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INTRODUCCIÓN 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) dinamiza el crecimiento de un Estado, 

debido a que brinda recursos económicos y financieros al mismo, mediante el 

pago de sus obligaciones fiscales, así como también impulsa el desarrollo de 

diversos proyectos en distintos sectores económicos.  Además, esta incentiva 

el crecimiento sostenido del Ecuador. 

Precisamente, para lograr ese progreso o crecimiento sostenido, es 

indispensable que en el país se realice tanto inversión pública como privada, 

debido a que ambas se encaminan a la generación de fuentes de empleo y; 

por consiguiente, disminuyen el índice de desempleo.  No obstante, se debe 

tener presente que es preferible que en una nación exista una mayor inversión 

privada que pública, debido a que en el largo plazo la productividad de esta 

contribuye al crecimiento del PIB. 

 

En el Ecuador, la inversión pública, durante el último periodo presidencial ha 

tenido un gran protagonismo debido a que gracias a esta se ha podido atender 

a diversos sectores sociales y; al mismo tiempo, mejorar diversos indicadores 

sociales como por ejemplo el nivel de analfabetismo, mortandad y seguridad, 

entre otros, los cuales deterioraban la imagen del país a nivel                         

internacional.  En lo que respecta a la Inversión Extranjera Directa (IED) esta 

es de mucho beneficio para la economía de un país, dado a que facilita la 

generación de productividad en diversos sectores económicos y también 

contribuye a la obtención de riqueza por parte de los ciudadanos. 

 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo desarrollar un análisis de la 

captación de Inversión Extranjera Directa (IED) y su incidencia en el desarrollo 

económico del Ecuador, durante el periodo 2010 – 2014. 
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De igual manera, el desarrollo o análisis de lo expresado en el párrafo previo 

conllevará a comprobar, ya sea de manera positiva o negativa, la siguiente 

hipótesis: “La captación de Inversión Extranjera Directa (IED) refleja un 

comportamiento creciente y; a su vez, una mayor contribución al desarrollo 

económico del Ecuador, durante el periodo 2010 – 2014”. 

 

Para esto es necesario que el presente proyecto de tesis se oriente o encamine 

hacia un objetivo general, el cual en la presente investigación es el de 

desarrollar un análisis de la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) y 

su incidencia en el desarrollo económico del Ecuador, durante el periodo 2010 

-  2014. 

 

Finalmente, para cerciorarse del cumplimiento del objetivo general 

previamente citado, reduciendo así el margen de error, es indispensable que 

la investigación se alinee a unos objetivos específicos, los cuales se detallan 

a continuación: 

 

 Analizar las principales características de la Inversión Extranjera Directa 

(IED), así como también el marco legal bajo el cual esta se rige.  

 

 Desarrollar un análisis de la presión fiscal en el Estado ecuatoriano, 

durante el periodo 2010 – 2014. 

 

 Analizar la inversión pública y la inversión extranjera directa, durante el 

periodo 2010 – 2014. 

 

 Elaborar un análisis de la Inversión Extranjera Directa y su incidencia 

en el desarrollo económico del Ecuador, durante el periodo 2010 – 

2014. 
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 CAPÍTULO I 

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA (IED) Y SU MARCO LEGAL EN ECUADOR. 

 

 

1.1. Inversión Extranjera Directa (IED). 

 

Las economías requieren de ayuda permanente, en cuanto a recursos 

monetarios concierne, para incentivar el crecimiento sostenido que necesitan 

las naciones.  Con esto se contribuye a mejorar diversos indicadores 

socioeconómicos y; a su vez, motivar a los ciudadanos a que se comprometan 

con el mejoramiento y progreso que todo Estado requiere. 

 

Para lograrlo, es fundamental la participación proactiva del Gobierno mediante 

el financiamiento de diversos proyectos o programas en beneficio de cada 

ciudadano; el cual refleja un claro y serio compromiso de este con la sociedad, 

orientado en el respeto de sus derechos sin distinción de sexo, raza o 

condición social.  Por tal motivo, el Gobierno requiere de suficientes recursos 

monetarios, los cuales los obtiene con el cobro de impuestos, así como 

también por la venta de bienes y servicios públicos, que se destinan 

directamente al financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE), 

constituyendo el pilar de la inversión pública. 

 

Esta inversión es de mucha importancia para un país, porque se orienta a 

ayudar a la ciudadanía en general mediante la ejecución de programas en 

diversos sectores considerados como prioritarios, ya sea salud, educación y 

vivienda, entre otros. De la misma manera se cubren los sueldos o salarios de 

las personas que trabajan en el sector público
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Es indudable que la Inversión Pública es parte fundamental del progreso 

socioeconómico de un Estado; no obstante, no se puede dejar de lado la 

Inversión Extranjera Directa (IED), la misma que también es de gran ayuda 

para una nación y que; incluso, genera mayores beneficios en el largo plazo 

para una economía, debido a que no solo puede brindar mayores y mejores 

oportunidades de desarrollo para los habitantes; sino también que permite al 

Gobierno captar más ingresos para posteriormente redistribuirlo en todo el 

país. 

 

1.1.1. Definición. 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) es la captación de recursos monetarios 

por parte de un país, provenientes de inversionistas del exterior ya sean 

personas naturales o jurídicas. 

 

Esta si bien se destina para generar nuevas oportunidades de crecimiento, 

también se complementa con la Inversión Pública; es decir, no pretende 

competir con esta sino más bien fomentar de manera conjunta el progreso 

socioeconómico de un Estado. 

 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirman que la Inversión Extranjera 

Directa (IED) es aquella inversión internacional efectuada por un ente 

residente de un Estado, ya sea que se encuentre o no constituida en sociedad, 

con un interés constante en una empresa residente en otro país1. 

 

Además, la Inversión Extranjera Directa (IED) es percibida como una 

alternativa de superación y desarrollo en las economías, debido a que al 

                                                           
1 Banco Interamericano de Desarrollo (2002). “La Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina 
– El papel de los inversores extranjeros”. Ziga Vodusek editores. Washington – Estados Unidos.  
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provenir del exterior se convierten automáticamente en una nueva fuente de 

ingresos para un Estado, así como también la oportunidad de combatir o 

afrontar indicadores sociales como: desempleo, pobreza y analfabetismo, 

entre otros. 

 

Finalmente, la IED se define como aquella alternativa complementaria de una 

economía, mediante el destino de recursos monetarios orientados a generar 

ganancias futuras no solo para las empresas que las perciben, sino también 

para todo un país.  Siendo así otra fuente de ingresos de mucha importancia, 

al igual que lo es la recaudación tributaria y la venta de petróleo. 

 

1.1.2. Características. 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) si bien es la captación de recursos 

monetarios provenientes del exterior, como ya se mencionó previamente, no 

es menos cierto que esta tiene o cumple ciertas características fundamentales 

para la economía de un país. 

 

Estas radican en diversos aspectos que convierten a la IED en canalizadores 

de crecimiento económico y social.  Entre las principales características de 

estas se pueden detallar las siguientes: 

 

 Generador de Nuevas Fuentes de Empleo. 

Al destinar recursos monetarios en un territorio extranjero, los 

inversionistas se convierten en facilitadores y generadores de nuevas 

plazas laborales para sus respectivos residentes. 
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 Aumento de Producción en las Empresas. 

La inversión realizada en diversas empresas, permiten que estas 

cuenten con más fondos para incrementar su producción  y; por 

consiguiente, sus ganancias. 

 

 Crecimiento Económico. 

Lógicamente, si las empresas aumentan su producción con respecto a 

años anteriores; es obvio que contribuirán al incremento del Producto 

Interno Bruto (PIB) del país, permitiendo así que el Estado sea más 

eficiente en términos de producción. 

 

 

 Mejoramiento de Calidad de Vida. 

Al generar mayores oportunidades laborales para los ciudadanos, se 

elimina o al menos reduce el desempleo y la pobreza, debido a que las 

personas pueden mejorar su poder adquisitivo con el trabajo 

conseguido. 

 

 Apertura de Relaciones Comerciales. 

Cuando se destina recursos monetarios extranjeros en otros territorios 

y estos son bien utilizados, las relaciones comerciales con otros países 

se apertura con mayor facilidad, siendo la portavoz de esto las 

empresas multinacionales. 

 

 Mejoramiento de la Imagen del País a Nivel Internacional. 

Cuando la IED de un país comienza a aumentar con el transcurso de 

los años, es lógico que muchos otros inversionistas extranjeros deseen 

destinar sus recursos propios en este, debido a que pueden percatarse 

que estos pueden dar los réditos que esperan. 
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Se puede lograr que un Estado o nación tenga mayor apertura con otros socios 

comerciales, así como también se convierta en un nuevo centro de destino de 

recursos extranjeros, que impulse no solo el crecimiento de diversos sectores 

económicos; sino, también que fomente y ayude a mejorar la calidad de vida 

de cada ciudadano. 

 

1.1.3. Importancia en una Economía. 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) como ya se mencionó en párrafos 

anteriores, es indispensable para la economía de un país y; además, juega el 

papel de ser complemento de la inversión pública y no su competencia.  Por 

lo que, a manera de referencia, es importante evidenciar cómo esta ha 

contribuido al crecimiento económico de países vecinos, como por ejemplo 

Colombia, Perú y Chile. 

 

Cuadro No. 1 

Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2010 6.430 

2011 14.648 

2012 15.039 

2013 16.199 

2014 11.840 
                                        Fuente: Procolombia (2014). “La Inversión Extranjera Directa”. 

Bogotá – Colombia. 

                                        Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 1 

Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

             Fuente: Procolombia (2014). “La Inversión Extranjera Directa”. Bogotá – Colombia. 

             Elaborado por: Autora. 

 

Como se aprecia en el gráfico superior, la Inversión Extranjera Directa (IED) 

en Colombia presenta un comportamiento fluctuante, durante el periodo 2010 

– 2014.  En el periodo 2010, el Estado colombiano registró un monto de US$ 

6.430 millones por concepto de IED, proveniente principalmente de Estados 

Unidos (EE. UU.) y Canadá.  Cabe mencionar que en esta oportunidad 

culminaba un mandato presidencial y comenzaba otro. 

 

Para el siguiente periodo, 2011, la Inversión Extranjera Directa (IED) percibida 

fue de US$ 14.648 millones; lo cual significa que comparada con la del periodo 

inmediato anterior hubo un incremento de US$ 8.218 millones.  Dicho 

incremento se debe; principalmente, a la renovación del tratado de libre 

comercio con los Estados Unidos (EE. UU.)  en el  año anterior. 
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Con respecto al año 2012, Colombia percibió por concepto de Inversión 

Extranjera Directa (IED) una cantidad total de US$ 15.039 millones; es decir, 

que comparada con la percibida en el año predecesor hubo un incremento de 

US$ 391 millones, lo cual fue positivo para el Gobierno colombiano, esto 

ocurrió gracias a nuevos acuerdos comerciales firmados con otros países 

distintos a Estados Unidos (EE. UU.) Como por ejemplo: Panamá, Chile y 

Perú, entre otros. 

 

En lo concerniente al periodo 2013, la Inversión Extranjera Directa (IED) 

captada en el territorio colombiano fue de US$ 16.199 millones; cifra que 

refleja un claro incremento de US$ 1.160 millones con respecto a la cantidad 

percibida en el inmediato año anterior.  Este incremento se suscitó por un 

mayor destino de cantidades monetarias provenientes del continente europeo 

destinadas principalmente al sector de minas y petróleos. 

 

Finalmente, en el año 2014, la Inversión Extranjera Directa (IED) destinada al 

territorio colombiano fue de US$ 11.840 millones; es decir, que comparada con 

la percibida en el año inmediato predecesor existió una gran disminución de 

US$ 4.359 millones, la misma que se originó por la incertidumbre que 

generaron las elecciones presidenciales que se desarrollaron en este mismo 

año, dado que no se conocía si se mantendría el Gobierno de turno o se erigía 

uno nuevo.  Esto repercutió; principalmente, en la captación de IED en el sector 

de minas y canteras, cuyo flujo decreció un 14,7%2. 

 

Es importante destacar que, durante el periodo de estudio, la Inversión 

Extranjera Directa (IED) impulsó el crecimiento de la economía colombiana, 

mediante el destino de recursos monetarios en diversos sectores, como por 

ejemplo los que se destacan a continuación: 

                                                           
2 Procolombia (2014). “Inversión Extranjera Directa (IED)”. Bogotá – Colombia. 
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 Electricidad, gas y agua. 

 Comercio, restaurantes y hoteles. 

 Servicios financieros y empresariales. 

 Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones. 

 Minas y canteras. 

 Manufacturas. 

 Sector petrolero. 

 Entre otros. 

 

De estos sectores, los que mayor inversión percibieron fueron el sector 

petrolero en primer lugar con un 32,5%; seguido del sector manufacturero con 

14,6%.  En tercera ubicación se encuentra el sector de minar y canteras con 

un total de 13,3% y; finalmente, el de transportes, almacenamiento y 

comunicaciones con el 12,9%. 

 

Finalmente, cabe mencionar que los flujos de inversión que ingresaron al 

territorio colombiano se mantuvieron, con respecto a su país de origen, durante 

el periodo 2010 – 2014; teniendo así a Estados Unidos (EE. UU.), España, 

Suiza e Inglaterra, entre los más representativos. 

 

Cuadro No. 2 

Inversión Extranjera Directa (IED) en Perú 2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2010 8.455 

2011 8.233 

2012 12.240 

2013 10.172 

2014 9.954 
                               Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2014). “Flujo de Inversión 

Extranjera Directa (IED)”. Lima – Perú. 

                               Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 2 

Inversión Extranjera Directa (IED) en Perú 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

           Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2014). “Flujo de Inversión Extranjera Directa 

(IED)”. Lima – Perú. 

           Elaborado por: Autora. 

 

El Perú, durante el periodo 2010 – 2014, presenta un comportamiento de 

Inversión Extranjera Directa (IED) muy fluctuante; es decir, refleja picos altos 

y también descensos en ciertos periodos. 

 

Es así como en el año 2010, el Estado peruano percibió un monto de US$ 

8.455 millones por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), los cuales 

fueron posibles gracias al mejor desempeño de economías desarrolladas y el 

dinamismo de algunas economías emergentes que incentivaron el crecimiento 

de ciertos sectores por incrementos en la demanda3. 

 

                                                           
3 Andina Agencia Peruana de Noticias (2011). “Perú es el cuarto mayor receptor de inversión extranjera 
en América Latina. Lima – Perú.  
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Para el siguiente periodo, 2011, la Inversión Extranjera Directa (IED) registrada 

en Perú fue de US$ 8.233 millones; lo cual significa que comparada con el año 

inmediato anterior existió una disminución de US$ 222 millones, debido a una 

caída en el flujo de inversiones provenientes de países europeos y también 

asiáticos. 

 

Con respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED) percibida en el año 2012, 

el Perú receptó una cantidad total de US$ 12.240 millones;  es decir, que 

comparado con lo percibido en el año 2011, existió un aumento de US$ 4.007 

millones; los mismos que se suscitaron por la reinversión de utilidades por 

parte de las empresas; especialmente, aquellas que se dedican a la actividad 

minera, debido a que esta es la que más receptó IED4. 

 

En el periodo siguiente, 2013, el Estado peruano percibió un monto de 

Inversión Extranjera Directa (IED) de US$ 10.172 millones; cifra que 

claramente permite evidenciar que hubo un decremento de US$ 2.068 millones 

si se comparada con la efectuada en el año predecesor.  Esta disminución se 

debe a una caída o disminución de la reinversión de utilidades, menores 

aportes de capital y; además, porque el Perú no brinda seguridad alguna para 

los inversionistas, ya que existen muchas trabas burocráticas, exceso de 

trámites y requerimientos para el desarrollo de proyectos, lo cual conlleva a 

una mayor demora en la ejecución de los mismos5. 

 

Finalmente, en el año 2014, el Estado peruano logró captar una Inversión 

Extranjera Directa (IED) total de US$ 9.954 millones, la misma que refleja una 

disminución de US$ 218 millones en comparación con lo percibido en el año 

2013.  Dicha disminución se sostiene, al igual que en el año predecesor, en la 

                                                           
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2013). “Inversión Extranjera Directa en 
Perú”. Santiago de Chile – Chile. 
5 Perú 21 (2014). “Comex Perú: Inversión Extranjera Directa cayó 17% en 2013”. Lima – Perú. 
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disminución del interés de los inversionistas para destinarlo a este país, como 

consecuencia de la falta de seguridad y protección a la recepción de nuevos 

capitales, así como también las diversas trabas que implementan en el 

desarrollo de proyectos6. 

 

Este tipo de inversión ha sido muy productiva para la economía peruana, 

debido a que ha beneficiado a algunos sectores, así como también al 

incremento de la productividad del país.  Entre los principales sectores que se 

ha visto beneficiados por la IED en el Perú, se encuentran: 

 Minería. 

 Hidrocarburos. 

