran obtener IED provenientes 

de empresas dueñas de marcas comerciales como patentes, tienen ciertas características 

que los inversores utilizan como estrategias de internacionalización, estas estrategias son: 

instalación de plantas de manufactura más económica con activos estratégicos y 

consideradas para inversiones de largo plazo, y ventajas de costos para así lograr la 

eficiencia y a su vez, el acceso a nuevos mercados.  

 Por lo tanto, Ecuador como país emergente latinoamericano no está exento de estas 

estadísticas, y la inversión extranjera directa representa el motor de desarrollo del país, 

pero como país independiente no es capaz de generar sus propios flujos de inversión. Es 

así, que las causas de la falta de IED son varias, pero las más relevantes son: Inexistencia 

de Apertura Comercial, no existen políticas estructurales que logren liberar flujos de 

inversión; Indicador Macroeconómico Riesgo país elevado, este indicador es el reflejo 

como tasa de interés que tienen los bonos  para poder cubrir el riesgo de pago; Marco 

Jurídico inestable, las políticas y normativas cambiantes y la inexistencia de garantías de 

recuperación de la inversión como el exceso de impuesto a la salida de divisas, Anticipo al 

Impuesto a la Renta, Impuestos a los dividendos de hasta el 25% en retención a sociedades 

no residentes en el país, todos estas causas  hacen que los inversores no estén 

predispuestos a invertir en el Ecuador;  Costos Laborales, conllevan al coste promedio de 
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los trabajadores de acuerdo al Código de trabajo vigente; Estabilidad macroeconómica; 

involucra crecimiento del productos, la posible volatilidad del tipo de cambio, indicador de 

inflación y grado de ahorro interno; Otras ventajas comparativas, están involucrados 

factores de recursos naturales, proximidad con países de origen de inversión y que generen 

el menor costo de transporte posible.  

Todas estas causas antes mencionadas tienen un efecto colateral, entonces se puede 

indicar que mientras no se obtenga Apertura Comercial, las consecuencias directas sería 

una sobreoferta de productos servicios nacionales con menor costo. También, sobre el 

Indicador macroeconómico Riesgo País elevado, tiene como efecto la mala imagen 

internacional en temas de riesgos de pagos, por lo consiguiente sobre el Marco Jurídico 

Inestable, hace que los inversores no tengan la suficiente garantía para poder distribuir sus 

réditos o dividendos a localidades fuera del país emergente, ya que no existen los 

incentivos, tributos o condiciones apropiadas para gozar de sus utilidades y estos generaría 

incertidumbre. En cambio, en mención al Costo Laborales cuando estos son muy elevados 

no se podrá obtener la suficiente inyección de capital para impulsar la producción y por 

este motivo, a tasa de empleo cae porque mientras más beneficios, indemnizaciones y 

costos/horas extras se incrementen amparados en el Código de trabajo hará que los 

cálculos actuariales en escenarios de proyección se determinará que la inversión en dicho 

país no sería viable debido a sus altos costos de personal e incurrirían en desempleo.    

Con respecto a la Estabilidad macroeconómica si fuera negativa, dentro del contexto 

ecuatoriano los efectos serían: que, al no garantizar el crecimiento del producto por índice 

de inflación, determina que el país no es estable macroeconómicamente y que conlleve un 

mayor riesgo de inversión. Otro índice que también es un determinante económico es la 

tasa de crecimiento del mercado, al no obtener la adecuada hace que los productos o 

servicios sufran un estancamiento tal cual está la dinamización económica y esto va 
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acompañado de mala imagen internacional. Y en último lugar, sobre Otras ventajas 

comparativas al no obtener recursos naturales que aporten a su actividad comercial en 

países receptores, haría que la inversión no sea estratégica y su efecto sería que 

posicionamiento a nivel global sea deficiente.  

La inversión extranjera directa consiste en una serie de determinantes para que un país 

emergente o receptor esté en camino para ser un país desarrollado, para ello se debe fijar 

garantías para los inversores y los gobiernos de turnos son responsables en establecer 

políticas socio-económicas que faciliten la inyección de capital IED, Sin embargo, otro 

determinante a evaluar es La Balanza Comercial del país, el registro de tanto las 

importaciones como las exportación dentro de un periodo determinado y el resultado de 

esta diferencia puede ser parámetro de medición para el seguimiento oportuno del 

crecimiento de la nación.  

1.1.1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol De problemas sobre Inversión Extranjera Directa. Elaborado por el autor. 
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1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Pregunta general. ¿Cómo incide la Inversión Extranjera Directa en la Balanza 

Comercial del Ecuador 2014 – 2019? 

1.2.2. Preguntas específicas 

 ¿Cuáles han sido los flujos de Inversión Extranjera Directa en el Ecuador en el 

periodo de estudio? 

 ¿De qué forma ha incidido la Inversión Extranjera Directa sobre la Balanza 

Comercial del Ecuador en el periodo 2014 – 2019? 

 ¿Cuál es la asociación y tipo de Inversión Extranjera Directa frente al saldo de la 

Balanza comercial en el Ecuador? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. ―Analizar la Incidencia de la Inversión Extranjera Directa en 

la Balanza Comercial del Ecuador 2014 – 2019‖ 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Describir los flujos de Inversión Extranjera Directa en el Ecuador por sectores y 

países de origen en el periodo 2014 – 2019 

 Relacionar la Inversión Extranjera Directa con la productividad y las exportaciones 

netas en el Ecuador  

 Identificar la asociación y tipo de Inversión Extranjera Directa frente al saldo de la 

Balanza comercial en el Ecuador en el periodo de estudio. 

 

1.4. Justificación 

La realización del presente estudio requiere de datos estadísticos que se encuentran 

disponibles en la página del Banco Central del Ecuador, para el desarrollo de esta 
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investigación acerca de la Inversión Extranjera Directa y su incidencia de la Balanza 

Comercial del Ecuador se consideran algunas metodologías desarrolladas por los varias 

investigaciones de este tema que sirve para demostrar si la inversión ha incidido en los 

resultados de la balanza comercial durante un periodo determinado para saber si realmente 

inciden en dicha inversión y poder obtener resultados positivos aplicando un modelo 

econométrico. 

Es así, que la realización del presente trabajo de investigación es de gran importancia ya 

que en el ámbito académico se puede utilizar como una base para la economía pues se 

utilizan datos con credibilidad sobre el tema abordado implicando factores esenciales al 

contexto social y económico en general, motivo por el cual se requiere ejecutar un estudio 

detallado para poder de esta manera determinar si la Inversión Extranjera Directa y la 

Balanza Comercial tienen efectos positivos al momento de relacionar las variables. El 

beneficio de esta investigación es refleja de manera real la interacción de las variables ya 

mencionadas con el fin de conocer lo que sucede en el entorno y así de esta manera no ser 

ajenos a la situación del país. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

En la década de los 80’ por medio del Consenso de Washington y las propuestas de 

parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) se dio paso para los países 

Latinoamericanos que optan por tomar medidas que flexibilicen la entrada de inversión 

extranjera directa, desregularización de normas - leyes laborales, así como la privatización 

de empresas públicas ente otras medidas que caracterizan una política de corte liberal. 

(OMAL, 2012). Sin embargo, las reformas económicas que incluyen cambios en las leyes 

tributarias, liberalización comercial, la privatización, la reforma financiera interna y la 

eliminación de las barreras a los flujos de capital internacionales se postulan como 

cruciales para atraer la inversión extranjera. Si bien varios estudios importantes como los 

de (DeRouen, 2016) y (Heinrich, 2018) han investigado los efectos económicos de la IED 

en los países en desarrollo, un estudio desagregado de reformas económicas es necesario 

para comprender qué tipos de reformas más probabilidades de atraer IED. 

Todo surge del alto endeudamiento que los países de Latino América (LATAM) que 

habían adquirido con organismos internacionales por lo cual, este acuerdo garantizaba 

estabilidad económica, cosa que no han conseguido en los últimos 50 años. Para algunos 

analistas, estas reformas planteadas no tuvieron mucho éxito dado que las mimas tuvieron 

su efecto en el bienestar social ya sea porque no se aplicaron correctamente o de forma 

incompleta. Con respecto al caso Latinoamericano Argentina, es un país que en el año 

2003 aplicó las medidas sugeridas por el consenso y no se obtuvieron los resultados 

esperados (Castañeda & Diaz Bautista, 2017). Por otra parte, Ecuador ha gastado más en 

deuda que en inversión según datos de la publicación de Impacto de riesgo país en la IED 

en el Ecuador de autor (Mendoza, 2018).  
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Uno de los problemas que tienen los países de América Latina es la inestabilidad 

jurídica que genera incertidumbre a los inversionistas, la misma es producto de los 

cambios en la política y por ende en las reglas de juego para quienes llevar capitales o 

crear nuevas empresas. Por ejemplo, durante la investigación se encontró que la 

Organización CEPAL (La Comisión Económica para América Latina) (2017) menciona 

que las políticas de IED en Latinoamérica tienen una tendencia de intervención 

mayoritaria por parte del gobierno, lo cual el gobierno es el intermediario absoluto y crea 

de acuerdo con la dinamización de sus economías políticas selectivas para atraer la 

inversión. Pero, las políticas más aplicadas de acuerdo con OCDE (2008), son las 

estrategias como: Promoción que conllevan a una buena imagen del país utilizando 

marketing focalizado; y Políticas de Incentivos, lo cual ofrecen un amplio de posibilidades 

y techos donde las distorsiones posibles igualen a las ventajas que se puede obtener.   

La Inversión Extranjera Directa como motor de desarrollo en la economía de América 

Latina y el Caribe, habitualmente conocida en medios como Inversión privada extranjera, 

ha tenido un carácter ideológico respecto del impacto y dependencia económica en la 

historia moderna de la región. Ciertamente en Latinoamérica se ha expandido en su 

opinión pública, la idea de que la empresa privada, más allá de sus limitaciones e intereses, 

posee virtudes en el ámbito económico, que la convierten en un importante agente para el 

desarrollo económico, además del bienestar social. (Wionczek, 1971). Otro autor como 

Sauvant (2015) añade que la IED, es un elemento esencial para aprovechar los flujos de 

capital, y este ha sentado las bases de una marcada expansión de la producción 

internacional de las empresas transnacionales. A medida que los flujos de IED han 

aumentado en volumen, también se han dispersado más ampliamente entre los países de 

origen (inversores en el exterior) y los países (receptores). También, otro autor 

organizacional como UNCTAD o conocido como United Nations Conference on Trade 
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and Development  (2021) menciona que dado al papel potencial que puede desempeñar la 

IED en la aceleración del crecimiento y la transformación económico, los países en 

desarrollo están muy interesados en atraerla y lo realizan mediante marco de políticas, y 

determinantes económicos.  

La inversión extranjera directa ha adquirido un nuevo rol a nivel microeconómico, 

especialmente en lo concerniente a la transferencia de tecnología; y macroeconómico, en 

particular en lo relacionado con el financiamiento de la balanza de pagos y la 

estabilización cambiaria y monetaria. Tradicionalmente ha sido objeto de diversas 

controversias teóricas debido a que genera tanto beneficios como desventajas en el país 

anfitrión, pero este debate adquiere una connotación diferente bajo las nuevas condiciones 

del proceso de internacionalización de las economías. Condiciones que bajo ciertas 

circunstancias pueden potenciar los beneficios derivados de la inversión extranjera directa.  

En el Ecuador, la historia menciona la participación de la IED en los años en el cacao 

era un producto muy interesante para los mercados internacional a inicios de siglo, donde 

ya se avizoraba la importancia que iba a tener incorporar capital extranjero, ya que los 

niveles de producción y los procesos de mejoras continuas así lo demandaban, y ponían en 

evidencia la necesidad de mejorar la calidad del producto exportado. 

Ya para los años 30´ llegaron empresas extranjeras, atraídas por extracción de minerales 

y petróleo sentaron sus bases en la Península y parte de la Amazonia. La década de los 

años 50´ ponía de moda el banano y comenzaba a mover capitales que al igual que el 

cacao, tanto así que prometía niveles altos de producción y la ganancia de mercados 

internacionales. En la provincia del Oro llegaban empresas extranjeras atraídas por la 

explotación de oro. En la misma década surgieron problemas con la exportación de banano 

ya que el mercado internacional al mismo tiempo ponía interés en países productores de 
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Centro América, con la dinámica comercial generada por las exportaciones e importación 

el país firma el Pacto Andino. (Pineda Bermeo , 2010) 

Para la década de los 80´ el país se daba cuenta que las normas establecidas en el Pacto 

eran un poco rígidas por lo que ameritaba una rectificación a fin de retornar a la dinámica 

de las décadas anteriores. A mediados de los 90´Ecuador tuvo que lidiar con el conflicto 

armado con el Perú, el cual generó que incida en una baja en los indicadores de IED. A 

finales de esta misma se dio el proceso de dolarización o cambio de moneda en 1999, lo 

cual resulto en que los flujos de inversiones cayeron un más de 20 puntos porcentuales con 

respecto al año anterior. 

 

2.2. Marco teórico  

2.2.1. Definición de inversión extranjera directa. Según el Comité de Comercio y 

Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD) en (2012), la inversión extranjera directa 

(IED) se define como una inversión que implica una relación a largo plazo y que refleja un 

interés duradero y el control de una entidad residente en una economía (inversor extranjero 

directo o empresa matriz) en una empresa residente en una economía distinta de la del 

inversor extranjero directo (empresa de IED o empresa afiliada o filial extranjera). 

La IED implica que el inversor ejerce un grado significativo de influencia en la gestión 

de la empresa residente en la otra economía. Dicha inversión comprende tanto la 

transacción inicial entre las dos entidades como todas las transacciones posteriores entre 

ellas y entre filiales extranjeras, tanto incorporadas como no incorporadas. La IED puede 

ser realizada tanto por personas físicas como por entidades comerciales. Los flujos de IED 

comprenden el capital proporcionado (ya sea directamente o a través de otras empresas 

relacionadas) por un inversor extranjero directo a una empresa de IED, o el capital recibido 

de una empresa de IED por un inversor extranjero directo. La IED tiene tres componentes: 
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capital social, ganancias reinvertidas y préstamos intra -empresariales. Desde el punto de 

vista del inversor, existen en general dos tipos de IED, a saber, IED orientada a la 

exportación y orientada al mercado interno, según sus objetivos. 

 

Tabla 1.  

Tipos de inversiones extranjeras directas 

Tipo de IED Definición Metas principales y 

motivación 

IED orientada a la 

exportación o vertical 

Las entradas de IED son 

solo para producción y la 

manufactura los bienes se 

exportarán nuevamente. El 

mercado anfitrión no 

consume los bienes 

producidos. 

Reducción de los costos de 

producción mediante el uso 

de la abundante oferta de 

mano de obra barata en el 

país anfitrión. La 

competitividad de costes 

como principal motor. 

Orientado al Mercado 

doméstico O IED 

horizontal: 

Las entradas de IED son 

para el mercado 

penetración y expansión 

del corporación inversora, 

la producida los bienes se 

venderán en el país 

anfitrión. 

