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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación tiene el objetivo de buscar la incidencia que 

tiene el riesgo país dentro de la inversión extranjera, cuando nos referimos al riesgo 

país es la posibilidad de que nuestro país cumpla o no con los pagos de sus 

respectivas deudas, para el efecto existen empresas calificadoras de riesgo, 

especializadas en realizar el análisis concreto de este aspecto, las mismas conceden 

estos indicadores   a los potenciales inversionistas, el riesgo país dentro del mercado 

de inversiones tiene una función principal, siendo el pilar fundamental en la toma de 

decisiones, de tal forma que se tenga la certeza de cuál es el adecuado sector donde 

invertir, y teniendo siempre en cuenta las condiciones que cada país atraviesa.      

Se realizó la debida recolección de datos de acuerdo al enfoque investigativo que se 

manejó según las variables de estudio y posteriormente se realizó un análisis 

estadístico de los componentes de las dos variables es decir del riesgo país y de la 

inversión extranjera para tener un mejor desglose de la situación que atraviesa el país 

de acuerdo  a lo  analizado según las respectivas fuentes  investigación. 

Es decir se podrá visualizar la evolución que ha existido del riesgo país y de la 

inversión extranjera en el Ecuador, y en qué sectores existe más peso de inversión, 

esto será de gran ayuda para comprender el panorama económico del país de acuerdo 
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al estudio de las dos variables mencionadas anteriormente. Adicionalmente se 

procedió a la aplicación de un modelo de regresión lineal, el cual tuvo como 

principal propósito tratar de explicar la relación existente entre dos variables.   

PALABRAS DESCRIPTORAS: RIESGO PAÍS, INVERSIÓN EXTRANJERA, 

INVERSIONISTAS, PANORAMA ECONÓMICO, CALIFICADORAS DE 

RIESGO. 
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ABSTRACT 

 

In the present research project has the objective of looking for the incidence that has 

the country risk within the foreign Investment, when we refer to the country risk is 

the possibility that our country complies or not with the payments of their respective 

debts, for the There are risk rating companies, specialized in performing the specific 

analysis of this aspect, they grant these indicators to potential investors, the country 

risk within the investment market has a main function, being the fundamental pillar 

in the decision making, in such a way that one has the certainty of which is the 

suitable sector to invest in, and always taking into account the conditions that each 

country goes through.. 

The data collection was carried out according to the investigative approach that was 

handled according to the study variables and later a statistical analysis of the 

components of the two variables, that is, the Country Risk and the Foreign 

Investment, was made in order to have a better breakdown of the situation that 

crosses the country according to the analyzed according to the respective research 

sources. In other words, the evolution that has existed of Country Risk and Foreign 

Investment in Ecuador can be visualized, and in which sectors there is more 

investment weight, this will be of great help to understand the economic panorama of 

the country according to the Study of the two variables mentioned above. Additional 
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one proceeded to the application of a model of linear regression, who had as 

principal intention try to explain the existing relation between two variables.  

KEYWORDS: COUNTRY RISK, FOREIGN INVESTMENT, INVESTORS, 

ECONOMIC OUTLOOK, RISK RATING AGENCIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

ÍNDICE GENERAL  

CONTENIDO           PÁGINA 

PÁGINAS PRELIMINARES  

PORTADA .................................................................................................................... i 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... ii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA .............................................................................. iii 

CESIÓN DE DERECHOS .......................................................................................... iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ........................................................ v 

DEDICATORIA ......................................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... vii 

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................ viii 

ABSTRACT ................................................................................................................. x 

ÍNDICE GENERAL................................................................................................... xii 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... xv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................................... xvi 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................. xvii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 2 

1.  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ... 2 

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................... 2 

1.1.1.Tema ............................................................................................................ 2 

1.1.2. Descripción  y  contextualización ............................................................... 2 

1.1.3. Formulaciòn y análisis crítico ................................................................... 11 

1.2. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................ 14 

1.3.  OBJETIVOS ............................................................................................... 16 

1.3.1.  Objetivo general ................................................................................... 16 

file:///F:/DEcimo%20semestre/capitulos/CAPITULO-I-TESIS.docx%23_Toc536100058


xiii 
 

1.3.2.  Objetivos específicos .......................................................................... 16 

CAPÍTULO II .......................................................................................................... 17 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 17 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ........................................................ 17 

2.1.1. Riesgo país en el Ecuador ......................................................................... 17 

2.1.2. Antecedentes de la inversión extranjera ................................................... 20 

    2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA ........................................................... 23 

2.2.1. Fundamentación epistemológica............................................................... 23 

2.2.2. Fundamentación ontológica ...................................................................... 24 

2.2.3. Fundamentación axiológica ...................................................................... 24 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL ..................................................................... 25 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES ............................................................ 29 

2.4.1. Supra ordinación de variables ................................................................... 29 

2.4.2. Subordinación de variables ....................................................................... 30 

2.4.3.Contextualización independiente ............................................................... 32 

2.4.4.Contextualizaciónde la variable dependiente ............................................ 45 

2.5. HIPÓTESIS ..................................................................................................... 51 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES ................................................... 51 

CAPÍTULO III ......................................................................................................... 52 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 52 

3.1. ENFOQUE ...................................................................................................... 52 

3.2.    MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN ................................. 53 

3.2.1. Observacional ........................................................................................... 53 

3.2.2. Retrospectiva ............................................................................................ 53 

3.2.3. Transversal ................................................................................................ 54 

3.2.4. Analítico.................................................................................................... 55 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN .......................................................... 56 



xiv 
 

3.3.1. Investigación correlacional ....................................................................... 56 

3.3.2. Investigación descriptiva .......................................................................... 57 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................... 57 

3.4.1. Población .................................................................................................. 57 

3.4.2. Muestra ..................................................................................................... 58 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ...................................... 59 

3.5.1. Variable Independiente: Riesgo País ............................................................ 59 

3.5.2. Variable Independiente: Inversión Extranjera .......................................... 61 

3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ......................................................... 62 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................... 64 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ..................................... 64 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO ............................................................................ 64 

4.1.1. Análisis del pib ......................................................................................... 66 

4.1.2. Balanza comercial del Ecuador ................................................................. 74 

4.1.3. Riesgo país ................................................................................................ 82 

4.1.4. Tasas de variación del riesgo país............................................................. 87 

4.1.5. Indicadores per cápita ............................................................................... 91 

4.1.6 Inversión extranjera ................................................................................. 103 

4.2. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO ................................................................ 125 

4.2.1.  Modelo 1 –Regresión lineal Simple....................................................... 125 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................ 126 

CAPÍTULO V ......................................................................................................... 135 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 135 

5.1. CONCLUSIONES ..................................................................................... 135 

5.2. RECOMENDACIONES ........................................................................... 136 

6.BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 138 

 

file:///F:/DEcimo%20semestre/capitulos/CAPITULO-I-TESIS.docx%23_Toc536100115


xv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

CONTENIDO          PÁGINA 

Tabla 1: Factores determinantes de la inversión ................................................................ 49 

Tabla 2: Factores determinantes de la inversión ................................................................ 50 

Tabla 3: Matriz de operacionalización de la variable independiente: Riesgo país ............ 59 

Tabla 4: Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Inversión 

extranjera ............................................................................................................................. 61 

Tabla 5: Producto Interno Bruto Interno Por Industria ...................................................... 66 

Tabla 6: Balanza Comercial del Ecuador ........................................................................... 76 

Tabla 7: Resumen Balanza Comercial Ecuador ................................................................. 78 

Tabla 8: Riesgo País Ecuador Período 2010-2016............................................................. 82 

Tabla 9 Tasas de Variación del Riesgo País Ecuador ........................................................ 87 

Tabla 10: Indicadores Per Cápita del Ecuador ................................................................... 91 

Tabla 11: Miles de Habitantes por año .............................................................................. 94 

Tabla 12: Producto Interno Bruto según Indicadores Per Cápita....................................... 95 

Tabla 13: Consumo final de los hogares ............................................................................ 96 

Tabla 14: Formación Bruta de Capital Fijo ....................................................................... 97 

Tabla 15: Exportaciones................................................................................................... 100 

Tabla 16: Importaciones................................................................................................... 101 

Tabla 17: Inversión Extranjera por rama de Actividad Económica ................................. 104 

Tabla 18: Total de la Inversión Extranjera desde el año 2010 al 2016 ............................ 108 

Tabla 19: Inversión Directa por País de Origen ............................................................... 113 

Tabla 20: Inversión Directa por País de Origen ............................................................... 118 

Tabla 21: Inversión Directa por País de Origen ............................................................... 121 

Tabla 22: Inversión Directa por País de Origen ............................................................... 123 

Tabla 23: Riesgo País e Inversión Extranjera en el Período del 2010 al 2016 ................ 126 

Tabla 24: Regresión lineal del Ejercicio .......................................................................... 127 

Tabla 25: Distribución normal de la inversión extranjera................................................ 130 

Tabla 26: Distribución normal de la inversión extranjera................................................ 130 

Tabla 27: Distribución normal del riesgo país ................................................................. 132 

Tabla 28: Distribución normal del riesgo país ................................................................. 133 

 

file:///D:/archivos%20jose/TITULACIÒN/DEcimo%20semestre/capitulos/CAPITULO-I-TESIS.docx%23_Toc535239570


xvi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

CONTENIDO          PÁGINA 

 

Gráfico  1: Árbol de problemas...................................................................................... 11 

Gráfico 2: Categorías Fundamentales ............................................................................ 29 

Gráfico  3: Constelación de ideas de la variable independiente .................................... 30 

Gráfico  4: Constelación de ideas de la variable dependiente........................................ 31 

Gráfico  5: Evolución y participación en el PIB de explotación de industria 

manufacturera .................................................................................................................. 69 

Gráfico  6: Evolución y participación en el PIB de explotación de minas y canteras ... 72 

Gráfico  7: Evolución del PIB ........................................................................................ 73 

Gráfico  8: Balanza Comercial ....................................................................................... 77 

Gráfico 9: Balanza Comercial Petrolera ........................................................................ 77 

Gráfico  10: Balanza Comercial No petrolera ................................................................ 78 

Gráfico  11: Balanza Comercial Ecuador ...................................................................... 79 

Gráfico  12: Riesgo País Ecuador Período 2010-2016 .................................................. 82 

Gráfico  13: Indicadores Per Cápita ............................................................................... 92 

