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GLOSARIO 

BCE Banco Central del Ecuador. 

BM Banco Mundial. 

CAN Comunidad Andina de Naciones. 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Crecimiento económico Se refiere al incremento o el aumento de la producción de 

bienes y servicios en un tiempo determinado.  

Consumo Es el efecto de gastar por un bien o servicio, el mismo que 

sirve para satisfacer las necesidades del consumidor. 

EMBI Cuyas siglas en inglés Emering Markets Bond Index, es 

uno de los principales indicadores de Riesgo país, el 

mismo que está calculado por JPmorgan. 

Empleo Se refiere al efecto de generar trabajo. 

Externalidades Son ciertas decisiones que afectan a terceros, es decir a 

quienes no participan directamente en una actividad, en 

este caso que no participan en una actividad económica. 

IED Inversión Extranjera Directa. 

IEI Inversión Extranjera Indirecta. 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Matriz Productiva Consiste en la forma en cómo se organizan los diferentes 

sectores sociales para poder producir un bien o un servicio. 

MIPYMES Micro Pequeñas y Medianas Empresas. 

Ortodoxo Consiste en seguir ciertas doctrinas, es decir que se refiere 

a seguir normas tradicionales. 
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PIB Producto Interno Bruto. 

Producción Es el acto de elaborar, transformar, fabricar un bien o 

incluso un servicio, el mismo que sirva para satisfacer las 

necesidades humanas.  

Stock de capital Consiste en mantener ciertos rubros guardados, los mismos 

que están en la espera de ser utilizados. 

UNCTAD (Siglas en Inglés) Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre           Comercio y Desarrollo. 
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RESUMEN 

La Inversión Extranjera  Directa es un factor muy importante para el crecimiento y 

desarrollo de un país, por lo que es necesario saber que indicadores o variables 

podrían afectar de manera positiva o negativa . El objetivo de este  proyecto es analiza 

los determinantes de la IED en un período del 2007-201 5 y el impacto que genera en 

el desarrollo económico y social. 

Dentro de la investigación analizamos a la IED como un ente generador de empleo, de 

crecimiento económico, de productividad , nuevas tecnologías , mejorar prácticas 

administrativas y mediante algunas teorías estudiadas en el pasado se reforzará el 

conocimiento de la misma. 

También se analiza a la IED en la economía mundial y en la del Ecuador, su 

comportamiento durante los años de estudio; las causas del aumento y disminución de 

la misma, los tipos, su importancia y definición , los factores que la determinan y los 

beneficios que los receptores reci ben de ella, las políticas que se aplican y las 

medidas que se han adoptado para atraer a la inversión. Tomando en cuenta que los 

inversionistas consideran el riesgo país para tener la confianza de colocar su 

inversión , es necesario conocer el impacto que genera como uno de los determinantes 

de la IED. 

Palabras claves: Inversión Extranjera Directa, Empleo, Riesgo país, 

Teorías económicas, Crecimiento económico, Tecnología 
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INTRODUCCIÓN 

La inversión extranjera ha permitido en cierta parte el crecimiento de países en 

desarrollo; impulsando este desarrollo en diversos proyectos como ciertos sectores 

que son: el petrolero, industrial, sector de la construcción, de explotación de minas 

y canteras, turístico, y de electricidad, gas y agua. 

El presente proyecto que tiene por tema: INVERSIÓN EXTRANJERA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ECUADOR, va a 

permitir realizar un análisis de los beneficios y la incidencia que provoca en el 

desarrollo de un país; en este caso se tomará un período de 8 años; es decir desde 

el año 2007 a 2015, en el cual vamos a poder realizar un análisis comparativo, 

analítico y descriptivo de la Inversión Extranjera dado este caso en todo el 

gobierno del presidencial Eco. Rafael Correa Delgado. 

De la misma manera, esta investigación va a permitir conocer los principales  

sectores en los cuales los inversionistas están más interesados y cuál está más 

acorde a sus necesidades, el mismo que le proporcione seguridad tomando en 

cuenta los niveles riesgo en su inversión. El aporte teórico del modelo neoclásico 

y algunas teorías nos sirve para explican el comportamiento de la IED, sus tipos 

conceptos, e importancia, el marco constitucional, institucional, las políticas, 

leyes, códigos que se remiten a la misma. 

En el caso del Ecuador hemos tenido como guía de gobierno a una Economía 

Social de Mercado, pero con el período actual y la presencias de otros ideales; este 

ha cambiado, formando parte de una Economía Social Popular y Solidaria, 

haciendo así una comparación con la Constitución de la República del Ecuador de 

1998 y la Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

Adicional se pretende relación los países de la CAN la IED haciendo un análisis 

de cada uno de los países en relación al Ecuador. 
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PLAN INTEGRADOR 

1.1 Justificación 

Muchos países cuentan con la llamada Inversión Extranjera Directa, ya que a más 

de ser una ayuda para el desarrollo o crecimiento, permite a los países dar a 

conocer sus productos, generando avances y crecimientos tecnológicos, de 

innovación y modernización; provocando la disminución del desempleo, la misma 

que sirve de reto para las empresas privadas, implementando la calidad y 

producción de sus productos, como evidencia empírica tenemos que: 

La Inversión Extranjera Directa ha servido para sacar a más de 300 millones de 

chinos de la pobreza a lo largo de la última década. Ha sido causante además, de 

que un país como Irlanda, que era considerada la nación más pobre de la 

comunidad europea a mediados de los años 70, hoy sea la economía europea con 

mayor renta per cápita, sólo detrás de Luxemburgo. (CEPAL, 2011). 

La Inversión Extranjera Directa es atraída por aquellos países en donde existe una 

fuerte institucionalidad, que ofrece confianza y previsibilidad para hacer negocios 

y no en donde existen conflictos. El Ecuador ha sufrido varias reformas tributarias 

desde el año 2007, las cuales han generado mucha incertidumbre en las decisiones 

de los agentes que están dispuestos a invertir en el país, poniendo en riesgo la 

confianza externa en la sustentabilidad del modelo económico que se maneja; el 

motivo que la inversión pública es un elemento dinamizante de la economía, 

refleja un riesgo alto, puesto que esta depende de algunas variables en control de 

los hacedores de la política pública. 

Es de mucha importancia el análisis de las decisiones políticas que puedan afectar 

estas relaciones; ya que, es un tema que hay que investigar, tanto por el lado de la 

Inversión Extranjera, como por las decisiones legislativas y tributarias que se han 

reformado durante los últimos años. Con esto se podrá determinar si la 

disminución de inversión que existe en el Ecuador tiene alguna dependencia con 

los nuevos impuestos que se han creado, los mismos que han preocupado a los 
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inversionistas extranjeros, sin embargo, en Ecuador se han realizado varios 

convenios para atraer la Inversión Extranjera; ya que, existe una gran variedad de 

recursos como: talento humano, capacidad de producción de la misma población, 

recursos naturales que podrían ser aprovechados por la Inversión Extranjera.  

No obstante, los efectos netos de la IED son ampliamente beneficiosos para los 

países de menor desarrollo, que están obligados a asimilar y aprender de las 

grandes sociedades que maneja una plataforma tecnológica avanzada, una 

Inversión Extranjera bien orientada permite optimizar la productividad, 

especialmente en aquellas inversiones que pasan a formar parte del capital 

financiero con lo que las empresas cuentan para iniciar sus actividades o aumentar 

su capital; y mejorar la distribución para ser más competitivos a través de 

economías de escala, favoreciendo mercados de competencia perfecta que 

ofrezcan una excelente calidad y precios en un entorno mundial cada vez más 

exigente. 

Lo expuesto muestra que la Inversión Extranjera Directa no es por sí sola un 

remedio que transfiera tecnología y cambie la estructura productiva de un país, 

por tanto nuestros gobernantes deben entenderla a la IDE como una política más 

amplia de desarrollo que identifique los sectores que se desea fortalecer; y que 

debe ir acompañada de políticas como el mejoramiento de la educación, la 

infraestructura física, científica y tecnológica, sólo de este modo se podrán 

concretar los beneficios que trae consigo la IED. 

La IED es un componente de la inversión privada orientada a la formación bruta 

de capital. El ingreso de esta ha sido limitado en el país, incluso ubicándose en 

uno de  los niveles más bajos de la región. Por ello, es indispensable generar 

condiciones para una mayor dinamización de la inversión privada en el contexto 

de la transición a una economía post-petrolera, y de transformación productiva e 

innovación. La promoción de IED, compatible con la transformación productiva 

buscada, tiene un rol importante. 
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La trayectoria observada en los últimos años sobre la IED y la influencia que ésta 

pueda tener en las empresas y la económica del país, se plantea la necesidad de 

realizar un estudio minucioso en el que se defina los determinantes reales que 

afectan en el Ecuador y en qué sectores de la economía ecuatoriana se han 

enfocado más, durante el periodo 2007-2015. 

1.2 Preguntas/Hipótesis 

 

1.2.1  Hipótesis General 

 En el Ecuador existen determinantes específicos para la aceptación de la 

inversión extranjera directa, los mismos que ayudan a desarrollar medidas 

de políticas económicas, de tal manera que permitan optimizar la 

distribución del producto, generar empleo y contribuir con el progreso 

económico y social del país.  

1.2.2 Hipótesis Específicas 

 Existe una gran desconfianza en el modelo económico que maneja el 

Ecuador, considerando  que las variables macroeconómicas dependen de la 

aplicación por parte del Estado de política pública y privadas. 

 Durante el periodo 2007-2015 ha evolucionado la inversión extranjera  

directa de más a menos, en función del riesgo país que es desfavorable y 

de esta manera afecta en el desarrollo económico y social del país. 

 La Inversión Extranjera Directa se considera una variable fundamental 

para generar empleo, productividad y tecnología. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar los determinantes de la Inversión Extranjera Directa en el Ecuador, 

período 2007-2015 y el impacto que genera en el desarrollo económico y social.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Inversión Extranjera Directa en 

base a los Criterios de Desarrollo y Políticas. 

 Estudiar la evolución de la inversión extranjera del Ecuador mediante el 

Modelo Neoliberal (Constitución 1989), y el período presidencial del Eco. 

Rafael Correa 2007-2015 (Constitución 2008). 

 Analizar la integración del Ecuador en la CAN, a través de la Inversión 

Extranjera y así identificar nuevas oportunidades de productividad y 

generación de empleo.  

1.4 Alcance  

El presente Proyecto de Investigación se llevará a cabo en el Ecuador durante el 

periodo 2007-2015. 

El Gobierno se ha enfocado en el cambio de matriz productiva como una de las 

prioridades dentro del “Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017”, representado 

con el objetivo número diez que dice: “Impulsar el cambio de Matriz Productiva”, 

donde se busca cambiar de productores de materias primas a productores de 

productos terminados. 

El Ecuador, se ha caracterizado por tener buenos recursos como: talento humano, 

capacidad de producción de su propia población, recursos naturales que podrían 

ser aprovechados por la Inversión Extranjera.   

Se ha determinado el período de investigación de 8 años, el inicio del Gobierno 

actual 2007-2015, en el que ha existido varias reformas tributarias que afectan la 

estabilidad y confianza de los inversionistas extranjeros. 

La investigación realizada comprende un análisis de los determinantes de la 

Inversión Extranjera, su diagnóstico situacional, evolución y la integración 

mediante una combinación del método cuantitativo no experimental y el método 

cualitativo teórico fundamentado, tomando como fuentes de información: 
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Boletines estadísticos de instituciones como Ministerio de de Coordinación de la 

Producción, empleo y Competitividad; Banco Central del Ecuador; Banco 

Mundial; Comisión económica para América Latina (CEPAL). 

Libros macroeconómicos como: Dombusch, R., Fisher, S. y Startz R, páginas 

webs referentes entre otras fuentes brindarán un sustento al tema y que se 

detallarán e la biografía. 

1.5 Metodología 

 

1.5.1 Métodos 

El método de investigación que se utiliza para la obtención y elaboración de este 

trabajo es el Método Descriptivo Mixto, ya que se menciona todos los aspectos 

cualitativos y cuantitativos (tablas estadísticas), al igual que las características más 

importantes del objeto de estudio, en este caso de las inversiones extranjeras, 

como es su evolución, sus características, la importancia, su incidencia en cada 

sector económico del Ecuador, y la descripción detallada de cada una de las partes 

y categorías que ayuden a definir y esclarecer el tema propuesto, para de esta 

manera llegar a solucionar la problemática planteada. 

1.5.2 Técnicas 

Para ello se hace imprescindible el uso adecuado de: 
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Tabla 1 Técnicas de Investigación 

Elaborado por: Autoras  

  

1.6 Cronograma de Trabajo  

Tabla 2 Cronograma

 

Elaborado por: Autoras  

Actividad S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Identificar un tema X

Evaluación de la pertinencia del 

tema 
X

Formular problema de investigación X X X

Escribir plan de investigación X X

Presentación del Plan de 

Investigación
X

Revisión y aprobación del Plan de 

Investigación UDTE
X X

Designación del Docente Tutor X X

Estructura del Proyecto de 

Investigación
X X

Entrevistas y Análisis de 

Documentos y Archivos 
X X

Recopilación de datos X X

Desarrollo del Proyecto de 

Investigación 
X X X X X X

Desenlace del Proyecto de 

Investigación 
X X

Entrega del Proyecto X

Designación y Presentación del 

Tribunal Lector y de Grado 
X X X

Defensa del Proyecto X

AÑO 2016

TÉCNICAS ALGUNOS ASPECTOS POR CONSIDERAR 

Entrevistas 

Método cualitativo 

Ayuda a investigar 

la Hipótesis 

Las entrevistas se realizará a: Directores, Subsecretarios o 

Técnicos de Instituciones Públicas y a Profesores de las 

Universidades más reconocidas. Se hace las entrevistas a estas 

personas porque han estudiado el tema están actualizados y son 

capaces de responder nuestras interrogantes. Toda la información 

se va analizar y valorar.  

Análisis de 

Documentos y 

Archivos 

 

Las fuentes que se van a utilizar son portales de instituciones 

públicas, se va a tener una guía en estudios de tesis realizadas en 

distintas universidades que tengan relación con el proyecto a 

investigar; Constitución del año 1998 y la Constitución del 2008, 

documento que va a permitir realizar una comparación de cómo ha 

ido evolucionando la inversión extranjera en el Ecuador.  

La información se extraerá mediante fichas bibliografías.  
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA EN BASE A LOS 

CRITERIOS DE DESARROLLO Y POLÍTICAS 

 

 

2.1 Bases teóricas sobre la Inversión Extranjera Directa en 

general. 

Varios economistas durante muchos años han tratado de saber el por qué las 

empresas prefieren invertir externamente; es decir, lejos de sus fronteras naciones 

y que determina una empresa si desea producir en un país externo en vez del de su 

origen y exportar. Es por ello que se han formado algunas teorías y críticas 

generalmente aceptadas para estudiar y así explicar a la Inversión extranjera 

Directa (IED).  

“Una de las variables macroeconómicas relevantes en la economía de un país con 

apertura comercial, es IED; ya que, a nivel macroeconómico, ésta guarda una 

relación positiva con la producción nacional, bajo el supuesto teórico de que un 

incremento en la IED tendrá diferentes efectos multiplicativos en la economía, 

que se traducen en aumentos de la producción de dicho país” (Rivera, 2013, pág. 

30) 

A continuación, se expone las teorías de pensamiento económico más 

importantes, que sirven como guía para realizar satisfactoriamente un análisis de 

toda la información recopilada. Aquellas que explican a la IED como principal 

generador de capital físico y por ende del crecimiento económico a largo plazo.  

2.1.1 La teoría neoclásica del crecimiento económico 

La función predeterminante de esta teoría es la de producción, dada: Q= Q(KL), 

donde a partir de esta con relación a la producción se da la función marginal del 

capital, está íntimamente relacionada con las estáticas y microeconómicas, tiene 

aportes tanto de la teoría clásica y marginalista. Estas teorías fundamentalmente 

explican que los capitalistas invierten cuando llegar a un nivel óptimo de capital; 

esto quiere decir, que no se establece la inversión por un valor de tasa de interés, 
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sino que se da una relación con la eficiencia de la inversión en métodos 

marginales.  

“La productividad marginal del capital debe ser igual al costo de utilización de 

este factor (como la depreciación del capital o la variación de existencias) y 

mediante ello se podrá conocer la acumulación óptima del capital tomando en 

cuenta además el precio de los factores”. (Jorgenson, 1996) 

La IED tomada desde el punto de vista de la Teoría Neoclásica, se estudia como 

una guía de información y distribución donde las oportunidades de inversión se 

las consideran independientes de su historia; es decir, para predecir un futuro y la 

prevención al riesgo se parecen, por un comportamiento racional de la persona 

que invierte, el crecimiento de utilidad refleja un mínimo riesgo. Mientras que en 

la Teoría Keynesiana se considera a la incertidumbre de inversión como un futuro 

incierto dando importancia a la novedad y el asombro. 

Existen estudios prácticos donde la inversión extranjera directa, mejora las 

variables macroeconómicas, de los países sin desarrollo, así esta contribución 

puede ser: Directa; que se da a través de las actividades de exportación 

transnacionales; e, Indirecta; en la cual al momento de reducir los costos y los 

obstáculos con los que, desde el punto de vista de la información, se enfrentan las 

empresas nacionales para comenzar a exportar o ampliar sus exportaciones. 

(OMC, 2005) 

Para poder entender de manera más clara a la IED cuando hablamos de ella es 

necesario realizar una breve definición: 
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Figura 1 Inversión Extranjera Directa, clasificación 

  
Fuente: OMC 

Elaborado por: Autoras 

 

El comportamiento de la IED en el mundo es explicado mediante la teoría 

neoclásica, la cual nos dice que si dos países tienen la misma función de 

producción, el país con mayor riqueza tendrá una tasa de renta más baja del 

capital. Al existir una barrera comercial entre ambos países, sus flujos potenciales 

de capital serán mayores, y la consecuencia de los mecanismos entre ambos países 

en las tasas de retorno de capital da la IED.  
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2.1.2 Modelo Neoclásico  

Los modelos de crecimiento neoclásico y aportes de los economistas Robert 

Solow y Trevor Swan en la época (1956), indican de manera analítica el 

crecimiento económico a largo plazo, y mencionan que cuyas fuerzas motoras 

impulsan el modelo son: acumulación de capital físico, trabajo, progreso 

tecnológico  

Con el trabajo de Solow-Swan, conocieron como la revolución neoclásica llegaba 

a la teoría del crecimiento económico, y esta disfrutaba de un renacimiento que 

sentó las bases metodológicas utilizadas no solo para la teoría del crecimiento sino 

también por todos los macroeconomistas modernos. 

Es aquí donde todos los investigadores neoclásicos se vieron obligados a 

introducir el progreso tecnológico exógeno, motor último del crecimiento a largo 

plazo. El enfoque que adopta Xavier Sala y Martín en su libro “Apuntes sobre el 

crecimiento económico” se basa en la metodología y los conceptos desarrollados 

por los economistas neoclásicos.  