Expansión empresarial y 

crecimiento de las 

corporaciones 

multinacionales 

(Empresas 

multinacionales). 

 

Elaborado por el autor 

 

2.2.2. Importancia de la inversión extranjera directa. Para explicar la diferencia en 

el desempeño de la IED entre países, es necesario para comprender cómo los inversores 

extranjeros eligen sus ubicaciones de inversión. La IED generalmente se dirige a los países 

donde es posible combinar las ventajas de propiedad con las ventajas específicas de la 

ubicación de los países receptores a través de las ventajas de la internacionalización de las 

inversiones extranjeras (UNCTAD 1998). Con respecto a nuestras hipótesis, nos 

centraremos en las ventajas específicas de los países de acogida. Los determinantes del 
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país anfitrión de la IED, puede agruparse en tres categorías: marco de políticas para la 

IED, las condiciones económicas y las facilidades comerciales. 

En un sentido económico, las inversiones directas dependen de diferentes aspectos de 

las inversiones: el motivo de la inversión (búsqueda de mercado, búsqueda de recursos, y 

búsqueda de eficiencia), tipo de inversión (greenfield o brownfield), el sector de inversión 

(manufactura o servicios), y el tamaño de empresa multinacional o inversor. Sin embargo, 

también se deben incluir factores específicos de la ubicación, que son más estables durante 

el período. De acuerdo con la antes mencionado, los principales determinantes económicos 

de la IED en un caso específico, podría ser diferente. 

La IED que busca mercados tiene como objetivo penetrar los mercados locales de los 

países anfitriones y generalmente está relacionado con el tamaño del mercado y el ingreso 

per cápita, el crecimiento del mercado, el acceso a los mercados regionales y globales, 

preferencias de los consumidores y estructura del mercado interno. La IED en busca de 

recursos y activos depende de los precios de las materias primas, un menor costo laboral 

unitario de mano de obra no calificada, y la reserva de mano de obra calificada, 

infraestructura física (puertos, carreteras, energía y telecomunicaciones) y el nivel de 

tecnología. 

La IED en busca de eficiencia está motivada por la creación de nuevas fuentes de 

competitividad para las empresas y va donde los costos de producción son menores. En el 

último caso, antes de la decisión, los inversores extranjeros consideran los precios de los 

factores de producción (ajustada por diferencias de productividad) y la membresía en 

acuerdo de integración regional (UNCTAD 1998). En consecuencia, la IED en busca de 

eficiencia cubre los dos tipos de IED mencionados anteriormente. Es necesario hacer 

hincapié en que no es posible distinguir exactamente entre empresas específicas y 
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determinantes específicos de cada país de la IED, o para determinar los motivos de filiales 

extranjeras pequeñas versus grandes.  

Casson (1990) enfatizó que la teoría de la IED representa una intersección de tres 

teorías: la teoría de los mercados internacionales de capital, que define los acuerdos de 

financiación y distribución de riesgos; la teoría de la empresa, que describe las ventajas de 

la ubicación, la gestión y la utilización de insumos; y la teoría del comercio, que explica 

los motivos de las ventas en la economía del mundo. Cada teoría proporciona diferentes 

conocimientos sobre los flujos de IED. Los determinantes de la IED se toman de esas tres 

teorías.  

La IED representa una fuente importante de financiación para los países en desarrollo y 

los países en transición, pero lamentablemente la mayoría de las entradas y salidas de IED 

se concentran en los países desarrollados. En la literatura económica, existen diferencias 

entre las entradas de IED hacia los países desarrollados y las de los países menos 

desarrollados (Markusen et al. 1996, Carr et al. 1998). Los datos disponibles indican que 

las entradas y salidas de IED se desplazan conjuntamente a lo largo del tiempo y entre 

países (Lipsey 2000). 

Las entradas de IED a países menos desarrollados están asociadas con inversiones 

verticales. La IED vertical se produce cuando una empresa deslocaliza solo una parte de su 

proceso de producción, pero no toda la producción. En muchos casos, se trata de la 

reubicación de las actividades intensivas en mano de obra en países de bajos salarios. Este 

proceso tiende a reducir la intensidad laboral de la producción nacional del país de origen 

(Mariotti et al. 2003). La IED vertical suele estar impulsada por diferencias en los factores 

dotaciones y precios de los factores de producción entre los países de origen y de acogida. 

Los inversionistas extranjeros están motivados por las diferencias de factores de 
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producción, como mano de obra barata, recursos naturales, habilidades específicas e 

infraestructura. 

Las entradas de IED a los países desarrollados suelen ser inversiones horizontales 

impulsadas por estrategias de búsqueda de mercado y tienden a aumentar la intensidad de 

trabajo de la producción nacional del país de origen (Mariotti et al. 2003). Por lo tanto, las 

inversiones horizontales replican el proceso completo de producción del país de origen en 

un país extranjero. La IED horizontal busca aprovechar un nuevo gran mercado, que se 

considera como motivo tradicional de la IED. En los últimos años, los determinantes y la 

motivación de la IED en los países en desarrollo han cambiado en el proceso de 

globalización. 

La IED se considera responsable del aumento del bienestar en el país receptor debido a 

las ventajas relacionadas con la introducción de nuevas tecnologías e innovación, nuevas 

técnicas de gestión, desarrollo de habilidades adicionales (Caves 1974, Pérez 1997), 

aumento de capital, creación de empleo y mejora de condiciones de trabajo, y el desarrollo 

del sector industrial en el país anfitrión (Haddad y Harrison 1993, Markusen y Venables 

1999). Debido a estos hechos, se puede entender fácilmente por qué tantos países en 

desarrollo buscan nuevas formas de aumentar las entradas de IED. Para diseñar políticas 

económicas adecuadas para atraer IED, primero se debe averiguar qué motiva a los 

inversores a buscar otros mercados; en otras palabras, cuáles son los determinantes clave 

de la IED. 

2.2.3. Determinantes del IED: antecedentes teóricos. Hay muchas teorías que 

intentan explicar los determinantes de la IED. Estas las teorías son pasos importantes hacia 

el desarrollo de un marco sistemático para el surgimiento de la IED. Sin embargo, la 

capacidad de cada uno de servir como una teoría general autónoma, que podría explicar 

todos los tipos de IED (es decir, IED tanto hacia el exterior como hacia el interior a nivel 
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de empresa, industria y país), ha sido cuestionada en los trabajos de varios eruditos como 

Agarwal (1980), Parry (1985), Itaki (1991) pueden citarse como ejemplos. 

Dunning es uno de los más referenciados por los autores que trabajan en IED. Dunning 

(1993) describe tres tipos principales de IED según el motivo de la inversión desde la 

perspectiva de la empresa inversora. El primer tipo de IED se denomina IED de búsqueda 

de mercados, cuyo objetivo es servir a los mercados locales y regionales. También se 

denomina IED horizontal, ya que implica la reproducción de instalaciones de producción 

en el país receptor. La IED que salta aranceles o que sustituye las exportaciones es una 

variante de este tipo de IED. 

Dado que la razón de la IED horizontal es servir mejor al mercado local mediante la 

producción local, el tamaño del mercado y el crecimiento del mercado de la economía 

receptora desempeñan un papel importante. Los obstáculos para acceder a los mercados 

locales, como las tarifas y los costos de transporte, también fomentan este tipo de IED. Un 

segundo tipo de IED se denomina búsqueda de recursos: cuando las empresas invierten en 

el extranjero para obtener recursos que no están disponibles en el país de origen, como 

recursos naturales, materias primas o mano de obra de bajo costo. Particularmente en el 

sector manufacturero, cuando las multinacionales invierten directamente para exportar, las 

consideraciones sobre el costo de los factores se vuelven importantes. 

A diferencia de la IED horizontal, la IED vertical u orientada a la exportación implica la 

reubicación de partes de la cadena de producción en el país receptor. La disponibilidad de 

mano de obra de bajo costo es uno de los principales impulsores de las IED. Naturalmente, 

la IED en el sector de los recursos, como el petróleo y el gas natural, se atrae a países con 

abundantes dotaciones naturales. El tercer tipo de IED, llamado búsqueda de eficiencia, 

tiene lugar cuando la empresa puede beneficiarse de la gobernanza común de actividades 

geográficamente dispersas en presencia de economías de escala y alcance. 
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2.2.4. Determinantes del IED: Evidencia Empírica. La literatura examina una gran 

cantidad de variables que se han establecido para explicar la IED. Algunas de estas 

variables se incluyen en hipótesis formales o teorías de la IED, mientras que otras se 

sugieren porque tienen sentido instintivamente. La mayoría de 

Las variables utilizadas en los estudios empíricos aparecen en la clasificación de la 

UNCTAD (1998) de los determinantes de las entradas de IED Independientemente de la 

hipótesis subyacente o la clasificación de estas variables, los estudios empíricos existentes 

han considerado diferentes combinaciones de estas variables con resultados mixtos, no 

solo con respecto a la importancia o no de estas variables (significancia estadística) sino en 

términos de la dirección de efecto. 

En la literatura, hay muchos determinantes que a menudo se citan en los estudios 

econométricos. En los siguientes titulares, algunos de los determinantes y sus relaciones 

con la IED se explicarán a la luz de estudios anteriores. 

2.2.4.1. Tamaño de mercado. Artige y Nicolini (2005) afirman que el tamaño del 

mercado medido por el PIB o el PIB per cápita parece ser el determinante más sólido de la 

IED en los estudios econométricos. Este es el principal determinante de la IED horizontal. 

Es irrelevante para la IED vertical. Jordaan (2004) menciona que la IED se trasladará a 

países con mercados más grandes y en expansión y mayor poder adquisitivo, donde las 

empresas pueden potencialmente recibir un mayor rendimiento de su capital y, por ende, 

obtener mayores ganancias de sus inversiones. 

Charkrabarti (2001) afirma que la hipótesis del tamaño del mercado respalda la idea de 

que se requiere un gran mercado para la utilización eficiente de los recursos y la 

explotación de las economías de escala: a medida que el tamaño del mercado crece a un 

valor crítico, la IED comenzará a aumentar a partir de entonces con su mayor expansión. 

Esta hipótesis ha sido bastante popular y una variable que representa el tamaño del 
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mercado del país receptor ha surgido como variable explicativa en casi todos los estudios 

empíricos sobre los determinantes de la IED. 

2.2.4.2. Franqueza. Charkrabarti (2001) afirma que hay pruebas contradictorias sobre 

la importancia de la apertura, que se mide principalmente por la relación entre las 

exportaciones más las importaciones y el PIB, también para determinar la IED. La 

hipótesis mantenida es: dado que la mayoría de los proyectos de inversión están dirigidos 

al sector transable, el grado de apertura de un país al comercio internacional debería ser un 

factor relevante en la decisión. 

Jordaan (2004) afirma que el impacto de la apertura en la IED depende del tipo de 

inversión. Cuando las inversiones buscan mercados, las restricciones comerciales (y, por lo 

tanto, la menor apertura) pueden tener un impacto positivo en la IED. La razón proviene de 

la hipótesis del "salto de tarifas", que sostiene que las empresas extranjeras que buscan 

atender los mercados locales puede decidir establecer filiales en el país anfitrión si es 

difícil importar sus productos al país. Por el contrario, las empresas multinacionales que 

realizan inversiones orientadas a la exportación pueden preferir invertir en una economía 

más abierta, ya que el aumento de las imperfecciones que acompañan a la protección 

comercial generalmente implica mayores costos de transacción asociados con la 

exportación. 

2.2.4.3. Costos laborales y productividad. Charkrabarti (2001) afirma que el salario 

como indicador del costo laboral ha sido el más polémico de todos los determinantes 

potenciales de la IED. Teóricamente, tanto los defensores de la hipótesis de la dependencia 

como los de la modernización coinciden en la importancia de la mano de obra barata para 

atraer a las multinacionales, aunque con implicaciones muy diferentes. Sin embargo, no 

hay unanimidad incluso entre el número comparativamente pequeño de estudios que han 

explorado el papel del salario en la afectación de la IED: los resultados van desde salarios 
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más altos en el país receptor que desalientan la entrada de IED hasta que no tienen un 

efecto significativo o incluso una asociación positiva. 

2.2.4.4. Riesgo político. La clasificación del riesgo político entre los determinantes de la 

IED sigue siendo poco clara. Según ODI (1997), donde el país anfitrión posee ricos 

recursos naturales, puede que no se requieran más incentivos, como se ve en países 

políticamente inestables, como Nigeria y Angola, donde los altos rendimientos en las 

industrias extractivas parecen compensar los problemas políticos sobre inestabilidad. En 

general, mientras la empresa extranjera confíe en poder operar de manera rentable sin un 

riesgo excesivo para su capital y personal, continuará invirtiendo. 

Por ejemplo, las grandes empresas mineras superan algunos de los riesgos al invertir en 

el mantenimiento de su propia infraestructura y sus propias fuerzas de seguridad. Además, 

estas empresas no están limitadas ni por los pequeños mercados locales ni por los riesgos 

de tipo de cambio, ya que tienden a vender casi exclusivamente en el mercado 

internacional a precio de moneda fuerte. 

2.2.4.5. Crecimiento. El papel del crecimiento en la atracción de IED también ha sido 

objeto de controversia. Charkrabarti (2001) afirma que la hipótesis de crecimiento 

desarrollada por Lim (1983) sostiene que una economía de rápido crecimiento brinda 

oportunidades relativamente mejores para obtener ganancias que las que crecen lentamente 

o no crecen en absoluto. 

2.2.4.6. Impuestos. La dirección de los efectos de los determinantes antes mencionados 

sobre la IED puede ser diferente. Una variable puede afectar la IED tanto positiva como 

negativamente. Por ejemplo, se ha descubierto que factores como los costos laborales, las 

barreras comerciales, la balanza comercial, el tipo de cambio y los impuestos tienen 

efectos tanto negativos como positivos en la IED. En los estudios empíricos se ha utilizado 

una combinación diversa de estos determinantes como variables explicativas. 
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2.2.5. Inversión extranjera en Latinoamérica. La región de América Latina está 

especializada en la extracción de recursos naturales destinados al mercado internacional. 

La IED ha aumentado sustancialmente en los últimos años en varios países 

(UNCTADSTAT, 2016) como resultado del aumento de los precios de los productos 

básicos exportados desde la región. Sin embargo, los flujos de inversión se complicaron a 

partir del año 2019 donde los flujos tuvieron fluctuaciones. 

 

Tabla 2.  

Evolución de flujos de inversión por agrupación por regiones 

 

Información adaptada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

World Investment Report 2020, Ginebra, 2020. Elaborado por el autor. 

