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“LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y SU APORTE A LA
ECONOMÍA ECUATORIANA EN EL CONTEXTO DE LA

DOLARIZACIÓN, PERÍODO 2000 - 2010”

INTRODUCCIÓN

Por inversión extranjera directa entendemos los flujos internacionales

de capital en los que una empresa de un país crea o amplía una filial en otro

país. Lo más relevante de esta inversión es que no sólo implica una

transferencia de recursos, sino también la adquisición del control; es decir, la

estructura organizativa. Los factores que influyen en este proceso son la

localización y la internalización.

La teoría de la localización de la producción está determinada por la

abundancia relativa de recursos que existe en un país y tiene como objetivo

aprovechar ventajas comparativas no sólo en mano de obra barata, sino

también en los recursos productivos y en las facilidades que brinden las

políticas regulatorias establecidas por el Gobierno.

Mientras que la teoría de la internalización tiene que ver con la

internacionalización de las actividades productivas, en la mayoría de los

casos, en las empresas multinacionales el output de una filial a menudo es

considerado como un input en la producción de otra filial, o la tecnología

desarrollada en un país puede ser utilizada en otros.

Las causas que originan las inversiones directas desde el exterior son

buscar los rendimientos más elevados, que pueden darse en países con

tasas de crecimiento más altos, políticas tributarias más favorables, mejor

infraestructura y estabilidad política y jurídica.

La inversión extranjera directa genera beneficios tanto macroeconómicos,

como microeconómicos. En relación a los efectos macro, tenemos que es
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precisamente la producción y el empleo los que se benefician, mejorando el

nivel de vida de la población. Sus efectos también son importantes en la

balanza de capital y en la reserva monetaria de libre disponibilidad. Entre los

efectos micro, tenemos el mejoramiento de la productividad y competitividad

de las empresas y el acceso a nuevas tecnologías.

En el Ecuador, a inicios del año 2000 se adoptó el esquema de la

dolarización, que implicó un cambio radical en el desenvolvimiento

económico del país. En efecto, desaparece la política monetaria y cambiaria

y la base monetaria pasa a depender directamente de la balanza de pagos.

Al mismo tiempo, la eliminación del riesgo cambiario debe incentivar el

ingreso del capital extranjero en la economía, con la cual se ve fortalecida la

dolarización, sin embargo, esto no ha ocurrido y esta situación precisamente

es la que se va a analizar.

Esta investigación consta de 5 capítulos: en el primer capítulo, analizo los

conceptos básicos de la inversión extranjera directa; en el segundo capítulo,

relaciono la dolarización con la inversión extranjera; en el tercero, se revisa

el aporte de la inversión extranjera directa en la economía ecuatoriana; en el

capítulo cuarto, se plantean algunas políticas de incentivos a la inversión

extranjera directa; y finalmente, en el capítulo quinto, se proponen las

principales conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de

investigación.

HIPÓTESIS

La inversión extranjera directa no ha representado un aporte significativo

para la economía ecuatoriana en la década de la dolarización, como

consecuencia de un mercado interno muy pequeño, la inestabilidad política y

jurídica, la ausencia de un mercado financiero integrado al exterior y la falta

de acuerdos comerciales bilaterales.
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OBJETIVO GENERAL

Analizar la incidencia de la inversión extranjera directa en la economía

ecuatoriana, bajo el esquema de dolarización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar el funcionamiento del mercado global de capitales;

2. Estudiar los factores que influyen en el ingreso de capital extranjero en

una economía;

3. Cuantificar y medir el peso relativo que sobre la inversión, tienen los

países a nivel mundial;

4. Analizar las ventajas que tendría la inversión extranjera en una economía

dolarizada;

5. Cuantificar y medir la inversión extranjera por sectores productivos de la

economía ecuatoriana;

6. Determinar el aporte de la inversión extranjera en el PIB real y sectorial;

7. Medir el impacto de la inversión extranjera sobre la balanza de pagos,

8. Analizar algunas propuestas de política pública para incentivar la

inversión extranjera.

METODOLOGÍA

Para realizar esta tesis sobre la inversión extranjera directa y su aporte a

la economía ecuatoriana en el contexto de la dolarización, utilizaré distintas

técnicas, métodos y procedimientos para verificar la hipótesis planteada,

para que de esta manera el trabajo de investigación tenga relación con los

objetivos planteados.
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Por otra parte, para cumplir con las metas propuestas, realizaré una

revisión básica de los aspectos metodológicos de la economía internacional,

la inversión extranjera, la macroeconomía financiera y los negocios

internacionales, que son parte de las materias de la maestría.

Así mismo, en la medida en que se vaya desarrollando el trabajo de

investigación, se tomará en cuenta los efectos y fenómenos que en el

proceso estén registrados, para tabularlos y ponerlos en tablas y series

estadísticas.

Tomando en consideración los resultados que son arrojados en el trabajo,

acudiré a técnicas y métodos estadísticos que nos permitan explicar y

comprender el por qué y el cómo de esos indicadores. También se acudirá a

otros procedimientos y técnicas de estudio y registro bibliográfico de

instituciones como el Banco Central del Ecuador, Ministerios, Subsecretarías

y otras dependencias gubernamentales.
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CAPÍTULO 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: CONCEPTO,

CLASIFICACIÓN E IMPORTANCIA

1.1 EL MERCADO GLOBAL DE CAPITALES

La economía mundial ha cambiado rápidamente, hemos transitado de

economías protegidas y aisladas a otros sistemas más globales e

interdependientes, fenómeno conocido como la globalización. En términos

generales, la globalización es un proceso de integración que tiende a crear

un solo mercado mundial, en el que se comercializan productos idénticos,

producidos por empresas articuladas globalmente y cuyo origen es difícil de

determinar.

La globalización se inicia después de la segunda guerra mundial, pero se

acelera en las décadas de los ochenta y noventa debido a un conjunto de

factores, como los siguientes:

a) El aumento del comercio mundial, producido por la reducción de las

barreras comerciales;

b) El cambio tecnológico que mejora el sistema de telecomunicaciones y

transporte, permitiendo reducir los costos y los tiempos, tanto de los

fletes aéreos y marítimos;

c) El factor político, a raíz de la desintegración de la ex Unión Soviética, lo

que amplía el mercado mundial;

d) La tercera revolución industrial que ha determinado cambios drásticos en

la tecnología, la organización y las relaciones sociales y políticas;

e) La unificación de las instituciones económicas a nivel mundial, con el

aparecimiento del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la

Organización Mundial de Comercio, entre otras.
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La globalización tiene 2 componentes básicos:

1.- El volumen del comercio mundial; y

2.- Las transacciones en los mercados financieros internacionales.

El comercio mundial después de la segunda guerra mundial creció

rápidamente. En 1950 la participación del comercio mundial en el PIB fue del

7%, para 1996 esta participación se elevó al 20%. En el Ecuador este

indicador fue del 20% en 1950 y para el año 2010 llega al 70%.

El otro componente de la globalización es el mercado internacional de

capitales, el mismo que representa a un conjunto de mercados

estrechamente interrelacionados en los que se intercambian activos de

ámbito internacional en una red de centros financieros mundiales, unidos por

sofisticados sistemas de comunicaciones.

Como primer elemento del mercado de capitales, tenemos los activos que

se intercambian, que son acciones, bonos, depósitos bancarios y otros, a

estas transacciones se las contabiliza en la balanza de pagos como

inversión de cartera. Un segundo elemento es la inversión extranjera directa,

que son capitales que están orientados a los distintos sectores productivos y

son de mediano y largo plazo; y el tercer elemento son los préstamos

internacionales que otorgan los países exportadores de capital a los países

importadores del mismo.

La internacionalización del mercado de capitales se aceleró durante los

últimos veinte años. En 1995 había en el mundo 38 mil empresas

multinacionales con 250 mil filiales establecidas a nivel mundial. La mayor

parte de las inversiones se concentraban en Europa, Estados Unidos, Japón.

También son importantes las inversiones en países emergentes como China,

México, Malasia, Brasil y Tailandia.
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En el período 1980 - 1981, la provisión de préstamos interbancarios

aumentó del 4 al 44% del PIB en los países de OCDE/1. Así mismo en este

período, el volumen de transacciones internacionales de compra y venta de

acciones creció a una tasa anual de 2% llegando a 1,4 billones de

transacciones por año en 1990.

Esta globalización financiera crea oportunidades para el crecimiento

económico de los países, pero también representa riesgos. Entre los

principales riesgos está el cambiario, asociado con la volatilidad de los tipos

de cambio, tanto en sistemas de tipo de cambio fijo como flexible.

En países con régimen de tipo de cambio fijo (que han dependido en un

alto porcentaje de las entradas de capital de corto plazo, para fortalecer su

sector externo) se han tenido crisis de balanza de pagos cuando los

capitales han salido de sus economías, tal es el caso de México en 1984,

Ecuador en 1999, Argentina en 2002, etc.; en cambio, en países con

régimen de tipo de cambio flexible, este se ha convertido en el principal

factor que acelera la inflación en sus economías.

1.2 LA INVERSIÓN: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

Es un proceso a través del cual inversionistas nacionales y extranjeros

deciden realizar inversiones a nivel mundial, buscando siempre obtener la

más alta tasa de ganancia. Existen dos clases de inversión extranjera: las de

portafolio o cartera y la directa.

La inversión de portafolio consiste en compras y ventas en un mercado

global de bonos, acciones y otros activos financieros de corto plazo, a esta

inversión se la denomina especulativa, porque su objetivo es obtener las

más altas tasas de ganancia en el corto plazo; sin embargo, uno de los retos

de las autoridades económicas es dirigir la inversión financiera hacia

1 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
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proyectos productivos y no hacia el consumo corriente. La inversión de

cartera puede ser aprovechada con objetivos productivos si se alcanza

estabilidad económica y política, y si el sistema financiero se globaliza.

Las inversiones directas son inversiones reales hechas en los distintos

sectores productivos de un país. Estas inversiones se realizan en empresas

multinacionales dedicadas a las ramas de la industria, agricultura, extracción

de recursos naturales y prestación de servicios, para comprar tierras, bienes

de capital, tecnología, etc. Este tipo de inversiones se originan cuando una

empresa establece una subsidiaria o cuando se hace del control de otra. La

principal característica distributiva de la IED es que, esta no sólo implica la

transferencia de recursos, sino también del control de la empresa.

Una empresa es multinacional si traslada a otros países una parte de sus

operaciones (diseño, publicidad, investigación o producción) y dentro de la

economía global existen varias fuentes de ventaja como son las siguientes:

1) Aprovechamiento de las economías de escala, a través de la operación

en mercados más grandes, lo que les permite tener menores costos y

tasas de ganancia más altas;

2) La diversificación de riesgos al operar en distintos mercados, debido a los

desfases en los ciclos de los negocios;

3) Tienen acceso a fuentes de financiamiento más baratos.

4) Las empresas tienen mayor potencial de crecimiento.

1.3 RAZONES DEL FLUJO DE CAPITAL EXTERNO

1.3.1 DE LA INVERSIÓN DE PORTAFOLIO

El objetivo principal de la inversión de portafolio es obtener la más alta

tasa de rentabilidad, los residentes de un país compran bonos emitidos por

otro país, si los rendimientos de estos activos son más altos que en el
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mercado local. La rentabilidad de estos activos financieros depende de

varios factores, tales como:

= Tasa de interés en moneda local;
∗= Tasa de interés en moneda extranjera;

= Tasa de depreciación de la moneda local respecto a una extranjera.- Es

la diferencia entre el tipo de cambio esperado ( ) y el tipo de cambio

de hoy ( ), dividido para el tipo de cambio de hoy ( ).

= TC − TCTC
= Prima por riesgo.- Consiste en la variabilidad que puede presentarse en

la tasa de ganancia de la inversión;

= Prima por liquidez.- Es la facilidad con que el activo financiero puede

hacerse efectivo o líquido.

Los inversionistas extranjeros de portafolio o cartera, invertirán en su

propio país si la rentabilidad de los activos financieros en moneda local es

mayor a la rentabilidad de estos activos en moneda extranjera.

= > ∗+ − + +

En caso contrario, estos invertirán en el extranjero si la rentabilidad de los

activos financieros en moneda local es menor a la rentabilidad de estos

activos en moneda extranjera.

= < ∗+ – + +
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En el caso de un país dolarizado como el Ecuador, para determinar las

inversiones en dólares, se excluye el tipo de cambio y quedaría la expresión:

> ∗+ + se invierte en el Ecuador, caso contrario:

< ∗+ + se invierte en el exterior.

1.3.2 RAZONES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Los motivos que originan la inversión extranjera directa (IED), en términos

generales, son los mismos de la inversión de portafolio o cartera; es decir,

lograr las tasas más altas de rendimiento que pueden originarse en los

países receptores, además de aprovechar las circunstancias políticas y

tributarias más flexibles y beneficiosas para esas inversiones. Para explicar

por qué las empresas multinacionales buscan ampliar su control, existe una

teoría que abarca dos temas fundamentales, la localización y la

internalización.

La localización está determinada por los recursos productivos; es decir,

las empresas producen en aquellas áreas o regiones en donde existe una

abundancia relativa de recursos, precisamente para abaratar costos de

producción.

La internacionalización significa que para las multinacionales es más

ventajoso realizar algunas transacciones dentro de una empresa, y esto se

explica por la transferencia tecnológica y el hecho de ofrecer al mercado un

producto diferenciado, otro aspecto de las ventajas de la internalización es la

integración vertical; es decir, que si una empresa produce un bien que es

utilizado como insumo por otra empresa, se puede resolver el problema de

conflictos en los precios o en la coordinación de oferta y demanda, si es un

monopolio u oligopolio.
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1.4 EFECTOS DE LOS FLUJOS DE CAPITAL EN LOS PAÍSES

INVERSIONISTAS Y EN LOS PAÍSES RECEPTORES

Los capitales provenientes del extranjero pueden contribuir en forma

directa a la inversión, a los recursos humanos, a la tecnología, al comercio y

al medio ambiente en el país anfitrión.

La inversión, por los vínculos con las empresas locales, provocará el

aumento de la productividad, el aumento de la eficiencia y la creación de

capital a nivel de recursos humanos, debido a la capacitación, el empleo y

las habilidades gerenciales.

En la tecnología, por la investigación y desarrollo, la mejora en procesos

industriales con maquinarias y equipos nuevos. En el comercio por la

expansión de las exportaciones y las importaciones de menor costo; y en el

medio ambiente por el acceso a tecnologías no contaminantes, las

habilidades para combatir la contaminación y las normas establecidas en

toda la empresa.

LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y SUS CONTRIBUCIONES

INVERSIÓN
RECURSOS
HUMANOS TECNOLOGÍA COMERCIO

MEDIO
AMBIENTE

Vínculos con
empresas locales Capacitación

Investigación
y desarrollo

Expansión de
exportaciones

Tecnología no
contaminante

Aumento de
productividad Empleo

Mejora
industrial

Mejora en
competitividad

Combatir la
contaminación

Aumento de la
eficiencia

Destrezas
gerenciales

Maquinaria y
equipo nuevo

Importaciones
a menor costo

Normas en la
empresa

Creación de
capital humano --- --- --- ---

Fuente: Radebaugh Sullivan, Daniel. “Negocios internacionales, ambientes y operaciones”.
Elaboración: Autor.
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La inversión extranjera directa puede afectar objetivos relacionados con

la balanza de pagos, el crecimiento económico y el empleo, tanto en los

países inversionistas como en los receptores. Con respecto a la balanza de

pagos, la inversión extranjera directa afecta tanto al país inversionista como

al país receptor. Cuando la inversión se hace efectiva, los gastos del país

que invierte aumentan y se produce un déficit en su balanza de pagos;

mientras que en el país receptor, los ingresos son mayores a los gastos,

produciéndose un superávit en su balanza de pagos; sin embargo, a largo

plazo, el país receptor de las inversiones se convierte en deudor neto, ya

que tiene que remitir las utilidades al país inversionista.

En contraste con los efectos producidos en la balanza de pagos, tanto en

el crecimiento económico como en el empleo, los dos países deben

beneficiarse con la inversión extranjera directa, lo que se explica por lo

siguiente: Los recursos no necesariamente se emplean por completo y el

capital y la tecnología no se pueden transferir fácilmente de una industria a

otra; sin embargo, también está el argumento de que los inversionistas

desplazan los recursos productivos nacionales, en la medida en que las

empresas locales no están en capacidad de competir con los extranjeros.