A continuación presentamos la función neoclásica de Solow y Swan basada en la 

producción según el enfoque realizado por Xavier Sala y Martín:  

Yt= (Kt,Lt,At) (1) 

Donde: 

Yt = Producción en el período “t” 

Kt = Capital físico en el período “t” 

Lt = Trabajo empleado en el período “t” 

At = Estado de la tecnología en el período “t” 
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Los autores manifiestan que la economía agregada según esta función puede 

crecer si el stock de capital crece, al igual que si mejora la tecnología o la cantidad 

de trabajo. Existen supuestos para explicar el desarrollo de la producción basado 

en estos factores y son:  

Presencia de una economía cerrada y no intervención estatal; donde, el gasto 

público es 0, y la producción es igual a la renta, identificando a esta producción de 

la siguiente forma: 

Yt= Ct + It (2) 

Donde: 

Yt = Producción en el período “t” 

Ct = Consumo en el período “t” 

It = Inversión en el período “t” 

Podemos observar y que se distribuye entre el consumo e inversión el producto 

final de la economía.  

Por lo que Solow y Swan consideran que las familias solamente consumen una 

parte constante de la renta o producto; esto quiere decir, que la producción total 

(Yt), se ahorra (s), y de lo que queda se consume (1-s), y así al consumo agregado 

(C) se representa: 

Ct = (1-s)Yt (3) 

Donde:  

Ct = Consumo agregado en el período “t” 

S = tasa de ahorro constante 

Yt = Producción en el período “t” 
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Cumpliendo la condición de que 0 < s < 1. Donde cero es menor que el ahorro (s) 

y de la misma manera el ahorro es menor que uno. Y si sustituimos la ecuación 

tenemos:  

sYt = It (4) 

Donde:  

S = tasa de ahorro constante 

Yt = Producción en el período “t” 

It = Inversión agregada en el período “t 

“Al igual que el consumo agregado, la inversión agregada es una fracción de la 

renta nacional. Con una economía cerrada sin gasto público, el ahorro y la 

inversión coinciden, la tasa de ahorro es también la tasa de inversión” (Martin, 

1998). 

Ahora relacionando con la Inversión se la considera aquella como un factor para 

aumentar el stock de maquinaria disponible para una futra producción (inversión 

neta), ya sea para remplazar por la maquinaria deteriorada en el proceso 

productivo (depreciación) 

La inversión bruta (es la cantidad de culput adquirido por las empresas, It) es igual 

a la inversión neta (que es el aumento neto de stock de maquinaria o capital) más 

la depreciación. (Martin, 1998) 

La función del stock de capital neto es: Ḱ = dK/dT, por lo que la inversión 

extranjera la representamos de la siguiente manera:  

It = Ḱ + δKt (5) 

 

Donde: 
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It = Inversión en el período “t” 

Ḱ = stock de capital neto  

δ = fracción constante de las máquinas que se deprecia  

Kt = cantidad de máquinas que se deprecian (stock de cantidad agregada). 

Pero si ahora sustituimos a la It en la ecuación queda así: 

Yt = (1-s)Yt + Ḱ + δKt (6) 

Para poder obtener e indicar el comportamiento del stock de capital tenemos la 

siguiente ecuación, donde es necesario despejar Ḱ, y queda: 

Ḱt = sYt – δKt  (7) 

Esta ecuación representa que el aumento de capital, también generaría un aumento 

de la producción. 

Rendimientos constantes a escala: Aquí la tecnología (A) ya está dada, y una 

duplicación de la cantidad de capital (K), como de cantidad de trabajo (L), induce 

por ende una duplicación de producción.  

λY = ƒ(λKt, λLt, At) = λƒ(Kt, Lt, At) (8) 

Si el capital y el trabajo se multiplican por un número, en este caso (λ), entonces 

la producción total también se multiplica por (λ). Denominando a esta propiedad 

hemogeneidad de grado uno. 

Productos marginales positivos y decrecientes de los factores: Quiere decir si 

existe aumentos adicionales de un factor manteniendo fijo el otro, este aumento 

provocará que la producción crezca, aunque no lo hará en la misma cantidad sino 

en menos. 
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La teoría neoclásica está enfocada en el análisis econométrico a cerca de las 

inversiones en capital fijo, indica que la innovación tecnológica en los países 

desarrollados da un equilibrio en los rendimientos decrecientes, con ello aumenta 

el nivel de producción, con la misma cantidad de capital y trabajo. Al igual que 

los países con menos nivel de renta que logren adoptar nuevas tecnologías en sus 

procesos productivos, alcanzarán niveles de crecimiento más elevados, 

disminuyendo la distancia entre las tasas de crecimiento de los países 

desarrollados y la de los países en vías de desarrollo.  

Solow y Swan llegaron a la conclusión de que su modelo económico neoclásico es 

un modelo macroeconómico para explicar el crecimiento económico y las 

variables que le inciden en el largo plazo, afirman que un efecto inmediato del 

crecimiento económico es el incremento de la desigualdad social; ya que, es 

necesario poner mucha atención en la inversión de capital humana compensando 

este efecto de desigualdad y concordar un acelerado incremento de producción 

llegando a una equidad social.  

Para explicar cuáles son los determinantes económicos de ese progreso, y dar una 

solución a los problemas que se plantean de la teoría neoclásica, fue necesario 

desarrollar la Teoría del Crecimiento Endógeno. 

2.1.3 Teoría del Crecimiento Endógeno  

Esta teoría se desarrolla en la década de los 80 después que la teoría del 

crecimiento había dejado ser objeto principal de estudio en los economistas. La 

acumulación del capital físico en este punto no se lo identifica como un factor 

explicativo del crecimiento económico; más bien, ésta es reforzada con otros 

supuestos de comportamiento económico.  

Ahora bien, dando algunos cambios en la función de producción neoclásica, estos 

modelos crean un equilibrio de largo plazo, donde crece el ingreso per capital de 

la economía sin necesidad de sospechar un cambio exógeno de la tecnología. 
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Al momento de proveer la existencia de externalidades positivas, algunos 

economistas remplazan los supuestos neoclásicos ortodoxos sobre rendimientos 

constantes a escala y competencia perfecta, por rendimientos crecientes y 

competencia imperfecta. Para Romer es necesario tener una que otra imperfección 

en los mercados de bienes para que las empresas realicen inversiones en nuevas 

tecnologías; es decir, un abandono de los supuestos de competencia perfecta. 

Algunos autores como: Xavier Sala i Martín en 1990, Robert Lucas 1988-1990, 

Romer 1986-1990, y Gregorio Mamkiw en 1992, realizaron cambios que se dan 

en los supuestos anteriormente mencionados por el Modelo Neoclásico de Solow 

y Swan. Insertaron nuevos supuestos y factores, como: 

 La endogeneidad del progreso técnico. 

 El aprendizaje en el trabajo. 

 La acumulación del capital humano. 

 El manejo de Políticas Económicas. 

 Los retornos crecientes a escala. 

 La competencia imperfecta. 

 La inversión en investigación y desarrollo. 

 Las externalidades producto de la difusión del conocimiento.- El 

argumento que sustenta la dinámica del crecimiento del ingreso se centra 

en las externalidades que evitan la llegada de un estado estacionario. 

Estas externalidades mencionadas trabajan como un mecanismo endógeno que 

apresura el proceso de crecimiento, impidiendo la llegada de un estado 

estacionario. El estado estacionario es un equilibrio económico que se produce en 

el largo plazo cuando la economía deja de crecer y la población se encuentra en un 

nivel de mera subsistencia. 

La IED es un indicador muy importante para la transferencia de tecnología, 

capitales a un país desde el exterior, actividades productivas, intermediación, 

prestación o transformación de bienes y servicios, lo que significa una gran ayuda 

a la inversión nacional. (Eduardo Borensztein, 1998)    
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La base teórica para asemejar la relación que tiene entre la IED y el crecimiento 

económico del país constituye este modelo. A continuación detallaremos la 

función de producción que Borenszrein desarrolla basado en el supuesto de que la 

economía produce un solo bien de consumo.  

Yt= AHt
α, Kt

1-α (8) 

Donde:  

Yt = Producción en el período “t” 

A = Tecnología 

H = Capital humano endógeno   

K = Capital físico  

El capital físico está compuesto por un conjunto de diferentes variedades de 

bienes de capital: esto quiere decir, que la acumulación del capital se lleva a cabo 

a través de la expansión de la cantidad de variedades. 

2.1.4 Teorías de localización de la IED  

Lo más importante de la localización de la inversión extranjera es que siempre va 

a priorizar las zonas donde ya ha existido una implantación extranjera, 

construyendo un monstruoso interés de las empresas en lugares que otras 

empresas van a estar instaladas.  

Existen varias aportaciones teórica de varios autores que expliquen los flujos de la 

IED, algunas decisiones de localización, que establecen las razones para ubicar 

una empresa en un sitio determinado, permitiendo que las actividades económicas 

se encuentren dispersas geográficamente, y no concentradas en un determinado 

espacio.  
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El primer modelo de localización de la actividad económica particularmente en la 

agricultura, fue elaborado por Von Thunen en el año de 1826, para explicar esta 

teoría formula un escenario, imagina un espacio donde está situado una ciudad en 

un campo equivalente sobre él hay diversos cultivos agrícolas y se producen todos 

los bienes industriales, en el centro de la ciudad está ubicado un mercado de 

consumo, que es el único centro de compra de productos.  

La mejor localización de las actividades agrícolas está dada en función de la renta 

que se puede obtener de la tierra, y esta a su vez en función de los costes de 

producción, precio de mercado, costes de transporte, rendimiento de terreno y la 

distancia que se encuentra entre las ciudad antes mencionada, que está en el centro 

donde se ubica la población y el mercado los cuales se busca maximizar, donde 

podemos decir que n las zonas de la ciudad se encuentran los cultivos agrícolas se 

da una mayor renta, mientras que en la zona más lejana no. 

Ahora Laundhart en 1882 da otro punto de vista al modelo de Thunen, 

trasportando al sector industrial. Comprobó que la localización óptima está 

determinada por los costes de transporte. Explica que las empresas están 

dispuestas a tener un gasto mayor en costos de transporte y de suministro de 

factores, siempre y cuando la producción sea lo suficiente grande en el lugar de 

localización para causar una disminución en el costo de producción unitario de los 

productos.   

La localización óptima  según Weber se encuentra en función de: los costos de 

transporte, el lugar de suministro de materia prima, el centro de consumo  

Estos tres factores forman un triángulo, unidos por líneas que muestran la 

distancia entre cada uno de los puntos, a partir de esto, se busca la localización 

más adecuada que minimice los costos en base de la atracción de cada vértice del 

triángulo.    

Después de años en 1931 por otro lado Marshall en su obra “Principios de 

Economía Política” Valoró en términos monetarios las razones y factores por los 
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cuales las empresas deberían invertir en ciertos lugares y la relación que existe 

entre los costos de transporte y la distancia del posible lugar de producción al 

mercado donde se venderá los productos.  

Se adiciona también los aportes de Owen en 1982 sobre aquellos factores como; la 

existencia de recursos naturales, las aportaciones de tecnología, la calidad de 

investigación del país receptor y la influencia del tamaño de mercado para una 

decisión de inversión. 

2.1.5 El Crecimiento Económico y su incidencia en la IED 

Para poder hablar de un crecimietno económico es necesario saber que significa, 

como se la obtiene su importancia y que vinculo o relación tiene con la IED. 

Ahora bien el Crecimiento Económico es la expansión del Producto Interno Bruto; 

esto queire decir, el incremento de la cantidad de los bienes y servicios ya finales 

que produce un país, durante un riempo determinado. También se lo puede definir 

como el aumento del volumen de porducto por habitante. 

Al este se lo puede medir de por medio aumento de valores porcentuales que el 

PIB representa, generados por un año medidos a precios constantes. 

2.1.6 Causas del Crecimietno Económico 

Podemos citar tres tipos de objeciones a las causas de lo que es el Crecimiento 

Económico y son: 

La primera nos menciona que podemos hablar de un crecimiento de la economía 

porque los trabajadores obtienen cada vez más instrumentos para realizas sus 

tareas, como más máquinas; esto es, más capital, es por esto que la clave está en la 

inversión. 

La segunda objeción a esta causa nos dice que los trabajadores al momento de 

tener un mayor stock esta vez de conocimiento son personas más productivas y si 

poseen la misma cantidad de insumos estos tienen la capacidad necesaria para una 
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mayor producción. Ahora decimos que la clave del crecimiento económico es la 

educación que aumentaría el capital humano como trabajo efectivo. 

Y ahora la tercera objeción es que para obtener un mayor crecimiento económico 

de debe mejorar las formas de combinar los insumos, tener un conocimiento más 

avanzado y  máquinas superiores. La clave para este planteamiento está en el 

progreso tecnológico. 

2.1.7 Importancia del Crecimiento Económico  

Es de inevitable mencionar la importancia que genera el Crecimiento Económico 

en nuestras vidas, además que es un requisito de gran valor del desarrollo 

económico. Bien ahora citando varias teorías y desarrollando el tema podemos 

decir que para aumentar los niveles de bienestar social es necesario crecer, porque 

en todo momento la población está creciendo; ya que si la cantidad de mercancía 

no se incrementa más que la población, ni siquiera llegaría a nivel de satisfacción 

de subsistencia. 

Este crecimiento se considera mayor empleo, y de la mano mayores ingresos y 

posibilidad de compra y así llegar a un incremento de crecimiento económico. 

2.2 Inversión Extranjera Directa 

 

2.2.1 Antecedentes  

La IED es necesaria para todo país en la actualidad, ya que parte como un 

elemento clave para aumentar la productividad económica ya sea en países 

desarrollados como en países en vías de desarrollo. El poder trasladar capital 

extranjero se considera primordial en la actualidad, pero también la presencia de 

recursos considera varios determinantes tanto del país exportador de capital, como 

del que requiere tal recurso. 

Los países latinoamericanos comenzaron a liberalizar los sistemas de regulación 

de la inversión extranjera a partir de la década de 1990. El ingreso de un paquete 
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de política económicas de apertura comercial y desregulación del mercado 

financiero tenía como objetivo reducir la protección arancelaria, la flexibilización 

del mercado de trabajo y crear un mercado libre de capitales; siguiendo estas 

políticas provenientes por el Consenso de Washington, los gobiernos de América 

Latina redujeron sus aranceles y subsidios, eliminaron las barreras de la inversión 

extranjera, disminuyeron el gato público, y principalmente, redujeron el papel que 

desempeñaba el Estado en la economía. (UNCTAD, Inversion Extrajera en el 

Mundo, 2012) 

La crisis financiera de los años noventa en la cual entraron varios países, 

registraron en el argumento de crecientes flujos para que las economías de 

desarrollo estimulen el crecimiento económico a largo plazo. Al haber un 

desequilibrio de los flujos de capital lo cual les prohibía el crecimiento, los países 

en ese momento abren su cuenta capital, el aumento de las salidas de capital y el 

cambio en la compensación de los flujos producirán una evolución del efecto del 

crecimiento que tienen estos flujos. 

Figura 2 Gráfico de la IED en millones de dólares  

 
Fuente: CEPAL 

Elaborado por: Autoras  
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En los años 2007 y 2008 continúa con exitoso incremento la inversión donde los 

montos de capitales recibidos fueron de 105.900 y 128.301 millones de dólares 

alcanzando un 44%, impulsado especialmente por las empresas transnacionales y 

aparecieron nuevas empresas como el de telecomunicaciones invirtiendo en 

hardware para tecnologías de la información y de comunicaciones (TIC), aunque 

la inversión canadiense fue muy significativo interesándose desde el sector minero 

hasta en las partes de los vehículos y las finanzas. 

A partir de la crisis financiera que se dio en el 2008, la inversión en región creció 

a pesar que a nivel mundial la IED cayera en un 15%; esto se dio porque la IED 

de países desarrollados (quienes son el centro de la crisis internacional) se vio 

afectada con la disminución de un 25% con respecto al año anterior, mientras que 

las IED de las naciones en vías de desarrollo (gran parte de la región) se 

mantuvieron estables y algunos países tuvieron leves crecimientos, lo que 

permitió alcanzar un nuevo record histórico.   

El 2009 fue un año muy difícil en todo el mundo, a consecuencia de la mayor 

crisis económica después de la Gran Depresión de los años treinta, esto afecto 

principalmente a los sectores como automotriz y siderúrgico debido a que los 

mayores inversionistas son grandes economistas. La IED en este año es de 80.376 

millones de dólares, en comparación al año anterior este disminuye en un 59,63%, 

los países del sur de América fue muy notoria lugares donde se concentra la 

mayor parte de estas inversiones y son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y 

Venezuela. 

Después de este decrecimiento en el 2010 llega a una cifra alrededor de los 

112.634 millones de dólares, la recuperación de la IED se da por varios factores 

como la mejora de las economías desarrolladas especialmente el área de la 

minería, hidrocarburos, metálicos y alimentos, así como leves avances en los 

sectores automotriz, manufacturero, tecnológico y de telecomunicaciones, este 

crecimiento ha sido más en América del Sur, donde crece en un 56% con respecto 

al año anterior. En el año 2011 se incrementa en  153.448 millones de dólares, 

registrando un aumento de 49% con respecto al 2010. 
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En el 2012 la IED alcanza los 174,546 millones de dólares, variando un 12,09% 

logrando un nuevo record histórico, las empresas transnacionales incrementan su 

participación, mientras que las industrias europeas, especialmente en las firmas 

españolas que en el 2011 fueron el tercer país que más aporta en esta región 

disminuyó sus flujos debido a la crisis que se acrecentó en esta región.  

La IED del 2013 fue un valor mucho más alto de lo normal esto es a causa de la 

adquisición de la Cervecera Grupo Modelo por una empresa europea llegando al 

precio de 13.249 millones de dólares. Por otra parte Brasil siguió siendo el mayor 

destinatario de IED en comparación con las otras regiones, a pesar que sus 

entradas disminuyeron un 2% con un valor de 62.495 millones de dólares. Ahora 

Chile continua siendo el tercer mayor destinatario con un valor de 22.002 millones 

de dólares, por lo tanto la IED en este año se incrementa con un 14% en 

comparación con el año anterior. 

En el año 2014 la IED obtuvo un cambio diferente a los años anteriores, en 

economías como las de Bolivia, Colombia y Ecuador en todos los sectores con 

recursos naturales seguían recibiendo una gran cantidad de lo que es IED, pero 

incluso en estos países el porcentaje está decreciendo, por causa de un declive de 

los procesos minerales, iniciando en el año 2012 pero que hasta ahora no había 

afectado a las entradas de la IED. 

Para finalizar el año 2015 continúa la caída de la inversión extranjera. Los efectos 

de estimación de la demanda producidos por la caída de los precios del petróleo, 

el crecimiento económico en las economías desarrolladas, la continuación en la 

adopción de medidas de liberalización y promoción de las inversiones, la 

flexibilidad de la política monetaria, influyen a favor en las corrientes de IED.  

2.2.2 Definición de la IED 

La IED es el ingreso de flujos de dinero a fin de conseguir el control de gestión 

(se considera como mínimo 10% de las acciones que otorgan derecho a voto) 

perdurable de una empresa que opera en un país distinto al del inversionista. La 

IED constituye la sumatoria del “Capital accionario, la reinversión de las 

ganancias, otras formas de capital a largo plazo y capital a corto plazo, tal como 

se describe en la balanza de pagos”  (Mundial, 2015) 



 

24 

 

“La inversión extranjera directa refleja el interés de largo plazo de una entidad 

residente en una economía (inversor directo) en una entidad residente en otra 

economía (inversión directa). Cubre todas las transacciones entre los inversores 

directos y la inversión directa, lo cual significa que cubre no sólo la transacción 

inicial, sino que también las transacciones subsecuentes entre las dos entidades y 

el resto de empresas afiliadas” (UNCTAD, Inversión Extranjera Directa: 

definiiciones, tipología , 2006) 

En forma de conclusión se puede decir que la IED es la transferencia de capitales 

de un país a otro con el propósito de desarrollar actividades económicas de 

producción de bienes o servicios. 