 Electricidad. 

 Industrial. 

 Infraestructura. 

 Entre otros. 

Al igual que Colombia, los principales países de orígenes de la IED en Perú 

fueron España, Reino Unido, Estados Unidos (EE. UU.), Países Bajos, Chile y 

Brasil, entre otros. 

Cuadro No. 3 

Inversión Extranjera Directa (IED) en Chile 2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2010 7.839 

2011 13.790 

2012 30.323 

2013 20.258 

2014 10.367 
                                    Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

“Inversión Extranjera Directa en Chile”. Santiago de Chile – Chile. 

                                    Elaborado por: Autora. 

 

                                                           
6 América Economía (2014). “Inversión Extranjera Directa (IED) decayó”. Lima – Perú. 
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Gráfico No. 3 

Inversión Extranjera Directa (IED) en Chile 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

        Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “Inversión 

Extranjera Directa en Chile”. Santiago de Chile – Chile. 

          Elaborado por: Autora. 

 

Durante el periodo 2010 – 2014, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el 

Estado chileno ha reflejado un comportamiento fluctuante; es decir, con altos 

y bajos entre periodos.  No obstante, no se puede descartar que Chile presenta 

un excelente marco jurídico y económico para captar inversiones foráneas; 

razón por la cual, este se encuentra entre los principales países de destino de 

IED en América Latina y el Caribe. 

 

En el año 2010, la Inversión Extranjera Directa (IED) que percibió Chile fue de 

US$ 7.839 millones; los cuales se destinaron al desarrollo de diversos 

proyectos o programas en algunos sectores; especialmente, en el de minas, 

transporte y electricidad, entre otros. 
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Con respecto al año 2011, el Estado chileno logró captar por concepto de 

Inversión Extranjera Directa (IED) un monto total de US$ 13.790 millones; es 

decir, que comparado con el percibido en el inmediato año predecesor, hubo 

un aumento de US$ 5.951 millones.  Este incremento fue posible gracias a que 

los inversionistas extranjeros decidieron destinar más recursos, dado a que el 

país brinda seguridad y protección a los empresarios foráneos, además de 

contar con un marco legal, económico y político estable7. 

 

En lo concerniente al año 2012, se puede afirmar que fue muy fructífero con 

respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED), debido a que se registró el 

mayor monto de captación de recursos monetarios foráneos de todo el periodo 

de estudio; en esta ocasión la cantidad de IED percibida fue de US$ 30.323 

millones; lo cual refleja un claro aumento de US$ 16.533 millones en 

comparación con la cantidad captada en el año 2011.  Este aumento se 

expresa en un 35% de reinversión de utilidades, 33% a instrumentos de deuda 

y; finalmente, un 32% a participaciones de capital, siendo los principales 

sectores beneficiados minería, servicios e industria8. 

 

En el año 2013, Chile tuvo un descenso en la captación de Inversión Extranjera 

Directa (IED), debido a que en esta oportunidad registró un monto total de US$ 

20.258 millones; lo cual es lógicamente inferior al del año predecesor por una 

cantidad de US$ 10.065 millones.  Este descenso se justifica porque la 

rentabilidad media de las empresas transnacionales en la región descendió 

por debajo del 6%; principalmente, por la caída del precio de algunas materias 

primas de exportación. 

 

                                                           
7 Emol. Com (2011). “Inversión Extranjera Directa en Chile alcanzó una marca histórica”. Santiago de 
Chile – Chile. 
8 Negocios (2013). “Inversión extranjera subió 32,2% en 2012 hasta récord de 30.323 millones”. 
Santiago de Chile – Chile.  
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Finalmente, en el año 2014, la Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en 

el Estado chileno fue de US$ 10.367 millones, lo cual permite evidenciar un 

claro descenso de US$ 9.891 millones en comparación con lo percibido en el 

inmediato año anterior.  Este descenso se debe a que en la región, según lo 

menciona la CEPAL, hubo un decremento en la captación de IED; el sector 

que menos inversión percibió fue el de minas9. 

 

Estas captaciones de recursos foráneas fueron de mucha utilidad para la 

economía chilena, durante el periodo de estudio, debido a que se generaron 

muchas fuentes de empleo para la ciudadanía en general, a través de la 

canalización y posterior ejecución de proyectos en algunos sectores.  Entre 

estos se encuentran: 

 

 Minería. 

 Servicios. 

 Electricidad, gas y agua. 

 Industria. 

 Entre otros. 

Cabe mencionar que los principales países de origen de la Inversión Extranjera 

Directa (IED) son: Estados Unidos (EE. UU.), Canadá, España, Reino Unido e 

Italia, entre otros. 

 

Luego de haber analizado la IED en los países vecinos del Ecuador, se puede 

tener una idea del nivel de incidencia que esta genera en la economía y como 

los inversionistas en la mayoría de ocasiones han decidido invertir nuevos 

recursos o; a su vez, reinvertir sus utilidades debido a que confían en la 

estabilidad y protección que le ofrece el país receptor. 

 

                                                           
9 Emol.com (2014). “Inversión extranjera directa en Chile decreció”. Santiago de Chile – Chile. 
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1.2. Aspectos Legales de la Inversión en Ecuador. 

 

Como se mencionó previamente, uno de los factores primordiales que un 

inversor extranjero toma en cuenta al momento de decidir si destina sus 

recursos o no en un país, es el marco legal con el cual cuenta; es decir, saber 

si este protege su inversión o no. 

 

Por esta razón, en el año 2008, el Ecuador comenzó a vivir un proceso de 

cambio; empezando desde la Carta Magna del país, Constitución de la 

República del Ecuador, la cual es la ley suprema a la que se deben acoger 

todos los programas o proyectos que se desarrollen, orientados siempre en 

promover el Buen Vivir para beneficio de los ciudadanos. 

 

Consecuentemente, la inversión que se realiza en el país no es la excepción; 

razón por la cual, la Constitución manifiesta al respecto lo siguiente10: 

 

 El Estado ecuatoriano se encuentra en la obligación de incentivar el 

ahorro interno como fuente de inversión productiva en el país.  De igual 

manera, debe promover alicientes al regreso del ahorro y de los bienes 

de los ecuatorianos que se encuentren fuera del territorio nacional, así 

como también de aquellos que residen en el país, orientados siempre 

a la inversión productiva de calidad. 

 

 Adicionalmente, el Estado debe promover tanto la inversión nacional 

como extranjera, mediante la determinación de regulaciones 

específicas con respecto a sus tipos; siempre otorgando prioridad a la 

inversión nacional.  Cabe mencionar que las inversiones deben estar 

orientadas con criterios de diversificación productiva, innovación 

                                                           
10 Asamblea Nacional Constituyente (2007). “Constitución de la república del Ecuador”. Sección sexta: 
Ahorro e Inversión. Montecristi – Ecuador. 
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tecnológica y desarrollo de sostenibilidad tanto regional como 

sectorial. 

 

 La Inversión Extranjera Directa (IED) debe ser complementaria a la 

nacional o pública, la cual debe acogerse a un respeto estricto del 

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

derechos; la misma que siempre debe orientarse de acuerdo a la 

necesidades y prioridades establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, así como también en los diferentes planes de desarrollo de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). 

 

 La inversión pública o nacional debe orientarse a concretar los 

objetivos del régimen de desarrollo que la Carta Magna consagra, 

enmarcados bajo los planes de desarrollo nacional y local, así como 

también en los correspondientes planes de inversión. 

 

 Fomentar un nuevo sistema de inversión entre los países que se 

basen en la justicia, solidaridad, la complementariedad, el desarrollo 

de herramientas de control internacional eficiente a las organizaciones 

multinacionales, así como también la determinación de un sistema 

financiero internacional igualitario, transparente y justo. 

 

 

1.3. Principales cambios surgidos, durante el último Gobierno. 

Durante el último Gobierno es indudable que se han realizado diversos 

cambios en el Estado ecuatoriano, así como también se ha conseguido logros 

en diferentes aspectos. 
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Precisamente, se comienza con la creación de una nueva Constitución, la cual 

entró en vigencia el 01 de enero del año 2008 y con la cual se establecen 

nuevos parámetros para el desarrollo tanto de programas y proyectos, así 

como también para la captación de inversión, ya sea nacional o extranjera. 

 

Del mismo modo, se define que todo financiamiento que se destine para la 

generación de obras que deben enfocarse al mejoramiento de la calidad de 

vida de los ciudadanos, mediante un uso eficiente de los recursos actuales sin 

comprometer los de las generaciones futuras. 

 

Además, se hace un especial énfasis en que el Estado debe velar por el 

respeto de los derechos de sus ciudadanos sin distinción alguna de sexo, raza 

o condición social, fomentando así la inclusión social y; a su vez, la equidad 

entre todos los habitantes. 

 

Se fomenta también el Buen Vivir en el país, el cual afirma que “todos los 

ciudadanos deben vivir en armonía entre sí y también con la madre 

naturaleza”, fomentando una cultura participativa e incluyente en la sociedad 

en general, para que así sean escuchados y atendidos por parte del Gobierno, 

con el objetivo de atender sus necesidades prioritarias11. 

 

También se establecen parámetros que deben cumplir las empresas que 

quieran desarrollar sus respectivas actividades económicas, orientadas a la 

protección de la madre naturaleza o Pacha Mama, con lo cual el Estado pueda 

garantizar un medio ambiente sano y equilibrado, preservando así todos los 

recursos que de este se puedan obtener.  El no hacerlo conllevará a que el 

Estado debe multar y; en el peor de los casos, quitar la licencia de 

funcionamiento a las empresas infractoras. 

                                                           
11 Asamblea Nacional Constituyente (2007). “Constitución de la república del Ecuador”. Artículo 340: 
El Buen Vivir. Montecristi – Ecuador. 
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Antes del último mandato presidencial en el Ecuador, el ámbito fiscal era muy 

endeble y; además, presentaba demasiados vacíos a los cuales se acogían 

los sujetos pasivos o contribuyentes para no cumplir con sus obligaciones 

fiscales; es decir, no pagar sus respectivos impuestos.  Esto hacía que los 

ingresos del Estado se vean mermados y; por consiguiente, no cuente con 

recursos suficientes para realizar una adecuada y equitativa redistribución de 

la riqueza en todo el territorio nacional. 

 

Motivo por el cual, fue necesaria la reestructuración del Marco Fiscal 

Regulatorio mediante la presentación de un proyecto de ley, titulado Ley de 

Equidad Tributaria (LET) para el Ecuador, por parte del Poder Ejecutivo a la 

Asamblea Nacional, la misma que se efectuó el 27 de diciembre del año 2007 

para su aprobación.  Esta se consiguió el 29 de diciembre del mismo periodo 

y a partir del 01 de enero del año 2008, entró en funcionamiento. 

 

Con la implementación de esta ley se contó con un marco fiscal más eficiente 

y rígido, con el cual se podía realizar un mejor y mayor control del cumplimiento 

fiscal obligatorio de los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, 

para así incrementar los niveles de recaudación tributaria, reducir la brecha de 

la desigualdad, eliminar o al menos reducir los elevados niveles de evasión 

fiscal existente e infundir una fuerte cultura tributaria en todo el territorio 

nacional, para que así los ciudadanos se concienticen de la importancia que 

representa el pago de sus impuestos para los planes e intereses estatales. 

 

Con este marco fiscal se crearon nuevos impuestos y también se reformaron 

las tarifas de cobro de otros, lo cual para los intereses estatales eran muy 

buenos, pero para el sector empresarial, especialmente para la captación de 

Inversión Extranjera Directa (IED) no, debido a que ningún inversionista 

extranjero destinaría sus recursos propios en un Estado donde existe un 

elevado nivel de presión fiscal. 
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Por otra parte, se ha fomentado el cambio de la Matriz Productiva, 

principalmente en lo que concierne a desarrollo de la tecnología y preparación 

del talento humano, lo cual permita al Ecuador dejar de ser un país exportador 

de bienes primarios para convertirse en uno de exportación de cerebros. 

 

En lo que respecta al financiamiento del Presupuesto General del Estado 

(PGE) este ha contado con los ingresos más altos de toda la historia del país, 

partiendo del hecho que la recaudación tributaria ha aumentado todos los años 

y; además, el precio del barril de petróleo a nivel internacional ha sido uno de 

los más altos con el cual un Gobierno ha podido contar.  Por tales motivos, el 

financiamiento del Gasto Público ha sido también el más elevado en toda la 

vida democrática del Ecuador. 

 

Debido a esto, muchos sectores considerados como prioritarios por parte del 

Gobierno Nacional se han beneficiado por el destino de recursos monetarios 

a estos; cabe mencionar que dentro de estos hay algunos que son más 

importantes que otros; por ejemplo el de educación, salud, infraestructura vial 

y vivienda. 

 

Sin lugar a dudas la ayuda brindada al sector educación es la primordial, 

debido a que el Gobierno ha hecho mucho énfasis en contar con ecuatorianos 

mejor preparados y; además, porque ve a esta como la clave del éxito en el 

largo plazo, orientado en la exportación de talento humano.  Esto demuestra 

que el Ecuador está viviendo un cambio de época, donde se trata a todos por 

igual. 
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1.4. Código de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 

 

Este Código se orienta a las inversiones productivas que contribuyan a logra 

un crecimiento económico sostenido en el corto y largo plazo, donde se 

priorice siempre la integridad, tanto de los seres humanos como, de los 

distintos recursos que provee la madre naturaleza, enfocados siempre en el 

buen vivir de las personas. 

 

Razón por la cual, define y clasifica a las inversiones tal como se detalla a 

continuación12: 

 

 Inversión Productiva. 

Hace referencia al flujo de recursos orientado a desarrollar bienes y 

servicios, incrementar la capacidad productiva y; además, generar 

diversas fuentes de empleo en la economía. 

 

 Inversión Nueva. 

Se entiendo como el flujo de recursos monetarios destinados a 

aumentar la acumulación de capital de la economía, a través de una 

inversión eficiente en activos productivos que contribuya a ampliar la 

capacidad de producción futura, incrementar el número de productos y 

servicios terminados y generar nuevas plazas laborales. 

 

 

 Inversión Extranjera. 

Es aquella que pertenece o es controlada por personas naturales o 

jurídicas extranjeras las cuales se encuentran domiciliadas fuera del 

                                                           
12 Asamblea Nacional (2010). “Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)”. 
Título I. Quito – Ecuador. 
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territorio ecuatoriano o que implique capital que no se haya generado 

en el Estado ecuatoriano. 

 

 Inversión Nacional. 

Es aquella que pertenece o se encuentra controlada por personas 

naturales o jurídicas ecuatorianas, o por ciudadanos que hayan nacido 

en un territorio distinto al ecuatoriano, excepto que se pruebe que se 

trate de un capital generado fuera del territorio nacional. 

 

Luego de conocer la clasificación de los tipos de inversión, es importante 

mencionar que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI) determina tres tipos de incentivos, especialmente, de carácter fiscal 

con lo cual se espera captar mayor inversión tanto nacional o extranjera que 

conlleve al crecimiento socioeconómico que tanto necesita el Estado 

ecuatoriano.  Entre los incentivos que detalla el COPCI, se encuentran. 

 

 Generales. 

Aplican a las inversiones que se efectúen en cualquier parte del 

territorio ecuatoriano.  Como por ejemplo: 

 

o Reducción o disminución de 3 puntos porcentuales en lo 

concerniente con el pago del Impuesto a la Renta (IR). 

 

o Los que se determinen para las zonas económicas de desarrollo 

especial, siempre que estas cumplan con los parámetros para su 

conformación. 
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o Deducciones adicionales para el cálculo del Impuesto a la Renta 

(IR), como herramienta para impulsar la mejora productiva y la 

innovación, así como también la producción ecológica eficiente. 

 

o Los beneficios que perciban los trabajadores, debido a la 

apertura de capital social por parte de las empresas. 

 
o Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior. 

 

o La exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para el 

desarrollo de actividades que requieran financiamiento externo. 

 
 

o La exoneración del pago del anticipo del Impuesto a la Renta (IR) 

durante 5 años para toda inversión nueva. 

 

o La reforma al cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta (IR). 

 

 Sectoriales y para el Desarrollo Regional Equitativo. 

 

Se exonera del pago de Impuesto a la Renta (IR) a las nuevas 

inversiones, durante cinco años, siempre que se destinen a los sectores 

que a continuación se detallan. 

 

o Sectores que contribuyan al cambio de la Matriz Energética. 

o Sustitución estratégica de importaciones. 

o Fomento de exportaciones. 

o Desarrollo rural en todo el Ecuador. 

o Zonas urbanas. 
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 Zonas Deprimidas. 

 

Estas inversiones pueden beneficiarse de los incentivos generales y 

sectoriales, previamente descritos, se prioriza la nueva inversión 

brindándole un beneficio tributario a través de la deducción adicional del 

100% del costo de contratación de nuevos empleados, durante cinco 

años. 

 

1.5. Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y la IED. 