1.5 LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL MUNDO Y EN

AMÉRICA LATINA

A nivel mundial, las inversiones extranjeras están orientadas básicamente

a los países desarrollados, por la facilidad para hacer negocios en estos

países, por la apertura de sus mercados y por el gran tamaño de sus

economías. De acuerdo al cuadro Nº 1, la inversión extranjera directa en los

países desarrollados pasa de 686 mil millones de dólares en el año 2005 a

527 mil millones en el año 2010. En participación porcentual representa en

promedio el 59% de la inversión extranjera directa. En cambio, los países en

desarrollo participan con un 34% del total, mientras que América Latina

representa un 7% de la inversión extranjera directa.
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A nivel de América Latina y el Caribe, los montos de inversión son muy

irregulares, del año 2000 al 2003 las inversiones se contraen de 80.294

millones a 45.626 millones de dólares. Luego aumentan hasta llegar en el

año 2008 a 135.307 millones y caen nuevamente en el año 2009 a 79.887

millones por la crisis financiera internacional, para subir nuevamente en el

año 2010 a 112.710 millones de dólares. Los países latinoamericanos que

más reciben inversión extranjera (55% del total de las inversiones realizadas

en América latina) son: Brasil, México y Chile. Mientras que los países

latinoamericanos que menos inversión extranjera reciben son: Paraguay,

Ecuador y Honduras. El 1% de estas inversiones corresponde al Ecuador.

CUADRO Nº 1

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL MUNDO
En miles de millones de dólares

Periodo 2005 - 2010

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Países desarrollados 686 857 1.444 1.018 566 527

Países en desarrollo 303 379 562 630 478 525

América Latina y el Caribe 55 72 114 134 80 113

TOTAL MUNDIAL 1.045 1.312 2.120 1.785 1.127 1.167
Fuente: Fondo Monetario Internacional, información estadística.
Elaboración: Autor.

CUADRO Nº 2

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA IED EN EL MUNDO
En porcentajes

Periodo 2005 - 2010

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Países desarrollados 66% 65% 68% 57% 50% 45%

Países en desarrollo 29% 29% 27% 35% 42% 45%

América Latina y el Caribe 5% 5% 5% 8% 7% 10%

TOTAL MUNDIAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Fondo Monetario Internacional, información estadística.
Elaboración: Autor.
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CUADRO Nº 3

LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN ALGUNOS PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

En millones de dólares
Periodo 2000 - 2010

PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ANGUILA 43 35 38 34 92 117 143 120 101 46 25
ANTIGUA Y
BARBUDA 67 112 80 179 95 221 361 341 176 121 108

ARGENTINA 10428 2166 2149 1652 4125 5265 5537 6473 9726 4017 6193

BAHAMAS 469 493 312 642 632 912 1159 746 839 664 499

BARBADOS 19 19 65 122 24 128 245 338 267 160 ---

BELICE 23 61 25 -11 112 127 109 143 180 113 100

BOLIVIA 833 877 999 567 385 488 582 953 1302 687 915

BRASIL 32779 22457 16590 10144 18146 15066 18822 34585 45058 25949 48462

CHILE 4860 4200 2550 4307 7173 6984 7298 12534 15150 12874 15095

COLOMBIA 2436 2542 2134 1720 3016 10252 6656 9049 10583 7201 6760

COSTA RICA 409 460 659 575 617 861 1469 1869 2021 1323 1412

DOMINICA 20 21 21 32 28 19 29 48 57 42 31

ECUADOR -24 539 784 872 837 493 269 195 1005 321 157

EL SALVADOR 173 279 470 142 376 511 241 1508 784 431 89

GRANADA 39 61 57 91 66 70 96 167 148 104 90

GUATEMALA 230 499 205 263 296 508 592 745 754 574 678

GUYANA 67 56 44 26 30 77 102 110 179 222 198

HAITÍ 13 4 6 14 6 26 160 75 34 37 150

HONDURAS 382 304 275 403 547 600 669 928 1006 523 798

JAMAICA 468 525 405 604 542 582 882 867 1437 541 ---

MÉXICO 18098 29759 23631 16591 23816 22345 19779 29714 25864 15206 17726

MONSERRAT 2 1 1 2 3 1 4 7 13 3 2

NICARAGUA 267 150 204 201 250 241 287 382 626 434 508

PANAMÁ 624 467 99 771 1012 962 2498 1777 2402 1773 2363

PARAGUAY 104 84 10 25 28 36 95 202 209 99 268

PERÚ 810 1144 2156 1335 1599 2579 3467 5491 6924 4760 7147
REPÚBLICA
DOMINICANA 953 1079 917 613 909 1123 1085 1667 2870 2165 1626
SAINT KITTS Y
NEVIS 99 90 81 78 53 93 115 141 184 136 128
SAN VICENTE
GRANADINAS 38 21 34 55 66 40 110 132 159 107 93

SANTA LUCÍA 58 63 57 112 81 78 238 277 166 152 105

SURINAME -148 -27 146 201 286 399 323 179 124 242 213
TRINIDAD Y
TOBAGO 680 835 791 808 1001 940 883 830 2801 709 549

URUGUAY 274 297 194 416 332 847 1494 1330 1809 1258 1627

VENEZUELA 4701 3683 782 2040 1483 2589 -508 1008 349 -3105 -1404
A. LATINA Y
EL CARIBE 80294 73356 56970 45626 68063 75579 75290 114928 135307 79887 112710

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), página web: www.eclac.cl; información estadística.
Elaboración: Autor.
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CAPÍTULO 

DOLARIZACIÓN E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN

LA ECONOMÍA ECUATORIANA

2.1 ANTECEDENTES A LA APLICACIÓN DE LA DOLARIZACIÓN

La economía ecuatoriana, en la década de los años noventa estuvo

sometida a una serie de eventos internos y externos que incidieron en el

desenvolvimiento económico y precipitaron la crisis de pre dolarización.

Entre los factores internos están: el desastre de “La Josefina” en 1993, el

conflicto bélico con el Perú en 1995; los desastres naturales causados por el

fenómeno de “El Niño” en 1997, la crisis financiera de 1998 - 1999, la

inestabilidad política que provocó la salida y llegada al poder de cinco

presidentes en el transcurso de siete años.

En los factores externos están: la crisis asiática en 1997, la crisis rusa en

1998, la caída de los precios internacionales del petróleo en 1998, entre las

más importantes.

En conjunto, estos factores generaron inestabilidad en los diferentes

mercados, en especial en el mercado de divisas y de dinero, con lo cual los

agentes económicos se refugiaron en el dólar,2 ante las expectativas de más

devaluaciones del sucre y de una mayor inflación.

Al mismo tiempo, el incremento de las tasas de interés y la reducción de

la inversión productiva provocó la contracción de la tasa de crecimiento

2 En el año 1999 los depósitos en dólares alcanzaron el 53,7% del total de depósitos realizados y el
cuasi dinero en dólares fue de 47,4%.
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económico del Ecuador en -6,3%. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita

llegó a 1.376 dólares en 1999 luego de que en 1990 fuera de 1.067 dólares.

En 1999, el tipo de cambio pasó de 7.119 sucres por dólar a 18.287

sucres por dólar, la tasa de inflación llegó al 75% y las tasas de interés se

ubicaban en promedio en el 50%.

La crisis económica de finales de la década de los noventa influyó sobre

manera en la tasa de desempleo, alcanzando el 18,2% de la población

económicamente activa (PEA), y si a esto le sumamos el subempleo, en

conjunto representaban el 72,6% de la PEA.

Respecto a los salarios, en enero de 1999 el salario mínimo mensual fue

de 134 dólares y para diciembre del mismo año, este cayó en un 50%. La

crisis del sistema bancario generó pérdidas acumuladas de más de 4.000

millones de dólares, cerca del 20% del PIB.

En la balanza de pagos la situación también era crítica, la reserva

monetaria internacional disminuyó de 2.093 millones de dólares en el año

1997 a 1.275 millones en el año 1999. El déficit de la cuenta corriente de la

balanza de pagos equivalía a más del 10% del PIB y la fuga de capitales se

estimó en más de 1.300 millones de dólares.

En relación a la deuda externa, la situación era insostenible, la relación

deuda / exportaciones era de 3.159%. Los desequilibrios internos y externos

configuraban un panorama realmente crítico, que ameritaba la adopción de

un plan de emergencia económica, so pena de entrar a un proceso de

hiperinflación. Esa medida fue la adopción de la dolarización3.

3 La disminución de las reservas limitaban al Banco Central del Ecuador para intervenir en el mercado
de divisas y sostener el tipo de cambio.
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CUADRO Nº 4

INDICADORES ECONÓMICOS ANTES DE LA DOLARIZACIÓN
En porcentajes

Período 1995 - 1999

AÑO
TASA DE

VARIACIÓN
DEL PIB

TASA DE
DESEMPLEO +
SUBEMPLEO

TASA DE
INFLACIÓN DEUDA / PIB DEUDA /

EXPORTACIÓN
TIPO DE CAMBIO
SUCRE / DÓLAR

1995 1,8% 52,8% 22,9% 69% 828% 2.922

1996 2,4% 53,8% 24,4% 69% 1.555% 3.627

1997 4,1% 50,5% 30,7% 69% 1.958% 4.438

1998 2,1% 54,0% 36,1% 70% 2.520% 6.521

1999 -6,3% 72,6% 60,7% 95% 3.159% 18.287
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1791 (mayo de 2001).
Elaboración: Autor.

CUADRO Nº 5

INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO ANTES DE LA DOLARIZACIÓN
En millones de dólares
Período 1995 - 1999

AÑO
RESERVA

MONETARIA
INTERNACIONAL

(RMI)

SALDO B ALANZA
CUENTA

CORRIENTE
(SBCC)

SALDO BALANZA
COMERCIAL

(SBC)

SALDO BALANZA
DE CAPITAL

(SCK)

1995 1.556 354 -735 580

1996 1.831 1.220 111 163

1997 2.093 598 -714 976

1998 1.697 -995 -2.169 1.774

1999 1.275 1.665 955 -1.377
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1791 (mayo de 2001).
Elaboración: Autor.
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2.2 DOLARIZACIÓN OFICIAL Y LA LEY DE TRANSFORMACIÓN

ECONÓMICA

El 9 de enero del año 2000, el Gobierno del ex presidente Jamil Mahuad

Witt anunció la adopción de la dolarización como medida para frenar el alza

del tipo de cambio. Esta medida implicaba que la divisa norteamericana

sustituya a la moneda doméstica en sus funciones de reserva de valor,

unidad de cuenta y medio de pago, así el dólar se convirtió en la moneda de

curso legal en el Ecuador. El proceso de dolarización inició con la fijación del

tipo de cambio de 25.000 sucres por cada dólar.

Para introducir las reformas legales e institucionales necesarias, el

Congreso Nacional, el 13 de marzo del año 2000 expide la Ley para la

Transformación Económica del Ecuador (Ley 2000 - 2004), la misma que

modifica el régimen monetario y cambiario del país. Este régimen se

fundamenta en el principio de “la plena circulación de la divisa internacional y

su libre transferibilidad al exterior”. El Banco Central del Ecuador canjeó los

sucres en circulación por dólares, a una relación de 25.000 sucres por cada

dólar y sólo podía emitir moneda fraccionaria, respaldado absolutamente con

sus reservas en dólares.

En el mismo período, también entran en vigencia la Ley General de

Instituciones del Sistema Financiero, la Ley de Reordenamiento en el área

Tributaria-Financiera, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, la Ley de

Telecomunicaciones, la Ley de Presupuesto del Sector Público, la Ley de

Contratación Pública y el Código de trabajo.

En la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero se introducen

reformas legales e institucionales, se destaca el endurecimiento de la

normativa para la supervisión bancaria, especialmente sobre riesgos de

liquidez, se endurecen las normas respecto a operaciones de crédito de

consumo, se fortalece la normativa para micro financiamiento.
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En julio del 2007, entra en vigencia la Ley del Costo Máximo Efectivo del

Crédito, con el fin de mejorar la transparencia de los bancos hacia el cliente

y se eliminó las comisiones en las operaciones de crédito.

En materia fiscal, la nueva Ley de las Finanzas Públicas procura reducir

el déficit del Gobierno central, controla el gasto corriente y difunde

información económica y financiera por parte de las instituciones públicas.

Debido a la importancia de los fondos petroleros, se crea una serie de

cuentas y fondos petroleros como el FEIREP en el año 2002, que luego

pasarán a denominarse CEREPS en el año 2005. En principio el 70% de los

fondos del FEIREP se destinaban a la recompra de la deuda pública interna

y externa, el 20% era utilizado para la estabilización de los ingresos del

Presupuesto General del Estado y el 10% restante para educación y salud.

Estos fondos se eliminaron en el año 2008, con el fin de liberar recursos

para destinarlos a proyectos de inversión pública, a través del Presupuesto

General del Estado.

En el año 2007 se crea la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria,

que fue orientada a aumentar los ingresos fiscales con criterios de equidad.

La Ley de Hidrocarburos buscaba aumentar la inversión en el área petrolera.

En materia laboral, al inicio de la dolarización se promovió la flexibilidad

en el mercado laboral, sin embargo, en el Gobierno del Econ. Rafael Correa,

mediante el Mandato 8 se elimina la tercerización e intermediación laboral,

así como cualquier otra forma de precarización del trabajo. Además, también

se prohíbe y se elimina la contratación laboral por horas, se decreta la

obligación a la afiliación de los trabajadores al IESS.
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2.3 BALANCE GLOBAL SOBRE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS

DE LA APLICACIÓN DE LA DOLARIZACIÓN

2.3.1 EN EL PIB REAL Y SECTORIAL

El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB), en el período

2000 - 2010 fue de 4,38% que es superior al de la década anterior (90’s) de

1,8%. Esta recuperación es fruto de la estabilidad económica lograda con la

dolarización, que incentiva al consumo y a la inversión real. Esta última

crece a una tasa promedio del 4,5% mientras que el consumo privado

representa un promedio de 66,6% del PIB. A estos factores se agregan el

aumento de los precios del petróleo de 24,8 dólares por barril en el año 2000

a 104 dólares en el año 2010; es decir, el precio de cada barril se multiplicó

por cinco, lo que permitió a los Gobiernos del país, poder contar con

ingresos para aumentar la inversión pública4 y dinamizar la economía.

Otro factor determinante para la recuperación en la tasa de crecimiento

económico fueron las remesas de los emigrantes, que se incrementaron de

1.317 millones de dólares en el año 2000 a 2.324 millones en el año 2010.

El comercio exterior también contribuye al crecimiento económico, las

exportaciones se multiplican por cuatro, al pasar de 4.927 millones de

dólares en el año 2000 a 18.511 millones en el año 2008, para luego caer a

13.799 millones en el año 2009 y aumentar a 17.369 millones en el año

2010. En cambio las importaciones aumentan de 3.401 millones de dólares

en el año 2000 a 18.669 millones en el año 2010. A nivel sectorial, el

crecimiento económico se extiende al sector agrícola con un promedio del

3,56%, la explotación de minas y canteras con un promedio del 3,33%, la

industria manufacturera con un promedio del 3,90%, el comercio con un

promedio del 4,02%, el sector transporte con un promedio del 3,06%. En

otros sectores, el crecimiento ha tenido fases muy críticas y también de

expansión como el de generación y suministro de electricidad con el 2,78%,

la refinación de petróleo con el 3,55% y la construcción con el 8,95% etc.

4 Gastos de capital aumentan de 795 millones en el año 2000 a 7.218 millones en el año 2010.
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CUADRO Nº 6

PIB REAL Y SECTORIAL DEL ECUADOR
Tasas de variación anual

Período 2000 - 2010

AÑOS PIB
AGRICULTURA,
SILVICULTURA,
CAZA Y PESCA

EXPLOTACIÓN
DE MINAS Y
CANTERAS

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

REFINACIÓN DE
PETRÓLEO

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD,

GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN COMERCIO

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y

COMUNICACIONES

2000 4,15% 4,29% -2,79% -6,85% 95,37% 2,55% 18,31% 3,85% 6,96%

2001 4,76% 3,95% 3,31% 4,89% -24,57% 0,56% 19,69% 6,50% 0,48%

2002 3,43% 6,29% -4,61% 2,53% -11,97% 8,24% 20,03% 1,97% 0,08%

2003 3,27% 4,35% 9,27% 4,59% -17,69% 1,20% -0,65% 3,11% 1,83%

2004 8,82% 2,16% 37,48% 3,23% 16,25% -8,74% 4,02% 4,17% 2,07%

2005 5,74% 5,09% 1,74% 9,24% -5,84% 1,34% 7,35% 5,81% 2,30%

2006 4,75% 3,46% 3,56% 7,05% -0,30% 0,46% 3,77% 5,05% 5,24%

2007 2,04% 4,38% -8,31% 4,91% -3,45% 15,49% 0,11% 3,20% 3,08%

2008 7,24% 5,22% 0,00% 8,10% 7,85% 20,22% 13,85% 6,57% 5,45%

2009 0,36% 0,70% -3,28% -1,52% 3,07% -12,15% 5,37% -2,32% 3,69%

2010 3,58% -0,68% 0,23% 6,72% -19,68% 1,38% 6,65% 6,32% 2,52%
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.
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2.3.2 EN EL NIVEL DE EMPLEO

El desempleo junto al subempleo, son problemas muy importantes en la

economía ecuatoriana, en el año 2000 la tasa de desempleo era de 10,8% y

la del subempleo era de 49,9%, sumados daban 60,7%; en el año 2010 el

desempleo llegaba al 6,1%, mientras que el subempleo llegaba al 47,1%.