2.2.3 Importancia de la IED 

La IED es una variable atrae flujos de inversiones públicas y privadas para un 

financiamiento de desarrollo sostenible; abarca una clara relación entre la 

academia, el sector privado y el gobierno. La IED constituye nuevos flujos de 

dinero, y en los últimos años se la considera como un factor determinante para el 

desarrollo de los países periféricos, lo que estimula a un crecimiento económico.  

Frente a la competencia algunos productos nacionales, están en la obligación de 

mejorar el esquema de sus precios para así poder quedarse en el mercado, ya que 

la IED incrementa los niveles de competencia en el país. Y este aumento a su vez 

produce un alce en la productividad, por esta razón la inversión tiene nuevamente 

un aspecto positivo en el tema del crecimiento económico, y algunos efectos 

como: la transferencia de tecnología desde las empresas extranjeras hacia 

empresas nacionales y la disminución en el costo de creación de nuevos bienes de 

capital   

El mayor flujo de IED en los países, no lleva a lo que es un incremento de sus 

exportaciones y al desarrollo económico de largo plazo, al igual que a una 

reducción en su tasa de desempleo, tomándolo a este como la principal fuente de 

financiamiento externo para los países en desarrollo.  

A las condiciones que no responde la IED son a las de corto plazo se podría decir 

también a las políticas que se encuentras enfocadas a cambiar las condiciones 
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macroeconómicas de corto plazo, más bien esta responde a factores económicos 

organizados y la relación con la economía mundial como; el regreso de las 

economías a mediano plazo del capital físico en el país de origen con respecto al 

país destinatario, este regreso está dada por la tasa de crecimiento del país. 

Los efectos positivos a largo plazo sobre las tasas de crecimiento de una economía 

y la IED son:  

Concentración de capital.- Existen dos formas que causa la IED para poder tener 

este efecto; la primera es, por medio de comprar ya empresas existentes; y la 

segunda es colocando sucursales de la empresa matriz en el país de destino. Las 

empresas multinacionales hacen más sus inversiones en lugares con mucho 

capital, ya que estos cuentan con un promedio mayor de este y su ventaja 

incrementa. 

PIB per capital.- Estudios demuestran que existe una amplia relación entre la IED 

y el PIB per capital más en países latinoamericanos; porque, todo nos indica que 

un incremente del 1% de la inversión en ciertos países, el PIB per capital se 

incrementa en una tasa superior al 1%. 

Acumulación de capital.- El incremento de este capital se da solamente si los 

flujos de la inversión productos de la IED no se predestinen a la compra de activos 

productivos. Los países que reciben la IED tienen un incremento en el stock de 

capital. 

Balanza de Pagos.- En este punto la IED significa la entrada de divisas. Y es más 

riesgoso la inversión extranjera de cartera, que cuando la inversión se materializa 

en infraestructura productiva. 

Competitividad.- Este es un factor muy importante ya que con la IED se aumenta 

la competitividad de un país, y esta no solamente se debe reflejar con la 

producción de bienes a un mínimo costo, de igual forma tiene otros elementos 

como la calidad del producto final, la capacidad de respuesta ante la creciente 

demanda, una correcta distribución, rapidez de entrega, entre otros.   
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Desarrollo tecnológico.- Este es uno de los efecto más importante que tiene la 

IED, las empresas que realizan esto implantan técnicas y procesos productivos 

modernos en el país que desean invertir, nuevas técnicas de gestión y sobre todo 

piden mejor calificación de la mano de obra. Esto es un poco favorable con ñas 

empresas nacionales ya que se exigen en mejorar su forma de gestión. 

2.2.4 Tipos de la IED  

A la Inversión Extranjera Directa (IED) se la clasifica en las siguientes categorías: 

Inversión Extranjera Directa Vertical.-  Este tipo de inversión se da entre los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, su principal objetivo es dividir el 

proceso productivo en dos etapas; la primera etapa, se da la inversión en un país 

que tenga un nivel de capital alto, mientras que en la; segunda etapa, se da en un 

país con bajos costos de producción, todo esto con el fin de abaratar los costos. 

Inversión Extranjera Directa Horizontal con productos homogéneos.- Esta 

inversión se da en las empresas que tienen sucursales en distintos países por los 

altos costos de transporte y barreras arancelarias. 

Inversión Extranjera Directa Horizontal con productos diferenciados.- Esta etapa 

de la IED es lo contrario de IED horizontal con productos homogéneos; es decir, 

es suplementaria a los flujos de comercio por su carácter intra-industrial que se 

presentan entre países industrializados. Se da en economía a escala. 

Hemos hablado muchas veces al momento de analizar la IED de los flujos y el 

stock de esta, es por eso que damos una pequeña explicación de lo que significa 

cada uno: el flujo de la inversión representa la cantidad de IED que se da durante 

un período determinado de tiempo, entre los flujos tenemos los entrantes y 

salientes; es decir, entrada y salida de IED en un país. Ahora el stock es el capital 

total acumulado de activos extranjeros en un tiempo determinado. 

 



 

27 

 

2.3 Integración de la globalización en la IED (J. Stiglis) 

Para poder entender a la globalización y su integración con la Inversión Extranjera 

Directa es de suma importancia mencionar su concepto. 

2.3.1 Concepto de Globalización: 

Se le define a la globalización como la intensificación de las transacciones 

transversales conocido esto como la internacionalización, el punto central 

globalizador es tecnológico, económico, político y cultural que consiste en la 

unión de mercados creando así una creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo, sociedades y culturas, por medio de un sinfín 

de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan una 

representación global.  

2.3.2 El Malestar en la Globalización por Joseph E. Stiglitz 

Joseph Stiglitz en el 2001 ganó premio Nobel de Economía, fue vicepresidente 

sénior del Banco Mundial, quien vivió muy de cerca los efectos de la 

globalización y  de políticas económicas manipuladas por intereses financieros e 

ideológicos, este autor dice que si la globalización no es buena ni mala; es decir, 

que todo depende exclusivamente de la administración y árbitros.  

El Fondo Monetario Internacional según Stiglitz traicionó los ideales que lo 

fundaron, es por esto que el concepto de la perfección de los mercados llevó a 

hundirse en la pobreza aún más aquellos que eran pobres dentro de los más 

pobres. La economía tiene una conducta muy desierta, pero al momento de crear 

políticas económicas claras, buenas y acordes a cada caso que se presente, están 

pueden cambiar la situación de la pobreza en el mundo. 

El primer error que tienen los países que desean huir de la pobreza es la liberación 

de sus mercados, esto es que en cuestiones lógicas es absurdo obligar que los 

países subdesarrollados pongan sus mercados en competencia con productos de 

países industrializados. Los países en vías de desarrollo necesitan buscar lo que 

son gobiernos fuertes, eficientes y eficaces, mientras que por el otro laso los 
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países desarrollados miren de manera justa al momento de arreglar una economía 

internacional.  

La globalización no fue la herramienta precisa para atender a los desaventajados, 

tampoco dio acceso a la información, la salud y la educación, al igual que la 

distancia entre ricos y pobres creció como lo comentamos hace unos instantes, y 

este fue uno de los motivos en el que crecieron los índices de corrupción y las 

implantaciones de las políticas injustas.  

La globalización trae consigo también la amenaza a la identidad de los pueblos, 

sus valores culturales y su historia , lo que es necesario hacer una buena gestión 

con la globalización que respeto a pueblos y su naturaleza, con esto podemos 

entender que no solo se quebranta un país con regímenes dictatoriales sino 

también la injusticia social. 

Un cambio en el Banco Mundial se dio a partir de la crisis del este asiático donde 

comprendió que es necesario que sea el quien debía ocuparse del desarrollo de los 

pueblos. Pero se formula que lo mejor es que tomen en cuenta los errores que han 

tenido los estados, instituciones internacionales que abandonen esa postura de 

infalibilidad que los caracteriza para tener una globalización más humana.  

Entendamos que el desarrollo no consiste en el enriquecimiento de un puñado de 

individuos; no consiste en traer a Prada y Benetton, Ralph Lauren o Louis Vuitton 

para los ricos de las ciudades, abandonando a los pobres del campo a su miseria, 

el desarrollo está en transformar a las sociedades sin destruirlas, mejorar la vida 

de los pobres, permitir que todos tengan la oportunidad de salir adelante y permitir 

el acceso de todos a la salud y sobre todo a la educación. (Stiglitz, 2002, pág. 20). 

Para Stiglitz la integración de las economías nacionales al mercado internacional y 

la destrucción de las barreras del libre comercio , es muy positivo para los países 

pobres, pero por mala suerte los que están encargados de este tipo de decisiones 

son las entidades como el Banco Mundial, o países como Estados Unidos de 

América. 
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Cuando China comenzó a direccionarse por una economía de mercado en el año 

de 1980, este país dio políticas graduales, progresivas y acertadas, tomando en 

cuenta siempre a su mercado y protegiéndolo. Con el pasar del tiempo quedo más 

que claro y comprobado que las políticas de China eran admirables. 

Algo muy positivo sería vender los monopolios públicos a empresas privadas con 

lo que comúnmente se denomina la privatización, La competencia que se genera 

es muy provechosa, sobre todo para los consumidores; sin embargo, el Estado no 

puede privatizar absolutamente todo. (Stiglitz, 2002). 

Existes varias Organizaciones e Instituciones Internacionales que son creadas 

para: facilitar las transacciones económicas, administrar en tiempo de crisis, 

orientar a los países en desarrollo, pero la opinión pública no sabe de esto, por lo 

que es necesario una mayor transparencia en el mundo e información acerca de las 

instituciones internacionales.  

La estructura del FMI en cuestión de las políticas de ajuste, que se dedicaban 

ayudar a los países únicamente se enfocaban ayudar cuando existía crisis, por lo 

que estos cambios provocaban hambre y disturbios en varios lugares del mundo, y 

en el momento repentino que tenían éxito solamente beneficiaba al 10% de los 

pudientes de la población y el resto no existía, cuando los fracasos estaban a la 

vista, la única respuesta que emitía en su defensa era que el sufrimiento es un 

factor necesario para que las políticas económicas dadas tuvieran efecto a largo 

plazo.  

2.3.3 El papel de la Inversión Extranjera en la Globalización  

La IED es un ente de cooperación y desarrollo se instalan en un determinado país 

las multinacionales que desplazan a las pequeñas, medianas empresas y tiendas. 

Estas empresas multinacionales ofrecen sus productos a bajo pecios, beneficioso 

para los consumidores tercermundistas con viven a diario con la subsistencia.  

Por la ausencia de reglas que regulan la competencia, a medida que las 

multinacionales vayan eliminando a sus competidores locales, reinará el 
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monopolio, y obviamente los precios serán establecidos de acuerdo a sus 

intereses. Como también existe otros riesgos uno de estos es la banca de un país a 

bancos de otros, sin duda los bancos extranjeros dan un excelente servicio, mejor 

calidad y más seguridad en los depósitos, pero también se beneficiarán las 

multinacionales y no a pequeñas y medianas empresas.  

Las "cláusulas de acuerdo firme de compra", los sobornos por parte de empresas 

para los gobiernos o la corrupción en general, en contadas ocasiones hacen las 

veces de "aceite" para las maquinarias que montan las multinacionales. Como se 

aprecia, son éstos algunos de los tantos contra de la presencia de la inversión 

extranjera en un determinado país. (Stiglitz, 2002). 

Entonces si es necesaria la ayuda extranjera en algún país, el proceso será la  

excavación de los procesos democráticos, también estas inversiones ayudan a 

desarrollar una región del país determinada, y no en su totalidad, creando una 

economía dual o una economía con bolsas de riqueza. El ingreso del capital trae 

una valoración a la moneda, donde los costos de las importaciones son más bajos 

y de las exportaciones encarecen.  

2.4 Inversión Extranjera Directa en el Ecuador 

En Ecuador un país que está en vías de desarrollo no ha sido altamente 

beneficiado con inversión extranjera, pues existe una serie de reformas tributarias 

que impiden incentivar a otros países a invertir, de esta manera lo único que 

provoca desincentivar al  inversionista extranjero. A continuación veremos como 

la IED ha evolucionado durante todo el período 2007-2015: 

En el año del 2007 se obtiene la cantidad de 194,16 millones de dólares por 

concepto de la IED, la cual es la cifra más baja ubicada en el período de la 

dolarización en comparación a las anteriores.  
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Figura 3 Gráfico de la IED en millones de dólares en el Ecuador 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

 

En el 2008 existe un cambio radical y un incremento de flujo ingresado al país, 

siendo uno de los años más altos que tuvo el período de globalización con el 

1.057,94 millones de dólares. “Aproximadamente el 80% del aumento es 

atribuible al incremento de la inversión en los sectores de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, impulsado por las inversiones de américa 

móvil y telefónica, lo que compensó el descenso en corrientes de IED en sectores 

de recursos naturales y otros servicios públicos” (CEPAL, Inversión Extranjera en 

el Ecuador , 2008) 

Por causa de la crisis internacional, la Inversión Extranjera Directa en el 2009 se 

vio afectada con baja de 307,88 millones de dólares y un 68% de variación en 

comparación con los otros años, aumentando este decrecimiento en el año 2010 en 

donde se recibió 165,54 millones de dólares, las causas de esta disminución es por 

el gobierno que termino algunos de los contratos que teníamos con grandes 

compañías petroleras que operan en el país, y esto ocasionó obviamente la salida 

de varias empresas. 

 En el año 2011 existió una disminución del 1% del impuesto a la renta para las 

nuevas inversiones, lo que dio lugar a que otros países sientan confianza en poder 

invertir en el Ecuador y el aumento de 643,80 millones de dólares, este hecho 
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incentivó  otros países los mismos que vieron una gran oportunidad para aumentar 

sus ganancias, generando de la misma manera una gran apoco económico al país 

en desarrollo que en este caso es Ecuador. La infraestructura pública que ejecuta 

el actual gobierno ha empujado a las empresas transnacionales a invertir.  

Sin embargo para el siguiente año 2012 esta inversión tiene una disminución con 

584,91 millones de dólares debido a que existe un aumento en la política fiscal 

para la salida de divisas, dando lugar a que los inversionistas se vean afectados y 

no obtengan lo esperado, que como anteriormente se mencionó, que no obtengan 

el beneficio o las ganancias esperadas. 

Pero para el año 2013 la IED aumenta con 730,86 millones de dólares nuevamente 

el gobierno busca la manera de obtener nuevos inversionistas, y lo logra 

incentivando con estabilidad política. Pese a que en el 2014 la inversión en el 

Ecuador nuevamente aumenta a 733,88 millones de dólares pero tal incremento no 

es tan significativa. 

Y por último vemos en el gráfico que en el año 2015 la Inversión Extranjera 

Directa en el Ecuador 759,50 millones de dólares igualmente es una variación 

mínima en comparación al año anterior.  

2.4.1 Marco Constitucional IED 

Según la Constitución del año 1998 toma en consideración en uno de sus incisos 

tanto a las empresas nacionales como extranjeras, en donde menciona que ambos 

tipos de empresas tendrán los mismos derechos; es decir que incluso la empresa 

extranjera es un complemento de la empresa nacional. 

El sector productivo cuenta con inversiones de capital tanto nacionales como 

extranjeras las mismas que deben estar destinadas directamente al consumo 

nacional y a las exportaciones. 

En contratos realizados con el Estado, las empresas tanto nacionales como 

extranjeras no podrán realizar ningún cambio o ninguna modificación en ninguno 
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de estos contratos.  Este tema de los contratos se rige un hecho bastante común 

que sobretodo sobresale para las concesiones de servicios básicos. 

La ley de Comercio Exterior e Inversiones de 1997 se crea con la finalidad de 

promover a la inversión, esta ley permite incorporar todo lo que se refiere a 

tecnología, mercado, entre otros aspectos; la creación de esta ley solicita la 

creación de un nuevo consejo que le permita invertir. 

En la Ley de Promoción y Garantía de las Inversión del 1997 se implementa a las 

normas nacionales y las de la CAN, pero para el Reglamento Sustitutivo de esta 

Ley 2001  con sus respectivas actualizaciones se fijan ciertos cambios 

relacionados con la apertura de los flujos de capital del exterior.  

Existen proyectos que son de mediano y largo plazo, las mismas que mantienen 

por cierto tiempo las tarifas del impuesto a la renta, considerándola como un 

incentivo de estabilidad tributaria. Así como las empresas poseen su constitución 

o formación de capital social, pueden dar su aporte de bienes intangibles. 

Al igual que la constitución del capital social de las empresas se permite el aporte 

de bienes intangibles, que en el caso de que el inversionista extranjero empiece 

con ciertas discusiones, se puede ir directamente a los tribunales que va a servir 

solo como árbitros, el mismo que solo maneja tratos internacionales.  

2.4.2 Marco Institucional 

Es necesario contar con una institucionalidad correcta o adecuada, con el objetivo 

central de valorar proyectos atractivos y regularizar de recursos hacia nuevos 

sectores.  

El tema de la IED en el Ecuador está dado por el Sistema Nacional de Promoción 

de Inversiones, quien coordina el uso de los recursos destinados a promocionar las 

inversiones y atraer la IED. A continuación la representación de este sistema, 

sector de inversiones: 
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Figura 4 Sistema Nacional de Promoción, Marco Institucional  

 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

El aumento de exportaciones y su valor agregado es una de las ventajas que 

genera valor positivo de la IED; este resultado se dará solo si hay una variación 

real en varias ramas de la actividad económica, por el cambio de la matriz 

productiva que impulsa del gobierno actual. 

 De igual forma es de mucha importancia que se permita a la inversión en el tema 

de la seguridad jurídica, estabilidad política y económica, como los elementos que 

incurren en las decisiones de todos los inversionistas; ya que ellos buscan invertir 

en países con una estabilidad económica y financiera estable, al igual que en el 

empleo y que genere una tendencia creciente de producción. 

Es indispensable atraer la IED, empezando con la infraestructura socioeconómica 

del país, por medio de educación, salud, obras públicas de infraestructura y sobre 

todo una reorganización del poder judicial. Por medio de esta Inversión del gato 

público y el financiamiento de obras han generado y estimulado la producción y el 

empleo, lo que ayuda que las empresas nuevas coloquen esos capitales en el 

Ecuador, siendo este un atractivo económico y financiero. 
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2.4.3 Políticas del Gobierno sobre la Inversión Extranjera Directa 

 

Ecuador se viene presentando ante el resto del mundo como un país con 

problemas tanto de crisis económica como política. Ahora se va a explicar lo que 

ha sucedido en el transcurso del tiempo enfocándonos en los años 2007-2015 que 

es el período de estudio y la descripción del impacto ya sea de las políticas 

económicas como de algunos factores exógenos que han incidido; ya sea en la 

atracción de capital extranjero o la salida de la misma.  

Para el período (2007-2015) durante el gobierno actual de Rafael correa, mediante 

la creación de una nueva Carta Política de Estado  se realiza una modificación del 

Estado, en donde se toma un nuevo enfoque Social y Solidario, tomando en 

cuenta no solo a la población, sino también a la naturaleza o Pacha Mama como lo 

mencionan en la Constitución actual. 