 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) explica de manera 

específica algunos incentivos que puede obtener la inversión de capitales 

nuevos en el territorio nacional.  Si se enfocan en impulsar el crecimiento 

económico, así como también en mejorar la calidad de vida de las         

personas. 

 

Precisamente, el MIPRO se enmarca en lo estipulado en el Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), haciendo en los objetivos que 

este persigue con respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED). 

 

 Impulsar todas las maneras de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios, socialmente responsables y ecológicamente 

equilibrado. 

 

 Encaminar la inversión productiva en sectores estratégicos de la 

economía, conforme al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

A su vez, el MIPRO menciona que el Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI) se acoge a los siguientes principios establecidos en la 

Constitución. 
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 No discriminación, determinando que los inversionistas nacionales y 

extranjeros deben gozar de igualdad de condiciones en lo concerniente 

con la administración, operación, expansión y transferencias de sus 

inversiones. 

 

 Entre los derechos de los inversionistas se destaca la libertad de 

producción y comercialización, el acceso a procedimientos de carácter 

administrativo y acciones de control para evitar prácticas que el Estado 

Ecuatoriano considera como desleal.  También se mencionan la libertad 

de exportación e importación de productos o servicios, así como 

también la libre transferencia al exterior de las divisas generadas. 

 

Del mismo modo, el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

menciona los incentivos establecidos en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI) orientados en la Inversión Extranjera Directa 

(IED).  Entre estos están: 

 

 Generales. 

o Para todas las inversiones productivas del país. 

o Democratización para la transformación productiva. 

o Producción más verde. 

 

 Sectoriales. 

Nuevas empresas en sectores especiales. 

o Sectores priorizados. 

 Metalmecánica. 

 Química. 

 Farmacéutica. 

 Turismo. 
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 Entre otros. 

 

o Sectores de sustitución de importaciones y fomento de 

exportaciones. 

 Abonos y fertilizantes. 

 Agroquímica. 

 Pesticidas. 

 Jabones. 

 Detergentes. 

 Entre otros. 

 

 Innovación. 

o Inversión en innovación en medianas empresas. 

o Incentivos a MIPYMES y a Actores de la Economía Popular y 

Solidaria (AEPS). 

 

 Zonas Deprimidas. 

o Establecimiento en zonas de mayor pobreza. 

 

 Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 

o Destinos aduaneros instalados en áreas geográficas delimitadas 

en el territorio nacional. 

 

Luego de analizar el marco legal de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el 

Estado Ecuatoriano, es evidente que existen estímulos para captar recursos 

monetarios foráneos; que se empleen para el mejoramiento de la Matriz 

Productiva y la calidad de vida de la sociedad, bajo la protección y 

preservación de los recursos naturales y; sobretodo, en un medio ambiente 

sano, íntegro y ecológicamente equilibrado.
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CAPÍTULO II 

PRESIÓN FISCAL EN ECUADOR, DURANTE EL PERIODO 2010 – 2014. 

 

2.1 ¿Qué es la Presión Fiscal? 

 

La Presión Fiscal se determina por el total de impuestos, tanto directos como 

indirectos, que recauda el sector público en un Estado con respecto a la 

producción total anual del mismo; es decir, el Producto Interno Bruto (PIB).   

 

Este; además, es un indicador clave en la economía de los países, “debido a 

que a través del mismo se puede medir el peso de la carga impositiva en el 

desarrollo productivo de un Estado” (Seminari d'economía, 2013). 

 

Del mismo modo, se puede citar que la Presión Fiscal, es un factor clave en la 

captación de Inversión Extranjera Directa (IED), dado a que si es muy elevada 

los inversionistas extranjeros no destinarán sus recursos económicos al país 

y; por el contrario, si esta es baja, lo más seguro es que sí lo hagan y el Estado 

obtenga una mayor fuente de ingresos.  Este tema macroeconómico es 

fundamental para una nación, debido a que si bien por medio de los impuestos 

se obtienen ingresos, no es menos ciertos que también estos pueden 

desincentivar la inversión de nuevos recursos. 

  

2.2 ¿Cómo se calcula la presión fiscal? 

 

La presión fiscal se calcula mediante la división de la recaudación tributaria 

para el Productos Interno Bruto (PIB) del país.  Tal como se muestra a 

continuación: 

 

Presión fiscal = Recaudación tributaria / Producto Interno Bruto (PIB). 



29 
 

2.3 Recaudación Tributaria, durante el periodo 2010 – 2014. 

 

La recaudación tributaria es vital para impulsar el desarrollo socioeconómico 

de un país, en este caso el Ecuador, debido a que gracias a este el Estado 

percibe ingresos que; posteriormente, los puede redistribuir de manera justa y 

equitativa a la ciudadanía. 

 

Del mismo modo, se debe tener presente que la recaudación fiscal, durante el 

periodo 2010 – 2014, ha tenido un rol importante en la economía ecuatoriana, 

dado que ha permitido que el Gobierno Nacional cuente con un mayor 

financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) y; por consiguiente, 

una mayor inversión en el Gasto Público. 

 

Precisamente, la recaudación tributaria contribuye a la financiación del Gasto 

Público, el cual se ve reflejado en las diversas obras que realice el Gobierno 

Nacional en beneficio de los ecuatorianos.  Generalmente, estas se realizan 

en diversos sectores sociales considerados como prioritarios, como por 

ejemplo salud, educación y vivienda, entre otros. 

 

La ayuda a los sectores sociales prioritarios, es el reflejo de una redistribución 

de la riqueza, la cual siempre apunta a mejorar la calidad de vida de las 

personas, tal como lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV); “este 

hace referencia a que el Estado, debe velar por la seguridad e integridad de 

sus ciudadanos y; a su vez, garantizar que estos vivan en armonía entre sí y 

con el medio ambiente” (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Finalmente, no se puede negar que la recaudación tributaria cumple un papel 

vital para el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos; razón por 

la cual, es importante analizar la contribución que realizan los impuestos más 
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representativos para las arcas fiscales del país.  Entre estos se encuentran los 

siguientes: 

 

2.3.1 Impuesto a la Renta (IR). 

 

Cuadro No. 4 

Recaudación del Impuesto a la Renta (IR) 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2010 2.428 

2011 3.112 

2012 3.391 

2013 3.933 

2014 4.173 
                            Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 

                                  Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico No. 4 

Recaudación del Impuesto a la Renta (IR) 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

             Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
                Elaborado por: Autora. 
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Como se puede apreciar en el gráfico superior, la recaudación por concepto 

de Impuesto a la Renta (IR), durante el periodo 2010 – 2014, refleja un 

comportamiento creciente.  Lo cual, sin lugar a dudas, ha sido positivo para 

las arcas fiscales del Estado Ecuatoriano. 

 

En el año 2010, el erario nacional, Servicio de Rentas Internas (SRI), percibió 

por concepto de este tipo de Impuesto Directo, una cantidad total de US$ 2.428 

millones, “la misma que fue de mucha utilidad para el desarrollo de obras por 

parte del Estado según lo determinó el ese entonces, Director General del SRI, 

Carlos Marx Carrasco” (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2010). 

 

En lo concerniente al periodo, 2011, el Impuesto a la Renta contribuyó con un 

monto total de US$ 3.112 millones a las arcas estatales; es decir, que 

comparada con la recaudación percibida en el inmediato año predecesor, 

existió un incremento de US$ 684 millones; “los mismos que se sustentan en 

un aumento en la base de datos de contribuyentes” (Servicio de Rentas 

Internas (SRI), 2010). 

 

Con respecto al año 2012, el Servicio de Rentas Internas (SRI) registró una 

cantidad total de US$ 3.391 millones por concepto de Impuesto a la Renta (IR); 

lo cual quiere decir que si se compara esta cantidad con la del año antecesor, 

una vez más hubo un incremento, el cual en esta oportunidad fue de una 

cantidad de US$ 279 millones; el mismo que se sustenta en el incentivo 

generado por la reducción porcentual de la tarifa de cobro de este impuesto, 

el cual en esta año registraba el 23% de cobro. 

 

En el siguiente año, 2013, el Servicio de Rentas Internas (SRI) registró una 

cantidad de US$ 3.933 millones por concepto de este impuesto; es decir, US$ 

542 millones adicionales con respecto a la cantidad del año 2012.  Este 

aumento se debe al incremento en la base de contribuyentes, debido al 
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incentivo que reduce la tarifa de cobro del impuesto a la renta en 1%, así como 

también exoneración del pago del mismo para nuevas inversiones según 

(Asamblea Nacional, 2010). 

 

Finalmente, en el año 2014, el Impuesto a la Renta (IR) generó para las arcas 

fiscales un monto total de recaudación de US$ 4.173 millones; lo cual una vez 

más refleja que hubo un aumento en comparación con lo registrado en el 

periodo inmediato anterior; pero esta ocasión el incremento fue de US$ 240 

millones, lo cual permite evidenciar claramente que la gestión efectuada por el 

ente regulador de los impuestos en el país, es eficiente. 

 

Sin duda alguna, el Impuesto a la Renta (IR) es uno de los que mayor 

contribución realiza a las arcas fiscales del Estado ecuatoriano; razón por la 

cual, es el segundo de mayor relevancia para los intereses gubernamentales, 

solo por detrás del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

No obstante, se debe mencionar que uno de los intereses del Gobierno es 

percibir una mayor recaudación de impuestos directos, entre los cuales se 

encuentra el Impuesto a la Renta (IR), por encima de los Indirectos, en los 

cuales se destaca; principalmente, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

debido a que los primeros mencionados recaen directamente sobre la 

capacidad adquisitiva de los contribuyentes y los segundos, lo hacen sobre el 

consumo.  

 

El Impuesto a la Renta (IR), durante el último Gobierno en el Ecuador, ha 

generado mayores niveles o montos de recaudación, no solo gracias a la 

gestión efectuada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), sino por la 

implementación de la Ley de Equidad Tributaria (LET) en el año 2008. 
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Precisamente, con esta Ley el erario nacional contó un marco jurídico tributario 

más riguroso y efectivo, con lo cual se ha logrado eliminar o al menos disminuir 

los niveles de evasión fiscal que tanto daño le han hecho al Ecuador; del 

mismo modo, se infundió una cultura tributaria en todo el territorio nacional, 

con lo cual los ciudadanos hicieron conciencia de la importancia que 

representa el pago de sus obligaciones fiscales para los intereses estatales y; 

finalmente, se logró también incrementar los monto de recaudación tributaria. 

 

2.3.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Cuadro No. 5 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2010 4.174 

2011 4.957 

2012 5.498 

2013 6.186 

2014 6.547 
                           Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
                           Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 5 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

               Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
               Elaborado por: Autora. 
 

Tal como se aprecia con la ayuda del gráfico superior, el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) presenta un comportamiento creciente durante el periodo 2010 

– 2014; es decir, cada año se ha ido incrementando su contribución a las arcas 

fiscales. 

 

No obstante, antes de comenzar el análisis por periodo, es importante destacar 

que este impuesto es el que más ingresos representa para el Estado 

ecuatoriano; motivo por el cual, se podría decir que este es el más importante.  

De este modo, se ratifica el por qué el Impuesto a la Renta (IR), previamente 

mencionado, es el segundo de mayor importancia para el Ecuador. 

 

En el año 2010, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), generó un monto de 
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además, porque “la economía ecuatoriana comenzaba a resurgir tras la crisis 

financiera mundial suscitada en el año 2009” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2010). 

 

Para el siguiente periodo, 2011, el Servicio de Rentas Internas (SRI), percibió 

por concepto de este impuesto una cantidad total de US$ 4.957 millones; lo 

cual significa que si se la compara con la cantidad percibida en el año 2010, 

existió un incremento de US$ 783 millones.  Dicho aumento se sustenta en 

que la sociedad ecuatoriana elevó su nivel de consumo y; por consiguiente, el 

monto de recaudación de Impuesto al Valor Agregado (IVA) también (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2011). 

 

Para el siguiente periodo 2012, el ente regulador de los impuestos en el 

Ecuador, percibió por concepto de recaudación de este impuesto una cantidad 

total de US$ 5.498 millones; es decir, que comparado con la recaudación 

efectuada en el inmediato año antecesor hubo un claro incremento de US$ 

541 millones.  Aumento que se fundamenta en el aumento en el IVA de 

operaciones internas y también del IVA de importaciones (Servicio de Rentas 

Internas (SRI), 2012). 

 

En lo concerniente al periodo 2013, la recaudación registrada por el erario 

nacional fue de US$ 6.186 millones, por concepto de este impuesto.  

Claramente, se puede apreciar un aumento de US$ 688 millones en 

comparación con lo recaudado en el año predecesor; siendo en esta 

oportunidad el incremento en el nivel de consumo de los ecuatorianos la 

principal razón del aumento en la recaudación de este impuesto (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2013). 

 

Finalmente, en el año 2014, se registra el mayor monto de recaudación del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) en toda la historia del Ecuador en lo que a 
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materia tributaria concierne.  El monto recaudado fue de US$ 6.547 millones; 

lógicamente, superior al del año anterior por una cantidad de US$ 361 

millones.  Al igual que en años predecesores dicho incremento se sustenta en 

el consumo de los ecuatorianos, debido a que la sociedad ecuatoriana se 

caracteriza por ser muy consumista, lo cual es beneficioso para las arcas 

fiscales porque aumenta su recaudación por concepto de este impuesto según 

(Ehlers, 2014). 

 

Se puede mencionar que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es importante 

para la economía ecuatoriana; sin embargo, no se puede dejar de resaltar que 

este también refleja una mala imagen de la sociedad ecuatoriana, dado a que 

demuestra que los y las ecuatorianas son muy consumistas y el consumismo 

es un problema muy serio al igual que la pobreza, ya que rápidamente puede 

acabar con los recursos que provee la madre naturaleza, no solo los de las 

generaciones actuales sino también de las futuras (Ehlers, El consumismo es 

un problema tan grave como la pobreza, 2014). 

 

En conclusión, sin adentrar en lo que pueda pasar con los recursos naturales 

de las generaciones futuras, no se puede ignorar que el IVA representa la 

mayor fuente de ingreso en la recaudación tributaria y; por ello, los planes 

gubernamentales tienen mucha dependencia de este impuesto. 
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2.3.3 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). 

 

Cuadro No. 6 

Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)  

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2010 371 

2011 491 

2012 1.159 

2013 1.224 

2014 1.259 
                                Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 

                                Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico No. 6 

Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)  

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

               Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 

               Elaborado por: Autora. 
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Al igual que los impuestos previamente analizados, el Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), también presenta un comportamiento creciente, durante el 

periodo 2010 – 2014.  Lo cual también es positivo para las arcas fiscales, 

debido a que incrementa el nivel de recaudación tributaria. 

 

Este impuesto se creó e implementó en el año 2008, junto con la Ley de 

Equidad Tributaria (LET) y tiene como objetivo proteger la economía nacional; 

entonces, surge la interrogante cómo protege la economía, la respuesta es 

fácil, disminuyendo la salida de capital del Ecuador y; por consiguiente, la 

iliquidez a nivel nacional, para así hacer frente a la crisis mundial suscitada en 

los Estados Unidos (EE. UU.) de América. 

 

En el año 2010, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) generó un monto de 

recaudación para el Servicio de Rentas Internas (SRI) de US$ 371 millones, 

los cuales son los más bajos del periodo de estudio, pero que sin lugar a dudas 

contribuyeron para realizar una adecuada redistribución de la riqueza por parte 

del Gobierno Nacional. 

 

Con respecto al siguiente periodo, 2011, el erario nacional, percibió por 

concepto de este impuesto una cantidad total de US$ 491 millones; es decir, 

que comparada con la recaudación registrada en el inmediato periodo 

antecesor, existió un aumento de US$ 120 millones.  Este incremento se 

sustenta en el aumento en la tarifa de cobro de este impuesto, debido a que 

este año el porcentaje pasó del 2% al 5% (Asamblea Nacional, 2011). 

 

En lo concerniente con el año 2012, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

registró un monto total de recaudación de US$ 1.159 millones; lo cual significa 

que comparado con el monto del año inmediato anterior, hubo un claro 

incremento de US$ 668 millones.  Este aumento se debe en gran medida por 

el incremento en el cobro de la tarifa de este impuesto, suscitada en noviembre 
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del 2011 y también por el incremento en el comercio electrónico en el país 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2012). 

 

En el año 2013, el Servicio de Rentas Internas (SRI), percibió por concepto de 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), una cantidad total de US$ 1.224 

millones; es decir, que al igual que en periodos anteriores hubo un aumento 

con respecto al año predecesor, en esta ocasión dicho incremento fue de US$ 

65 millones, gracias una vez más al desarrollo del comercio electrónico en el 

Estado ecuatoriano (Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), 2013). 