Sumados nos daba 53,2%. Estos problemas han presentado una leve

reducción durante la dolarización y se mantienen en niveles altos.

Un elemento importante que ha permitido amortiguar estas altas tasas de

desempleo y subempleo es la migración. Otros sectores como el agrícola y

el manufacturero, a pesar que muestran tasas más o menos estables de

crecimiento, han tenido que compartir sus condiciones desfavorables con las

importaciones más baratas, lo cual influye sobre manera en el desempleo.

CUADRO Nº 7

TASAS DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO
Variación anual

Período 2000 - 2010

AÑOS TASA DE
DESEMPLEO

TASA DE
SUBEMPLEO

2000 10,8% 49,9%

2001 8,1% 34,9%

2002 7,7% 30,7%

2003 9,3% 45,8%

2004 9,9% 42,5%

2005 9,3% 49,2%

2006 9,0% 45,0%

2007 6,3% 44,0%

2008 7,5% 43,8%

2009 9,1% 51,7%

2010 6,1% 47,1%
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística
mensual Nº 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.
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2.3.3 EN LA ESTABILIDAD DE PRECIOS Y LAS TASAS DE INTERÉS

La reducción de la tasa de inflación es uno de los principales logros

alcanzados por la dolarización. En efecto, el cambio de moneda fue

importante en la variación de la inflación, esto se explica por la eliminación

del riesgo cambiario que fue el que más contribuyó al aumento de los

precios en las décadas anteriores.

Como se demuestra en el cuadro Nº 8, la tasa de inflación fue del 96,10%

en el año 2000, luego esta tasa ha ido bajando gradualmente hasta alcanzar

el 2,28% en el año 2007, después subió nuevamente hasta llegar al 8,4% en

el año 2008, para volver a caer al 5,16% en el año 2009 y disminuir hasta el

3,55% en el año 2010.

CUADRO Nº 8

TASAS DE INFLACIÓN
Variación anual

Período 2000 - 2010

AÑOS TASA DE
INFLACIÓN

2000 96,10%

2001 37,68%

2002 12,48%

2003 7,93%

2004 2,74%

2005 2,12%

2006 3,30%

2007 2,28%

2008 8,40%

2009 5,16%

2010 3,55%
Fuente: Banco Central del Ecuador, información
estadística mensual Nº 1859, 1860 y 1916.
Elaboración: Autor.
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Con la dolarización, se produjo la eliminación de riesgo cambiario lo que

permitió reducir las tasas de interés en el país, logrando una disminución de

las mismas. En el año 2000 esta tasa estaba en el 14,75%; se redujo de

manera constante hasta el año 2006 donde alcanzó el 6,85%; para luego

subir hasta el 10,72% en el año 2007, a partir de este año continuo la

tendencia decreciente hasta alcanzar el 8,68% en el año 2010.

A pesar de esta reducción, las tasas de interés ecuatorianas siguen

estando en niveles superiores que las tasas de interés en el exterior, debido

a varios factores como:

La calificación desfavorable que tenemos en el índice del riego país;

La oligopolización de la banca nacional; y

La ausencia de banca internacional como prestamista de última instancia.

CUADRO Nº 9

TASAS DE INTERÉS REFERENCIAL
Variación anual

Período 2000 - 2010

AÑOS TASA DE
INTERES

2000 14,75%

2001 8,02%

2002 11,23%

2003 10,82%

2004 7,70%

2005 6,31%

2006 6,85%

2007 10,72%

2008 9,14%

2009 9,33%

2010 8,68%
Fuente: Banco Central del Ecuador,
información estadística mensual Nº
1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.
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2.3.4 EN LAS CUENTAS FISCALES

Históricamente el sector público es muy sensible a diversos eventos

internos y externos. Entre los más importantes están los precios del petróleo

y la crisis económica mundial de los años 2008 y 2009. La dolarización ha

tenido un impacto positivo en las cuentas fiscales. El déficit promedio del

sector público no financiero en la etapa previa a la dolarización (1990 - 1999)

fue de -1,7% del PIB, mientras que en la etapa dolarizada, este sector

presenta superávit durante casi todo el período analizado, en el año 2000 el

país tiene un superávit de 1,49% del PIB, manteniéndose con saldo positivo

hasta alcanzar su pico más alto en el año 2006 con un superávit del 3,29%

del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano.

Los ingresos petroleros del país pasan del 9,17% del PIB en el año 2000,

hasta alcanzar el 16,00% del PIB en el año 2008 (por los altos precios del

petróleo crudo), para caer al 9,72% del PIB en el año 2009 y luego subir al

13,53% del PIB en el año 2010.

Los ingresos tributarios aumentan del 10,61% del PIB en el año 2000 al

13,44% del PIB en el año 2010, por efecto de la reactivación económica y la

mayor eficiencia en la administración tributaria, similar situación muestra el

superávit operacional de las empresas públicas no financieras.

Los gastos totales también crecen, van del 24,41% del PIB en el año

2000 al 41,61% del PIB en el año 2010. Por su parte, los gastos corrientes

pasan del 19,43% del PIB en el año 2000 al 29,16% del PIB en el año 2010.

Mientras que los gastos de capital aumentan del 4,98% del PIB en el año

2000 al 12,45% del PIB en el año 2010.

En el resultado global, se demuestra que el país mantiene un superávit

en todo el período de análisis, con la excepción de los años 2008, 2009 y

2010 en los que se mantiene un déficit del -0,87%, -4,50% y -1,62% del PIB

respectivamente.
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CUADRO Nº 10

OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
En porcentajes del PIB
Período 2000 - 2010

Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.

CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

INGRESOS TOTALES 25,90% 23,32% 25,54% 24,13% 25,06% 24,60% 26,98% 29,38% 39,89% 34,77% 39,99%

Ingresos petroleros 9,17% 6,36% 5,59% 5,81% 6,48% 5,95% 7,75% 7,25% 16,00% 9,72% 13,53%

Ingresos no petroleros 15,79% 16,46% 19,20% 18,00% 17,86% 18,48% 19,96% 20,87% 22,13% 23,52% 24,14%

Ingresos tributarios 10,61% 11,82% 11,75% 10,87% 10,75% 11,36% 11,69% 11,99% 12,42% 13,85% 13,44%

Contribución seguridad social 1,43% 2,14% 3,08% 3,14% 3,14% 2,98% 3,73% 3,92% 3,87% 3,96% 4,40%

Otros ingresos 3,75% 2,52% 4,37% 4,00% 3,97% 4,14% 4,54% 4,96% 5,84% 5,71% 6,30%

Superávit empresas públicas 0,94% 0,50% 0,75% 0,32% 0,72% 0,17% -0,73% 1,26% 1,76% 1,53% 2,32%

GASTOS TOTALES 24,41% 23,28% 24,74% 23,00% 22,95% 23,88% 23,76% 27,42% 40,76% 39,27% 41,61%

Gastos corrientes 19,43% 16,66% 18,39% 17,90% 18,03% 18,96% 19,11% 19,98% 27,85% 26,68% 29,16%

Gastos de capital 4,98% 6,62% 6,35% 5,10% 4,92% 4,92% 4,65% 7,44% 12,91% 12,59% 12,45%

AJUSTE DEL TESORO NACIONAL 0,00% 0,00% 0,00% -0,46% 0,00% 0,00% -0,07% -0,16% 0,00% 0,00% 0,00%

RESULTADO GLOBAL 1,49% 0,04% 0,80% 1,59% 2,11% 0,72% 3,29% 2,12% -0,87% -4,50% -1,62%

RESULTADO PRIMARIO 8,09% 4,72% 4,18% 4,45% 4,53% 2,89% 5,41% 4,00% 0,48% -3,84% -0,90%
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2.3.5 EN EL COMERCIO EXTERIOR

Con la dolarización, la estructura en sí de la balanza comercial no se ha

modificado mayormente. En cuanto a las exportaciones ecuatorianas,

seguimos exportando productos primarios en más del 70% del total de las

exportaciones y muy poco de bienes industrializados. Uno de los principales

efectos negativos de la dolarización es el déficit que se genera en la balanza

comercial, el cual pone en evidencia los niveles de competitividad que

tenemos en los sectores productivos.

Por el lado de las importaciones, siguen siendo importantes las

importaciones de materias primas y bienes de capital para el sector

industrial, agregando un nuevo elemento, el aumento que han

experimentado las importaciones de bienes de consumo, que crecieron en

540% en el período 2000 - 2010, esto se da por la apreciación real del tipo

de cambio, debido a la rigidez del tipo de cambio fijo y a la devaluación de

las monedas extranjeras frente al dólar, que abarata nuestras importaciones

y encarece las exportaciones.

En conjunto, la balanza comercial total es negativa desde el año 2001

hasta el año 2003, luego es positiva por el crecimiento de las exportaciones

de petróleo hasta el año 2008, para caer a un déficit de -273 millones de

dólares en el año 2009 y de -1.299 millones en el año 2010.

Tenemos déficit en la balanza comercial no petrolera en todo el período,

tal como se indica en el cuadro Nº 12, de -661 millones de dólares en el año

2000, el mismo que aumenta a -7.515 millones de dólares en el año 2010.

En cambio, la balanza comercial petrolera mantiene superávit durante

todo el período de análisis, pasando de 2.186 millones de dólares en el año

2000 a 6.215 millones en el año 2010.
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CUADRO Nº 11

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR
En miles de dólares (FOB)

Período 2000 - 2010

AÑOS
TOTAL

EXPORTACIONES
TOTAL

IMPORTACIONES
SALDO BALANZA

COMERCIAL

2000 4.926.627 3.400.952 1.525.675

2001 4.678.436 4.936.034 -257.598

2002 5.036.121 5.953.427 -917.306

2003 6.222.693 6.228.311 -5.618

2004 7.752.891 7.554.615 198.276

2005 10.100.031 9.549.361 550.670

2006 12.728.242 11.266.018 1.462.224

2007 14.321.316 12.895.241 1.426.075

2008 18.510.598 17.415.349 1.095.249

2009 13.799.009 14.072.104 -273.095

2010 17.369.225 18.668.706 -1.299.481
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1860
(febrero 2007) y Nº 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.

GRÁFICO Nº 1

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR
En miles de dólares (FOB)

Período 2000 - 2010

Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1860 (febrero 2007) y 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.
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CUADRO Nº 12

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA
En miles de dólares (FOB)

Período 2000 - 2010

AÑOS
EXPORTACIONES
NO PETROLERAS

IMPORTACIONES
NO PETROLERAS

BALANZA
COMERCIAL NO

PETROLERA

2000 2.484.203 3.145.024 -660.821

2001 2.778.442 4.686.451 -1.908.009

2002 2.981.133 5.721.018 -2.739.885

2003 3.615.874 5.495.519 -1.879.645

2004 3.518.899 6.559.552 -3.040.653

2005 4.230.181 7.834.388 -3.604.207

2006 5.183.732 8.885.143 -3.701.411

2007 5.992.750 10.316.917 -4.324.167

2008 6.837.756 14.197.888 -7.360.132

2009 6.834.414 11.738.304 -4.903.890

2010 7.720.521 15.235.693 -7.515.172
Fuente: Banco Centra l del Ecuador, información estadística mensual Nº 1860
(febrero 2007) y Nº 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.

GRÁFICO Nº 2

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA
En miles de dólares (FOB)

Período 2000 - 2010

Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1860 (febrero 2007) y 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.
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CUADRO Nº 13

BALANZA COMERCIAL PETROLERA
En miles de dólares (FOB)

Período 2000 - 2010

AÑOS
EXPORTACIONES

PETROLERAS
IMPORTACIONES

PETROLERAS

BALANZA
COMERCIAL
PETROLERA

2000 2.442.424 255.928 2.186.496

2001 1.899.994 249.583 1.650.411

2002 2.054.988 232.409 1.822.579

2003 2.606.819 732.792 1.874.027

2004 4.233.992 995.063 3.238.929

2005 5.869.850 1.714.973 4.154.877

2006 7.544.510 2.380.875 5.163.635

2007 8.328.566 2.578.324 5.750.242

2008 11.672.842 3.217.461 8.455.381

2009 6.964.595 2.333.800 4.630.795

2010 9.648.704 3.433.013 6.215.691
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1860
(febrero 2007) y Nº 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.

GRÁFICO Nº 3

BALANZA COMERCIAL PETROLERA
En miles de dólares (FOB)

Período 2000 - 2010

Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1860 (febrero 2007) y 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.
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CUADRO N° 14

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
En miles de dólares (FOB)

Período 2000 - 2010

AÑOS EXPORTACIÓN
TOTAL

PETRÓLEO
CRUDO

DERIVADOS
PETRÓLEO

EXPORTACIÓN
PETROLERA

PRODUCTOS
TRADICIONALES

PRODUCTOS NO
TRADICIONALES

EXPORTACION
NO PETROLERA

2000 4.926.627 2.144.009 298.415 2.442.424 1.301.954 1.182.249 2.484.203

2001 4.678.436 1.722.332 177.662 1.899.994 1.363.914 1.414.528 2.778.442

2002 5.036.121 1.839.024 215.964 2.054.988 1.480.750 1.500.383 2.981.133

2003 6.222.693 2.372.314 234.505 2.606.819 1.737.367 1.878.507 3.615.874

2004 7.752.891 3.898.508 335.484 4.233.992 1.673.874 1.845.025 3.518.899

2005 10.100.031 5.396.840 473.010 5.869.850 1.925.283 2.304.898 4.230.181

2006 12.728.242 6.934.010 610.500 7.544.510 2.200.175 2.983.557 5.183.732

2007 14.321.316 7.428.356 900.210 8.328.566 2.447.094 3.545.656 5.992.750

2008 18.510.598 10.568.327 1.104.515 11.672.842 2.891.742 3.946.014 6.837.756

2009 13.799.009 6.284.100 680.495 6.964.595 3.422.501 3.411.913 6.834.414

2010 17.369.225 8.927.436 721.268 9.648.704 3.659.510 4.061.011 7.720.521
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1860 (febrero 2007) y Nº 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.
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CUADRO Nº 15

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
En miles de dólares (FOB)

Período 2000 - 2010

AÑOS IMPORTACIÓN
TOTAL

BIENES DE
CONSUMO

MATERIAS
PRIMAS

BIENES DE
CAPITAL

OTROS
BIENES

IMPORTACIÓN NO
PETROLERA

COMBUSTIBLE
LUBRICANTES

2000 3.400.952 762.385 1.491.108 889.832 1.699 3.145.024 255.928

2001 4.936.034 1.321.698 1.795.214 1.566.937 2.602 4.686.451 249.583

2002 5.953.427 1.686.940 2.112.598 1.919.788 1.692 5.721.018 232.409

2003 6.228.311 1.764.704 2.027.650 1.702.524 641 5.495.519 732.792

2004 7.554.615 2.048.330 2.565.767 1.944.289 1.166 6.559.552 995.063

2005 9.549.361 2.337.268 2.934.859 2.557.048 5.213 7.834.388 1.714.973

2006 11.266.018 2.584.995 3.469.307 2.829.427 1.414 8.885.143 2.380.875

2007 12.895.241 2.901.330 4.093.484 3.319.344 2.759 10.316.917 2.578.324

2008 17.415.349 3.852.039 5.831.360 4.501.472 13.017 14.197.888 3.217.461

2009 14.072.104 3.070.286 4.674.920 3.926.655 66.443 11.738.304 2.333.800

2010 18.668.706 4.116.424 5.914.702 5.129.008 75.559 15.235.693 3.433.013
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1860 (febrero 2007) y Nº 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.