Es importante considerar al tema de inversiones debido a que es el tema de 

estudio, en Ecuador se prioriza sobre todo a la inversión nacional, tomado a la 

inversión extranjera como un complemento de la nacional, dicha inversión 

extranjera debe estar sujeta al marco jurídico y con ciertas regulaciones del país. 

Con el cambio  a la nueva Constitución de le República de Ecuador 2008, este se 

ha priorizado en crear nuevas leyes como la Ley Reformatoria para la Equidad y 

Tributaria, la misma que tiene bastante dominio sobre extranjera directa. Esta Ley 

aparece el 30 de noviembre del 2007 con el Registro Oficial Nº 223. 

Otra ley que también se aprobó es la Ley de Hidrocarburos, esta ley en cambio 

aparece a finales del año 2010 con el Registro Oficial Nº  244, la misma que fue 

considerada como urgente por parte del gobierno, con esta nueva ley los contratos 

relacionados con la participación de las prestaciones de servicios de empresas 

extranjeras con el gobierno tendrían un enfoque diferente. Ante la presencia de 

esta nueva ley algunas transnacionales toman la decisión de retirarse, dentro de las 

cuales están:  
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Petrobras – empresa semipública de Brasil, Canadá Grande – La República de 

Corea , EDC – (Siglas en Inglés) - Los Estados Unidos, CNPC – (Siglas en 

Ingles)- PetroChina- China. 

Según las empresas que permanecían pese a los cambios que se presentaron en la 

nueva Ley de Hidrocarburos tenemos a los siguientes: 

Repsol-YPF – multinacional energética y petroquímica – España, Agip – empresa 

petrolera de Italia, Sinopec –  principal compañía de petróleo – China, ENAP – 

empresa estatal de Chile.  

Dichas empresas antes mencionadas, son nombradas en la Cepal (Comisión 

económica para América Latina y el Caribe 2010) 

De la misma manera se crea PRO ECUADOR que es el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, este instituto se encarga de captar nuevos convenios 

con países del exterior mediante promociones como ferias internacionales, ruedas 

de negocios, los mismos que permiten en sí abrir nuevos mercados. 

Actualmente se habla del tema de la minería; tema que interviene en el estudio 

realizado, aquí se presenta el Plan de Desarrollo del Sector Minero puesto que en 

el período de 2011 al 2015 se presentan cinco nuevos proyectos de minería, los 

mismos que se detallan a continuación:  

Proyecto Mirador (ECUACORRIENTE S.A) en la provincia de Zamora 

Chinchipe, Fruta del Norte (AURELIAN ECUADOR S.A) en la Provincia de 

Zamora Chinchipe, Proyecto Loma Larga (INV MINERALES ECUADOR S.A) 

en la provincia de Azuay, Proyecto Minero San Carlos Panantza 

(EXPLORCOBRES S.A) en la provincia de Morona Santiago, Proyecto Río 

Blanco (ECUAGOLDMINING S.A) en la provincia de Azuay.  

El Ecuador cuenta con lugares con gran cantidad de cobre, oro y plata, esto resulta 

beneficioso para los Proyectos Loma Larga y Proyecto Mirador. El gran potencial 

de minerales se los puede encontrar en las zonas con gran biodiversidad y 
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páramos; con estos proyectos es importante precautelar el bienestar del medio 

ambiente, existen ciertos desacuerdos sobre todo con las comunidades indígenas y 

campesinas, adicional hay que tener muy en cuenta que la Constitución de la 

República del Ecuador también ampara el cuidado del Medio Ambiente.  

Es importante tener presente que el país también tiene otros recursos que se 

pueden explotar  y así no se dependería únicamente de la explotación de los 

recursos naturales; actualmente el país cuenta con ciertos atractivos turísticos para 

otros países; con esto lo que se pretende decir es que el sector turística también 

podría ser una fuente de atracción para el inversionista extranjero; claro ejemplo 

está en los nuevos proyectos de atracción para ciertas empresas extranjeras como 

el metro de Quito, el tranvía de Cuenca;  estos son solo ciertos proyectos que 

ayudan al turismo de Ecuador, pero es importante recalcar que todavía falta poner 

más empeño para explotar este sector. 

2.4.4 Políticas Fiscales como incentivo de la IED 

La inversión extranjera como se menciona anteriormente en la teoría neoclásica 

existe una gran relación entre los costos del uso del capital, todo esto con las tasas 

de interés. Las bajas tasas de interés es una de las políticas que más peso tiene 

sobre la inversión, todo esto es para que los préstamos bancarios sean más 

atractivos, y obviamente el rendimiento de la inversión sea mucho mayor a la tasa 

de interés. 

Una de las políticas más recientes tomadas en el Ecuador fue la segmentación de 

las tasas de interés en el año 2009, mediante el cambio del Instructivo de las Tasas 

de Interés, donde los segmentos comerciales pasaron a ser productivos y se 

crearon nuevos segmentos como el Productivo empresarial, y los segmentos de 

Consumo y Consumo Minorista se integraron en un solo segmento, el de 

Consumo. (Ecuador, 2009) 

En el actual gobierno que tenemos pretende reducir lo que son las tasas de interés 

dependiendo del destino que se la dará al dinero, por este motivo es que se decide 

hacer una segmentación más precisa, con el objetivo que exista una 
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diversificación de créditos. Este sistema de segmentación en los últimos años 

funciona efectivamente; ya que, se ha dado mucha atención al sector productivo, 

razón por la que este es el sector que conduce a una nación al desarrollo. 

A continuación se tiene las tasas para los segmentos de los sectores Productivo 

Corporativo, Productivo Empresarial, Productivo para PYMES, Consumo y 

Vivienda. Solo en los años 2007-2008 el gobierno efectúa una reducción de tasas 

de interés. 

Tabla 3 Tasas para los segmentos de los sectores 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autoras  

 

Podemos observar claramente que los microcréditos de acumulación aplicada con 

un 25,20% anual y los microcréditos minorista son un 28,82% anual son los que 

mayor tasa de interés tienen.  

El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad nos 

indicamos algunos incentivos que propone para invertir dentro del país: 

(COMEX, 2016, pág. 14) 

 Reducción de tres puntos del Impuesto a la Renta, del 1% anual, se tal 

manera que este es en el año 2013 un 22%. 

Tasa activa efectiva referencial por segmento % anual

PRODUCTIVO COMPARATIVO 8,17

PRODUCTIVO EMPRESARIAL 9,53

PRODUCTIVO pymes 11,2

CONSUMO 15,91

VIVIENDA 10,64

MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN 

APLICADA
22,44

MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE 25,2

MICROCRÉDITO MINORISTA 28,82
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 La exoneración del Impuesto a la Salida de las Divisas del 2% para el 

financiamiento externo de un año plazo, y con tasas menores a la tasa 

máxima aprobada por el Banco Central del Ecuador.  

 Exoneración en el cálculo del impuesto mínimo del 2011 y en delante de: 

los gastos incrementales por nuevo empleo o mejoras salariales, 

adquisición de nuevos activos para mejoras de productividad y tecnología, 

producción más limpia y de todos los incentivos de este código. 

 Reducción del 10% del Impuesto a la Renta para la reinversión de la 

utilidad en activos productivos de inversión y tecnología. 

En la actualidad las PYMES son muy importantes como actores del desarrollo del 

país y la generación de empleo productivo, como por ejemplo en el año 2010 este 

sector representaron alrededor del 82% de la productividad del país, este dato lo 

tomamos según el INEC. 

Ahora en el año 2012 con datos de la Superintendencia de Compañías las 

MIPYMES en el país creció en un 87%, lo que podemos decir que con los 

resultados de estos procesos las políticas implementadas para incentivar la 

inversión extranjera han sido de mucha ayuda para las pequeñas y medianas 

empresas. 

En el año 2013 la inversión real en el país presento la siguiente tabla: 
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Tabla 4 Inversión Autorizada en Compañías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

Elaborado por: Autoras  

 

Podemos ver que en los sectores que más se han efectuado una mayor inversión 

nacional son: el comercio, el transporte y la construcción, con lo que está 

vinculado con las tasas de interés. 

2.4.5 Políticas Económicas en función a la IED 

Para promover a la inversión extranjera como ya lo vimos anteriormente es de 

mucha importancia la variable por los créditos que se dan a nivel privado. 

Hablando desde las décadas anteriores la crisis de los 99 provocó que la confianza 

de los agentes económicos en el sector bancarios se debilitara; ya que, desde años 

anteriores no habido una disposición para la elaboración y consolidación de 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº INVERSIÓN NACIONAL

Agricultura y Pesca 371 51`005.619

Minas y Canteras 64 5`660.624

Industrias 509 177`357.153

Electricidad 54 19`452.446

Agua y saneamiento 58 1`909.509

Construcción 885 19`319.585

Comercio 1.712 90`786.440

Transporte 1.182 17`176.562

Alojamiento 109 6`422.927

Información y Comunicación 206 24`702.324

Activ. Financiera 69 59`120.329

Activ. Inmobiliaria 326 8`594.494

Activ. Profesionales 759 7`878.912

Servicios Administrativos 423 5`022.951

Administración Pública 5 3.600

Enseñanza 70 709.727

Salud y asistencia social 131 9`187.960

Artes y recreación 32 166.551

Otros servicios 36 5`311.473

Hogares 0 0

Org. Extraterritoriales 0 0

Total 7.001 509`798.185
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balances y estos no se encontraban baja la regulación de la Superintendencia de 

Bancos. 

En el 94 se creó una Ley de Instituciones Financieras, la cual muchas de las 

instituciones y bancos pasaron a ser reestructurados. El sector con un bajo 

porcentaje de financiamiento en los años 2001-2005 es el microcrédito, al 

momento de existir una mejor gestión para el otorgamiento de crédito a agentes o 

empresas que inician un proyecto de inversión, se tiene que el sector informal de 

la economía se aferraría al sector formal, además de promover el empleo y la 

capacitación a pequeños productores. 

Ahora bien una de las políticas para incentivar esta variable es claramente la 

creación de portafolios de crédito; es decir, podemos poner como un ejemplo el 

leasing financiero que es una alternativa para poder comprar diferentes activos de 

manera específica, lo que es la adquisición de bienes inmuebles, las maquinarias, 

los elementos de transporte o material informático. La ventaja más clara con este 

tipo de crédito es que puedes financiar completamente una inversión, y también de 

ajustar los pagos por realizar a la condición de que quién solicita el préstamo 

tenga como elegir el tipo de interés. Este tipo de crédito leasing se encuentra 

regulado por la Ley de Arrendamiento Mercantil en nuestro país. 

El país en la actualidad tiene una estabilidad macroeconómica histórica, por lo 

tanto el ambiente es óptimo para invertir. Otra de las políticas en tomar en cuenta 

para el financiamiento de inversión y buscar un lugar donde se aproveche la 

productividad al máximo es la transformación de ahorro en inversión de manera 

directa, esto por medio de los fondos de inversión como los administrativos y los 

colectivos.  

Hablando ahora por el ahorro, se necesita realizar leyes que lo impulsen, una de 

las políticas con respecto a este tema es la exención tributaria destinada a 

promover el ahorro en períodos mayores al año, el dinero destinado al ahorro sirve 

para invertir en proyectos que aumentan la productividad del país, esta política es 

compensatoria. 
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA DEL ECUADOR 

MEDIANTE EL MODELO NEOLIBERAL. 

 

 

El neoliberalismo surge como una corriente de pensamiento por los economistas 

de esa época para reducir la intervención estatal, es decir reducir el rol del estado 

en el mercado. 

La idea del por qué nace el neoliberalismo de esa forma se supone que sobretodo 

en esos tiempos se tenía de moda que los países se especialicen en la división 

internacional del trabajo, la división internacional de la producción, de esta 

manera la idea también era de que los mercados se regulen solos, que incluso los 

países se dediquen a producir en lo que sean especialistas y reducir de cualquier 

forma la inferencia gubernamental. 

Para Ecuador se trató también de reducir la intervención del estado en la economía 

y ahí fue más o menos sobre esa base la negociación de la deuda externa, las 

políticas, las reformas a la constitución, lo que se buscaba era que haya una 

privatización, una libre empresa a nivel general, es decir lo más cercano a una 

competencia perfecta que se supone iba a atraer mayor inversión, lo que se 

conseguía con eso es que haya libre circulación de capitales, incluso que se tenga 

mayor globalización en sí se tenía en mente que el camino era que no exista 

proteccionismo nacional, se suponía también que las multinacionales vendrían a 

invertir en el país algo que no ocurrió.  

En otras palabras, El Ecuador también formó o forma parte de una u otra manera 

del neoliberalismo, en donde se caracterizaba que este tipo de ideología limita la 

intervención del Estado, dando lugar al mercado a que sea el que encuentre un 

punto de equilibrio y redistribuya todos los ingresos en la población, pero lo que 

se debe tener en cuentas es que si la población está sometida por el mercado, y si 
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se reduce el papel del Estado, la población, o el bienestar de la población o incluso 

dicha redistribución pasa a segundo plano. 

En el año de 1998, la nueva Constitución de la República elevó a principios 

constitucionales muchos de los fundamentos del neoliberalismo tales como la 

privatización de los servicios públicos o la desregulación de la inversión 

extranjera. (Delgado, 2012, pág. 50) 

 

Frente a la crisis vivida en los años 1999, en el año 2000 se decidió la eliminación 

de la moneda nacional. Con el fin de implementarla dolarización, en el año 2000 

también se sancionaron la Ley para la Transformación Económica para Ecuador y 

la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, las cuales 

reformaron el régimen monetario, facilitaron en mayor medida a la inversión 

extranjera y la privatización de empresas estatales, y flexibilizaron el mercado 

laboral.   

Por otro lado, lo que busca el neoliberalismo es que no existan trabas tanto en 

importaciones como en exportaciones, algo que en Gobierno actual en cierta parte 

no existe, ya que se están poniendo ciertos rubros e impuestos para importaciones 

y exportaciones.  (Delgado, 2012, pág. 60) 

3.1 Análisis comparativo de las Constituciones del Ecuador. 

En las Constituciones de la República del Ecuador tanto de 1998 como del 2008 

se puede apreciar que existe una cierta variación en algunos artículos, en la 

Constitución actual hay que considerar que existe más enfoque tanto con la 

sociedad como con la naturaleza.    

A continuación se va a poder apreciar una pequeña comparación entre La 

 Política de la República del Ecuador (1998) y la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), las mismas que toman en cuenta dentro de sus artículos a la 

Inversión extranjera. 
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Tabla 5 Análisis comparativo de la constitución del Ecuador 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR (1998) 

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

(2008) 

TITULO XII DEL SISTEMA ECONÓMICO 

 

Capítulo 1 Principios Generales 

 

Art. 244 dentro de la economía social de Mercado: 

Las actividades empresariales pública y privada 

recibirán el mismo tratamiento legal. Se garantizarán 

la inversión nacional y extranjera en iguales 

condiciones. 

 

Crear infraestructura física, científica y tecnológica; 

y dotar de los servicios básicos para el desarrollo. 

 

Mantener una política fiscal disciplinada; fomentar el 

ahorro y la inversión; incrementar y diversificar las 

exportaciones y cuidar que el endeudamiento público 

sea compatible con la capacidad de pago del país. 

TITULO VI RÉGIMEN DE 

DESARROLLO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Principios Generales 

 

Art. 276 Garantizar la soberanía 

nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una 

inserción estratégica en el 

contexto internacional, que 

contribuya a la paz y a un sistema 

democrático y equitativo 

mundial. 

 

Capítulo 3  Del Régimen Tributario 

Art. 256 Las leyes tributarias estimularán la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para 

el desarrollo nacional. Procurarán una justa 

distribución de las rentas y de la riqueza entre todos 

los habitantes del país. 

 

CAPITULO CUATRO Soberanía 

Económica 

Sección Segunda Política Fiscal 

Art. 285 La generación de 

incentivos para la inversión en 

los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de 

bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente 

aceptables. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR (1998) 

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

(2008) 

 

Capítulo 7  De la Inversión 

Art. 271 El Estado garantizará los capitales 

nacionales y extranjeros que se inviertan en la 

producción, destinada especialmente al consumo 

interno y a la exportación. 

 

El Estado, en contratos celebrados con inversionistas, 

podrá establecer garantías y seguridades especiales, a 

fin de que los convenios no sean modificados por 

leyes u otras disposiciones de cualquier clase que 

afecten sus cláusulas. 

 

Sección Sexta Política monetaria, 

cambiaria, crediticia y financiera 

 

Art. 302. Orientar los excedentes 

de liquidez hacia la inversión 

requerida para el desarrollo del 

país. 

 

 CAPITULO CUATRO  

Sección Sexta Ahorro e Inversión 

Art. 339 - El Estado promoverá 

las inversiones nacionales y 

extranjeras, y establecerá 

regulaciones específicas de 

acuerdo a sus tipos, otorgando 

prioridad a la inversión nacional. 
Fuente: Constitución de la República del Ecuador 2008 

Elaborado por: Autoras 

 

El Estado es quien promoverá incentivos tanto para la Inversión pública como 

privada, pero dando prioridad a la inversión nacional, por otro lado también 

menciona que la las inversiones extranjeras serán un complemento para las 

inversiones nacionales, como se puede ver en el cuadro anterior, este aspecto se 

puede evidencias en ambas constituciones. 

Las Inversiones en el Ecuador son muy bien recibidas siempre y cuando estas 

promuevan ciertos aspectos como son la generación de empleo, nueva tecnología, 

mercados competitivos, a la productividad de tal modo que beneficien al 

desarrollo de la población. 
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3.2 Análisis Economía Social de Mercado. 

La Economía Social de Mercado es más bien mencionada en la Constitución de la 

República del  Ecuador de 1998 en el Artículo 244 Del Sistema Económico, en la 

cual se mencionan puntos claves relacionados con la inversión extranjera, este 

artículo, el Estado garantizará el desarrollo de las actividades económicas, dando 

un trato legal igualitario a las actividades empresariales tanto públicas como 

privadas, al igual que a las inversiones nacionales y extranjeras.  

Se pretende promover el desarrollo de las actividades y mercados equitativos, para 

los cual si existen mercados monopólicos, estos serán sancionados, ya que se 

requiere de que existe un mercado justo, que no sea acaparador, que al momento 

de que se creen varias empresas estas se vuelvan más competitivas a tal punto de 

que se enfoquen en mejorar la calidad de sus productos y de esta manera poder 

incursionar en mercados extranjeros mejorando las exportaciones. 

Al momento de ser competitivos, el consumidor de la misma manera va a tener la 

posibilidad de poder escoger un producto ya sea por la calidad, para lo cual si el 

país se vuelve en un mercado bastante competitivo, si se mejora la calidad de los 

productos que sean innovadores, que tengan sobretodo precios competitivos, estos 

aspectos van a ser atractivos para quien quiera entablar relaciones comerciales con 

el Ecuador.  

3.3 Análisis Social Popular y Solidaria  

La economía Popular y solidaria el nuevo sistema económico del ecuador, incluso 

reemplaza a la Economía Social de Mercado, puesta que en la actualidad la 

economía ecuatoriana se basa en mejorar la economía en conjunto, haciendo 

partícipe a todo lo que tiene que ver con la población, medio ambiente, entre otros 

aspectos. 

Muchos países desarrollados buscan invertir en países en desarrollo creando 

empresas agrícolas e industriales, brindando la oportunidad de generar fuentes de 

empleo, crecimiento económico y desarrollo para la economía del país, e incluso 
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de este tipo de empresas también aumentan las exportaciones, más divisas a tal 

punto que se pueden disminuir los niveles de pobreza.  