 

Finalmente, en el año 2014, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) generó a 

las arcas fiscales una cantidad total de US$ 1.259 millones; lo cual quiere decir 

que otra vez existió un aumento con respecto al periodo antecesor, solo que 

en esta oportunidad dicho incremento fue de un monto de US$ 35 millones.  Si 

bien este es el incremento más bajo de todos los del periodo de estudio, se 

debe mencionar que esto se suscitó gracias al aumento de precios de los 

bienes o servicios que los ecuatorianos demandan, y a un incremento en el 

comercio electrónico del Ecuador, dado que este se ha mantenido (Servicio de 

Rentas Internas (SRI), 2014). 

 

Es indudable que este impuesto se ha convertido en uno de los más 

representativos para el Estado ecuatoriano, gracias a los montos que genera 

cada año, así como también por proteger a la economía nacional. 

 

Es importante destacar que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) ha 

relegado al cuarto lugar, entre los 4 impuestos más representativos para el 

Ecuador, al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), debido a que los 

montos de recaudación generados por este son inferiores si se los compara 

con los que genera el ISD. 
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2.3.4 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 

Cuadro No. 7 

Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)  

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2010 530 

2011 617 

2012 684 

2013 743 

2014 802 
                                 Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
                                 Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico No. 7 

Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)  

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

               Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
               Elaborado por: Autora. 
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Este impuesto al igual que los anteriores, refleja un comportamiento creciente, 

durante el periodo 2010 – 2014; lo cual significa un mayor monto de 

recaudación tributaria para el Estado ecuatoriano. 

 

Es oportuno destacar que este impuesto al igual que el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) recae o grava sobre el consumo de los contribuyentes; razón 

por la cual, también genera representativos ingresos para las arcas fiscales, 

pero en menor magnitud comparado con el IVA. 

 

En el año 2010, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) registró un 

monto de recaudación de US$ 530 millones para las arcas estatales.  Es decir, 

el Gobierno contó con mayores ingresos por concepto de este impuesto, 

debido a que los contribuyentes comenzaron a importar en mayor cantidad 

bienes suntuarios, también conocidos como de lujo, según informó el (Servicio 

de Rentas Internas (SRI), 2010). 

 

Para el siguiente periodo, 2011, el Servicio de Rentas Internas (SRI) percibió 

por concepto de este impuesto, una cantidad total de US$ 617 millones; es 

decir, que comparada con la registrada en el periodo inmediato anterior, existió 

un incremento de US$ 87 millones.  Este aumento se debió principalmente, 

por el incremento en la recaudación de ICE de operaciones internas; es decir, 

una vez más se refleja el consumismo ecuatoriano, de manera especial, en lo 

que a cigarrillos y cervezas respecta (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2011). 

 

En lo concerniente con el periodo 2012, el erario nacional, SRI, percibió por 

concepto de Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) un monto total de US$ 

684 millones; lo cual claramente refleja un aumento comparado con lo 

percibido en el inmediato año predecesor; en esta oportunidad la cantidad 

registrada fue de US$ 67 millones.  Este incremento se debe a la preferencia 

de los contribuyentes por generar un mayor incremento del ICE de 
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operaciones internas y en menor medida al ICE de importaciones, dado a que 

estas han sido muy restringidas a partir de este periodo por parte del Gobierno 

Nacional (Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), 2012). 

 

Con respecto al año 2013, el ente regulador de los impuestos en el país, 

percibió por concepto de Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) un monto 

total de US$ 743; es decir, que una vez más existió un incremento respecto a 

lo recaudado en el año 2012; en esta ocasión la cantidad de incremento fue 

de US$ 59 millones.  Lo cual se sustenta en un pequeño aumento en la 

recaudación de ICE de importaciones y; como de costumbre, un gran 

incremento en la recaudación de ICE de operaciones internas (Servicio de 

Rentas Internas (SRI), 2013). 

 

En el año 2014, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) generó una 

cantidad total de US$ 802 millones para las arcas fiscales; es decir, que hubo 

un aumento de US$ 59 millones respecto a lo recaudado por concepto de este 

impuesto en el año predecesor. 

 

Es indudable que este impuesto también es importante para las arcas 

estatales, si bien no en gran medida como los son el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) o el Impuesto a la Renta (IR), igual su aportación a la 

recaudación tributaria es muy valiosa para los planes estatales.  

 

Además, se debe mencionar que el objetivo de este impuesto es disminuir el 

consumo de bienes nocivos para la salud de los ecuatorianos, así como 

también para el medio ambiente; no obstante, los niveles de recaudación 

demuestran que este objetivo no se ha cumplido debido a que los 

contribuyentes han incrementado su demanda de bienes suntuarios o de lujos 

y también el consumo de bienes nocivos para la salud como el cigarrillo y 

alcohol. 
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Con lo expresado en el párrafo anterior, se ratifica lo manifestado en líneas 

previas, de que la sociedad ecuatoriana se caracteriza por ser consumista y 

que no importa la carga impositiva que se implemente, los ecuatorianos igual 

demandarán. 

2.3.5 Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

Cuadro No. 8 

Recaudación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)  

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2010 5 

2011 9 

2012 12 

2013 15 

2014 19 
                                 Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 

                                 Elaborado por: Autora. 

Gráfico No. 8 

Recaudación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)  

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

               Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
               Elaborado por: Autora. 
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Como se aprecia en el gráfico superior, la recaudación por concepto de RISE 

también presente un comportamiento creciente, durante el periodo 2010 – 

2014, contribuyendo así al aumento en la recaudación fiscal año tras año. 

 

En el año 2010, el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) generó 

para las arcas fiscales un monto total de US$ 5 millones.  Esto se debe a que 

este nuevo mecanismo de recaudación recién entró en funcionamiento en el 

año 2008, por lo cual carecía de poca difusión entre los contribuyentes. 

 

Para el siguiente periodo, 2011, el Servicio de Rentas Internas (SRI) percibió 

por concepto de RISE una cantidad total de US$ 9 millones; es decir, hubo un 

aumento de US$ 4 millones comparado con la recaudación del inmediato 

periodo antecesor.  Esto gracias al aumento de contribuyentes a este nuevo 

mecanismo tributario. 

 

En el periodo 2012, el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

generó un monto total de US$ 12 millones para las arcas fiscales; lo cual 

representa un incremento de US$ 3 millones comparado con el monto del año 

2011; una vez más dicho aumento se debe a la afiliación de un mayor número 

de sujetos pasivos. 

 

Con respecto al año 2013, la recaudación percibida por concepto del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) fue de US$ 15 millones; lo cual 

refleja otro incremento de US$ 3 millones comparado con lo percibido en el 

inmediato periodo antecesor.  En esta ocasión el incremento se debió a un 

mayor cobro en el cobro de cuotas a los contribuyentes.  Finalmente, en el 

periodo 2014, se registra la mayor recaudación por concepto del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) de todas las del periodo de estudio, 

el cual fue de una cantidad total de US$ 19 millones y; por consiguiente, 
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también superior con respecto al registrado en el inmediato periodo antecesor 

por un monto de US$ 4 millones. 

 

2.3.6 Entre otros. 

Cuadro No. 9 

Recaudación del Impuesto a los Vehículos Motorizados  (IVM)  

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2010 155 

2011 174 

2012 192 

2013 213 

2014 228 
                                        Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
                                        Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico No. 9 

Recaudación del Impuesto a los Vehículos Motorizados  (IVM)  

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

               Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 

               Elaborado por: Autora. 
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Entre otros impuestos se analiza al Impuesto a los Vehículos Motorizados 

(IVM), el mismo que es de naturaleza directa; es decir, recae o grava 

directamente sobre los ingresos de los sujetos pasivos; en este caso, en 

aquellos que poseen un vehículo propio. 

 

Para el año 2010, el Impuesto a los Vehículos Motorizados (IVM) generó un 

monto total de US$ 155 millones para las arcas fiscales, los mismos que según 

el Gobierno Nacional son de mucha utilidad, dado a que gran parte de esta 

recaudación se orienta al desarrollo de proyectos de preservación y protección 

de la madre naturaleza. 

 

En el siguiente periodo, 2011, el Servicio de Rentas Internas (SRI) percibió un 

monto de recaudación de US$ 174 millones por concepto de este impuesto; 

es decir, hubo un incremento de US$ 19 millones en comparación con lo 

registrado en el inmediato año predecesor.  Aumento que se sustenta en el 

incremento en la demanda de autos por parte de los contribuyentes 

(Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2010). 

 

En lo concerniente con el año 2012, el Impuesto a los Vehículos Motorizados 

(IVM) generó un monto de US$ 192 millones; lo cual significa un nuevo 

incremento comparado con lo registrado en el año anterior; en esta ocasión 

dicho incremento fue de US$ 18 millones.  Dicho aumento radica en el 

aumento del parque automotor del país. 

 

Para el periodo 2013, el Servicio de Rentas Internas (SRI) percibió por 

concepto de este impuesto una cantidad total de US$ 213 millones; es decir, 

existió un incremento de US$ 21 millones con respecto a lo percibido en el año 

2012.  De igual manera, para el año 2014, la recaudación por concepto de este 

impuesto fue de US$ 228 millones; reflejando una vez más un incremento con 

respecto al periodo anterior, pero en esta oportunidad de US$ 15 millones, 
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incrementos que se sustentan en el aumento de demanda de vehículos por 

parte de los contribuyentes.  

 

2.4 Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador, durante el 

periodo 2010 – 2014. 

Cuadro No. 10 

Producto Interno Bruto (PIB) 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2010 56.481 

2011 60.925 

2012 64.105 

2013 67.081 

2014 70.435 
                                 Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015). 
                                        Elaborado por: Autora. 
 

Gráfico No. 10 

Producto Interno Bruto (PIB) 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

               Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015). 
               Elaborado por: Autora. 
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En el año 2010, el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador, registró una 

cantidad total de US$ 56.481 millones; de los cuales, el sector comercial, 

manufacturero y agricultor son los que mayor contribución realizaron al mismo. 

 

Con respecto al siguiente periodo, 2011, el Ecuador registró un Producto 

Interno Bruto (PIB) de US$ 60.925 millones, los cuales fueron posible gracias 

a la productividad de los sectores agricultor, comercial, manufacturero y; 

además, el de petróleo y minas, en la cuales destacan la extracción de petróleo 

y también las de gas natural. 

 

Para el próximo año; es decir, 2012, el Producto Interno Bruto (PIB) totalizó 

una cantidad de US$ 64.105 millones; es decir, US$ 3.180 millones adicionales 

en comparación con lo registrado en el periodo inmediato predecesor; esto 

gracias al incremento generado en los sectores manufacturero, construcción y 

también comercio. 

 

En lo concerniente con el año 2013, el Estado ecuatoriano registró un Producto 

Interno Bruto (PIB) de US$ 67.081 millones; es decir, hubo un incremento de 

US$ 2.976 millones con respecto a lo registrado en el inmediato periodo 

predecesor; el cual fue posible gracias al aumento en los sectores comercial, 

manufacturero y construcción. 

 

Finalmente, en el año 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) fue de US$ 70.435 

millones; el cual es el más alto no solo de todo el periodo de estudio, sino de 

toda la historia del Estado ecuatoriano.  El monto adicional con respecto al 

registrado en el inmediato año predecesor fue de US$ 3.354 millones; donde 

una vez más los principales sectores económicos causantes de este 

incremento fueron el comercial, manufacturero y agricultor, contribuyendo al 

desarrollo del país, así como también al mejoramiento del poder adquisitivo de 



49 
 

muchos ecuatorianos, debido a las diversas fuentes de empleo que generan 

(Banco Central del Ecuado (BCE), 2015). 

 

2.5 Incidencia de la recaudación tributaria en el PIB, durante el periodo 

2010 – 2014. 

Cuadro No. 11 

Recaudación tributaria en el PIB 

2010 – 2014 

(Millones de dólares y porcentaje) 

Años Recaudación PIB Participación 

2010 8.357 56.481 14,80% 

2011 9.560 60.925 15,69% 

2012 11.266 64.105 17,57% 

2013 12.513 67.081 18,65% 

2014 13.313 70.435 18,90% 
                                Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
                                Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico No. 11 

Recaudación tributaria en el PIB 

2010 – 2014 

(Millones de dólares y porcentaje) 

 

               Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
               Elaborado por: Autora. 
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Como se puede apreciar en el gráfico precedente, la presión fiscal en el 

Ecuador; es decir, el nivel de incidencia o participación de la recaudación 

tributaria en el Producto Interno Bruto (PIB) ha aumentado, durante el periodo 

2010 – 2014.  Lo cual es lógico debido a que cada año la recaudación fiscal 

ha incrementado. 

 

En lo concerniente con el periodo 2010, la recaudación tributaria tuvo un nivel 

de participación de 14,80% en el Producto Interno Bruto (PIB) del Estado 

ecuatoriano, el mismo que fue uno de los más elevados de América Latina y 

el Caribe, según un estudio realizado por la (Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe (CEPAL), 2010). 

 

De igual manera, para el siguiente periodo, 2011, la recaudación tributaria tuvo 

una participación de 15,69% en el Producto Interno Bruto (PIB) del país; es 

decir, en esta ocasión la participación fue superior por un 0,90% en 

comparación con la participación registrada en el año anterior.  Dicho 

incremento se debe al aumento de la recaudación tributaria en comparación 

con el periodo 2010. 

 

Con respecto al año 2012, el Producto Interno Bruto (PIB) contó con una 

participación del 17,57% proveniente de la recaudación fiscal; el cual una vez 

más fue superior en comparación con la del año predecesor, en esta ocasión 

el aumento fue de 1,88%; el cual se sustenta en el incremento de la 

recaudación de impuestos. 

 

Para el siguiente periodo, 2013, la presión fiscal registrada fue de 18,65%; la 

cual fue la tercera más elevada de toda América Latina (Comisión Económica 

para América Latina y El Caribe (CEPAL), 2013) y; a su vez, reflejó un 

incremento de 1,08 puntos porcentuales en comparación con la registrada en 

el inmediato periodo predecesor. 
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Finalmente, en el año 2014, se registra la mayor participación de la 

recaudación tributaria en el Producto Interno Bruto (PIB) del Estado 

ecuatoriano; en esta oportunidad fue 18,90%; el cual claramente permite 

evidencia un aumento de 0,25% comparada con la del año predecesor.  Dicho 

incremento se debe, al aumento en la recaudación tributaria, la misma que fue 

la más elevada de toda la historia del país en lo que a materia tributaria 

respecta. 

 

Si bien la recaudación tributaria es fundamental para el desarrollo de obras en 

beneficio de la ciudadanía, lamentablemente, también es un indicador que 

desincentiva la captación de Inversión Extranjera Directa (IED), debido a que 

mientras mayor sea el nivel de incidencia o participación de la recaudación 

fiscal en el Producto Interno Bruto (PIB), menor serán los montos que el Estado 

ecuatoriano perciba por concepto de IED, dado a que es lógico que nadie 

quisiera destinar sus recursos en un país donde la carga impositiva es muy 

elevada y; por consiguiente, las ganancias se ven mermadas. 
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) Y 

PÚBLICA, DURANTE EL PERIODO 2010 – 2014. 
 

3.1 Inversión Extranjera Directa (IED), durante el periodo 2010 – 2014. 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) representa otra fuente de ingresos para 

cualquier Estado; es decir, los Gobiernos cuentan con más recursos 

monetarios disponibles para destinarlos al desarrollo de proyectos y obras que 

beneficien a la ciudadanía.  Es por ello que muchos países hacen grandes 

esfuerzos por captar la atención de potenciales inversores extranjeros, como 

por ejemplo a través de incentivos fiscales, estabilidad política y económica, 

entre otros.  Del mismo modo, cuando los recursos monetarios de personas o 

empresas se destinan a un país distinto al que residen, no solo provee de 

nuevos ingresos al Estado receptor de estos recursos, sino también brinda a 

muchas personas la posibilidad de contar con nuevas plazas de trabajo. 

 

Precisamente, es allí cuando se puede evidenciar la incidencia de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) en el crecimiento económico de un país, debido a que 

al invertir en el desarrollo de nuevos proyectos se requiere de talento humano 

para su ejecución y puesta en marcha; con lo cual las personas pueden 

mejorar su poder adquisitivo y; por consiguiente, su calidad de vida. 

 

En el caso ecuatoriano, el captar Inversión Extranjera Directa (IED) también 

es ideal y beneficioso; no obstante, esta no hay sido muy representativa para 

el país.  El por qué, radica en la inestabilidad política que existe en el Ecuador, 

principalmente, en lo que a materia tributaria respecta, con reformas que en 

vez de incentivar y captar la atención de inversionistas o empresas extranjeros, 

más bien los ahuyentan y desincentivan.
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Por esta razón, es importante analizar el comportamiento de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) en el Estado ecuatoriano, durante el periodo 2010 – 

2014, para evidenciar los altibajos que esta ha tenido. 

 

Cuadro No. 12 

Inversión Extranjera Directa (IED) 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Monto 

2010 165 

2011 643 

2012 584 

2013 728 

2014 773 
                               Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015). 

                                    Elaborado por: Autora. 

 

    Gráfico No. 12 

Inversión Extranjera Directa (IED) 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

                     Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015). 

