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INTRODUCCIÓN. 

TEMA: “LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DEL BANANO Y SU 

INCIDENCIA EN LA ECONOMIA ECUATORIANA EN EL PERIODO 

2008 – 2013”. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el Ecuador durante el periodo estudiado los flujos de IED que han 

ingresado no han contribuido en el crecimiento de la economía del país, 

debido a que estos inversionistas ven poco atractivo al Ecuador por el 

entorno político y legal que hay en la actualidad. 

PROBLEMA FUNDAMENTAL. 

¿La Inversión Extranjera Directa que ha llegado al Ecuador durante el 

periodo 2008 – 2013 ha influido de forma directa en la economía local? 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA TEMATICA. 

La IED tiene efectos positivos ya que se busca aumentar la productividad, 

generar empleos, asimilar nuevos conocimientos tecnológicos diversificar 

y agrega valor a sus exportaciones. 

En el Ecuador como muchos países en vía de desarrollo han tratado de 

aumentar la influencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) para su 

progreso, no solamente atrayendo en grandes cantidades, sino también 

beneficiándose de ella en las esferas tecnológicas, el empleo, las 

exportaciones y competitividad.  
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HIPOTESIS. 

La IED en el Ecuador no ha alcanzado niveles favorables capaces de 

influir de forma directa en el crecimiento de nuestra economía. 

OBJETIVO GENERAL. 

Analizar el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en el 

Ecuador y la incidencia que ha tenido en la economía ecuatoriana desde 

el periodo 2008 al 2013. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Investigar los antecedentes de la IED en el Ecuador. 

 

 Determinar cuál ha sido el comportamiento de la IED en el Ecuador 

2008 - 2013. 

  

 Analizar cómo ha influido la IED en la economía ecuatoriana 2008 - 

2013. 
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CAPITULO I. 

ANTECEDENTES GENERALES. 

1.1. CONCEPTOS SOBRE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA.  

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

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

sin embargo cuando se trata de especificar que es inversión extranjera 

directa es preferible considerar el criterio valioso de importantes autores y 

organizaciones nacionales e internacionales las cuales son expuestas a 

continuación: 

La Inversión extranjera directa según la División de las Naciones Unidas 

para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) refleja el interés de largo 

plazo de una entidad residente en una economía (inversión directa). 

Cubre todas las transacciones entre los inversores directos y la inversión 

directa, esto significa que las transacciones cubren a las empresas 

afiliadas. 

El Banco Mundial y sobre todo su Agencia Multilateral de Garantías para 

la Inversión, establecen que la Inversión Extranjera es adquirir intereses a 

largo plazo  en una empresa que opere en país diferente al del inversor y 

con lo cual el inversor tiene como propósito tener una voz participativa en 

el manejo de dicha empresa en el extranjero. (Véase Ramírez y Florez, 

2006) 

La Inversión Extranjera Directa según Borensztein, De Gregorio y Lee 

(1998), define en un concepto más amplio que una mera transacción 

financiera, implica el acceso directo a la tecnología, implemento de las 

nuevas técnicas de la producción y a emplear prácticas de gestión más 

avanzadas empleadas en el exterior, para el inversor extranjero no resulta 

necesario la existencia de movimiento de capitales de un país a otro. El 
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inversor puede tener los fondos necesarios para su proyecto empresarial 

de los mercados de capitales locales.  

No obstante, por su parte el Observatorio de Multinacionales en América 

Latina (OMAL), señala que la Inversión Extranjera Directa consiste en la 

inversión de capital por parte de una persona natural o de una persona 

jurídica (instituciones y empresas públicas, empresas privadas, etc.) en un 

país extranjero. En el país de destino, esta entrada de capitales puede 

realizarse mediante la creación de nuevas plantas productivas o la 

participación en empresas ya establecidas para conformar una filial de la 

compañía inversora. 

Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) sostiene que la Inversión Extranjera Directa tiene por 

objeto ejercer un control a largo plazo sobre la empresa adquirida o 

participada, y el criterio establecido para definirlo es que la propiedad 

adquirida por la sociedad matriz sea, como mínimo, del 10% de la filial. 

A nivel local el Banco Central del Ecuador en su quinto manual de la 

Balanza de Pagos manifiesta que la IED se realiza en tres modalidades. 

 La inversión de capital social de la empresa mediantes constitución 

o adquisición de empresa o aumento de capitales, es decir el capital fluye 

desde la matriz para constituir una filial o sucursal, o se fusiona con una 

empresa existente en el país de destino. 

 Utilidades reinvertidas que no fueron distribuidas a los accionistas 

de las empresas de IED. 

 Otro capital que consta las transacciones de deuda entre empresas 

afiliadas o relacionadas, incluyendo los pasivos sin obligaciones de 

repago en condiciones determinadas. 
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Sin embargo, el Banco Central también hace una distinción en los 

capitales que ingresan al país a corto y largo plazo, en la cual determina 

que por lo general los capitales de corto plazo son especulativos y no 

contribuyen al crecimiento económico a diferencia de los a largo plazo, 

que si contribuyen a la acumulación de capital. 

Entonces en total definición se podría decir que la IED implica las 

transferencias de capitales de un país del exterior hacia otro país (por lo 

general son empresas que ponen sus subsidiarias en otros países), 

destinados a actividades productivas, intermediación, prestación o 

transacción de bienes y servicios; en el cual el objetivo que busca la 

inversión que realizan estas empresas en otro país es por el conocimiento 

de la producción de un determinado bien y que puede emplearse en el 

exterior de una manera rentable, donde se ejerce un mejor control. 

Si bien es cierto que las inversiones provenientes del exterior son 

consideradas importantes, ya que contribuyen a la formación bruta de 

capital fijo, este tipo de inversiones también pueden traer consigo algunos 

efectos negativos como los son el crowding out o desplazamiento de la 

inversión local; la concentración de los nivel de productividad en algunos 

sectores de la economía, las privatizaciones de empresas públicas, la 

sobre explotación de los recursos naturales debido a que dichas 

empresas que invierten en otros país muchas veces lo hacen para 

obtener un mayor control de la materia prima y asegurar sus suministro 

interrumpidos al menor costo posible. 
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1.2. PRINCIPALES TEORIAS DE CRECIMIENTO ECONOMICO 

MEDIANTE LA APERTURA A LA INVERSION EXTRANJERA 

DIRECTA. 

Desde el inicio de los estudios de las doctrinas económicas hasta la 

actualidad diversos autores y analistas ha llega a la conclusión de que el 

crecimiento económico de un país viene concadenado de la inter relación  

entre el trabajo, el capital y las mejoras tecnológicas, además también 

han llegado a determinar que en este ámbito la inversión extranjera es 

uno de los principales factores que contribuyen al crecimiento de la 

producción a largo plazo de un país, es decir que con esta inversión 

extranjera se puede agilitar la transferencia de bienes físicos y 

conocimiento en técnicas de producción y mercadeo de un país 

desarrollado a un país subdesarrollado. 

A continuación se expone algunos puntos de vistas de autores y teorías  

que tratan sobre los vínculos que existen sobre la inversión extranjera 

directa con el crecimiento económico. 

Teoría Neoclásica del Crecimiento 

La teoría neoclásica del crecimiento se deriva principalmente de los 

aportes fundamentales que dieron en su época (1956) los economistas 

Robert Solow y Trevor Swan, los cuales en sus estudios intentaron 

explicar de forma analítica el crecimiento económico a largo plazo. 

En el modelo desarrollado por estos dos economistas se logra identificar a 

los factores o fuerzas que impulsan el desarrollo económico en una 

nación, las cuales son. 

 La Acumulación de Capital Físico, 

 El Factor Trabajo; y  

 El Progreso Tecnológico. 
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La función de producción neoclásica de Solow – Swan (1956) es 

presentada por Sala I Martin de la siguiente manera: 

               

Donde: 

                                    

                                              

                                                

                                              

Bajo este sentido el autor sostiene que “la economía agregada puede 

crecer si crece el stock de capital, la cantidad de trabajadores o si mejora 

la tecnología”. 

Para explicar este modelo y expresar el desarrollo de la producción como 

consecuencia del incremento del capital, el trabajo o la mejora tecnológica 

los autores se basaron en los siguientes supuestos: 

 Presencia de una economía cerrada y no intervención estatal. 

 

 El gasto público es 0, con lo cual la producción es igual a la renta. 

 

 Rendimientos constantes a escala.- En este supuesto los autores 

detallan que A (tecnología) está dada y que una posible duplicación 

de la cantidad de trabajo o del capital, provocará también una 

duplicación de la producción. 
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 Productos marginales positivos y decrecientes de los factores.- en 

este supuesto se refiere a que si existen aumentos adicionales de 

un factor manteniendo fijo el otro, esta elevación provocará que la 

producción se incremente sin embargo no lo hará en la misma 

proporción sino menor. 

La anterior teoría estudiada (teoría neoclásica) sostiene que el 

crecimiento económico de una nación a largo plazo se debe en parte al 

progreso tecnológico, sin embargo en ningún momento explica cuáles son 

los determinantes económicos de ese progreso; para dar solución a los 

problemas de la teoría neoclásica se desarrolló una nueva teoría del 

crecimiento llamada “Teoría del Crecimiento endógeno”. 

Teoría de Crecimiento Endógeno 

Es una teoría desarrollada con los aportes de diversos autores tales como 

Robert Lucas (1988 – 1990), Paul Romer (1986 – 1990), Robert Barro – 

Xavier Sala I Martin (1990) y Gregory Mamkiw (1992) en al cual se 

manifiesta que además de la acumulación de capital físico, existen otras 

variables que explican el crecimiento económico y en la cual se trata de 

justificar por qué existen diferencias entre los niveles de producto per 

cápita de los distintos países. 

La principal contribución que hicieron todos estos autores anteriormente 

mencionados fue que contribuyeron al “renacimiento del estudio del 

crecimiento económico”, y lo hicieron mediante la modificación de los 

supuestos sobre los cuales se basaba el anterior modelo neoclásico de 

Solow, para lo cual insertaron nuevos supuestos y factores tales como: 

 La endogeneidad del progreso técnico. 

 La importancia de la acumulación del capital humano 

 El aprendizaje en el trabajo 
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 La relevancia de la inversión en investigación y desarrollo 

 La competencia imperfecta 

 Las externalidades producto de la difusión del conocimiento 

 Los retornos crecientes a escala 

 La importancia de las instituciones; y 

 El manejo de la política económica. 

El modelo teórico desarrollado por Eduardo Borensztein, José De 

Gregorio y Lee (1998) explica que la inversión extranjera directa es un 

vínculo importante para la transferencia de tecnología, lo que contribuye 

relativamente al crecimiento de la inversión nacional. Según los autores, 

la IED contribuye al crecimiento económico sólo cuando la capacidad de 

absorción suficiente de las tecnologías avanzadas está disponible en la 

economía del país receptor; es decir, sólo cuando el país anfitrión cuente 

con un umbral mínimo de capital humano (Borensztein, et al., 1998:118). 

A nuestro juicio, este modelo constituye la base teórica para identificar la 

relación entre IED y el crecimiento económico en el país. Por lo anterior, a 

continuación detallaremos esta teoría económica. 

Basados en el supuesto de que la economía produce un solo bien de 

consumo, la función de producción que Borensztein et al., (1998) 

desarrollan es la siguiente 

      
   

     

Donde, A representa el nivel de tecnología, H el capital humano que es 

endógeno y K el capital físico que se compone de un conjunto de 

diferentes variedades de bienes de capital; por lo tanto, la acumulación de 

capital se lleva a cabo a través de la expansión de la cantidad de 

variedades. 
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1.3. FACTORES DETERMINANTES DE LA IED. 

Los factores que determinan que exista o no inversión extranjera directa 

en un país son esencialmente los siguientes: 

 Tamaño de Mercado. 

Al referirse al “tamaño de mercado” como un determinante para que 

exista inversión extranjera directa se habla de que exista un gran número 

de consumidores o compradores actuales y potenciales, los cuales 

mediante su deseo, renta y posibilidad de consumo hará que una 

empresa extranjera encuentre atractivo un país para introducir una 

determinada oferta de un producto en particular. 

Las variables o índices sobre las cuales las empresas extranjeras se 

basan al momento de introducir sus capitales y determinar el tamaño de 

mercado de un determinado país son la población (el número de 

habitantes que existe en un país) y el Producto Interno Bruto. 

 Apertura comercial. 

Cuando se habla de la “apertura comercial” como un determinante para 

que exista inversión extranjera directa se refiere a la capacidad que tiene 

un país para transar bienes y servicios con el resto de países a nivel 

mundial, el marco de la apertura comercial para las empresas extranjeras 

implica que en los países donde colocan sus inversiones deben tener muy 

pocas restricciones arancelarias o medidas proteccionistas, ya que ellas 

tienen la necesidad de importar sus maquinarias para lograr obtener una 

mejor producción a menores costos. 

Las variables sobre las cuales las empresas extranjeras se basan al 

momento de introducir sus capitales y determinar la apertura comercial  
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de un país son las exportaciones totales tanto de materia prima o de 

manufacturas, las importaciones totales sobre todo de bienes de capital.  

 Riesgo País.  

Al referirse al “riesgo país” como un determinante para que exista 

inversión extranjera directa se habla de que exista en un país 

determinado pocos factores internos (guerras, conflictos sociales, entorno 

político, inseguridad jurídica) que afecten o impidan recuperar de forma 

íntegra las inversiones realizadas en determinadas naciones. 