Gráfico  14: Miles de Habitantes ................................................................................... 94 

Gráfico  15: Producto Interno Bruto .............................................................................. 95 

Gráfico  16 : Consumo final de los hogares ................................................................... 96 

Gráfico  17: Formación Bruta de Capital Fijo ............................................................... 98 

Gráfico  18: Exportaciones .......................................................................................... 100 

Gráfico  19: Importaciones .......................................................................................... 102 

Gráfico  20: Inversión Extranjera desde el año 2010 al 2016 ...................................... 109 

Gráfico  21: Distribución Normal de la inversión extranjera....................................... 131 

Gráfico  22: Distribución Normal del riesgo paìs ........................................................ 133 

 

 

 

 

 

file:///D:/archivos%20jose/TITULACIÒN/DEcimo%20semestre/capitulos/CAPITULO-I-TESIS.docx%23_Toc534892044
file:///D:/archivos%20jose/TITULACIÒN/DEcimo%20semestre/capitulos/CAPITULO-I-TESIS.docx%23_Toc534892051


xvii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

CONTENIDO          PÁGINA 

Anexo 1 Resumen de la Bibliografía Empíricos........................................................... 144 

Anexo 2 Resumen de la Bibliografía Teóricos ............................................................. 149 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El Riego País y la Inversión extranjera en nuestro país son indicadores de relevancia 

para mostrar la competitividad que Ecuador posee frente a ciertas economías más 

desarrolladas de América Latina, en el contexto de la economía nacional juegan un 

papel fundamental, pues es una de las principales estrategias que el país ejecuta con 

el objetivo de contribuir al  desarrollo de la Inversión  Extranjera Directa. 

El presente proyecto de investigación cuenta con cinco capítulos que son detallados a 

continuación: 

En el Capítulo I se abarcael análisis, descripción y formulación del problema de  

investigación, que después de análisis crítico, se estableció como problema 

afectación del Riesgo País en la Inversión Extranjera en el Ecuadores, además en 

este capítulo se plantea el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 

En el Capítulo II se describe el marco teórico que está compuesto por los 

antecedentes investigativos, en los que se detalla las investigaciones realizadas antes 

de llevar a cabo este estudio, la fundamentación científico-técnica en la que se 

establecen las categorías fundamentales de la variable dependiente e independiente y 

posteriormente la conceptualización de las mismas. También se compone por el 

señalamiento de la hipótesis de estudio. 

En el Capítulo III  se detalla las modalidades básicas de la investigación, el enfoque 

de la investigación, la población a ser estudiada, la información fue recolectada 

mediante la investigación de datos históricos del Riesgo País y la Inversión 

Extranjera estos datos fueron tomados de la página del Banco Central del Ecuador. 

En el Capítulo IV se establece el análisis e interpretación de resultados obtenidos, a 

partir de información altamente confiable, además se muestra la aplicación del 

modelo de regresión lineal  para explicar la relación existente entre el Riesgo País y 

la Inversión Extranjera. 

En el Capítulo V se establecen las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1.  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Tema 

“El riesgo país y la afectación  a la inversión extranjera en el Ecuador”. 

1.1.2. Descripción  y  contextualización 

1.1.2.1. Contextualización macro 

El riesgo país se constituye como un determinante influyente para los inversionistas 

al momento de decidir el posible lugar de inversión. De acuerdo con Erazo, Gonzáles 

y Lindao (2004)  este indicador hace referencia a la capacidad que un país posee para 

realizar el pago de sus compromisos financieros por concepto de deuda tanto pública 

como privada, esto ayuda a evidenciar y poder tener un mejor panorama de las 

circunstancias macroeconómicas de nuestro país, porque si presenta un 

comportamiento estable y de crecimiento en sus respectivos indicadores 

macroeconómicos el país puede cumplir con el pago de sus respectivas deudas sin 

retrasarse, entrar en moratoria, ni renegociarla. 

En la práctica, el riesgo país se mide con el EMBI (Emerging Markets Bond Index), 

que fue creado por la firma internacional JP Morgan Chase y que da seguimiento 

diario a una canasta de instrumentos de deuda en dólares emitidos por distintas 

entidades  tales como, Gobierno, Bancos y Empresas en países emergentes. 

El riesgo país, es todo riesgo inherente específicamente a las operaciones 

transnacionales, también a las financiaciones desde un país a otro. Es así que la 

importancia de tener en cuenta el riesgo país, en las operaciones crediticias, creció 

rápidamente con el desarrollo del comercio exterior, de las compañías 

multinacionales y sobre todo de las operaciones bancarias internacionales. Los 

banqueros descubrieron que a través de la financiación a los clientes en otros países 

significa enfrentar una serie de problemas de distinto tipo, para poder hacerlo deben 

estudiar las características económicas, políticas y sociales de los países con los que 
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desean mantener o establecer relaciones. Sin embargo se deben estudiar los aspectos 

legales y fiscales existentes en otras naciones. 

El concepto de riesgo país en la Inversión Extranjera directa viene dado desde la 

valoración de este tipo de riesgo en el contexto del comercio internacional y se toma 

en cuenta lo que respecta el estudio de la capacidad de pago del 

importador(Rodrìguez, 2014) 

Sin embargo, en las operaciones de Inversión Extranjera directa los riesgos están 

relacionados con las pérdidas que pueden producir al inversor por medio de daños en 

los activos o en la actividad que desarrolle en el país receptor de la inversión. Para 

esto hay que tener en cuenta que la Inversión extranjera y las exportación es son 

actividades diferentes y por lo tanto la posible pérdida económica adquiera una 

forma distinta(Rodrìguez, 2014).   

Es así que Dans, (2015)refiere que existe diversas investigaciones acerca del índice 

riesgo país al que se exponen las empresas en su actividad internacional, estudiando 

el efecto de este en las decisiones de inversión, utilizando como variables el número 

de inversiones o el valor de la Inversión extranjera según países y períodos  

También es necesario recalcar que partir de esto se conoce que de acuerdo a ciertos 

acontecimientos con las revoluciones de Irán o Nicaragua en la década del 70, la 

apertura del antiguo bloque comunista a la inversión extranjera y las sociales bajo 

regímenes dictatoriales en Latinoamérica están entre las manifestaciones de riesgo 

político que dieron origen al comienzo de este tipo de estudios de impacto sobre 

Inversión Extranjera y el nacimiento de la industria aseguradora de este tipo de 

riesgos. 

Para poder tener un panorama más específico y claro del Riesgo País y la Inversión 

Extranjera a nivel mundial es necesario tomar como referencia a los países que son 

los potenciales en cuanto al desarrollo de la inversión,  es así que América lidera 

como principal zona de atracción de este tipo de transacciones, teniendo a cuatro 

países de los diez principales en atraer capital externo, siendo estos, Estados Unidos, 

Brasil, México, y Canadá superando a los demás con más de cuatrocientos millones 

de dólares  anuales en los último cinco años lo cual ha sido muy esencial para 
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incrementar sus capacidades, competitivas frente a las economías desarrolladas del 

mundo. 

Sorpresivamente el Continente Asiático supera a Europa, ocupando así el segundo 

lugar con dos países siendo estos China y Singapur, también una ciudad que es 

considerado como un centro financiero global como es Hong Kong , que siendo solo 

una ciudad de China supera a Singapur y atrae más del 50% del total de la Inversión 

de china potenciando el desarrollo del país y más aun dinamizando la economía del 

continente, a pesar de ser considerado como países y lugares en desarrollo o 

economías emergentes.  

Europa con dos países Rusia, y España, ocupan el tercer lugar en priorizar la 

actividad de transaccionar con capitales extranjeros, teniendo su potencial en el 

sector inmobiliario junto a Australia que también ha logrado cristalizar su economía 

de acuerdo a lo que informa el informe publicado por la conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo, esta actividad de los diez países citados se ha 

logrado mantener durante los años 2013-2014, con un crecimiento significativo. 

1.1.2.2. Contextualización meso 

En América Latina la Inversión Extranjera directa ha sido considerada, oficialmente, 

como un factor indispensable para el desarrollo, de ella se ha esperado la 

modernización industrial, la importación de tecnología, la creación de empleos y se 

ha destacado su importante contribución al ahorro y al equilibrio de la balanza de 

pagos(Morales, 2010). 

Es así que un claro ejemplo del modelo de sustitución de importaciones fue México 

quien creo políticas para atraer inversión extrajera, así como el fomento de las 

exportaciones, los sectores donde se concentró esto fueron los siguientes: La 

producción de bienes duraderos para el mercado interno tales como, automóviles, 

electrodomésticos, química y algunas ramas de la división alimentaria, bebidas y 

tabaco– mientras en otros países latinoamericanos mantenía su participación en la 

minería(Morales, 2010). 
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Morales, (2010) manifiesta que la experiencia colonial y el peso negativo que 

históricamente ha desempeñado, ocasiono que, en la mayor parte de las legislaciones 

latinoamericanas e incluso en las constituciones nacionales, se limitara su 

participación y se reservaran para el sector público actividades estratégicas como las 

energéticas.  

El incumplimiento de las legislaciones nacionales, ya fueran fiscales o laborales, 

llevó a las empresas extranjeras, en varias ocasiones, a confrontaciones que 

provocaron su expropiación y nacionalización, sobre todo en sectores mineros. 

En las investigaciones citadas anteriormente se destacaban la entrada y salida de 

capital extranjero, también  la relación con la deuda y los créditos y la ayuda y 

asistencia técnica para el desarrollo condicionados para favorecer a la ied; así como 

la escasa transferencia de tecnología e incluso la transferencia de vieja tecnología y 

la intervención política, y muchas veces militar, en defensa de la inversión privada 

estadounidense; en suma, las repercusiones en el desarrollo y la dependencia 

estructural que reproducían(Morales, 2010). 

En América Latina y el caribe la tendencia de la Inversión ha sido de variación 

constante por tal razón solo Brasil es el país que de cierta forma ha buscado la 

manera de que esta actividad sea más estable aunque no lo es en un 100 % sin 

embargo se puede mencionar que a pesar de eso en los años del 2015 y 2016 en 

Brasil y Colombia la inversión se incrementó, contrario a lo sucedido con Ecuador, 

Argentina y Chile donde la IED registro las caídas más impactantes de los últimos 

dos años, sin embargo los datos de Venezuela son interesantes pues pese a la crisis 

que se va acentuando diariamente en los últimos dos años, según refiere la 

Corporación Británica de Radio difusión al 2015 Venezuela es el país con más 

inversión extranjera en Sudamérica. 