Fuente: Banco Central del Ecuador
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Fuente: Banco Central del Ecuador,
Elaboración: Autor.
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GRÁFICO Nº 4

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
En miles de dólares (FOB)

Período 2000 - 2010

del Ecuador, información estadística mensual Nº 1860 (febrero 2007) y

GRÁFICO Nº 5

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
En miles de dólares (FOB)

Período 2000 - 2010

Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1860 (febrero 2007) y 19
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2.3.6 EN LAS VARIABLES SOCIALES

EN EL NIVEL DE POBREZA

Una persona se considera pobre cuando su consumo per-cápita, en un

momento determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza. La línea de

pobreza “es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de

bienes y servicios por persona”. Para cuantificar la pobreza, se utilizan

indicadores como brecha, severidad e incidencia de pobreza por ingresos.

Antes de la dolarización las 3 variables se mantienen a la baja, hasta los

años 1998 y 1999, donde se aprecia el deterioro de las condiciones de vida;

sin embargo, a partir de la dolarización los 3 indicadores muestran una

tendencia a la baja, lo que revela que los programas económicos

implementados por los Gobiernos durante el período de análisis tienen como

meta reducir los niveles de pobreza, en especial en el período 2007 - 2011.

GRÁFICO Nº 6

BRECHA, SEVERIDAD E INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESOS
En porcentajes

Período 1990 - 2008

Fuente: Banco Central del Ecuador - INEC, información estadística y encuestas urbanas de empleo y desempleo.
Elaboración: Autor.
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EN LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

La redistribución de la renta es uno de los objetivos fundamentales de la

política económica. Para redistribuir la renta del país, es necesario que

nuestra economía alcance altas tasas de crecimiento económico. Esta

redistribución debe ir acompañada de mejores niveles de educación, salud,

solidaridad y nutrición en la población de menores ingresos. Para medir la

desigualdad se utiliza el llamado coeficiente de Ginni5 y su análisis se

complementa con la curva de Lorenz.

Desde el año 1990 al año 2000 existe un deterioro en la distribución del

ingreso en el país, puesto que la línea del año 1990 está más cercana y la

línea del año 2000 está más alejada de la línea de equidistribución. Desde el

año 2000 al año 2009 existe un mejoramiento en la distribución del ingreso

en el país, puesto que la línea del año 2009 tiende a acercarse a la línea de

equidistribución; con la dolarización, esta situación se mantiene.

GRÁFICO Nº 7

CURVA DE LORENZ DEL INGRESO
En porcentajes

De los años 1990, 2000 y 2009

Fuente: Banco Central del Ecuador - INEC, información estadística y encuestas urbanas de empleo y desempleo.
Elaboración: Autor.

5 El coeficiente de Ginni es la diferencia de áreas entre la línea de equidad y la curva de Lorenz.
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EN LA COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En el período comprendido entre los años 1990 a 1999, la población

económicamente activa (PEA) que estaba afiliada al seguro social creció en

3,4%, mientras que entre los años 2000 al 2009, las personas afiliadas al

seguro social aumentaron en 5,05%.

El aumento más significativo en la cantidad de afiliaciones al IESS se da

entre los años 2007 al 2009, por las reformas legales introducidas por el

Gobierno, respecto a los cargos, multas y sanciones para los empleadores,

por la no afiliación de sus empleados al seguro social.

GRÁFICO Nº 8

PEA URBANA FRENTE A LA TASA DE COBERTURA DE AFILIACIÓN AL IESS
En millones de personas y en porcentajes

Período 1990 - 2009

Fuente: Banco Central del Ecuador - IESS - INEC, información estadística y encuestas de empleo y desempleo.
Elaboración: Autor.
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2.4 DOLARIZACIÓN Y POLÍTICAS DE INCENTIVO A LA INVERSIÓN

El marco legal que regula la inversión extranjera en el Ecuador en el

período de la dolarización, data de la Constitución vigente del año 1998, la

misma que en su parte medular garantiza la propiedad privada, siempre y

cuando cumpla con la función social, así como el derecho a la propiedad

intelectual, además prohíbe la confiscación.

Por otra parte, en el Art. 13 de la Constitución se consagra el mismo trato

para los extranjeros que el que reciben los inversionistas nacionales; sin

embargo, también se prohíbe que los extranjeros puedan adquirir para fines

de explotación económica, tierras o concesiones en áreas de seguridad

nacional. En lo que se refiere a la jurisdicción, en caso de reclamos por el no

cumplimiento de contratos, estos deberán efectuarse en el país, salvo el

caso de los convenios internacionales.

En el Art. 249 de la Constitución se señala que la provisión de servicios

públicos como energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, vialidad,

etcétera, es responsabilidad del Estado y se señala que la prestación de

estos servicios podrá ser directa o por delegación a empresas mixtas o

privadas, mediante concesión, asociación, capitalización traspaso de la

propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la

ley, precisando que “condiciones contractuales acordadas no podrán

modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones”.

Además, en el Art. 271 de la Constitución se garantiza a los capitales

nacionales y extranjeros que se inviertan en la producción y se señala que la

ley podrá conceder tratamientos especiales a la inversión pública y privada

en las zonas menos desarrolladas o en actividades de interés nacional.

En el país, el marco legal vigente para fomentar la inversión extranjera es:

a) Ley de Beneficios Tributarios para nuevas Inversiones Productivas, Generación

de Empleos y Prestación de Servicios, expedida el 12 de octubre del 2005;
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b) Ley de Zonas Francas, expedida el 18 de febrero de 1991;

c) Ley de Régimen de Maquila, expedida el 2 de agosto de 1990;

d) Ley de Turismo, expedida el 17 de diciembre de 2002;

e) Ley de Comercio Exterior e Inversiones, expedida el 2 de mayo de 1997;

f) Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones, expedida en diciembre 2

de 1997.

En la Ley de Beneficios Tributarios, se congela la tarifa del 25% a las

utilidades, por un plazo de 10 a 20 años y se le concede al inversionista un

crédito tributario del impuesto pagado por la empresa que distribuye los

dividendos, de manera que el impuesto a las remesas en la práctica es nulo.

Además, esta ley establece el 100% de exoneraciones al pago del impuesto

a la renta, así como a los derechos arancelarios que pudieran generarse por

la importación de maquinarias, equipos y materias primas no producidas en

el país por 10 y 12 años.

En lo referente a la Ley de Zonas Francas, esta tiene como propósito

promover precisamente la inversión extranjera, las empresas extranjeras que

inviertan en estas zonas, gozarán de la exoneración del 100% en los

derechos arancelarios, impuestos a la renta e IVA; además, podrán repartir

libremente sus utilidades.

Por su parte, la Ley de Régimen de Maquila, también fomenta la inversión

extranjera y la generación de empleos, la misma que permite remitir al

exterior las mercancías que han ingresado al país, por un tiempo

determinado, amparadas en un régimen aduanero especial, para ser

sometidas a un proceso de transformación y se aplicará la tarifa arancelaria

más baja para las importaciones de maquinarias, equipos, vehículos, etc.

La Ley de Turismo, también es utilizada para atraer inversiones, ya que

los inversionistas extranjeros se benefician de la exoneración de impuestos a

la transferencia de dominio de los inmuebles, que se aporten a empresas

turísticas.
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En el Gobierno del Econ. Rafael Correa, se aprobó el Código Orgánico de

la Producción, Comercio e Inversiones, el 16 de diciembre de 2010. En la

parte de fomento a las inversiones productivas, se establecen como

principios generales: el trato no discriminatorio, los derechos de la propiedad

privada, la libertad de producción y comercialización, la libertad de

importación y exportación de bienes y servicios, la libre transferencia al

exterior de las divisas. En materia tributaria, se reducen 3 puntos el impuesto

a la renta, facilidades de pago en tributos al comercio exterior, etc. También

se establecen las zonas especiales de desarrollo económico.

2.5 LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LOS SECTORES

PRODUCTIVOS

En el capítulo anterior, se indicaba que la inversión extranjera puede

afectar objetivos relacionados con el crecimiento económico de un país, al

orientar estos flujos de capital a los distintos sectores productivos de la

economía. Con la dolarización, la importancia de la IED crece, en la medida

en que aporta reservas en dólares para dinamizar directamente la economía

generando mayor producción y empleo.

Así mismo, teóricamente, una de las ventajas de la dolarización es el

incentivo que produce para la inversión extranjera, dada la eliminación del

riesgo cambiario y el hecho de contar con una moneda considerada la más

“confiable” a nivel internacional; sin embargo, observando las cifras, la

situación es totalmente diferente. En efecto, su aporte ha sido insignificante.

En el año 2000, la IED total fue negativa con -24 millones de dólares, se

vuelve positiva a partir del año 2001 con 539 millones, mantiene la tendencia

hasta alcanzar un pico en el año 2003 con 872 millones. Luego disminuye

hasta alcanzar 195 millones de dólares en el año 2007, para recuperarse en

el año 2008, alcanzando 1.005 millones y volver a caer a 321 millones de

dólares en el año 2009 y a 157 millones en el año 2010.
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Si revisamos la información en cuanto a la IED por sectores productivos:

El sector donde se orienta más esta inversión es en el de explotación de

minas y canteras, cuyo aporte pasa de -59 millones de dólares en el año

2000 a 487 millones en el año 20026 y se reduce a 198 millones en el año

2005, en los años 2006 y 2007 su aporte es nulo, para luego recuperarse

hasta alcanzar 244 millones de dólares en el año 2008, cae nuevamente a -6

millones en el año 2009 y luego sube a 159 millones en el año 2010.

La inversión extranjera directa en el sector agricultura, silvicultura, caza y

pesca, en todo el período es en promedio de 31,3 millones de dólares, nivel

por demás bajo frente a las necesidades de reactivar el sector agrícola. En la

industria manufacturera, su aporte es mayor al del sector agrícola, los años

en que más aumentó la IED son el 2004, 2008, 2009 y 2010 llegando a 115,

206, 128 y 123 millones de dólares respectivamente, en el resto de años su

aporte es menor a 100 millones de dólares.

En otros sectores como el de suministro de electricidad, gas y agua, el

año en que más inversión existe es el 2007 que es de 12 millones de

dólares; en el resto del período la inversión es menor de 7 millones. En el

sector de la construcción, el promedio de IED es de 18,3 millones de

dólares. En el sector comercial el promedio es de 72,1 millones. En el sector

transporte, almacenamiento y comunicaciones el promedio es de 62,1

millones. En el sector servicios prestados a empresas, el aporte más

significativo se da en los años 2002 y 2008 con 109 y 139 millones de

dólares respectivamente. En el sector servicios comunales, sociales y

personales el promedio es de 11,8 millones de dólares.

El reducido nivel de la inversión extranjera directa, nos revela que existen

otros factores, además del riesgo cambiario que los inversionistas toman en

cuenta al momento de realizar inversiones como es el caso del ingreso de

los consumidores, las expectativas del crecimiento económico, los derechos

de propiedad, la estabilidad política, la seguridad jurídica, entre otros.

6 Construcción del oleoducto para crudos pesados (OCP).
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CUADRO Nº 16

FLUJO DE INVERSIÓN EXTRAJERA DIRECTA POR SECTOR ECONÓMICO
En millones de dólares
Período 2000 - 2010

AÑOS
AGRICULTURA,
SILVICULTURA,
CAZA Y PESCA

EXPLOTACIÓN
DE MINAS Y
CANTERAS

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD,

GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN COMERCIO

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO
COMUNICACIONES

SERVIVIOS
PRESTADOS A

EMPRESAS

SERVICIOS
COMUNALES Y
PERSONALES

2000 1 -59 1 0 0 12 1 20 0

2001 25 217 60 0 55 72 101 9 0

2002 16 487 67 2 6 70 23 109 4

2003 50 149 79 1 3 78 439 71 2

2004 73 385 115 6 39 103 74 39 3

2005 24 198 75 7 7 72 18 74 18

2006 48 -117 90 7 8 32 83 89 29

2007 25 -103 99 12 20 92 -52 85 17

2008 21 244 206 -7 49 121 217 139 15

2009 52 -6 128 1 -14 71 93 -24 20

2010 9 159 123 -6 28 70 -314 66 22
Fuente: Banco Central del Ecuador, página web: www.bce.fin.ec; información estadística trimestral sobre IED reportada en la balanza de pagos.
Elaboración: Autor.
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En millones de dólares
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reportada en la balanza de pagos.

Industria manufacturera

Servicios comunales y personales
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2.6 ORIGEN DE LA IED QUE VIENE AL ECUADOR

Respecto al origen de la inversión extranjera directa (IED), los principales

países que invierten en el Ecuador son:

En América del Norte, Estados Unidos es el país que más invierte en

Ecuador, durante los primeros años de la dolarización (2001 y 2002) la IED

fue de 300 y 441 millones de dólares respectivamente, durante el resto del

período su aporte fue irregular y bajo, alcanzando una inversión total de 464

millones desde el año 2000 al 2010. En cambio Canadá tiene su mayor

aporte en el año 2004 con 274 millones de dólares, durante el resto de años

su aporte fue inferior a los 80 millones y acumuló durante todo el período

una IED total de 320 millones. Por su parte México, en el año 2008 invierte

303 millones de dólares, en especial en telecomunicaciones; durante el resto

de años su aporte fue muy bajo, alcanzando una IED total de 72 millones.

De toda América Central, Panamá es el país que más aporta con su IED

al Ecuador, con un promedio de 76,2 millones de dólares y una aportación

total de 838 millones durante el período 2000 - 2010. Costa Rica también

invierte en nuestro país con un promedio de 3,9 millones y una aportación

total de 43 millones durante el mismo período. En las Antillas, los países que

se destacan son: Bahamas con una aportación total de 203 millones, Islas

Caimán con una aportación total de 151 millones e Islas Vírgenes con una

aportación total de 411 millones.

En el bloque de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el principal

país aportante es Colombia, que mantiene una inversión regular durante casi

todo el período de análisis, alcanzando una IED total de 105 millones de

dólares; Perú alcanza sus mayores niveles de inversión en los años 2008,

2009 y 2010 con 32, 14 y 13 millones de dólares respectivamente, llegando

a un aporte total de 67 millones. Bolivia es el país que menor IED aporta al

Ecuador de todo el continente americano, alcanzando apenas 1 millón de

dólares en total durante todo el período. En el resto de América del sur, se
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destaca Brasil como el país que más invierte en el Ecuador, con sus niveles

de inversión más altos en los años 2004, 2005, 2006 y 2007 con 189, 288,

370 y 100 millones de dólares respectivamente, manteniendo durante el

resto del período un aporte inferior a los 46 millones y alcanzando una IED

total de 1.030 millones. Le sigue en importancia Chile con una aportación

total de 194 millones de dólares; luego esta Venezuela con una IED total de

71 millones. Argentina también invierte en el Ecuador con un aporte de 69

millones durante los años 2000 al 2010; y Uruguay con una aportación total

de 26 millones.

En Europa, la participación en cuanto a invertir en Ecuador es reducida,

el mayor inversionista es España, con un aporte total de 483 millones de

dólares; Francia invierte en total 272 millones; Italia tiene una IED total en

Ecuador de 203 millones durante el período de análisis; Suiza también

invierte y aporta un total de 152 millones de dólares; Reino Unido aporta con

99 millones en total y Holanda invierte en total 96 millones de dólares entre

los años 2000 - 2010.

De Asia, el país que más invierte en el Ecuador es China, en especial

entre los años 2006 - 2010, alcanzando un aporte total de 256 millones

durante el tiempo de análisis. Japón mantiene un nivel bajo de IED, con una

aportación total de 11 millones durante los años 2000 - 2010. La inversión

extranjera directa de Asia es de 267 millones de dólares que representan el

4,64% de la IED mundial que se invirtió durante ese período en el Ecuador.

De África, la IED que viene al Ecuador es mínima, alcanzando en total 22

millones de dólares, lo que representa el 0,38% de la inversión extranjera

mundial durante los años 2000 - 2010; y, en Oceanía el aporte es menor

todavía, con un total de 17 millones que representan el 0,30% de toda la IED

que se realizó en el mundo durante esos años.