De la misma manera facilita la transferencia de tecnologías que ayudan a 

introducir nuevos productos al mercado que sean de mejor calidad con los mejores 

precios a fin de que estos se vuelvan más competitivos. 

3.4 Determinantes de La inversión Extranjera Directa (Riesgo 

País) 

El  Banco Central del Ecuador define al tema de Riesgo país de la siguiente 

manera: 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: 

desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países 

emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables 

económicas, políticas y financieras. El Embi se define como un índice de bonos de 

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

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

margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 

Unidos. (Ecuador, Riesgo País, 2015, pág. 17) 

Es importante considerar que un inversionista antes de tomar la decisión de 

invertir toma con punto primordial el riesgo país para su análisis, debido a que 

este es uno de los indicadores que permite conocer la capacidad que tiene un país 

privada; por otro lado, el riesgo país es el riesgo que corre el inversionista ante un 

país que tenga problemas de soberanía o incluso problemas económicos. Por lo 

tanto el riesgo país puede ayudar o no al mismo a atraer inversión extranjera. 
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3.5 Leyes ligadas con la Inversión extranjera Directa. 

Dentro de las leyes que están ligadas a la inversión extranjera tenemos: 

3.5.1 Código de La Producción 

Este código engloba una serie de aspectos que beneficia a ciertos puntos 

primordiales relacionados con la inversión tanto pública como privada, para lo 

cual en este caso y acorde al tema de estudio se tomará en cuenta los relacionado a 

la inversión privada e inversión extranjera. 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, numeral 4, 

literal g, página 7 la legislación presenta como fin: ¨Incentivar y regular todas las 

formas de inversión privada en actividades productivas y de servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables¨ 

En el artículo 6, de la misma manera menciona que se fomentarán las inversiones 

para los sectores de la economía a través del consejo sectorial de la Producción. 

En el artículo 15 determina el ente regulador de la inversión Consejo Sectorial de 

la Producción será el máximo órgano de rectoría gubernamental en materia de 

inversiones. (Correa, 2010, pág. 14) 

Este artículo también lleva consigo la misma explicación que se dio am momento 

de hacer el análisis en cuanto a las constituciones tanto de 1998 como del año 

2008, ya que garantiza que tanto los inversionistas públicos como privados van a 

tener un mismo trato, y que las inversiones extranjeras serán un complemento de 

las inversiones nacionales 

En el inciso tercero: “las inversiones extranjeras tendrán un rol de 

complementación directa en los sectores estratégicos de la economía, que 

requieran inversión y financiamiento, para alcanzar los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo, y con sujeción a la legislación aplicable. En los demás 

sectores de la economía, los inversionistas extranjeros podrán participar 
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directamente sin necesidad de autorización adicional a las previstas para los 

inversionistas nacionales” (Correa, 2010, pág. 15) 

Tomando en cuenta también al artículo 18 en el código de la Producción brinda al 

inversionista seguridad, para lo cual expresa lo siguiente: “la propiedad de los 

inversionistas estará protegida en los términos que establece la Constitución y 

demás leyes pertinentes. La Constitución prohíbe toda forma de confiscación. Por 

lo tanto, no se decretaran ni ejecutaran confiscaciones a las inversiones nacionales 

o extranjeras”;  “la expropiación de bienes inmuebles con el único objeto de 

ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de 

bienestar colectivo, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, de manera 

no discriminatoria y previa a la valoración y pago de una indemnización justa y 

adecuada de conformidad con la Ley”. (Correa, 2010, pág. 15) 

Como anteriormente se había mencionado, en la constitución menciona el mismo 

trato para los inversionistas tanto públicos como privados, es decir que así como 

los inversionistas tiene sus derechos, los privados gozan del mismo: Derechos de 

los inversionistas:  

 La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos. 

 El acceso a los procedimientos administrativos y acciones de control que 

establezca el Estado para evitar cualquier práctica especulativa o de 

monopolio u oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el 

mercado y otras prácticas de competencia desleal. 

 La libertad de importación y exportación de bienes y servicios con 

excepción de aquellos límites establecidos por la normativa vigente y de 

acuerdo a lo que establecen los convenios internacionales de los que 

Ecuador forma parte libre acceso al sistema financiero nacional y al 

mercado de valores para obtener recursos financieros de corto, mediano y 

largo plazo. 

 Libre acceso a los mecanismos de promoción, asistencia técnica, 

cooperación, tecnología y otros equivalentes. 
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 Acceso a los demás beneficios generales e incentivos previstos en este 

Código, otras leyes y normativa aplicable”.  

En el artículo 20 se menciona uno de los factores que el inversionista también 

toma en cuenta al momento de querer involucrarse en cuanto a relaciones 

comerciales se refiere, es el tema tributario, mismo que como todo lo que 

menciona tanto la Constitución de la República del Ecuador como el código 

Orgánico de la Producción, ¨las inversiones nacionales y extranjeras estarán 

sujetas al mismo régimen tributario, con las excepciones previstas en este 

código.” (Correa, 2010, pág. 16) 

Para los artículos 23 y 24 que toman en cuenta a los incentivos que en primera 

instancia son tributarios, ya que se pueden presentar una disminución porcentual 

del impuesto a la renta, e incluso la deducción para el cálculo del impuesto a la 

renta se presenta como un incentivo para mejorar la innovación tecnológica, la 

producción, siempre y cuando pensando en el bienestar. 

Lo que corresponde a la vigencia de contratos de inversión se lo norma en el 

artículo 26 con: “De la Vigencia. - Los contratos de inversión tendrán una 

vigencia de hasta quince (15) años a partir de la fecha de su celebración, y su 

vigencia no limitará la potestad del Estado de ejercer control y regulación a 

través de sus organismos competentes”. (Correa, 2010, pág. 17) 

Así mismo el contrato de inversión tiene un tiempo de vigencia, así como se 

muestra en el artículo 27: “En los contratos de inversión con los inversionistas 

extranjeros se podrán pactar cláusulas arbitrales para resolver las controversias 

que se presenten entre el Estado y los inversionistas¨. (Correa, 2010, pág. 18) 

Las controversias entre un inversionista extranjero con el Estado ecuatoriano, que 

se hubieren agotado completamente por la vía administrativa, intentarán 

solucionarse de manera amistosa, con diálogos directos por un término de 60 

días. Si no se llegase a una solución directa entre las partes deberán existir una 

instancia obligatoria de mediación dentro de los tres (3) meses siguientes a la 

fecha de inicio formal de las negociaciones directas” (Correa, 2010, pág. 18) 

 

3.6 El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. 

El Riesgo país juega un papel importante en la economía, puesto que si este 

presenta niveles políticos, económicos, sociales y que sean positivos, va a ser uno 
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de los factores de atracción para que otros países tomen la decisión de invertir en 

Ecuador 

Adicional a esto, hay que tener algo muy en cuenta; si el Ecuador logra llamar la 

atención de otros países y a su vez presenta un porcentaje de riesgo atractivo para 

otros inversionistas extranjeros, es importante realizar negociaciones que sean 

beneficiosas para el país; es decir  que si se logra cautivar a otro país para que 

inviertan en el Ecuador, este debe ser generador no únicamente de empleo, sino 

también debe riqueza; esto se da debido a que muchos inversionistas vienen al 

país únicamente para generar fuentes de empleo y los ingresos generados dentro 

del país los reinvierten en el país extranjero, provocando una salida de recursos 

económicos que no son nada beneficiosos en este caso para el Ecuador. De lo 

contrario si los inversionistas ayudan con generación de empleo, nuevas 

tecnologías y si los ingresos obtenidos siguen siendo reinvertidos en el Ecuador, 

en este caso no solo se beneficia el inversionista, sino que también ayuda mejorar 

el crecimiento económico del país.   

El riesgo país a su vez tiene tres fuentes que serán detalladas a continuación: 

Riesgo Soberano: este riesgo se refiere a la posibilidad que tiene un estado de no 

poder cumplir con el pago de su deuda ya sea por tener problemas económicos o 

financieros.  

Riesgo de Transferencia: para este riesgo se toma muy en cuenta la dificultad que 

va a tener un país para pagar la deuda adquirida, tanto en capital, en intereses y en 

dividendos, esta imposibilidad de pagar puede ser por motivos de escases de 

divisas en el país, hecho que se puede presentar en un momento determinado. 

Riesgo Específico: este riesgo en cambio se refiere al éxito o fracaso que tiene  los 

inversionistas ante los problemas que se presenten dentro de un país, ya sea 

problema social, problema económico, entre otros. 



 

52 

 

Estos tres riesgos antes mencionados son los que a su vez también definen al 

riesgo país, son temas que presentan ciertos aspectos que también pueden ser 

tomados por los inversionistas para mostrar la capacidad que tiene un país para 

poder adquirir una deuda o incluso el riesgo que va a poder tener un inversionista 

para poder involucrarse en el país.  

3.6.1 ¿Qué mide el Riesgo país? 

El Riesgo país mide la diferencia que hay entre los bonos del tesoro de Estados 

Unidos que son los más seguros en el mundo, los mismos que van a tener un 

riesgo cero con los bonos del Gobierno que en este casos el ecuatoriano. 

Por lo tanto la diferencia que exista el precio de los bonos de Estados unidos y 

Ecuador, es el castigo que Ecuador debe pagar por la pésima calidad que este 

tiene. 

El riesgo país se expresa en puntos básicos, es decir que 100 unidades equivalen al 

1%. Por lo tanto, suponiendo que a Ecuador le otorgan una puntuación de 800, 

este quiere decir que el país tiene un porcentaje de 8% de riesgo, para lo cual 

mientras más bajos sean los puntos otorgados, más bajo es el porcentaje de riesgo, 

lo cual resulta beneficioso para y atractivo para el inversionista, y de misma 

manera existe un incremento de inversión, el crecimiento económico y el empleo. 

¨Si existe un elevado riesgo país, este influirá en las decisiones a tomar del 

inversionista, lo que determinará un menor flujo de fondos hacia el país y una 

mayor tasa de interés global¨ (Econlink, 2016, pág. 8) 

Es importante recalcar que el porcentaje de riesgo país si es un factor primordial 

para el inversionista, sin embargo muchos de ellos se podrían estar arriesgando 

siempre y cuando el país presente otros factores que garantice que pese a que 

tenga un porcentaje de riesgo alto tiene otros aspectos que permiten al 

inversionista por lo menos analizar un poco más y tomar el riesgo de poder 

invertir en el Ecuador.        
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La calificación que se le da al país, puede estar representada de diferente manera, 

es decir que el riesgo país puede estar representado por letras, es decir que va 

desde la A a la D. Así mismo también calificada por puntos, esta calificación por 

puntos la puede hacer una de las calificadoras reconocidas JP Morgan. 

Se puede observar en el siguiente cuadro las variaciones que presenta el Ecuador 

en los años 2007 y 2015. 

Tabla 6 Ecuador riesgo país 

ECUADOR - Riesgo País (EMBI + 

elaborado por JP Morgan)   
ECUADOR - Riesgo País (EMBI + 

elaborado por JP Morgan) 

   

 

FECHA VALOR VARIACIÓN 

31/12/2007 614 1,32% 

 

31/12/2015 1.266 0,32% 

28/12/2007 606 1,34% 

 

30/12/2015 1.262 0,16% 

27/12/2007 598 1,36% 

 

29/12/2015 1.260 -0,55% 

26/12/2007 590 -0,51% 

 

28/12/2015 1.267 0,00% 

24/12/2007 593 -1,17% 

 

24/12/2015 1.267 -0,24% 

21/12/2007 600 -1,80% 

 

23/12/2015 1.270 -1,09% 

20/12/2007 611 0,66% 

 

22/12/2015 1.284 -0,77% 

19/12/2007 607 1,00% 

 

21/12/2015 1.294 2,78% 

18/12/2007 601 0,84% 

 

18/12/2015 1.259 1,78% 

17/12/2007 596 1,71% 

 

17/12/2015 1.237 0,41% 

14/12/2007 586 -0,85% 

 

16/12/2015 1.232 1,82% 

13/12/2007 591 -1,99% 

 

15/12/2015 1.210 -3,97% 

12/12/2007 603 -0,50% 

 

14/12/2015 1.260 -0,71% 

11/12/2007 606 3,06% 

 

11/12/2015 1.269 2,84% 

10/12/2007 588 -3,76% 

 

10/12/2015 1.234 1,73% 

07/12/2007 611 -1,13% 

 

09/12/2015 1.213 0,92% 

06/12/2007 618 -1,44% 

 

08/12/2015 1.202 3,26% 

05/12/2007 627 -0,79% 

 

07/12/2015 1.164 1,31% 

04/12/2007 632 0,00% 

 

04/12/2015 1.149 -0,95% 

03/12/2007 632 2,60% 

 

03/12/2015 1.160 -1,36% 

    

02/12/2015 1.176 -1,18% 

    

01/12/2015 1.190 -1,41% 

Fuente: ECUADOR - Riesgo País (Embi+ elaborado por JP Morgan) 

Elaborado por: Autoras  

Para los cuadros anteriores se han tomado únicamente los extremos de los 

períodos para los cuales se ha tomado el actual proyecto a investigar, esto para 

poder visualizar la variación que existe en cuanto al puntaje de riesgo que tiene el 
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Ecuador, dentro del cual el inversionista se va a fijar para tomar  la decisión de 

invertir o no en el país.  

Si se hace una relación entre los países con los que limita Ecuador, es decir con 

Colombia y Perú, se puede visualizar que entre los tres países quien tiene mayor 

puntuación es el ecuador, pues tiene 855 puntos a diferencia de Colombia que 

tiene 228 puntos y de Perú que tiene 168 puntos, cabe mencionar nuevamente que 

mientras más bajo es la puntuación, más baja es el riesgo. 

Estos puntajes son actuales; es decir que son del 2016, para lo cual se puede ver 

que ha existido una puntuación más baja al menos para Ecuador, en comparación 

a la puntuación con la que terminó en el año 2015. 

Tabla 7 Riesgo País (EMBI + elaborado por JPMorgan) 

PAIS PUNTOS % Dia % Mes % Año 

  EMBI+ 348 1,75% -6,95% -15,12% 
 

EMBI+ ARGENTINA 485 1,89% -6,91% 10,73% 

  EMBI+ BRASIL 303 2,36% -10,62% -42,07% 

  EMBI+ COLOMBIA 228 2,70% -16,48% -28,97% 

  EMBI+ CROACIA 251 1,62% -11,31% -18,51% 

  EMBI+ ECUADOR 855 0,59% -2,51% -32,46% 

  EMBI+ FILIPINAS 96 6,67% -7,69% -22,58% 

  EMBI+ MALASIA 211 1,93% -6,64% -8,26% 

  EMBI+ EGIPTO 495 2,91% -5,35% -9,84% 

  EMBI+ MEXICO 194 3,19% -11,01% -16,38% 

  EMBI+ INDONESIA 208 4,00% -9,17% -29,49% 

  EMBI+ PANAMA 168 2,44% -14,29% -22,94% 

  EMBI+ PERU 168 1,82% -15,58% -31,71% 

  EMBI+ POLONIA 83 2,47% -15,31% -18,63% 

  EMBI+ RUSIA 204 2,51% -5,56% -16,05% 

  EMBI+ SUDAFRICA 216 2,37% -14,29% -31,86% 

  EMBI+ TURQUIA 319 3,57% -5,90% 11,15% 

  EMBI+ UCRANIA 711 0,14% 5,02% -6,20% 

  EMBI+ URUGUAY 228 2,24% -12,98% -18,57% 

  EMBI+ VENEZUELA 2481 -0,52% -1,16% -11,61% 

Fuente: http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/ 
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El índice de riesgo país es en realidad un índice que es calculado por distintas 

entidades financieras, generalmente calificadoras internacionales de riesgo. Las 

más conocidas son Moody’s, Standad & Poor’s, y J.P. Morgan. También existen 

empresas que calculan el riesgo país, como Euromoney o Institucional Investor. 

Cada una de ellas tiene su propio método, pero usualmente llegan a similares 

resultados.  (Econlink, 2016, pág. 8) 

Tabla 8 Rankin de clasificación crediticia 

 

Fuente:  (Econlink, 2016, pág. 8) 

Para este cálculo se toman ciertas variables importantes como son los problemas 

económicos que tenga el país, la estabilidad política, inflación, crecimiento 

económico, niveles de desempleo, educación, salud, entre otros aspectos 

adicionales. Actualmente el Ecuador ha pasado por ciertos problemas económicos, 

uno de ellos y se podría decir el principal, es la caída del precio del petróleo. 
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Hay que recalcar que el porcentaje de riesgo varía constantemente es decir 

dependiendo de los factores que inciden en la economía del país, que son lo que 

influyen en la capacidad de pago.   

Como se mencionó anteriormente la puntuación que se da a los países varía 

constantemente. 

3.6.2 Importancia y Utilidad del Riesgo país en la Inversión extranjera 

Directa 

El riesgo país se ha vuelto un índice importante en cuanto a riesgo de inversión se 

trata, ya que este permite analizar al inversionista que tan factible es involucrarse 

en la economía que en este caso sería la ecuatoriana. 

Cabe recalcar que el riesgo país sobre todo va a ser importante para el 

inversionista, ya que de esta manera va a poder analizar si el país a invertir tiene 

estabilidad económica y política, va a poder analizar si el invertir en un país le da 

la confianza necesaria, como anteriormente se había mencionado el porcentaje de 

riesgo permite a dicho inversionista tomar la decisión que querer invertir o no en 

un país.   

Por otro lado el porcentaje de riesgo puede ser un factor bastante perjudicial para 

que el país que puede ser receptor de la inversión de otros países, ya que en este 

indicador muestra que capacidad de pago tiene para poder adquirir una deuda, 

pero este riesgo para poder ser medido toma en cuenta solo ciertos aspectos.  

3.7 La inversión dentro de los 10 puntos del Consenso de 

Washington (Modelo Neoliberal). 

Los 10 puntos del Consenso de Washington sobre todo están aplicados a países en 

vías de desarrollo o países emergentes, los mismos serán detallados y explicados a 

continuación: 
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Tabla 9 Los 10 puntos del Consenso de Washington 

Los 10 puntos del Consenso de Washington 

1. Disciplina Fiscal 

2. Disminución del Gasto Público 

3. Mejorar la Recaudación Impositiva 

4. Liberalización del Sistema Financiero y de las Tasas de Interés. Banca 

pública relacionar este punto 

5. Mantenimiento de un tipo de cambio competitivo 

6. Liberalización comercial externa 

7. Otorgar amplias facilidades a las inversiones externas 

8. Realizar una enérgica política de privatizaciones de empresas públicas. 

Analizar 

9. Cumplimiento estricto de la deuda externa 

10. Derecho a la Propiedad 
FUENTE: Consenso de Washington 

Elaborado por: Autoras 

Estas diez reformas de política económica sobre todo han sido aplicadas para 

mejorar las economías de los países en vías de desarrollo, principalmente de 

América Latina, pero con el paso del tiempo estos se aplicaron a nivel general.  

Se dio de la misma manera para  mejorar la crisis económica que se presentó a 

nivel mundial, a tal punto que estos 10 aspectos importantes sería los que ayuden 

a superar dicha crisis, se pretendía con estos puntos mejorar la productividad, 

mejorando la calidad y de esa manera poder ser competitivos con mercados 

internacionales, es decir que el crecimiento económico se daría gracias a las 

exportaciones y a las inversiones extranjeras directas.  