Por tales motivos citados anteriormente al 2016 La inversión extranjera en América 

Latina y también en el caribe, muestra un panorama poco dinamizador acerva de la 

atracción de los capitales extranjera en la región. 

En ciertos países de América Latina específicamente en el Sur Perú y Chile 

obtuvieron la mejor puntuación superando a los demás países de centro y del sur de 
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américa, en Venezuela la inestabilidad política ha creado presión para el incremento 

del riesgo país, también esto se ocasiona al no existir incentivos para atraer la 

inversión de capitales externos, siendo todo lo contrario pues el gobierno ha 

expropiado empresas privadas, generando un ambiente de incertidumbre el cual 

impacta en la percepción del mundo sobre este país. 

En Colombia la volatilidad de los commodities ha producido la afectación del riesgo 

país, a esto también se une el desplome de los precios del petróleo y las 

exportaciones totales de ese país, pero sin embargo el panorama  al final del año 

2016 el promedio de este indicador llego a más de los 200 puntos significando un 

aumento no tan significativo del riesgo país pero si importante a los intereses 

económicos de Colombia (Zúñiga, 2017). 

Brasil se vio afectado por la desaceleración económica entre los años 2015 y 2016, 

como resultado de esto se evidenció con un PIB negativo en el año de 2016,pero 

adicionalmente, la crisis política que atraviesa el país a causa de los caso de 

corrupción de la empresa constructora Odebrecht provocó que el riesgo país finalice 

con un promedio de 395 puntos, y fue sorpresivamente el tercero más grande de la 

región y perdiendo el grado económico de inversión que tenía al ser uno de los diez 

países con mayor inversión extranjera en el mundo. 

Por tal razón todo este tema de estudio se hace muy controversial debido a que ni el 

Riesgo País ni ningún otro indicador de las agencias de calificación de riesgo tiene la 

capacidad para estimar el colapso económico en un país, por eso Serrano (2016) 

estima que el riesgo país propone la función del encarecimiento de la deuda emitida 

por un país atribuyéndole mayor riesgo. 

1.1.2.3. Contextualización micro 

 

Históricamente al hablar del riesgo país de manera general Domenech & Dìaz, 

(2008), refieren que el sistema de riesgo país fue introducido en el año de 1909 a 

inicios del siglo XIX, como parte de una iniciativa privada espontanea, se asoció a 

reportes referidos a las compañías de ferrocarril que en esas épocas emitían bonos. 
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Es así que los inicios del mercado de valores del Ecuador están ligados a la historia 

de la Bolsa de Comercio como institución jurídica, cuyas disposiciones están en el 

Código de Comercio de 1906, normativa legal que no fue suficiente para estimular el 

desarrollo del mercado de valores (SC, s/f). 

Transcurrieron casi 30 años hasta que, en 1935, se estableció en Guayaquil la 

denominada Bolsa de Valores y Productos del Ecuador, con una efímera existencia 

desde mayo de 1935 a junio de 1936, debido a la escasa oferta de títulos valores; a la 

baja capacidad de ahorro del país en ese entonces; a la falta de educación del público 

en este tipo de inversiones financieras; a la incipiente estructura industrial del país; y 

a las alteraciones de orden político que caracterizaron a esa época. 

Después de la gran depresión de la década de 1930 la importancia creció,  por efecto 

de los incumplimientos de deuda que ocurrieron, a partir de ahí los reguladores 

empezaron a dictaminar que los posibles inversores no deberían adquirir valores por 

debajo de cierto estándar de calificación de riesgo(Domenech & Dìaz, 2008). La 

industria de calificación de riesgo adquirió un importante impulso en la década de 

1980, debido al crecimiento del mercado de deuda en EEUU y en Europa, como 

resultado de la desregulación de los  mercados financieros.   

En 1965, se crea la Comisión de Valores-Corporación Financiera Nacional, 

básicamente como una institución orientada a la concesión de crédito y al desarrollo 

industrial, y que tenía solamente como una más de sus múltiples actividades la de 

promover la creación de las bolsas de valores. Este mandato legal y sobre todo el 

crecimiento económico del país, llevó a que esta institución promueva la creación de 

las bolsas de valores en Ecuador. Posteriormente, en febrero de 1969, la Comisión 

Legislativa Permanente facultó, y en julio de ese mismo año, ratificó la decisión 

mediante la cual el Presidente de la República, dispuso el establecimiento de las 

bolsas de valores, como compañías anónimas, en las ciudades de Quito y Guayaquil, 

regidas por las normas de la Ley de Compañías y bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías (SC, s/f). 

Sin embargo una década después  Domenech & Dìaz, (2008) afirman que: 
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En el caso de los países con mercados de valores emergentes, como es el caso 

de Latinoamérica, las reformas llevadas a cabo en los años 90´s han 

introducido la figura de la calificación de riesgo como un componente, 

usualmente como mandato de ley, de sus mercados de capitales (p.30). 

Por otro lado los principales gobiernos que incidieron con políticas sobre la 

Inversión Extranjera en el País, fueron los siguientes: El Gobierno del Dr. Rodrigo 

Borja se caracterizó por ser uno de los gobiernos que brindo mayor apertura por 

medio de  políticas gubernamentales, hacia la IED pues quería insertar de mejor 

manera al Ecuador en la economía mundial como una forma de adaptación a la 

globalización. 

Después de esta transición, el Arq. Sixto Durán Ballén aprobó otras leyes para que 

vinieran los capitales extranjeros y esto serviría para aplacar la crisis de nuestro país 

en aquel momento, las reformas fueron hacia el presupuesto del estado, la reforma 

aduanera , la ley de mercados de valores y la ley de modernización del estado  (Soliz, 

2015). 

En el mandato del Dr. Fabián Alarcón se produjo la venida de capitales golondrinas, 

menores a un año pero toda esa planificación fue imposible realizar pues factores 

como el fenómeno del niño y la crisis del sudeste asiático impidieron que la 

economía se estabilice. El gobierno del Dr. Jamil Mahuad fue el más desastroso pues 

ocurrió una de las peores crisis donde los inversionistas extranjeros poco a poco 

comenzaron a retirar sus capitales del país(Soliz, 2015) 

Sin embargo después de haber ocurrido la crisis el gobierno de Gustavo Novoa 

propuso la privatización de empresas estatales para la atracción de inversión 

extranjera impartiendo la Ley para la promoción y participación ciudadana.  

El riesgo país es un aspecto muy inherente respecto a las posibles inversiones que se 

vayan a realizar en nuestro país, constituyéndose como un factor de confianza 

(Ceballos, Perez , & Gutièrrez, 2017). 

Para tomar en cuenta la primera variable de estudio correspondiente al riesgo país, la 

puntuación juega un papel de importancia directa. La valoración del riesgo país en 



9 
 

las inversiones y en el comercio internacional, se basa en el estudio de lo que refiere 

la capacidad de pago. Acotando a todo esto, es tipo de calificación de cierta forma 

permite conocer los indicios de solvencia, liquidez, para poder tener una mejor 

visión de la estabilidad que un país posea para el cumplimiento de sus obligaciones 

en cuestión de deudas (Ceballos et al., 2017). 

En forma general la gestión del Riesgo País tiene relevancia en el desarrollo 

económico, de nuestro país, ya que esta variable de estudio de acuerdo a como vaya 

su puntuación sea esta alta o baja, estas variaciones pueden alterar el 

comportamiento de lo que respecta la inversión sea esta nacional o extranjera. Este 

indicador constituye un influyente importante al momento de decidir si realizar o no 

una inversión (Gutièrrez & Zambrano, 2016). 

Es muy relevante conocer de manera amplia la relación que tiene estas dos variables 

de estudio (Riesgo País Inversión Extranjera), con el objetivo de poder entender el 

desenvolvimiento que tienen en una economía, que puede ser muy vulnerable cuanto 

se producen cambios drásticos inmediatos.  

Otro aspecto muy necesario referente al tema de estudio son los índices bursátiles 

que representan una herramienta fundamental en los mercados financieros por su 

utilidad como indicadores de mercado como por su función de activos subyacentes 

en la negociación de productos derivados. 

Partiendo de este contexto Jumbo, (2002) afirma que: 

En el Ecuador, las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, el principal 

accionista es el Estado el cual emite bonos del estado que son muy atractivos 

para inversionistas naturales y / o jurídicos, mediante esta función gran parte 

de las obras. Así; el estado emitiendo bonos capta dinero del público y lo 

dedica a obras del estado (p3.). 

Al hablar de dinamismo económico el PIB es un es otro indicador que muestra un 

crecimiento poco atractivo para los intereses de atracción de capitales extranjeros, 

debido a que durante los últimos años el crecimiento ha sido menor, esta 

desaceleración empieza en el 2012 donde el crecimiento de este indicador fue de 
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5.6%, y al 2015 se registró en 0.3%, evidenciando así un caída significante para la 

economía nacional (CEA, 2016).  

El panorama económico no muestra mejora, por el precio bajo del barril de petróleo, 

pues al 2016 se registró un promedio de sesenta dólares, lo cual no satisface las 

necesidades económicas de nuestro país y más aún al ser dependientes directos de 

los ingresos percibidos de este producto, la apreciación del dólar y las altas tasas de 

interés internacionales han generado un impacto negativo para las aspiraciones de 

trabajar con mayor cantidad de capitales extranjeros en El Ecuador. 

En nuestro país no existe la suficiente cultura de atracción de inversión internacional, 

porque es un tema que está aún en plena estabilidad y crecimiento, tomando en 

cuenta contextos internacionales, donde países como Colombia, Estados Unidos y 

Argentina tienden a realizar tipos de investigaciones de estas dos variables a largo 

plazo. Aspectos que de alguna u otra forma han favorecido el desarrollo de la 

economía y la inversión de aquellos sistemas económicos en sus respectivos 

gobiernos.  

Es relevante recalcar que los movimientos de los mercados financieros, los 

movimientos de capitales, y el proceso de concentración productiva impulsan la 

necesidad, de contar con herramientas fiables, que permitan la estimación del valor 

presente de los flujos esperados de sus inversiones ( Olarte, 2006; Zambrano & 

Gutiérrez, 2013 ; Gonzales, 2008). 