Las variables o índices sobre las cuales las empresas extranjeras se 

basan al momento de introducir sus capitales y determinar el riesgo país 

de una determinada nación son “derechos políticos rezagados un periodo” 

y “respeto a la propiedad privada rezagado un periodo”, es decir que se 

deben estudiar las características políticas, económicas, sociales e 

incluso psicológicas de los países con los que intenta establecer 

relaciones 

 Estabilidad Macroeconómica. 

La estabilidad macroeconómica como un determinante para que exista 

inversión extranjera directa se refiere al hecho de que estado debe tener 

una situación estable que se caracterice por la ausencia de grandes 

variaciones en el nivel de producción, renta y empleo, junto con poca o 

nula inflación (variación de precios).  

Las variables o índices sobre las cuales las empresas extranjeras se 

basan al momento de introducir sus capitales y determinar la estabilidad 

macroeconómica de una determinada nación son la tasa de inflación, el 

tipo de cambio, etc. 
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 Costes Laborales. 

Cuando se habla de la “costes laborales” como un determinante para que 

exista inversión extranjera directa se refiere a la flexibilidad laboral 

(desregulación del mercado de trabajo) que debería existir en los países 

con el fin de beneficiar directamente a las empresas extranjeras para que 

estas la libertad de contratar y despedir trabajadores basándose siempre 

en los contratos individuales de trabajo. 

Las variables o índices sobre las cuales las empresas extranjeras se 

basan al momento de introducir sus capitales y determinar los costes 

laborales  de un determinado país son los salarios. 

Sin embargo, también existen diversas corrientes teóricas que exponen 

aparte de estos otros elementos o factores que son capaces de motivar la 

inversión extranjera directa en los países, y entre las cuales tenemos las 

siguientes: 

En la teoría de la organización industrial desarrollada por Stephen Hymer 

detalla que las grandes empresas multinacionales siempre buscan 

obtener una ventaja monopolista para poder competir con las empresas 

nacionales en los mercados externos de su interés, es decir que el autor 

recomienda que para que una economía atraiga capitales extranjeros 

necesita que las empresas extranjeras tengan una cierta ventaja 

competitiva frente a las otras empresas, además también sugiere que 

exista una eliminación del conflicto entre posibles competidores. 

 Ventajas competitivas para las empresas extranjeras.- En este 

argumento se hace referencia a que una empresa multinacional 

puede tener una ventaja competitiva la cual se puede originar por: 

la posesión de habilidades específicas de marketing, por el acceso 
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a conocimientos y recursos financieros de disponibilidad 

restringida, o por la posibilidad de lograr economías de escala. 

 

 Eliminación del conflicto entre posibles competidores.- Se trata de 

que antes de que una empresa extranjera entre en una economía, 

esta primera tiene que tener un entorno jurídico claro (leyes que 

incentiven la inversión extranjera), el cual elimine todos los 

desacuerdos que se produzcan entre los diferentes participantes 

en un mercado. 

También en el paradigma ecléctico desarrollado por John Harry Dunnig 

indica que no basta que un país tenga recursos naturales, mano de obra 

barata o mercados atractivos para que se produzca la IED, sino es 

necesario también que las empresas que inviertan en él sean propietarias 

de ciertas técnicas, habilidades y recursos que a otras empresas no les 

resulte fácil obtener. 

 Resource seeking.- Hace referencia a la búsqueda de aprovechar 

recursos (naturales o humanos) disponibles en el país huésped y 

que constituyen ventajas de localización. Las actividades que 

resultan de inversiones de este tipo tienen por destino habitual la 

exportación. 

 

 Efficiency seeking.- Es un tipo de IED que procura maximizar la 

eficiencia global de la corporación, mediante la integración de las 

distintas filiales en un esfuerzo de complementación comercial y 

productiva, racionalizando la explotación de economías de 

especialización y de ámbito a partir de la división del trabajo entre 

las filiales. 
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 Strategicas setseeking.- Es cuando la IED busca adquirir activos 

(conocimientos y capacidades) que se consideren estratégicos 

para sostener y aumentar sus niveles de competitividad: 

capacidades de innovación, estructuras organizacionales, acceso a 

canales de distribución, información sobre preferencias de los 

consumidores y tendencias de la demanda. 

 

 Market seeking.- Son las inversiones destinadas a explotar el 

mercado interno del país huésped. Este tipo de IED está 

fuertemente asociado a la existencia de barreras físicas y/o costos 

de transporte, así como al tamaño y dinámica del mercado local y a 

las políticas de industrialización en los países receptores. 

No obstante, también autores como Paul Krugman y Maurice Obsfelt  

señalan que la llegada de los capitales hacia una economía puede ser 

influida cuando ocurren dos fenómenos los cuales son los siguientes: 

 La Localización de la producción en diferentes países.- Hace 

referencia a las diferentes razones que tienen las firmas para 

desplazar la producción de un país a otro, dicho fenómeno está 

determinado por factores tales como las diferencias en las 

dotaciones factoriales, las diferencias en los precios de los factores 

y los costos de movilización que se ven reflejados en los costos de 

transporte y en las barreras arancelarias. 

 

 Incentivos de Internalización.- Se presenta cuando se desea 

garantizar una mayor estabilidad de los flujos comerciales entre 

subsidiarias de una misma firma, por la protección de los derechos 

de propiedad, y cuando existen economías de escala; todo esto 

con el fin de mantener un mayor control sobre el proceso de 

producción.  
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1.4. ANTECENDENTES DE LA IED EN EL ECUADOR: PRINCIPALES 

POLITICAS DE GOBIERNOS QUE INCIDIERON SOBRE EL 

NIVEL DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAÍS.  

A lo largo de la vida republicana de nuestro país por el sillón de 

Carondellet han pasado una serie de gobernantes que de acuerdo a su 

línea de tendencia política (ya sea de derecha, izquierda o independiente) 

han ayudado o frenado el ingreso de divisas (inversión extranjera directa) 

hacia nuestro territorio. 

Para lograr tener una mejor apreciación que amplié el conocimiento sobre 

las políticas implementadas en materia de atracción o de la inversión 

extranjera por los gobiernos de turno durante los últimos años (periodo 

desde finales de 1988 a inicios del 2007) se efectuó el siguiente resumen 

por periodo presidencial: 

 

La Inversión Extranjera Directa durante el Gobierno del Dr. Rodrigo 

Borja Cevallos (1988 a 1992). 

El periodo presidencial del Dr. Rodrigo Borja se caracterizó por ser uno de 

los gobiernos de los que mayor apertura (por medio de políticas 

gubernamentales) dio a la inversión extranjera directa, cuyo fin era 

insertar de mejor manera al Ecuador a la economía mundial 

(globalización). 

Las medidas tomadas por el Dr. Borja para fomentar la atracción de la 

inversión extranjera directa al país, se dieron prioritariamente en el ámbito 

tributario (reforma tributaria) y en al ámbito laboral (flexibilización laboral), 

siendo estas la ley de maquila del año 1990, la ley de zonas francas de 

1991, las reformas al código del trabajo de 1991, las reformas 

arancelarias, la ley de aduanas y la ley facilitación de las exportaciones de 

1992 
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No obstante, para saber un poco más sobre lo que consistían estas leyes 

y reformas se realizó el siguiente detalle: 

a) Ley de maquila de 1990, esta ley trataba de impulsar un proceso 

industrial en el país, el cual se basaba en elaborar, transformar o 

reparar bienes de procedencia extranjera y en el cual se concedían 

facilidades (régimen de admisión temporal especial) que les 

permitirían a los inversores extranjeros poder reexportar estos 

bienes después de haber sido elaborados, transformados o 

reparados. 

 

b) Ley de zonas francas de 1991, esta ley fue creada con el fin de 

atraer a inversionistas extranjeros y lo hacía mediante la 

exoneración del pago de aranceles para la importación de materias 

primas y de bienes de capital adquiridos para la producción de 

bienes destinados para la exportación. 

 

c) Reformas al código de trabajo de 1991, entre las medidas más 

controversiales estipuladas en este código se encuentran la 

protección parcial que se le daba a los trabajadores que laboraban 

para las maquiladoras. 

 

d) Reformas arancelarias de 1992, en ellas se eliminaron todas las 

restricciones que habían par bienes importados, con ello se 

permitió la libre entrada de productos extranjeros. 

 

e) Ley de facilitación de las exportaciones de 1992, esta ley fue 

creada para promover el comercio y la inversión extranjera directa, 

en esta ley se establecía un hecho muy controversial el cual era 

llamado el principio de neutralidad fiscal el cual fue introducido para 
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asegurar un mejor desarrollo de las actividades de exportación, 

importación e inversión. 

 

La Inversión Extranjera Directa durante el Gobierno del Arq. Sixto 

Durán Ballén (1992 a 1996). 

Otro gobierno que dio gran apertura para que vinieran los capitales 

extranjeros fue sin duda el que protagonizó el Arquitecto Sixto Durán 

Ballén, esta política de apertura fue tomada con el fin de que las 

inversiones extranjeras llegaran al país y ayuden a aplacar la dura 

situación económica que atravesaban los ecuatorianos en ese entonces 

producida por el conflicto bélico que teníamos con nuestro vecino del sur. 

Bajo la firme condición de impulsar un “Proceso de Modernización 

Privatizadora” el mandato del Arq. Durán Ballén comenzó a aprobar una 

serie de leyes y reformas que ayudarían a que este proceso se llevara a 

cabo y se logre atraer capitales internacionales. 

Entre las principales medidas tomadas durante este gobierno resaltan la 

ley de presupuesto del estado de 1993, la reforma aduanera de 1993, la 

ley de mercados de valores de 1995 y la ley de modernización del estado 

de 1995, sin embargo, para saber un poco más sobre lo que consistían 

estas leyes y reformas se realizó el siguiente detalle: 

a) Ley de Mercados de Valores de 1995, esta ley fue puesta en 

vigencia para comercializar los bonos del estado con el fin de 

obtener recursos que ayude a solventar los altos gastos que tenía 

el presupuesto producto de la guerra con el Perú, en esta ley se 

crearon mecanismos que ayudaban a canalizar los recursos 

financieros hacia las áreas productivas 
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b) Ley de Modernización del Estado, fue tomada como medida 

desesperada para atraer capitales extranjeros que ayuden a 

sustentar el presupuesto del estado, en ella se daba rienda suelta 

para que las empresas que estaban en poder del Estado 

comiencen un proceso de privatización. 

 

La Inversión Extranjera Directa durante el Gobierno del Dr. Fabián 

Alarcón Rivera (1997 a 1998). 

Al igual que el gobierno anterior el periodo presidencial del Dr. Fabián 

Alarcón Rivera fue relativamente corto no obstante, debido a factores 

externos e internos hicieron que este gobierno adopte medidas que 

provocaron la venida de capitales golondrinas (menores a un año). 

Estos factores como el fenómeno de “el niño” y la crisis del sudeste 

asiático (que produjo la caída de los mercados financieros) hicieron que 

se paralizara la inversión productiva, lo cual generó graves problemas en 

nuestra balanza comercial e inclusive hicieron que el gobierno fijase una 

tasa de interés muy atractiva para que las personas con capital extranjero 

lleguen al país. 

 

La Inversión Extranjera Directa durante el Gobierno del Dr. Jamil 

Mahuad Witt (1998 a 2000). 

El gobierno del Dr. Jamil Mahuad sufrió una de las peores crisis 

financieras por las que atravesó el país sumado a esto las medidas 

tomadas por el presidente tales como la eliminación del subsidio al gas y 

a las tarifas eléctricas mayores a 150 kwh, hicieron que la población se 

sienta insegura y que los inversionistas extranjeros poco a poco 

comiencen a retirar sus capitales de nuestro país.  
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Sin embargo, otros factores que repercutieron de mayor manera e 

hicieron que los inversionistas retiren sus capitales de nuestro país 

durante el gobierno de Jamil Mahuad sin duda fueron las medidas que 

tomó el gobierno en el año 1999 cuando declaró el feriado bancario y 

congelamiento de los depósitos bancarios. 

 

La Inversión Extranjera Directa durante el Gobierno del Dr. Gustavo 

Noboa Bejarano (2000 a 2003).  

Con lo ocurrido en el anterior periodo presidencial el nuevo gobierno 

comandado por el Dr. Gustavo Noboa comenzó una nueva era en la 

economía nacional, el proceso de dolarización y la necesidad de poder 

sostenerlo incidieron que este gobierno comience un proceso de 

privatización de las empresas estatales (atracción de la inversión 

extranjera directa) para lo cual propuso la “Ley para la Promoción de la 

Inversión y la Participación Ciudadana” la cual consistía en una serie de 

reformas tales como: 

a) Reforma a la Ley de Modernización del Estado esta ley fue 

elaborada para que el Estado pueda delegar a las empresas mixtas 

o privadas la prestación de servicios públicos, la exploración y 

explotación de recursos naturales no renovables estatales 

(petróleo).  

 

b) Reforma a la Ley de Creación de un Fondo de Solidaridad, la 

creación del fondo de solidaridad tenía un solo objetivo primordial 

que era la venta de las compañías telefónicas y eléctricas, que 

desde su creación se habían convertido en una carga económica 

para el Estado, los recursos obtenidos de estas ventas sería 

destinado al Fondo de Solidaridad 
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CAPITULO II. 