Un aspecto que también se menciona, es que es el sector privado es quien debe 

manejar los recursos del país, ya que aparentemente sabe manejarlos de mejor 

manera, es decir que se pretendía disminuir el papel del Estado en la economía. 

Es importante mencionar también que el Consenso de Washington en todo aspecto 

menciona que se debe atraer de cualquier modo a la inversión extranjera la misma 

que se tenga la iniciativa que crear empresas dentro del país receptor de inversión, 

el mismo que traiga consigo nuevos conocimientos, nuevas tecnologías a tal punto 

que la producción nacional pueda salir al extranjero siendo de mejor calidad y con 

precios más competitivos. 
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Sin embargo en un principio no se obtuvieron resultados positivos puesto que se 

vio que el crecimiento económico no se daría por el incremento de la producción, 

por lo cual desde que se empezaron a implementar incentivos al comercio como 

por ejemplo con la disminución de los derechos a las exportaciones, aquí también 

aparece la industrialización sustitutiva de las importaciones.  

Este tema de apertura a otros mercados no ha sido un tema nuevo, ya que siempre 

se ha visto que es de total importancia que un país en vías de desarrollo se pueda 

expandir hacia otros países a fin de que se pueda entablar relaciones comerciales 

cuyo fin fundamental debe ser el crecimiento económico del país beneficiando al 

país inversionista como al país receptor de la inversión. 
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ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN DEL ECUADOR EN 

LA CAN, A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA. 

 

 

4.1. Análisis de la Relación del Ecuador y los países de la CAN 

con la Inversión Extranjera Directa 

Como se ha venido mencionando anteriormente la IED no siempre fue una buena 

alternativa para los países con economías latinoamericanas, una de las formas que 

el mundo veía a la inversión entre los años sesenta y ochenta de manera negativa; 

ya que, la mayoría de los países ricos se adueñaban de las rentas que facilitaban  

los recursos naturales que tenía el país, en esta época el conocimiento de esto 

llevó a la nacionalización de empresas mineras, petrolera y refinerías. 

La internacionalización o globalización de las empresas  originarias de países en 

desarrollo se ha convertido en una maniobra destinada  a fortalecer las propias 

ventajas de las empresas.  Dichas operaciones están  motivadas principalmente 

por la necesidad de acceder a recursos estratégicos  para de esta manera superar 

los obstáculos iniciales derivados de brechas tecnológicas y la falta de experiencia 

debido a su tardía inserción en los mercados internacionales. (CEPAL, 2013) 

En este proceso se toma en cuenta dos grandes divisiones que son:  

Aquí se toma los factores de empuje; esto son. Determinantes que conllevan a 

sustituir la inversión interna por lo que es la inversión en el exterior, tomando en 

cuenta: el nivel de competencia del mercado interno, tamaño, saturación y lo que 

es la estructura productiva, la dotación de recursos naturales, mercado de capitales 

por desarrollo. 

En esta segunda división se toma en cuenta los factores de atracción, que son los 

determinantes públicos en los países destinatarios que aplican trayendo a la IED y 

son: el entorno jurídico y tributario, el clima, lo que es el riesgo de inversión, la 
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dotación de recursos naturales, desempeño económico, la aportación del país 

destinatario en tratados de libre comercio y otros acuerdos internacionales. 

Los factores que llaman la atención la IED en América Latina y el Caribe depende 

de las características y condiciones de los países de origen como: el desarrollo 

empresarial, tamaño, desempeño económico, cercanía geográfica a otros 

mercados, provisión de recursos naturales, apoyo del gobierno.  

Ahora una breve mención de los países más desarrollados en América Latina 

como Brasil y México recalca entre estos factores la saturación y volatilidad de 

los mercados internos, aquí las mejorías competitivas prósperas en el mercado 

local esto permitía investigar nuevos mercados en el exterior, y las necesidades 

que tienen las comunidades inmigratorias en el exterior, México es un ejemplo 

vivo de esto. En las empresas de Argentina, Brasil y México donde predominaban 

estrategias defensivas, cambiaron de forma radical a estrategias más agresivas 

como la ventaja de activos en el exterior y así rápidamente ampliaron sus 

operaciones y su apariencia internacional. 

Las economías de Estados Unidos o la Unión Europea, los flujos de IED cayeron 

drásticamente en 2012, aproximadamente  en un 25% durante el periodo 2012.  En 

ese mismo año los flujos de inversión también cayeron en los países 

desarrollados, África y América Latina, obtuvieron 5,5% y 6.7% respectivamente, 

recibió 173.361 millones de dólares de IED extra que la cifra del 2011, este índice 

superó a los demás flujos históricos de la IED en la región, siendo el 12% del total 

IED mundial.  

La disminución de la IED en países sudamericanos fue por causa de la 

desinversión en el sector minero como: Chile que bajó en 29% con 20.000 

millones de dólares, en Argentina con aproximadamente 9.000 millones de 

dólares y un 25%, Perú llego a 10.000 millones de dólares con un 17%, mientras 

que por la otra cara de la moneda en Colombia aumenta a 17.000 millones de 

dólares con un 8% por motivo de las inversiones de electricidad y la banca. 
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A continuación se puede observar la Tabla en cifras de la IED por la CAN que 

conforman los países de Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia:  

Figura 5 Inversión Extranjera Directa con los países de la CAN  

 

Fuente: CEPAL 

Elaborado por: Autoras 

 

Con las cifras que acabamos de ver de la IED por la CAN, podemos observar que 

desde el año 2007 el país con mayor participación con la inversión es Colombia 

con 8.885.767.540 millones de dólares y por el contrario el país con menor cifra 

es Bolivia con 366.294.242 millones de dólares, en el año 2008 con el problema 

que se tuvo de la crisis mundial, la IED en todos los países de la CAN tuvo un 

comportamiento duplicador; es decir, que en comparación al anterior año fue dos 

veces mayor que el 2008, pero un caso muy particular fue en el Ecuador ya que en 

el año 2007 obtuvo 194.160.000 millones de dólares y en el 2008 con 

1.057.940.000 millones de dólares. 

En el año 2009 con respecto a todos los países de la Can tuvo una baja de IED, 

siendo el Ecuador el país más afectado con un abaja de 307.880.000 millones de 

dólares, ahora bien en el 2010 esta baja de inversión continuó con el Ecuador 

llevando a 165.540.000 millones de dólares con respecto a los otros países que 

unos aumentaron y otros disminuyeron pero en poca cantidad.  

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Años

Ecuador Perú Colombia Bolivia



 

62 

 

Pero para el año 2011 el Ecuador creció de manera impresionante llegando a 

643.800.000 millones de dólares con una gran recuperación hasta el 2013 y con 

respecto a Colombia que también creció su IED a pasos agigantados con 

14.647.755.354 millones de dólares en el 2011 mientras que en el año anterior 

obtuvo 6.429.943.091 millones de dólares. 

Para Colombia el panorama ha sido muy estable teniendo en el año 2012 una cifra 

de  15.039.372.277 millones de dólares y en el 2013 con 16.198.401.721 millones 

de dólares respectivamente. Ahora bien el año 2014 con respecto a Ecuador llegó 

a 733.880.000 millones de dólares con un leve crecimiento al año anterior, Perú 

llegó a 1.024.000.000 millones de dólares con respecto al año anterior la IED 

disminuyo descontroladamente en este país, con respecto a Colombia llegó a 

11.942.000.000 millones de dólares disminuyendo de igual forma en un 20% con 

respecto al anterior año y sobre todo en Bolivia llego a 852.000.000 millones de 

dólares de igual forma disminuyo de una manera radical la IED. Mientras que en 

el 2015 siguió esta baja como por ejemplo Perú tuvo 6.861.000.000 millones de 

dólares y Colombia obtuvo 3.160.000.000 millones de dólares.  

Con una comparación general la IED en los países de la CAN durante el período 

2007-2013 se ve una conducta similar de entrada de flujos de la IED entre 

Ecuador y Bolivia, comenzando desde el 2007 con un aumento anual de más del 

10%, huno un descenso en la IED en el 2009 esto es después de la crisis mundial, 

y con elación al Ecuador es más volátil, en este año se redujo en comparación con 

el 2008, donde en este año estuvo concentrada la inversión de minas y canteras, 

alcanzando el 25% del total IED que ingresó, esta desinversión provocó la caída 

de período 2009. 

En el contexto de Colombia y Perú, los países de la subregión que mayor  rubros 

de IED han captado, tenemos que Colombia sufrió la mayor caída de inversión en 

el 2010, la IED estuvo principalmente dirigida al sector primario, con enfoque al 

sector petrolero, minero y del carbón, siendo Colombia de los mejores diez 

productores de carbón duro del mundo, haciendo a este país atractivo para las 
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empresas mineras y de siderúrgica (CEPAL, Inversión Extranjera Directa en 

Amércia Latina y el Caribe , 2010) 

En el caso peruano es destacable que el año 2013, se recibió $184,920 mil 

millones de dólares, record histórico en América Latina, sin embargo en ese 

mismo año la IED durante ese periodo terminó en caída del ingreso IED, cuando 

Perú fue el segundo país de latinoamericano con mayor flujo de IED, con una 

rentabilidad superior al 25%, entre los años 2006 y 2011. 

Un aspecto muy importante de la IED en los países de la CAN, es que se debe de 

tomar muy en cuenta a los sectores, por lo que cada uno de los países tiene 

clasificaciones muy diferentes según el destino de la inversión, mientras que en la 

década de los noventa era notorio la importancia del sector primario; es decir, 

agricultura, minería y petróleo. Pero bien una década después, el panorama no ha 

cambiado rápidamente, aunque es importante el volumen de la inversión en 

servicios. 

La inversión proveniente del exterior se han basado específicamente en el sector 

de telecomunicaciones, petróleo, gas y aunque los problemas para realizar 

inversiones extranjeras ha hecho deficiente la inversión en otros sectores, este 

déficit esta se encuentra en la insuficiencia como: la rigidez del mercado laboral, 

políticas de desregulación, la ineficiencia de instituciones, la inseguridad jurídica 

y esta carencia de políticas públicas atrayentes de IED son las que siguen minando 

el gran potencial con que cuenta la subregión andina para ser una región llamativa 

para los inversores externos. 

4.2. Sectores y Ramas de actividad en la Inversión Extranjera 

Directa 

Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera está facultada para 

realizar libremente labores de prospección bajo el régimen de concesiones en todo 

el territorio nacional, siempre que se cumpla con lo establecido como requisitos en 

la Ley y bajo la consideración de que todos los minerales existentes en el territorio 
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nacional, pertenecen al Estado, cualquiera sea su origen, forma, estado físico o 

ubicación (CISE, 1997) 

El Ecuador como muchos países en vías de desarrollo buscan atraer la atención de 

los inversionistas extranjeros, no solo dando un beneficio económico, sino 

también que exista un aporte económico muy favorable para la sociedad, como es: 

la generación de empleo de las distintas comunidades donde recae la inversión, el 

desarrollo de nuevas tecnologías, la mejora de estructura entre otros. 

Para obtener un mejor análisis se agrupó a las inversiones extranjeras por medio 

de los diferentes sectores económicos, entre los más visibles son: 

Con los datos obtenidos del Banco Central, la actividad económica con mayor 

cantidad de inversión ha recibido es la explotación de minas con un 42% del total, 

seguido por la industria manufacturera en la cual se ha invertido un 23% del total 

de la IED recibido entre los años  2007-2015; el comercio ha captado el 17%, y 

los servicios prestados a empresas han sido receptores del 13% del total de la IED. 
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Figura 6 Inversión Extranjera Directa por Rama de Actividad en miles de dólares 

período 2007-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Autoras 

Mientras que con las ramas de actividad que sobran son conocidas como 

marginales de recursos externos, quienes en conjunto representan a un 11% del 

total de la IED captada en el período de análisis. El Ecuador es considerado un 

país de materias primas, quien no cuenta con la tecnología y la innovación 

necesaria para ofrecer otras áreas de inversión. 

Es necesario recalcar que en el Ecuador la principal rama económica, durante 

estos últimos años es la actividad de explotación de minas y canteras; ya que, la 

mayor inversión se da por las actividades petrolera y minera. Este sector se ha 
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sostenido a pesar de todos los problemas económicos, políticos y sociales que 

existe en el país, esto es porque se deduce que los flujos de capital extranjero en 

cuestión a esta rama de actividad responden a factores exógenos que impulsan a 

las empresas transnacionales a quedarse en países con muchos recursos como es el 

Ecuador; ya que, se puede considerar lo que es la rentabilidad que proporcionan 

estos recursos y sobre todo los altos precios que el petróleo ha mantenido estos 

últimos años. 

4.3. Inversión Extranjera Directa como generador de empleo 

Si bien la inversión extranjera es una buena fuente generadora de empleo pero 

siempre y cuando los países inversores decidan intervenir en el país en vías de 

desarrollo no solo hasta poder lograr obtener sus beneficios, es decir que no 

generen solo capitales golondrina, que generen solo sus recursos, los envíen al 

país de origen o país inversor, sino que cierta parte del capital y utilidad obtenida 

sean reinvertido en el país receptor de la inversión. 

La inversión extranjera trae consigo también nuevas tecnologías, las mismas que 

deben ser manejadas por capital humano calificado, si se toma en relación al caso 

ecuatoriano, una de las cosas que se puede rescatar del gobierno actual, es que ha 

mejorado la calidad de la educación, es decir que se ha puesto mayor énfasis en el 

tema educativo, teniendo un cambio cualitativo en educación, por lo que es una 

manera de ir preparándose puesto que cierta inversión extranjera que utiliza 

tecnología y que utiliza procesos productivos más complejos, requiere de mano de 

obra calificada, es decir para poder asumir los nuevos retos que trae consigo el 

tener nuevas tecnologías de una inversión extranjera poniendo en mejores 

condiciones para que en un futuro la inversión extranjera pueda tomar la decisión 

de venir porque el país posee mano de obra más calificada.   

En si el Ecuador anteriormente no ha tenido tradicionalmente mano de obra 

calificada, o le ha resultado tener una capital humano calificado debido a que se 

ha mantenido tasas de analfabetismo altas. Si se toma en cuenta a la explotación 

petrolera, realmente no se necesita mucha mano de obra, por lo que en si la 
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inversión extranjera en el Ecuador no ha generado mucha mano de obra, ya que 

están estos en sectores primarios, lo mismo ocurre en el sector minero que 

tampoco se necesita mucha mano de obra. 

Si tomamos en cuenta a la relación entre la Inversión Extranjera con el empleo 

pero por plazos, tenemos que al menos en un plazo inmediato la IED en nuevas 

actividades la reproducción de empleo será grande, las inversiones que se crean 

por  liquidación con una empresa existente no producen un impacto positivo sobre 

el nivel de empleo. 

Por otra parte en el mediano y en el largo plazo se puede tener un impacto que sea 

beneficioso para la generación de empleo de tal manera que genere mayor 

productividad teniendo como objetivo el ser más competitivos tanto a nivel local 

como con otros países. 

Según lo expuesto anteriormente, el atraer inversión extranjera si trae consigo 

ciertos beneficios que ayudan al desarrollo y crecimiento de países en vías de 

desarrollo, el hecho de que ciertos inversionistas extranjeros decidan invertir en 

un país y sobretodo que este no solo busque su bienestar sino también el de el país 

receptor, es decir que si vuelve a reinvertir sus ingresos, la empresa creada por el 

inversionista puede mantener consigo a todo el personal que trabaja con el sin 

dejar a nueva gente en el grupo de desempleados. 

También existe un consenso generalizado respecto de la importancia que reviste la 

creación de empleos de calidad para hacer partícipe a una proporción creciente de 

la población de los frutos del crecimiento económico y del aumento de la 

productividad. (CEPAL, Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe , 

2013). 

4.3.1. Salario Real  

Antes que nada se debe tener en claro que el salario real consiste en la capacidad 

que tiene el empleador para poder adquirir un bien o un servicio con su salario en 

dinero, es si lo que se quiere explicar con el salario real es que es lo que el 
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empleado alcanza a comprar con su dinero recibido. Cabe recalcar que a la vez 

este tipo de salario se puede ver afectado debido a la inflación, ya que si se 

disminuye la tasa de desempleo en los países, se deberá aceptar el crecimiento de 

la tasa de inflación también. 

4.3.2. Relación de las tasas de variación de las variables independientes con 

la variable dependiente 

Tabla 10 Evolución de las variables 2007-2015 (Tasas de variación) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Las autoras 

Como se puede ver en el cuadro de diciembre del 2007 a diciembre del 2014, 

existen una serie de variaciones tanto positivas como negativas durante el lapso de 

tiempo antes mencionado así como se puede ver en diciembre del 2009 que se dio 

una baja un poco significativa de la tasa de empleo y del PIB en comparación al 

período que se muestra en el cuadro, mientras que en la Inversión extranjera y el 

salario se puede ver un cierto incremento en relación a años anteriores. 

En el primer semestre del año 2011 también se refleja una disminución de la tasa 

de empleo, pero el PIB en cambio se incrementa y tanto la inversión extranjera 

Variable Dependiente Variables Independiente 

Período Tasa de empleo PIB IED Salarios 

07-dic 43,2 17,07 18,35 5,73 

08-jun 41,74 17,1 18,52 5,13 

08-dic 44,77 17,13 19,18 5,81 

09-jun 42,11 17,13 19,13 5,18 

09-dic 39,18 17,12 19,15 5,85 

10-jun 41,25 17,14 19,17 5,24 

10-dic 44,68 17,18 19,14 5,92 

11-jun 42,56 17,22 18,89 5,29 

11-dic 45,53 17,25 19,23 5,96 

12-jun 45,19 17,28 19,01 5,35 

12-dic 46,53 17,3 19,06 6,02 

13-jun 42,84 17,31 19,46 5,4 

13-dic 47,87 17,35 19,19 6,08 

14-jun 48,81 17,36 18,9 5,44 

14-dic 49,28 17,38 19,61 6,11 
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como los salarios también decaen. Pero para el año 2014 se puede ver que existe 

un incremento en todas sus variables tanto en tasas de empleo, IED, PIB y 

salarios, mostrando este año como positivo. 

Relación Empleo-PIB 

Hay que tomar en cuenta de que si el PIB y el empleo tienen bastante relación ya 

que en el PIB se refleja toda la cantidad de productos que se han producido en un 

país, es decir que ante un alto nivel de producción detrás de esto existen un mayor 

número de trabajadores apoyando a esta producción lo que refleja que si se ha 

generado empleo y que este va a provocar un mayor crecimiento económico.   

Relación empleo-IED 

Si tomamos como relación a los valores porcentuales del cuadro, y sobre todo si 

tomamos en cuenta al primer semestre del último año, se puede ver que ante un 

incremento de la inversión extranjera, también incrementa los niveles de empleo.  

Sin embargo en el segundo semestre del año 2009 se puede ver que existe un 

incremento de Inversión Extranjera pero la tasa de empleo disminuye y para el 

año 2013 en su segundo semestre se puede observar que existe un incremento de 

la tasa de empleo y una disminución de la Inversión Extranjera.   