Finalmente el Ecuador ha dependido en toda su historia republicana y económica de 

los ingresos percibidos por el petróleo, por lo cual es necesario tener otras fuentes 

alternativas de financiamiento. 
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1.1.3. Formulación y análisis crítico 

1.1.3.1. Análisis crítico 

Gráfico  1: Árbol de problemas 
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La problemática que se ha venido dando entre el riesgo país y la Inversión Extranjera 

tienen sus raíces en diferentes causas y una de ellas es la inestabilidad económica y 

política que tiene nuestro país  y eso ocasiona que exista escasa atracción de los 

inversionistas en los distintos sectores económicos. 

También es necesario mencionar que el incremento del Riesgo País causa el declive de 

la inversión extranjera originando que no exista fuentes alternativas para la obtención de 

recursos para el desarrollo económico del Ecuador. 

Otra de las medidas para que se produzca esta problemática ha sido las restricciones 

arancelarias o medidas proteccionistas y los bajos incentivos fiscales hacia los 

inversionistas originando una limitada apertura comercial sin dejar de lado otra 

consecuencia que durante los últimos años ha sido común y es la salida de las empresas 

del mercado. 

Los excesivos costos laborales, los requerimientos de Infraestructura que imponen las 

leyes actuales ecuatorianas también se han constituido como limitante para que la 

Inversión extranjera incremente en nuestro país, y lógicamente esto ha producido la 

reducción de la ventaja competitiva y de los capitales extranjeros de esta forma las 

empresas tiene dificultad para poder obtener fuentes de financiamiento para su 

desarrollo productivo. 

 

1.1.3.2. Prognosis 

 

En el Ecuador la inversión extranjera ha sido un factor que no ha logrado mantener 

un nivel equilibrado e influyente, para que se pueda constituir como uno de los 

ingresos potenciales para nuestro país y esto debido a la inestabilidad política, 

económica y social de nuestro entorno, es así que se busca que este tipo de 

actividades encuentren dinamismo para  que  la economía nacional pueda 

desarrollarse de mejor manera. 

 En pleno siglo XXI y a inicios de la década del 2000, nuestro país es considerado 

como una economía emergente, es decir que se encuentra en plena transición y que 

está saliendo del subdesarrollo, por lo tanto aún mantiene estructuras desequilibradas 



13 
 

, inestables y poco atractivas para las inversiones extranjeros, además es necesario 

mencionar que un mercado globalizado, con una creciente integración financiera de 

los mercados de bienes servicios y factores productivos, obliga a que se establezca 

equilibrios económicos sociales y políticos que satisfagan o a su vez cumplan las 

expectativas del posible inversor, permitiendo aumentar su rentabilidad y reducir el 

riesgo de mercado. Esta inestabilidad económica, política y social es medida en los 

mercados internacionales por medio del Riesgo país(Erazo y Lindao, 2004). 

La economía de nuestro país atraviesa un momento de transición, por ende se deben 

dar cambios significativos. El primero que se debe dar es la menor participación que 

debe tener la inversión pública como motor de desarrollo del país, esto por causa de 

los escasos recursos fiscales de lo que dispone, de esta forma se debe incentivar la 

mayor participación del sector privado tanto en la inversión interna como en la 

extranjera directa (IED) ( EKOS,2017). 

Es un gran reto el que atraviesa Ecuador en este aspecto de la inversión extranjera 

para los próximos años, históricamente nuestro país no ha sido uno de los principales 

beneficiarios de los flujos de IED, respecto a la última década, recalcando que el 

máximo valor que ha ingresado en este período por  este rubro fue de 1.322millones 

en el 2015, representando el 1,3% del PIB (BCE y EKOS, 2017). 

Por otro lado hay que entender que la inversión extranjera no es la solución total a 

los problemas de un país, aunque es muy necesaria para incentivar el crecimiento, 

sobre todo en países que no poseen la facultad de generar grandes flujos de inversión 

interna. Las características que presenta cada país a nivel regional son diferentes, por 

lo cual los flujos recibidos presentan diferencias entre siy en este contexto Ecuador 

es uno de los países que menos IED recibe en relación al tamaño de su economía. 

1.1.3.3 Formulación del problema 

¿De qué manera afecta la variación del Riesgo País en la Inversión extranjera del 

Ecuador? 
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1.1.3.4. Interrogantes 

¿De qué manera la variación constante del riesgo país afecta a la inversión 

extranjera?  

¿Cuál es el monto promedio de ingresos anuales que percibió el Ecuador por 

concepto de la inversión extranjera durante el período 2010-2016? 

¿Cuáles son los principales factores que contribuyen al crecimiento de la inversión 

extranjera en nuestro país? 

¿En el Ecuador existe un modelo de variables cuantitativas y cualitativas que 

identifique el impacto entre el Riesgo País y la inversión extranjera?  

 

1.1.3.5 . Delimitación del objeto de la Investigación 

Campo: Financiero-económico 

Área: Desarrollo económico e Inversiones 

Aspecto de estudio: Riesgo país y la inversión extranjera 

Delimitación Temporal: De marzo a agosto del 2018 

Delimitación Espacial: Inversión extranjera por Actividad Económica en el Ecuador 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de realizar este tipo de investigación radica en saber de manera más 

profunda, la incidencia del riesgo país en la inversión extranjera del Ecuador, de 

manera en que se constituya algo vital con el principal propósito de ayudar a los 

posibles inversores. A la vez también permitirá darnos cuenta de la capacidad que 

tiene el Ecuador para captar inversiones internacionales, y de esa forma tener una 

perspectiva más clara de que manera afecta o beneficia a la economía nacional. Se 

tomara en cuenta fuentes históricas y seguras para poder realizar un análisis más 
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amplio y detallado, sin descuidar aspectos que tengan que ver en estas dos variables 

de estudio. 

El tema de estudio o investigación tiene diferentes perspectivas y ha sido un factor 

muy importante desde el punto de vista económico y financiero en algunos países 

como ya se lo ha mencionado previamente. Es muy importante tener en cuenta que 

en la actualidad, el riesgo país juega un papel muy importante en cuanto a lo que 

tiene que ver a la confianza de las posibles inversiones. Las mismas que se puedan 

realizar en los diferentes sectores productivos ecuatorianos 

Es necesario poder entender lo que significa el riesgo país para poder tener una 

visión más clara de la intermitencia que tiene con el mercado accionario. La 

calificación de riesgo país se puede considerar como un indicador de la confianza en 

un mercado financiero. Esta calificación permitirá conocer los indicios de la 

liquidez, solvencia y estabilidad que posea un país para cumplir con sus 

compromisos de deuda. 

En nuestro contexto nacional este indicador macroeconómico se asemeja a lo que 

dictamina el mercado colombiano, El riesgo país es un determinante influyente para 

los inversionistas al momento de decidir dónde invertir (Gutièrrez & Zambrano, 

2016) 

Los movimientos de capitales, el desarrollo de los mercados financieros, y el proceso 

de concentración productivo experimentado en los mercados emergentes impulsan la 

necesidad (tanto para vendedores, como compradores), de contar con herramientas 

fiables, que permitan la estimación del valor presente de los flujos esperados de sus 

inversiones (Gonzales, 2008). 

Para ello recopilaron series estadísticas para poder establecer una mejor visión de 

este tipo de correlación. En nuestro país la Institución Gubernamental que se encarga 

de emitir la calificación del riesgo país de manera periódica siendo el BCE (Banco 

central del Ecuador)(Gonzales, 2008). 
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La IED tiene efectos positivos ya que se busca aumentar la productividad,  generar  

empleos,  asimilar  nuevos  conocimientos  tecnológicos  diversificar  y agrega valor 

a sus exportaciones. 

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

aumentar  la  influencia  de  la  Inversión  Extranjera  para  su  progreso,  no  

solamente  atrayendo  en  grandes  cantidades,  sino  también  beneficiándose   de   

ella   en   las   esferas   tecnológicas,   el   empleo,   las exportaciones y 

competitividad. Con el detalle de todo lo anterior se pretende alcanzar una mejor 

visión de la relación que existe entre estas dos variables de estudio en nuestra 

economía. 

 

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1.  Objetivo General 

 Aportar en el estudio del Riesgo País y su afectación en la Inversión 

Extranjera en el Ecuador de los años (2010-2016). 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 Analizar el Riesgo País del Ecuador desde el año 2010 al 2016 para 

determinar las tasas de variación de este indicador.  

 Evaluar la Inversión Extranjera del Ecuador desde el año 2010 al 2016 para 

identificar los sectores con mayor recepción de Inversión Extranjera. 

 Diseñar un modelo de Variables cuantitativas que identifique el impacto entre 

el Riesgo País y la Inversión Extranjera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1. Riesgo país en el Ecuador 

En palabras de Erazo & Lindao, (2004), desde hace algunos años de la historia 

económica de nuestro país, un nuevo indicador económico ha captado el interés de 

los mercados financieros internacionales, nos referimos al Riesgo País, en Ecuador 

apareció en el mes de Junio del año 1995, luego de la reestructuración por medio del 

Plan Brady. 

El Plan Brady fue creado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas 

Brad, en 1989, nuestro país se acogió después de cuatro años. El propósito final fue 

transformar la deuda que Ecuador tenía con la banca comercial en papeles para 

venderlos en el mercado internacional y con ello lograr mayores plazos para su pago. 

Después de este acontecimiento este plan constituyo un mecanismo importante para 

los agentes externos al momento de depositar sus capitales en la economía 

ecuatoriana, constituyéndose en uno de los índices más importantes para un país 

emergente(Erazo & Lindao, 2004). 

El Riesgo País afecta la toma de decisiones por parte de los agentes, quienes toman 

como referencia las condiciones del mercado en el cual están proyectando invertir, si 

las condiciones llegan a satisfacer las necesidades económicas del agente este 

trasladara su capital a la economía más conveniente, lo que representa mayor ingreso 

y rentabilidad para el estado donde está circulando el dinero(Erazo & Lindao, 2004). 