LA INVERSION EXTRANJERA EN EL ECUADOR 2008 – 2013. 

2.1. COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL 

ECUADOR DEL 2008 AL 2013. 

Tal como como se definió anteriormente en el capítulo 1la IED para la 

mayoría de los analistas económicos la IED juega un papel importante en 

el desarrollo económico de los países tercermundistas ya que les permite 

obtener recursos y tecnologías de países desarrollados por medio de 

empresas que son gigantes a nivel mundial. 

Por tal motivo es necesario conocer como ha venido dándose los 

volúmenes de IED en el Ecuador durante el periodo 2008 – 2013, para lo 

cual se realizó el siguiente Cuadro N° 1 que contiene dicha información 

estadística que a su vez fue proporcionada por el BCE. 

Cuadro N° 1. 

Ecuador: La Inversión Extranjera Directa en el país en millones de 

dólares durante el periodo 2008 – 2013. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IED  1.057,57 307,71 165,20 643,59 584,61 725,05 

Tasa de 

Variación  
 - 70,91 - 46,31 289,56 - 9,16 24,02 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 

3 Sector Externo – 3.1 Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera 

por país de origen. 

Elaborado: Autora. 
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Con los datos proporcionados por el Cuadro N° 1 se pudo realizar el 

Gráfico N° 1 el cual permite apreciar de manera visual cuales han sido los 

volúmenes de IED en el Ecuador anualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 

3 Sector Externo – 3.1 Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera 

por país de origen. 

Elaborado: Autora. 

Los datos del Cuadro N° 1 permiten extraer un pequeño análisis 

preliminar en el que se expone que en total durante los seis años del ciclo 

estudiado el Ecuador ha recibido ingresos de capitales de 3.483,76 
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Gráfico N° 1.
ECUADOR: LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAÍS EN 

MILLONES DE DÓLARES DURANTE EL PERIODO 2008 – 2013.
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millones de dólares, lo cual indica que aproximadamente en promedio 

anual ingresaron alrededor de 580,63 millones de dólares. 

Sin embargo estos mismos datos revelan que la cantidad de IED que ha 

entrado al ha pasado de los 1.057,57 millones de dólares (principios del 

2008) a los 725,05 millones de dólares (finales del 2013), lo cual quiere 

decir que los rubros de IED que han ingresado en el Ecuador durante 

estos seis años se han reducido en un – 31,44 %.  

Hay que mencionar que uno de los principales factores que incidieron en 

que la IED comenzará tan alta y poco a poco decayera has el punto de los 

725,05 millones, se debe a que en un principio (año 2007) las empresas 

internacionales comenzaron a invertir en el país porque la economía 

ecuatoriana como motor de crecimiento comenzó asentarse debido a que 

comenzó a mostrar una mejora tanto en la estabilidad política como 

económica, no obstante, la posición del gobierno de implantar un sistema 

económico social y solidario donde pone al ser humano por encima del 

capital, hizo que se dé prioridad a la inversión nacional, mientras que a la 

inversión extranjera se la relego a un plano complementario y sujeto a un 

estricto marco jurídico y a las regulaciones nacionales. 

A pesar de que este análisis preliminar ha permitido obtener una idea de 

cómo han se ha comportado la IED en forma general durante el periodo 

2008 – 2013, un análisis mucho más profundo que se realizará a 

continuación permitirá tener una idea más específica de cómo ha sido la 

evolución que ha tenido la IED durante cada año del ciclo estudiado. 

El Gráfico N° 2 que contiene de manera visual los datos del Banco Central 

de Ecuador la Inversión Extranjera Directa en la economía ecuatoriana 

permite apreciar la variación que ha tenido la IED en cada uno de los 

años del periodo 2008 – 2013. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 

3 Sector Externo – 3.1 Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera 
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Como se dijo anteriormente durante el inicio del periodo estudiado la 

economía ecuatoriana comenzó a recuperar una estabilidad tanto política 

como económica lo cual hizo que capitales extranjeros ingresaran al país 

con grandes expectativas sobre las políticas que iba a implementar el 

gobierno entrante del Eco. Rafael Correa, el cual había llegado al poder 

gracias a un discurso de transformación y reorganización del Estado. 

Estas expectativas hicieron que en el año 2008 el país alcanzará una cifra 

record de 1.057,57 millones de dólares por IED, y según el informe de la 

CEPAL con respecto a este tema, dice que el auge de capitales  

experimentado por el país se debió a los capitales concebidos a los 

sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones, siendo este el 

que mayor contribuyo por las renovaciones de las concesiones realizadas 

a las telefónicas móviles América Móvil (Claro) y Telefónica (Movistar). 

No obstante, a partir de este año hasta el año 2010, el volumen de dinero 

que el Ecuador obtuvo por IED muestra una tendencia decreciente, y es 

así que durante el transcurso del año 2009 solo se obtuvieron apenas 

307,4 millones de dólares por IED, y ya para el año 2010 estos valore solo 

alcanzaron los 165,2 millones de dólares.  

Estas cifras obtenidas durante estos años revelan que del 2008 al 2009 la 

IED se redujo en un – 70,90 % el cual es el mayor descenso que ha 

experimentado la IED en el transcurso del ciclo analizado, también 

muestran que del 2009 al 2010 la IED sufrió un declive del – 46,31 %. 

La principal razón para que la IED tuviera este gran declive fue sin duda 

los efectos de que dejo la crisis financiera internacional ocurrida a finales 

del 2008 la cual terminó mermando de gran manera el ingreso de 

capitales no solo para el Ecuador sino que para el resto de los países de 

la región, sin embargo un factor interno que también limito la entrada de 

capitales extranjeros al país fue la creación de la nueva constitución y 
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leyes como la Reforma para la Equidad Tributaria, la cual tuvo una 

influencia directa sobre la IDE ya que establece nuevos tratos al capital 

extranjero. 

No obstante, a pesar de esta crisis que afecto de gran manera a toda la 

región el monto de Inversión Extranjera recibida por el Ecuador en el año 

2009 fue mayor a la que se registró en el 2007 la cual fue de 196,16 

millones de dólares.  

Tal como muestra el posterior Gráfico N° 2 desde el 2010 hasta el 2013 la 

tendencia que ha seguido la IED ha sido creciente a pesar de que en el 

transcurso del 2011 al 2012 hubo un decrecimiento del – 9,16 %.  

Y es así que en el año 2011 se obtuvieron 643,59 millones de dólares por 

IED, lo cual expresa un crecimiento del 289%, para el año 2012 la IED se 

ubicó en 584,61 millones de dólares, lo cual indica que esta tuvo un 

pequeño descenso del – 9,16 % y para el año 2013 la IED alcanzó los 

725,05 millones de dólares (alza final de 24,02 %), siendo la principal 

razón de esta tendencia creciente la entrada en vigencia en diciembre del 

2010 del Código de la Producción, Comercio e Inversiones; el cual fue 

creado con la iniciativa de promover la inversión extrajera y privada en el 

país. 

 

2.2. RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA BENEFICIADAS POR LA 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. 

Antes de iniciar con el análisis de la IED por ramas de actividad 

económica es necesario primero entender que son las ramas de actividad 

económica, pues según la definición de las Naciones Unidas, rama de 

actividad económica es el sector de la economía al que pertenece un 

establecimiento industrial comercial o de servicio. 
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Según “La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las 

Actividades Económicas” estas se dividen en: 

 Primaria a la cual pertenece la agricultura, ganadería, caza 

silvicultura, y pesca,  

 

 Secundaria la cual enmarca actividades como la explotación de 

minas y canteras, industria manufacturera, suministro de 

electricidad, gas y agua; y construcción, 

 

  Terciaria en la cual se encuentra el comercio, hoteles y 

restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones; 

intermediación financiera; servicios inmobiliarios, empresariales y 

de alquiler; administración pública, defensa, seguridad social; 

educación; servicios sociales y de salud; servicios comunitarios 

sociales y personales; servicios a los hogares y servicio 

doméstico; y servicios de organizaciones extraterritoriales. 

Si bien es cierto que a nivel internacional existe una clasificación de las 

ramas de actividad económica, la inversión extranjera directa que viene 

del exterior hacia nuestro país busca por lo general ramas de actividad 

económica que sean atrayentes y beneficiosas para ellos, ante este 

hecho irrefutable es necesario comenzar a descifrar  y analizar cuáles son 

los sectores que internamente son los más atrayentes para los capitales 

extranjeros. 

Por tal motivo a continuación se elaboró el Cuadro N° 2, el cual muestra 

cuales son las ramas de actividad económicas del Ecuador que son más 

atractivas para la IED, la cual se puede verificar mediante la información 

estadísticas que han recibido cada uno de los sectores durante cada uno 
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de los años del periodo 2008 – 2013, cifras que fueron tomadas de las 

publicaciones del Banco Central del Ecuador. 

Cuadro N° 2. 

Ecuador: La Inversión Extranjera Directa por Ramas de Actividad 

Económica y en millones de dólares, periodo 2008 – 2013. 

Rama  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura, 

Silvicultura  
20,41 52,23 10,60 0,37 17,76 25,45 

Comercio  119,95 84,15 93,53 77,57 82,99 106,84 

Construcción  49,35 -13,90 27,77 50,07 31,11 68,73 

Electricidad, Gas y 

Agua  
-6,76 3,01 -5,94 -10,64 46,85 29,20 

Explotación de 

Minas 
244,11 5,80 178,00 379,20 224,95 252,89 

Industria 

Manufactura 
198,00 117,75 120,32 121,93 135,60 137,92 

Servicios 

Comunales 
12,99 18,06 22,49 27,82 1,70 -2,32 

Servicios Prestados  142,26 -23,64 68,02 44,70 39,48 115,20 

Transporte, 

Almacenamiento 
277,27 64,24 -349,58 -47,43 4,18 -8,85 

Total  1.057,58 307,70 165,21 643,59 584,62 725,06 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 

3 Sector Externo –  3.1.4 Inversión Extranjera por ramas de actividad. 

Elaborado: Autora. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 

3 Sector Externo –  3.1.4 Inversión Extranjera por ramas de actividad. 

Elaborado: Autora. 
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Como se puede observar en el cuadro anteriormente los sectores que 

mayormente se beneficiaron durante el año 2008 de la IED fueron en 

primer lugar el sector de que se dedica al transporte y almacenamiento 

quien obtuvo 277,27 millones de dólares, en segundo lugar el que se 

dedica a la explotación de minas y canteras el cual obtuvo 244,11 

millones de dólares,  en tercer lugar el que se dedica a la industria 

manufacturera el cual obtuvo 198,0 millones de dólares y en cuarto lugar 

el que se dedica al comercio el cual obtuvo 119,95 millones de dólares, 

los otros sectores tuvieron entradas de IED pero de menor cantidad, sin 

embargo también en esta año el sector de Electricidad, Gas y Agua 

experimento una salida de -6,76 millones de dólares por concepto de IED.  

Ya en el año 2009 la crisis hizo que la mayoría de sectores sufrieran una 

reducción en los valores de IED que le ingresaron tal es el caso de los 

servicios prestados el cual se redujo de los 142,26 millones de dólares a 

los - 23,64 millones de dólares, el sector de la explotación de minas y 

canteras que pasó de los 244,11 a los 5,8 millones de dólares, el de la 

construcción que pasó de los 49,35 millones a los – 13,9 millones de 

dólares, no obstante también hubo sectores que mostraron incrementos 

en las entradas de IED tales como la Agricultura que paso de los 20,41 

millones a los 52,23 millones y el caso de la electricidad que paso de los – 

6,76 millones a los 3,01 millones de dólares. 

Durante el año 2010 la IED de las diferentes ramas tuvo un 

comportamiento decreciente como por ejemplo el del Transporte y 

almacenamiento que cayó a – 349,58 millones de dólares, el de la 

Agricultura que disminuyó a 10,6 millones de dólares y de electricidad que 

disminuyó a – 5,94 millones de dólares, no obstante hubo excepciones 

como el del sector de la explotación de minas y canteras (IED 178 

millones de dólares) y el de la construcción (IED 27,77 millones de 

dólares) quienes experimentaron incrementos en sus valores.  
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Para el año 2011 la IED de las diferentes ramas tuvo un comportamiento 

diverso ya que algunos sectores como el de la explotación de minas (IED 

379,22 millones de dólares), industria manufacturera (IED 121,93 millones 

de dólares), construcción  (IED 50,07 millones de dólares) y servicios 

comunales (IED 27,87 millones de dólares) tuvieron incrementos mientras 

que en otros sectores como el de la agricultura (IED 0,37 millones de 

dólares), servicios prestados (IED 44,7 millones de dólares), y el de 

comercio (IED 77,57 millones de dólares) mostraron disminuciones. 