 

 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Economías desarrolladas 1265 950 761 800 63% 56% 50% 52%

Unión Europa 591 465 415 447 47% 49% 55% 56%

Estados Unidos 472 277 254 246 37% 29% 33% 31%

Australia 202 208 92 107 16% 22% 12% 13%

Economías en transición 66 50 35 55 3% 3% 2% 4%

Economías en desarrollo 682 706 725 680 34% 41% 48% 44%

America Latina y el Caribe 168 162 175 161 25% 23% 24% 24%

Äfrica 46 42 51 45 7% 6% 7% 7%

Economías en desarrollo

 de Asia 468 502 499 474 69% 71% 69% 70%

Total Mundial 2013 1706 1521 1535 100% 100% 100% 100%

Flujos de Inversión

Distribución de los flujos 

de inversiónAgrupación

 por regiones
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Figura 2. Flujo de inversión extranjera directa por tipo de economías. Elaborado por el autor. 

 
 

El Flujo de Inversión Extranjera directa por tipo de economías dentro de la categoría 

Economías Desarrolladas el periodo comprendido de 2016 al 2019, se puede notar que 

tuvo una representación del más del 50% por cada año. Esto se interpreta que las 

economías por parte de Europa, Estados Unidos y Australia representa un inversor fuerte y 

que los países miembros de su unidad, son empresas transnacionales que tienen patentes lo 

suficientemente fuertes para buscar mercados emergentes y desarrollar sus nuevas 

inversiones. Sin embargo, para la categoría Economías en desarrollo, representa 

inversiones a partir del 34% en los 4 años comprendidos. Y finalmente, las economías en 

transición no poseen características de inversores para continuar la búsqueda de nuevos 

países emergentes.  
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Figura 3. Flujo de inversión extranjera directa por regiones. Elaborado por el autor. 

 

 

Con respecto a la segmentación de países los inversores extranjeros prefieren invertir en 

economías en desarrollo de Asia, ya que de acuerdo a la investigación de CEPAL 

manifiesta que en un 69% en adelante optan por invertir en la mano de obra barata que 

representa esas economías.  Posteriormente, América latina es considerada como segundo 

destino para invertir, sin embargo, temas de corrupción y riesgo país hacen que las 

componían sientan cierta incertidumbre al momento de invertir. Y finalmente, con una 

participación promedio de 6% lo ocupa África, ya que su inestabilidad política hace que 

tengan una mala imagen pública dichos países y que nada garanticen sus réditos.  

2.2.6. Teoría de crecimiento económico. La historia del crecimiento económico es tan 

larga como la historia del pensamiento económico. Ya los primeros clásicos como Adam 

Smith, David Ricardo o Thomas Malthus estudiaron el tema del crecimiento o introdujeron 

conceptos fundamentales como el de rendimientos decrecientes y su relación con la 

acumulación de capital físico o humano, la relación entre el progreso tecnológico y la 

especialización del trabajo o el enfoque competitivo como instrumento de análisis de 

equilibrio dinámico. (Benito Muela ) 
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La década de los setenta representó un desierto para las construcciones teóricas en torno 

al crecimiento económico, pues las ciencias económicas -a raíz de la quiebra de los 

tratados de Bretton Woods, la crisis del petróleo de 1973 y la recesión 

inflacionaria (stangflation)- orientaron sus baterías analíticas a problemas 

macroeconómicos, como la crisis, el ciclo económico, la inflación y el desempleo masivo 

padecidos por las naciones desarrolladas; aunado a lo anterior, las limitaciones 

metodológicas de los teóricos se agravaron con el poco trabajo empírico que facilitase 

contrastar los modelos a través de una amplia dosis de evidencias, así como con la carencia 

de series de tiempo y datos estadísticos correspondientes a un número sustancioso de 

países con miras a realizar las comparaciones internacionales. (Enríquez Perez , 2016) 

2.2.6.1. Teoría keynesiana. La gran depresión de los años 30´ evidenciaba la necesidad 

de un cambio en materia económica que le permita ver una solución a la grave situación. 

John Maynard Keynes mencionó que el problema se centraba en que había que dar un giro 

a la falacia capitalista que hacía creer que en un sistema de libre mercado las posibilidades 

de que las personas encuentren un empleo con buenos salarios eran factibles como fáciles. 

Para Keynes la intervención estatal no solo que es necesaria sino más bien importante y 

vital para la economía de las naciones, por lo que inyectaban circulante, además de generar 

regulaciones y control. (Jahan, Saber Mahmud, & Papageorgiou, 2015). Sin embargo, otro 

autor menciona que esta es una teoría económica basada en la idea de que la demanda, o el 

consumo de bienes y servicios, impulsa la economía. (La economía del lado de la oferta se 

centra en la oferta) (Gali, 2018). 

Refiriéndose a la teoría del desempleo involuntario Keynes mencionaba que, al poner 

estos dos temas juntos, el del equilibrio en los mercados y el de las expectativas sobre el 

futuro, conduce a una distinción sutil entre la eficiencia de un mercado en el sentido de si 

despeja o no y que tan rápido lo hace, y el papel de un mercado como fuente de mal 



25 

funcionamiento del sistema económico. Otro autor ratifica el mismo contexto, el mercado 

de trabajo no despeja tan rápido como los mercados financieros. Sin embargo, lo que 

Keynes llama desempleo involuntario tiene su origen en el hecho de que los mercados 

financieros, aunque despejan todo el tiempo, pueden hacerlo a "precios erróneos": son 

capaces de despejar a una tasa de interés que es inconsistente con el pleno empleo en el 

mercado de trabajo (Keynes, 1957). 

Según (Benetti, 2000), Keynes notaba que "la teoría fundamental acerca de las 

fluctuaciones de empleo se ha creído tan sencilla y evidente que no habría caso para 

mencionarla‖. Ella descansa en dos postulados fundamentales: el salario es igual al 

producto marginal del trabajo, y la utilidad del salario, cuando es determinado por el 

volumen de trabajo, es igual a la utilidad marginal de ese mismo volumen de ocupación 

(Ros, 2012).   La economía está en equilibrio cuando la demanda es igual a la oferta, pero 

el mercado es incapaz de regularse solo, según Keynes, así que los Gobiernos deben 

intervenir para evitar los desequilibrios. Y lo hacen con políticas contra cíclicas: ahorrar en 

momentos de crecimiento para enfrentar futuras recesiones y evitar la subida de precios, y 

gastar en periodos de recesión para generar riqueza. (EOM, 2021).  

2.2.6.2. Teoría clásica. Su propulsor fue el Economista ingles Adam Smith, quien a 

diferencia de lo que propone Keynes, considera que la intervención estatal en una 

economía no es tan necesaria ya que las riquezas se generan por la acción de una ―mano 

invisible‖ haciendo referencia al comportamiento del mercado y los beneficios del mismo, 

con ello reconoce que las acciones que se dan en condiciones del libre mercado. Otro autor 

menciona que esta idea implica que si todas las naciones aprovecharan al máximo la 

división territorial del trabajo, la producción mundial total sería invariablemente mayor de 

lo que sería si las naciones intentaran ser autosuficientes (Martineau, 2014). 

https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2017/10/12/politicas-prociclicas-politicas-contraciciclas
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Para Smith el nivel de riqueza se debe al nivel de producción que se de en las naciones, 

es decir que mientras más se produzca, más beneficio social existirá. El trabajo anual de 

cualquier nación es el fondo que originalmente le provee con todos los bienes necesarios y 

comodidades de la vida que esta consume anualmente, y que, en todo momento, consiste 

del producto inmediato de dicho trabajo, o bien de lo que con tal producto se compra a 

otras naciones. (Ricoy, 2005). Otra idea central de esta teoría de que la competencia entre 

empresas en condiciones capitalistas tiende a producir uniformidad en las tasas de 

ganancia en todos los mercados sigue siendo problemática, especialmente en el contexto 

dinámico del mundo real de tecnología cambiante con diversas formas de inmovilidad de 

factores y barreras de entrada (Harris, 1988). 

La economía clásica reorientó el pensamiento económico alejándose del enfoque que se 

basaba en las preferencias de los gobernantes o las clases sociales. Los clásicos enfatizaron 

los beneficios del libre comercio y desarrollaron un análisis organizado del valor de los 

bienes y servicios como reflejo de su costo de producción. Los economistas clásicos se 

oponían a la intervención del gobierno en el mercado a través de controles de precios, 

cuotas, regulaciones o cualquier otro mecanismo que alterara su normal funcionamiento. 

(Roldan, 2016). Otra idea fue que a competencia asegura que la misma tasa de ganancia 

entre en el precio de todas las demás mercancías que se producen con trabajo indirecto. La 

tasa general de ganancias, determinada de esta manera, varía inversamente con el salario 

del maíz. Pero, tan pronto como se reconoce que el salario y / o los bienes de capital 

empleados en la producción de maíz consisten en otras mercancías además del maíz, la 

tasa de ganancias ya no se puede determinar de esta manera (Day, 1983). 

Los economistas clásicos exploran las contribuciones de la tierra a la economía con el 

fin de explicar la presencia de una oferta en la agricultura, por encima de los costes de 

mano de obra y capital. La explicación de Adam Smith de este excedente fue directa: en la 
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agricultura, la naturaleza trabaja con el hombre, mientras que en las manufacturas la 

naturaleza no hace nada, el hombre lo hace todo. (Díaz, 2010) 

La teoría clásica, parte del supuesto que los individuos usan la información 

eficientemente y que no cometen errores sistemáticos en sus expectativas, además que esta 

escuela o teoría, habla sobre el equilibrio de los mercados, de esta forma los agentes 

económicos determinan salarios y precios, así se logra el pleno empleo y se maximizan los 

beneficios y el bienestar económico general. (Arias Montoya & Portilla, 2009) 

2.2.6.3. Teoría neoclásica. Su propulsor fue el (Alfred Marshall), quien considera que 

la riqueza está determinada por lo que producción y utilidad que genera cada individuo. 

Según la perspectiva neoclásica, el problema económico central es la organización y 

asignación de recursos escasos. Esto implica que la eficiencia, entendida como el uso 

óptimo de los recursos disponibles para maximizar la utilidad individual y, en 

consecuencia, el bienestar de un país es el criterio de evaluación más relevante. Los 

campos de investigación centrales de la economía neoclásica son: la microeconomía, que 

analiza el comportamiento de los hogares y las empresas; la macroeconomía, que examina 

los agregados económicos y la interacción de los mercados; y la econometría, que sirve de 

herramienta analítica. En general, se utilizan principalmente modelos matemáticos para el 

análisis del sistema económico. Estos modelos, según los economistas neoclásicos, son los 

más apropiados para descubrir relaciones causales. (Boerger, 2016) 

El enfoque neoclásico promueve una idea de armonía teórica fundamental entre los 

pensadores, ya que les ofrece la misma plataforma para adelantar sus propias 

investigaciones particulares y para proponer las discusiones en los temas específicos. Esto 

convierte al modelo neoclásico central en una teoría integradora y no destructora de las 

teorías que antes se presentaban como alternativas. Así vemos, por ejemplo, que Keynes 

no es finalmente rechazado, sino integrado como un modelo que asume rigideces 



28 

nominales o reales en los precios o en los salarios -tal como lo pensaron Hicks, Patinkin, 

Modigliani y los ahora llamados neo keynesianos. (Cataño, 2001) 

La teoría neoclásica se origina desde el trabajo o la fuerza de trabajo como fuente del 

valor, hacia la subjetividad humana -particularmente el placer derivado del consumo- 

como origen de ese valor. Es el desplazamiento de la teoría del valor trabajo -con sus 

implicaciones potencialmente subversivas para el capitalismo- hacia la teoría del valor 

subjetivo, de la cual surge incluso la ficción ideológica -sobre todo propalada por 

Samuelson en su célebre y muy popular manual de economía- según la cual el consumidor 

es rey (la llamada "soberanía del consumidor"), en cuyas manos está determinar hacia 

dónde caminan los mercados, qué debe producirse y cuáles empresas e industrias florecen 

o decaen. (Vargas Solis , 2016) 

2.2.6.4. Teoría Monetarista. Su propulsor fue el economista Milton Friedman, esta 

teoría analiza el contraste de la demanda y la oferta de dinero monetaria, para ello existe la 

autoridad gubernamental, la misma que es la encargada de regular la impresión a de dinero 

y por medio de este sistema se puede controlar la oferta monetaria. Sin embargo, La 

contribución de Friedrich von Hayek a la teoría económica es fundamental, dado el estado 

actual de la macroeconomía monetaria. En efecto, Hayek defiende la idea según la cual el 

liberalismo, sin Estado interventor, es un sistema que puede conducir las economías 

capitalistas a un equilibrio económico dinámico, que hoy podría ser definido como 

"óptimo", en el marco de la nueva síntesis entre los nuevos clásicos y los nuevos 

keynesianos (Betancourt, 2018). 

Para los monetaristas, oponerse al planteamiento keynesiano era un dictado de su 

presupuesto ideológico básico: el liberalismo, que no concibe la intervención estatal más 

que para garantizar la seguridad interna y externa del Estado, administrar justicia y realizar 

algunas obras públicas de infraestructura económica esenciales para el desenvolvimiento 
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de la economía. En consecuencia, el mayor peso de la crítica al keynesianismo se enfocó a 

negar la validez del concepto de no-neutralidad de la política de administración de la 

demanda. (Troncoso Arriaga, 2009). 

El enfoque monetarista pone énfasis en la importancia del dinero para la determinación 

del PNB nominal a corto plazo y de los precios a largo plazo. Este análisis se basa en la 

teoría cuantitativa de los precios, considerando que estos varían proporcionalmente con la 

oferta monetaria y el análisis de las tendencias de la velocidad. Los monetaristas sostienen 

que la velocidad del dinero es relativamente estable y predecible, ya que la velocidad 

refleja principalmente los patrones de ingreso y gasto, por ejemplo, si la gente una vez al 

mes tiende a gastar su renta por igual a lo largo de ese mes, la velocidad-renta será de 12 al 

año, por los que varía sólo cuando los individuos o las empresas modifican la forma en que 

tiene sus activos o la manera en que pagan sus facturas. (Brand, Gomez , Seijas , & 

Collele).  

En su forma más genérica, monetarismo es el término frecuentemente usado para 

describir un punto de vista de un cuerpo de trabajo en el cual los cambios en las tasas de 

crecimiento de los agregados monetarios juegan un papel central en la explicación de la 

actividad económica, incluyendo cambios en el ingreso (real y nominal) y los precios. Este 

punto de vista está directamente vinculado a la teoría cuantitativa del dinero. (Hafer, 

2002). 

2.2.7. Teoría de inversión extranjera directa 

2.2.7.1. Teoría del mercado de capitales. La teoría del mercado de capitales es parte de 

la teoría de la inversión de cartera y se considera una de las teorías más antiguas que 

explican la idea detrás de la expansión de empresas en el extranjero. Según este enfoque, la 

IED se determina principalmente por la tasa de interés y el valor de la moneda del país 
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anfitrión. Aliber (1971) argumentó que es más probable que las empresas se expandan en 

el extranjero cuando el valor de su moneda en el país de origen es fuerte. 