Para Erazo & Lindao, (2004) en el caso ecuatoriano el Riesgo País (EMBI + 

Ecuador) es concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente 

por medio de la aplicación de metodologías de variada índole: partiendo de la 

utilización de índices de Mercado  como el índice EMBI de países emergentes de 

chase- LJ.P. Morgan, hasta sistemas que incorporan variables Económicas, Políticas 

y Financieras.  
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El Riego Países calculado y publicado por el J.P. Morgan es una organización 

técnica especializada en inversiones, adicionalmente existen otras empresas 

calificadoras de riesgo de mucho prestigio tales como: Moody’s, Standard & Poors, 

empresas que publican constantemente el EMBI para conocer el comportamiento de 

las naciones en donde se encuentran factores como riesgo político y económico y 

mientras más puntos se obtenga se castiga más o es mayor el riesgo que tiene el país 

(Abad, 2018). 

Abad(2018)El JP Morgan Chase and Co. Indica que La familia del J.P. 

Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) es el índice de deuda 

soberana de mercados emergentes más ampliamente utilizado y global. La 

información histórica está disponible desde diciembre de 1993. 

Los autores Domenech & Dìaz, (2008) realizaron un estudio del Riesgo País y la 

Inversión Extranjera denominando a la investigación “Análisis de la evolución del 

riesgo país en la inversión extranjera directa ecuatoriana. Período 2003 - 2007”. 

Dicho estudio tiene el objetivo de determinar las consecuencias del nivel de riesgo 

que puede tener una economía, así como la imagen internacional de la economía a 

través de las inversiones extranjeras directas que ha percibido Ecuador.  

Históricamente se afirma que el sistema de calificación de riesgo fue introducido en 

1909, esto surgió como una iniciativa privada, y se asoció a reportes referidos a las 

compañías de ferrocarril que emitían bono, su importancia, recién luego de la gran 

depresión de la década de 1930, por efecto de los múltiples incumplimientos de 

deuda que ocurrieron. A partir de eso los reguladores empezaron a dictaminar que 

los inversionistas  no deberían adquirir valores por debajo de cierto estándar de 

calificación de riesgo (Domenech & Dìaz, 2008). 

Adicionalmente este tipo de industria de calificación de riesgo tuvo un nuevo auge 

en la década de 1980, debido al aumento del mercado de deuda en EEUU y en el 

continente Europeo, como resultado de los mercados financieros. 
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En el caso de los países con mercados de valores emergentes, como es el caso 

de Latinoamérica, las reformas llevadas a cabo en los años 90´s han 

introducido la figura de la calificación de riesgo como un componente, 

usualmente como mandato de ley, de sus mercados de capitales(Domenech & 

Dìaz, 2008, pág. 10). 

El Riesgo País es un indicador que en El Ecuador tiene una importancia muy 

significativa para cualquier tipo de inversiones, sobre todo para inversionistas 

extranjeros quienes toman este tipo de indicador como factor importante para la toma 

decisiones en cuanto al país que sea el posible destino de la inversión.   

En América Latina este indicador ha pasado a formar parte de la economía cotidiana, 

en especial en países donde se viven crisis, de acuerdo a lo revisado y citado 

anteriormente podemos decir que este tipo de indicador es usado para el cálculo de 

las posibilidades de éxito que un inversor extranjero o nacional pueda tener en el país 

destino de la inversión financiera. 

La importancia se da cuando ciertos países deciden no optar por el financiamiento 

con la banca, de modo que surge la búsqueda de organismos internacionales de 

financiación, adquiriendo préstamos para la consecución de sus objetivos. Por lo 

tanto actualmente deben buscar que los agentes no consideren que el riesgo de 

pérdida en su inversión sea alto, par a tener la posibilidad de adquirir dichos créditos 

(Posso, 2006). 

El estado ecuatoriano podrá optar por percibir este tipo de ingresos por concepto de 

inversión extranjera siempre y cuando pueda convencer a los inversores de que el 

país es confiable para ejecutar ese tipo de operaciones y que en el futuro se 

encontrará en condiciones de pagar los compromisos de la deuda adquirida.  

Por lo tanto este indicador se ha constituido como un factor esencial para la 

economía nacional ya que, la misma depende de  las inversiones,  siendo un 

mecanismo que permite al país crecer y desarrollarse. Es necesario recalcar que las 

operaciones con capitales extranjeros llegan en el momento que el indicador Riesgo 

País se encuentra en una puntuación baja, es decir mientras menor sea el nivel de 

riesgo, mayor serán los ingresos por concepto de inversiones extranjeras. 
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En conclusión podemos decir que el indicador Riesgo País, es muy trascendental en 

la historia económica ecuatoriana, sin embargo este factor  no ha logrado mantener 

un nivel estable en los últimos años impidiendo que el desarrollo económico de 

nuestro país sea más relevante, de manera que exista mayor atracción de capitales 

extranjeros. 

Desde el punto de vista teórico El Riesgo País depende de la estabilidad económica, 

política y social, mientras más estabilidad haya entre estos tres factores el nivel de 

riesgo será menor, pero en Ecuador y específicamente en las últimas décadas ha sido 

difícil poder encontrar estabilidad entre los elementos citados anteriormente, lo que 

ha provocado que nuestro país no muestre el mejor panorama económico y 

financiero para los posibles inversionistas tanto nacionales como extranjeros. 

2.1.2. Antecedentes de la inversión extranjera 

En la actualidad La Inversión Extranjera directa es indispensable para todo país, pues 

se constituye como uno de los elementos más importantes para el crecimiento del 

desarrollo productivo, también tiene efectos positivos en la generación de empleos, 

en asimilar nuevos conocimientos tecnológicos, diversificar y dar valor a sus 

exportaciones, ya sea en países desarrollados o en vía de desarrollo,  transaccionar 

con capital extranjero,  es una prioridad pero este tipo de recursos considera varios 

determinantes Tanto del país exportador de recursos, como del receptor de la 

inversión (Espìn & Villalva, 2017; Soliz, 2015) 

Ecuador como la mayoría de los países latinoamericanos ha tratado de incrementar la 

influencia de la Inversión Extranjera Directa, para el desarrollo económico, no 

solamente atrayendo grandes montos de capital,  a su vez ha buscado beneficiarse de 

esto en el mundo tecnológico, el empleo, las exportaciones y competitividad(Soliz, 

2015). 

Gutièrrez & Zambrano, (2016)afirman que uno de los principales elementos que 

aportan al desarrollo de un país es la Inversión Extranjera Directa, hay diferentes 

factores que lo integran y determinan, algunos inversionistas antes de decidir dónde 

invertir involucran el indicador de riesgo país dentro de su análisis. Sin embargo es 
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esencial identificar aquellas determinantes  que explican la inversión extranjera 

directa y cuál es el papel que representa el riesgo país en dichos flujos de inversión. 

Es por esto que la Inversión Extranjera directa ha sido catalogada definitivamente 

como el salvador de economías principalmente en desarrollo, recalcando que su 

impacto es positivo en la mayoría de los sectores, pero esto no es algo que se da 

siempre y en ciertas ocasiones no mantiene estabilidad ( Espín, 2016). 

Los autores Espìn & Villalva, (2017)realizaron un estudio de la inversión extranjera 

denominando la Investigación “Análisis de la Inversión Extranjera Y sus 

determinantes en el Ecuador, Período 2007- 2015”, Dicho estudio tiene el objetivo 

de analizar los determinantes de Inversión Extranjera Directa en el Ecuador y el 

impacto que genera en el desarrollo económico y social. Se menciona que los países 

latinoamericanos comenzaron a liberalizar los sistemas de regulación de la inversión 

extranjera desde comienzos de la década de 1990. El ingreso de políticas económicas 

de apertura comercial y desregulación del mercado del mercado financiero tenía 

como propósito reducir la protección arancelaria, la  flexibilización del mercado de 

trabajo y crear un mercado libre de capitales; es así que los gobiernos de América 

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

extranjera, disminuyendo el gasto público, y principalmente,  redujeron el papel que 

desempeñaba el Estado en la economía. 

Dentro de América del Sur, la inversión extranjera directa ha incrementado con el 

paso del tiempo. Muchos países han capturado la atención de inversores extranjeros 

por distintas causas, transformando en mercado regional de este tipo de inversión 

cada vez más competitivo. A Ecuador, los beneficios que presenta la inversión 

extrajera directa no le son indiferentes. De hecho, para un país que no cuenta con 

moneda propia el ingreso de divisas impulsa su crecimiento. Por tanto, es importante 

conocer aquellos factores que explican la inversión extranjera directa, para tomar 

medidas que ayuden a incrementar la entrada de estos flujos de dinero. Y sobre todo, 

conocer el impacto que tiene la puntuación del riesgo país respecto a las decisiones 

de invertir en Ecuador. 



22 
 

Existen distintos estudios que explican la “IED”, sin embargo la mayoría de estos 

corresponden a regiones distintas a América del Sur o a países distintos a Ecuador. 

Son pocos los estudios realizados exclusivamente para el país. Por lo que se va a 

considerar algunas investigaciones, para establecer las similitudes entre los mismos y  

las respectivas determinantes de la inversión extranjera directa en nuestro país. 

La inversión de capitales extranjeros se ha convertido en un factor determinante para 

la economía y las finanzas del país, este factor ha permitido al Ecuador tener 

beneficios para el desarrollo de los distintos sectores económicos ya sean públicos y 

privados, de tal manera que los inversionistas perciban una rentabilidad aceptable, 

por la rotación de su dinero invertido en nuestra economía. 

En la última década nuestro país tuvo efectos positivos en lo que respecta a la 

atracción y percepción de capitales externos, esto debido a que, nuevas autoridades 

tomaron el reto de dar un nuevo panorama a la economía nacional y a su vez al 

desarrollo productivo de sectores estratégicos de la producción y la inversión. 

Es importante mencionar que hubo decisiones acertadas por parte de las máximas 

autoridades nacionales quienes se encargaron de implementar nuevas leyes e 

incentivos para tratar de captar las operaciones transaccionales extranjeras esto por 

medio de incentivos tanto para los inversionistas como para quienes recibían 

capitales externos, para el desarrollo de sus actividades empresariales productivas. 

Un claro ejemplo de la adopción de planes estratégicos fue la matriz productiva, pues 

nuestro país se ha caracterizado por ser proveedor de materia prima casi de manera 

permanente y al mercado internacional, lo que también ha significado un aspecto 

fuerte para atraer capitales extranjeros y, es por eso que con el paso del tiempo la 

atracción se ha dado sobre todo al sector industrial donde el constante dinamismo 

económico ha permitido que los inversionistas se sientan atraídos por parte de las 

políticas e incentivos del Ecuador, permitiendo que el país incremente su actividad 

con inversiones extranjeras creando un ambiente de más confianza y seguridad 

momentánea para el desarrollo, social , económico , tecnológico y productivo de la 

mayoría de los sectores productivos ecuatorianos. 