Ya en el año 2012 hubieron sectores que sufrieron un alza en los valores 

de IED que le ingresaron tal es el caso de la electricidad el cual paso de 

los - 10,64 millones de dólares a los 46,85 millones de dólares, el sector 

de la agricultura que pasó de los 0,37 a los 17,76 millones de dólares, el 

de transporte y almacenamiento que pasó de los - 47,43 millones a los 

4,18 millones de dólares, no obstante también hubieron sectores que 

mostraron caídas en las entradas de IED tales como el de servicios 

comunales que paso de los 27,82 millones a los 1,7 millones, el caso de 

la construcción que paso de los 50,7 millones a los 31,11 millones de 

dólares, el caso de la explotación de minas y canteras que paso de los 

379,2 millones a los 224,95 millones de dólares y el caso de los servicios 

prestados que paso de los 44,7 millones a los 39,48 millones de dólares  

Finalmente durante el año 2013 la IED de las diferentes ramas tuvo un 

comportamiento diverso ya que algunos sectores como el de la 

construcción (IED 68,73 millones de dólares), servicios prestados (IED 

115,2 millones de dólares), Agricultura  (IED 25,45 millones de dólares), 

comercio (IED 106,84 millones de dólares) y explotación de minas (IED 

252,89 millones de dólares) y tuvieron incrementos mientras que en otros 

sectores como el de transporte y almacenamiento (IED - 8,85 millones de 

dólares), servicios comunales (IED - 2,32 millones de dólares), y el de 

electricidad (IED 29,2 millones de dólares) mostraron decrecimientos. 
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Al revisar todo lo expuesto anterior se puede a llagar a la conclusión que 

en total durante los 6 años del ciclo analizado al ecuador han ingresado 

3.483,76 millones de dólares de IED (restando el valor de – 60,17 

millones que salieron del sector de transportes) de los cuales el sector de 

la explotación de minas y canteras ha sido el mayor beneficiado ya que ha 

captado el 36,88 % de este valor (1.284,95 millones de dólares), el sector 

de la industria manufacturera ha sido el segundo con el 23,87 % de estos 

valores (831,52 millones de dólares), lo sigue el sector del comercio con 

el 16,22 % de dicho total (565,03 millones de dólares), lo restante tal 

como lo muestra el Gráfico N° 4 se lo dividieron los demás sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 

3 Sector Externo –  3.1.4 Inversión Extranjera por ramas de actividad. 

Elaborado: Autora. 
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2.3. LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR CONTINENTE DE 

ORIGEN. 

Si bien es conocido que al Ecuador ingresan pocas inversiones 

extranjeras (en comparación a los países vecinos y de la región) es 

necesario conocer el continente de origen de donde provienen estos 

capitales, por lo cual con ayuda de los datos proporcionados por el Banco 

Central he desarrollado el siguiente Cuadro N° 3, el cual expone la 

inversión extranjera directa por continente de origen que ha recibido 

nuestro país desde el 2008 al 2013. 

Cuadro N° 3. 

Ecuador: La Inversión Extranjera Directa Por continente de origen y en 

millones de dólares periodo 2008 – 2013. 

Años América Europa Asia África Oceanía Otros Total 

2008 653,53 354,01 49,76 (0,40) 0,65 0,03 1.057,58  

2009 138,11 98,05 69,92 1,36 (0,18) 0,44 307,70 

2010 126,25 (7,68) 45,30 1,20 0,12 0,02 165,21 

2011 450,06 107,15 79,05 0,10 7,19 0,04 643,59 

2012 346,32 118,63 87,04 0,03 8,38 24,22 584,62 

2013 412,12 186,82 97,71 1,06 (4,30) 31,65 725,06 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 

3 Sector Externo – 3.1 Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera 

por país de origen. 

Elaborado: Autora. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 

3 Sector Externo – 3.1 Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera 

por país de origen. 

Elaborado: Autora. 
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Al observar los datos expuestos anteriormente en el Cuadro N° 3 y en el 

Gráfico N° 5, es innegable poder decir que la inversión extranjera que ha 

recibido nuestro país durante cada uno de los años del periodo estudiado 

(2008 – 2013) ha provenido del continente americano, seguido por las 

inversiones del continente europeo y asiático, además se puede ver que 

si bien se reciben capitales provenientes de otros continentes como África 

y Oceanía estos llegan en menor medida y no se comparan a las 

inversiones de los otros continentes expuestos anteriormente.  

Como se puede observar en el cuadro anterior durante el año 2008 de los 

1.057,58 millones de IED que ingresaron al país, 653,53 millones de 

dólares provinieron del resto de países de América, en segundo lugar de 

origen de donde provinieron estos capitales fue Europa con 354,01 

millones de dólares, seguido en tercer lugar por Asia con 49,76 millones 

de dólares Oceanía en cuarto lugar con 0,65 millones de dólares y África 

con – 0,40 millones de dólares.  

Ya en el año 2009 la crisis hizo que la IED proveniente de la mayoría de 

continentes sufrieran una reducción en los valores y es así que al Ecuador 

solo ingresaron en total 307,70 millones de dólares, la mayoría de estos 

valores provinieron en primer lugar de la propia América con 138,11 

millones de dólares, seguido en segundo lugar por Europa con 98,05 

millones de dólares, en tercer lugar por Asia con 69,92 millones de 

dólares África en cuarto lugar con 1,36 millones de dólares y Oceanía con 

– 0,18 millones de dólares.  

Durante el año 2010 los efectos de la crisis económica mundial afectó de 

manera más significativa a la IED que ingresó al país (solo entraron 

165,21 millones de dólares) de América solo ingresaron 126, 25 millones, 

de Asia apenas 45,30 millones, de África 1,20 millones de dólares, de 

Oceanía 0,12 millones de dólares y de Europa – 7,68 millones de dólares. 
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Para el año 2011 la IED que provino del extranjero hacia nuestro país fue 

de 643,59 millones de dólares, de esta cantidad total la mayor parte es 

decir  450,06 vino de América, de Europa ingresaron 107,15 millones, de 

Asia provinieron 79,05 millones de dólares, de Oceanía entraron 7,19 

millones de dólares y de Oceanía se obtuvieron 0,10 millones de dólares. 

Ya en el año 2012 de los 584,62 millones de IED que ingresaron al país, 

346,32 millones de dólares provinieron del resto de países de América, en 

segundo lugar de origen de donde provinieron estos capitales fue Europa 

con 118,63 millones de dólares, seguido en tercer lugar por Asia con 

87,04 millones de dólares Oceanía en cuarto lugar con 8,38 millones de 

dólares y África con – 0,03 millones de dólares.  

Finalmente durante el año 2013 IED que provino del extranjero hacia 

nuestro país fue de 725,06 millones de dólares, de esta cantidad total la 

mayor parte es decir  412,12 vino de América, de Europa ingresaron 

186,82 millones, de Asia provinieron 97,71 millones de dólares, de África 

entraron 1,06 millones de dólares y de Oceanía - 4,30 millones de 

dólares. 

No obstante, al revisar las cifras del cuadro anterior expuesto se puede a 

llagar a la conclusión que en total durante los 6 años del ciclo analizado al 

ecuador han ingresado 3.483,76 millones de dólares por concepto de IED 

de los cuales el 60,04 % de este valor (2.126,39 millones de dólares) 

provinieron de los diferentes países que conforman nuestro continente, el 

24,60 % de estos valores (856,98 millones de dólares) vinieron 

provenientes de Europa, y el 12,31 % (428,78 millones de dólares) de 

Asia, sin embargo África, Oceanía y otras partes del mundo contribuyeron 

con el 2,06 % restante (71,61 millones de dólares).  

Para tener un mayor panorama de todo lo anteriormente expuesto se 

realizó el siguiente Gráfico N° 6  que se encuentra a continuación:  
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 

3 Sector Externo – 3.1 Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera 

por país de origen. 

Elaborado: Autora. 

Al ser América, Europa y Asia los continentes de donde provienen la 

mayor parte de la IED que ingresa anualmente al Ecuador se realizó un 

análisis por separado de cada una de la IED proveniente de estos 

continentes el cual se muestra a continuación: 
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Gráfico N° 6.
ECUADOR: LA IED POR CONTINENTE DE ORIGEN EN MILLONES DE 
DÓLARES Y EN PORCENTAJES, TOTAL DEL PERIODO 2008 – 2013. 
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Análisis de la Inversión Extranjera Directa proveniente de los tres 

principales continentes 

La mayor parte que de la IED que ingresa al Ecuador de acuerdo al 

volumen de dólares provienen de América, Europa y Asia por tal motivo 

es necesario realizar un pequeño análisis sobre cómo han sido la 

tendencia que han mantenido estas inversiones en el ciclo 2008 – 2013. 

 Análisis de la IED en el Ecuador proveniente de América. 

El cuadro N° 4 contiene los valores de IED provenientes de América hacia 

el Ecuador, los cuales han permitido obtener la tasa de variación y la tasa 

de participación que van a servir de referencia para el posterior análisis 

Cuadro N° 4. 

Ecuador: Inversión Extranjera Directa proveniente de América, Tasa de 

Variación y Tasa de Participación, en millones de dólares y en 

porcentajes, periodo 2008 – 2013. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total IED 1.057,58 307,70 165,21 643,59 584,62 725,06 

América 653,53 138,11 126,25 450,06 346,32 412,12 

Tasa de 

Variación 
 - 78,87 - 8,59 256,48 - 23,05  19,00 

Tasa de 

Participación 
61,79 44,88 76,42 69,93 59,24 56,84 

Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 3 Sector Externo – 3.1 

Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera por país de origen. 

Elaborado: Autora. 
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El cuadro anterior permite exponer lo siguiente: 

 Que en el año 2008 la Inversión Extranjera Directa que llegó al 

Ecuador procedente del resto de América fue de 653,53 millones de 

dólares lo cual representó al final el 61,79 % de la IED de ese año 

que fue de 1.057,57 millones de dólares. 

 

 En el año 2009 la IED que recibió el Ecuador procedente del resto de 

América llegó a ser apenas de 138,11 millones de dólares que al 

momento de compararlos con los obtenidos el año anterior se nota 

un gran descenso del – 78,87 %, de igual manera en este año la tasa 

de participación que tuvo la IED procedente de América tuvo un 

descenso y se fue de apenas 44,88 % del total. 

 

 En el año 2010 nuevamente la IED que recibió el Ecuador 

procedente del resto de América tuvo un declive sin embargo este no 

fue muy drástico como el que sucedió el año anterior ya solo 

disminuyó un - 8,59 %, con esta disminución la IED finalmente se 

ubicó finalmente de 126,25 millones de dólares, a pesar de esta 

situación la tasa de participación se ubicó en 76,42 % del total. 

 

 En el año 2011 tras la promulgación del nuevo código de producción 

nuestro país hizo que la IED proveniente de América tuviera un 

ascenso del 256,48 % (el mayor incremento obtenido en el periodo) 

llegando a ser a final de este año de 450,06 millones, no obstante a 

pesar de este gran incremento, la tasa de participación de la IED de 

América con respecto al total se redujo al 69,93 %. 

 

 En el año 2012 la IED que recibió el Ecuador procedente del resto de 

América sufre un declive en sus valores de – 23,05 % con lo cual 

llegó a penas a los 346,32 millones de dólares, esta situación 
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termino afectando a la tasa de participación que tuvo América dentro 

del total de IED la que finalmente se ubicó en 59,24 % del total. 

 

 Al termino del año 2013 la IED proveniente de América nuevamente 

tal como sucedió en el año 2011 muestra una recuperación y 

asciende un 19,0 % lo que significó que finalmente fuera de 412,12 

millones de dólares, no obstante a pesar de este incremento, la tasa 

de participación de la IED de América con respecto al total se redujo 

al 56,84 % que fue inferior a la mostrada el año anterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 

3 Sector Externo – 3.1 Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera 

por país de origen. 

Elaborado: Autora. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 

3 Sector Externo – 3.1 Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera 

por país de origen. 

Elaborado: Autora. 
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Análisis de la IED en el Ecuador proveniente de Europa. 

El Cuadro N° 5 contiene los valores de IED provenientes de Europa hacia 

el Ecuador, los cuales han permitido obtener la tasa de variación y la tasa 

de participación que van a servir de referencia para el posterior análisis 

Cuadro N° 5. 

Ecuador: Inversión Extranjera Directa proveniente de Europa, Tasa de 

Variación y Tasa de Participación, en millones de dólares y en 

porcentajes, periodo 2008 – 2013. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total IED 1.057,58 307,70 165,21 643,59 584,62 725,06 

Europa 354,01 98,05 (7,68) 107,15 118,63 186,63 

Tasa de 

Variación 
 - 72,30 -107,83 1.495,18 10,71 57,48 

Tasa de 

Participación 
33,47 31,87 -4,65 16,65 20,29 25,77 

Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 3 Sector Externo – 3.1 

Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera por país de origen. 

Elaborado: Autora. 

El cuadro anterior permite exponer lo siguiente: 

 Que en el año 2008 la Inversión Extranjera Directa que llegó al 

Ecuador procedente de Europa fue de 354,01 millones de dólares 

lo cual representó al final el 33,47 % de la IED de ese año que fue 

de 1.057,57 millones de dólares. 
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 En el año 2009 la Inversión Extranjera Directa que recibió el 

Ecuador procedente de Europa llegó a ser apenas de 98,05 

millones de dólares que al momento de compararlos con los 

obtenidos el año anterior claramente se nota un gran descenso del 

– 72,30 %, de igual manera en este años la tasa de participación 

que tuvo la IED procedente de Europa tuvo un descenso y se ubicó 

en tan solo un 31,87 % del total. 

 

 En el año 2010 nuevamente la IED que recibió el Ecuador 

procedente del resto de Europa tuvo un declive que fue muy 

drástico como el que sucedió el año anterior ya disminuyó un - 

107,83 %, con esta disminución la IED finalmente se ubicó 

finalmente en - 7,68 millones de dólares, esta situación hizo que la 

tasa de participación se ubicara en - 4,65 % del total. 