4.4. Ventajas y Desventajas de la Inversión Extranjera Directa  

En capítulos anteriores se ha mencionado ciertos aspectos positivos y negativos de 

la inversión extranjera directa, los cuales se profundizarán a continuación 

4.4.1. Ventajas de la Inversión Extranjera Directa 

 La Inversión Extranjera Directa presenta como aspecto positivo la mejora 

de la  situación económica de los países que están en vías de desarrollo, 

pues este ayuda al crecimiento económico de los países, hay más 

exportaciones, más empleo, más divisas, mejor tecnología, e incluso ayuda 

con la disminución de la pobreza. 
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 La Inversión extranjera permite que el país receptor de recursos 

extranjeros se vuelva más competitivo, puesto que ante la implementación 

de  nuevas tecnologías estos permiten realizar productos de mejor calidad, 

mejora el nivel de productividad para que así estos sean exportados, 

provocando un beneficio en ambas partes, es decir que de esta manera 

quien se beneficia no solo es el inversionista, sino el país receptor de la 

inversión. 

 

 Para el país receptor de recursos extranjeros resulta bastante beneficioso el 

hecho de poder tener productos de mejor calidad, pues de esta manera de 

vuelven competitivos los cuales son enviados al extranjero y es de esta 

manera que el país receptor se puede hacer conocer ante otros países a tal 

punto que empiecen a aparecer nuevos inversionistas y se logre entablar 

nuevas relaciones comerciales. 

 

 La inversión extranjera directa capta recursos sin necesidad de 

endeudamiento, es decir que si el inversionista extranjero decide reinvertir 

dentro del país receptor de recursos extranjeros, este trae consigo grandes 

beneficios para el país extranjero y para el país en vías de desarrollo. 

 

4.4.2. Desventajas de la Inversión Extranjera Directa 

Así como hay aspectos positivos en cuanto a la Inversión extranjera, también hay 

aspectos negativos e incluso algo contradictorios 

 La Inversión Extranjera puede ser negativa si tomamos como punto al 

aspecto tecnológico, que puede llegar a convertirse en la formación de un 

monopolio local, es decir que una empresa extranjera que trae consigo 

tecnología innovadora, esta puede opacar a las empresas nacionales, 

convirtiéndose en el único innovador. 
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 Ante nuevas tecnologías el país receptos de inversiones puede sufrir una 

serie de daños ambientales, ya que al incluir nuevas maquinarias así sea 

que sean innovadoras pueden ser altamente contaminantes, y cabe recalcar 

que en la actualidad según menciona en la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Plan  Nacional del Buen Vivir, todo esto ampara al 

medio ambiente, ya que hay que precautelar el cuidado del mismo, se 

pretende que la Inversión Extranjera sea  un apoyo al desarrollo de toda la 

población, no a que antes nuevos implementos tecnológicos dañen parte de 

este.  

 

 Muchas veces los inversionistas se enfocan en explotar ciertos recursos 

que tiene el país receptor de inversión, que a final de cuentas terminan 

adueñándose de los mismos, es decir que simplemente los explotan y 

terminan yéndose incluso hasta con mejores beneficios que el país al cual 

ultrajaron sus recursos. 

 

 Otra gran desventaja de la inversión extranjera es que muchas veces 

inversionistas extranjeros ingresan sus recursos en el país a fin de poder 

obtener ingresos, los cuales no son reinvertidos en el país receptor, 

simplemente existe una salida de dinero, lo cual resulta bastante 

perjudicial para el país en desarrollo. Hay que tomar en cuenta que lo 

primordial sería que el beneficio resulte para ambas partes, es decir que el 

beneficio sea tanto para el inversionista extranjero como para el país 

receptor de esa inversión.  

 

4.5. Criterios y datos empíricos de la CEPAL sobre Inversión 

Extranjera para el Ecuador  

Esta organización fue creada para contribuir con el desarrollo económico de 

América Latina, fomentar las relaciones económicas de los países entre sí y con el 

resto del mundo, pero sobretodo se basa en buscar y promover el desarrollo social. 
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Se va a realizar un análisis de cómo está actualmente el tema de la inversión 

extranjera en Ecuador en comparación con otros países de América Latina según 

datos de la CEPAL. 

Las entradas de inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe 

disminuyeron un 9,1% entre 2014 y 2015, llegando a 179.100 millones de dólares, 

el nivel más bajo desde 2010. (Ramírez Molinares, 2016, pág. 9) 

Esta disminución de Inversión Extranjera de ha dado debido a que de la misma 

manera decrecieron las inversiones en ciertos sectores que están relacionados con 

los recursos naturales de los países en desarrollo, así como tal es el caso de Brasil. 

Sin embargo así como se puede apreciar en el mapa de América, hay países en los 

que si ha existido un incremento de inversión tal cual se puede ver que en Ecuador 

en el 2014 se tuvo una inversión de 773 millones de dólares, pero el en 2015 este 

incrementó a 1060 millones de dólares, obviamente este se encuentra después de 

ciertos países que tuvieron incrementos de inversión extranjera como Argentina, 

México, Venezuela, que son economías más grandes. Pero hay que tomar muy en 

cuenta que en este caso solamente se hace un análisis en el 2014 y 2015. 

En un principio se mencionó que existen ciertas disminuciones de inversión 

extranjera, y que sobretodo este fenómeno se debe a la disminución de recursos de 

los países, sobre todo en la actividad minera. Sin embargo esta disminución no se 

ha presentado únicamente en países con economías mineras, sino que también en 

la mayoría de países se presenta esta anomalía, así como se puede observar en el 

siguiente cuadro la existe una variación de rentabilidad del período 2010 al 2015 y 

del 2015, en dónde en el año 2015 se ve que existe una disminución de ingresos.  

Si se observa detalladamente el cuadro, este nos muestra que el único país que 

presenta un incremento de inversión extranjera es Panamá obviamente es un 

incremento no tan elevado. 

Para la CEPAL la rentabilidad también depende de las características productivas 

y empresariales que presentes los países, es decir que al menos para los países con 



 

73 

 

economías grandes y con niveles de productividad elevada y mercados locales 

competitivos no les va a ser necesaria demasiada inversión extranjera. 

Figura 7 Gráfico de los países con mayor rentabilidad en la IED período 2010-

2015 en porcentajes  

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 27 de mayo de 2016. 

Elaborado por: CEPAL 

Para el siguiente cuadro se va a hacer una relación entre las entradas de IED con 

las salidas de rentas de estos flujos de capital en donde se puede visualizar el 

impacto que ellos tienen sobre la balanza de pagos. Como se puede ver en la 

mayor parte de los países, el impacto es positivo así sea pequeño como es el caso 

de Ecuador, por otro lado si se disminuyen fuertemente las entradas de IED, se 

determinarían salidas por definición de rentas que pueden llegar a ser muy 

significativas. Países como Bolivia, Guatemala, el Perú y Venezuela se encuentran 

con un impacto negativo de la IED sobre la balanza de pagos. 

Independiente de que en este caso Ecuador sea pequeño, existen todavía 

inversiones a este, según la CEPAL acota lo siguiente: ¨En general, las economías 

más pequeñas tienden a recibir una proporción de inversión extranjera directa 

relativamente mayor en relación con su PIB, lo que otorga a las empresas 

transnacionales un papel particularmente importante¨ (Ramírez Molinares, 2016, 

pág. 25) 
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4.6. Discusión 

En todo el desarrollo del proyecto hemos analizado teorías, pensamientos, 

criterios y para tener un una mejor visión de lo que es la IED lo explicamos con el 

Modelo neoclásico, donde nos menciona una guía de información y distribución 

donde todas las oportunidades de inversión se las considera muy independiente de 

la historia, esto es para predecir un futuro y la prevención al riesgo.  Aunque por 

otro lado en la Teoría Keynesiana esta incertidumbre de inversión se la considera 

como un futuro incierto dando mucha importancia a la duda. Con las 

investigaciones neoclásicas se vieron obligados a introducir lo que es el progreso 

tecnológico a largo plazo,  con el estudio de Solow y Swan son quienes llegaron a 

la conclusión que este modelo es macroeconómico para explicar el crecimiento 

económico y las variables que se dan en el largo plazo. 

La IED es un ingreso muy importante para nuestro país, aunque en comparación 

con los países de la CAN forma parte de los que menos inversión posee; esto es, 

por el modelo de gobierno que tenemos, ahora se basa en una economía Social 

Popular y Solidaria basada en proteger a los recursos del país, mientras que el 

modelo anterior con una economía Social de Mercado, es decir, con un libre 

acceso al mercado.  

Es importante tener mucho cuidado en cuanto a inversión extranjera; puede sonar 

muy bonito que sea generador de empleo, nuevas tecnologías, pero muchas veces 

dichas inversiones lo único que tienen como finalidad es obtener ganancias y todo 

eso lo llevan a su país de origen. Por lo cual también el país receptor de inversión 

corre riesgo. 

En varios casos ya se ha mencionado que la inversión extranjera es un paso 

fundamental para el desarrollo y crecimiento de un país, es decir que mediante la 

atracción de inversión de otros países, estos permiten la generación de empleo, 

disminución de la pobreza, entre otros factores positivos que tengan como fin 

buscar el bienestar de toda la sociedad, para lo que se pretende saber cuáles son 

los criterios hacia este tema. 
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Según Alberto Acosta Ex presidente de la Asamblea Nacional en una entrevista al 

diario LA REPUBLICA en el año 2013 considera que es preferible que los 

inversionistas nacionales deben garantizar todas las condiciones que sean 

necesarias para invertir aquí mismo en el país, y que incluso la inversión 

extranjera no ha sido ningún factor para promover el desarrollo del país, puesto 

que considera que ciertos inversionistas extranjeros vienen al país aparentemente 

a invertir, y terminan destruyendo la naturaleza, contaminando el medio ambiente, 

algo que incluso está amparado por la Constitución del 2008.  

Para el Presidente de la República del Ecuador Eco. Rafael Correa, en cambio 

considera que la inversión extranjera es muy bienvenida, ya que el Ecuador posee 

una serie de atractivos los cuales benefician al sector turístico en su desarrollo.  

Según la Secretaría de Economía en el año 2014 considera que la Inversión 

Extranjera Directa puede llegar a tener inversión de largo plazo en las economías 

ecuatorianas; es decir, que estas generan efectos positivos en el largo plazo 

fomentando fuentes de empleo, nuevas tecnologías, entre otros. 

De igual manera se va a tomar como criterio de inversión extranjera de uno de los 

entrevistados, el mismo que considera que sobre todo para el aspecto tecnológico 

que es una aspecto positivo que trae la inversión extranjera es muy importante el 

tena de la educación, por lo cual acota que el Estado se encuentra bastante 

involucrado en cuanto al tema de educación se refiere, es decir que el período 

2007-2015 se ha ido mejorando en cierta parte la calidad de la educación, tema 

que también interviene en la inversión extranjera puesto que uno de los factores 

primordiales por el cual el inversionista también se arriesga a invertir en los países 

en vías de desarrollo, es el capital humano, por lo cual puede tener entre sus 

prioridades buscar países con niveles mínimos de analfabetismo, ya que esto le 

garantiza al inversionista que va a tratar con personal calificado y que va a estar 

predispuesto para aprender y para poder entender las disposiciones que le sean 

ordenadas, incluso un nivel de educación adecuado, va a ser necesario para el 

manejo de nuevas tecnologías.  
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El mismo entrevistado considera como otro aspecto primordial que puede ser 

importante para el inversionista extranjero es que el país en el cual desee invertir, 

posea buena infraestructura en cuanto a carreteras se refiere, ya que este medio le 

es necesario para poder distribuir sus productos de manera adecuada. 
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Figura 8 Tabla de entradas de inversión extranjera directa, por países receptores y subregiones, 2005-2015 en millones de dólares y porcentajes 

de variación 

 

 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 27 de mayo de 2016. 

Elaborado por: Autoras

Diferencia Absoluta Diferrencia Relativa

2005-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015-2014 2015-2014

(millones de dólares) (porcentajes)

América del Sur 68 016 135 066 167 923 168 253 132 133 152 786 131 032  -21 208 -14

Argentina 6 204 11 333 10 840 15 324 9 822 5 065 11 655 6 590 130

Bolivia (Estado Plurinacional de) 259 643 859 1 060 1 750 648 503 -144 -22

Brasil 32 331 88 452 101 158 86 607 69 181 96 895 75 075  -21 820 -23

Chile 11 891 15 510 23 309 28 493 19 362 22 342 20 457  -1 885 -8

Colombia 8 894 6 430 14 648 15 039 16 209 16 325 12 108  -4 217 -26

Ecuador 465 165 644 567 727 773 1 060 287 37

Paraguay 131 216 557 738 72 346 283 -63 -18

Perú 4 978 8 455 7 665 11 918 9 298 7 885 6 861  -1 023 -13

Uruguay 1 461 2 289 2 504 2 536 3 032 2 188 1 647 -540 -25

Venezuela (República Bolivariana de) 1 403 1 574 5 740 5 973 2 680 320 1 383 837 153

México 25 293 26 431 23 649 20 437 45 855 25 675 30 285 4 609 18

Centroamérica 5 867 6 304 9 061 9 229 10 848 11 101 11 808 708 6

Costa Rica 1 584 1 907 2 733 2 696 3 555 3 064 3 094 30 1

El Salvador 714 -230 218 482 179 311 429 118 38

Guatemala 640 806 1 026 1 244 1 295 1 389 1 209 -180 -13

Honduras 742 969 1 014 1 059 1 060 1 144 1 204 59 5

Nicaragua 394 490 936 768 816 884 835 -49 -5

Panamá 1 792 2 363 3 132 2 980 3 943 4 309 5 039 729 17

El Caribe 6 643 5 171 7 198 8 741 6 946 8 571 5 975  -1 255 -17

Antigua y Barbuda 237 101 68 138 101 155 154 -1 0

Bahamas 1 311 1 148 1 533 1 073 1 111 1 596 385  -1 211 -76

Nbarbados 416 446 362 313 -35 486 254 -231 -48

Belice 131 97 95 189 95 133 59 -73 -55

Dominicana 45 43 95 59 25 35 36 1 2

Granada 117 64 45 34 114 38 61 22 59

Guayana 135 198 247 294 214 255 122 -134 -52

Haití 69 178 119 156 160 99 104 5 5

Jamaica 882 228 218 413 595 591 794 203 34

República Dominicana 1 782 2 024 2 277 3 142 1 991 2 209 2 222 13 1

Saint Kitts y Nevis 136 119 112 110 139 120 78 -42 -35

San Vicente y las Granadinas 108 97 86 115 160 110 121 11 10

Santa Lucía 183 127 100 78 95 93 95 2 2

Suriname -141 -248 70 174 188 163 276 113 69

Trinidad y Tabago 1 232 549 1 831 2 453 1 955 2 488 1 214 67 6

Total 105 819 172 973 207 831 206 660 195 782 198 133 179 100  -17 918 -9,09
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

 
 El objetivo de esta investigación  es analizar el vínculo y determinantes 

que tiene la IED con el crecimiento económico en el Ecuador se realizó 

varios estudios de teorías y analizamos el modelo neoclásico donde 

llegamos a la conclusión que es de suma importancia y necesario poner los 

ojos en la inversión de capital humano supliendo el efecto de desigualdad 

y aumentando la producción llegando a un equilibrio social. 

 

 El Ecuador también formó parte del modelo neoliberal, donde este tipo de 

ideología limita la intervención del Estado, teniendo un lugar el mercado 

redistribuyendo todos los ingresos en la población y encontrando un punto 

de equilibrio, se debe tomar en cuenta que si la población está sometida 

por el mercado, y si se reduce el papel del Estado, el bienestar de la 

población o incluso dicha redistribución pasa a segundo plano. 

 

 Se ha realizado una comparación entre la Constitución de 1998 y la 

constitución del 2008,  en donde ambas constituciones buscan el bienestar 

de la sociedad, considerando que la actual Constitución se basa en mejorar 

los ámbitos tanto sociales, económicos, financieros, culturales, entre otros, 

al igual se busca precautelar a la naturaleza, de tal manera que quien 

quiera invertir en el país tiene que regirse con una serie de cuidados, con la 

finalidad de no perjudicar en ningún ámbito a la Madre Tierra. 

 

 Y por último la IED es una fuente generadora de empleo pero siempre y 

cuando los países inversores decidan intervenir en el país no solo hasta 

poder lograr obtener sus beneficios generando así solo capitales 

golondrina, sino que cierta parte del capital y utilidad sea reinvertido en el 

país receptor de la inversión, al igual que trae consigo tecnología 

innovadora. 
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5.2. Recomendaciones 

 
 Del análisis realizado en esta investigación, podemos recomendar que se 

apliquen medidas para aumentar los flujos de IED y a la vez mejorar el 

stock de capital humano; ya que, tiene un efecto importante a cerca de la 

economía e incrementa la volumen de absorción en las economías 

receptoras. 

 

 El Ecuador debe seguir con los planes de mejoramiento de la educación, 

ya que, es una fuente primordial ante futuras inversiones que traigan 

consigo nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, lo cual va a permitir 

que incluso el país se vuelva mucho más competitivo, esto va a impulsar a 

que el Ecuador crezca y se desarrolle económicamente, dando lugar a una 

mejor calidad de vida de la población. 

 

 Los nuevos gobiernos que puedan hacerse cargo del país, obviamente 

serán los encargados de promover y de incentivar a nuevas inversiones del 

extranjero, por lo cual el país es quien va a estar pendiente de que las 

nuevas inversiones estén conscientes de todos los cuidados que implica 

invertir en el Ecuador; es decir que es bastante recomendable que los 

nuevos gobiernos tengan en cuenta y precautelen  el bienestar de todo el 

país. 

 

 El Ecuador está próximo a realizar un cambio de gobierno, por lo cual el 

nuevo gobierno podría adoptar algunas de las modalidades de manejo del 

gobierno actual, obviamente mejorando ciertas anomalías que se pudieron 

haber presentado, ya que ante un mal manejo de un país los que resultan 

los más afectados son indiscutiblemente la población, sin dejar de lado a la 

naturaleza que hoy en día también se menciona en la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, en el Plan Nacional del Buen Vivir, entre 

otros. 



 

80 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

CEPAL. (2007). Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe . 

Santiago de Chile : Naciones Unidas . 

CEPAL. (2008). Inversion Extranjera Directa en América Latina y el Caribe . 

Santiago de Chile: Naciones Unidas . 

CEPAL. (2008). Inversión Extranjera en el Ecuador . Santiago de Chile : 

Naciones Unidas . 

CEPAL. (2010). Inversión Extranjera Directa en Amércia Latina y el Caribe . 

Santiago de Chile : Naciones Unidas. 

CEPAL. (2010). La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe. Nciones 

Unidas : Santiago de Chile . 

CEPAL. (2011). Unidad de Inversiones y Estrategias Empreariales. CEPAL. 

CEPAL. (2013). Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe . Santiago de 

Chile : Naciones Unidas . 

CISE. (1997). Ley de Promoción y Garantía de Inversiones. Quito: Sistema de 

Información sobre el Comercio Exterior. 

COMEX. (2016). Ministerio de Comercio Exterior. Obtenido de 

http://www.proecuador.gob.ec/ 

Correa, R. (2010). Administración del Sr. Econ. Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador Registro Oficial. 

Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/07/codigoproduccion.pdf 

Delgado, R. C. (2012). Ecuador: de la Banaba Republic a la no Republica. 

Colombia. doi: 9789588613376 

Econlink. (2016). Riesgo País. Obtenido de 

http://www.econlink.com.ar/definicion/riesgopais.shtml 

Economía, S. d. (Agosto de 2008). Inversión Extranjera Directa en Méxcio y en el 

mundo. Obtenido de Inversión Extranjera Directa en Méxcio y en el 

mundo: www.economia.gob.mx 

Ecuador, B. C. (2009). Boletín mensual. Quito: Banco Central. 