23 
 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

2.2.1. Fundamentación epistemológica 

El presente trabajo investigativo desde su epistemología busca generar, modificar, 

transformar el conocimiento de la realidad existente entre la dualidad del Riesgo País 

y la Inversión Extranjera. 

El termino epistemología se deriva del griego episteme que significa 

conocimiento y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los 

elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los 

fundamentos, limites métodos y validez del mismo”.(Jaramillo Echeverri, 

2003) 

La epistemología es una rama de la Filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento científico. Como teoría del conocimiento se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención de conocimiento y los criterios por los 

cuales se justifica o invalida(Hernàndez C. , 2013, pág. 4) 

Además la epistemología se considera como una disciplina, cuyo propósito es 

estudiar los mecanismos utilizados para alcanzar el conocimiento científico y las 

formas de validarlo, es una ciencia que se encarga del estudio de la forma de hacer 

ciencia, por tal motivo se le debe considerar metaciencia. ("Epistemologìa", s/f) 

Es decir, la relación de las variables en estudio: Riesgo País y la inversión extranjera, 

en el presente contexto a más de realizar una profunda investigación, se 

proporcionará información valiosa que aportará la generación de importantes y 

nuevos conocimientos, basándonos en circunstancias históricas, de tal modo que se 

aclara y se organice los distintos conceptos, por medio de la resolución de 

problemas, de acuerdo a la utilidad que brinda la epistemología desde el punto de 

vista investigativo. 
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2.2.2. Fundamentación ontológica 

Gracias a la interacción del investigador se llegó a conocer el problema y la relación 

existente entre las variables de estudio se pretende proponer una alternativa de 

solución para contribuir al alcance de los objetivos planteados. 

La palabra ontología se deriva del griego ontos  (estudio del ser) y logos 

(palabra). Es una explicación sistemática de la existencia de los tipos de 

estructura, categorías de objeto, propiedades, eventos, procesos y relaciones 

en cada área de la realidad. Es una vista simplificada y abstracta delo mundo 

que deseamos representar para algún propósito en específico(Sanchéz López, 

2007, pág. 66) 

Una ontologìa es una especificaciòn explìcita de una conceptualizaciòn, es 

decir proporciona una estructura y contenidos de forma explìcita, que 

codifica las reglas implìcitas de un parte de la realidad, independientemente 

del fin y del dominio de la aplicaciòn en el que se usaràn o reutilizaràn sus 

definiciones(Sanchez, s/f, pág. 66). 

De forma más sencilla Schvarstein, (2002), define a la ontología como, “La 

determinación de aquello, en lo cual entes consisten, y se ocupa de las esencias antes 

de las existencias”.  

Al momento de aplicar el concepto, este tipo de fundamentación hace referencia a la 

razón de ser del proyecto, que consiste en la búsqueda y hallazgo de los factores que 

propiciaron la generación de la problemática en nuestro tema de investigación, para 

que pueda existir una posible solución viable y factible. 

2.2.3. Fundamentación axiológica 

La presente tesis tuvo fundamento en los siguientes valores éticos: transparencia, 

exactitud numérica y confiabilidad. Sin dejar de lado los valores intrínsecos del 

investigador: honestidad, autoría de trabajo, puntualidad, responsabilidad y 

tolerancia. 
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Según, Schvarstein,( 2002)“La axiología  significa sostener la autonomía de los 

sujetos, cuya entidad como tales, más allá de los roles que desempeñan, trasciende 

los límites de la organización”. 

La axiología, es una rama de la filosofía que va enfocada al estudio de los valores y 

de su utilidad para el hombre, este término proviene del griego “axio” que quiere 

decir valioso y “logo” que significa tratado o estudio. El principal propósito de esta 

rama filosófica es el estudio de los valores en sí mismos partiendo de la perspectiva 

conceptual, material y moral(Ejemplo de Axiología, 2018). 

El nivel axiológico supone el nivel ontológico, pero no viceversa porque el 

valor mira a lo interesante, a lo importante, a lo que rompe la indiferencia del 

sujeto. Por tanto el bien es el ente en cuanto tiene ser; el valor es el ente en 

cuanto dice relación de conveniencia al hombre(Sanabria, 2005, pág. 69) 

En conclusión, la investigación se efectuara tomando en cuenta, la rectitud, 

veracidad numérica y responsabilidad, por lo tanto se garantiza información 

confiable cumpliendo con los requerimientos establecidos en el desarrollo de este 

proyecto. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se respalda con la constitución dela república del Ecuador 

con los artículos citados a continuación: 

Art. 338.- El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de 

inversión productiva en el país. Asimismo, generará incentivos al retorno del 

ahorro y de los bienes de las personas migrantes, y para que el ahorro de las 

personas y de las diferentes unidades económicas se oriente hacia la inversión 

productiva de calidad(Asamblea nacional del Ecuador , 2008, págs. 105-106). 

 

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. Las inversiones se orientarán con criterios 

de diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de 
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equilibrios regionales y sectoriales(Asamblea nacional del Ecuador , 2008, 

págs. 105-106). 

 

La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará 

sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones 

nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las 

necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así 

como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados(Asamblea nacional del Ecuador , 2008, págs. 105-106). 

La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de 

desarrollo que la Constitución consagra, y se enmarcará en los planes de 

desarrollo nacional y locales, y en los correspondientes planes de 

inversión(Asamblea nacional del Ecuador , 2008, págs. 105-106). 

También este proyecto está respaldado por la Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones, específicamente en los artículos 1y 2 que se cita a continuación: 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto normar y promover el comercio 

exterior y la inversióndirecta, incrementar la competitividad de la economía 

nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del País y 

propender a su desarrollo sostenible e integrar la economía ecuatoriana con la 

internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la 

población(Congreso Nacional;, 1997, pág. 1). 

Art. 2.- Se entiende por "Sector Comercio Exterior al conjunto de 

organismos y entidades del sector Público y de instituciones o personas 

naturales o jurídicas del sector privado que participan en el diseño y 

ejecución de la Política de comercio exterior de bienes, servicios y tecnología 

que desarrollan actividades de comercio exterior o relacionadas con éste, 

salvo las exportaciones de hidrocarburos que realiza el Estado Ecuatoriano y 

que continuarán sujetas al ordenamiento legal que las regula(Congreso 

Nacional;, 1997, pág. 1). 
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Convenios Bilaterales 

 

Actualmente en este año, y específicamente en el mes de febrero nuestro país firmo 

siete convenios bilaterales en cooperación, comercio y seguridad. 

 

La directora general del Banco de desarrollo de China, el Ministro de comercio de la 

República popular China, junto con 25 inversionistas de diferentes sectores 

estratégicos de la economía como petróleos, minería energías alternativas 

infraestructura, tecnología, agro y otros servicio, suscribieron convenios con el 

sector privado ecuatoriano para la compra de mariscos, cacao y banano por un monto 

de USD 33 millones de dólares, de igual forma la delegación de la República 

Popular China se comprometió a agilitar procesos para la facilidad del ingreso de 

productos como mango, limón, piña, pitahaya entre otros (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, s/f).   

 

Además, los Ministros de Estado de ambos países acordaron iniciar un 

estudio de factibilidad del comercio bilateral con miras a iniciar un proceso 

de negociación de un acuerdo comercial, lo cual permitirá incrementar las 

exportaciones ecuatorianas a China y atraer la inversión de ese país para 

proyectos estratégicos(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, s/f, pàrr 10). 

 

En febrero del año 2018, se presentó el nuevo modelo de protección de inversiones, 

la propuesta fue entregada a 16 países interesados en la propuesta ecuatoriana con 

base a ese proyecto se busca avanzar negociaciones para tener marcos de acuerdos 

bilaterales con esos países(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2018, pàrr3) 

 

Es fundamental, la seguridad jurídica, la estabilidad política y monetaria, las tres 

cosas ofrece, Ecuador de manera amplia para los tratados bilaterales, el nuevo 

modelo que se ha presentado se basa en la Constitución de Montecristi (Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018, pàrr 4&5). 
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El 16 de mayo de 2017, mediante decreto presidencial, Ecuador denunció los 

acuerdos de promoción y protección recíproca de Inversiones, más conocidos 

como tratados bilaterales de inversión (TBI), con Italia (2001), Bolivia 

(1995), Perú (1999), España (1996), Estados Unidos (1993), Canadá (1996), 

Argentina (1994), Venezuela (1993), Francia (1994), Países Bajos (1999), 

Suecia (2001), Chile (1993), Suiza (1968), China (1994), Alemania (1996) y 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1994). La motivación fue la vulneración 

del artículo 422 de la Constitución y el perjuicio al país causado por los 

tribunales arbitrales internacionales “por cuanto los árbitros generalmente 

tienen intereses en las compañías que invierten en Ecuador”(Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2018, pàrr 6). 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. Supra ordinación de variables 

 

Gráfico2: Categorías Fundamentales 
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2.4.2. Subordinación de variables 

 

Gráfico  3: Constelación de ideas de la variable independiente 
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Gráfico  4: Constelación de ideas de la variable dependiente 
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2.4.3. Contextualización independiente 

2.4.3.1. Riesgo país 

El riesgo país es un determinante influyente para los inversionistas al momento de 

decidir dónde invertir. De acuerdo con Lindao, Erazo, & Gonzáles,( 2015), se refiere 

a la capacidad que tiene un país para efectuar el pago de sus compromisos 

financieros por concepto de deuda (tanto pública como privada). Debido a esto, 

evidencia las circunstancias macroeconómicas del país, porque si presenta un 

comportamiento estable y de crecimiento en sus respectivos indicadores 

macroeconómicos el país puede cumplir con el pago de sus deudas sin retrasarse, 

entrar en moratoria, ni renegociarla. 

 

Según Márquez, (2015)el riesgo país constituye el riesgo que el inversionista corre 

por problemas de soberanía o dificultades económicas que presenta un país. En el 

riesgo país se considera deudores tanto a empresas privadas como al Estado. En la 

práctica, su puntuación se debe principalmente a aquellas decisiones 

gubernamentales. 