                     Elaborado por: Autora. 
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En el año 2010, el Estado ecuatoriano percibió por concepto de Inversión 

Extranjera Directa (IED) un monto total de US$ 165 millones, los mismos que 

contribuyeron al crecimiento económico del país de manera limitada.  Cabe 

destacar que esta se debe al incremento de la tarifa del cobro del Impuesto a 

la Salida de Divisas (ISD), la misma que pasó del 1% al 2%. 

 

Como es de esperarse, con el incremento en esta tarifa, los inversores 

extranjeros no se sintieron motivados a reinvertir sus utilidades o lo que es 

peor a destinar nuevos recursos monetarios al Ecuador, porque lógicamente 

nadie quiere poner en riesgo su dinero en un lugar en el cual van a ver 

mermada sus ganancias (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014). 

 

En lo concerniente con el siguiente periodo, 2011, la Inversión Extranjera 

Directa (IED) registrada en el Ecuador fue de US$ 643 millones; es decir, 

comparada con la percibida en el inmediato periodo antecesor hubo un 

incremento de US$ 478 millones.  Dicho incremento radica en que en esta 

ocasión existió un incentivo para inversionistas extranjeros, el cual consistía 

en la reducción de 1 punto porcentual en la tarifa de cobro de Impuesto a la 

Renta (IR) para todas aquellas nuevas inversiones. 

 

Lógicamente, los inversionistas y empresas extranjeras evidenciaron una 

oportunidad para incrementar sus ganancias; razón por la cual, destinar sus 

recursos monetarios al país, sería una buena inversión; mediante la cual 

ambas partes salen ganando. (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2013). 

 

Con respecto al periodo 2012, el Estado ecuatoriano contó con un ingreso total 

por concepto de Inversión Extranjera Directa  (IED) de US$  584 millones, los 

mismos que claramente reflejan un decremento de US$  59 millones; descenso 

que se debe al aumento en la tarifa de cobro del Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD) en el inmediato periodo anterior, la cual pasó del 2% al 5%. 
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Cabe mencionar que con el incremento en esta tarifa, la Inversión Extranjera 

Directa (IED) decayó una vez más, porque los inversionistas percibieron que 

el cobro por la salida de divisas afectaba lo que esperaban como retorno por 

la inversión realizada; además, es oportuno indicar que en esta oportunidad el 

Ecuador fue el cuarto país con la presión fiscal más alta de todo la región de 

América Latina (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2014). 

 

Para el año siguiente, 2013, el Estado ecuatoriano puede decirse percibió una 

mayor cantidad de recursos extranjeros; es decir, Inversión Extranjera Directa 

(IED), la cual totalizó una cantidad de US$ 728 millones; lo que significa que 

hubo un incremento de US$ 144 millones en comparación con lo percibido en 

el inmediato periodo antecesor.  Este aumento radica en la estabilidad política, 

marco normativo y la inversión pública que el Gobierno nacional ofertó a los 

capitales extranjeros durante este año (El Telégrafo, 2013). 

 

Finalmente, en el año 2014, se registra la mayor cantidad de Inversión 

Extranjera Directa (IED), la misma registró un total de US$ 773 millones; 

lógicamente, superior a la del periodo 2013 por una cantidad de US$ 45 

millones. 

 

A pesar de que en este último periodo el país percibió el monto más alto de 

Inversión Extranjera Directa (IED), de todas las del periodo de estudio, también 

se debe destacar que el país se mantiene entre los que menos recursos 

monetarios extranjeros reciben en la región (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014). 
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3.2 Destino de la Inversión Extranjera Directa (IED) 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) en el país es de gran utilidad debido a 

que dinamiza la economía.  Esta se convierte en un canalizador de recursos y 

fuentes de empleo para la sociedad ecuatoriana. 

 

Sin embargo, se debe tener presente que esta inversión foránea puede, o en 

realidad es, más representativa en unos sectores que en otros, ya que 

depende del interés del inversor sobre el proyecto en el cual quiere destinar 

sus recursos, así como también de la rentabilidad que estos le puedan 

representar. 

 

Es decir, no se puede esperar que algunos sectores perciben una gran 

inversión, cuando su desarrollo o actividad representa un ínfimo volumen de 

ganancia, así por ejemplo para ilustrar lo anteriormente descrito se pueden 

citar a dos sectores económicos estos son: hotelería y telecomunicaciones. 

 

Si bien ambos son importantes y representativos para el Estado ecuatoriano, 

es más que evidente que uno mueve o genera más cantidades de dinero que 

el otro.  En este caso si al inversor se le planteara la posibilidad de destinar 

sus recursos monetarios a un proyecto en telecomunicaciones que le genera 

una ganancia del 10% u otro en hotelería que le genera también una ganancia 

del 10%; sin dudarlo, este empresario extranjero se inclinaría por el de 

telecomunicaciones, dado que este sector genera más ganancias en términos 

nominales (Alemán, Francisco (2015), 2015). 

 

Finalmente, se reitera que una inversión destinada a cualquier actividad 

económica del país, es beneficioso no solo para este, sino para la ciudadanía 

en general.  A continuación se presenta el destino de IED en el país, en 

algunos sectores, durante el periodo 2010 – 2014. 
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Cuadro No. 13 

Destino de la Inversión Extranjera Directa (IED) 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Recursos naturales Hidroeléctricas Turismo 

2010 145 185 14 

2011 171 197 18 

2012 161 211 26 

2013 173 226 34 

2014 186 239 42 
                Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2014). 

                 Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico No. 13 

Destino de la Inversión Extranjera Directa (IED) 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

        Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2014). 

          Elaborado por: Autora. 
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Como se puede observar en el gráfico superior, con la Inversión Extranjera 

Directa (IED) estos sectores han contado con más recursos monetarios para 

destinarlos al financiamiento de distintas obras que contribuyan a su propio 

progreso y; por consiguiente, del Estado ecuatoriano. 

 

Durante el periodo 2010 – 2014, el sector hidroeléctrico es uno de los que más 

se ha beneficiado con la Inversión Extranjera Directa (IED), ya que de los tres 

sectores mostrados es el que más dinero ha percibido. 

 

La cantidad percibida durante todo el periodo de estudio ratifica lo descrito en 

el párrafo anterior, debido a que este recibió una inversión total de US$ 1058 

millones, los cuales fueron de mucha utilidad para el desarrollo de diversas 

obras, entre las cuales se pueden destacar: 

 Proyecto Hidroeléctrico Mira. 

 Hidroeléctrica Gualaceo. 

 Proyecto hidroeléctrico Chorrillos. 

 

Estos proyecto tienen gran acogida de los inversores foráneos, debido a los 

réditos que les representa en un futuro, ya sea en el mediano o largo plazos; 

donde se estiman cuantiosas ganancias en donde el país y los inversores 

extranjeros ganen. 

 

Posteriormente, se puede citar al sector de recursos naturales, el mismo que 

durante el periodo 2010 – 2014, ha percibido cuantiosas sumas de dinero, 

bordeando un aproximado de US$ 836 millones los recibidos para impulsar el 

crecimiento en este sector. 

 

En este sector se puede poner como ejemplo, la inversión que muchos 

extranjeros han realizado en la teca, la misma que demanda una inversión muy 
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elevada, pero que así mismo, después de un periodo entre 15 y 20 años, 

genera grandes réditos para los inversionistas. 

 

Es importante mencionar que además de la teca, se encuentra el sector 

hidrocarburífero, el mismo que mueve muchos millones de dólares anualmente 

y que; en consecuencia, seduce a inversionistas extranjeros. 

 

Esto también es un ganar - ganar tanto para el Estado ecuatoriano como para 

los foráneos, ya que de esta manera el país garantiza la sostenibilidad de 

ingresos para el Ecuador y; en contraparte, las empresas extranjeras 

maximizan la riqueza de los accionistas. 

 

Finalmente, se puede mencionar al sector turismo, el cual aparte de captar 

recursos foráneos, también cuenta con la ayuda del Gobierno Nacional, como 

por ejemplo se puede citar a la campaña realizada “Primero Ecuador”, que 

incluso se difundió en el Super Bowl de los Estados Unidos (EE. UU.) de 

América (El Universo, 2015). 

 

Este sector capta recursos extranjeros debido a que en el país existe un alto 

potencial de incremento demográfico, así como también de visita de turistas 

por periodo.  Razón por la cual, los hoteles; principalmente, se esmeran por 

ofrecer el mejor servicio a sus huéspedes, el cual parte desde la atención hasta 

la infraestructura que brindan a cada uno. 

 

Como ejemplo se pueden citar a prestigiosos hoteles en el país, que de la 

mano del turismo han decidido renovar su infraestructura, entre estos se 

mencionan a los de la ciudad de Quito, que con sus atractivos turísticos como 

el teleférico, Ciudad Mitad del Mundo y Panecillo, entre otros, han incentivado 

a estos a que amplíen su diseño arquitectónico, como el Hotel Quito y Marriot, 

entre otros. 
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3.3 .- Inversión pública, durante el periodo 2010 – 2014. 

 

La Inversión Pública es aquella que realiza el Gobierno Nacional en beneficio 

de sus habitantes.  Esta se orienta; especialmente, en mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos y; a su vez, impulsar el crecimiento económico del 

Estado. 

 

Se debe recordar que esta inversión se basa o fundamenta en el Plan Nacional 

del Buen Vivir; de manera especial, en el principio del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay; el cual afirma que todos los ecuatorianos sin distinción alguna de 

sexo, raza o condición social debe vivir en armonía entre sí y con el medio 

ambiente. 

 

Además, se debe recordar que es una obligación del Estado velar por los 

derechos de sus ciudadanos, así como también salvaguardar su integridad 

física y moral; promover la equidad social; es decir, sin distinción de clases, 

así como también promover la participación e inclusión activa de los 

ciudadanos en todo lo relacionado con actividades públicas (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

Esta inversión se destina proporcionalmente a la necesidad o necesidades del 

sector que lo requiera; es decir, unos perciben más inversión pública que otros; 

motivo por el cual, se pueden distinguir entre sectores sociales y sectores 

sociales prioritarios, siendo estos últimos los que más inversión pública 

receptan.  Los mismos serán analizados más adelante; es decir, se podrá 

evidenciar cuáles sectores prioritarios son los que más recursos monetarios 

percibieron por parte del Gobierno Nacional. 

 

A continuación se procede a exponer los montos totales de Inversión Pública 

en el Ecuador, durante el periodo 2010 – 2014. 
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Cuadro No. 14 

Inversión Pública 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Monto 

2010 7.218 

2011 9.224 

2012 11.118 

2013 7.052 

2014 8.116 
                                         Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

                                  Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico No. 14 

Inversión Pública 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

          Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015). 

          Elaborado por: Autora. 
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Como se puede apreciar en el gráfico superior, la Inversión Pública presenta 

un comportamiento volátil, durante el periodo 2010 – 2014, lo cual refleja el 

compromiso del Gobierno Nacional para con el Estado ecuatoriano. 

 

En el año 2010, la Inversión Pública efectuada registró un monto total de US$ 

7.218 millones, los mismos que se justifican en el incremento de la 

recaudación tributaria y también por los ingresos provenientes de la venta de 

petróleo y sus derivados. 

 

En lo concerniente con el próximo periodo, 2011, el Estado ecuatoriano contó 

con una Inversión Pública de US$ 9.224 millones; es decir, que comparada 

con la del año anterior existió un incremento de US$ 2.066 millones.  Este 

aumento se justifica en una mayor inversión en desarrollo social, producción y 

conocimiento y talento humano (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), 2014). 

 

Ya para el siguiente año, 2012, el Estado ecuatoriano contó con una Inversión 

Pública de US$ 11.118 millones, los cuales claramente reflejan ser superiores 

a la cantidad registrada en el inmediato periodo predecesor.  En esta ocasión 

la diferencia fue por US$ 1.894 millones, los mismos que se sustentan en el 

aumento en la inversión en sectores como los de transporte, 

telecomunicaciones y electricidad, entre otros. 

 

Para el siguiente periodo, 2013, la Inversión Pública efectuada fue de US$ 

7.052 millones; es decir, hubo un decremento de US$ 4.066 millones si se 

compara con la percibida en el año inmediato anterior.  Del mismo modo, en 

el 2014 se registra una inversión pública de US$ 8.116 millones.   
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3.4 Destino de la Inversión pública. 

 

Cuadro No. 15 

Inversión Pública en educación 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Monto 

2010 2.162 

2011 2.696 

2012 2.986 

2013 3.688 

2014 3.956 
                            Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015) 

                                 Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico No. 15 

Inversión Pública en educación 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

         Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015) 

         Elaborado por: Autora. 
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Tal como se puede observar en el gráfico precedente, la Inversión Pública en 

el sector educación, refleja un comportamiento creciente, durante el periodo 

2010 – 2014.  Lo cual permite también evidenciar el compromiso del Gobierno 

Nacional para con sus ciudadanos, ya que esta inversión en educación tiene 

como objetivo mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, mediante un 

mayor nivel de preparación y adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Por esta razón, en el año 2010, la Inversión realizada en este sector totalizó 

una cantidad de US$ 2.162 millones; es decir, con esta cantidad de dinero el 

Gobierno Nacional financió diversas obras; principalmente, en los 

concerniente con escolaridad básica y primaria.  Cabe indicar que toda obra 

que se realiza se ajusta el Buen Vivir de la población. 

 

Con respecto al siguiente periodo, 2011, el Estado ecuatoriano, a través de la 

inversión realizada por el Gobierno Nacional, contó con una cantidad de US$ 

2.696 millones en este sector; lo cual significa que comparada con la realizada 

en el año antecesor, hubo un incremento de US$ 534 millones.  Este aumento 

se fundamenta en la construcción de 3 escuelas del milenio, las cuales se 

caracterizan por contar con equipamiento y tecnología de última generación, 

para que así los estudiantes se eduquen y formen de mejor manera. 

 

En lo que concierne con el año 2012, la Inversión realizada en el sector 

educación por parte del Gobierno, registra un total de US$ 2.986 millones; es 

decir, que comparada con la cantidad invertida en el inmediato periodo 

antecesor, existió un incremento de US$ 290 millones.  Este aumento se 

sustenta en la preparación y capacitación de nuevos docentes en lo que 

respecta a la enseñanza básica, primaria y secundaria; para esta última se 

puede destacar la creación de los colegios réplica. 
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Para el siguiente periodo, 2013, el Gobierno nacional invirtió en el sector 

educación un monto total de US$ 3.688 millones; esto sin lugar a dudas ratifica 

el compromiso del Gabinete de Gobierno para con sus mandantes, el pueblo 

ecuatoriano, ya que una vez más existió un incremento con respecto al año 

anterior; sin embargo, en esta oportunidad el aumento fue de US$ 702  

millones. 

 

Este aumento se justifica por la creación de nuevas escuelas y colegios para 

impulsar el crecimiento social y económico del país, así como también por 

colaborar con el cambio de la matriz productiva, en la cual se hace énfasis que 

el Ecuador debe ser un país exportador de talento humano, para así dejar de 

ser uno materia prima. 

 

Finalmente, para el último año, 2014, el Gobierno Nacional invirtió en el sector 

educación una cantidad US$ 3.956 millones; la cual es la más alta en 

comparación con todas las del periodo de estudio y; específicamente, superior 

con respecto a la anterior por un monto total de US$ 268 millones.  Este último 

incremento en la inversión en este sector se debe por la oferta de útiles y 

uniformes escolares para los estudiantes. 

 

Luego de haber analizado la Inversión Pública destinada en el sector 

educación, durante el periodo de estudio; a continuación se detallan algunas 

de las obras realizadas. 

 

 Colegio réplica Vicente Rocafuerte. 

 Colegio réplica Aguirre Abad. 

 Colegio réplica Guayaquil. 

 Colegio réplica 28 de Mayo. 

 Incremento en el abastecimiento de banda ancha a las instituciones 

educativas. 
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Cuadro No. 16 

Inversión Pública en salud 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Monto 

2010 1.130 

2011 1.288 

2012 1.658 

2013 1.951 

2014 2.137 
                           Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015) 

                                Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico No. 16 

Inversión Pública en salud 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

          Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015) 

          Elaborado por: Autora. 
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Este sector, al igual que el de educación, refleja un comportamiento creciente, 

durante el periodo 2010 – 2014.  Cabe señalar que cuando se menciona 

creciente, se hace referencia a que este sector ha contado con más recursos 

y; por consiguiente, cuenta con mayores posibilidades de crecimiento y 

cobertura para los ecuatorianos. 

 

En el año 2010, la Inversión Pública realizada en el sector salud, registró una 

cantidad total de US$ 1.130 millones, los mismos que fueron de gran ayuda, 

ya que se pudo remodelar diversas instituciones de salud, como por ejemplo 

hospitales y centro de salud urbanos y rurales, facilitando de este modo que 

muchos más ecuatorianos puedan tener acceso a un servicio de salud más 

justo y eficiente. 