Cabe señalar que durante el período de análisis, América Central es la

región que más IED aporta al Ecuador, con 1.646 millones de dólares que



representan el 28,60%; lu

1.563 millones y una representatividad del 27,16%; en tercer puesto se

encuentra Europa con un aporte total

24,05%; sigue América del Norte con una IED total de 856 millones que

representa el 14,87%;

millones en total, lo que significa un 4,64%;

22 millones y una representatividad del 0,38%; y en último lugar esta

Oceanía con una aportación de 17 millones en total, que le representa el

0,30% de la inversión mundial realizada durante e

Fuente: Banco Centr
trimestral sobre inversión extranjera directa
Elaboración: Autor

representan el 28,60%; luego está América del Sur con un aporte total de

1.563 millones y una representatividad del 27,16%; en tercer puesto se

encuentra Europa con un aporte total de 1.384 millones que

América del Norte con una IED total de 856 millones que

representa el 14,87%; en quinto puesto esta Asia con una aportación de 267

tal, lo que significa un 4,64%; África con una inversión

22 millones y una representatividad del 0,38%; y en último lugar esta

Oceanía con una aportación de 17 millones en total, que le representa el

0,30% de la inversión mundial realizada durante ese período

GRÁFICO Nº 10

ORIGEN DE LA IED POR CONTINENTE
En millones de dólares y en porcentaje

Período 2000 - 2010

Banco Central del Ecuador, página web: www.bce.fin.ec; información estadística
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CUADRO Nº 17

PAÍSES CON INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL ECUADOR
En millones de dólares
Período 2000 - 2010

PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

A.
DE

L
NO

RT
E CANADÁ 13 12 0 19 274 29 -252 49 44 53 79

ESTADOS UNIDOS -76 300 441 -47 79 -77 -160 50 -15 -38 7
MÉXICO 0 0 0 6 0 7 43 -40 303 39 -286
TOTAL A. DEL NORTE -63 312 441 -22 353 -41 -369 59 332 54 -200

AM
ÉR

IC
A

CE
N

TR
AL

BAHAMAS 8 22 74 79 114 28 -17 -117 -25 -2 39
COSTA RICA 0 0 3 0 0 9 34 1 0 -6 2
ISLAS CAIMÁN 0 55 4 438 32 -2 -10 -357 2 15 -26
ISLAS VÍRGENES 2 5 30 58 76 45 39 42 62 40 12
PANAMÁ 6 67 39 85 94 76 67 77 73 118 136
TOTAL A. CENTRAL 16 149 150 660 316 156 113 -354 112 165 163

AM
ÉR

IC
A

DE
L

SU
R

ARGENTINA 4 2 5 7 13 2 3 4 6 15 8
BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 1 0 11 -11 0
BRASIL 0 0 19 5 189 288 370 100 46 3 10
CHILE 1 1 7 11 35 73 15 12 5 26 8
COLOMBIA 1 3 24 -10 12 1 20 21 25 -5 13
PERÚ 0 0 0 1 2 9 -7 3 32 14 13
URUGUAY 0 1 4 1 1 6 15 2 -32 -12 40
VENEZUELA 0 0 2 2 7 2 0 16 20 8 14
TOTAL A. DEL SUR 6 7 61 17 259 381 417 158 113 38 106

EU
RO

PA

ALEMANIA 5 30 4 4 1 12 12 3 9 -1 0
ESPAÑA 86 85 1 3 1 3 7 85 128 68 16
FRANCIA 0 0 84 70 15 -1 8 68 30 -3 1
HOLANDA 11 5 0 13 46 -43 38 8 -4 5 17
ITALIA 67 87 9 0 0 0 0 11 17 1 11
REINO UNIDO 0 0 32 16 7 19 12 5 4 4 0
SUIZA 0 4 2 52 20 4 7 1 31 24 7
TOTAL EUROPA 169 211 132 158 90 -6 84 181 215 98 52

AS
IA

CHINA 0 3 16 20 -8 -20 12 85 47 56 45
JAPÓN 0 0 4 4 0 0 0 0 3 0 0
TOTAL EN ASIA 0 3 20 24 -8 -20 12 85 50 56 45

AF
RI

CA

GUINEA ECUATORIAL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
LIBERIA 0 0 0 0 0 0 13 0 0 5 0
TOTAL AFRICA 0 0 0 0 0 3 13 0 0 5 1

OC
EA

NÍ
A AUSTRALIA 0 0 2 0 14 0 1 -1 0 0 0

SAMOA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL OCEANÍA 0 0 2 0 14 0 1 -1 1 0 0

Fuente: Banco Central del Ecuador, página web: www.bce.fin.ec; información estadística trimestral sobre IED.
Elaboración: Autor.
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2.7 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NIVEL DE IED ENTRE EL

ECUADOR Y OTROS PAÍSES DE LA CAN

Un análisis comparativo sobre los flujos de inversión extranjera a nivel de

los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN), nos

revela que Ecuador es el país que menos recibe inversión extranjera directa,

superado incluso por Bolivia. En el caso de Colombia, hasta el año 2004 la

inversión extranjera directa es casi 3 veces la de Ecuador y desde el año

2005 hasta el 2009 esta inversión es superior a la IED recibida en el Ecuador

en más de 10 veces, algo similar ocurre con el Perú.

Esta situación refleja la crítica situación de nuestro país en cuanto a

constituir un mercado atractivo para las inversiones foráneas, si analizamos

la IED por ramas de actividad, en estos países la situación es la siguiente:

En Bolivia, los sectores que más reciben estos capitales externos son: el

de hidrocarburos, el minero y el sector servicios, que en conjunto

representan más del 90% de la inversión extranjera directa.

Para Colombia, también son importantes el sector petrolero y el de

explotación de minas y canteras; sin embargo, en una gran proporción esta

inversión se orienta al sector manufacturero, financiero, transporte,

comercio, entre los más importantes y el origen de la inversión extranjera

directa que se invierte ahí es básicamente Estados Unidos, Brasil y Panamá.

En Perú, la inversión extranjera directa está orientada hacia los sectores

explotación de minas y canteras, petrolero; la industria manufacturera, las

finanzas y el sector transporte. Los países que más aportan estos capitales

externos son Estados Unidos, Chile, Panamá, España, Italia y China.

De la información del cuadro Nº 19, se concluye que para los países que

integran la Comunidad Andina de Naciones, la inversión extranjera directa se

orienta a sectores de: petróleo, telecomunicaciones, explotación de minas y
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canteras y transporte. Sin embargo, para Colombia y Perú es importante el

aporte a los sectores de: manufacturas y finanzas.

CUADRO Nº 18

LA IED EN ALGUNOS PAÍSES DE LA CAN
En millones de dólares
Período 2000 - 2010

PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BOLIVIA 833 877 999 567 385 488 582 953 1302 687 915

COLOMBIA 2436 2542 2134 1720 3016 10252 6656 9049 10583 7201 6760

ECUADOR -24 539 784 872 837 493 269 195 1005 321 157

PERÚ 810 1144 2156 1335 1599 2579 3467 5491 6924 4760 7147
Fuente: Comunidad Andina de Naciones, página web: www.comunidadandina.org; compendio de series estadísticas.
Elaboración: Autor.

GRÁFICO Nº 11

LA IED EN ALGUNOS PAÍSES DE LA CAN
En millones de dólares
Período 2000 - 2010

Fuente: Comunidad Andina de Naciones, página web: www.comunidadandina.org; compendio de series estadísticas.
Elaboración: Autor.
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CUADRO Nº 19

LA IED POR SECTOR EN BOLIVIA, COLOMBIA Y PERÚ
En millones de dólares
Período 2000 - 2010

SECTOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

B
O

L
IV

IA

Hidrocarburos 412 531 709 336 120 139 50 163 297 325 310

Minero 29 35 12 20 44 224 340 320 284 92 220

Industrial 93 87 91 62 90 31 52 143 -24 49 280

Servicios 299 224 187 148 131 94 140 328 745 221 105

TOTAL 833 877 999 567 385 488 582 953 1302 687 915

C
O

L
O

M
B

IA

Agricultura 0 12 -5 8 3 6 8 40 41 14 52

Minas y canteras 507 524 466 627 1246 2157 1783 1100 1798 3094 2055

Petróleo -384 521 449 278 495 1125 1995 3333 3392 2633 2862

Manufacturas 556 261 308 289 188 5513 803 1867 1748 536 594

Electricidad y agua 13 -71 135 68 88 -251 -141 -79 156 -977 35

Construcción -21 84 -4 -8 74 146 156 210 380 286 262

Comercio 10 205 116 222 202 305 523 803 1049 644 446

Financiero 876 416 345 -47 481 1021 1061 1319 1095 549 945

Transporte 792 560 293 243 244 246 464 414 853 337 -589

Serv. comunales 88 30 31 40 -6 -16 4 40 72 85 99

TOTAL 2436 2542 2134 1720 3016 10252 6656 9049 10583 7201 6760

P
E

R
Ú

Agricultura 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Minería y petróleo 35 65 53 1 240 278 616 67 604 443 842

Manufacturas 70 162 713 25 -82 -78 433 11 101 1 15

Electricidad -4 89 1 6 16 0 16 9 840 91 144

Construcción 5 21 -1 10 4 9 27 37 524 13 73

Comercio 38 21 -1 0 22 -2 36 9 15 30 31

Transportes 2244 -208 395 142 -386 -622 -8 68 -60 35 97

Turismo 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0

Servicios 23 147 46 17 7 12 11 25 24 41 5

Finanzas 258 488 -194 -148 57 333 198 66 189 119 157

Pesca 0 0 0 0 5 5 119 30 0 0 0

Ajuste en B. Pagos -1863 359 1144 1278 1717 2643 2019 5170 4686 3987 5783

TOTAL 810 1144 2156 1335 1599 2579 3467 5491 6924 4760 7147
Fuente: Comunidad Andina de Naciones, página web: www.comunidadandina.org; compendio de series estadísticas.
Elaboración: Autor.
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CAPÍTULO 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INVERSIÓN

EXTRANJERA DIRECTA, EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA

3.1 EN EL PRODUTO INTERNO BRUTO REAL Y SECTORIAL

La incidencia de la inversión extranjera directa en el PIB real, en el

período de la dolarización, ha sido muy desalentadora. De una participación

negativa de -0,15% en el año 2000, aumenta hasta el año 2004 tan solo al

4,22%, debido a la inversión que se realiza en el sector minas y petróleo. A

partir de este año, la participación relativa de la IED en el PIB ha disminuido

hasta el 0,87% en el año 2007, luego se recupera en el año 2008 al

aumentar a 4,18% por el aporte de las inversiones, especialmente de la

China en el sector minas y canteras, para caer nuevamente hasta el 1,33%

en el año 2009 y a 0,63% en el año 2010. En resumen, en los años en que

más creció la inversión extranjera directa no llegó al 5% del PIB. A nivel

sectorial, las estadísticas nos revelan que el sector al cual la inversión

directa se dirigió fue en minas y canteras, alcanzando su mayor participación

en los años 2001, 2002, 2004 y 2008. El año en que más creció fue en el

2002, con una participación del 2,76% del PIB. En este año se efectuó la

construcción del oleoducto para crudos pesados.

La inversión extranjera directa en relación al PIB durante el período de

estudio, en el sector agrícola, en promedio es del 0,15% y en el sector

manufacturero el aporte de la IED en promedio es del 0,44%, lo que nos

indica que estos sectores no son atractivos para los inversionistas foráneos.

La situación es más crítica en los sectores de la construcción y del

transporte. En el sector comercial, la IED en relación al PIB sube de 0,07%

en el año 2000 a 0,52% en el año 2004, luego disminuye hasta alcanzar el

0,28% en el año 2010.
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CUADRO Nº 20

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PIB SECTORIAL
En porcentajes

Período 2000 - 2010

AÑOS
AGRICULTURA,
SILVICULTURA,
CAZA Y PESCA

EXPLOTACIÓN
DE MINAS Y
CANTERAS

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD,

GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN COMERCIO

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO
COMUNICACIONES

SERVIVIOS
PRESTADOS A

EMPRESAS

SERVICIOS
COMUNALES Y
PERSONALES

2000 0,01 -0,36 0,01 0,00 0,00 0,07 0,01 0,12 0,00

2001 0,15 1,27 0,35 0,00 0,32 0,42 0,59 0,05 0,00

2002 0,09 2,76 0,38 0,01 0,03 0,40 0,13 0,62 0,02

2003 0,27 0,82 0,43 0,01 0,02 0,43 2,41 0,39 0,01

2004 0,37 1,94 0,58 0,03 0,20 0,52 0,37 0,20 0,02

2005 0,11 0,94 0,36 0,03 0,03 0,34 0,09 0,35 0,09

2006 0,22 -0,53 0,41 0,03 0,04 0,15 0,38 0,41 0,13

2007 0,11 -0,46 0,44 0,05 0,09 0,41 -0,23 0,38 0,08

2008 0,09 1,02 0,86 -0,03 0,20 0,50 0,90 0,58 0,06

2009 0,22 -0,02 0,53 0,00 -0,06 0,29 0,39 -0,10 0,08

2010 0,04 0,64 0,49 -0,02 0,11 0,28 -1,26 0,26 0,09
Fuente: Banco Central del Ecuador, página web: www.bce.fin.ec; información estadística trimestral sobre IED e información estadística mensual Nº 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.
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CUADRO Nº 21

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA IED EN EL PIB REAL
En millones de dólares y porcentajes

Período 2000 - 2010

AÑOS IED (A) PIB (B) A/B

2000 -24 16.283 -0,15%

2001 539 17.057 3,16%

2002 784 17.642 4,44%

2003 872 18.219 4,79%

2004 837 19.827 4,22%

2005 493 20.966 2,35%

2006 269 21.962 1,22%

2007 195 22.410 0,87%

2008 1.005 24.032 4,18%

2009 321 24.119 1,33%

2010 157 24.983 0,63%
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1916.
Elaboración: Autor.

3.2 EN LA BALANZA DE PAGOS

En una economía abierta los desequilibrios de la balanza de pagos en

cuenta corriente se financian con entradas netas de capital por inversión

extranjera, inversión financiera, de cartera o por endeudamiento externo. En

el período 2000 - 2010, el sector externo se ha sostenido producto de los

altos precios del petróleo7 y las remesas de los emigrantes8; por su parte la

inversión extranjera directa no ha sido el aporte que se esperaba para el

sector externo y la dolarización.

En el cuadro Nº 22 que mide el aporte de la IED al financiamiento del

saldo negativo de la balanza comercial no petrolera, se demuestra que en el

año 2001 este aporte es del -28,25%, luego aumenta al -46,38% en el año

2003; sin embargo, a partir de este punto disminuye su importancia relativa

hasta alcanzar el -2,09% en el año 2010.

7 El precio del petróleo aumentó de 24,87 dól/barril en el año 2000 a 70,59 dól/barril en el año 2010.
8 Las remesas aumentan de1.916 mill/dól. en el año 2000 a 2.324 mill/dól. en el año 2010.
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Esta situación es delicada para el país, porque por un lado existe un

aumento significativo del déficit de la balanza comercial no petrolera y por

otra parte, el volumen de la inversión extranjera directa recibida en Ecuador

no es el aporte que nuestra economía requiere.

Respecto a la participación en las exportaciones, solamente entre los

años 2001 y 2004 su aporte fue significativo, pero no llegó al 16%. Durante

el resto del periodo ha permanecido con una clara tendencia a disminuir,

desde un 4,88% alcanzado en el año 2005 hasta el 0,90% en el 2010.

En cambio, en relación al saldo de la balanza de capital y financiera, en

términos relativos, la inversión extranjera directa fue muy importante en el

año 2003, no así el resto del periodo de análisis, ya que esta inversión no

permite compensar el déficit de la cuenta capital y financiera.

CUADRO Nº 22

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
EN LA BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA

En millones de dólares y porcentajes
Periodo 2000 - 2010

AÑOS IED (A)
SALDO DE B. COMERCIAL

NO PETROLERA (B) A/B

2000 -24 -661 3,63%

2001 539 -1.908 -28,25%

2002 784 -2.740 -28,61%

2003 872 -1.880 -46,38%

2004 837 -3.041 -27,52%

2005 493 -3.604 -13,68%

2006 269 -3.701 -7,27%

2007 195 -4.324 -4,51%

2008 1.005 -7.360 -13,65%

2009 321 -4.904 -6,55%

2010 157 -7.515 -2,09%
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1916.
Elaboración: Autor.
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CUADRO Nº 23

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA IED EN LAS EXPORTACIONES
En millones de dólares y porcentajes

Periodo 2000 - 2010

AÑOS IED (A) EXPORTACIONES (B) A/B

2000 -24 4.927 -0,49%

2001 539 4.678 11,52%

2002 784 5.036 15,57%

2003 872 6.223 14,01%

2004 837 7.753 10,80%

2005 493 10.100 4,88%

2006 269 12.728 2,11%

2007 195 14.321 1,36%

2008 1.005 18.511 5,43%

2009 321 13.799 2,33%

2010 157 17.369 0,90%
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1916.
Elaboración: Autor.