 

Por tanto, el riesgo país puede ayudar o no a un país a atraer inversiones. Este 

expresa cuán confiable puede ser el país para que los inversionistas depositen su 

dinero, ya que presenta si se contará en el futuro con las condiciones autosuficientes 

para pagar sus deudas (Posso Zumárraga, 2015). 

De manera más precisa, el riesgo país se lo conoce como aquella diferencia entre la 

tasa que paga un país por sus bonos soberanos y la tasa de los bonos del tesoro de 

EE.UU. Se expresa en puntos básicos (pb), donde 100 pb equivale a 1% (Vela, 

2013). Mascareñas, (2008) ofrece una clasificación que define en sentido amplio y 

estricto del riesgo país, y donde se indica los distintos riesgos que los componen. 

Según Rodrìguez, (2014): 

El Riesgo País es todo riesgo inherente a operaciones transnacionales y, en 

particular, a las financiaciones desde un país a otro. La importancia de tener 

en cuenta el riesgo país, en las operaciones crediticias, creció rápidamente 

con el desarrollo del comercio exterior, de las compañías multinacionales y, 
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sobre todo, de las operaciones bancarias internacionales. Los banqueros 

pronto descubrieron que financiar a los clientes en otros países significa 

enfrentar una serie de problemas nuevos y distintos. Para hacerlo, deben 

estudiar las características políticas, económicas, sociales e incluso 

psicológicas de los países con los que intenta establecer relaciones. Asimismo 

deben estudiar los aspectos legales y fiscales existentes en otras naciones.  

 

El peligro más común de operaciones de crédito transnacional surge de la 

posibilidad de que el deudor extranjero, en el momento del vencimiento de 

las transacciones, le sea imposible, por razones reglamentarias u otras fuera 

de su control o responsabilidad, transferir al prestamista los fondos 

correspondientes. En vista de esto, el término a veces se considera 

erróneamente sinónimo de riesgo de transferencia. Este último, sin embargo, 

se refiere tan sólo a uno de los aspectos del riesgo país. El concepto general 

incluye otros riesgos, como los de expropiación y de nacionalización.  

 

El riesgo país es el conflicto de una inversión económica debido a motivos 

comunes de un país. Mide en el tono político, económico, seguridad pública, 

etc. (Si hay alguna guerra, hay seguridad, tipos de impuestos, etc.)  

El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que un 

estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de realizar con las 

obligaciones con agentes externos, por razones fuera de los riesgos usuales 

que surgen de cualquier relación crediticia. (p. 207). 

“El Riesgo País a nivel de riesgo que implica la inversión en instrumentos emitidos 

por el gobierno de un país en un momento determinado” (Acosta, 2005, p.23). 

Estabilidad Política 

 

Aparato burocrático  

 

Para Max Weber (1994) afirma:  
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Es la organización eficiente por excelencia, la organización llamada a 

resolver racional y eficientemente los problemas de la sociedad y, por 

extensión, de las empresas. La organización burocrática está diseñada 

científicamente para funcionar con exactitud, precisamente para lograr los 

fines para los cuales fue creada, no más, no menos. (p.12).  

 

Como podemos apreciar un aparato burocrático está diseñado para atender las 

necesidades de una sociedad, pero si este no es llevado de forma correcta pueda que 

entorpezca el desarrollo de un país. También se debe considerar que dicho aparato 

debe ser manejado con eficiencia ya que si este llega a ser demasiado grande pueda 

que no se llegue a sostenerse durante el tiempo.  

 

Corrupción  

 

Según Miguel Carbonell y Rodolfo Vásquez (2003):  

 

A la corrupción se la puede tomar desde la perspectiva de la modernidad: 

donde la corrupción sería un fenómeno propio de regímenes políticos no 

evolucionados, es decir, que cuanto mayor sea el grado de desarrollo o de 

modernidad de una sociedad política, tanto menor habrá de ser el grado de 

corrupción. (p.35).  

“Acción de alterar o trastocar la forma de alguna cosa, se pierde cohesión y el todo 

se descompone en partes que buscan fines individuales perdiendo de vista los fines 

comunes. Ruptura moral.” (Francisco M. Suarez, 2004, p.6). 

Estabilidad Económica  

 

Ausencia de grandes fluctuaciones en el nivel general de precios y 

consiguientemente en el valor del dinero. La estabilización del nivel general 

de precios o contención del grado de inflación constituye uno de los 

principales objetivos de los programas de política económica de los 

gobiernos (Fernández Eugenia, 2006, p.45).  

 



35 
 

La estabilidad económica es algo fundamental dentro de un país, mediante un 

esquema político y un modelo o ideología es cómo se maneja todos los aspectos de 

un país, pero todo esto es en base a generar una estabilidad política donde pueda 

sostenerse una sociedad. 

 

Inflación  

 

La inflación se produce cuando la cantidad de dinero aumenta más rápidamente que 

la de los bienes y servicio; cuanto mayor es el incremento de la cantidad de dinero 

por unidad de producción, la tasa de inflación es más alta. Probablemente no existe 

en economía una proposición tan bien establecida como ésta (Domínguez 

,2004p.21).  

 

Zorrilla (2004) menciona: “Inflación es una baja en el valor del dinero debido al alza 

de precios” (p.181).  

 

Sin dura la inflación es uno de los indicadores más relevantes dentro de un estudio 

macroeconómico, y mucho más si queremos determinar la estabilidad que puede 

tener un país dentro de su economía.  

 

Deuda Pública  

Delgado (2003) cita: “Conjunto de deudas que mantiene el Estado frente a otro país 

o particulares. Se trata de un mecanismo para obtener recursos financieros a través 

de la emisión de títulos de valores” (p.301). 

Ibáñez José (2001) afirma: 

Se entiende por deuda pública al conjunto de obligaciones pendientes de pago que 

mantiene el Sector Público, a una determinada fecha, frente a sus acreedores. 

Constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del estado o 

cualquier poder público y se materializa normalmente mediante emisiones de títulos 

de valores en los mercados locales o internacionales y, a través de préstamos directos 

de entidades como organismos multilaterales, gobiernos, etc. (p.95). 



36 
 

Las deudas públicas que contrae un país son necesarias para el desarrollo sostenido 

de la sociedad, es un factor muy importante si se lo sabe llevar correctamente y se 

cumple a cabalidad con dichas obligaciones. 

Estabilidad Social  

 

“Es el nivel de seguridad o inseguridad. Economía, beneficios etc. según análisis 

previos del caso en que se encuentra una población dentro de una república, ciudad, 

etc.” (Pérez, 2000p.63).  

Cuando se habla se estabilidad social se refiere a los comportamientos colectivos de 

las personas, es así como dentro de un ambiente favorable la sociedad adoptara 

comportamientos progresistas, solidarios, altruistas, emprendedores, etc, pero si no 

se manifiesta esto la sociedad se retrae de realizar muchas actividades y adoptan un 

instinto de supervivencia. 

Operaciones transnacionales  

 

Un negocio transnacional opera en varios países con distintos grados de 

coordinación e integración de estrategias y operaciones. La estrategia 

transnacional combina alcance global, coordinación de operaciones y 

aprovechamiento de las ventajas únicas de los mercados locales para 

conducir las ventas, la participación en el mercado y el crecimiento de los 

ingresos (Stiglitz, 2003,pp. 87-88).  

A pesar de ello, ha quedado demostrado que las instituciones, en la mayoría 

de los casos, dominadas por los dictámenes del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) no han actuado sistemáticamente en socorro del correcto 

funcionamiento de los mercados financieros, en el sentido de transparencia, 

amplitud y profundidad, sino en virtud de intereses creados u otras razones 

ocultas no vinculadas con el mandato y los objetivos expresos del FMI. Estos 

intereses coinciden con los promovidos por Estados Unidos, país que predica 

y trata de imponer el liberalismo económico a ultranza y que, sin embargo, es 
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tal vez el que más invierte en proteger de forma encubierta su industria, 

mediante pedidos gubernamentales ingentes. (Stiglitz, 2003,pp. 87-88). 

Las operaciones transnacionales es parte del contexto macroeconómico de in país, 

aquí se puede definir la inversión internacional como la nacional, y en el punto de 

estudio que estamos planteando esto es de gran relevancia, ya que aquí se acotara la 

importancia y el impacto que tendrá en la inversión extranjera. 

Inversión Nacional  

Karremans (2003) afirma que: 

La inversión nacional, también denominada inversión pública, corresponde a 

todos los egresos de dinero con destino a beneficiar socialmente a toda la 

población en su conjunto, o subsectores de la economía específicos que 

necesiten más ayuda para compensar sus mayores necesidades de apoyo 

económico. La inversión nacional se gira a las entidades gubernamentales y 

entes descentralizados adscritos al gobierno central y municipal, para que por 

intermedio de ellos se realicen los respectivos proyectos. (p.34).  

De acuerdo a lo que menciona Karremans podemos determinar que la inversión 

nacional es de vital importancia para un país, ya que si no se puede invertir en todo 

lo que conforma el estado como son los gobiernos autónomos descentralizados el 

gobierno centras y sus demás dependencias; estas no podrán garantizar un buen 

funcionamiento de la sociedad. Y es así como también se benefician los agentes 

privados que se ven involucrados al entorno en el que desempeñan sus actividades. 

Inversión Extranjera 

Coss (2005) en su libro acerca de la inversión menciona que: 

En el campo de la economía y de las finanzas, una inversión es una 

colocación de capital en búsqueda de una ganancia futura. La decisión de 

invertir supone resignar un beneficio inmediato por uno futuro que es 

improbable (p.245). 
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Las operaciones internacionales son fundamentales para un país y existen maneras 

de atraer la inversión extranjera a pequeños emprendimientos y empresas, es más 

aquí se fundamenta la importancia de que un país cuente con la suficiente estabilidad 

para dicha inversión extranjera sede, todo lo que tenga que ver con productividad y 

medio ambiente son factores importantes para los inversionistas, así también las 

fundaciones atraen mucha inversión debido al compromiso social que tienen con la 

sociedad. 

Riesgo de Crédito 

La palabra Riesgo tiene su origen en el latín riscare, significa decidirse a 

transitar por un sendero peligroso, tiene un significado negativo, relacionado 

con peligro, daño, siniestro o pérdida.  El riesgo es parte de los procesos de 

toma de decisiones y específicamente de los procesos de inversión. En el 

campo financiero este concepto va relacionado con las pérdidas potenciales 

que se puede tener en un portafolio de inversión (Riesgo de Crédito, s/f, pág. 