 

Con respecto a lo percibido en el año 2011, el Gobierno Nacional destinó a 

este sector una cantidad total de US$ 1.288 millones; es decir, que comparada 

con la registrada en el inmediato periodo antecesor hubo un incremento de 

US$ 158 millones.  Este incremento se justifica por el deseo del Gobierno de 

destinar más dinero para combatir y; de esta manera, eliminar o al menos 

disminuir diversas enfermedades que tanto daño le hacen al pueblo 

ecuatoriano, como por ejemplo paludismo, dengue y neumonía, entre otros. 

 

Ya para el siguiente año, 2012, el sector salud contó con una Inversión Pública 

de US$ 1.658 millones; los mismos que claramente permiten evidenciar que el 

compromiso del Gobierno Nacional con este sector se hacía más fuerte, dado 

a que en esta oportunidad existió un aumento de US$ 370 millones.  El porqué 

de este aumento se argumenta en el incremento en el número de hospitales 

remodelados que el Estado decidió efectuar, dado a que muchos de estos se 

encontraban en condiciones precarias, y la atención que se le brindaban a los 

pacientes era muy mala. 
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Con respecto al año 2013, el Gobierno nacional destinó a este sector una 

cantidad total de US$ 1.951 millones; esto se interpreta una vez más, como un 

incremento en comparación con lo destinado en el año anterior.  En esta 

ocasión el incremento fue de una cantidad total de US$ 293 millones.  Estos 

fueron necesarios para la compra de nuevas maquinarias, debido a que las 

existentes ya habían cumplido su tiempo de vida útil y; además, generaban 

atrasos en el tiempo de atención a pacientes, como ejemplo se puede citar las 

máquinas de diálisis. 

 

Finalmente, en el año 2014, el sector salud percibió la mayor inversión pública 

de todas las del periodo de estudio.  En esta oportunidad la inversión percibida 

fue de US$ 2.137 millones.  Lógicamente, esta inversión es superior a la del 

año predecesor por una cantidad de US$ 186 millones, lo cual permite inferir 

que el compromiso del Gobierno para con este sector se reforzado año tras 

año. 

 

El aumento en este periodo 2014 se debe principalmente en la compra de 

medicinas y el aumento del número de campañas realizadas por el Ministerio 

de Salud Pública, las cuales se orientan a informar a los ciudadanos las 

medidas que deben tomar para prevenir contraer enfermedades como por 

ejemplo el dengue o paludismo. 

 

Con lo descrito en párrafos previos, es importante exponer algunos de los 

proyectos ejecutados por el Gobierno Nacional para beneficio de la ciudadanía 

en este sector. 

 

 Remodelación del Hospital del Niño. 

 Creación del Hospital del Día. 

 Remodelación del hospital del IESS. 

 Más de US$ 500 millones para compra de máquinas y medicinas. 
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Cuadro No. 17 

Inversión Pública Transporte 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Monto 

2010 1.103 

2011 1.110 

2012 1.362 

2013 1.809 

2014 1.965 
                               Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015) 

                               Elaborado por: Autora. 

 
Gráfico No. 17 

Inversión Pública Transporte 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

          Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015) 
          Elaborado por: Autora. 
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El sector transporte, al igual que los anteriores analizados, es uno de los más 

importantes y representativos para el Gobierno Nacional.  Sin embargo, es 

oportuno mencionar que muchas personas no lo consideran importante, ya 

que creen que los montos destinados a este sector son ínfimos, pero se 

equivocan. 

 

Este sector es el tercero más importante para el país, debido a los montos 

percibidos, incluso superando al de vivienda, el cual también es fundamental 

para el Gobierno Nacional e incluso para la mayoría de los                               

ecuatorianos.  Al comenzar el análisis de este sector, claramente se puede 

evidenciar que las cantidades monetarias percibidas son muy representativas. 

 

En el año 2010, la Inversión Pública destinada a este sector por parte del 

Gobierno Nacional fue de US$ 1.103 millones.  Los mismos que hasta ese 

momento eran los más altos de toda la historia del Ecuador, debido a que 

ningún Gobierno anterior había destinado tanto dinero a este.  El mismo sirvió 

para la remodelación de carreteras. 

 

Para el siguiente periodo, 2011, este sector percibió una cantidad total de US$ 

1.110 millones; es decir, que comparada con la del inmediato año predecesor 

hubo un aumento de US$ 7 millones.  Este incremento se sustenta en el inicio 

del plan Renovación de Vehículos Automotores (RENOVA), con lo cual se 

facilita a los taxistas a entregar su taxi como parte de pago, para luego ser 

chatarrizado y después recibir uno nuevo a cambio, para que así puedan 

laborar. 

 

En lo concerniente con el periodo 2012, el Estado ecuatoriano, a través del 

Gobierno Nacional destinó a este sector, un monto total de US$ 1.362 

millones; los mismos que reflejan un aumento con respecto al periodo anterior; 

en esta oportunidad el incremento fue de US$ 252 millones. 
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Este aumento se sustenta en la remodelación de carreteras en el país, 

principalmente en la región costa y sierra, porque el Gobierno Nacional tiene 

como uno de sus principales objetivos el generar un tránsito de personas y 

mercancías agradable y eficiente; es decir, que permite cumplir con los 

pedidos a tiempo, ya sea de manera local, intercantonal o interprovincial. 

 

Con respecto al año 2013, el sector transporte contó con un monto de US$ 

1.809 millones; lo cual refleja otro aumento con respecto al año anterior, el 

mismo que en esta oportunidad fue por una cantidad total de US$ 447  

millones.  Este incremento se puede argumentar por el deseo del Gobierno de 

incrementar el número de taxistas afiliados al plan RENOVA; es decir, en su 

afán de ayudar a más taxistas a contar con vehículos en buenas condiciones 

para que brinden carreras placenteras a sus clientes. 

 

Finalmente, en el año 2014, el Gobierno Nacional destinó una Inversión 

Pública de US$ 1.965 millones, la cual es superior a la del año predecesor por 

un monto total de US$ 156 millones y; además, es la más alta no solo del 

periodo de estudio, sino también de toda la historia del Ecuador.  Este 

incremento se sustenta en la adquisición de maquinarias destinadas la 

remodelación de carreteras en todo el territorio nacional, así como también en 

la capacitación a diferentes agentes de tránsito para que brinden un mejor 

servicio.  A continuación se detallan algunas de las obras desarrolladas en 

este sector: 

 Remodelación de la carretera San Pablo – Olón. 

 Remodelación de la carretera Olón – Puerto López. 

 Adquisición de maquinaria para la revisión vehicular en la matriculación. 

 

Finalmente, se debe mencionar que los sectores previamente analizados, son 

los considerados prioritarios por el Gobierno y que se los mencionó en párrafos 

anteriores. 
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3.5 Análisis comparativo de la inversión extranjera directa y la inversión 

pública. 

Cuadro No. 18 

Inversión Extranjera Directa (IED) vs Inversión Pública 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años IED IP 

2010 165 7.218 

2011 643 9.224 

2012 584 11.118 

2013 728 7.052 

2014 773 8.116 
                               Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015). 

                               Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico No. 18 

Inversión Extranjera Directa (IED) vs Inversión Pública 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 
          Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015). 

          Elaborado por: Autora. 
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Como se observa en el gráfico superior, durante el periodo 2010 – 2014, la 

Inversión Pública es superior a la Inversión Extranjera Directa (IED).  Es decir, 

los recursos provenientes de países o inversores extranjeros han sido 

inferiores que los destinados por el Gobierno Nacional. 

 

Esto claramente refleja que los inversores o empresas extranjeras no tienen 

confianza alguna para destinar sus recursos monetarios al Estado ecuatoriano; 

motivo por el cual, es el Gobierno quien debe suplir esa ausencia y; por 

consiguiente, realizar una mayor inversión pública periodo tras periodo. 

 

Comenzando por el año 2010, la Inversión Extranjera Directa (IED) percibida 

fue de US$ 165 millones; mientras que la Inversión Pública registrada fue por 

una cantidad de US$ 7.218 millones; es decir, entre las dos existió una 

diferencial abrumadora de US$ 7.053 millones.  Esta diferencia sería 

equivalente a la suma de la recaudación tributaria más una parte de los 

ingresos percibidos por la venta de petróleo y sus derivados, donde ambas 

partidas representan la principal fuente de financiamiento del Presupuesto 

General del Estado (PGE). 

 

En lo concerniente con el siguiente periodo, 2011, el Estado ecuatoriano contó 

con una Inversión Extranjera Directa (IED) de US$ 643 millones; mientras que 

la Inversión Pública fue de US$ 9.224 millones.  Claramente la diferencia sigue 

siendo abrumadora, en esta oportunidad la misma fue de US$ 8.581 millones.  

Con esto también se puede evidenciar que en el país existe una amplia 

preferencia por destinar a la inversión recursos propios que foráneos. 

 

Ya para el periodo 2012, la Inversión Extranjera Directa (IED) fue de US$ 584 

millones y; por otra parte, la Inversión Pública fue de US$ 11.118 millones; lo 

cual significa que existió una diferencia de US$ 10.534 millones.  Esto ratifica 

la desconfianza por parte de los inversores extranjeros en el Ecuador. 
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Para el siguiente año, 2013, la Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en 

el Estado ecuatoriano fue de US$ 728 millones; mientras que la Inversión 

Pública fue de US$ 7.052 millones.  En esta ocasión la diferencia entre ambas 

fue de US$ 6.324 millones; cifra que refleja que esta diferencia fue inferior a la 

del periodo 2011 – 2012. 

 

En el año 2014, la Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en el Ecuador 

fue de US$ 773 millones, mientras que la Inversión Pública registró un total de 

US$ 8.116 millones.  Sin lugar a dudas, la diferencia a favor de la pública se 

mantuvo por sobre la Extranjera Directa, en esta ocasión fue de US$ 7.343 

millones, dejando en claro que el Gobierno no es capaz de captar mayor 

Inversión foránea. 

 

Finalmente, es importante mencionar que en toda economía es vital tener 

mayor Inversión Extranjera Directa (IED) que Inversión Pública, debido a que 

de esta manera el Estado receptor de recursos foráneos estuviera 

desarrollando obras en beneficio de la ciudadanía, con dinero de terceros y no 

propio; es decir, afrontaría el riesgo con recursos monetarios ajenos y no con 

los que posee.  Además, contaría con más ingresos y tuviera mayor poder 

adquisitivo para afrontar sus obligaciones. 

 

Del mismo modo, se debe destacar que en el corto plazo la Inversión Pública 

es beneficiosa; no obstante, en el mediano y largo plazos, no.  El por qué; 

radica en que el destinar todos los recursos que el país obtiene de sus propias 

fuentes se agotarán luego del corto plazo, mientras que los recursos foráneos 

no, ya que estos siempre serán recursos frescos y nuevos que el país perciba 

(Paredes, 2013). 

 



75 
 

CAPÍTULO IV 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL ECUADOR, DURANTE EL PERIODO 

2010 – 2014. 

 

4.1 Indicadores macroeconómicos. 

 

Los indicadores económicos son aquellos que reflejan el progreso de una 

nación o Estado; es decir, demuestran el nivel de productividad conjunta de 

cada ciudadano o empresa en un determinado año. 

 

Estos; a su vez, representan el progreso de una sociedad, debido a que son 

canalizadores del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, lo 

cual contribuye al progreso socioeconómico de una nación. 

 

Si bien estos indicadores son el reflejo de la productividad de un país, no es 

menos cierto que esta no es posible si no existe el trabajo conjunto tanto del 

Estado, a través del Gobierno, y los ciudadanos.  El primero citado, como 

generador de progreso, desarrollo y oportunidades de mejora, mientras que 

los segundos como ofertantes de servicios profesionales de calidad. 

 

De este modo, los indicadores macroeconómicos del país mejoran la imagen 

del país a nivel internacional y; por consiguiente, incentiva la captación de 

nuevos recursos monetarios para el país. 

 

Precisamente, es importante explicar cómo los indicadores macroeconómicos 

pueden captar recursos monetarios foráneos, pues bien esto se fundamente 

en que si el país tiene excelentes o al menos buenos indicadores 

macroeconómicos, los inversionistas extranjeros se motivaran a destinar su



76 
 

capital en un Estado donde vislumbre un crecimiento productivo año tras año, 

entre estos indicadores se encuentran los siguientes: 

 

 Empleo 

 Desempleo. 

 Entre otros. 

 

4.1.1 Empleo. 

 

Cuadro No. 19 

Población Económicamente Activa (PEA) 

2010 – 2014 

(Nominal) 

Años Personas 

2010 4.318.937 

2011 4.436.865 

2012 4.504.356 

2013 4.708.624 

2014 4.916.548 
                            Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
                            Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 19 

Población Económicamente Activa (PEA) 

2010 – 2014 

(Nominal) 

 

          Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
          Elaborado por: Autora. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) considera a las personas que han 

laborado por 10 o más años y que; a su vez, han tenido un empleo en donde 

hayan laborado por lo menos una hora a la semana. También se puede decir 

que son aquellos que no han laborado, pero que tuvieron empleo; además, se 

tiene presente a las personas que no tienen un empleo pero que se encuentran 

disponibles para trabajar; es decir, los que buscan empleo13. 

 

Tal como se puede apreciar en el gráfico precedente, el número de personas 

empleadas ha ido en aumento, durante el periodo 2010 – 2014.  Esto, 

indudablemente, es muy positivo para el Estado ecuatoriano y; principalmente, 

para el Gobierno Nacional y la ciudadanía en general.  Es importante para el 

                                                           
13 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, (consultado el 2015), “Glosario de conceptos y 

definiciones: población económicamente activa (PEA)”, Ecuador. 
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Gobierno, debido a que este puede afirmar que la reducción del desempleo ha 

sido posible; mientras que para los ciudadanos, resulta más relevante puesto 

que esto se traduce en una mayor cantidad de puestos de trabajo, lo cual 

permite reducir la pobreza y; a su vez, incrementar el poder adquisitivo de las 

personas. 

 

En el año 2010, la cantidad de personas que se encontraban activamente 

trabajando fue de 4.318.937; es decir, contribuyendo con la productividad del 

Estado ecuatoriano.  Para el siguiente periodo, 2011, la Población 

Económicamente Activa (PEA) registrada fue de 4.436.865; lo cual significa 

que hubo un incremento de 117.928  personas con respecto a la PEA del año 

anterior. 

 

En lo concerniente con el periodo 2012, la PEA fue 4.504.356; es decir, 67.491 

personas adicionales con respecto al año 2011.  De igual manera, en el año 

2013, las personas activas que se encontraban trabajando fueron 4.708.624 

y; finalmente, en el año 2014 totalizó una cantidad de 4.916.548. 

 

4.1.2 Desempleo. 

Cuadro No. 20 

Tasa de desempleo 

2010 – 2014 

(Porcentaje) 

Años Tasa de desempleo 

2010 6,1 % 

2011 5,1 % 

2012 5,0 % 

2013 4,9 % 

2014 4,3 % 
                            Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
                            Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 20 

Tasa de desempleo 

2010 – 2014 

(Porcentaje) 

 

          Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
          Elaborado por: Autora. 

 

Uno de los objetivos de todo Gobierno es reducir los elevados índices de 

desempleo que existen en sus respectivos países, en el caso del Estado 

ecuatoriano no podía ser la excepción.  Por este motivo, el reducir el nivel de 

desempleo existente contribuye no solo al mejoramiento de la calidad de vida 

de los ciudadanos, sino también se convierte en canalizador de progreso social 

y económico para el país. 

 

En el año 2010, la tasa de desempleo registrada en el Estado ecuatoriano fue 

de 6,1%; la misma que es la más elevada de todas las del periodo de estudio, 

así como también de toda la historia del Ecuador14. 

 

                                                           
14 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2010). “Tasa de desempleo en el Ecuador”. 

Quito – Ecuador. 
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Para el siguiente periodo, 2011, el Estado ecuatoriano registró una tasa de 

desempleo de 5,1%; es decir, esta se redujo con respecto a la registrada en el 

periodo inmediato anterior en 1%; lo cual claramente refleja un mejoramiento 

en la tasa de empleo; es decir, para este año fueron menos los desempleados 

y más las personas que obtuvieron un puesto laboral. 

 

Ya para el periodo 2012, la tasa de desempleo en el Ecuador mantuvo su 

comportamiento decreciente; en esta ocasión el nivel de desempleo registrado 

fue de 5,0; por consiguiente, dicho valor muestra una reducción de 0,1% en 

comparación con el año anterior.   

 

Para el periodo 2013, el Estado ecuatoriano contó con un nivel de desempleo 

de 4,9%; lo cual refleja un decremento de 0,1% con respecto al periodo 

inmediato anterior.  Finalmente, en el año 2014, la tasa de desempleo fue de 

4,3%; la cual no solo es inferior por 0,6% a la del año predecesor, sino la más 

baja de toda la historia del Estado ecuatoriano. 