Mientras que las empresas que se alojan en países con una moneda débil evitan invertir 

en el extranjero (Moosa, 2002, Faeth, 2009). Además, las mayores fluctuaciones 

cambiarias en los países anfitriones alientan a las empresas extranjeras a pedir dinero 

prestado a tipos de interés más bajos que las empresas nacionales. Según Boddewyn 

(1985), la teoría del mercado de capitales explica las razones de la inversión de las 

empresas en el exterior, donde menciona tres situaciones que incitan a las empresas a 

expandir sus actividades en el exterior. En primer lugar, un tipo de cambio más bajo 

(subvaluado) en el país anfitrión, lo que permite menores costos de producción en los 

países anfitriones. En segundo lugar, la ausencia de mercados de valores organizados en 

los países menos desarrollados, asunto que incentiva la IED más que la compra de valores. 

En tercer lugar, la falta de información sobre los mercados de valores en estos países. Por 

eso favorece la IED que permite el control de los activos del país receptor (Hennart, 2015). 

2.2.7.2. Teoría del ciclo de vida del producto. La teoría del ciclo de vida del producto 

fue establecida por Vernon (1966) y proporcionó un marco racional para explicar las 

razones detrás del establecimiento de operaciones en un país extranjero. Esta teoría emplea 

la teoría de la ventaja comparativa y analiza la relación entre el ciclo de vida del producto 

y los posibles flujos de IED. Vernon en esta teoría explicó ciertos tipos de IED para las 

empresas estadounidenses en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial en 

la industria manufacturera, él cree que hay tres etapas del ciclo de producción (Dunning y 

Lundan, 2008). 

Etapa uno: Innovación (Nuevo producto): En esta etapa, las empresas locales crean 

nuevos productos innovadores principalmente para el consumo local y exportan el 
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excedente para atender los mercados externos. En esta etapa, el producto no está 

estandarizado en cuanto a costos y especificación final (Peltoniemi, 2011). 

Etapa dos: Productos de crecimiento: En esta etapa, el volumen de demanda aumenta y 

los productos se estandarizan más, así como el mercado local alcanza el nivel de 

saturación. De ahí que las empresas locales comiencen a expandir sus operaciones en el 

exterior en diferentes lugares, donde el costo de producción es bajo y la competitividad 

aumenta. 

Etapa tres: Productos de madurez: en esta etapa del ciclo de vida del producto, las 

características de los productos se estandarizan por completo y las consideraciones de 

precio representan un papel vital en la competencia. Por lo tanto, aumentó el número de 

empresas extranjeras que se expandieron en el exterior, especialmente en los condados que 

crean valor agregado para sus producciones. Por lo tanto, la posición exportadora de la 

empresa se ve amenazada y se induce a la empresa a producir bienes en el país anfitrión a 

través de sus filiales extranjeras (Chen et al., 2017). 

2.2.7.3. Teoría de la internacionalización. La teoría de la internacionalización buscaba 

proporcionar otra explicación para la IED al concentrarse en insumos intermedios y 

tecnología. Esta teoría fue fundada por Buckley y Casson (1976) a partir del trabajo 

seminal de Coase (1937), donde intentaron responder a la pregunta de por qué la 

producción la realiza la misma empresa en diferentes lugares. En este contexto, Buckley y 

Casson (1976) y Hennart (1982) desarrollaron la teoría de la internalización que se basaba 

principalmente en el supuesto de imperfecciones del mercado, donde las empresas 

expanden sus actividades en el extranjero para superar la falla del mercado y mejorar su 

ventaja monopolística ( Kang y Jiang, 2012). 

El supuesto central de esta teoría es que las empresas multinacionales establecidas están 

motivadas para reducir el costo de transacción relacionado con fallas en el mercado de 
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productos intermedios, asunto que eleva la rentabilidad de estas empresas. Buckley y 

Casson (1976) clasificaron varios tipos de fallas del mercado que resultan en 

internalización. Por ejemplo, las intervenciones del gobierno en los mercados crean un 

incentivo para los precios de transferencia, así como la incapacidad de estimar los precios 

correctamente. Según Buckley y Casson (2009), la internalización se produce como 

resultado de la falla del mercado en los mercados de insumos intermedios, que conducen a 

empresas multinacionales integradas horizontalmente (IED horizontal). Además, debido a 

la falla del mercado en los mercados de productos intermedios que conducen a una 

empresa multinacional integrada vertical (IED vertical). 

2.2.7.4. Teoría de la organización industrial. La teoría de la organización industrial de 

Hymer (1976) se considera fundamental para proporcionar una explicación suficiente de 

las motivaciones de una corporación multinacional activa. Hymer fue uno de los 

economistas más famosos que estableció un enfoque organizado para comprender los 

motivos de las empresas nacionales para extender sus actividades internacionalmente. La 

teoría de Hymer se basa en la idea de que las empresas extienden sus operaciones al 

exterior para competir con empresas locales y para capitalizar capacidades específicas y 

una posición ventajosa con respecto a la preferencia del consumidor, el sistema legal y la 

cultura que no comparten otros competidores en países extranjeros, lo cual es llamada 

"ventaja monopolística". Sin embargo, la expansión en el extranjero expone a las empresas 

extranjeras a varios riesgos que se originan en la imperfección del mercado (falla del 

mercado) (Rugman et al., 2011). 

En base a eso, esta imperfección del mercado toma varias formas y podría afectar el 

acceso a los mercados de capital y causar una escasez en la existencia de algunas 

habilidades gerenciales específicas y colusión en la fijación de precios. Además de eso, las 

fallas del mercado pueden deberse a políticas gubernamentales como impuestos, aranceles, 
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tasas de interés y tipos de cambio. Por lo tanto, estas deficiencias deben compensarse con 

algunas formas del poder del mercado para rentabilizar la inversión extranjera. Por 

ejemplo, las empresas internacionales deben tener fuentes de financiación más baratas y 

algún tipo de tecnología patentada. La interpretación de Hymer fue criticada por Dunning 

y Rugman (1985), donde no pudo distinguir entre falla estructural del mercado y falla del 

mercado transaccional. El primero se origina en la ventaja de propiedad de la empresa que 

actúa como una barrera de entrada para otros competidores en la industria (poder 

monopolístico) (Dunning y Pitelis, 2008). 

Sin embargo, el "Tipo Transaccional" generado es el resultado de la incapacidad de las 

empresas extranjeras para ingresar al mercado con información completa o perfecta certeza 

(deficiencias cognitivas) sobre las consecuencias de las transacciones y actividades que 

realizan (Dunning y Lundan, 2008). Además, Robock y Simmond (1983) argumentaron 

que el hecho de que las empresas tengan características específicas no significa 

necesariamente que invertir en el extranjero sea una señal de que una empresa aprovechó 

bien la ventaja de propiedad. Esto se debe a que algunos factores pueden afectar la 

decisión de elegir entre IED y licencias / exportaciones, y estos factores incluyen las 

políticas gubernamentales y el tamaño del mercado; calidad institucional y estabilidad 

política, donde la IED podría permitir que las empresas se beneficien de algunos 

privilegios de los países receptores. 

2.2.7.5. Teoría de la producción internacional (paradigma ecléctico). Esta teoría fue 

introducida por John Dunning en 1976 y se considera sólida ya que subyace a la 

explicación de la relación entre las teorías anteriores de la IED y la producción 

internacional. Además, la teoría de la producción internacional proporciona un marco 

coherente y un esquema básico para ayudar a los economistas a comprender el 

comportamiento de las empresas multinacionales que invierten en el extranjero (Dunning, 
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2001). La esencia de esta teoría se basa en la idea de integrar entre tres hipótesis 

principales, que representan los principales factores importantes que inciden en la decisión 

de la empresa de extender sus operaciones al exterior (OLI); ―Propiedad, ubicación e 

internalización‖. El modelo OLI es una combinación de teorías anteriores que intentaron 

explicar las razones detrás del fenómeno de la IED, como la teoría de la internalización, la 

teoría de la organización industrial de Hymer y la teoría de la ubicación (Moosa, 2002). 

Según un paradigma ecléctico, hay tres condiciones que deben cumplirse antes de que 

una empresa se involucre en IED. Primero, una empresa necesita tener un factor de ventaja 

de propiedad y, por lo tanto, le da una ventaja sobre otras empresas. Estas ventajas son, por 

ejemplo, los derechos de propiedad de una tecnología particular, el tamaño de la empresa, 

el poder de monopolio y el acceso a materias primas o financiación barata (Moosa, 2002). 

En segundo lugar, la empresa debe aprovechar estas ventajas internamente en lugar de 

contratarlas, venderlas o arrendarlas a otras empresas. En tercer lugar, los beneficios de 

establecer la producción en el extranjero deben ser superiores a los beneficios de depender 

de las exportaciones (Wadhwa, 2011). 

Según Dunning (2001) y Faeth (2009) las ventajas de propiedad consisten en dos tipos 

de ventajas: ventajas de propiedad de activos y ventajas de propiedad de transacciones. 

Ellos mencionaron que las ventajas de propiedad monopolística de activos se originan en 

la posesión de la empresa sobre activos intangibles particulares, como derechos de 

propiedad de una tecnología específica, patentes y marcas comerciales, mientras que la 

ventaja de propiedad de transacciones se origina en poseer el conocimiento necesario para 

reducir las fallas del mercado transaccional. Con respecto a las ―Ventajas de ubicación‖ 

(L), las empresas deben combinar sus ventajas de propiedad con un conjunto de factores de 

ubicación. Las ventajas de la ubicación incluyen menores costos de transporte y 
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producción, políticas de incentivos, un sistema político y legal estable, y costos de 

mercado relativos y el tamaño del mercado. (Dunning y Lundan, 2008 y Faeth, 2009). 

En otras palabras, las ventajas de la ubicación determinan el país anfitrión en función de 

varios factores cuantitativos y cualitativos como la disponibilidad de recursos, menores 

costos de transporte, calidad de la infraestructura, tamaño del mercado, instalaciones 

gubernamentales, etc. 

Las ventajas de la internalización (I) explican cómo las transacciones de mercado se 

pueden realizar de manera eficiente sin ningún otro costo adicional. Las ventajas 

específicas de la internalización surgen cuando las empresas deciden producir 

internamente, y esto podría verse como la forma en que las empresas maximizan las 

ganancias de sus ventajas de propiedad para superar las imperfecciones del mercado y 

realizar transacciones de manera eficiente a un costo menor.  

Según Dunning y Lundan (2008), las ventajas de la internalización ayudan a las 

empresas a: 

1. Minimizar el gasto de contratos rotos y los litigios resultantes. 

2. Reducir el efecto de la intervención gubernamental (cuotas, aranceles, controles de 

precios, diferencias tributarias, etc.). 

3. Control de suministros y condiciones de venta de insumos (incluida tecnología). 

A pesar de la explicación anterior, el enfoque es criticado por ser demasiado general y 

tiene un poder limitado para explicar sólo modos específicos de producción internacional 

(Dunning, 1988). 

Wren (2006) argumentó que el modelo no es dinámico y no es capaz de explicar el 

cambio en el proceso de producción internacional, la Tabla X resume las diferencias entre 

licenciamiento, exportación, IED según el enfoque ecléctico. 
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Tabla 3.  

Ventajas de la teoría producción de internacional 

Ventajas Forma de 

entrada 

Ventajas de 

Propiedad 

Ventajas de 

Internalización 

Ventajas de 

Localización 

Licenciamientos Si No No 

Exportaciones Si Si No 

IED Si Si Si 

 

Elaborado por el autor. 

 

 

2.2.7.6. Teoría del modo de entrada. Esta teoría se extendió al paradigma ecléctico, 

donde Dunning (1993) en esta teoría categoriza las actividades de las empresas 

multinacionales según sus motivos en cuatro tipos de IED: 

IED en búsqueda de recursos: este tipo de IED tenía como objetivo principal obtener 

materias primas de los países receptores para utilizarlas como insumos en la industria. 

Especialmente, en países que tienen abundantes recursos naturales físicos al menor costo 

que no podrían obtenerse en su país de origen. Además, las empresas que buscan recursos 

expanden sus actividades en el extranjero para aprovechar los bajos costos laborales, 

particularmente en los sectores que dependen de sectores de servicios y manufactura 

intensivos en mano de obra (Kang y Lui, 2016). Por lo tanto, las empresas se ven obligadas 

a invertir en el extranjero para mejorar sus ganancias y su posición competitiva en el 

mercado al que sirven. 

Según Kalyvas y Webster (2011) las actividades de las empresas extranjeras que 

trabajan en países en desarrollo han estado determinadas principalmente por este tipo de 

IED, especialmente cuando el país es rico en recursos naturales. Al respecto, Dunning 

(1998) argumentó que las preferencias de ubicación de las empresas extranjeras no 

dependen de la disponibilidad de factores de producción, sino más bien de los objetivos de 



37 

la inversión y de si se trata de un proyecto nuevo o secuencial. Según Buckely et al. 

(2007), Buethner y Ruf (2007) el criterio de selección para la ubicación de la expansión en 

el exterior se refiere al comportamiento del gobierno en el país anfitrión hacia la mejora 

del entorno de inversión a través de la oferta de incentivos a la inversión y el 

fortalecimiento del marco legal. 

IED en busca de mercados: este tipo de IED tiene como objetivo encontrar nuevos 

mercados para que las empresas extranjeras vendan el excedente de bienes y servicios, 

especialmente cuando no encuentran un mercado que pueda absorber su producción en su 

país de origen. Además, tiene como objetivo desarrollar sus políticas de marketing a través 

de la presencia física de proveedores y clientes en los principales mercados (Franco et al., 

2010). Las otras motivaciones que animan a las empresas a sumarse a este tipo de IED son 

el deseo de adaptar sus productos a los gustos o necesidades locales, eliminar las barreras 

derivadas de las diferencias culturales y religiosas, y conocer mejor el idioma local, las 

costumbres comerciales, los requisitos legales. y procedimientos de marketing. Además, 

este tipo es una buena forma de penetrar en los mercados fuera del país de origen y al 

costo de exportar (Wadhwa y Sudhakara, 2011). Además, las regulaciones y barreras 

comerciales representan un factor importante que motiva a las empresas a expandirse al 

exterior para reducir los costos de transacción (Dunning y Lundan, 2008). 

IED en busca de eficiencia: La IED en busca de eficiencia se define como las 

inversiones que realizan las empresas que buscan incrementar su eficiencia aprovechando 

los beneficios de las economías de escala y alcance. Según Dunning y Lundan (2008) las 

principales motivaciones detrás de este tipo de IED para aprovechar la variación en el 

costo laboral, costo de producción, políticas económicas, procedimientos institucionales, 

tamaño del mercado y estructuras del mercado transfronterizas. Y aprovechar la 

característica de ubicación geográfica para el país anfitrión (Kudina y Jakubiak, 2008). Por 
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ejemplo, las empresas extranjeras se benefician de la facilidad en las leyes de inversión 

otorgadas por los gobiernos de los países receptores en el intento de alentar y atraer la 

inversión extranjera; estos privilegios oscilan entre concesiones fiscales, inversión 

permanente de oportunidades, otorgando garantías a los inversionistas y eliminando 

restricciones al comercio de productos intermedios y finales. Finalmente, minimizar los 

riesgos de la inversión distribuyendo la inversión en muchos países. 