 

 En el año 2011 tras la recuperación de las economías europeas 

hicieron que la IED proveniente de ese continente tuviera un 

ascenso considerable llegando a ser a final de este año de 107,15 

millones, este gran incremento hizo que la tasa de participación de 

la IED de Europa con respecto al total se situara en el 16,65 % que 

fue superior a la mostrada el año anterior. 

 

 En el año 2012 la IED que recibió el Ecuador procedente del resto 

de América sufre un nuevo incremento en sus valores del 10,71 % 

con lo cual llegó a los 118,63 millones de dólares, esta situación 

termino afectando favorablemente a la tasa de participación que 

tuvo Europa dentro del total de IED la que finalmente se ubicó en 

20,29 % del total. 
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 Al termino del año 2013 la IED proveniente de Europa nuevamente 

tal como sucedió en el año 2011 y 2012 sigue su ritmo de 

crecimiento y asciende un 57,48 % lo que significó que finalmente 

fuera de 57,48 millones de dólares, con este incremento, la tasa de 

participación de la IED de Europa con respecto al total se 

acrecentó al 25,77 % que fue superior a la mostrada el año anterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 3 Sector Externo – 3.1 

Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera por país de origen. 

Elaborado: Autora. 
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Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 3 Sector Externo – 3.1 

Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera por país de origen. 

Elaborado: Autora. 
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Análisis de la IED en el Ecuador proveniente de Asia. 

El Cuadro N° 6 contiene los valores de IED provenientes de Asia hacia el 

Ecuador, los cuales han permitido obtener la tasa de variación y la tasa de 

participación que van a servir de referencia para el posterior análisis 

Cuadro N° 6. 

Ecuador: Inversión Extranjera Directa proveniente de Asia, Tasa de 

Variación y Tasa de Participación, en millones de dólares y en 

porcentajes, periodo 2008 – 2013. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total IED 1.057,58 307,70 165,21 643,59 584,62 725,06 

Asia 49,76 69,92 45,30 79,05 87,04 97,71 

Tasa de 

Variación 
 40,51 - 35,21 74,50 10,11 12,26 

Tasa de 

Participación 
4,71 22,72 27,42 12,28 14,89 13,48 

Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 3 Sector Externo – 3.1 

Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera por país de origen. 

Elaborado: Autora. 

El cuadro anterior permite exponer lo siguiente: 

 Que en el año 2008 la Inversión Extranjera Directa que llegó al 

Ecuador procedente del resto de Asia fue de 49,76 millones de 

dólares lo cual representó al final el 4,71 % de la IED de ese año 

que fue de 1.057,57 millones de dólares. 
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 En el año 2009 la Inversión Extranjera Directa que recibió el 

Ecuador procedente del resto de Asia llegó a ser apenas de 69,92 

millones de dólares que al momento de compararlos con los 

obtenidos el año anterior claramente se nota un ascenso del 40,51 

%, de igual manera en este años la tasa de participación que tuvo 

la IED procedente de Asia tuvo un gran descenso y se ubicó en un 

22,72 % del total. 

 

 En el año 2010 nuevamente la IED que recibió el Ecuador 

procedente del resto de Asia tuvo un declive muy drástico ya  

disminuyó un - 35,21 %, con esta disminución la IED finalmente se 

ubicó finalmente de 45,30 millones de dólares, a pesar de esta 

situación la tasa de participación se ubicó en 27,42 % del total. 

 

 En el año 2011 tras la promulgación del nuevo código de 

producción nuestro país hizo que la IED proveniente de Asia 

tuviera un ascenso del 74,50 % (el mayor incremento que se ha 

experimentado en el periodo analizado) llegando a ser a final de 

este año de 74,05 millones, no obstante a pesar de este gran 

incremento, la tasa de participación de la IED de Asia con respecto 

al total se redujo al 12,28 % que fue inferior a la mostrada el año 

anterior. 

 

  En el año 2012 la IED que recibió el Ecuador procedente del resto 

de Asia sufre un alza en sus valores de 10,11 % con lo cual llegó a 

los 87,04 millones de dólares, esta situación termino afectando a la 

tasa de participación que tuvo Asia dentro del total de IED la que 

finalmente se ubicó en 14,89 % del total. 
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 Al termino del año 2013 la IED proveniente de Asia nuevamente tal 

como sucedió en el año anterior muestra una recuperación y 

asciende un 12,26 % lo que significó que finalmente fuera de 97,71 

millones de dólares, no obstante a pesar de este incremento, la 

tasa de participación de la IED de América con respecto al total se 

redujo al 13,48 % que fue inferior a la mostrada el año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 3 Sector Externo – 3.1 

Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera por país de origen. 

Elaborado: Autora. 
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Fuente: BCE – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – Capítulo 3 Sector Externo – 3.1 

Balanza de Pagos - 3.1.5 Inversión Extranjera por país de origen. 

Elaborado: Autora. 
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2.4. ANÁLISIS DE LA IED EN EL ECUADOR CON RESPECTO A LOS 

PAISES DE AMERICA DEL SUR. 

La Inversión Extranjera directa a beneficiados con sus flujos a los países 

de América Latina y sobre todo de Sudamérica en los últimos años, la 

región ha contado con una bonanza en cuanto a capitales extranjeros. Sin 

embargo nuestro país no ha se ha consolidado como destino atractivo 

para los inversionistas tal como lo muestran los datos estadísticos 

expuestos en el siguiente Cuadro N° 7. 

Cuadro N° 7. 

América del Sur: Países receptores de la Inversión Extranjera Directa en 

millones de dólares, periodo 2008 – 2013. 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Argentina 8.334,6 3.307,2 10.268,0 9.351,9 13.889,2 10.252,2 

Bolivia 509,3 420,00 650,8 858,9 1.060,0 1.749,6 

Brasil 24.601,1 36.032,8 36.918,9 67.689,1 68.093,3 67.491,0 

Chile 6.366,8 5.654,4 6.264,4 3.192,0 6.211,5 9.335,2 

Colombia 8.110,4 3.789,3 (146,6) 5.101,1 16.135,2 9.119,8 

Ecuador 1.057,6 307,70 165,2 643,6 584,6 725,0 

Paraguay  208,7 94,7 215,9 557,0 479,5 382,4 

Perú  6.187,9 5.156,3 7.062,4 7.517,7 11.840,1 9.160,9 

Uruguay  2.116,6 1.512,2 2.348,8 2.510,9 2.689,1 2.769,5 

Venezuela 45,00 (4.374,0) (1.462,0) 4.919,0 756,0 2.364,0 

Fuente: CEPAL – CEPALSTAT – Estadísticas e Indicadores Económicos – 

Inversión Extranjera Directa. 

Elaborado: Autora. 
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Fuente: CEPAL – CEPALSTAT – Estadísticas e Indicadores Económicos – 

Inversión Extranjera Directa. 

Elaborado: Autora. 
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Al observar los datos expuestos anteriormente en el Cuadro N° 7 y en el 

Gráfico N° 13, es innegable poder decir que: 

 Brasil es el país de la región a donde la gran mayoría de los 

capitales extranjeros, seguido muy de lejos por Argentina, Chile, 

Colombia y Perú, 

 

 Además al mirar más allá de estos cinco países también se puede 

notar que estados como Uruguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador y 

Paraguay son muy poco atrayentes para las inversiones 

extranjeras. 

 

 Al comparar las inversiones que llegan al primer grupo de países 

(Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Colombia y Perú) con respecto 

al segundo grupo de países (Uruguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador 

y Paraguay) se puede decir que la Inversión Extranjera Directa que 

llega al segundo grupo de naciones es insignificante.  

Si bien es cierto que los cuadros y gráficos anteriormente expuestos nos 

dan una idea global de cuál ha sido el monto total de Inversión Extranjera 

Directa que ha ingresado a la región y cómo esta ha sido distribuida en 

cada uno de los países que conforman Sudamérica, un análisis un poco 

más profundo que se desarrollara a continuación permitirá saber cómo ha 

sido la variación que ha tenido la Inversión Extranjera Directa en cada uno 

de los países del Sur de América. 

Para poder realizar este análisis, con la ayuda de los datos expuestos 

recientemente en el Cuadro anterior se procedió a realizar el siguiente 

Cuadro N° 8 el cual muestra la tasa de variación que ha tenido la IED 

durante los años 2008 – 2013 existente en cada uno de los países de 

América del Sur.  
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Cuadro N° 8. 

América del Sur: Tasa de Variación de la Inversión Extranjera Directa 

los Países receptores de la IED en porcentajes, periodo 2008 – 2013 

Años 2008 - 
2009 

2009 – 
2010 

2010 – 
2011 

2011 – 
2012 

2012 – 
2013 

Argentina - 60,32 210,47 - 8,92 48,52 - 26,19 

Bolivia - 17,53 54,95 31,98 23,41 65,06 

Brasil 46,47 2,46 83,35 0,60 -0,88 

Chile - 11,19 10,19 -49,05 94,60 50,29 

Colombia - 53,28 - 103,87 3.579,60 216,31 -43,48 

Ecuador - 70,91 - 46,31 289,59 -9,17 24,02 

Paraguay  - 54,62 127,98 157,99 -13,91 -20,25 

Perú  - 16,67 36,97 6,45 57,50 -22,63 

Uruguay  - 28,56 55,32 6,90 7,10 2,99 

Venezuela - 9.820 66,58 436,46 -84,63 212,70 

Fuente: CEPAL – CEPALSTAT – Estadísticas e Indicadores Económicos – 

Inversión Extranjera Directa. 

Elaborado: Autora. 

Como se puede observar el Cuadro N° 8, del 2008 al 2009 la Inversión 

Extranjera Directa (IED) que ingresó a los países de América del Sur fue 

duramente afectada debido a los efectos causados por la crisis 

económica internacional, el país que mayormente sufrió los efectos de 

esta crisis fue Venezuela quién experimento un saldo negativo de -  

4.374,0 millones de dólares de IED, sin embargo otros países que 

también fueron severamente afectados y tal es el caso de Ecuador en el 

cual la IED se redujo en un – 70,91 % llegando solo a 307,70 millones de 

dólares, Argentina cuyos valores descendieron un – 60,32 %  los cuales 
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finalmente fueron de 3.307,2 millones de dólares, Paraguay en la que 

disminuyó un – 54,62 %  los cuales finalmente fueron de 94,7 millones de 

dólares y Colombia cuyos valores descendieron un – 53,28 %  los cuales 

finalmente fueron de 3.789,3 millones de dólares, los cuatro países 

restantes también experimentaron descensos menores los cuales 

estuvieron entre el – 28,57 % y el 11,19 %, sin embargo a pesar de esta 

situación desfavorable hubo una excepción y fue el crecimiento del 46,47 

% que experimento la IED que llegó a Brasil la cual se ubicó finalmente en 

36.032,8 millones de dólares. 

Del 2009 al 2010 la situación del ingreso de la IED en la mayoría de 

países comenzó a ser favorables y muchas de ellas comenzaron a 

mostrar incrementos tales como el 210,47 % que obtuvo Argentina con lo 

cual llegó a obtener 10.268,0 millones de dólares, el 127,98 % de alza 

que obtuvo Paraguay 215,9 con lo que llegó los millones de dólares, el 

55,32 % que tuvo Uruguay con los que finalmente obtuvo 2.348,8 millones 

de dólares y el caso del 54,95 % de alza que registro Bolivia que le 

permitió llegar a los 650,8 millones de dólares, no obstante a pesar de 

esta recuperación de la IED que se experimentó en la mayoría de los 

países hubieron casos como el de Colombia que descendió un - 103, 87 

% y Ecuador con un – 46,31 %. 

Del 2010 al 2011 nuevamente la situación de los ingresos de la IED en la 

mayoría de países fueron beneficiosos y la mayoría de países mostraron  

incrementos, tal fue el caso de Colombia que paso de - 146,6 millones de 

dólares a 5.101,1 millones dólares, Venezuela que paso de - 1.462,0 

millones de dólares a 4.919,0 millones dólares, Ecuador que tuvo un 

ascenso del 289,59 % llegando a obtener 643,6 millones de dólares, 

Paraguay que tuvo un ascenso del 157,99 % llegando a obtener 557,0 

millones de dólares, Brasil que tuvo un ascenso del 83,35 % llegando a 

obtener 67.689,1 millones de dólares y Bolivia que tuvo un ascenso del 
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31,98 % llegando a obtener 858,9 millones de dólares, no obstante a 

pesar de que la IED en la mayoría de los países aumentó, hubieron casos 

como el de Chile y el de Argentina en los cuales descendieron en un – 

49,05 % y – 8,92 % respectivamente. 

Del 2011 al 2012 los únicos países en los que se pudo observar un gran 

crecimiento de la IED fueron Colombia (que tuvo un incremento del 

216,31 % con 16.135,2 millones de dólares) y Chile (que tuvo un 

incremento del 216,31 % con 6.211,5 millones de dólares), no obstante a 

pesar de que los datos muestran que la IED en los demás países 

sudamericanos también creció, el ritmo con que se acrecentó no fue el 

mismo experimentado en años anteriores, sin embargo entre los casos 

que tuvieron un crecimiento aceptable se encuentran Perú con el 57,50 % 

(llegó a tener 11.840,1 millones de dólares) y Argentina con el 48,52 % 

(llegó a tener 13.889,2 millones de dólares), en este lapso de tiempo 

también existieron países como Venezuela, Paraguay y Ecuador quienes 

mostraron decrecimientos de la IED de – 84,63 %, - 13,91 % y – 9,17 %. 