CUADRO Nº 24

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA IED EN LA BALANZA DE CAPITAL
En millones de dólares y porcentajes

Periodo 2000 - 2010

AÑOS IED (A)
SALDO B. DE CAPITAL

Y FINANCIERA (B) A/B

2000 -24 -900 2,67%

2001 539 1198 44,99%

2002 784 1389 56,44%

2003 872 234 372,65%

2004 837 -98 -854,08%

2005 493 -775 -63,61%

2006 269 -1953 -13,77%

2007 195 -1634 -11,93%

2008 1.005 -1277 -78,70%

2009 321 215 149,30%

2010 157 1904 8,25%
Fuente: Banco Central del Ecuador, página web: www.bce.fin.ec; información
estadística trimestral de balanza de pagos Nº 6 y Nº 36.
Elaboración: Autor.
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3.3 EN LA RESERVA MONETARIA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

La Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) son todos los

activos monetarios netos con que cuenta un país, producto de sus

transacciones reales y financieras con el resto del mundo. Estas reservas

están en manos de las familias, empresas y del Gobierno, a diferencia del

modelo previo a la dolarización, en el que estaban sólo en poder del Banco

Central del Ecuador, y este las utilizaba básicamente para intervenir en el

mercado de divisas y sostener el tipo de cambio.

CUADRO Nº 25

LA RESERVA INTERNACIONAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD Y LA IED
En millones de dólares
Período 2000 - 2010

AÑOS
IED
(A)

RESERVA INTERNACIONAL DE
LIBRE DISPONIBILIDAD (B) A/B

2000 -24 1.100 -2,18%

2001 539 1.973 27,32%

2002 784 1.008 77,78%

2003 872 1.160 75,17%

2004 837 1.437 58,25%

2005 493 2.147 22,96%

2006 269 2.023 13,30%

2007 195 3.521 5,54%

2008 1.005 4.473 22,47%

2009 321 3.792 8,47%

2010 157 2.622 5,99%
Fuente: Banco Central del Ecuador, página web: www.bce.fin.ec; información
estadística mensual Nº 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.

Esta reserva monetaria de libre disponibilidad resulta de la diferencia

entre los ingresos y egresos de divisas. Entre los ingresos están las

exportaciones de bienes y servicios, las entradas netas de divisas por la

venta de factores productivos, las remesas de los emigrantes, los préstamos
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recibidos del exterior, el aporte de la inversión extranjera directa y la

inversión de cartera. Por el lado de los gastos se incluyen las importaciones

de bienes y servicios, los saldos de divisas para el pago de la deuda externa

y la remisión de utilidades por el uso de factores productivos.

Para medir el aporte de la inversión extranjera directa a las reservas de

libre disponibilidad vamos a comparar las tendencias de estas variables en el

período 2000 - 2010. Revisando el cuadro Nº 25, desde el año 2001 hasta el

año 2004 las reservas de libre disponibilidad se han mantenido con

tendencia a la baja, pasando de 1.973 millones de dólares en el año 2001

hasta alcanzar los 1.437 millones de dólares en el año 2004. Esta etapa

coincide con el mayor aporte de la inversión extranjera a estas reservas.

A partir del año 2005 y hasta el año 2010, las reservas internacionales

van aumentando por los altos precios del petróleo, mientras que la IED va

disminuyendo del 22,96% en el año 2005 al 5,99% en el 2010.

3.4 EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

En el cuadro Nº 26, tenemos el aporte de la inversión extranjera directa

en los impuestos, desde el año 2002 al año 2007. De lo analizado, los

impuestos recaudados por los dividendos y utilidades han aumentado

ligeramente desde 263 millones de dólares en el año 2002 hasta 389

millones en el año 2006, sin embargo, en el año 2007 estas recaudaciones

aumentaron significativamente, alcanzando los 508 millones de dólares; la

misma situación se da en el pago de intereses a vinculados.

Respecto al PIB, estos pagos se mantienen en promedio de 1,6% desde

el año 2002 al 2006, mientras que para el año 2007 aumenta a 1,7%. Esto

se explica porque antes de la reforma tributaria aprobada en el año 2007 los

pagos por intereses al exterior no eran objeto de retención, con la reforma

todos estos pagos de intereses están sujetos a una retención del 25% a

excepción de los que se realizan a gobiernos y a organismos multilaterales.
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Por otra parte, casi el 1% de los impuestos con respecto al Producto

Interno Bruto provienen de las empresas multinacionales petroleras.

CUADRO Nº 26

IMPORTANCIA DE LA IED EN EL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL
En millones de dólares y en porcentaje del PIB

Período 2002 - 2007

CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007

DIVIDENDOS Y UTILIDADES
DISTRIBUIDAS

263 288 277 369 389 508

PAGO DE INTERESES A
VINCULADOS

103 165 263 234 193 241

TOTAL EN MILLONES 366 453 540 603 582 749

DIVIDENDOS Y UTILIDADES
DISTRIBUIDAS

1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% 1,2%

PAGO DE INTERESES A
VINCULADOS

0,4% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5% 0,5%

TOTAL EN % DEL PIB 1,5% 1,6% 1,7% 1,6% 1,4% 1,7%
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), página web: www.eclac.cl;
información estadística sobre inversión extranjera directa.
Elaboración: Autor.

3.5 EN LOS NIVELES DE POBREZA

En base al análisis realizado, la inversión extranjera directa no ha

representado un aporte significativo para la economía ecuatoriana en la

etapa de vigencia de la dolarización, esto lo verificamos al comparar la

participación relativa de la IED en relación al PIB. En promedio, durante el

período comprendido entre los años 2000 - 2010 la inversión extranjera

representa el 2,46% del Producto Interno Bruto. En estas condiciones, la

inversión no ha contribuido a reducir los niveles de pobreza en el Ecuador.

Es pertinente indicar que existen dos posiciones contrapuestas. Por una

parte, se considera que la IED en lugar de ayudar a disminuir la pobreza de

un país en realidad la aumenta, producto de la permanente salida de divisas

por concepto de pago de utilidades, intereses, dividendos o rentas al exterior.
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Si revisamos las cifras sobre renta pagada por inversión extranjera, esta

es muy significativa. De un nivel de 280 millones de dólares en el año 2000,

ha estado aumentando permanentemente a lo largo de la década, hasta

alcanzar 1.004 millones en el año 2005, luego disminuye a 977 millones en

el año 2006 y vuelve a incrementarse en el año 2007 hasta alcanzar 1.160

millones de dólares, en el año 2008 la renta pagada por IED alcanza 785

millones, se incrementa a 822 millones en el año 2009 y luego disminuye a

541 millones en el año 2010.

Por otra parte está la versión de que la inversión extranjera directa aporta

con divisas, empleo y producción, lo cual debe reducir los niveles de

pobreza; sin embargo, por el nivel bajo de inversión que hemos tenido, creo

que la primera hipótesis es la relevante para la economía del Ecuador, esto

es, no ha contribuido a reducir la pobreza, sino que la ha aumentado.

CUADRO Nº 27

RENTA PAGADA POR LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
En millones de dólares
Período 2000 - 2010

AÑOS RENTA PAGADA

2000 280

2001 333

2002 406

2003 595

2004 964

2005 1004

2006 977

2007 1160

2008 785

2009 822

2010 541
Fuente: Banco Central del Ecuador, página web:
www.bce.fin.ec; información estadística trimestral
de balanza de pagos Nº 6 y Nº 36.
Elaboración: Autor.



60

En esta parte, es pertinente presentar información sobre los indicadores

sociales, el presupuesto social ha crecido especialmente en el período

comprendido entre los años 2008 y 2010. El gasto público en educación y

cultura se incrementó del 2,56% respecto al PIB en el año 2000 al 11,23%

en el año 2010, mientras que el gasto público en salud y desarrollo comunal

se incrementaron del 0,9% respecto al PIB en el año 2000 al 5,32% en el

año 2010. En conjunto el gasto social per-cápita debe aumentar, con lo cual

mejoran las condiciones de vida de la población.

CUADRO Nº 28

EGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
En millones de dólares y en porcentajes

Período 2000 - 2010

AÑOS

GASTOS EN EDUCACIÓN Y
CULTURA

GASTOS EN SALUD Y
DESARROLLO COMUNAL

En USD
millones

En relación
al PIB

En USD
millones

En relación
al PIB

2000 416 2,56% 147 0,90%

2001 493 2,89% 189 1,11%

2002 694 3,94% 259 1,47%

2003 676 3,71% 310 1,70%

2004 858 4,33% 371 1,87%

2005 946 4,51% 423 2,02%

2006 1.088 4,96% 504 2,30%

2007 1.384 6,17% 606 2,71%

2008 2.509 10,44% 1.190 4,95%

2009 2.533 10,50% 1.201 4,98%

2010 2.805 11,23% 1.330 5,32%
Fuente: Banco Central del Ecuador, página web: www.bce.fin.ec; información estadística
trimestral de balanza de pagos Nº 6 y Nº 36.
Elaboración: Autor.

En relación a los niveles de pobreza, después de revisar el cuadro Nº 29

se puede determinar que esta bajó en los últimos 5 años. La pobreza por

ingresos a nivel nacional disminuye del 42,2% en el año 2005 al 32,8% en el
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año 2010; a nivel urbano la pobreza cae del 31,0% al 22,5% y a nivel rural

desciende del 64,3% al 53,0% en el mismo período. Respecto a la pobreza

por necesidades básicas insatisfechas (NBI), a nivel nacional también

disminuye del 51,6% en el año 2005 al 41,8% en el año 2010; a nivel urbano

la pobreza cae del 35,1% al 29,4% y a nivel rural esta disminuye del 84,3%

al 72,2% en el mismo período.

Si revisamos las cifras sobre pobreza extrema, esta también bajó en los

últimos 5 años. La pobreza extrema por ingresos, a nivel nacional disminuye

del 21,6% en el año 2005 al 13,1% en el año 2010; a nivel urbano esta cae

del 12,6% al 7,0% y a nivel rural desciende del 39,5% al 25,1% en el mismo

período. Respecto a la pobreza extrema por (NBI) necesidades básicas

insatisfechas, a nivel nacional también disminuye del 25,8% en el año 2005

al 16,6% en el año 2010, a nivel urbano esta cae del 13,4% al 7,4% y a nivel

rural esta disminuye del 50,3% al 34,9% en el mismo período.

CUADRO Nº 29

NIVELES DE POBREZA EN EL ECUADOR
En porcentajes

De los años 2005, 2008 y 2010

POBREZA
POR INGRESOS

POR NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS

2005 2008 2010 2005 2008 2010

URBANA 31,0% 22,6% 22,5% 35,1% 31,5% 29,4%

RURAL 64,3% 59,7% 53,0% 84,3% 77,4% 72,2%

NACIONAL 42,2% 35,1% 32,8% 51,6% 47,0% 41,8%

POBREZA
EXTREMA

POR INGRESOS
POR NECESIDADES BÁSICAS

INSATISFECHAS

2005 2008 2010 2005 2008 2010

URBANA 12,6% 7,6% 7,0% 13,4% 10,3% 7,4%

RURAL 39,5% 31,7% 25,1% 50,3% 42,9% 34,9%

NACIONAL 21,6% 15,7% 13,1% 25,8% 21,3% 16,6%
Fuente: Revista Gestión, mayo 2011.
Elaboración: Autor.
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La conclusión es que en el Gobierno del Econ. Rafael Correa se ha

emprendido un plan de reducción de la pobreza a través del manejo del

Presupuesto General del Estado, contando con una coyuntura favorable de

altos precios internacionales del petróleo.

3.6 EN LA SOSTENIBILIDAD DE LA DOLARIZACIÓN

El esquema monetario de la dolarización descansa en algunos principios

que son fundamentales para que esta se mantenga:

1) La oferta monetaria es endógena y está determinada directamente por el

sector externo. Cuando hay superávit en la balanza de pagos, la liquidez

aumenta y se dinamiza la economía, caso contrario, se reduce la oferta

monetaria y la economía entra en recesión;

2) El Banco Central desaparece como prestamista de última instancia, sólo

existe para dotar de moneda fraccionaria al sistema;

3) Los capitales deben tener total libertad de entrada y salida; es decir, se

requiere que exista movilidad perfecta de capitales. En esta situación

necesitamos contar con la inversión extranjera directa para sostener y

viabilizar la dolarización.

En base a la investigación que he realizado, puedo señalar que el aporte

de la inversión extranjera directa es muy pequeño y si no mejora la situación

para la economía ecuatoriana en los próximos años, esta será muy grave,

con el riesgo latente de que colapse este sistema monetario, causando en el

país impredecibles consecuencias sociales y económicas. Además, se

puede establecer que en el Ecuador existen algunos factores que dificultan

la venida de la inversión extranjera directa al país:

a) La estabilidad política y económica.- Es indudable que no tenemos

estabilidad política, la historia nos condena, puesto que se han cesado

algunos presidentes por revueltas sociales, la institucionalidad en el
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Ecuador no es confiable, lo que afecta a las oportunidades de inversión, la

estabilidad económica es más o menos positiva, para la dolarización.

b) El marco regulatorio.- Existen barreras a la inversión, por ejemplo el

impuesto a la salida de capitales, las leyes laborales tampoco brindan

incentivos para la inversión extranjera y el sistema tributario ecuatoriano

sufre constantes reformas, lo que no brinda reglas claras.

c) La corrupción.- Que es un problema existente en el país que influye

sobremanera en la atracción a la inversión extranjera y de manera muy

particular a las posibilidades de desarrollo del Ecuador.

d) El riesgo país.- En Ecuador este índice es alto, debido principalmente a

problemas económicos, sociales y políticos.

e) El tamaño del mercado.- Medido a través del PIB y del PIB per-cápita.

f) La infraestructura física.- La dotación de infraestructura es importante

para el inversionista, ya que esta permite comunicarse a los productores

con los consumidores, en este factor se incluyen la situación del sector

eléctrico, la vialidad y las telecomunicaciones.

g) La infraestructura institucional.- Se refiere a la calidad del servicio que

brindan las instituciones públicas, las mismas que permiten aprovechar la

infraestructura física y crear un ambiente propicio para el desarrollo de las

actividades productivas. En este punto se considera la calidad del servicio

de aduanas, el proceso de constitución de empresas, el proceso para la

obtención de licencias, el tamaño y calidad de la burocracia, etc.

h) La productividad de la mano de obra.- Se refiere a la calidad del recurso

trabajo, la inversión extranjera requiere mano de obra calificada.

i) Incentivos tributarios.- Son importantes para decidir en qué país invertir.
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CAPÍTULO V

POLÍTICAS ECONÓMICAS DE INCENTIVO A LA INVERSIÓN

EXTRANJERA DIRECTA

4.1 POLÍTICAS TRIBUTARIAS

Los incentivos en materia tributaria son las medidas orientadas a reducir

la carga tributaria que afecta a la inversión extranjera. Si consideramos la

tasa del impuesto corporativo que es del 25% y la tarifa sobre dividendos o

utilidades que se remesa a inversionistas extranjeros es igualmente del 25%,

pero se concede al inversionista un crédito tributario, por el monto total del

impuesto pagado por la empresa que distribuye los dividendos. Cuando una

empresa reinvierte sus utilidades, tiene una tarifa reducida del 15%.

En el artículo 37 del nuevo Código Orgánico de la Producción, Comercio

e Inversiones (vigente desde el 22 de diciembre de 2010), se indica: tarifa

del impuesto a la renta para sociedades.- Las sociedades constituidas en el

Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en

el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no

domiciliados, que obtengan ingresos gravables, estarán sujetos a la tarifa

impositiva del 22% sobre su base imponible. Además, se señala que las

sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta,

sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando se

destinen a la adquisición de maquinarias o equipos nuevos, equipos para

riego, material vegetativo, insumos vegetales, entre otros.

En la Ley de Beneficios Tributarios (expedida el 12 de octubre de 2005),

se concede el 100% de exoneraciones al impuesto a la renta y a los

derechos arancelarios que se generen por la importación de maquinarias,

equipos y repuestos nuevos, así como de las materias primas que no se
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produzcan en el país por 10 y 12 años, para todas las inversiones nuevas en

generación hidroeléctrica y eléctrica no convencional, industrialización y

refinación de hidrocarburos, fabricación de aparatos electrónicos de alta

tecnología y software, distribución regional de tráfico aéreo y/o carga de

interconexión de los vuelos internacionales, construcción de puertos, etc.