Activos estratégicos en busca de IED: este tipo de inversión está motivada por el deseo 

de las empresas extranjeras de promover su posición de competitividad global mediante la 

adquisición de activos o acciones de empresas nacionales existentes para objetivos 

estratégicos a largo plazo (Wadhwa, 2011). Además, el deseo de las empresas 

internacionales de debilitar a otros competidores explotando costos específicos o ventajas 

de marketing sobre sus competidores. El asunto que los motiva a mejorar su propiedad 

mediante la compra de activos de la competencia. En la misma línea, Knickerbocker 

(1973) argumentó que expandir la inversión fuera de las fronteras es un movimiento 

defensivo en los mercados boligopólicos, donde expandirse al exterior permite a las 

empresas seguir a sus principales competidores para evitar distorsiones en el equilibrio 

oligopólico (Hoenen, 2009). 

2.2.7.7. Teoría de la trayectoria del desarrollo de la inversión. La teoría de los 

desplazados internos tenía como objetivo explicar la relación entre la posición de inversión 

del país y su volumen de desarrollo. Esta teoría asume que las condiciones de inversión 

para las empresas locales y extranjeras están cambiando como resultado del desarrollo del 

país. Estos cambios influyen implícitamente en el volumen de IED hacia adentro y hacia 

afuera en el país (Buckley y Castro, 1998). Según Dunning y Narula (2010), la teoría de la 

trayectoria de desarrollo de la inversión se basa en dos supuestos principales. Primero, 

existe una relación organizada entre la estructura económica y el tipo de actividades de 
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IED en el país receptor. En segundo lugar, existe una relación interactiva entre las ventajas 

de propiedad de las empresas locales y las empresas multinacionales con las ventajas de 

ubicación de los países (Mohapatra y Gopalaswamy, 2016). 

Según esta teoría, la relación interactiva entre países se puede clasificar en cinco etapas 

de desarrollo: La primera etapa se ocupa principalmente de los países en desarrollo, en esta 

etapa el nivel de inversiones internas y externas es limitado, ya que los inversores 

preferirían acceder a estos países a través del comercio, y la mayoría de las empresas 

extranjeras que se expanden en estos países son empresas que buscan recursos, 

especialmente en caso de una ventaja de ubicación insuficiente. Por lo tanto, el gobierno 

en esta etapa debería estar tratando de promover políticas macroeconómicas, mejorando la 

infraestructura básica, enfocándose en la mejora del capital humano y eliminando algunas 

restricciones de mercado. En consecuencia, debido a las mejoras en las ventajas de 

ubicación de estos países, el patrón de entradas de IED aumenta (Narula y Guimon, 2010). 

En la segunda etapa, que resulta en reformas económicas gubernamentales 

―fundamentales‖, se crean algunas ventajas de ubicación. En consecuencia, el volumen de 

IED comienza a crecer particularmente en los sectores manufactureros intensivos en mano 

de obra, y en los sectores de consumo de bienes, así como en el transporte y la 

construcción. En cuanto a la IED hacia el exterior, en esta etapa, todavía es limitada 

debido a la falta de ventajas de propiedad de las empresas locales.  

Sin embargo, en general, la IED que se recibe en estos países aumenta (Dunning, 1993). 

La tercera etapa se refiere a los países recientemente industrializados, donde las empresas 

nacionales de estos países tienen buenas ventajas de propiedad y un poder competitivo más 

fuerte dentro del mercado local. En esta etapa, el volumen de IED hacia el exterior es más 

alto que las entradas de IED, y las empresas extranjeras apuntan a estos países como IED 

que busca mercados. 
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En la cuarta etapa, y debido a la mejora de las ventajas de propiedad para las empresas 

nacionales, la capacidad de competencia aumentó, lo que llevó a un crecimiento de la IED 

hacia el exterior más rápido que hacia el interior. En esta etapa, el énfasis de las políticas 

gubernamentales está en reducir los costos de transacción, mejorar la eficiencia del 

mercado y aumentar el apoyo a las industrias emergentes. En la última etapa, relacionada 

con los principales países desarrollados, notaron que la mayoría de los países avanzados 

tienen altos niveles de IED hacia adentro y hacia afuera. Fue el resultado de la existencia 

de una fuerte estructura económica en cuanto a tecnología, habilidades laborales e 

infraestructura (Narula y Dunning, 2000). 

El nivel de comercio de una nación puede parecer al principio el mismo problema que 

la balanza comercial, pero estos dos son en realidad bastante separados. Es perfectamente 

posible que un país tenga un nivel de comercio muy alto —medido por sus exportaciones 

de bienes y servicios como parte de su PIB— mientras que también tiene un casi equilibrio 

entre exportaciones e importaciones. Un alto nivel de comercio indica que la nación 

exporta una buena parte de su producción. También es posible que el comercio de un país 

sea una proporción relativamente baja del PIB, en relación con los promedios mundiales, 

pero que el desequilibrio entre sus exportaciones y sus importaciones sea bastante 

grande. Enfatizamos este tema general anteriormente en midiendo los saldos comerciales, 

que ofreció algunas cifras ilustrativas sobre los niveles y saldos comerciales. 

El nivel de comercio de un país indica la cantidad de su producción que 

exporta. Medimos esto por el porcentaje de exportaciones del PIB. Indica el grado de 

globalización de una economía. Algunos países, como Alemania, tienen un alto nivel de 

comercio: exportan casi el 50% de su producción total. La balanza comercial nos dice si el 

país tiene un superávit comercial o un déficit comercial. Un país puede tener un nivel 

comercial bajo, pero un déficit comercial elevado. (Por ejemplo, Estados Unidos solo 

https://opentextbc.ca/contents/c2dedb2e-d0d5-4770-bb79-03dde6912e63
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exporta el 13% del PIB, pero tiene un déficit comercial de más de 500.000 millones de 

dólares). 

Tres factores influyen fuertemente en el nivel de comercio de una nación: el tamaño de 

su economía, su ubicación geográfica y su historial de comercio. Las grandes economías 

como Estados Unidos pueden hacer gran parte de su comercio internamente, mientras que 

las economías pequeñas como Suecia tienen menos capacidad para proporcionar lo que 

quieren internamente y tienden a tener relaciones más altas de exportaciones e 

importaciones con respecto al PIB. Las naciones vecinas tienden a comerciar más, ya que 

los costos de transporte y comunicación son más bajos. Además, algunas naciones tienen 

patrones de comercio internacional establecidos desde hace mucho tiempo, mientras que 

otras no. 

En consecuencia, una economía relativamente pequeña como Suecia, con muchos 

socios comerciales cercanos en toda Europa y una larga historia de comercio exterior, tiene 

un alto nivel de comercio. Brasil e India, que son economías bastante grandes que a 

menudo han tratado de inhibir el comercio en las últimas décadas, tienen niveles 

comerciales más bajos; mientras que Estados Unidos y Japón son economías 

extremadamente grandes que tienen comparativamente pocos socios comerciales 

cercanos. En realidad, ambos países tienen niveles de comercio bastante bajos según los 

estándares mundiales. La relación entre las exportaciones y el PIB en los Estados Unidos o 

en Japón es aproximadamente la mitad del promedio mundial. 

La Balanza Comercial es una cuestión separada del nivel comercial. Estados Unidos 

tiene un bajo nivel de comercio, pero tuvo enormes déficits comerciales durante la mayoría 

de los años, desde mediados de la década de 1980 hasta la de 2000. Japón tiene un bajo 

nivel de comercio según los estándares mundiales, pero por lo general ha mostrado 

grandes superávits comerciales en las últimas décadas. Naciones como Alemania y el 
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Reino Unido tienen niveles de comercio medio a alto según los estándares mundiales, pero 

Alemania tuvo un superávit comercial moderado en 2015, mientras que el Reino Unido 

tuvo un déficit comercial moderado. Su panorama comercial estaba aproximadamente en 

equilibrio a fines de la década de 1990. Suecia tuvo un alto nivel de comercio y un 

superávit comercial moderado en 2015, mientras que México tuvo un alto nivel de 

comercio y un déficit comercial moderado ese mismo año. 

En resumen, es muy posible que las naciones con un nivel de comercio relativamente 

bajo, expresado como porcentaje del PIB, tengan déficits comerciales relativamente 

grandes. También es muy posible que las naciones con un equilibrio cercano entre 

exportaciones e importaciones se preocupen por las consecuencias de los altos niveles de 

comercio para la economía. No es inconsistente creer que un alto nivel de comercio es 

potencialmente beneficioso para una economía, debido a la forma en que permite a las 

naciones aprovechar sus ventajas comparativas, y también preocuparse por cualquier 

inestabilidad macroeconómica causada por un patrón de largo plazo de grandes déficits 

comerciales. 

2.2.8. Balanza comercial. La balanza comercial o balanza de mercancías es el registro 

económico de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de mercancías, 

es decir, son los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país. 

Coraggio (2018) menciona que actividades comunes que pueden realizar los trabajadores 

asalariados pueden necesitar de otros sectores de la economía o hasta incluso de mercados 

externos al propio para poder vender la producción. 

A través de la balanza comercial, se puede obtener más información sobre las 

exportaciones e importaciones que se llevan a cabo en un país y en un momento 

determinado. En concreto, esta balanza indica la diferencia existente entre los bienes que 

un país vende al exterior y los bienes que adquiere a otros países, por lo que autores como 



43 

Porras (1995) consideran que cada país busca una interdependencia a través de la 

retroalimentación del flujo comercial, tecnológico y financiero que a su vez tienen efectos 

sobre la economía, la política y cultura de cada nación buscando intrínsecamente el 

beneficio del comercio doméstico y sus habitantes. 

La balanza comercial, junta con la balanza de servicios, la balanza de rentas y la 

balanza de transferencias forman la balanza por cuenta corriente, que es una de las cuentas 

principales para conocer, de manera general, la situación económica de un país. La balanza 

corriente a su vez, sumada a la cuenta de capital y la cuenta financiera de un país forman la 

balanza de pagos, que es un indicador macroeconómico que permite conocer los ingresos y 

pagos que realiza un país a través de las importaciones y exportaciones de bienes y 

servicios. En este sentido Moreno y Pérez (2003) indican que el crecimiento económico de 

un país se ve determinado fundamentalmente por dos factores: i) el efecto de la elasticidad 

ingreso del resto del mundo con respecto a las exportaciones del país, y ii) la elasticidad 

ingreso de las importaciones del propio país. Si la diferencia resultante es positiva, existe 

un superávit comercial, ya que la balanza comercial es favorable. Esto significa que las 

ventas al exterior de un país determinado superarán las compras. Este resultado es la 

situación ideal para un país, puesto que entrarán más recursos económicos gracias a las 

exportaciones que realice el país. 

Si el resultado obtenido es negativo, existe un déficit comercial, y la balanza comercial 

es desfavorable. En este caso, las importaciones son mayores a las ventas al exterior que 

tiene un país en un período determinado. Cuando existe esta situación en un país es 

necesario compensar el déficit, es decir, financiar a partir de deuda pública o privada del 

país para poder seguir comprando bienes o servicios. Esto provoca un efecto negativo que 

hace que aumente el tipo de cambio y por consiguiente se incrementa el precio de las 

divisas como consecuencia de una balanza deficitaria. Por consiguiente, no es favorable 
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para un país prolongar esta situación negativa puesto que lo único que conseguirá es 

incrementar su nivel de endeudamiento. No obstante, para que exista el dinamismo en pro 

del crecimiento económico, Machuca et al. (2018) expresa que la balanza comercial debe 

ser positiva, y prevalecer el carácter exportador (Izquierdo, Reina, y Quiñonez, 2018), es 

decir, las exportaciones tienen que superar a las importaciones, ya que, esto provoca que 

ingresen más recursos al país por las ganancias de las de la venta de bienes y servicios, y 

por ende entregan a los productores internos   de mayores recursos que les permita generar 

y desarrollar la competitividad en la industria.  

Los déficits comerciales pueden ser una buena o una mala señal para una economía, y 

los superávits comerciales pueden ser una buena o una mala señal. Incluso una balanza 

comercial de cero, que simplemente significa que una nación no es ni un prestatario ni un 

prestamista neto en la economía internacional, puede ser una buena o una mala señal. La 

cuestión económica fundamental no es si la economía de una nación está pidiendo prestado 

o prestando, sino si tiene sentido el tomar prestado o prestar en particular en las 

condiciones económicas particulares de ese país. 

Es interesante reflexionar sobre cómo podrían cambiar las actitudes públicas hacia los 

déficits y superávits comerciales si pudiéramos cambiar de alguna manera las etiquetas que 

la gente y los medios de comunicación les ponen. Si llamamos a un déficit comercial 

"atraer capital financiero extranjero", que describe con precisión lo que significa un déficit 

comercial, entonces los déficits comerciales podrían parecer más atractivos. Por el 

contrario, si llamamos a un superávit comercial "enviar capital financiero al exterior", que 

captura con precisión lo que hace un superávit comercial, entonces los superávits 

comerciales podrían parecer menos atractivos. De cualquier manera, la clave para 

comprender las balanzas comerciales es comprender las relaciones entre los flujos 

comerciales y los flujos de pagos internacionales, y lo que estas relaciones implican sobre 
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las causas, los beneficios y los riesgos de los diferentes tipos de balanzas comerciales. Por 

último, la balanza comercial es considerada como un buen mecanismo de información que 

permite evaluar el manejo de la economía de un estado, para apreciar si durante un 

determinado tiempo se ha presenciado déficit o superávit en    la actividad comercial, 

determinando a su vez, el nivel de captura de recursos extranjeros, como también su 

contraparte, el observar la fuga de capitales (Ávila, Mendoza, y Pinargote, 2017; Delgado 

y Yánez, 2019). 

2.2.9. Importancia de la balanza comercial en la gestión. Lo que obtenemos de una 

balanza comercial es la diferencia entre lo que ingresamos en nuestro negocio como 

producto de nuestras actividades y lo que debemos invertir o pagar para que el 

funcionamiento de este se mantenga. 

Sin embargo, esta herramienta es mucho más compleja de lo que en un principio se 

puede llegar a pensar, no tanto por dicha diferencia ni por cómo la obtenemos, sino más 

bien por la utilidad y los beneficios que supone para cualquier negocio, al margen de su 

naturaleza, campo de desempeño, modelo de financiación, estructura, modelo de liderazgo, 

valores corporativos, entre otros. 

O, dicho de otro modo: el valor de una balanza comercial no está tanto en los números 

que obtenemos tras contrastar los activos y los pasivos, sino sobre todo en la utilidad que 

reporta a cualquier negocio. Repasemos algunas de sus ventajas: 

Ayuda a reforzar los puntos fuertes de un negocio: Gracias a la balanza comercial, los 

aspectos fuertes de los negocios tienden a ser reforzados, especialmente si se trata de 

situaciones de superávit. Son elementos o puntos que deben ser mantenidos para que los 

resultados financieros y contables sigan siendo los mismos o incluso mejores. 