Finalmente, entre los años 2012 y 2013 la IED en la mayor parte de los 

países del continente comenzaron a mostrar un decrecimiento, siendo 

Colombia la más afectada ya que experimento un – 43,48 % de 

decrecimiento de la IED al pasar de los 16.135,2 millones de dólares a los 

9.119,8 millones de dólares, otros países que también fueron afectados 

con el retiro de los capitales extranjeros fueron Argentina que tuvo un 

descenso del – 26,19 % al pasar de los 13.889,2 millones de dólares a los 

10.252,2 millones de dólares, Perú en donde se redujo en un – 22,63 % al 

pasar de los 11.840,q millones de dólares a los 9.160,9 millones de 

dólares, Paraguay cuyos valores descendieron un – 20,25 % al pasar de 

los 479,5 millones de dólares a los 382,4 millones de dólares, los otros 

países restantes también pesar de esta situación desfavorable tuvieron 

ascensos en los volúmenes de IED recibida, tal fue el caso de Venezuela 
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quien tuvo alza del 212,7 % al pasar de los 756,0 millones de dólares a 

los 2.364,0 millones de dólares, Bolivia con un incremento del 65,06 % al 

pasar de los 1.060,0 millones de dólares a los 1.749,6 millones de 

dólares, Chile con un aumento del 50,29 % al pasar de los 6.211,5 

millones de dólares a los 9.335,2 millones de dólares y Ecuador con  un 

ascenso del 24,02 % al pasar de los 584,6 millones de dólares a los 725,0 

millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL – CEPALSTAT – Estadísticas e Indicadores Económicos – 

Inversión Extranjera Directa. 

Elaborado: Autora. 
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Fuente: CEPAL – CEPALSTAT – Estadísticas e Indicadores Económicos – 

Inversión Extranjera Directa. 

Elaborado: Autora. 
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EXTRANJERA DIRECTA LOS PAÍSES RECEPTORES DE LA IED 
EN PORCENTAJES, PERIODO 2008 – 2013
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Fuente: CEPAL – CEPALSTAT – Estadísticas e Indicadores Económicos – 

Inversión Extranjera Directa. 

Elaborado: Autora. 

Sin embargo al revisar con mayor detalle las cifras del cuadro anterior se 

puede a llagar a la conclusión que en total durante los 6 años del ciclo 

analizado a la región han ingresado 509.153,70 millones de dólares por 

concepto de IED. 
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Gráfico N° 16.
AMÉRICA DEL SUR: TASA DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA LOS PAÍSES RECEPTORES DE LA IED 
EN PORCENTAJES, PERIODO 2008 – 2013
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De este valor total el 59,08 % de este valor (300.826,20 millones de 

dólares) fueron destinados a Brasil, el 10,88 % de estos valores 

(55.403,10 millones de dólares) fueron a Argentina, el 9,22 % (46.925,30 

millones de dólares) fueron a Perú, el 8,27 % (42.109,20 millones de 

dólares) fueron destinados a Colombia, el 7,27 % (37.024,30 millones de 

dólares) fueron a Chile, mientras que lo restante se lo repartieron Uruguay 

con el 2,74 %, Bolivia con el 1,03 %, Ecuador con el 0,68 %, Venezuela 

con el 0,44 % y Paraguay con el 0,38%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL – CEPALSTAT – Estadísticas e Indicadores Económicos – 

Inversión Extranjera Directa. 

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 17.

AMÉRICA DEL SUR: IED TOTAL OBTENIDA POR CADA UNO DE LOS 
PAÍSES DE SUDAMÉRICA DURANTE LOS 6 AÑOS EN MILLONES DE 

DÓLARES Y EN PORCENTAJES, PERIODO 2008 – 2013.
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CAPITULO III 

LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN LA ECONOMIA 

ECUATORIANA PERIODO 2008 – 2013. 

3.1. IMPORTANCIA Y EFECTOS DE LA IED EN EL ECUADOR. 

La Inversión Extranjera Directa, juega un rol muy importante como motor 

de crecimiento económico.  

El ingreso de IED a un país, representa nuevos flujos de dinero ya que 

permite un dinamismo en la demanda agregada, lo que incentiva el 

crecimiento económico de un país, además la IED aumenta los niveles de 

competencia al interior del  país debido a que algunos productos 

nacionales, ante la competencia, se ven obligado a mejorar la estructura 

de sus costos para poder mantenerse en el mercado. 

Al incrementarse los niveles de competencia permiten a su vez un 

aumento en la productividad, llevando nuevamente al crecimiento 

económico. 

Uno de los principales efectos positivos de la IED es el crecimiento 

económico, en medida que permite una disminución en los costos de 

creación de nuevos bienes de capital y la existencia de realizar 

transferencia tecnológica desde la empresa extranjera a la empresa 

nacional por medio de ejecución de producciones complementarias. 

Según la UNCTAD, (División de la Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo), a mayores flujos de IED en los países, reduce la tasa de 

desempleo, incremento de las exportaciones y desarrollo económico a 

largo plazo, siendo este, la principal fuente de financiamiento de los 

países en desarrollo. 
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Ante la importancia de que la inversión extranjera directa ayuda a 

desarrollar la economía de los países y sobre todo a la cruda realidad de 

que el Ecuador es uno de los países menos atrayentes para los capitales 

extranjeros a nivel de Sudamérica el gobierno nacional comandado por el 

economista Rafael Correa ha presentado por medio del Ministerio de 

Comercio Exterior e Integración Económica un proyecto que promocione y 

estimule la atracción de inversiones hacia nuestro país. 

Si bien para muchos analistas de nuestro país este proyecto no es muy 

alentador para que capitales extranjeros vengan al Ecuador, es necesario 

precisar que es un proyecto cuyo objetivo principal es el de incrementar la 

Inversión Extranjera Directa entre el 15 % al 20 % durante los próximos 

cuatro años. 

En este proyecto se priorizaran sectores tales como: 

 Metalmecánica. 

 Cadena Agroforestal 

 Productos Elaborados 

 Turismo 

 Petroquímica 

 Alimentos frescos, congelados e industrializados 

 Energías Renovables 

 Biotecnología y software aplicado 

 Farmacéutica  

 Servicios Lógicos, entre otros 
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3.2. FACTORES QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE SOBRE LA IED 

EN EL ECUADOR. 

Los principales factores que influyen a la IED en el Ecuador es su 

Economía como la atracción de inversionista está en su tamaño de 

mercado, disponibilidad de recursos, infraestructura, corrupción, riesgo 

país, carga tributaria. 

3.2.1. Factores que posibilitan la IED. 

Tamaño del mercado 

El tamaño del mercado puede ser medido mediante los siguientes 

factores como el ingreso total de la economía a través de un análisis del 

tamaño de la población y el ingreso per cápita, por la cual se toma el 

ingreso de la economía como variable estadística para la medición del 

mercado ecuatoriano. 

Los datos que proporciona el banco mundial, el ingreso nacional de la 

economía se mide mediante su valor agregado de todos los productos 

residentes más todos los impuestos a los productos con la  excepción  de 

los subsidios, no incluye en la evaluación del producto más las entradas 

netas de ingresos primarios(remuneración de empleados e ingresos por 

propiedad) del exterior. 

En el periodo 2007 el Ecuador tuvo un ingreso neto de $ 49.039.726.774 y 

para el año 2012 en ingreso fu de $ 62.671.977.448, el incremento 

porcentual promedio del ingreso nacional bruto dentro del periodo 2007-

2012 fue de 4.58%, lo que nos refleja que ha tenido un crecimiento esta 

variable, aunque crece en una proporción poco acelerada, con una 

trayectoria menos fluctuante que la inversión extranjera.  

Esto nos permite observar una pequeña relación entre el ingreso nacional 

y la inversión extranjera, a pesar que las variaciones se dan en diferentes 
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proporciones, ambas variables tienen una tendencia similar a través de 

los años. 

Disponibilidad De Recursos Naturales 

Los recursos naturales o bienes dados por la naturaleza, viéndolo desde 

el punto de vista económico, estos recursos se encuentran a la 

disponibilidad del hombre  para contribuir en su bienestar y desarrollo 

como sociedad. 

Es por este motivo que las empresas trasnacionales buscan estos 

destinos que poseen gran disponibilidad de recursos naturales para poder 

invertir. Esto permite disminuir costos en transporte de recursos y tener 

mayor accesibilidad a ellos, estos les da una ventaja ante sus 

competidores. 

En el Ecuador, el acceso de la disponibilidad de recursos lo coloca en una 

posición privilegiada en relación a otros países, es una de las ventajas 

que lo convierten en un destino atractivo para la inversión por la 

diversidad de recurso natural que pose nuestro país, como la minería, el 

petróleo su biodiversidad que tiene ya está rodeado por  para la atracción 

del turismo. 

El ecuador en su expiación geográfica tiene ventajas dentro de la región, 

tiene la ventaja de atender mercados de Latinoamérica y Centroamérica, 

dada su cercanía con el canal de Panamá, Ecuador es una escala 

económicamente productiva para acceder a mercados de europeos y de 

medio oriente, así como a la costa oeste de los Estados unidos. 

Infraestructura 

Para que el país sea visto como un atractivo para los inversionistas es 

fundamental conocer la infraestructura con la que cuenta, de acuerdo con 

lo establecido por el Banco Mundial. 
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La infraestructura determina el éxito de las actividades manufactureras y 

agrícolas. Las inversiones en agua, saneamiento, energía, vivienda y 

transporte también mejoran la calidad de vida y ayudan a reducir la 

pobreza. Además, las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones promueven el crecimiento, mejoran la prestación de 

servicios de salud y otros, amplían el alcance de la educación y apoyan 

los avances sociales y culturales. (Banco Mundial)  

Para saber el nivel de infraestructura que tiene un país, el Banco mundial 

calcula el Índice de Desempeño Logístico, este índice se calcula 

mediantes encuestas en la cuales se evalúan ocho mercados de seis 

dimensiones básicas, la base para tomar la elección de los mercados es 

de la importaciones y exportaciones del país encuestado. El índice varía 

entre 1 (peor infraestructura) y 5 (mejor infraestructura).  

En los periodos 2007 - 2011 el Ecuador se mantuvo el Índice de 

Desempeño Logístico de 2; sin embargo, la gran inversión pública 

realizada por el gobierno central hizo el año 2012 subiera el índice a 3. 

Este resultado que hemos tenido en la infraestructura en los últimos años, 

ha permitido que le país compita de igual manera con los países vecinos 

(Colombia y Perú mantuvieron un índice de 3 en el 2012). 

3.2.2. Factores que impiden la atracción de la IED. 

Corrupción  

La corrupción es uno de los factores que aleja la inversión, dado que no 

genera confianza para los inversionistas. 

En el año 2012 la CEPAL realizo cambios en la metodología usada para 

calcular este índice, el nuevo Índice de Percepción de Corrupción se 

emplea una escala de medida de 0 - 100 para las distancias fuentes, 

donde 0 es el nivel más alto de corrupción y 100 el más bajo. 
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Cuadro N° 9. 

Ecuador: Índice de Percepción de la Corrupción, en porcentaje y en 

número de puesto periodo 2008 – 2013. 

Años 
Índice de 

Corrupción 

Ranking de la 

Corrupción 

2008 20 151 

2009 22 146 

2010 25 127 

2011 27 120 

2012 32 118 

2013 35 102 

Fuente: CEPAL.  

Elaborado: Autora. 

Según los datos presentados por la CEPAL y expuestos en el Cuadro N° 

9 muestran que a nivel de país Ecuador el índice de corrupción ha venido 

disminuyendo considerablemente año tras año hasta llegar la cantidad de 

35, estas mismas estadísticas muestran que a final del año 2013  nuestro 

país se ubica en el puesto 102 del ranking mundial, sin embargo para 

muchos analistas no representa mucho valor y que este ranking solo de 

174 países participantes, no obstante hay que recordar que a inicios del 

periodo estudiado (coincidentemente primer año de gobierno de Rafael 

Correa) el país dentro de este ranking mundial se ubicaba en el puesto 

151, es decir que en tan solo seis años se ha descendido 49 puestos, con 

lo cual se demuestra la reducción en el índice de corrupción y sobre todo 

el puesto dentro del ranking se debe en gran parte a la estabilidad que ha 

tenido este gobierno. 
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Riesgo País  

El riesgo país representa un factor fundamental en el marco institucional 

interno de los países, la dinámica entre los factores políticos y sociales 

son muy importante en las variables que deciden en la firmas para invertir 

en economías extranjeras 

Lo que establece el Banco Central del Ecuador el riesgo país lo define 

como: 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado 

académica y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la 

más variada índole: desde la utilización de índices de mercado como el 

índice EMBI de países emergentes de Chase – JP Morgan hasta sistemas 

que incorpora variables económicas, políticas y financieras.  

El EMBI (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de 

Mercados Emergentes) se define como un índice de bonos de mercados 

emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 

negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice o como 

un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de 

los Estados Unidos. 