Ecuador, B. C. (2015). Riesgo País. Obtenido de http://www.bce.fin.ec/ 



 

81 

 

Eduardo Borensztein, J. d. (1998). Modelo Teorico . Washington: Universidad de 

Chile . 

Jorgenson, D. W. (1996). Investment Dale W. Jorgenson. Estados Unidos : 

Cambridge The Mit Press. 

Lara, F. (2012). Política Cambiaria en el Ecuador . Quito : BCE. 

Llerena, G. (2009). Soberanía Monetaria y Crecimiento Económico, Análisis del 

caso Ecuatoriano, Aproximación Institucional a los Efectos de la Política 

Monetaria. Quito: Escuela Politécnica Nacional. 

Martin, X. S. (1998). Regímenes de Inversión Extranjera en las Américas, un 

estudio comparativo. Washington: Economic Growth. 

Muela, S. B. (XX). Teoría del Crecimiento Económico. Madrid: Departamento de 

Análisis Económico II. 

Mundial, B. (2015). Informe anual. N/A: Grupo del Banco Mundial. 

NACIONAL, A. (2016). INFORME PARA EL SEGUNDO DEBATE DEL 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL EQUILIBRIO DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS. QUITO. 

OMC, O. M. (2005). Efectos de la Transparecncia en la Inversion Extranjera 

Directa. Washington: Estudios y análisis. 

Perú, E. C. (Jueves de Octubre de 2015). Inversión extranjera hacia el Perú . El 

Comercio Economía, pág. 1. 

Ramírez Molinares, C. V. (2016). La inversión Extranjera Directa en America 

Latina y el Caribe. Santiago. doi:9789211218541 

Rivera, F. Y. (2013). La Inversión Extranjera Directa y el PIB en México . EL 

ECONOMISTA , 54. 

Romer, P. (1986-1990). Teoría del Crecimiento Endógeno. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia . 

SlideShare. (s.f.). Obtenido de SlideShare: http://es.slideshare.net/Bernachi/los-

metodos-mixtos 

Stiglitz, J. E. (2002). El malestar de la globalización. Madrid: Punto de Lectura. 

Thünen, J. H. (1826). La Teoría de Localización. Barcelona: Universidad de 

Barcelona. 



 

82 

 

UNCTAD. (2006). Inversión Extranjera Directa: definiiciones, tipología . New 

York: Naciones Unidas. 

UNCTAD. (2012). Inversion Extrajera en el Mundo. Nuevo York: Naciones 

Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

7. ANEXOS  

Anexo 1 Entrevista 

Entrevista 

Se realizaron tres entrevistas estructuradas a personalidades que tienen un 

estrecho vínculo y conocimiento sobre la Inversión Extranjera Directa con fin 

académico para culminar el Proyecto de investigación presentado como requisito 

parcial para aprobar el trabajo de titulación, para optar al título de economistas 

con el siguiente tema: 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y SUS DETERMINANTES 

EN EL ECUADOR, PERÍODO 2007-2015  

Objetivo: Obtener criterios acerca de la situación de la Inversión Extranjera 

Directa  

Preguntas: 

¿Cuál es desde su punto de vista la importancia y los principales beneficios que la 

Inversión Extranjera puede ofrecer a Ecuador? 

¿Cuál es el impacto de la Inversión Extranjera en el PIB y el Presupuesto del 

Estado?  

¿La aportación de China hacia nuestro país es Inversión Extranjera Directa o 

deuda?  

¿Qué sectores económicos se han beneficiado de la Inversión Extranjera? 

¿Qué tan comprometidos están los nuevos gobiernos con la Inversión Extranjera 

Directa? 

¿La dolarización que efecto tiene en la IED? 
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A continuación se va a redactar las respuestas a las preguntas realizadas a las 

personas entrevistadas. 

Respuesta del entrevistado 1: Eco. Santiago García 

Pregunta 1 

¿Cuál es desde su punto de vista la importancia y los principales beneficios 

que la Inversión Extranjera puede ofrecer a Ecuador? 

ENTREVISTADO: La importancia en si para la Inversión Extranjera para Ecuador 

podría o debería ser la complementación en proyectos de trascendencia para el 

país y como ventaja que trae recursos frescos vinculados evidentemente con la 

disponibilidad de nuevos capitales, también traen posibilidades de innovación 

tecnológica, hay que decir que es importante pero también complementaria que 

vaya en función de las necesidades del cambio de matriz productiva. La inversión 

extranjera también debe sujetarse a las condiciones que tiene el país, es decir a lo 

que el país necesita y debe ser complementaria y no solo reemplazar a la 

necesidad de financiamiento propio del país en proyectos importantes. 

La experiencia latinoamericana y de los países en desarrollo muestra que la 

Inversión Extranjera no necesariamente está vinculada con los objetivos 

nacionales sino más bien con los objetivos de ellos con tal de conseguir lucro o de 

conseguir una ganancia, entonces lo que puede pasar al recibir inversión 

extranjera todos los beneficios teóricos no se cumplan, ya que si nosotros 

seguimos insistiendo en que venga inversión extranjera exclusivamente para 

seguir explotando la naturaleza, entonces seguiríamos siento un país primario 

exportador.  

ANÁLISIS: Es importante tener mucho cuidado en cuanto a inversión extranjera; 

puede sonar muy bonito que sea generador de empleo, nuevas tecnologías, pero 

muchas veces dichas inversiones lo único que tienen como finalidad es obtener 

ganancias y todo eso lo llevan a su país de origen. Por lo cual también el país 

receptor de inversión corre riesgo. 
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Pregunta 2 

¿Cuál es el impacto de la Inversión Extranjera en el PIB y el Presupuesto del 

Estado?  

ENTREVISTADO: en sí el impacto ha sido mínimo, pues desde el punto de vista 

cuantitativo, la Inversión extranjera en ecuador siempre ha sido mínima.  

Sin embargo la Inversión Extranjera ha tenido mayor impacto en el tema petrolero  

y puesto que el tema petrolero es muy importante en el país sobre todo en la 

construcción del oleoducto de crudos pesados, en donde fue decisiva la inversión 

extranjera al ampliar el OCP, entonces eso es mayoritaria la Inversión Extranjera 

y ha tenido un impacto importante porque a partir de eso ha permitido ampliar el 

oleoducto sobretodo siendo este una palabra mayor para un país que vive del 

petróleo.  

ANÁLISIS: es de conocimiento común que el petróleo es una de las mayores 

fuentes de obtención de recursos económicos en Ecuador, la misma que ha tenido 

mayores niveles de inversión extranjera. 

Pregunta 3 

¿La aportación de China hacia nuestro país es Inversión Extranjera Directa 

o deuda?  

ENTREVISTADO: prácticamente se tiene las dos opciones puesto que si se 

menciona que hay mayor inversión extranjera China y también hay mayor 

préstamo Chino, evidentemente no hay una cifra exacta de cuanto es el préstamo 

chino, pero se cree que es muchísimo más el préstamo que la inversión de China.  

Cabe recalcar que la Inversión Extranjera esta también ligada al sector petrolero.  

ANÁLISIS: si existe un poco de confusión en cuanto a saber si la inversión de 

China es solo inversión o deuda, sin embargo según el entrevistado considera que 
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existen las dos opciones aplicadas en la economía del país, considerando que es 

más la deuda que se tiene con China que la inversión. 

Pregunta 4 

¿Qué sectores económicos se han beneficiado de la Inversión Extranjera? 

ENTREVISTADO: Alrededor del 80% al 90% es inversión para el sector 

petrolero, siendo una alta concentración para este sector pero no tanto para 

refinación sino más bien para explotación petrolera. Para el sector minero el tema 

de la inversión es poco porque todavía no se ha concretado, ha habido muchos 

anuncios pero hasta la fecha no se ha concretado, este Gobierno ha hecho un 

montón de modificaciones incluso en la ley de minería y se esperaría que para el 

2016 y 2017 se concreten esos proyectos mineros, pero se debe tener en cuenta 

que no se sabe que es lo que puede ocurrir ante un cambio de gobierno, pero hasta 

la fecha es mínimo.   

ANÁLISIS: actualmente se habla también del sector minero, sin embargo este 

todavía no refleja mayor énfasis en cuanto a inversión extranjera, por lo tanto  el 

sector económico que más se beneficia es el sector petrolero según el entrevistado, 

pues esta va a ser la mayor fuente de atracción y mayor fuente generadora de 

bienestar económico para el país. 

Pregunta 5 

¿Qué tan comprometidos están los nuevos gobiernos con la Inversión 

Extranjera Directa? 

ENTREVISTADO: el gobierno actual ha tenido todo el énfasis por traer inversión 

extranjera creando el código orgánico de la producción teniendo una serie de 

ventajas pero que no han podido implementarse, también se crea la ley de alianza 

publico privadas y en el último año ha hecho una serie de movimientos para 

recibir inversiones o formar contratos de inversiones para el tema portuario, se 

está abriendo el puerto Bolívar en Machala, también se está buscando 
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financiamiento para la ampliación del puerto de Esmeraldas, es decir que en el 

último año se está buscando nueva inversión en puertos.  

Por otro lado, también hay que tomar en cuenta de que el Marco jurídico no 

promueve una apertura indiscriminada de inversión extranjera, no promueven una 

apertura agresiva de Inversión extranjera. Para los últimos dos años se trata de 

moverse más rápido y así tenemos lo que está sucediendo que es la apertura de 

inversión extranjera al tema portuario.  

ANÁLISIS: el gobierno actual poco a poco ha ido buscando maneras para traer 

inversión extranjera, actualmente está enfocándose en el tema portuario ya que 

este es uno de los medios más fáciles de poder comercializar con otros países. 

Pregunta 6 

¿La dolarización que efecto tiene en la IED? 

 

ENTREVISTADO: en si tiene doble efecto; en primer lugar está que la  

dolarización tiene mayor estabilidad financiera, no se puede devaluar la moneda y 

eso en principio tiene un efecto positivo de atracción de inversión, ya que el 

inversionista busca y haces sus cálculos en función del valor de la moneda, y el 

inversionista sabe en si cual es el valor de la moneda y sabe q esta no se va a 

devaluar. El dólar presenta bastante estabilidad financiera. El tema también está 

en que la dolarización provoca un incremento de los costos de producción, por 

ejemplo Ecuador tiene costos altos de producción, haciendo que este país sea más 

caro y pierda competitividad, entonces más bien eso lo que hace es desincentivar 

al inversionista.   

ANÁLISIS: si bien el tema de la dolarización afectó en gran medida al Ecuador, 

este actualmente puede tener ciertos beneficios en cuanto a atraer inversión 

extranjera se refiere según lo menciona el entrevistado, puesto el dólar es una 

moneda dura, y es muy complicado o muy difícil que se devalúe, como ejemplo se 

puede poner al sol peruano, que es una moneda débil que puede estar 

constantemente devaluándose según sea el caso.   
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Respuesta del entrevistado 2: Eco. Patricio Almeida  

Pregunta 1 

¿Cuál es desde su punto de vista la importancia y los principales beneficios 

que la Inversión Extranjera puede ofrecer a Ecuador? 

 

ENTREVISTADO: La importancia en si para la Inversión Extranjera para Ecuador 

podría o debería ser la complementación en proyectos de trascendencia para el 

país y como ventaja que trae recursos frescos vinculados evidentemente con la 

disponibilidad de nuevos capitales, también traen posibilidades de innovación 

tecnológica, hay que decir que es importante pero también complementaria que 

vaya en función de las necesidades del cambio de matriz productiva. La inversión 

extranjera también debe sujetarse a las condiciones que tiene el país, es decir a lo 

que el país necesita y debe ser complementaria y no solo reemplazar a la 

necesidad de financiamiento propio del país en proyectos importantes. 

La experiencia latinoamericana y de los países en desarrollo muestra que la 

Inversión Extranjera no necesariamente está vinculada con los objetivos 

nacionales sino más bien con los objetivos de ellos con tal de conseguir lucro o de 

conseguir una ganancia, entonces lo que puede pasar al recibir inversión 

extranjera todos los beneficios teóricos no se cumplan, ya que si nosotros 

seguimos insistiendo en que venga inversión extranjera exclusivamente para 

seguir explotando la naturaleza, entonces seguiríamos siendo un país primario 

exportador.  

ANÁLISIS: La IED en nuestro país juega un papel muy importante; ya que, trae 

tecnología innovadora y genera empleo en distintos sectores, pero es verdad que 

no siempre la inversión es buena, porque como mencionó el Eco. Almeida existe 

dos tipos en la cual nosotros estamos dependiendo de economías internacionales y 

sobre todo permitiendo que sigan explotando los recursos valiosos de nuestro país.  
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Pregunta 2 

¿Cuál es el impacto de la Inversión Extranjera en el PIB y el Presupuesto del 

Estado?  

ENTREVISTADO: Tiene un impacto directo, como por ejemplo si viene 10.000 

millones de inversiones automáticamente va a Formación Bruta de Capital Fijo, 

eso catapulta el crecimiento de la economía, y como se mencionó anteriormente 

los efectos multiplicadores de la inversión no es solo que llegue dinero, sino que 

empieza a dinamizar otros sectores, genera empleo, genera infraestructura nueva: 

es decir, hay que crear nuevas construcciones, fábricas y adicionalmente, si es una 

tecnología de punta tiene que capacitar a trabajadores ecuatorianos en principio 

puede venir extranjeros pero es necesaria la capacitación a los ecuatorianos. 

ANÁLISIS: Es claro que el impacto de la IED en el PIB y el Presupuesto del 

Estado es directo, pero como lo dijimos en la otra instancia no es solamente de 

traer dinero al país también de proteger los recursos que posee el mismo. 

Pregunta 3 

¿La aportación de China hacia nuestro país es Inversión Extranjera Directa 

o deuda?  

 

ENTREVISTADO: Existe las dos; ya que, básicamente China lo que ha hecho es 

una especie de crédito denominado “Llave en mano”; es decir, han dado crédito 

para construir una central hidroeléctrica como Coca Codo Sinclair, pero financia 

Citibank de China por ejemplo, entonces el banco da crédito pero a su vez 

construye y empieza a cobrar las cuotas, esto es la amortización de la deuda luego 

de que el proyecto esté funcionando porque antes solo cobraba los intereses, 

entonces es una inversión atada a un crédito. 

La mayoría de casos es créditos que viene atados a proyectos, hay muy pocos 

donde han entrado como socios comerciales en ciertas áreas que a ellos les 

interesa como: el comercio, sector del petróleo pero es marginal la mayoría de 
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recursos que han llegado de China son más bien para comprar a futuro el petróleo 

o para hacer inversión en proyectos donde recuperan su crédito cuando el 

proyecto empieza a funcionar. 

ANÁLISIS: La aportación de China hacia nuestro país actúa de las dos formas ya 

que ellos básicamente nos ayudan con el aporte de créditos que llevan de la mano 

a proyectos recuperando así su inversión o siendo beneficiados por el cobro como 

deuda.  

Pregunta 4 

¿Qué sectores económicos se han beneficiado de la Inversión Extranjera? 

 

ENTREVISTADO: Básicamente son: minería, hidroelectricidad, algunos proyectos 

que son en comercio y ciertas áreas estratégicas que los inversionistas extranjeros 

consideran como petróleo, minería, pero entran como accionistas no precisamente 

mayoritarios, porque a ellos no les interesa contar con esos recursos naturales, 

como por ejemplo China está creciendo a tal velocidad y lo que les  importan son 

los recursos naturales. 

 

ANÁLISIS: El país tiene muchos sectores y ramas de actividad de la IED, pero en 

el que más se enfoca y se podría decir la mayoría es el petróleo, aunque estos 

últimos años la minería juega un papel importante en la inversión como la plata, el 

oro, cobre. 

Pregunta 5 

 

¿Qué tan comprometidos están los nuevos gobiernos con la Inversión 

Extranjera Directa? 

 

ENTREVISTADO: Todos los gobiernos hablan de la IED el tema es en qué 

condiciones; es decir, los gobiernos de derecha mencionan del libre mercado, libre 

flujo de capitales, a ellos no les importa ofrecen todos los sector con tal que llegue 
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el dinero no les interesa a donde, cualquiera que venga es bienvenida la inversión 

porque eso va a generar crecimiento en la economía nacional. 

 

Un gobierno un poco más responsable, más democrático define un poco los 

sectores, no pueden venir a cualquiera porque la IED lo único que viene es a 

saquear, cogen todos los recursos naturales y después de acabo la inversión no es 

que ayuda al desarrollo, entonces la idea un poco por lo menos que genere algún 

efecto multiplicador como: generador de empleo, capacitadoras de mano de obra 

nacional, innovadora de tecnología; es decir, que nos comportan tecnología y que 

nos den tecnología de punta o por lo menos nos enseñen a manejar la misma, es 

otra forma de ver la inversión. 

 

Entonces depende debemos de ver cuál es la visión del gobierno o del nuevo 

gobierno para ver si se va por el libre mercado o se va por esta política de alguna 

manera tratar que la IED también contribuya al desarrollo del país. 

 

ANÁLISIS: Es necesario saber que visión tiene el nuevo gobierno ya sea de libre 

mercado o si es un gobierno más democrático, pero el actual gobierno en nuestro 

país ha buscado las formas de traer IED sin perjudicar los recursos naturales y se 

ha basado en una economías Social Popular y Solidaria. 

Pregunta 6 

¿La dolarización que efecto tiene en la IED? 

 

ENTREVISTADO: Las inversiones se hace en dólares y la rentabilidad es más 

fácil calcular en dólares, los inversionista no tienen que jugar con los tipos de 

cambio, ni existe fantasma de la devaluación, es decir, sus cálculos son más 

fáciles en la dolarización más bien por ahí se tendría una ventaja en una economía 

dolarizada. 
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Ahora el problema es que la inversión solo va donde hay más rentabilidad, y es 

por eso que la inversión en nuestro país es especulativa, son inversiones en 

mercado financieros en acciones, en bonos, y eso no hace el desarrollo, porque el 

momento que hay un problema en el país se van y a esto lo llamamos “capitales 

golondrinos”, porque cuando se invierte en una fábrica se necesita tiempo para 

madura la inversión, que sea rentable, que genere efectos multiplicadores y para 

que genere resultados inesperados, pero cuando se está en mercado financiero se 

saca los capitales y se va para otro lado, esto nos exige mucha seguridad, tener 

leyes muy claras reglas muy claras para que los inversionistas se atrevan a confiar 

en un país, en un gobierno, confiar sus recursos y hacer IED.   

ANÁLISIS: La dolarización para la IED en nuestro país genera un muchas 

ventajas, puesto que las inversiones e las hace directamente en dólares y esto no 

afectaría ni se tiene ningún problema con la moneda por ser fuerte y difícil de 

devaluar, es más les facilita al cálculo de los inversionistas extranjeros.   
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APÉNDICE DE FORMULAS 

Formula Descripción 

(1) Es la función neoclásica de Solow y Swan basada en la producción 

(2) Función de la producción con presencia de una economía cerrada 

(3) Función del consumo agregado 

 

(4) Función de la tasa de ahorro constante con la producción 

 

(5) 
Función de la inversión extranjera con relación a stock de capital neto  

(6) Función de la producción sustituyendo a la inversión 

 

(7) Función del stock de capital 

 

(8) Función de la producción duplicada  

 

(9) Función de la producción basada en el supuesto que la economía 

produce un solo bien de consumo 

 