Visibiliza las debilidades de producción: Al mismo tiempo que refuerza los puntos 

positivos, la balanza comercial nos ayuda identificar aquellos elementos que suponen 
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fugas de capital, inversiones de poca utilidad o actividades infructuosas para los negocios. 

Las correcciones se deben implementar en el mismo período, si procede y es conveniente, 

o en los próximos. 

Permite realizar proyecciones a medio o largo plazo: Una de las mayores contribuciones 

de la balanza comercial como herramienta de gestión de empresas es la proyección que nos 

permite realizar de los negocios, tanto en el plazo medio como en el plazo largo. Dichas 

proyecciones no sólo tienen que ver con las situaciones de superávit, de las cuales suelen 

desprenderse planes de expansión o internacionalización, sino también en momentos de 

déficit, cuando la orientación debe ser la corrección de los fallos hallados. 

Facilita la implementación de soluciones: Una balanza comercial, además, facilita la 

implementación de soluciones en lo que se refiere a la gestión de negocios. Muchas 

empresas fracasan porque no logran identificar con prontitud y pertinencia los 

inconvenientes que causan situaciones de déficit, o simplemente porque los detectan 

cuando es demasiado tarde. Con una balanza comercial bien diseñada eso no sucede. 

El déficit y el superávit son los dos escenarios que se derivan de la implementación de 

la balanza comercial como herramienta de gestión. Sin embargo, ambos casos suponen 

decisiones que le corresponden exclusivamente a la dirección. ¿Sabes de cuáles estamos 

hablando? Veamos ambos escenarios con mayor detalle: 

Superávit: situación positiva: Se trata de aquellos estados contables en los que la 

balanza comercial resulta favorable, es decir, la situación ideal para cualquier negocio. 

Cuando es así, los responsables de finanzas suelen tomar decisiones como: 

Convertir las actividades comerciales en ventajas competitivas para el negocio, dado 

que la experiencia que supone mantenerlos en el tiempo acaba por marcar diferencia en 

relación con las marcas de la competencia. 



47 

Es el ambiente propicio para la contratación de más trabajadores, cubrir áreas 

desprotegidas o reforzar otras para mejorar la calidad de la cadena productiva. 

Otras empresas recurren a lo que en términos de gestión empresarial se llama 

proteccionismo comercial, es decir, proteger con celo la cadena productiva que, como 

hemos visto antes, se ha convertido en una ventaja competitiva. Este tipo de decisiones 

garantizan la confidencialidad y la exclusividad de operación en algunos sectores o 

escenarios. 

Déficit: situación negativa: Se genera básicamente cuando un negocio ingresa menos de 

lo que invierte o gasta habitualmente para su mantenimiento y sostenibilidad. A largo 

plazo, se corre el riesgo de que los recursos se agoten hasta   que la cadena productiva ya 

no pueda seguir funcionando por sí misma. En este tipo de situaciones, quienes están al 

frente el área financiera suelen tomar decisiones como: 

Para salir de esta situación, las empresas suelen contraer nuevos compromisos 

comerciales en situación de desventaja, lo cual les genera cierta dependencia hacia los 

proveedores o terceros agentes. 

Otros negocios recurren a avales o créditos de entidades financieras en su afán por salir 

de la situación de déficit. Sin embargo, generalmente los acuerdos que se firman suponen 

intereses altos o compromiso que requieren largos períodos de amortización, lo cual 

supone un margen de acción reducido. 

2.2.10. La balanza comercial en niveles macro de gestión. Cuando hablamos de 

balanza comercial a nivel macro, es decir, en relación a estados contables de países o 

regiones, es bueno destacar que este concepto forma parte de otro más amplio denominado 

balanza por cuenta corriente, uno de los indicadores que nos permite conocer los estados 

económicos de un país. 
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Esta balanza por cuenta corriente, cuando le sumamos la cuenta de capital y la cuenta 

financiera de un país, da pie a su vez a la denominada balanza de pagos, el principal 

indicador cuando se trata de reflejar los niveles de las importaciones y exportaciones de 

bienes y servicios de una nación en un período determinado. 

2.2.11. Valor de las exportaciones. Las exportaciones corresponden al conjunto de 

bienes y servicios vendidos por los residentes de una economía a los residentes de otra 

economía. En otras palabras, corresponden a la proporción de la producción doméstica que 

no es consumida al interior de la economía. Su análisis es importante al menos desde tres 

ámbitos: a) desde la estructura; b) desde su evolución (o dinamismo); y c) desde su registro 

y valoración. En cuanto a la composición de las exportaciones es necesario señalar que el 

tipo de productos incluidos mayoritariamente en la estructura exportadora de bienes 

determinará el patrón de comercio del país. 

Así, la mayor presencia de recursos naturales en las exportaciones totales de bienes 

determinará mayores ventajas en la exportación de productos de dicha categoría. Lo 

mismo cabe para la categoría comercio de servicios, los cuales según el mayor o menor 

peso son indicadores complementarios al comercio de bienes y permiten una visión amplia 

del real efecto de la globalización de los patrones de producción en un mundo cada vez 

más interdependiente. Por otra parte, la evolución de las exportaciones de bienes y 

servicios, identificada por la variación anual o la tasa media de crecimiento para un 

período determinado será indicativa de la mayor o menor contribución de las 

exportaciones en el crecimiento total de producto. En el último tiempo son cada vez más 

los estudios que intentan analizar los determinantes de la evolución del comercio de 

servicios en el mundo. 

2.2.12. Valor de las importaciones. El concepto de importaciones es exactamente el 

inverso del concepto de exportación, esto es el conjunto de bienes y servicios comprados 
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por los residentes de una economía a los residentes de otra economía. Si las exportaciones 

miden la parte del producto doméstico que es consumido fuera de un país, las 

importaciones evalúan la proporción de consumo doméstico de bienes importados. Aquí 

nuevamente, cabe destacar la importancia del indicador tanto en el ámbito estructura como 

en el de su dinamismo. En cuanto a los componentes, las importaciones pueden ser 

también de bienes y servicios, por su gran complementariedad, cada vez más es mayor el 

número de actividades de servicios internacionales que participan en el proceso de 

transformación estructural de las empresas transnacionales. Los servicios generan más del 

70% del valor agregado en Dinamarca, Francia y los Estados Unidos, y más del 65% en el 

resto de los países de la OCDE (OCDE, 2000). Últimamente las empresas son más 

internacionalizadas que antes, y la producción se distribuye en varias localizaciones 

geográficas dentro y fuera de las fronteras nacionales (Durán y Ventura, 2003). En el caso 

de los bienes, para el registro de una mercadería y su valoración, normalmente se utilizan 

criterios de clasificación en base a listas de productos, que a su vez están conectadas con el 

nivel de protección en aduana. 

 

2.3. Marco legal 

2.3.1. Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones. En el art. 14 indica 

que Inversión extranjera y libre remisión de capital, utilidades y otros pagos al exterior. - 

El inversionista y la empresa receptora tendrán el derecho de controlar, usar, convertir a 

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

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

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

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

y retenciones aplicables según la legislación vigente. (Registro Oficial, 2011) 
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El art. 25 sobre la suscripción de contratos de inversión. - Los contratos recogerán las 

condiciones y prerrogativas previstas por el Código y, especialmente, aquellas 

disposiciones del marco legal ecuatoriano que sean declaradas y consideradas como 

determinantes para la realización de la inversión amparada por el contrato. Los términos y 

condiciones del contrato de inversión solo podrán ser modificados en cualquier forma 

mediante mutuo acuerdo escrito de las partes, que evidencien tales modificaciones. Se 

podrán celebrar contratos de inversión para la participación y desarrollo de proyectos 

relacionados con la modalidad de asociaciones público -privadas, sectores estratégicos, y 

servicios públicos, mismos que serán independientes del otorgamiento de los contratos 

administrativos, concesiones, títulos habilitantes u otros instrumentos públicos que 

determinen las condiciones de delegación o participación de la iniciativa privada en dichos 

sectores. Para la aplicación de beneficios e incentivos de naturaleza similar, se aplicarán 

los que sean más favorables al inversionista; cuando no hubiere claridad sobre este 

aspecto, el inversionista escogerá cual aplicar. (Registro Oficial, 2011) 

2.3.2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). En el Art. 9.2.- En el 

caso de inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos determinados como 

industrias básicas de conformidad con la Ley, la exoneración del pago del impuesto a la 

renta se extenderá a diez (10) años, contados desde el primer año en el que se generen 

ingresos atribuibles directos y únicamente a la nueva inversión. Este plazo se ampliará por 

dos (2) años más en el caso de que dichas inversiones se realicen en cantones fronterizos 

del país. 

La exoneración de impuesto a la renta prevista en este artículo se hará extensiva a las 

contratistas extranjeras o consorcios de empresas extranjeras, que suscriban con entidades 

y empresas públicas o de economía mixta, contratos de ingeniería, procura y construcción 

para inversiones en los sectores económicos determinados como industrias básicas, 
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siempre que el monto del contrato sea superior al 5% del PIB corriente del Ecuador del 

año inmediatamente anterior a su suscripción. (Servicios de Rentas Internas , 2020) 

2.3.3. Código Orgánico, Monetario y Financiero. Art. 178.- Inversión extranjera. Las 

personas naturales o jurídicas extranjeras y las entidades financieras extranjeras podrán 

constituir entidades financieras o establecer sucursales u oficinas de representación en el 

Ecuador que pasarán a formar parte de las entidades financieras en los términos 

reconocidos por la legislación vigente. La entidad financiera extranjera responderá 

solidariamente por las obligaciones contraídas por la sucursal u oficina de representación 

establecida en el Ecuador. 

Art. 179.- Sucursales y oficinas de representación. Las entidades financieras extranjeras 

que se propongan establecer sucursales en el Ecuador, para ejercer actividades financieras 

o constituir oficinas de representación, deberán obtener autorización previa de los 

organismos de control nacionales. Las sucursales deberán previamente domiciliarse en el 

Ecuador. Las sucursales de entidades financieras extranjeras y las oficinas de 

representación estarán sujetas a las regulaciones que expida la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 

2.3.4. Plan Nacional De Desarrollo: Toda una vida (2017-2021). Con respeto al Plan 

Nacional de Desarrollo, se considera que el tema propuesto se relaciona con el segundo 

eje, el cual se titula Economía al servicio de la sociedad, específicamente con el objetivo 4, 

que consiste en Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización, teniendo a así que el cumplimiento de este objetivo supone un 

aumento en las captaciones de IED. 

Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema monetario y financiero a través de la 

gestión eficiente de la liquidez, contribuyendo a la sostenibilidad macroeconómica y al 

desarrollo del país. 



52 

Incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, generadora de 

empleo y transferencia tecnológica, intensiva en componente nacional y con producción 

limpia; en sus diversos esquemas, incluyendo mecanismos de asociatividad y alianzas 

público-privadas, con una regulación previsible y simplificada. 

 

2.4. Marco conceptual 

En el presente informe de investigación, se tomaron en cuenta diferentes conceptos 

teóricos relacionados con el tema, mismos que se exponen a continuación: 

IED. De acuerdo con Iván Gutiérrez (2018)  indica que es una inversión realizada por 

una empresa o individuo de un país en intereses comerciales ubicados en otro país y 

también aclara que la IED no es necesariamente un movimiento de capitales: La IED se 

concentra en industrias particulares dentro de muchos países.  

PIB. El PIB (Producto Interno Bruto) es un concepto general económico que mide el 

valor monetario de los bienes y servicio finales, es decir, los que adquiere el consumidor 

final producidos por un país en un período determinado (por ejemplo, un trimestre o un 

año), y cuenta todo el producto generado dentro de las fronteras. Abarca los bienes y 

servicios producidos para la venta en el mercado, pero incluye también otros, como los 

servicios de defensa y educación suministrados por el gobierno.(Calle, 2017) 

CEPAL. La Comisión Económica para América Latina y es una de las cinco 

comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó en 1948 para contribuir al 

desarrollo económico y social sustentable de los países de la región. (Laborde, 2020) 

Balanza Comercial. La balanza comercial es un indicador económico que se obtiene 

de los datos sobre exportación e importación de bienes de consumo o, lo que es lo mismo, 

de pagos al exterior del país y cobros desde dicho exterior. En este indicador no se 

incluyen los servicios prestados hacia o desde el exterior del país ni, tampoco, los 
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movimientos de capitales en dicho ámbito. Es el resultado que da la diferencia entre 

importaciones y exportaciones o, lo que es lo mismo, entre lo que el país compra en el 

exterior y lo que vende, hablando siempre de mercancías de consumo. (Mengíbar, 2019) 

Exportación. Tráfico de bienes o servicios propios de un país hacia otro para que sean 

consumidos allí. (Instituto Europeo de Posgrado, 2017) 

Importación. Tráfico de bienes o servicios adquiridos por un país en otro territorio para 

su uso en territorio nacional. Las importaciones permiten a los agentes económicos 

adquirir los productos que en su país no se producen o bien obteniendo un beneficio para 

empresarios y consumidores (más baratos, mayor calidad…). (Instituto Europeo de 

Posgrado, 2017) 

UNCTAD. Comité de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas creada en 1964 

para asuntos relacionados con el comercio, las inversiones y el desarrollo, es el principal 

órgano de la Asamblea General de la ONU. (Laborde, 2020). 

Empresa filial. Una empresa filial es aquella controlada por otra entidad, conocida 

como holding o parent company (empresa matriz), es decir, más del 50% de su capital 

social es propiedad del holding. Es muy utilizada para implantarse en nuevos mercados, 

donde la empresa madre todavía no desarrolla su actividad. (Peñaherrera, 2019). 

Mercado Doméstico. El mercado doméstico o mercado nacional es aquel mercado que 

incluye todas las transacciones que se producen dentro de un país, a excepción de las 

relacionadas con el exterior, es decir, las exportaciones e importaciones. El mercado 

interno se caracteriza por estar rodeado de un espacio más grande con el cual también 

puede efectuarse intercambio de bienes y servicios. Por ejemplo, el mercado interno de un 

país está circundado por el resto del mundo, donde existen muchos más consumidores e 

inversionistas. (Westreicher, 2018) 
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Productividad. La productividad implica la mejora del proceso productivo. Por ende, 

la productividad es un índice que relaciona lo producido por un sistema (salidas o 

producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o insumos). (Carro, 2016) 

Riesgo Político. De acuerdo con   menciona que el riesgo político es aquel que afecta a 

los intereses económicos de las empresas, como consecuencia de los cambios o la falta de 

estabilidad política de un país o región. El riesgo político tiene repercusiones sobre 

ámbitos muy variados del comercio y la actividad económica internacional de las 

empresas. Éstas pueden ir desde el incremento de los costes operativos, la concurrencia de 

pérdidas comerciales o incluso el cierre de instalaciones. (Campuzano, 2020) 

Déficit. Cuando es negativo, las importaciones superan a las exportaciones. Esta 

situación de déficit comercial es un problema para el país afectado ya que debe compensar 

esa pérdida de recursos económicos (ese déficit) y se verá obligado a hacerlo a través de 

emisión de deuda pública o privada si necesita seguir comprando fuera. (Mengíbar, 2019) 

Superávit. Cuando el resultado es positivo y, por tanto, lo que se vende a otros países 

supera lo que se compra. Este es el mejor resultado desde el punto de vista del país ya que 

obtiene recursos del exterior (Mengíbar, 2019). 
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Capitulo III 

Metodología  

3.1. Enfoque de la investigación 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que 

la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa 

lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación 

pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de 

una forma determinada. (Quecedo & Castaño, 2002). Por consiguiente, esta tesis de 

pregrado tendrá un direccionamiento cuantitativo. 