A Nivel de Ecuador el Banco Central del Ecuador ha publicado una serie 

de estadísticas las cuales han ido recopiladas a continuación en el 

Cuadro N° 10, dentro de este mismo cuadro se puede observar en 

primera instancia que el riesgo país del Ecuador tiene una tendencia a la 

baja esto quiere decir que el país está comenzando a tener poco a poco 

credibilidad, esto provoca primeramente que el Ecuador tenga 

nuevamente mayores posibilidades para el endeudamiento del estado, y 

en segundo lugar  también ocasiona que la inversión externa comience a 

ver con buenos ojos a nuestro país lo cual hará que en el largo plazo 

estos rubros se incrementen. 
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Cuadro N° 10. 

Ecuador: Riesgo País – EMBI Ecuador periodo 2008 – 2013. 

Años Riesgo País – EMBI  

2008 1459 

2009 2225 

2010 937 

2011 820 

2012 831 

2013 629 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaborado: Autora. 

El Cuadro anteriormente expuesto también detalla que en el caso del 

Ecuador el riesgo país ha tenido varios cambios en los últimos años, sin 

embargo a inicios de este periodo (específicamente entre el 2008 y el 

2009) se registran tendencias altas que el EMBI+ sufrió, en el 2009 se vio 

el valor más alto (2176) esto se dio por cambio que realizo el gobierno 

como (no suscripción al TLC, aumento de aranceles a las importaciones, 

aumento al impuesto de salida de divisas, entre otras cosas).  

En el periodo 2010 el valor de la  EMBI+ se ha mantenido en valores 

estable con una tendencia a la baja, esto ocasiona mayor confianza a los 

inversionistas extranjeros, dando mayor confiabilidad y seguridad a sus 

capitales. 

En nuestro periodo de estudio 2008 – 2013, en el 2009 el riesgo país 

incremento en un 52,46% en comparación con el periodo 2008, este 

periodo del 2009 fue el más alto en nuestro periodo de estudio. 
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En el 2013 el riesgo país fue de 629 siendo el periodo más bajo con un 

porcentaje de 24,35% con respecto al 2012. 

Carga Tributaria  

La disminución de la inversión está asociada por la alta carga tributaria, 

una atracción de inversionista se da por los incentivos fiscales que se 

pueden generar, por la cual estos buscan destinos con menor carga 

tributaria. 

Tradicionalmente la carga tributaria se define con la relación entre los 

ingresos tributarios recibidos por el Sector Público y el PIB, representado 

en porcentaje de la producción nacional que los individuos destinan para 

mantener el Estado funcionando.  

El Ecuador según lo establecido por  la CEPAL, es el país de mayor 

incremento de carga tributaria que ha presentado desde comienzo del 

siglo, junto con Argentina (el cálculo de la CEPAL incluye los ingresos de 

las aportaciones al IESS, así como los impuestos de los Gobiernos 

Seccionales). 

Este incremento ha tenido una gran influencia con respecto a las 

sucesivas reformas tributarias, principalmente en la recaudación de 

impuesto a la renta, la creación de nuevos impuestos y la negociación de 

los contratos con las empresas exportadoras de petróleos. 

Es fundamental que se cuente con una estabilidad normativa y jurídica 

que define una carga tributaria constante, lo que permita la inversión a 

largo plazo, y el Ecuador se convierta en un destino atractivo de inversión.  
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3.3. EVALUACIÓN DE LA IED CON RESPECTO AL PIB. 

Uno de los indicadores económicos que puede darnos una muestra clara 

sobre la incidencia que ha tenido la IED que ha ingresado al país, sobre la 

economía ecuatoriana en los últimos años (periodo 2008 – 2013) es sin la 

tasa de participación que ha representado esta variable dentro del PIB. 

Para poder obtener esta tasa de participación de la IED dentro del PIB del 

Ecuador se realizó con ayuda de la información estadísticas 

proporcionada por el Banco Central del Ecuador el siguiente Cuadro N° 

11, el cual recopila los diversos valores que han mostrado estas dos 

variables durante el ciclo 2008 – 2013, los cuales son la base para el 

posterior análisis. 

Cuadro N° 11. 

Ecuador: La Inversión Extranjera Directa y el Producto Interno Bruto en 

millones de dólares periodo 2008 – 2013. 

Años IED PIB IED/PIB EN % 

2008 1.057,57 61.762,64 1,71 

2009 307,71 62.519,69 0,49 

2010 165,20 69.555,37 0,24 

2011 643,59 79.276,66 0,81 

2012 584,61 87.623,41 0,68 

2013 725,05 94.472,68 0,77 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 36 – 3.1.5 Inversión 

Extranjera por país de origen- Boletín 1955 - 4.3.2 PIB real y PIB nominal. 

Elaborado: Autora. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 36 – 3.1.5 Inversión 

Extranjera por país de origen- Boletín 1955 - 4.3.2 PIB real y PIB nominal. 

Elaborado: Autora. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 36 – 3.1.5 Inversión 

Extranjera por país de origen- Boletín 1955 - 4.3.2 PIB real y PIB nominal. 

Elaborado: Autora. 
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Al observar por primera vez los datos del cuadro y gráficos antes 

expuestos se puede notar lo siguiente: 

Durante el año 2008 la tasa de participación que tuvo la Inversión 

Extranjera Directa dentro del Producto Interno Bruto fue de 1,71 %, esta 

tasa de participación es la más alta que va a existir en todo el periodo 

analizado producto de que la Inversión Extranjera Directa durante este 

año llegó a los 1.057,7 millones de dólares (el mayor volumen de IED que 

ha ingresado al país en estos años) y el Producto Interno Bruto registró 

valores de 61.762,64 millones de dólares. 

Para el siguiente año la Inversión Extranjera Directa que ingresó al país 

apenas llegó a representar un 0,49 % del Producto Interno Bruto del 

Ecuador todo producto de que la Inversión Extranjera Directa cayó a 

307,71 millones de dólares mientras que el Producto Interno Bruto llegó a 

los 62.519,69 millones de dólares durante el año 2009, el resultado 

obtenido en la tasa de participación muestra que la Inversión Extranjera 

Directa dentro del Producto Interno Bruto disminuyó un – 71,35 % con 

respecto al año anterior al pasar de 1,49 a apenas 0,49. 

En el año 2010 nuevamente la tasa de participación que tiene la Inversión 

Extranjera Directa dentro del Producto Interno Bruto muestra un descenso 

en sus valores al pasar de 0,49 a 0,24, es decir que esta vez dicha tasa 

de participación se redujo un – 51,02 %, este resultado fue producto de 

que la Inversión Extranjera Directa solo fue de apenas 165,20 millones de 

dólares mientras que el Producto Interno Bruto llegó a los 69.555,37 

millones de dólares logrando así tener el valor de 0,24 % en la tasa de 

participación de la Inversión Extranjera Directa dentro del Producto 

Interno Bruto experimentado durante este año. 

Ya en el año 2011 recién después de tres años nuevamente la Inversión 

Extranjera Directa llega tener una mayor representación dentro del 
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Producto Interno Bruto, al registrar una tasa de participación del 0,81 %, 

todo como resultado de que la Inversión Extranjera Directa que ingresó al 

país tuvo mayores rubros que llegaron a establecer este tipo de inversión 

en 643,59 millones de dólares, el Producto Interno Bruto durante este año 

llegó a ser de 79.276,66 millones de dólares, el resultado obtenido en la 

tasa de participación de la Inversión Extranjera Directa dentro del 

Producto Interno Bruto muestra que esta tasa tuvo un crecimiento de 

237,5 % al pasar de 0,24 obtenidos en el año anterior a 0,81 conseguidos 

durante este año. 

Para el año 2012 nuevamente la tasa de participación que tiene la 

Inversión Extranjera Directa dentro del Producto Interno Bruto muestra un 

descenso en sus valores al pasar de 0,81 a 0,68, es decir que esta vez 

dicha tasa de participación se redujo un – 16,05 %, este resultado fue 

producto de que la Inversión Extranjera Directa solo fue de apenas 584,61 

millones de dólares mientras que el Producto Interno Bruto llegó a los 

87.623,41 millones de dólares logrando así tener el valor de 0,68 % en la 

tasa de participación de la Inversión Extranjera Directa dentro del 

Producto Interno Bruto experimentado durante este año. 

Finalmente en el último año del ciclo analizado (2013) nuevamente se  

registra un crecimiento en la tasa de participación que tiene la Inversión 

Extranjera Directa dentro del Producto Interno Bruto al ser esta de  0,77 

%, todo como resultado de que la Inversión Extranjera Directa que ingresó 

al país tuvo mayores rubros que llegaron a establecer este tipo de 

inversión en 725,05 millones de dólares, el Producto Interno Bruto durante 

este año llegó a ser de 94.472,68 millones de dólares, el resultado 

obtenido en la tasa de participación de la Inversión Extranjera Directa 

dentro del Producto Interno Bruto muestra que esta tasa tuvo un 

crecimiento de 13,26 % al pasar de 0,68 obtenidos en el año anterior a 

0,77 conseguidos durante este año. 
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3.4. EVALUACIÓN DE LA IED CON RESPECTO A LA INVERSION 

TOTAL NETA REALIZADA EN EL ECUADOR. 

Otro indicador que puede dar una visión clara sobre la incidencia que ha 

tenido la IED sobre la economía nacional durante el periodo 2008 – 2013 

es sin la tasa de participación que ha tenido la IED dentro de la Inversión 

Neta Total. Para poder obtener esta tasa de participación de la IED dentro 

de la Inversión Neta Total realizada en el país, se efectuó el siguiente 

Cuadro N° 12, el cual recopila los diversos valores que han mostrado 

estas dos variables durante el ciclo 2008 – 2013, los cuales son la base 

para el posterior análisis. 

Cuadro N° 12. 

Ecuador: La Inversión Extranjera Directa y la Inversión Neta Total en 

millones de dólares periodo 2008 – 2013. 

Años IED INVERSION NETA IED/IN 

2008 1.057,57 13.819 7,65% 

2009 307,71 14.258 2,16% 

2010 165,20 17.127 0,96% 

2011 643,59 20.471 3,14% 

2012 584,61 23.708 2,47% 

2013 725,05 26.313 2,76% 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 36 – 3.1.5 Inversión 

Extranjera por país de origen- Boletín y Boletín de Formación Bruta de 

Capital Fijo 2007 – 2013. 

Elaborado: Autora. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 36 – 3.1.5 Inversión 

Extranjera por país de origen- Boletín y Boletín de Formación Bruta de 

Capital Fijo 2007 – 2013. 

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 20.
ECUADOR: TASA DE PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA DENTRO DE LA INVERSIÓN NETA TOTAL, EN MILLONES DE 

DÓLARES Y EN PORCENTAJES, PERIODO 2008 – 2013.
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Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 36 – 3.1.5 Inversión 

Extranjera por país de origen- Boletín y Boletín de Formación Bruta de 

Capital Fijo 2007 – 2013. 

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 21.
ECUADOR: COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE VARIACION DE LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA CON RESPECTO AL INVERSIÓN 

TOTAL NETA EN PORCENTAJES DURANTE EL PERIODO 2008 –
2013.
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Al observar por primera vez los datos del cuadro y gráficos antes 

expuestos se puede notar lo siguiente: 

Durante el año 2008 la tasa de participación que tuvo la Inversión 

Extranjera Directa dentro de la Inversión Neta Total fue de 7,65 %, esta 

tasa de participación es la más alta que va a existir en todo el periodo 

analizado producto de que la Inversión Extranjera Directa durante este 

año llegó a los 1.057,7 millones de dólares (el mayor volumen de IED que 

ha ingresado al país en estos años) y la Inversión Neta Total realizada en 

el país registró valores de 13.819 millones de dólares. 

Para el siguiente año la Inversión Extranjera Directa que ingresó al país 

apenas llegó a representar un 2,16 % de la Inversión Neta Total realizada 

en el Ecuador, todo producto de que la Inversión Extranjera Directa cayó 

a 307,71 millones de dólares mientras que la Inversión Neta Total llegó a 

los 14.258 millones de dólares durante el año 2009, el resultado obtenido 

en la tasa de participación muestra que la Inversión Extranjera Directa 

dentro de la Inversión Neta Total disminuyó un – 71,80 % con respecto al 

año anterior al pasar de 7,65 a apenas 2,16. 

En el año 2010 nuevamente la tasa de participación que tiene la Inversión 

Extranjera Directa dentro de la Inversión Neta Total muestra un descenso 

en sus valores al pasar de 2,16 a 0,96, es decir que esta vez dicha tasa 

de participación se redujo un – 55,31 %, este resultado fue producto de 

que la Inversión Extranjera Directa solo fue de apenas 165,20 millones de 

dólares mientras que la Inversión Neta Total llegó a los 17.127 millones 

de dólares logrando así tener el valor de 0,96 % en la tasa de 

participación de la Inversión Extranjera Directa dentro de la Inversión Neta 

Total experimentado durante este año. 

Ya en el año 2011 recién después de tres años nuevamente la Inversión 

Extranjera Directa llega tener una mayor representación dentro de la 
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Inversión Neta Total, al registrar una tasa de participación del 3,14 %, 

todo como resultado de que la Inversión Extranjera Directa que ingresó al 

país tuvo mayores rubros que llegaron a establecer este tipo de inversión 

en 643,59 millones de dólares, la Inversión Neta Total durante este año 

llegó a ser de 20.471 millones de dólares, el resultado obtenido en la tasa 

de participación de la Inversión Extranjera Directa dentro de la Inversión 

Neta Total muestra que esta tasa tuvo un crecimiento de 225,94 % al 

pasar de 0,96 obtenidos en el año anterior a 3,14 conseguidos durante 

este año. 