Con el nuevo Código de la Producción, se mantiene la exoneración del

pago del impuesto a la renta para las inversiones nuevas y productivas, pero

el plazo ahora sólo es de 5 años, contados desde el primer año en el que se

generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Para

la aplicación de esta disposición, las inversiones nuevas deberán realizarse

fuera de la jurisdicción urbana de los cantones de Quito y Guayaquil, en los

siguientes sectores productivos:

a) Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados;

b) Cadena forestal y agroforestal;

c) Metalmecánica, petroquímica, farmacéutica, turismo, energía renovable,

servicios logísticos de comercio exterior, biotecnología y en los sectores

de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones.

Así mismo, el 11 de abril de 2005 se establece la nueva Ley de Zonas

Francas (expedida inicialmente el 18 de febrero de 1991), con el objetivo de

promover el empleo, generar divisas e incentivar la inversión extranjera. Las

empresas establecidas dentro de las Zonas Francas tienen los beneficios de

ingresar al país materias primas, equipos y maquinarias libres del pago de

derechos arancelarios y tributos, así como de exportar o reexportar bienes

con exoneración del 100% del impuesto a la renta, IVA y otros impuestos.

Los beneficios de las Zonas Francas durarán 20 años. A pesar de estos

incentivos, dichas zonas no han representado un mayor aporte a la inversión

en el Ecuador, mantienen una balanza comercial negativa y bajos niveles de

competitividad. En el Gobierno del Econ. Rafael Correa las Zonas Francas

son sustituidas por las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).
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En lo que concierne a la nueva Ley de Hidrocarburos, el Gobierno actual

mantenía como impuesto a la renta una tarifa del 44%; sin embargo, esto se

redujo al 25% para incentivar las actividades de exploración y explotación de

petróleo. Además en los nuevos contratos, el arbitraje para la solución de

controversias pasa a estar a cargo de la Comisión de las Naciones Unidas

para el derecho mercantil internacional, organismo con sede en La Haya -

Holanda y ya no se realizaran por el CIADI (Centro Internacional de Arreglo

de Diferencias relativas a Inversiones), organismo del Banco Mundial.

En la Ley de Régimen Tributario, se crea el impuesto del 1% a la salida

de capitales, luego esta tasa se aumentó al 2% lo cual afecta a la inversión

extranjera, y más aún si se pretende aumentar este impuesto al 5%.

En términos generales, a excepción del impuesto a la salida de capitales,

la política tributaria no es realmente un obstáculo a la inversión extranjera,

pienso que las reglas vigentes en materia de incentivos deben mantenerse

para permitir un mayor flujo de capitales extranjeros.

4.2 EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN Y LA NUEVA LEY

DE INVERSIONES

La Asamblea Nacional del Ecuador, considerando los objetivos del Plan

Nacional para el Buen Vivir (2009 - 2013), después de realizar el estudio y

análisis del proyecto expide el Código Orgánico de la Producción, Comercio

e Inversiones, que fue publicado en el Registro oficial Nº 351 del 29 de

diciembre de 2010. En el Art. 1 de este Código se establece que el ámbito

de esta normativa abarca a todo el proceso productivo, desde el

aprovechamiento de los factores productivos, la transformación productiva,

la distribución y el intercambio comercial. Así mismo, impulsará toda

actividad productiva a nivel nacional en todos sus niveles de desarrollo. A la

producción de bienes y servicios realizados por los diferentes formas de

organización de la producción en la economía.



67

En el Art. 3 se señala que este Código tiene por objeto regular el proceso

productivo en las etapas de producción, distribución intercambio, comercio,

consumo e inversiones productivas orientadas a la realización del buen vivir.

Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que

potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado,

que permitan aumentar la productividad y promuevan la transformación de la

materia productiva entre otros fines de la presente ley.

En el Art. 4 se señala: “Transformar la matriz productiva para que sea de

mayor valor agregado, potenciadora de servicios, basada en conocimientos

e innovación, así como ambientalmente sostenible y ecoeficiente”; también

se indica: “Fomentar la producción nacional, el comercio y consumo

sustentable de bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental”.

Además se señala: “Incentivar y regular todas las formas de inversión

privada en las actividades productivas y de servicios, socialmente deseables

y ambientalmente aceptables. En esta ley también se indica: “Promover el

desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que

articule en forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico”.

En lo concerniente al desarrollo de la inversión, en el literal c del Art. 13

se define a la inversión extranjera como: “la inversión que es de propiedad o

que se encuentra controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras,

domiciliadas en el extranjero o que implique capital que no se hubiere

generado en el Ecuador.

En el Art. 14 se indica que “los beneficios del presente Código no serán

aplicables a las inversiones de personas naturales o jurídicas extranjeras

domiciliadas en paraísos fiscales. El reglamento regulará los parámetros de

aplicación de los incentivos a todos los sectores que lo soliciten. En esta ley

se determina que los beneficios y garantías otorgados a las inversiones que

son reconocidas por este Código, se aplicarán sin perjuicio de lo establecido
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en la Constitución de la República y en otras leyes, así como en los

acuerdos internacionales suscritos y debidamente ratificados por el país.

En el capítulo II, Art. 17 sobre trato no discriminatorio se señala que “Las

inversiones extranjeras gozarán de igualdad de condiciones y gozarán de

protección y seguridades plenas, de tal manera que tendrán la misma

protección que reciben las inversiones nacionales”. También se indica que

las inversiones extranjeras tendrán un rol de competencia directa en los

sectores estratégicos de la economía ecuatoriana que requieren de inversión

y financiamiento para lograr los grandes objetivos nacionales. En los demás

sectores de la economía, los inversionistas extranjeros podrán participar

directamente sin necesidad de autorización adicional a los previstos para los

inversionistas nacionales.

En el Art. 18 se mantiene el principio de la propiedad privada y en el

literal d del Art. 19 sobre los derechos de los inversionistas, se determina la

“Libre transferencia al exterior, en divisas, de las ganancias periódicas o

utilidades que provengan de la inversión extranjera, una vez que hayan

cumplido con las obligaciones tributarias”, este punto se contrapone con la

política de gravar con el 2% a las salidas de capital y peor aún con el

aumento de este impuesto al 5% que pretende realizar el Gobierno.

Con respecto a los incentivos tributarios que fue analizado en el tema

anterior, en el Art. 24 se establece la rebaja en 3 puntos porcentuales del

impuesto a la renta, pasando este del 25% al 22%; también se establecen

exoneraciones del pago de impuesto a la renta para inversiones nuevas y la

rebaja de hasta 10 puntos porcentuales en el impuesto a la renta para la

reinversión de utilidades, cuando se destine recursos a sectores específicos.

En lo referente a la solución de conflictos, en el Art. 27 se señala “En los

contratos de inversión con inversionistas extranjeros se podrán pactar

cláusulas arbitrales para resolver las controversias que se presenten entre el

Estado y los inversionistas”. Luego de agotar todas las instancias locales
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para la solución de una controversia o conflicto, las partes se someterán al

arbitraje internacional”, de conformidad con lo establecido en los tratados

internacionales, al respecto de los cuales, el país es signatario.

En el Art. 34 se indica: “El Gobierno podrá autorizar el establecimiento de

Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), con un destino

aduanero, en espacios delimitados del territorio nacional, para que se

asienten nuevas inversiones con los incentivos que se detallan en la

presente normativa”. Los tipos de zonas podrán ser para ejecutar actividades

de transferencia y desagregación de tecnología e innovación, para

diversificación industrial, para servicios logísticos, entre otros.

Realizando un balance general sobre el marco legal existente para la

inversión extranjera, tal como está planteado, este se constituye como un

incentivo a la inversión extranjera, pero lo realmente importante es que este

marco se mantenga, para generar credibilidad y confianza.

4.3 LOS ACUERDOS COMERCIALES DE CARÁCTER BILATERAL

Y MULTILATERAL

El proteccionismo y el libre comercio son temas muy debatidos a lo largo

de la historia económica, cada modelo tiene sus propios argumentos. Desde

una perspectiva proteccionista, las restricciones comerciales son necesarias

para proteger a los productores nacionales de la competencia extranjera,9

protegiendo también a los recursos productivos y al empleo.

Desde un punto de vista más liberal, el libre comercio genera beneficios,

ya que incentiva la competencia y promueve la eficiencia y productividad. En

la actual coyuntura, uno de los principales problemas de la economía

ecuatoriana es el déficit en la balanza comercial, especialmente en la

9 Se supone que las empresas extranjeras operan bajo economías de escala, debido al tamaño del
mercado y a factores tecnológicos.
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balanza comercial no petrolera cuyo saldo es de -7.515 millones de dólares

en el año 2010.

Estos desequilibrios en la balanza comercial nos revela que los tratados

comerciales internacionales suscritos por el Ecuador no han dado los

resultados esperados, más bien mantenemos superávit comercial con

regiones o países con los que no tenemos tratados bilaterales explícitos, es

decir, con Estados Unidos y la Unión Europea.

En el cuadro Nº 30 se demuestra el déficit comercial que mantenemos

con los bloques económicos de la ALADI y la CAN, así como con los

continentes de Asia, África y Oceanía; mientras que con Estados Unidos y la

Unión Europea tenemos superávit. La situación comercial va de la mano con

la IED, en el capítulo 2 se determina que los principales países que invierten

en el Ecuador son Estados Unidos y algunos de Europa Central, que son

con los que no tenemos acuerdos o tratados de comercio bilateral.

En el caso de EEUU, tenemos vigentes preferencias arancelarias que

otorgan trato preferencial para productos específicos que exportamos a ese

país. Estas preferencias se encuentran contenidas en la Ley de Promoción

Comercial Andina y de Erradicación de las Drogas (ATPDEA por sus siglas

en ingles).

Con Europa tenemos acuerdos (entre bloques económicos) por ser el

Ecuador país miembro de la CAN y estos son:

a) El SGPA (Sistema Generalizado de Preferencias Andinas), que consiste

en un tratamiento preferencial que la Unión Europea otorga a los países

de la CAN por sus esfuerzos en la lucha antidroga; y

b) El SGP Plus (Régimen especial de estímulo para el desarrollo sostenible

y la gobernabilidad), el cual adicionalmente a los beneficios anteriores del

SGPA, incorpora los criterios de elegibilidad.
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CUADRO Nº 30

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR CON ALGUNAS REGIONES
En millones de dólares
Período 2000 - 2010

AÑOS EE.UU. ALADI CAN U.E. ASIA ÁFRICA OCEANÍA

2000 943 -316 -160 199 34 -40 16

2001 463 -846 -336 1 -389 -35 11

2002 606 -1570 -610 -95 -513 -11 5

2003 1097 -1433 -485 252 -603 20 -2

2004 1607 -2192 -1019 191 -854 7 -3

2005 3018 -2006 -697 201 -1843 -102 8

2006 4086 -1772 -247 277 -1904 -127 23

2007 3301 -1748 -437 572 -2476 -190 8

2008 4687 -2644 -1631 614 -3677 -141 -10

2009 663 -1938 -763 501 -2604 -119 -2

2010 341 -2161 -511 437 -3115 -42 -3
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1805 (abril 2006) y Nº 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.

GRÁFICO Nº 13

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR CON ALGUNAS REGIONES
En millones de dólares
Período 2000 - 2010

Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1805 (abril 2006) y Nº 1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.
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Las negociaciones para alcanzar un tratado de libre comercio (TLC) entre

Ecuador y Estados Unidos se encuentran suspendidas definitivamente;

actualmente se discute el establecimiento de un tratado de libre comercio

con Europa, con el que los gobernantes del Ecuador muestran beligerancia

para la suscripción del mismo.

Esta debería ser la oportunidad para negociar un plan de inversiones

extranjeras y aprovechar el marco legal del nuevo Código Orgánico de la

Producción, Comercio e Inversiones que fomenta las mismas.

En materia de tratados internacionales, el Ecuador tiene firmados 18

tratados bilaterales de inversión (TBI)10 que en su mayoría han terminado en

conflictos, de mantenerse esta situación a la larga se perjudica al país y se

ahuyentan a las inversiones extranjeras. Entre estos tratados están:

CUADRO Nº 31

TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN FIRMADOS POR EL ECUADOR

PAÍS
FECHA DE

SUSCRIPCIÓN
ENTRADA EN

VIGENCIA
DURACIÓN ARBITRAJE

ALEMANIA 21/03/1996 12/02/1996 10 años CIADI

ARGENTINA 18/02/1994 01/12/1995 10 años CIADI

BOLIVIA 25/05/1995 15/06/1997 10 años CIADI

CHILE 27/10/1993 02/01/1996 10 años ---

ESPAÑA 26/06/1996 18/06/1997 10 años ---

EE.UU. 27/08/1993 11/03/1997 10 años ---

FRANCIA 07/09/1994 10/07/1996 10 años ---

SUECIA 31/05/2000 01/03/2002 15 años ---

SUIZA 02/05/1968 11/11/1969 15 años ---

PERÚ 07/04/1999 10/12/1999 10 años ---
Fuente: Revista Gestión, mayo 2011.
Elaboración: Autor.

10 Con un compendio de reglas y normas, basadas en el derecho internacional que ente otros aspectos
establecen derechos de protección, libre transferencia de divisas y en conflictos, el extranjero puede
acudir a tribunales externos.
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Otro componente que es necesario reducir es el riesgo país, índice que

es establecido por agencias calificadoras internacionales acreditadas a nivel

mundial. Actualmente, dentro de la calificación para mercados emergentes

Ecuador está con grado especulativo y con alto nivel de incumplimiento.

CUADRO Nº 32

RANKING DE PAISES SEGÚN EMPRESAS CALIFICADORAS

PAIS
EMPRESA CALIFICADORA

GRADO CAPACIDAD
DE PAGOSEP FITCH MOODY´S

BRASIL A + A A 2 De inversión Alta

MÉXICO BBB + BBB + BAA 1 De inversión Moderada

PERÚ BBB - BBB - BAA 3 De inversión Moderada

BOLIVIA B - B - B Especulativo Alta
incertidumbre

ECUADOR CCC + RD CA Especulativo Alto nivel de
incumplimiento

Fuente: Revista Gestión, mayo 2011.
Elaboración: Autor.

4.4 LA ARQUITECTURA FINANCIERA

El sistema financiero es un conjunto de instituciones públicas y privadas,

que tienen como objetivo principal canalizar recursos de ahorro hacia la

inversión productiva. El sistema financiero del Ecuador sufrió profundos

cambios a raíz de la crisis financiera de finales de la década de los noventa.

La banca privada se reestructura con tendencia a la oligopolización, en la

que 5 ó 6 bancos controlan el sistema bancario del país, entre ellos: Banco

Pichincha, Banco de Guayaquil, Produbanco, etc. Este hecho genera presión

al alza de las tasas de interés, con lo que sube el nivel de colocación de

créditos a determinados sectores (los más rentables) como el de consumo,

importaciones, servicios, etc. y disminuye el nivel de colocación de créditos a

sectores como el agrícola o el industrial; lo que no nos permite desarrollar la
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base productiva del país, que es fundamental para ampliar el mercado

interno e incentivar la inversión extranjera. En cambio, la banca pública casi

desaparece, logrando ser recuperada por el aporte de los ingresos

petroleros y los préstamos del IESS. En estas condiciones, se requiere de

una nueva arquitectura financiera tanto de la banca pública como de la

privada, para corregir los problemas del sistema financiero local.

Uno de los problemas prioritarios del Ecuador es diseñar un marco legal

descentralizado y transparente que asegure y garantice el derecho de

propiedad, para permitir el ingreso de la banca extranjera al mercado

nacional, a fin de facilitar una integración financiera completa que permita no

sólo reducir las tasas de interés, sino contar con una base amplia de

recursos financieros necesarios para viabilizar la inversión extranjera.

Además, el aporte de la banca extranjera se convierte en ahorro que va a

financiar la inversión; simultáneamente la banca extranjera actúa como

prestamista de última instancia, proporcionando estabilidad y seguridad a los

inversionistas, además de propiciar la incorporación de tecnología y facilitar

los flujos de capital extranjero. En este contexto debe garantizarse:

a) Permitir a las instituciones financieras extranjeras, libertad para establecer

su sede e instalar sucursales en el país;

b) Libre movilidad de capitales; y,

c) Libertad de oferta de servicios y productos.

4.5 LA INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión del Estado ecuatoriano, fundamentalmente se ha orientado a

la construcción y mantenimiento de la infraestructura física del país, esta

infraestructura es muy importante para el inversionista extranjero en la

medida en que permite conectar proveedores, productores y consumidores;

es decir, interrelacionar los distintos mercados.
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Gastos en Transporte

CUADRO Nº 33

GASTOS DE CAPITAL
En millones de dólares y en porcentajes

Período 2000 - 2010

AÑOS GASTOS DE
CAPITAL

EN RELACIÓN
AL PIB

2000 795 4,88%

2001 1408 8,25%

2002 1582 8,97%

2003 1460 8,01%

2004 1608 8,11%

2005 1831 8,73%

2006 1943 8,85%

2007 3406 15,20%

2008 7001 29,13%

2009 6680 27,70%

2010 7218 28,89%
Fuente: BCE, información estadística mensual Nº 1916.
Elaboración: Autor.