 

4.1.3 Entre otros. 

Cuadro No. 21 

Subempleo 

2010 – 2014 

(Porcentaje) 

Años Tasa de subempleo 

2010 9,5 % 

2011 7,6 % 

2012 6,1 % 

2013 8,1 % 

2014 8,3 % 
                               Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
                               Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 21 

Subempleo 

2010 – 2014 

(Porcentaje) 

 

          Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
          Elaborado por: Autora. 

 

El subempleo es una manera de generar oportunidades de trabajo a muchas 

personas, pero que no laboran durante toda una jornada de 8 horas como sí 

lo hacen aquellos que están empleados; es decir, trabajan menos de 40 horas 

laborales semanales. 

 

Además, estas personas al laborar menos horas a la semana, buscan otras 

fuentes de ingresos en aquellos ratos libre; es decir, un segundo trabajo que 

les permite contar con recursos monetarios suficientes; al menos, para 

subsistir; finalmente, cabe indicar que estas personas que son subempleadas 

no cuentan con los beneficios de ley. 

 

En el periodo 2010, el Estado ecuatoriano contó con una tasa de subempleo 

de 9,5%; la cual es la más alta de todas las del periodo de estudio y que; a su 
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vez, permite inferir que el Gobierno Nacional tenía una dura tarea en aras de 

eliminar o al menos reducir este deplorable índice. 

 

Con respecto al siguiente año, 2011, la tasa de desempleo registrada en el 

territorio nacional fue 7,6%; es decir, que comparada con la tasa registrada en 

el periodo inmediato anterior existió un decremento de 1,9%. Dicha 

disminución se debe al aumento en la demanda de talento humano por parte 

del Gobierno Nacional.  Para el próximo año, 2012, el Ecuador registró una 

tasa de desempleo de 6,1%; la cual es inferior a la del año predecesor por 

1,5%; es decir, el objetivo de reducir el subempleo se estaba cumpliendo. 

 

En lo concerniente con el periodo 2013, el Estado ecuatoriano contó con una 

tasa de subempleo de 8,1%; es decir, existió un incremento de 2,0% con 

respecto al año anterior, esto debido al inicio del descenso del precio del 

petróleo.  Finalmente, en el año 2014, se registra una tasa de subempleo de 

8,3%; es decir, superior a la del 2013 por 0,2%; dado a que en este año el 

precio del petróleo descendió considerablemente. 

 

4.2 Inversión Extranjera Directa (IED) por país. 

 

Cuadro No. 22 

IED por país 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

País 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

China 44 80 85 94 98 401 

EE.UU. -535 11 93 41 64 -326 

Venezuela 13 24 17 20 13 87 

Colombia 18 21 8 -1 11 57 

España -16 52 49 71 49 205 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 22 

IED por país 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

         Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
         Elaborado por: Autora. 

 

En el gráfico precedente se refleja el comportamiento de la Inversión 

Extranjera Directa (IED), durante el periodo 2010 – 2014, de los principales 

socios comerciales de Ecuador.  No obstante, es importante aclarar que si bien 

las relaciones comerciales entre Estados Unidos (EE. UU.) y Ecuador no son 

buenas, la IED percibida desde el país del norte siempre es importante, no 

solo para el Estado ecuatoriano, sino también para cualquier país del mundo. 

 

La razón por la cual, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de 

Estados Unidos (EE. UU.) es importante para cualquier otra economía, radica 

en que el país del norte de América es la potencia mundial.  Cabe destacar 

que lo expuesto en las líneas previas no quiere decir que los recursos 

monetarios percibidos de esta potencia mundial reflejen un comportamiento 

positivo para el Estado receptor. 
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En el año 2010, la Inversión Extranjera Directa (IED) total que percibió el 

Ecuador, tuvo una mayor aportación por parte de China con US$ 44 millones, 

seguida Colombia con US$ 18 millones y; finalmente, Venezuela con US$ 13 

millones.  En este periodo Ecuador no percibió ningún recurso monetario 

proveniente de Estados Unidos (EE. UU.). 

 

En el periodo 2011, el Ecuador percibió otra vez una mayor Inversión 

Extranjera Directa (IED) por parte de China con US$ 80, seguida de España 

con US$ 52 millones, Venezuela US$ 24 millones, Colombia US$ 21 millones 

y finalmente EE. UU. con US$ 11 millones.   

 

Para el próximo año, 2012, EE.UU. destinó a Ecuador US$ 93 millones, China 

destinó un monto de US$ 85 millones, España US$ 49 millones, Venezuela 

US$ 17 millones y Colombia un monto total de US$ 8 millones. 

 

En lo concerniente con el año 2013, China destinó un monto de US$ 94 

millones; EE.UU. una cantidad de US$ 41 millones,  España US$ 71 millones, 

Venezuela US$ 20 millones y Colombia; en esta oportunidad, registró una 

inversión negativa de US$ 1 millón. 

 

Con respecto al periodo 2014, el Estado ecuatoriano contó con una inversión, 

proveniente de los países previamente mencionados, tal como se detalla a 

continuación: 

 

 China: US$ 98 millones. 

 EE. UU: US$ 64 millones. 

 España: US$ 49 millones. 

 Venezuela: US$ 13 millones. 

 Colombia: US$ 11 millones. 
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Finalmente, se puede concluir que por monto de inversión destinado en el 

Estado ecuatoriano, los países se clasifican de la siguiente manera: 

 China: US$ 401 millones. 

 España: US$ 205 millones. 

 Venezuela: US$ 87 millones. 

 Colombia: US$ 57 millones. 

 Estados Unidos (EE. UU.): US$ -326 millones. 

 

Lo mostrado en las líneas precedentes, reconfirma que el principal socio 

comercial del Estado ecuatoriano es el gigante de Asia, China.  Un ejemplo 

palpable es la implementación de las cocinas de inducción en el territorio 

nacional, lo cual fue un proyecto desarrollado en China y que este decidió 

vendérselo al Ecuador15. 

 

4.3 Inversión Extranjera Directa (IED) por rama de actividad económica. 

4.3.1 Agricultura, silvicultura, caza y pesca. 

 

Cuadro No. 23 

IED en agricultura, caza y pesca 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Inversión 

2010 10 

2011 0,411 

2012 17 

2013 25 

2014 18 
                           Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
                           Elaborado por: Autora. 

                                                           
15 Proecuador (2015). “China enseña a Ecuador las cocinas de inducción”. Quito – Ecuador. 
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Gráfico No. 23 

IED en agricultura, caza y pesca 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

         Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
         Elaborado por: Autora. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico precedente, la Inversión Extranjera 

Directa (IED) destinada al sector de agricultura, caza y pesca, durante el 

periodo 2010 – 2014, refleja un comportamiento volátil o inestable. 

 

En el periodo 2010, este sector percibió por concepto de Inversión Extranjera 

Directa (IED) una cantidad total de US$ 10 millones; los cuales fueron de 

mucha utilidad para el desarrollo y crecimiento de esta industria, la misma que 

es una de las más importantes para el Estado ecuatoriano. 

 

Para el siguiente año, 2011, la Inversión Extranjera Directa (IED) que percibió 

el sector de agricultura, caza y pesca fue de US$ 411 mil; lo cual claramente 

refleja un considerable decremento de US$ 9,5 millones en comparación con 

el año anterior. 
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En lo concerniente con el periodo 2012, el Estado ecuatoriano; 

específicamente, la industria de agricultura, caza y pesca, percibió una 

Inversión Extranjera Directa (IED) de US$ 17 millones; es decir, existió un 

incremento de US$ 16,5 millones. 

 

Ya para el próximo año, 2013, la Inversión Extranjera Directa (IED) registrada 

en esta industria de mucha valía para la economía del Ecuador, fue de un total 

de US$ 25 millones; inversión que representa el monto más alto del periodo 

de estudio y; por consiguiente, superior al del año predecesor por US$ 8 

millones. 

 

Finalmente, para el siguiente año, 2014, el cual es el último del periodo de 

estudio, esta industria percibió una Inversión Extranjera Directa (IED) total de 

US$ 18 millones, cifra que claramente refleja ser inferior al del año inmediato 

antecesor por una cantidad de US$ 7 millones. 

  

4.3.2 Comercio. 

 

Cuadro No. 24 

IED en comercio 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Inversión 

2010 93 

2011 77 

2012 83 

2013 107 

2014 102 
                       Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
                           Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 24 

IED en comercio 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

        Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
         Elaborado por: Autora. 

 

Tal como se aprecia en el gráfico antecesor, la Inversión Extranjera Directa 

(IED) destinada a la industria comercio del Estado ecuatoriano, durante el 

periodo 2010 – 2014, también refleja un comportamiento volátil o inestable, al 

igual que la industria previamente analizada. 

 

En el periodo 2010, este sector percibió por concepto de Inversión Extranjera 

Directa (IED) una cantidad total de US$ 93 millones; los cuales fueron de 

mucha vitalidad para la puesta en marcha y; a su vez, desarrollo de esta 

industria, la cual es una de las más representativas para el Estado ecuatoriano, 

por no decir la más importante. 

 

Para el siguiente año, 2011, la Inversión Extranjera Directa (IED) que percibió 
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refleja un considerable decremento de US$ 16 con respecto a lo percibido en 

el año predecesor. 

 

En lo que respecta con el año 2012, el territorio nacional; específicamente, el 

sector comercio, contó con una Inversión Extranjera Directa (IED) de US$ 83 

millones; es decir, existió un incremento de US$ 6 millones en comparación 

con lo percibido en 2011. 

 

Ya para el siguiente periodo, 2013, la Inversión Extranjera Directa (IED) 

registrada en este sector de suma importancia para la economía del Ecuador, 

fue de un total de US$ 107 millones; inversión que representa el monto más 

alto del periodo de estudio y; por consiguiente, superior al del año predecesor 

por US$ 8 millones.  Finalmente, para el siguiente año, 2014, el mismo que es 

el último del periodo de estudio, esta industria percibió una Inversión 

Extranjera Directa (IED) total de US$ 102 millones, cifra que claramente refleja 

ser inferior al del año inmediato antecesor por una cantidad de US$ 5 millones. 

 

4.3.3 Construcción. 

 

Cuadro No. 25 

IED en construcción 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Inversión 

2010 27 

2011 50 

2012 31 

2013 68 

2014 4 
                             Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
                                   Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 25 

IED en construcción 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

        Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
          Elaborado por: Autora. 
 

Como se aprecia en el gráfico precedente, la Inversión Extranjera Directa (IED) 

destinada a la industria construcción del Ecuador, durante el periodo 2010 – 

2014, también muestra un comportamiento volátil o inestable, al igual que las 

industrias previamente analizadas. 

 

En el periodo 2010, este sector percibió por concepto de Inversión Extranjera 

Directa (IED) una cantidad total de US$ 27 millones; los cuales fueron de 

mucha vitalidad para el funcionamiento y; a su vez, desarrollo de esta industria, 

la cual poco a poco se ha convertido en una de las más representativas para 

el territorio nacional. 

 

Para el siguiente año, 2011, la Inversión Extranjera Directa (IED) que percibió 
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refleja un muy buen incremento de US$ 23 millones con respecto a lo percibido 

en el periodo inmediato anterior. 

 

En lo que respecta con el año 2012, el Ecuador; específicamente, el sector 

construcción, contó con una Inversión Extranjera Directa (IED) de US$ 31 

millones; lo cual significa, hubo un decremento de US$ 19 millones en 

comparación con lo percibido en 2011. 

 

Ya para el próximo año, 2013, la Inversión Extranjera Directa (IED) registrada 

en este sector, el cual también es importante para la economía del Ecuador, 

fue de un total de US$ 68 millones; inversión que representa el monto más alto 

del periodo de estudio y; por consiguiente, superior al del año predecesor por 

US$ 37 millones.  Finalmente, para el siguiente año, 2014, el mismo que es el 

último del periodo de estudio, esta industria contó con una Inversión Extranjera 

Directa (IED) total de US$ 102 millones, cantidad que claramente refleja ser 

inferior a la del inmediato periodo antecesor por una cantidad de US$ 64 

millones. 

4.3.4 Electricidad, gas y agua. 

 

Cuadro No. 26 

IED en electricidad, gas y agua 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Inversión 

2010 0 

2011 0 

2012 46 

2013 29 

2014 5 
                         Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
                         Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 26 

IED en electricidad, gas y agua 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

        Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
          Elaborado por: Autora. 

 

En el gráfico previamente mostrado, la Inversión Extranjera Directa (IED) 

destinada al sector de electricidad, gas y agua, durante el periodo 2010 – 2014, 

también muestra un comportamiento volátil o inestable, al igual que las 

industrias previamente analizadas. 

 

En el periodo 2010, este sector percibió por concepto de Inversión Extranjera 

Directa (IED) una cantidad total de US$ 0 millones; los cuales lógicamente 

afectaron los intereses del Gobierno Nacional puesto que eran de mucha 

vitalidad para el funcionamiento y; a su vez, crecimiento sostenido de esta 

industria, la misma que poco a poco se ha convertido en una de las actividades 

representativas del Ecuador.  
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Para el siguiente año, 2011, la Inversión Extranjera Directa (IED) que percibió 

el sector de electricidad, gas y agua del Estado ecuatoriano fue de US$ 0 

millones; cantidad que claramente refleja que el captar recursos foráneos por 

parte del Gobierno Nacional era poco efectivo. 

 

En lo que respecta con el año 2012, el Ecuador; específicamente, el sector de 

electricidad, gas y agua, contó con una Inversión Extranjera Directa (IED) de 

US$ 46 millones; esto quiere decir que hubo un decremento de US$ 46 

millones en comparación con lo percibido en 2011. 

 

En lo que respecto al 2013, la Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en 

este sector fue de un total de US$ 29 millones; inversión que representa la 

escasez de desarrollo de obras en este sector; en consecuencia, inferior al del 

inmediato año predecesor por US$ 17 millones.  Finalmente, para el siguiente 

año, 2014, el mismo que es el último del periodo 2010 – 2014, esta industria 

contó con una Inversión Extranjera Directa (IED) total de US$ 5 millones, 

cantidad que claramente refleja ser inferior a la del inmediato periodo 

antecesor por una cantidad de US$ 24 millones. 

 

4.3.5 Explotación de minas y canteras. 

Cuadro No. 27 

IED en explotación de minas y canteras 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Inversión 

2010 178 

2011 379 

2012 224 

2013 252 

2014 230 
                           Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
                           Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 27 

IED en explotación de minas y canteras 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

        Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
          Elaborado por: Autora. 
 

En el gráfico previamente expuesto, se puede evidenciar que la Inversión 

Extranjera Directa (IED) destinada al sector explotación de minas y canteras, 

durante el periodo 2010 – 2014, también muestra un comportamiento volátil o 

inestable, al igual que las industrias previamente analizadas, a pesar de ser 

las inversiones más grandes que ha percibido el país. 

 

En el periodo 2010, este sector percibió por concepto de Inversión Extranjera 

Directa (IED) una cantidad total de US$ 178 millones; los cuales lógicamente 

fueron muy positivos para los intereses del Gobierno Nacional y; a su vez, 

impulsaron el crecimiento sostenido de esta industria, la cual poco a poco se 

ha transformado en una de las actividades representativas del país.  
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Para el siguiente año, 2011, la Inversión Extranjera Directa (IED) que percibió 

el sector de minas y canteras del territorio nacional fue de US$ 379 millones; 

cifra que claramente muestra que el captar recursos foráneos por parte del 

Gobierno Nacional ha resultado ser muy efectivo, dado a que incrementó la 

inversión por US$ 201 millones con respecto a 2010. 

 

En lo que respecta con el año 2012, el Ecuador; específicamente, el sector de 

minas y canteras percibió con una Inversión Extranjera Directa (IED) de US$ 

224 millones; esto significa que existió un decremento de US$ 155 millones en 

comparación con lo percibido en 2011. 

 

En lo que respecto al 2013, la Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en 

este sector fue de un total de US$ 252 millones; es decir, US$ 28 millones 

adicionales con respecto al 2012.  Finalmente, para el siguiente año, 2014, el 

mismo que es el último del periodo 2010 – 2014, esta industria contó con una 

Inversión Extranjera Directa (IED) total de US$ 230 millones, cifra que 

claramente demuestra ser inferior a la del inmediato periodo antecesor por 

total monto de US$ 24 millones. 

 

4.3.6 Industria manufacturera. 

Cuadro No. 28 

IED en industria manufacturera 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Inversión 

2010 120 

2011 121 

2012 135 

2013 137 

2014 94 
                               Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
                               Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 28 

IED en industria manufacturera 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

          Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
          Elaborado por: Autora. 

 

En el gráfico previamente expuesto, se puede evidenciar que la Inversión 

Extranjera Directa (IED) destinada al sector manufacturero, durante el periodo 

2010 – 2014, también muestra un comportamiento volátil o inestable, al igual 

que las industrias anteriores; no obstante, se debe aclarar que estas presentan 

una diferencia menor entre sí. 