Para el año 2012 nuevamente la tasa de participación que tiene la 

Inversión Extranjera Directa dentro de la Inversión Neta Total muestra un 

descenso en sus valores al pasar de 3,14 a 2,47, es decir que esta vez 

dicha tasa de participación se redujo un – 16,05 %, este resultado fue 

producto de que la Inversión Extranjera Directa solo fue de apenas 584,61 

millones de dólares mientras que la Inversión Neta Total llegó a los 

23.708 millones de dólares logrando así tener el valor de 2,47 % en la 

tasa de participación de la Inversión Extranjera Directa dentro de la 

Inversión Neta Total experimentado durante este año. 

Finalmente en el último año del ciclo analizado (2013) nuevamente se  

registra un crecimiento en la tasa de participación que tiene la Inversión 

Extranjera Directa dentro de la Inversión Neta Total al ser esta de  2,76 %, 

todo como resultado de que la Inversión Extranjera Directa que ingresó al 

país tuvo mayores rubros que llegaron a establecer este tipo de inversión 

en 725,05 millones de dólares, la Inversión Neta Total durante este año 

llegó a ser de 26.313 millones de dólares, el resultado obtenido en la tasa 

de participación de la Inversión Extranjera Directa dentro de la Inversión 

Neta Total muestra que esta tasa tuvo un crecimiento de 11,74 % al pasar 

de 2,47 obtenidos en el año anterior a 2,76 conseguidos durante este año.  
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3.5. ANALISIS DE LA IED CON RESPECTO AL NÚMERO DE 

HABITANTES DEL PAÍS.  

Si bien los anteriores puntos expuestos en el Capítulo 2 muestran que la 

inversión extranjera directa proveniente del exterior hacia nuestro país se 

ha contraído fuertemente en los últimos años, no obstante, es necesario 

conocer cuál ha sido la relación que ha tenido esta inversión extranjera 

directa con respecto a la población que existe en el Ecuador, en otras 

palabras esto quiere decir que hay que conocer cuántos dólares de 

inversión extranjera directa ha ingresado al Ecuador por cada habitante 

existente durante el periodo 2008 – 2013.  

Cuadro N° 13. 

Ecuador: La Inversión Extranjera Directa y Población, en millones de 

dólares y en millones de personas periodo 2008 – 2013. 

Años IED Población IED/Población 

2008 1.057,57 13,87 76,25 

2009 307,71 14,08 21,85 

2010 165,20 14,27 11,58 

2011 643,59 14,47 44,48 

2012 584,61 14,68 39,82 

2013 725,05 15,87 45,69 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – 3.1.5 

Inversión Extranjera; Instituto Nacional de Estadística y Censo – Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, Indicadores laborales  

Elaborado: Autora. 
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Para una mejor visualización de los datos anteriormente expuestos en el Cuadro 

N° 13, se procedió a efectuar el Gráfico N° 22 y el Gráfico N° 23, cuyos datos 

servirán de mucho al momento de realizar el análisis posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – 3.1.5 

Inversión Extranjera; Instituto Nacional de Estadística y Censo – Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, Indicadores laborales  

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 22.
ECUADOR: LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR NÚMERO

DE HABITANTES EN DÓLARES DURANTE EL PERIODO 2008 – 2013.



 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario Estadístico N° 36 – 3.1.5 

Inversión Extranjera; Instituto Nacional de Estadística y Censo – Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, Indicadores laborales  

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 23.
ECUADOR: TASA DE VARIACION DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA POR NUMERO DE HABITANTES EN PORCENTAJES 
DURANTE EL PERIODO 2008 – 2013.
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Al observar por primera vez los datos expuestos en el cuadro y gráficos 

entes puestos en consideración se puede notar que durante el año 2008 

cuando la inversión extranjera directa alcanzó su máximo valor de 

1.057,57 millones de dólares (existente durante el periodo estudiado 2008 

– 2013), y con una población que llegaba a los 13,87 millones de 

personas, el ingreso de inversión extranjera directa por habitante llegó a 

ser de 76,25 dólares por individuo, el cual va a hacer el máximo valor por 

persona que se registrara durante el periodo estudiado. 

Para finales del siguiente año, la IED disminuyó considerablemente y solo 

se registraron ingresos de IED por tan solo 307,71 millones, a pesar de 

este decrecimiento existente en esta variable, el número de habitantes en 

el Ecuador durante este año sufrió un incremento y llegó a ser de 14,08 

millones de individuos, estos dos resultaros existentes (la disminución de 

la IED y el incremento de la población) hicieron que durante este año 

2009 el valor de IED que ingresó al Ecuador con respecto al número de 

habitantes existentes fuera de 21,85 dólares, los cuales al instantes de 

compararlos a los 76,25 dólares del 2008  claramente se ve que este 

valor disminuyó un – 71,28 % lo que representa un valor de 54,23 dólares 

menos que los obtenidos el año anterior. 

Durante el transcurso del año 2010, la IED llegó a ubicarse en los 165,20 

millones de dólares, mientras que el número de habitantes a nivel 

nacional fueran de 14,27 millones de individuos, estos resultados 

obtenidos (descenso de la IED y aumento de la población del país) por 

estas dos variables hicieron que durante este año el valor de IED que 

ingresó al Ecuador con respecto al número de habitantes existentes fuera 

de tan solo 11,5 8 dólares por habitante, este resultado muestra que en 

esta variable hubo un descenso de – 47,00 % en términos relativos, lo 

que significa que la IED que cada individuo del país obtuvo disminuyo casi 

10,27 dólares.  
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En el año 2011 la inversión extranjera directa que se obtuvo por persona 

en el país sufrió un gran incremento (alza del 284,11%) en sus valores al 

pasar de los 11,58 dólares a los 44,48 dólares, esto significo que durante 

este año se obtuvieron 32,90 dólares de IED por habitante a nivel 

nacional, esto fue producto de que la inversión extranjera directa que 

ingresó al país durante este año se incrementó mucho más que la 

población, la primera pasó de los 165,2 millones a los 643,59 millones de 

dólares mientras que la otra tan solo pasó de los 14,27 millones a los 

14,47 millones de habitantes 

Para el año 2012, los datos revelan que la inversión extranjera disminuyó 

y solo llegaron a existir ingresos de IED por 584,61 millones, a pesar de 

este decrecimiento existente en esta variable, el número de habitantes en 

el Ecuador durante este año sufrió un leve incremento y llegó a ser de 

14,68 millones de individuos, estos dos resultaros existentes (la 

disminución de la IED y el incremento de la población) hicieron que 

durante este año 2012 el valor de IED que ingresó al Ecuador con 

respecto al número de habitantes existentes fuera de 39,82 dólares, los 

cuales al compararlos a los 44,48 dólares del 2011  claramente se ve que 

este valor disminuyó un – 10,48 % lo que representa un valor de 4,66 

dólares menos que los obtenidos el año anterior. 

Finalmente durante el transcurso del año 2013, la IED llegó a ubicarse en 

los 725,05 millones de dólares, mientras que el número de habitantes a 

nivel nacional fueran de 15,87 millones de individuos, estos resultados 

obtenidos (aumento de la IED y aumento de la población del país) por 

estas dos variables hicieron que durante este año el valor de IED que 

ingresó al Ecuador con respecto al número de habitantes existentes fuera 

de 45,69 dólares por habitante, este resultado muestra que en esta 

variable hubo un alza de 14,74 % en términos relativos, lo que significa 

que la IED que cada individuo del país obtuvo aumentó casi 5,87 dólares.  
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CAPITULO IV. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

La temática “LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL 

ECUADOR Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMIA, PERIODO 2008 – 

2013” desarrollada anteriormente ha arrojado una serie de conclusiones 

que se presentan a continuación: 

1. En el ciclo analizado correspondiente a los años 2008 al 2013 las 

inversiones que provinieron desde el exterior (Inversión Extranjera 

Directa) hacia el Ecuador fueron muy pequeñas, que no llegaron a 

representar ni un 1 % del PIB, con excepción del año 2008 en el que 

llegó a ser del 1,71 %, estos resultados obtenidos (tasa de 

participación entre el 1,71 % y el 0,24 %) durante estos seis 

demuestran claramente que los niveles de IED no han alcanzado los 

niveles favorables para influir directamente en el crecimiento de 

nuestra economía. 

 

2. Durante los años 2008 al 2013 la Inversión Extranjera Directa que 

ingresó a nuestro país el Ecuador no aportaron en gran medida a la 

economía nacional, y tal es tenue su incidencia que durante los seis 

años apenas llegaron a representar menos del 3,20 % de la inversión 

total que se realizó cada año en el país, con excepción del año 2008 
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en el que llegó a ser del 7,65 %, estos resultados obtenidos (tasa de 

participación entre el 3,14 % y el 0,96 %) durante estos seis 

demuestran de forma clara que la IED no influye en la economía 

nacional. 

 

3. Tal es la poca influencia que tiene la IED en nuestra economía que 

durante los seis años del periodo analizado que si se sacara año a 

año el valor que le tocaría a cada ecuatoriano no llega ni a los 100 

dólares por persona, los resultados obtenidos muestran que el 

máximo valor que le correspondió de IED a cada individuo del país 

fue en el año 2008 (76,25 dólares) y que el mínimo fue en el año 

2010 con 11,58 dólares por persona. 

 

4. La cantidad de dinero que ha ingresado por concepto de Inversión 

extranjera directa al Ecuador ha decrecido considerablemente 

durante los seis años del periodo 2008 – 2013, el decrecimiento 

experimentado en general ha sido de un – 31,44 % todo producto de 

que dichos valores pasaron de los 1.057,57 millones de dólares en el 

2008 a los 725,05 millones en el 2013. 

 

5. La mayor cantidad de dinero que ingreso por concepto de IED en 

nuestro país fue en el año 2008 con cerca de 1.057,57 millones de 
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dólares y que la menor cantidad de dinero de IED se originó durante 

el año 2009 con apenas 165,2 millones de dólares. 

 

6. Durante los 6 años del ciclo analizado al Ecuador han ingresado 

3.483,76 millones de dólares de IED (restando el valor de – 60,17 

millones que salieron del sector de transportes) de los cuales el 

sector de la explotación de minas y canteras ha sido el mayor 

beneficiado ya que ha captado el 36,88 % de este valor (1.284,95 

millones de dólares), el sector de la industria manufacturera ha sido 

el segundo con el 23,87 % de estos valores (831,52 millones de 

dólares), lo sigue el sector del comercio con el 16,22 % de dicho total 

(565,03 millones de dólares), lo restante se lo dividieron los demás 

sectores. 

 

7. Durante los 6 años del ciclo analizado al Ecuador han ingresado 

3.483,76 millones de dólares por concepto de IED de los cuales el 

60,04 % de este valor (2.126,39 millones de dólares) provinieron de 

los diferentes países que conforman nuestro continente, el 24,60 % 

de estos valores (856,98 millones de dólares) vinieron provenientes 

de Europa, y el 12,31 % (428,78 millones de dólares) de Asia, sin 

embargo África, Oceanía y otras partes del mundo contribuyeron 

con el 2,06 % restante (71,61 millones de dólares).  
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8. Durante los 6 años del ciclo analizado a la región han ingresado 

509.153,70 millones de dólares por concepto de IED, de este valor 

total el 59,08 % de este valor (300.826,20 millones de dólares) 

fueron destinados a Brasil, el 10,88 % de estos valores (55.403,10 

millones de dólares) fueron a Argentina, el 9,22 % (46.925,30 

millones de dólares) fueron a Perú, el 8,27 % (42.109,20 millones 

de dólares) fueron destinados a Colombia, el 7,27 % (37.024,30 

millones de dólares) fueron a Chile, mientras que lo restante se lo 

repartieron Uruguay con el 2,74 %, Bolivia con el 1,03 %, Ecuador 

con el 0,68 %, Venezuela con el 0,44 % y Paraguay con el 0,38%. 

 

4.2. RECOMENDACIONES. 

                                                  El Gobierno Central debe 

implementar un plan que atraiga capitales extranjeros que se 

queden el país a fortalecer los sectores (agricultura, manufactura, 

petróleo, etc.) que generan mayores ingresos para la economía 

nacional.  

 

                                                  Por parte del Estado se debe 

analizar en materia tributaria, impuestos razonables a los capitales 
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que ingresan al país sobre todo a aquellos que van dirigidos hacia 

sectores productivos de nuestra economía. 

 

                                                  Por parte del Ministerio de Comercio 

Exterior se debe planes, acciones y estrategias que ayuden a 

promover nuestros productos a nivel internacional para que las 

empresas extranjeras vean la calidad y potencialidad del mercado 

ecuatoriano y comiencen a invertir en nuestras empresas. 

 

                                                  El Estado debe promover acuerdos 

internacionales de complementariedad con el fin de atraer capitales 

de los países vecinos que gozan de capitales extranjeros y así 

afianzar alianzas internacionales. 

          

                                                   El actual gobierno y los posteriores 

mandatarios que tomen el poder en el país deben establecer un 

proyecto político en el que se priorice la estabilidad de la economía 

ecuatoriana con el fin de atraer nuevos capitales extranjeros. 
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