GRÁFICO Nº 14

A INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR
En millones de dólares
Período 2000 - 2010

Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº 1916 (octubre 2011).
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En inversión pública, es reconocido el crecimiento que ha tenido el gasto

de capital en los últimos años como mecanismo de incentivo a la inversión

extranjera. En el cuadro Nº 33, se demuestra que el gasto de capital se ha

incrementado de 795 millones de dólares en el año 2000 a 7.218 millones en

el año 2010. Los resultados de esta situación deberían presentarse en los

próximos años, en cuanto al aporte de la inversión extranjera. Los

indicadores más relevantes de la inversión pública son los gastos en el

sector eléctrico, en vialidad y en telecomunicaciones.

4.5.1 GASTOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO

La electricidad llega a cerca del 80% de los hogares ecuatorianos según

el censo de población y vivienda del año 2001; sin embargo, el problema

radica en que su demanda supera a la capacidad de generación eléctrica del

país, situación que ha llevado al Ecuador a importar electricidad, a través del

sistema interconectado, desde Colombia.

Según el plan preliminar del CONELEC, se requiere una inversión de

aproximadamente 3.400 millones de dólares hasta el año 2015 para la

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Durante el

Gobierno del Econ. Rafael Correa se está llevando a cabo la construcción de

varios proyectos hidroeléctricos como Coca-Codo-Sinclair, Toachi-Pilatón,

Sopladora; con la finalidad de aumentar la oferta en el mercado eléctrico del

país, aprovechar su capacidad hídrica y disminuir la dependencia externa.

4.5.2 GASTOS EN VIALIDAD

En cuanto a la infraestructura vial, ha sido también importante la inversión

realizada por el Gobierno en transporte y comunicaciones. Esta inversión ha

pasando de 221 millones de dólares en el año 2000 a 1.217 millones en el

año 2010; es decir, que se ha multiplicado por 6 en los últimos 10 años. La

evidencia nos dice que una mayor infraestructura en carreteras es un mayor

incentivo a la inversión.
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4.5.3 GASTOS EN TELECOMUNICACIONES

Este sector estratégico del país ha crecido en la última década gracias al

aporte de la inversión extranjera en telefonía e internet móvil, a través de

empresas como Conecel, Movistar y Alegro. En telefonía fija, la corporación

nacional de telecomunicaciones (CNT) mejoró y ahora su eficiencia ha sido

notoria, hoy existe mayor cobertura nacional y mejor conectividad vía

internet, aunque el uso del computador en el país todavía no es el deseable.

El gasto público en transporte y comunicaciones pasó del 1,36% respecto

al PIB en el año 2000 al 1,15% en el año 2001; a partir de este año sube de

manera constante hasta el año 2004 donde alcanza el 1,73% con respecto al

PIB, para luego bajar hasta el 1,64% en el año 2006 e incrementarse

constantemente hasta alcanzar en el año 2010 el 4,87 con respecto al PIB.

CUADRO Nº 34

GASTOS EN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
En millones de dólares
Período 2000 - 2010

AÑOS
GASTOS EN TRANSPORTE

Y COMUNICACIONES
EN RELACIÓN

AL PIB

2000 221 1,36%

2001 196 1,15%

2002 218 1,23%

2003 271 1,49%

2004 343 1,73%

2005 346 1,65%

2006 361 1,64%

2007 426 1,90%

2008 1088 4,53%

2009 1099 4,55%

2010 1217 4,87%
Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual Nº
1916 (octubre 2011).
Elaboración: Autor.
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4.6 LA ESTABILIDAD ECONÓMICA

En este punto es preciso establecer diferencias entre lo que significa la

estabilidad política y económica.

La estabilidad política se refiere al mantenimiento del orden jurídico

establecido a través de la credibilidad y confianza que brindan las diferentes

instituciones del Estado. En esta parte, la experiencia que hemos tenido por

los acontecimientos suscitados en la última década11 es una barrera para el

ingreso de capital extranjero y se estima que es el principal riesgo que toman

en cuenta los inversionistas12.

La estabilidad económica es medida en términos de bajos niveles de

desempleo, estabilidad de precios, equilibrio en la balanza de pagos y

crecimiento económico. De alguna manera la dolarización permite (si las

condiciones externas son favorables) el crecimiento económico y la

estabilidad de precios, tal como se analizó en el capítulo 2; sin embargo, el

desempleo persiste y hay un bajo nivel de capacitación laboral.

11Cesión de funciones de varios presidentes de la República.
12 Se estima que la declinación de los flujos de IED a Venezuela, Bolivia y Ecuador, se debe a la

inestabilidad política.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

1. La economía mundial ha cambiado rápidamente, pasando de un

sistema protegido con economías aisladas a otro mucho más

integrado e interdependiente, proceso conocido como globalización, el

mismo que tiene cuatro componentes principales: el crecimiento del

comercio, la internacionalización de las actividades productivas, la

unificación de las instituciones económicas a nivel mundial y la

movilidad internacional de capitales.

2. La inversión extranjera es de dos clases: la inversión de portafolio,

que consiste en las transacciones de compra y venta de acciones,

bonos y otros activos financieros en el mercado global de capitales; y

la inversión directa, que son inversiones realizadas en los diferentes

sectores productivos de una economía.

3. El objetivo principal de las inversiones extranjeras, sean de portafolio

o directas, es obtener la más alta tasa de ganancia; para el caso de la

inversión financiera depende básicamente de las diferencias entre las

tasas de interés local y extranjera, más la depreciación de la moneda

local y la prima por liquidez y riesgo. En concreto, si la tasa de interés

local compensa a la tasa de interés extranjera más la tasa de

devaluación y la prima por riesgo y liquidez, los extranjeros invertirán

en el país, en caso contrario lo harán en el extranjero.

4. Específicamente, la inversión extranjera directa se realiza a través de

las empresas multinacionales, que buscan ampliar el control mediante

las llamadas economías de localización y de internalización. La
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localización está determinada por la abundancia de los recursos

productivos y de bajo costo; en cambio, la internalización se da por la

transferencia tecnológica y la venta de productos diferenciados.

5. La inversión extranjera directa en los países receptores contribuye a

aumentar: la inversión nacional, la capacitación de los recursos

humanos, el acceso a nueva tecnología, el comercio, el medio

ambiente, la balanza de pagos, el crecimiento económico y el empleo.

6. A nivel mundial, en promedio los países desarrollados recibieron el

59% de la inversión extranjera directa, siendo el principal país

receptor Estados Unidos; los países en desarrollo recibieron el 34% y

América Latina y el Caribe recibieron el 7%; de esta inversión el 55%

se concentra en Brasil, México y Chile; y el 1% en Ecuador.

7. A finales de la década de los noventa, la economía del Ecuador

soportó la peor crisis de su historia, producto de una serie de eventos

internos y externos que condujeron a que en el año 1999: el PIB caiga

en -6,3%; el subempleo más el desempleo llegara al 72,6%; la tasa de

inflación fue del orden de 60,7%; el tipo de cambio se depreció hasta

alcanzar 18.287 sucres por dólar; la deuda en relación al PIB es del

95%, la reserva monetaria internacional cae de 2.093 millones de

dólares en el año 1997 a 1.275 millones en el año 1999.

8. Para revertir estos desequilibrios se adopta la dolarización a inicios

del año 2000. Este esquema monetario se lo lleva a la práctica a

través de la Ley de Transformación Económica y Social, que plantea

el ejecútese de reformas estructurales tales como la Ley de Régimen

Monetario, en la que se indica el uso del dólar de los Estados Unidos

de Norteamérica como moneda de uso legal. También se crean: la

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Ley de

Régimen del Sector Eléctrico, la Ley de Reordenamiento en el Área

Tributario - Financiera, la Ley de Contratación Pública, entre otras.
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9. Después de años de vigencia de la Dolarización, los resultados nos

dicen lo siguiente: El PIB durante el periodo de análisis crece en

promedio al 4,38%; la tasa de desempleo en Ecuador es del 6,1% y la

de subempleo es del 47,1%, sumados nos da 53,2% en el año 2010;

la tasa de inflación disminuyo del 96,1% en el año 2000 al 3,55% en

el año 2010; mientras que las tasas de interés se reducen del 14,75%

en el año 2000 al 8,68% en el año 2010. En el sector público existe

superávit fiscal durante todo el periodo de dolarización analizado, con

excepción de los años 2008, 2009 y 2010. En cuanto al comercio

exterior, el saldo de la balanza comercial no petrolera es negativa

durante todo el periodo, y el saldo de la balanza comercial total es

negativa desde el año 2001 hasta el año 2003, luego se mantiene

positiva hasta el año 2008, presentando nuevamente déficit en los

años 2009 y 2010. Los resultados del comercio exterior ecuatoriano

están asociados a la dolarización, a la dependencia de los precios del

petróleo y al exceso del gasto público. La pobreza ha disminuido

debido a los programas sociales implementados por el gobierno del

Econ. Correa, lo mismo ocurre con la distribución del ingreso del país.

10.El marco legal que regula a la inversión extranjera en el Ecuador data

de la Constitución del año 1998, la misma que en su parte medular

garantiza la propiedad privada; el derecho de propiedad intelectual; se

establece el principio de “un mismo trato” para los inversionistas, sean

estos nacionales o extranjeros y se prohíbe la confiscación. En la Ley

de Beneficios Tributarios para las nuevas Inversiones Productivas,

Generación de Empleo y Prestación de Servicios se fija una tarifa del

25% a las utilidades de las empresas y se concede créditos tributarios

por la distribución de sus dividendos, con lo que se anula el impuesto

a las remesas. En el año 2005 se crea la nueva Ley de Zonas

Francas y la Ley de Régimen de Maquila. Durante el Gobierno del

Econ. Rafael Correa se aprueba y expide el Código Orgánico de la

Producción, Comercio e Inversiones, en donde se ratifican estos

principios generales y se reduce al 22% el impuesto a la renta.
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11.La inversión extranjera directa no ha sido un aporte importante para el

crecimiento económico del país, tal como se esperaba con la vigencia

de la dolarización en el Ecuador. En el año 2000, la IED total fue

negativa con -24 millones de dólares, a partir de este año y hasta el

año 2003 va aumentando hasta alcanzar 872 millones de dólares,

luego disminuye hasta 195 millones en el año 2007, se recupera en el

año 2008 y cae nuevamente a 157 millones de dólares en el año

2010. A nivel sectorial, la inversión extranjera directa se dirige más al

sector explotación de minas y canteras, en el sector agrícola el

promedio de IED es de 31,3 millones de dólares. El aporte de

inversión en la industria manufacturera es mayor que en el sector

agrícola, mientras que en el resto de sectores productivos el nivel de

IED es bajo. Respecto al origen de la inversión, se destacan entre los

que más aportan: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Brasil,

Chile, España y China. A nivel de los países de la Comunidad Andina

de Naciones, el Ecuador es el país que menos inversión recibe.

12.La inversión extranjera directa representa en promedio menos del 3%

del PIB en el periodo comprendido entre los años 2000 - 2010. A nivel

sectorial, en agricultura no llega al 0,5% del PIB y en manufacturas es

menor al 1%. En el resto de sectores productivos su participación es

reducida. En cuanto al saldo de la balanza comercial no petrolera se

demuestra que existe déficit durante casi todo el periodo, pasando del

-28,25% en el año 2001 al -46,38% en el año 2003, a partir de este

año su importancia disminuye hasta llegar al -2,09% en el año 2010,

lo cual es crítico para el sector externo de la economía del país. Por

su parte en la balanza de capital la IED es importante en el año 2003;

mientras que en la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, es

importante en los años 2002 y 2003. En cuanto al impacto causado

por la IED en los niveles de pobreza, esta no ha contribuido a

reducirla, más bien la aumentó, lo que se explica por el aumento de la

renta enviada al exterior por concepto de renta pagada de 280

millones de dólares en el año 2000 a 541 millones en el año 2010.
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13.La inversión extranjera directa por otra parte no contribuye a fortalecer

la dolarización, por lo cual se requiere dar un viraje radical en cuanto

al tratamiento de esta variable.

14.Las políticas tributarias de incentivos para la IED, contemplan una

tasa de 25% tanto en impuestos corporativos como para las remesas

de dividendos o utilidades, reduciendo esta tasa al 15% en el caso de

que las empresas reinviertan sus utilidades en el país. Con el nuevo

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la tasa

impositiva se reduce al 22% y se podrá gozar de hasta 10 puntos

porcentuales de rebaja en la misma, en el caso de que las empresas

reinviertan sus utilidades en el país. Por otra parte, existe un impuesto

del 2% a la salida de capitales que desalienta la inversión extranjera.

15.Con la puesta en vigencia del Código Orgánico de la Producción,

Comercio e Inversiones y la nueva Ley de Inversiones, se determina

que los inversionistas extranjeros gozarán de igualdad de condiciones

que los inversionistas nacionales, y se priorizará la inversión hacia

sectores estratégicos de la economía. Se crean las zonas especiales

de desarrollo económico para ejecutar actividades de transferencia de

tecnología e innovación para el sector industrial ecuatoriano.

16.El Ecuador tiene 18 tratados bilaterales de inversión (TBI) a nivel

mundial, que en su mayoría han terminado en conflictos con los

países signatarios, lo que incide sobre la posible nueva inversión

proveniente de esos países.

17.La inversión pública ha aumentado de manera importante en los

últimos años, especialmente en la construcción y mantenimiento de la

infraestructura del país, con énfasis en el sector eléctrico, vialidad y

telecomunicaciones, el gasto público en el año 2000 era del 4,88% del

PIB, incrementándose en el año 2010 hasta el 28,89% del PIB, lo que

favorece a la inversión extranjera



84

5.2 RECOMENDACIONES

1. Para enfrentar la globalización se requiere mejorar el nivel de

competitividad de los sectores productivos ecuatorianos, lo que se

requería principalmente del aporte de la inversión extranjera directa

en tecnología e innovación.

2. No debería aumentarse el impuesto a la salida de capitales al 5%,

porque esto desestimulará en grandes proporciones a la inversión

extranjera directa.

3. Con la inversión extranjera se crean economías de localización, lo

que debe ser aprovechado para insertar al aparato productivo del país

en las cadenas productivas internacionales.

4. Necesitamos fortalecer la dolarización, porque esta de alguna manera

nos garantiza cierto nivel de estabilidad económica, en términos de

crecimiento económico y estabilidad de precios; sin embargo, hay que

tomar medidas urgentes para evitar que la renta generada al interior

del país salga al exterior por medio de las importaciones, logrando a

la vez mejorar la situación de la balanza comercial ecuatoriana.

5. Debemos aprender de la experiencia de otros países, se requiere

reorientar la inversión extranjera hacia otros sectores productivos que

no sea el de explotación de minas y canteras, para lograrlo debemos

contar con un marco jurídico que atraiga la inversión y en algunos

casos habrá que reducir las tasas impositivas.

6. De la investigación realizada, se puede determinar que el ingreso a un

país de la inversión extranjera directa está condicionada por algunos

factores: la estabilidad política, la corrupción, el riesgo país, el tamaño

del mercado, la infraestructura física, la infraestructura institucional y

la productividad de la mano de obra.
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7. Tenemos que negociar acuerdos comerciales con Estados Unidos y la

Unión Europea, que son nuestros principales socios comerciales y

principal destino de las exportaciones ecuatorianas, para afianzar los

acuerdos de inversión extranjera.

8. El Estado debe establecer políticas claras de incentivos para la

inversión extranjera y hacer concesiones en sectores que pueden ser

atendidos por capitales privados, además de fomentar la educación

técnica en sectores prioritarios para el desarrollo económico del país.

9. La industria manufacturera tiene un campo de desarrollo importante

en el área agroindustrial, donde se debe aprovechar y explotar las

ventajas comparativas y promover la inversión.

10.Se debe promover al país el ingreso de instituciones financieras

internacionales, logrando crear con esto una fuente gigantesca de

liquidez, que nos ayudaría a prevenir una crisis de balanza de pagos.

11.Se debe crear conciencia en el país, que la inversión extranjera

directa (productiva) no sólo representa un flujo de dinero, sino que

más allá de ello, representa transferencia de conocimientos,

tecnología y es un pilar para la dolarización.
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