3.1.1. Investigación descriptiva. La investigación descriptiva no responde preguntas 

sobre por qué ocurre un determinado fenómeno o cuáles son las causas. Las respuestas a 

estas preguntas se obtienen mejor a partir de estudios aleatorios y cuasiexperimentales. Sin 

embargo, los datos de los estudios descriptivos se pueden utilizar para examinar las 

relaciones (correlaciones) entre las variables. Si bien los hallazgos de los análisis 

correlacionales no son evidencia de causalidad, pueden ayudar a distinguir las variables 

que pueden ser importantes para explicar un fenómeno de las que no lo son. Por lo tanto, la 

investigación descriptiva se utiliza a menudo para generar hipótesis que deben probarse 

utilizando diseños más rigurosos. 

Se puede utilizar una variedad de métodos de recopilación de datos solos o combinados 

para responder a los tipos de preguntas que guían la investigación descriptiva. Algunos de 

los métodos más comunes incluyen encuestas, entrevistas, observaciones, estudios de 
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casos y carteras. Los datos recopilados a través de estos métodos pueden ser cuantitativos 

o cualitativos. Los datos cuantitativos generalmente se analizan y presentan utilizando 

estadísticas descriptivas. Utilizando datos cuantitativos, los investigadores pueden 

describir las características de una muestra o población en términos de porcentajes (p. Ej., 

Porcentaje de población que pertenece a diferentes grupos raciales / étnicos, porcentaje de 

familias de bajos ingresos que reciben diferentes servicios gubernamentales) o promedios 

(p. Ej., ingreso familiar promedio, puntajes promedio de evaluaciones de lectura, 

matemáticas y lenguaje). Los datos cuantitativos, como los datos narrativos recopilados 

como parte de un estudio de caso, pueden usarse para organizar, clasificar y usar para 

identificar patrones de comportamiento, actitudes y otras características de los grupos. 

3.1.2. Investigación cuantitativa y correlación lineal múltiple. Dentro de esta 

investigación cuantitativa que pretende realizar cálculos matemáticos o estadísticos para 

determinar relación entre 2 o más variables, se usará la regresión lineal múltiple, abreviada 

a regresión múltiple o simplemente MLR, es una técnica utilizada en estadística. Su 

propósito es predecir el resultado probable basado en varias variables, trazando la relación 

entre estas múltiples variables independientes y las variables dependientes únicas. 

El modelo de regresión lineal múltiple se basa en la suposición matemática de que 

existe una relación lineal entre las variables independientes y dependientes. Para que este 

modelo funcione, también debe asumir que no existe una correlación significativa entre las 

múltiples variables independientes. Esto se debe a que está midiendo su impacto en la 

variable dependiente, no entre sí. 

La fórmula del Modelo Regresión Lineal Múltiple: 

 

 

 

𝑌 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2 𝑋2
+ 𝑒 
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   : Variable dependiente  

  0 Constante  

  1 Variables independientes 

  2 Variables independientes 

Supuestos de regresión lineal múltiple 

La regresión lineal múltiple se basa en los siguientes supuestos: 

3.1.3. Una relación lineal entre las variables dependientes e independientes. El 

primer supuesto de la regresión lineal múltiple es que existe una relación lineal entre la 

variable dependiente y cada una de las variables independientes. La mejor manera de 

verificar las relaciones lineales es crear diagramas de dispersión y luego inspeccionar 

visualmente los diagramas de dispersión para verificar la linealidad. Si la relación que se 

muestra en el diagrama de dispersión no es lineal, entonces el analista deberá ejecutar una 

regresión no lineal o transformar los datos utilizando software estadístico, como SPSS. 

3.1.4. Las variables independientes no están muy correlacionadas entre sí. Los 

datos no deben mostrar multicolinealidad, que ocurre cuando las variables independientes 

(variables explicativas) están altamente correlacionadas. Cuando las variables 

independientes muestran multicolinealidad, habrá problemas para determinar la variable 

específica que contribuye a la varianza en la variable dependiente. El mejor método para 

probar el supuesto es el método del factor de inflación de la varianza. 

3.1.5. La varianza de los residuos es constante. La regresión lineal múltiple supone 

que la cantidad de error en los residuos es similar en cada punto del modelo lineal. Este 

escenario se conoce como homocedasticidad. Al analizar los datos, el analista debe 

graficar los residuos estandarizados contra los valores predichos para determinar si los 

puntos se distribuyen equitativamente entre todos los valores de las variables 

independientes. Para probar la suposición, los datos se pueden trazar en un diagrama de 



58 

dispersión o mediante el uso de software estadístico para producir un diagrama de 

dispersión que incluya el modelo completo. 

3.1.6. Independencia de observación. El modelo asume que las observaciones deben 

ser independientes entre sí. En pocas palabras, el modelo asume que los valores de los 

residuos son independientes. Para probar esta suposición, utilizamos la estadística de 

Durbin Watson. 

La prueba mostrará valores de 0 a 4, donde un valor de 0 a 2 muestra auto correlación 

positiva y los valores de 2 a 4 muestran auto correlación negativa. El punto medio, es 

decir, un valor de 2, muestra que no hay auto correlación. 

 

3.2. Modalidad 

Con respecto a la modalidad. La presente investigación es de tipo cuantitativo y 

analítico, ya que se tomará información del Banco Central sobre la evolución de Inversión 

Extranjera Directa y sobre la fluctuación de la Balanza Comercial del Ecuador. Por cuanto 

se pretende en función de los rubros cuantitativos: Inversión Extranjera Directa, y Balanza 

Comercial del Ecuador. Determinar sus componentes, y estudiarlos particularmente. 

 

3.3. Tipo de Investigación  

Con respecto a la profundidad de estudio. La investigación es descriptiva. Por cuanto se 

pretende exponer incidencias de la Inversión Extranjera Directa en la Balanza Comercial 

del Ecuador. Mientras que, por la finalidad esta investigación es aplicada. Este trabajo 

aplica a un diseño no experimental, correlacional y cuantitativo. 
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3.4. Población y Muestra  

Este tipo de investigación no posee población ni muestra, solo tiene parámetros para la 

medición de incidencia que conlleva a recabar datos Inversiones de capital dentro del 

Ecuador y saldos de la balanza comercial de los periodos 2014 al 2019. 

Por ello, los elementos del estudio son los siguientes: 

 

Figura 4. Elementos para la investigación. Elaborado por el autor. 

 

 

 

3.5. Hipótesis de la investigación 

La hipótesis Nula: 

H0: La inversión Extranjera Directa índice en la Balanza Comercial del Ecuador dentro 

del periodo 2014 al 2019. 

Hipótesis Alternativa 

H1: La inversión Extranjera Directa no índice en la Balanza Comercial del Ecuador 

dentro del periodo 2014 al 2019. 

 

3.6. Operacionalización de las variables 

A continuación, se detallará la operacionalización de las variables:  

Elementos de 
estudio 

IED 

(Inversión 
Extranjera Directa) 

Inversiones 

PIB 

(Producto Interno 
Bruto) 

Balanza Comercial Exportaciones 

Importaciones 
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Tabla 4.  

Operacionalización de variables de investigación 

Tipo de 

Variable 
Categoría Dimensión indicadores 

Técnica de 

recolección 

de datos 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Es el conjunto de 

todos los bienes y 

servicios 

importados y 

exportados a lo 

largo de un 

determinado 

periodo de tiempo 

de un país, la 

diferencia de las 

importaciones y 

exportaciones 

determina el 

superávit o el 

déficit en la 

balanza comercial. 

Balanza 

Comercial 

Exportaciones 

(millones de 

dólares) 

 

Importaciones 

(millones de 

dólares) 

 

Saldo de la 

balanza 

comercial 

(millones de 

dólares) 

Base de datos 

estadísticos 

del Banco 

Central del 

Ecuador 

     

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Es aquella que 

realizan personas 

naturales o 

jurídicas no 

residentes en el 

país donde se 

efectúa la 

inversión, la cual 

puede hacerse 

mediante la compra 

de acciones o 

participaciones de 

una empresa 

establecida o 

constituida en el 

país con ánimo de 

permanencia 

Inversión 

extrajera 

Directa 

Flujo de 

Inversión 

Extranjera 

Directa (millones 

de dólares) 

 

 

Base de datos 

estadísticos 

del Banco 

Central del 

Ecuador 

 

Elaborado por el autor. 

 

 

3.7. Tipo de fuentes de investigación  

Primero que todo, se debe seleccionar las fuentes de investigación. Las fuentes de 

información pueden ser de dos tipos, primaria y secundaria. La Primaria se caracteriza por 
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información original o inédita. En otras palabras, es una investigación totalmente nueva. 

En contraste, la fuente de información secundaria es información que previamente fue 

sintetizada y publicado con antelación. Estas investigaciones ahora sirven de referencias 

bibliográficas para futuros estudios comparativos y de revisión literaria (Ruiz, 2008). 

3.7.1. Fuentes primarias. Estas fuentes son registros de eventos o evidencia tal como 

se describieron por primera vez o sucedieron realmente sin ninguna interpretación o 

comentario. Es información que se muestra por primera vez o materiales originales en los 

que se basan otras investigaciones. Las fuentes primarias muestran un pensamiento 

original, informan sobre nuevos descubrimientos o comparten información nueva. 

Ejemplos de fuentes primarias: 

Tesis, disertaciones, artículos de revistas académicas (basados en investigaciones), 

algunos informes gubernamentales, simposios y actas de conferencias, obras de arte 

originales, poemas, fotografías, discursos, cartas, memorandos, narrativas personales, 

diarios, entrevistas, autobiografías y correspondencia. 

3.7.2. Fuentes secundarias. Estas fuentes ofrecen un análisis o reformulación de 

fuentes primarias. A menudo intentan describir o explicar fuentes primarias. Suelen ser 

obras que resumen, interpretan, reorganizan o, de otro modo, aportan un valor añadido a 

una fuente primaria. 

Ejemplos de fuentes secundarias: 

Libros de texto, obras editadas, libros y artículos que interpretan o revisan trabajos de 

investigación, historias, biografías, crítica e interpretación literaria, reseñas de derecho y 

legislación, análisis y comentarios políticos. 

3.8. Elección de fuentes primarias de la investigación 

La fuente de información que fue utilizada en este estudio de caso es la fuente 

secundaria debido a que se tomó información perteneciente a páginas gubernamentales: 
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 Banco Central del Ecuador 

 OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) 

 Organización Mundial del Comercio  

 CEPAL (Comisión económica para América Latina) 

 

3.9. Plan de procesamiento de información 

Posteriormente, luego de seleccionar las fuentes de investigación se resumirá de forma 

clara en tablas y se mostrarán en gráficos dinámicos para que se aprecie su comprensión.  

Se añadirá interpretaciones con respecto a la situación coyuntural que se tuvo en dichos 

años y los motivos que los provocaron. Se realizará un modelo econométrico que mida la 

correlación de las variables propuestas en este estudio de caso dentro del periodo 2014 al 

2019. Finalmente, se realizará un estudio descriptivo de los acontecidos en este periodo en 

la balanza comercial y la Inversión Extranjera Directa en el Ecuador.  
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Capítulo IV 

Los Resultados 

4.1. Presentación de los resultados 

Los resultados de esta investigación son producto de la indagación académica sobre la 

coyuntura económica actual ecuatoriana. Para la realización de esta investigación se utilizó 

fuentes secundarias nacionales para la obtención de datos relevantes de los periodos 2014 

al 2019, que son objetivo de este estudio. Una vez obtenido los datos, se realizó un orden y 

descripción de los acontecimientos que suscitaron en dicho apartado y las consecuencias 

que originaron esos sucesos.  

Primero que todo, se realizó una descripción del comportamiento de la Balanza 

Comercial, incluidas las exportaciones e importaciones del Ecuador, posteriormente se 

verificó la evolución de la Inversión Extranjera Directa y finalmente, se comprobó la 

relación o incidencia que tiene la Balanza Comercial y la Inversión Extranjera Directa en 

el marco coyuntural actual, mediante la utilización del Modelo de Regresión Lineal 

Múltiple. 
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4.2. Resultados: Balanza Comercial del Ecuador 2014 - 2019 

 

Tabla 5.  

Balanza Comercial del Ecuador 2014-2019 

  

TOTAL 

EXPORTACIONES 

Exportaciones 

Petroleras 

Exportaciones 

no petroleras 

(Tradicionales 

+No 

Tradicionales) 

Exportaciones 

Tradicionales 

Exportaciones 

Tradicionales 

TOTAL 

IMPORTACIONES 

BALANZA 

COMERCIAL 

2014 25.724.432,49 13.275.851,19 12.448.581,30 6.275.581,39 6.172.999,91 26.438.427,92 -713.995,43 

2015 18.330.652,16 6.660.319,45 11.670.332,71 6.304.442,34 5.365.890,37 20.434.678,18 -2.104.026,02 

2016 16.797.666,33 5.459.169,34 11.338.497 6.457.264,84 4.881.232,16 15.566.398,28 1.231.268,05 

2017 19.122.455,10 6.913.595,61 12.208.859,49 7.123.278,32 5.085.581,18 19.033.237,03 89.218,07 

2018 21.606.133,83 8.801.689,28 12.804.444,54 7.594.957,91 5.209.486,63 22.120.633,94 -514.500,11 

2019 18.434.100,00 7.334.000,00 11.100.100,00 7.243.812,10 3.856.287,90 18.293.400,00 140.700,00 

 

Elaborado por el autor. 

 

 

 

Figura 5. Exportaciones del 2014 al 2019 en Ecuador. Elaborado por el autor. 
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incremento se debió a los esfuerzos del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones Pro Ecuador, ya que habían cerrado contratos con Laboratorios Chalver de 

Colombia y de GlobalPet de Brasil y los cuales fueron representativas para ese año. Sin 

embargo, luego declinó en el año 2015 con USD 18.330.652,16 esto fue debido a la caída 

del precio internacional del barril del petróleo ya que por algunos meses cotizaba de USD 

41,40 a USD 26,80, posteriormente para el año 2016 tuvo una pérdida considerable y bajo 

aún más obteniendo el valor de USD 16.797.666,33 debido a que se mantuvieron los 

valores del precio del hidrocarburo por debajo de la media.  