 

En el año 2010, este sector contó por concepto de Inversión Extranjera Directa 

(IED) una monto total de US$ 120 millones; los mismos que evidentemente 

fueron muy positivos para los intereses de las arcas estatales y; a su vez, 

impulsar el desarrollo sostenido de esta industria, la cual poco a poco se ha 

convertido en una de las actividades más representativas del Ecuador.  
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Para el siguiente año, 2011, la Inversión Extranjera Directa (IED) que percibió 

la industria manufacturera del territorio nacional fue de US$ 121 millones; cifra 

que claramente muestra que el captar recursos foráneos por parte del 

Gobierno Nacional resultó ser positiva, pero no efectiva, dado a que el 

incremento en la inversión fue mínima, en esta ocasión por US$ 1 millón con 

respecto a  2010. 

 

En lo que respecta con el año 2012, el Ecuador; específicamente, el sector de 

industria manufacturera contó con una Inversión Extranjera Directa (IED) de 

US$ 135 millones; esto significa que existió un incremento de US$ 14 millones 

en comparación con lo percibido en 2011.  En lo que respecto al 2013, la 

Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en este sector fue de un total de 

US$ 137 millones; es decir, US$ 2 millones adicionales con respecto al 2012. 

 

Finalmente, para el siguiente año, 2014, el mismo que es el último del periodo 

2010 – 2014, esta industria contó con una Inversión Extranjera Directa (IED) 

total de US$ 94 millones, cifra que claramente demuestra ser la más baja con 

respecto a la del 2013, por un monto total de US$ 43 millones. 

 

4.3.7 Entre otros. 

Cuadro No. 29 

IED en servicios comunales y sociales 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Inversión 

2010 22 

2011 27 

2012 1 

2013 0,5 

2014 11 
                               Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
                               Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 29 

IED en servicios comunales y sociales 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

          Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
          Elaborado por: Autora. 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) también apunta a temas sociales y 

comunitarios; motivo por el cual, decide invertir en este tipo de proyectos, 

contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la calidad de vida de los 

ecuatorianos y; por consiguiente, al desarrollo socioeconómico del país.  Se 

debe destacar que la captación de estos recursos foráneos también presenta 

un comportamiento inestable o volátil, al igual que ocurrió con las industrias 

previamente analizadas; dado que la baja en el precio del barril de petróleo a 

nivel internacional ha afectado a la mayoría de economías del mundo. 

 

Por esta razón, este tipo de sectores, comunitarios y sociales, comenzaron en 

el año 2010 con una captación de recursos foráneos de US$ 22 millones; 

posteriormente, en el periodo 2011 se registra una cantidad total de US$ 27 
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millones; es decir, existió un aumento de US$ 5 millones en comparación con 

lo percibido en el año predecesor.  

 

Posteriormente, en el periodo 2012, el sector servicios comunales y sociales 

captó por concepto de IED una cantidad total de US$ 1; lo cual claramente 

significa una disminución de US$ 26 millones con respecto al periodo 

inmediato anterior.  En lo concerniente con el año 2013, IED registrada en este 

tipo de sector fue de US$ 500 mil; es decir, hubo otro decremento por segundo 

año consecutivo, con la diferencia que en esta oportunidad fue por una 

cantidad de US$ 500 mil en comparación con lo captado en 2012. 

 

En el año 2014, la inversión en este sector fue de US$ 11 millones; lo cual 

refleja un aumento de US$ 10.5 millones con respecto al año 2013.  Esto 

demuestra la afectación en la caída del precio del barril de petróleo a nivel 

internacional y también que el Ecuador no es un destino anhelado o deseado 

por los inversionistas extranjeros para invertir sus recursos monetarios 

propios, puesto que en los primeros años del periodo de estudio se percibía 

montos que superaban los US$ 20 millones. 

 

 Cuadro No. 30 

IED en turismo 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Inversión 

2010 68 

2011 44 

2012 39 

2013 118 

2014 36 
                              Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
                              Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 30 

IED en turismo 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

          Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
          Elaborado por: Autora. 

 

Tal como se aprecia en el gráfico superior, la industria de turismo en el Estado 

ecuatoriano no ha sido la excepción en lo concerniente con la captación de 

Inversión Extranjera Directa (IED), puesto que en ciertos años se evidencia 

una cuantiosa percepción de recursos foráneos, mientras que en otros 

periodos esta es baja.  Es así como se puede inferir que el Ecuador, aún tiene 

un arduo trabajo que realizar con el objetivo de captar recursos económicos 

foráneos y; por consiguiente, contribuir o fomentar el crecimiento y desarrollo 

no solo de este sector, sino también de todo el territorio nacional. 

 

En lo concerniente con el periodo 2010, la Inversión Extranjera Directa (IED) 

destinada al sector turismo fue de US$ 68 millones, los mismos que fueron de 

mucha ayuda para incentivar el crecimiento de este sector, dando a conocer 

así al Ecuador a nivel internacional.  Con respecto al año 2011, el sector 
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turismo contó con una IED de US$ 44 millones; es decir, que comparada con 

la percibida en el inmediato periodo anterior hubo una disminución de US$ 24 

millones, debido a que los recursos monetarios fueron destinados 

principalmente a otros sectores. 

 

Con respecto al año 2012, la IED que percibió este sector fue de US$ 39 

millones, lo cual se traduce como una disminución de US$ 5 millones con 

respecto al inmediato periodo antecesor, lo cual permite inferir que el sector 

turístico ecuatoriano no capta en gran medida la atención de personas 

extranjeras.  Ya para el periodo 2013, la IED registrada en este sector fue de 

US$ 118 millones; es decir, fue superior a la del 2012 por una cantidad total 

de US$ 79 millones.  Este incremento se sustenta en el desarrollo de la 

campaña “ecuador ama la vida”, la misma que fue muy efectiva dado a que 

incrementó la visita de extranjeros en el Ecuador.  Finalmente, en el año 2014, 

la IED registrada fue de US$ 36 millones, cifra que refleja un decremento de 

US$ 82 millones con respecto a lo registrado en el periodo predecesor, debido 

a que en esta ocasión el principal destino fue Brasil por el mundial de fútbol. 

 

Cuadro No. 31 

IED en transporte 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Inversión 

2010 -349 

2011 -47 

2012 4 

2013 -8 

2014 9 
                               Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
                               Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 31 

IED en transporte 

2010 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

          Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). 
          Elaborado por: Autora. 

 

Como se aprecia en el gráfico superior la Inversión Extranjera Directa (IED) en 

el sector transporte es negativa, en la mayoría de años del periodo 2010 – 

2014, para el Estado ecuatoriano.  Si bien este sector es fundamental para el 

desarrollo tanto social y económico del país, dado a que facilita el desarrollo 

del comercio, principalmente a lo que respecta a la movilización de mercadería 

a nivel local, cantonal e interprovincial, no es menos ciertos que este se ha 

visto beneficiado en su gran mayoría por la inversión que ha realizado el 

Gobierno Nacional. 

 

Precisamente, ha sido el Gobierno Nacional el que ha impulsado el desarrollo 

de este sector, durante el periodo 2010 – 2014, gracias a la inversión realizada 

mediante el Gasto Público, debido a que cada año pudo contar con más 

recursos monetarios provenientes de la recaudación tributaria o fiscal. 

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

2010 2011 2012 2013 2014



103 
 

 

Además, las constantes reformas tributarias implementadas, que en lugar de 

incentivar al inversionista extranjero provoca que este se espante o mejor 

dicho no decida invertir en el Ecuador, ha conllevado a que sea la inversión 

pública la única fuente que fomente el crecimiento y desarrollo en este sector, 

relegando a un segundo plano a la Inversión Extranjera Directa (IED). 

 

Por esta razón, en el año 2010, la Inversión Extranjera Directa (IED) destinada 

al sector transporte fue de US$ -350 millones; es decir, el Estado ecuatoriano 

no captó ningún recurso monetario foráneo para contribuir al desarrollo del 

transporte. 

 

Con respecto al periodo 2011, el sector transporte percibió por concepto de 

Inversión Extranjera Directa (IED), una cantidad total de US$ -47 millones; es 

decir, tampoco se destinó algún recurso monetario a este sector; motivo por el 

cual, se reconfirma que el apoyo monetario a este sector solo provino del 

Gobierno Nacional a través del Gasto Público. 

 

En lo concerniente con el año 2012, la Inversión Extranjera Directa (IED) 

destinada a este sector fue por una cantidad de US$ 4 millones; es decir, 

durante el periodo de estudio, por primera vez se registra una captación de 

recursos monetarios foráneos, los mismos que se emplearon para el 

ensamblaje de un mayor número de vehículos. 

 

Ya para el periodo 2013, una vez más el Estado ecuatoriano no contó con 

Inversión Extranjera Directa (IED) para este sector, dado a que en esta 

oportunidad el monto registrado fue de US$ -8 millones, dado al inicio del 

descenso del precio del barril de petróleo a nivel internacional.   
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Finalmente, en el periodo 2014, el sector transporte percibió un monto total de 

US$ 9 millones por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), los mismos 

que representan el segundo monto positivo y el más alto, durante el periodo 

2010 – 2014.  Lógicamente, es necesario captar un mayor nivel de Inversión 

Extranjera Directa (IED) en este sector, debido a que solo financiarlo con el 

Gasto Público, resulta contraproducente para el país en el largo plazo, dado a 

que se estaría gastando los ingresos que el propio Estado percibe, corriendo 

el riesgo de afrontar una iliquidez si no explota de manera eficiente otra fuente 

de ingreso, como por ejemplo la Inversión Extranjera Directa (IED). 
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 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones. 

 

Luego de haber analizado toda la información necesaria y; sobretodo, 

pertinente con el desarrollo del presente proyecto de tesis titulado “Análisis de 

la Inversión Extranjera Directa (IED) y su incidencia en el crecimiento 

económico del Ecuador, durante el periodo 2010 – 2014”, se puede afirmar 

que la hipótesis planteada “La captación de Inversión Extranjera Directa (IED) 

refleja un comportamiento creciente y; a su vez, una mayor contribución al 

desarrollo económico del Ecuador, durante el periodo 2010 – 2014”, debe ser 

rechazada, debido a que el Estado ecuatoriano, durante el periodo de estudio, 

ha presentado unos bajos y, en ocasiones, nulos niveles de Inversión 

Extranjera Directa (IED). 

 

El Estado ecuatoriano si bien ha establecido ciertos incentivos de carácter 

tributario para captar un mayor monto por concepto de Inversión Extranjera 

Directa (IED), estos no han sido suficientes para lograr su cometido.  Además, 

se puede mencionar que el territorio nacional, carece de una explotación 

eficiente de los recursos naturales que posee para así relucir a nivel 

internacional y; por consiguiente, capte la atención de inversionistas foráneos. 

 

De igual manera, es importante mencionar que las constantes reformas 

tributarias implementadas; principalmente, aquellas que merman las 

ganancias o utilidades de los accionistas, que en esta caso son los inversores 

extranjeros, provocan que estos últimos pierdan el interés de destinar sus 

recursos propios al territorio nacional, puesto que es lógico que nadie destinará 

su dinero en un país, donde en lugar de remar hacia el progreso y crecimiento
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sostenido, lo que pretende es reducir las ganancias generadas con capital 

extranjero. 

 

Precisamente, el Estado ecuatoriano es uno de los países con mayor carga 

tributaria de América Latina, para ser específico, el tercero después de 

Argentina y Brasil; lo cual reconfirma que este indicador no seduce en lo 

absoluto a los inversores extranjeros. 

 

Por esta razón, los diversos sectores económicos del país se han visto en la 

necesidad de depender de la ayuda que el Gobierno Nacional les pueda 

brindar, mediante la inversión pública; específicamente, el Gasto Público.  Es 

a través de esta, que muchos estos han podido crecer en cierta medida; no 

obstante, esto no es lo ideal, puesto que los recursos económicos se pueden 

agotar y sin otra fuente de ingresos, como por ejemplo la que se obtiene por 

concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), la economía del país 

colapsaría, desencadenando un grave crisis. 

 

Adicionalmente, para captar Inversión Extranjera Directa (IED) no solo es 

necesario reflejar una buena imagen a nivel internacional; es decir, 

proyectando bajos índices delictivos, mortandad y seguridad, entre otros; sino 

también es fundamental establecer, pero sobretodo mantener buenas 

relaciones comerciales con Estados que son potencias mundiales, como por 

ejemplo Estados Unidos (EE. UU.) de América. 

 

Este último es la potencia económica mundial y la gran mayoría de países 

depende de esta economía, un claro ejemplo de esto es la crisis financiera del 

año 2008, la cual repercutió de manera negativa en todo el mundo; es decir, 

no tener acuerdos comerciales con el país del norte, incide no solo en la 

reducción de Inversión Extranjera Directa (IED), sino también en el retraso del 

progreso tanto social como económico que necesita el Ecuador. 
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En vista de que los acuerdos comerciales con los Estados Unidos (EE. UU.) 

son casi nulos, el Ecuador decidió establecer acuerdos con el gigante de Asia, 

China, del que se dice se convertirá en la nueva potencia mundial dentro de 

un par de años, relegando así al país de George Washington al segundo lugar; 

no obstante, es oportuno meditar y reflexionar sobre lo que se puede esperar 

tanto de los bienes como servicios chinos. 

 

Sin caer en el ámbito de la crítica, no se puede negar que los productos chinos 

son de muy mala calidad, mientras que los provenientes de los Estados Unidos 

(EE. UU.) son mucho mejores; es decir, el país del norte de América infunde 

confianza y seguridad mientras que el gigante asiático no.  La reputación se la 

han forjado ambas naciones a través de los diferentes bienes que ofertan, 

dando resultados muy opuestos; mientras el país de la manzana mordida 

proyecta o refleja calidad y tecnología, el de la muralla más grande del mundo, 

solo muestra decepción o rechazo. 

 

En lo que concierne a Sudamérica, los principales aliados comerciales del 

Estado ecuatoriano, durante el periodo de estudio, han sido Venezuela y 

Colombia, en ese orden.  Coincidencia o no, ambos países profesan el 

socialismo del siglo XXI; es decir, la misma ideología que predomina en el 

partido de Gobierno; por ello creen que el cobrar impuestos de manera 

desmesurada y destinarlos al Gasto Público es la mejor opción para erradicar 

la pobreza, la desnutrición y la desigualdad, entre otros. 

 

Los pocos montos de Inversión Extranjera Directa (IED) se han destinado en 

mayor proporción al sector de minas y canteras, debido a que la rentabilidad 

en este sector es muy alta, dado al riesgo que representa este tipo de negocio.  

El turismo, por su parte, si bien ha captado recursos monetarios foráneos, no 

lo ha hecho en la medida que se esperaba luego de promocionar la campaña 
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de “Ecuador ama la vida”; es decir, la inversión no generó los réditos que se 

esperaban. 

 

El sector manufacturero, así como también el de agricultura y pesca, ha 

progresado paulatinamente, gracias la inversión pública y no por la Inversión 

Extranjera Directa (IED), puesto que si bien se protege la producción nacional 

mediante impuestos y aranceles, también la economía se ve afectada al 

espantar la IED a causa de esta medidas gubernamentales implementadas.  

Finalmente, se puede citar que sin captación de recursos foráneos, la 

posibilidad de que los ecuatorianos se sientan motivados a perfeccionar sus 

habilidades, es nula; debido a que no existirá competencia alguna de la cual 

aprender y mejorar. 

  

 

5.2 Recomendaciones. 

 

 El Gobierno Nacional debe reestablecer sus relaciones comerciales con 

Estados Unidos (EE. UU.) de América, para así contar con otra gran 

socio comercial que traiga inversión al pueblo ecuatoriano con 

fraternidad y; a su vez, genere nuevas plazas de trabajo, con lo cual se 

pueda mejorar el poder adquisitivo de las personas y también su calidad 

de vida. 

 

 Reducir la excesiva carga fiscal existente, para que de esta manera los 

inversores extranjeros se sientan motivados en destinar sus recursos 

propios, dado a que ya no vivirán con el miedo de que el Estado merme 

sus ganancias.  De este modo, el Gobierno contaría con más ingresos 

y; a su vez, contribuiría al desarrollo social y económico del Ecuador. 
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 Explotar de manera eficiente el potencial con el que cuentan los 

diferentes atractivos turísticos del país, para así captar Inversión 

Extranjera Directa (IED) que otorgue más ingresos al Ecuador; para que 

así este puede dejar de depender única y exclusivamente de los 

ingresos percibidos por la venta del barril de petróleo, así como también 

de los provenientes de la recaudación tributaria. 

 

 Al captar nueva Inversión Extranjera Directa (IED) esta se podría 

direccionar a sectores que requieren de una mayor inyección de capital, 

para así compensar en cierto modo las pequeñas cantidades que 

percibían en comparación con otros, por ejemplo invertir más en el 

sector transporte que en el de minas y canteras.  Con esto el Gobierno 

Nacional cumpliría con la que profesa, la equidad; es decir, tratar y dar 

a todos por igual. 
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