Para el año 2017 tuvo un pequeño incremento con USD 19.122.455,10 esto originado 

por el reciente y firmado Acuerdo Comercial Multipuntos con la Unión Europea, ya que 

ayudó a incrementar las exportaciones no petroleras, para el año 2018 subió su valor FOB 

de exportaciones y mantuvo un valor de USD 21.606.133,83    aunque se obtuvo un in 

déficit de venta petrolera por la caída del precio del barril de petróleo, más bien su 

incremento fue originado por las exportaciones no petroleras ya que se mantienen acuerdos 

comerciales con la Unión Europea en vigencia , finalmente para el año 2019, se redujo las 

exportaciones y se concentraron en USD 18.434.100,00 y en ese año nuevos proyectos 

para el incentivo de exportaciones de minería fueron anunciadas debido a la decreciente 

situación petrolera.  
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Figura 6. Exportaciones: petroleras y no petroleras del 2014 al 2019 en Ecuador. Elaborado por el autor. 

 

 

Sin duda alguna, el año que tuvo un excelente desempeño con respecto a la exportación 

petrolera que incluye la venta del crudo y derivados del petróleo fue el año 2014. Ese 
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FOB de USD 12.208.859,49 y el sector petrolero se mantenía con una situación crítica 

obteniendo USD 6.913.595,13. Para el año 2018, el panorama ha cambiado y se muestra 

incremento tanto como el sector petrolero y no petrolero cerrando sus años fiscales con 

USD 8801.689,28 y USD 12.804.444,54 respectivamente. Finalmente, El año 2019 pierde 

fuerza ambos sectores cerrando con USD 73.334.000 para sector petrolero y USD 

11.100.00 para no petroleros. 

 

 

Figura 7. Exportaciones: Tradicionales y No Tradicionales del 2014 al 2019 en Ecuador. Elaborado por el 

autor. 
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productos no tradicionales, tuvieron una fluctuación decreciente empezando en el año 

2014 con USD 6.172.999,91 y su valor más bajo fue de USD 3.856.287,90. 

 

Figura 8. Importaciones del 2014 al 2019 en Ecuador. Elaborado por el autor. 

 

 

Para el año 2014, fue el valor más alto de importaciones que el Ecuador realizó fue de 

USD 26.438.427,92, para este año dentro del Gobierno generó una preocupación debido a 

que la salida de divisas era mayor y que era necesario aplicar salvaguardias. Sin embargo, 

el valor de importación cayó para el año 2015 y obtuvo USD 20.434.678,18 debido a las 

salvaguardias que se aplicaron desde el mes de marzo de ese año, que llegó a grabar hasta 

45% de arancel alrededor de 2.900 sub-partidas. En ese año los sectores que sufrieron fue 

el de construcción y el automotriz. 

Para el año 2016, decreció aún más y se ubicó con USD 15.566.398,28 para el año 2017 

fue de USD 19.033.237,03. Para el año 2018, existió cierta recuperación y obtuvo USD 

22.120.633,94 debido a que la recuperación se enfocó en materias primas y bienes de 

26.438.427,92 

20.434.678,18 

15.566.398,28 

19.033.237,03 

22.120.633,94 

18.293.400,00 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL IMPORTACIONES



69 

capital, o hasta automóviles por eso se incrementó en ese año. Finalmente, para el año 

2019 tuvo un valor de USD 18.293.400,00. 

 

Figura 9. Balanza Comercial del Ecuador del 2014 al 2019. Elaborado por el autor. 
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4.3. Resultados: Inversión extranjera directa periodo 2014-2019. 

Como es de vuestro conocimiento, los inversores extranjeros directos analizan varios 

factores antes de tomar una decisión de inversión en un determinado país. Diversos 

aspectos involucran para que una inversión extranjera genere inversiones dentro del 

territorio nacional estos factores pueden ser: Estabilidad del Gobierno de turno, 

flexibilidad de políticas de Gobierno, medidas de promoción de inversiones, indicadores 

económicos como Riesgo país y generación de elementos de competitividad como recursos 

naturales y mano de obra barata. 

El contexto ecuatoriano mantiene un riesgo país elevado en comparación con toda la 

región, tan solo es superado por Venezuela y Argentina que tienen un Riesgo País 

galopante. Sin embargo, la Inversión Extranjera Directa también es promovida por la 

imagen de endeudamiento que tiene el país y da como resultado la consulta del indicador 

que resta bonos riesgosos y bonos sin riesgo. En el año 2014, ocupó USD 690.000,00 para 

el año 2015 tuvo un incremento de USD 756.010,00 sin embargo, en el año 2016 declinó y 

obtuvo un valor de 629,49 y se mantuvo para el año 2017. Para el año 2018 se incrementó 

y ascendió a un valor de USD 1.388.270,00 y según reportes del Banco Central la 

inversión fue destinada a actividades de Explotación de Minas y canteras, servicios 

prestados a empresas, industria manufacturera y transporte y prácticamente fue la cifra más 

alta dentro de 12 años en la historia del Ecuador y para el año 2019 obtuvo un decreciente 

valor de USD 973.960,00.  
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Tabla 6.  

Inversión extranjera directa desde el 2014 al 2019 

IED Año 

$      690,00 2014 

$      756,01 2015 

$      629,49 2016 

$      629,49 2017 

$   1.388,27 2018 

$      973,96 2019 
 

Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 10. Inversión extranjera directa del Ecuador del 2014 al 2019. Elaborado por el autor. 
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Tabla 7 .  

Variables para regresión lineal múltiple. (Valores en miles de dólares) 

AÑO POR  

TRIMESTRE 

BALANZA  

COMERCIAL 
IED PIB 

2014 $          495,200.00 $      140,631.00 $                  24,829,431.00 

2014 $          213,431.00 $      163,998.16 $                  25,540,887.00 

2014 $        -148,169.00 $      142,711.01 $                  25,940,400.00 

2014 $     -1,282,017.00 $      329,229.78 $                  25,415,613.00 

2015 $        -916,457.00 $      183,126.52 $                  25,052,739.00 

2015 $        -316,582.00 $         96,549.48 $                  25,086,195.00 

2015 $        -478,887.00 $      263,453.76 $                  24,779,738.00 

2015 $        -415,466.00 $      788,089.59 $                  24,371,709.00 

2016 $           -62,848.00 $      199,685.93 $                  24,913,573.00 

2016 $          759,531.00 $      128,842.85 $                  24,926,186.00 

2016 $          281,571.00 $      127,056.98 $                  24,910,741.00 

2016 $          270,631.00 $      300,423.11 $                  25,187,196.00 

2017 $          474,321.00 $      183,755.16 $                  26,000,261.00 

2017 $          139,126.00 $      183,750.44 $                  25,993,550.00 

2017 $        -356,827.00 $      159,733.24 $                  25,960,907.00 

2017 $        -166,279.00 $      100,255.58 $                  26,341,144.00 

2018 $          227,731.00 $      331,978.96 $                  26,510,612.00 

2018 $           -76,828.00 $      221,562.44 $                  26,761,827.00 

2018 $        -157,168.00 $      229,486.27 $                  27,078,404.00 

2018 $        -505,179.00 $      605,247.09 $                  27,211,165.00 

2019 $           -42,877.00 $      209,238.66 $                  26,914,897.00 

2019 $          159,931.00 $      280,597.32 $                  27,058,331.00 

2019 $          278,921.00 $      152,173.47 $                  27,054,758.00 

2019 $          427,831.00 $      331,949.05 $                  27,080,023.00 

 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 8.  

Resultado de correlación 

 Balanza IED PIB 

Balanza 1.000   

IED -0.3051 1.000  

PIB 0.1208 0.0176 1.000 

 

Elaborado por el autor. 

 

De acuerdo con el criterio de correlación de la tabla 8, la variable Balanza comercial 

tiene una relación negativa baja con la variable IED porque obtuvo -0.3051. Con respecto 

a la Balanza Comercial y el PIB se obtuvo 0.1208 lo cual significa que tiene igual una baja 

relación, pero positiva. Las variables independientes IED y PIB no poseen relación porque 

se obtuvo 0,0176. Con los datos de la correlación, se puede inferir que no existe una 

asociación fuerte ni moderada entre variables. 

El modelo que se presenta a continuación tiene las siguientes variables:    =   , 

 1 =    , y  2 =    . Considerando el periodo 2014-2019. Se aplica el modelo más 

representativo de los indicados a nivel provincial. El modelo se somete a evaluación, con 

la interpretación de sus variables, su nivel de significancia al 5%, su coeficiente de 

determinación y autocorrelación. 

Una limitación de esta investigación es el corto periodo de observaciones, ya que solo 

comprende desde el año 2014 hasta el 2019 debido a la disponibilidad de los datos. Sin 

embargo, se realizaron todas las pruebas de especificaciones requeridas para este tipo de 

modelo. 
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Tabla 9.  

Modelo regresión lineal múltiple 

Variables Modelo 

Constante 
-1487550 

(2707498) 

IED 
-0.9010858 

(0.6040564) 

PIB 
0.0640636 

(0.104533) 

   
           

0.1090 

0.0242 

 

Elaborado por el autor. 

 

 

Los resultados de la regresión lineal múltiple, se obtuvo un valor de R^2 de 0.1090 y 

ajustado de 0.0242, lo cual es un porcentaje muy bajo y que muestra que la variación de la 

Balanza Comercial no se determina por las variables independientes incluidas en el 

modelo. En concordancia con aquello, las variables resultaron no significativas al 0.05, 

donde la IED presenta un p-value de -0.15 y el PIB de 0.547, lo que se puede inferir que 

dichas variables no inciden en la Balanza Comercial del Ecuador en el periodo de 2014 al 

2019. Por ello, se concluye que la hipótesis Nula se rechaza, por lo que la Inversión 

Extranjera Directa no índice en la Balanza Comercial del Ecuador dentro del periodo 2014 

al 2019. 

Al analizar la matriz de coeficientes de correlación para detectar problemas de 

multicolinealidad o la relación que existe entre las variables independientes, se puede 

identificar que existe una correlación baja entre la IED y el PIB, lo cual es deseable en ese 

tipo de modelo.  

Po último, se aplicó una prueba de significancia para evaluar la solidez del modelo, para 

ello se aplica la prueba de Godfrey para evaluar autocorrelación de los errores, de esto, se 

puede identificar que la prueba indica que no hay correlación serial entre los años por lo 

tanto no hay autocorrelación con un p-value de 0.0072. 
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Al término de este estudio y con los resultados obtenidos, se puede inferir que la IED 

que ingresa al país es de tipo horizontal, debido a que las entradas de IED son para la 

penetración de mercados internos y expansión de la corporación inversora, es decir, para 

producir bienes y servicios que se venderán en el país anfitrión, cuya expansión 

empresarial y crecimiento de las corporaciones multinacionales es al interior del país.  

El Estado deberá enfocar sus esfuerzos en los diferentes mecanismos para la entrada de 

IED orientada a la exportación o vertical, es decir para la producción y la manufactura de 

los bienes que se exportarán nuevamente. 

 

4.5. Limitaciones del estudio  

Las limitaciones de este estudio hacen referencia a todo factor que no ha sido añadido 

debido a situaciones extrínsecas y ajenas a la voluntad del autor. Esta investigación fue 

desarrollada mediante un estudio descriptivo, la información que se obtuvo de las variables 

IED y Balanza Comercial del Ecuador tuvo diferentes variaciones con respecto a dos 

fuentes bibliográficas gubernamentales, lo cual se supone que deberían tener los mismos 

valores. Los ajustes eran mínimos, pero aun así se optó por seleccionar la fuente del Banco 

Central en contraste con la fuente de Ecuador en Cifra que pertenece al Instituto Nacional 

de Estadística y Censo.  

Por otra parte, las variables de este estudio se limitaron a la Balanza Comercial e 

Inversiones Extranjeras Directas y una variable añadida que fue la del Producto Interno 

Bruto. El modelo de regresión múltiple debe tener más variables para que la ecuación sea 

la más próxima a la realidad y generar diferentes relaciones para ver la incidencia en la 

variable de interés.  
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Conclusiones 

El significado de IED no se limita únicamente al movimiento internacional de capitales. 

Su definición también abarca el movimiento internacional de elementos que son 

complementarios al capital, como habilidades, procesos, gestión, tecnología, etc. Si la IED 

aumenta, se puede decir que las tasas de empleo subirían generando a su vez un 

crecimiento económico, también mejora el área de desarrollo de ciertas partes atrasadas, 

desarrollo de recursos humanos, y crearía un mercado competitivo para romper con 

monopolios nacionales. 

Los problemas sustanciales del Ecuador en términos de inversión extranjera, se debe al 

elevado Riesgo País, otorgando una imagen obsoleta en término de endeudamiento hacia 

inversores extranjero. También, las políticas fiscales, tributarias y laborales hacen que las 

empresas que quieran invertir aquí deban incurrir en gastos exorbitantes para mantener sus 

negocios, sin embargo, todo el sacrificio realizado en primera instancia no puede ser 

gozado debido a las políticas de solida de divisas, las cuales tienen impuestos por la salida 

de flujos de efectivo, lo cual desanima al inversor ya que no existen garantías de que 

disfrutará de sus réditos. Por otro lado, se observó que la balanza comercial se encuentra 

negativa por 3 periodos consecutivos y que las exportaciones no se han logrado 

incrementar para igual cifras desde antes del año 2014.  

Los resultados del modelo entre las dos variables determinaron que no existe una 

relación lineal, por lo que se puede inferir que la IED no incide en la BC del Ecuador en el 

periodo de 2014 al 2019. En otras palabras, la IED que ingresa al país es de tipo 

horizontal, debido a que las entradas de IED son para la penetración de mercados internos 

y expansión de la corporación inversora, es decir, para producir bienes y servicios que se 

venderán en el país anfitrión, cuya expansión empresarial y crecimiento de las 

corporaciones multinacionales es al interior del país. 
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Recomendaciones 

Considerando que el flujo de IED al país es relativamente bajo, además de que en los 

últimos años se ha favorecido la salida de capitales más que su atracción, se recomienda 

reformar la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo y Estabilidad, y Equilibrio Fiscal (2018), en lo referente a la 

exoneración al Impuesto de Salida de Divisas (ISD) para el caso de empresas que 

reinviertan en activos productivos. Esta disposición no considera el grado de agregación 

nacional que deben tener estas adquisiciones.  

Así mismo, al reformar la Ley, se recomienda elaborar Reglamentos que incluyan 

estrategias para atraer nuevos inversores y mantenerlos a largo plazo, considerando se 

establezcan conexiones sólidas, gestionar estímulos, manejarse con transparencia, 

proporcionar garantías suficientes y elaborar un plan para contrarrestar cualquier 

percepción de incertidumbre, que permita un efectivo proceso de búsqueda de agentes o 

compañías que podrían estar interesadas en invertir en el país. 

También, se recomienda establecer aranceles especiales de vigencia no mayor a tres 

meses a los bienes de consumo suntuario y que tengan sustitutos en el mercado nacional, 

especialmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre para reducir la presión 

temporal que experimenta la balanza comercial del Ecuador en estas fechas. 
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