17). 

“El Riesgo de crédito se lo define como la pérdida potencial ocasionada por el hecho 

de que un deudor o contraparte incumpla con sus obligaciones de acuerdo con los 

términos establecidos” (Lara, 2004, pp12, 13,14). 

Al referirnos a la historia y los antecedentes de este riesgo se dice que es el más 

antiguo, es aquel que tiene mayor importancia en términos de pérdidas potenciales, 

el inadecuado manejo del riesgo crediticio conlleva a tener posibles pérdidas en el 

corto o en el largo plazo de cualquier institución crediticia, los orígenes se remontan 

desde 1800 a.C. permaneciendo sin variar desde la época mencionada (Riesgo de 

crédito, s/f). 

El riesgo de crédito surge,en el momento que existe incapacidad de cumplir con las 

obligaciones contractuales, es decir este riesgo comprende el riesgo de 

incumplimiento, que es la valuación objetiva de la probabilidad de que una 

contraparte incumpla, como el riesgo de mercado que mide la pérdida financiera que 

sucederá cuando el cliente incumple ( Jorion, 2002). 
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Existen dos tipos de riesgo de crédito: el riesgo de incumplimiento, referida a 

la pérdida potencial derivada de que la contraparte no cumpla con sus 

obligaciones financieras en las condiciones definidas contractualmente; y el 

riesgo de mercado que se expresa como la pérdida potencial que podría sufrir 

un tenedor de un portafolio de préstamos, instrumentos financieros o 

derivados, como consecuencia de que el valor de mercado de estos 

disminuya. La segunda definición, plantea exposición al riesgo de crédito aun 

en el caso de que la contraparte no sufra quebranto alguno (Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea, 1999, pp5). 

El riesgo de crédito puede definirse simplemente como la pérdida potencial 

provocada por el hecho de un deudor no cumpla con sus obligaciones de acuerdo con 

los términos establecidos. 

Manifestaciones del Riesgo de Crédito 

En el riesgo de crédito existen dos fuentes de pérdidas, las Pérdida Esperadas y las 

Pérdidas no esperadas. Las pérdidas esperadas se las efectúa en base a provisiones 

preventivas que puede dictaminar algún reglamento interno, de acuerdo a la 

condición que el crédito posea en la cartera. 

Las pérdidas no esperadas está asociada a cambios en la calidad de la cartera de 

crédito en el tiempo, el capital de la institución sirve como respaldo primordial para 

poder enfrentar los imprevistos causados por este factor. 

Pérdidas Esperadas  

Los autores García & Salazar, (2005)Es una medida de riesgo que indica el 

porcentaje de cuánto se puede perder en promedio y normalmente está asociada a la 

política de reservas preventivas que la institución debe tener contra riesgos 

crediticios.  A su vez la Pérdida Esperada se define como el monto de capital que 

podría perder una institución como resultado de la exposición crediticia en un 

horizonte de tiempo determinado. 

Finalmente, la sumatoria de las Pérdidas Esperadas de cada crédito forma la pérdida 

esperada de la cartera y el monto de provisiones. 
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Pérdida No Esperada (PNE) 

Es una medida de riesgo de la cartera crediticia en que puede incurrir el acreedor, por 

incumplimiento de sus deudores, para lo cual el capital de la empresa debe ser 

suficiente para solventar este tipo de pérdidas; ya que las pérdidas reales, pueden ser 

mayores o menores a las esperadas(García & Salazar, 2005). El objetivo de la 

pérdida no esperada es estimar cuanto de capital la empresa necesitara en el futuro 

para cubrir y asegurar su solvencia empresarial. 

Importancia  

El sector financiero de un país, constituye uno de los motores indispensables para la 

dinamización de la economía, este sector mediante intermediarios y ciertos 

mecanismos se encarga de colocar recursos económicos entre agentes superavitarios 

y deficitarios, desempeñando un importante papel en la movilización de fondos de 

los depositantes y en la otorgación de créditos, de esta forma se logra la canalización 

de recursos ya sea para el ahorro o la inversión (Blanco, 1996). 

Este tipo de riesgo toma mayor importancia de manera constante y acelerada, por 

motivo de la creciente globalización actual y los inesperados cambios en el mercado 

financiero esto permite mejorar los métodos de regulación que ayudan a la 

disminución del riesgo en todos los sentidos (Riesgo de Crédito, s/f). 

Como resultado de los factores citados anteriormente, la mayor parte de los países, 

han establecido procesos de supervisión y regulación para identificar mitigar y 

controlar el riesgo crediticio en las diferentes instituciones ya sean del sector público 

o privado, en nuestro país la Superintendencia de Bancos Valores y Seguros y la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria se encargan de  controlar que 

las instituciones financieras realicen un adecuada gestión del riesgo con el objetivo 

de evitar crisis que provoquen el cierre y liquidación de dichas empresas.  

Sin embargo a pesar que exista una regulación estricta, la experiencia indica que 

cuando una crisis llega amenazante al sector bancario y financiero de las diferentes 

instituciones de determinado país, los fondos y las reservas que se posea para 

enfrentar estos inconvenientes se vuelven insuficientes para sostener el equilibrio del 
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sistema, y esto se da especialmente en países considerados emergentes, es decir 

territorios en vías de desarrollo(Riesgo de crédito, s/f). 

El riesgo de crédito en la actualidad es inherente a lo que respecta las operaciones 

financieras de distinto tipo , y sobre todo a las inversiones, esto debido a que el 

sector financiero y bancario ya sea este público o privado es objeto de estudios de 

posibles inversiones ya sean nacionales o extranjeras, debido a esto es que los 

inversionistas no se sienten tan atraídos, al no existir una adecuada gestión del riesgo 

crediticio,  no existe la adecuada concientización de las instituciones que se 

concentran en la atracción de riqueza pero no manejan de manera adecuada este 

factor, y como resultado de este indebido control han existido cierres de instituciones 

financieras. 

En conclusión podemos decir que el riesgo de crédito es implícito de las operaciones 

financieras que se efectúan al momento de intercambiar capitales en un periodo de 

tiempo no simultáneo, para entenderlo de mejor manera citamos un ejemplo claro y 

sencillo: si una persona le presta $1000 a otra que se compromete a devolverle 

durante un año $ 110, esa operación está sujeta a una serie de actores imprevisible, 

pues siempre que el tiempo sea mediador de la operación crediticia el riesgo va a 

existir (Varela, 2014). 

Teóricamente el concepto de riesgo crediticio en la actividad financiera está 

directamente vinculado con la rentabilidad y solvencia del sector (Varela, 2014, párr. 

5) 

Deuda Externa 

La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con 

acreedores que residen en el extranjero. La deuda externa está constituida de 

deuda pública y de deuda privada. La deuda pública se refiere a las deudas 

contraídas por el estado y sus instituciones mientras que la deuda privada se 

refiere a la deuda contraída por empresas y familias ( Economipedia,s/f, párr. 

1,2,3,). 
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La deuda externa del ecuador ha sido muy trascendental, pues históricamente esta 

deuda ha existido desde antes que el Ecuador sea república, a inicios del siglo XIX, 

cuando en aquellas épocas las personas se sentían marginadas por el poder político y 

es así que decidieron liberarse de la monarquía española (Valdivieso,2010). 

“Esta decisión requirió de grandes inversiones, con el objetivo de formar y mantener 

al ejército de aquella época entre otras necesidades, esto se obtuvo con la aportación 

de los propios implicados y con préstamos externos” (Valdivieso, 2010). 

“Transcurrido el triunfo de la independencia, Bolívar y los dirigentes colombianos, 

debieron gestionar recursos para consolidar el proceso libertario, proteger la 

agricultura y fomentar la industria. Los empréstitos en su mayor parte se acordaron 

con Inglaterra, este segmento de deuda se le conoce como deuda inglesa” 

(Valdivieso, 2010). 

En 1822, cuando se cristaliza la independencia de lo que había sido la Real 

Audiencia de Quito y que posteriormente sería Ecuador, la deuda externa 

había alcanzado a 907.759,55 pesos. Después en 1830se produjo la 

disolución de la Gran Colombia, cuatro años después se realizó el llamado 

convenio de Referencia mediante el cual al país se le hace responsable del 

21.5% de las deudas y acreencias de la antigua Gran Colombia el monto 

ascendía a 1.424.579,25 libras esterlinas, acuerdo injusto y por tal razón la 

deuda externa fue aumentando constantemente a lo largo de la historia hasta 

la actualidad (Valdivieso, 2010, pp 13-14). 

“A partir del año 1958 fue que el Ecuador acudió al Fondo Monetario Internacional 

en busca de un crédito contingente y esto fue el inicio de una serie de créditos que 

Ecuador empezaría a solicitar a esta institución y a otras para adecua su política 

económica” (Valdivieso, 2010,pp 15-16). 

Causas del Endeudamiento 

En la década delos setenta el capitalismo se consolido a nivel mundial, las 

disponibilidades financieras a nivel mundial sufrieron desbalances debido 

principalmente a la pugna comercial de los Estados Unidos con otras 
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potencias. Adicionalmente la situación se agravó con la eliminación de la 

convertibilidad del dólar en oro por parte del gobierno norteamericano, a 

causa de la evidente debilidad de su moneda como un activo de reserva 

internacional. Los dólares que poseían los diferentes países alrededor del 

mundo, se devaluaron convirtiéndose en una deuda flotante de Estados, en 

esta situación la oferta del dólar fue limitada (Valdivieso, 2010, pág. 49). 

La liquidez internacional no encontraba rentabilidad en los centros 

tradicionales, por ello es que se optó por un flujo de recursos financieros sin 

precedentes hacia los países subdesarrollados. Esta disponibilidad de recursos 

creció con la abultada oferta de petrodólares a partir de 1974, capitales que 

necesitaban ser ubicados en el tercer mundo para garantizar su rentabilidad, 

con este propósito se disminuyó la rigurosidad en la concesión de créditos 

por parte de la banca, que dio prioridad a las formas financiero-comerciales 

antes que a las productivas, como sucedió en todos los países 

latinoamericanos, sin que el nuestro sea la excepción (Valdivieso, 2010, pp. 

49-50). . 

“Los Bancos ofrecían y aún obligaban, directa o indirectamente, a los países 

subdesarrollados a aceptar préstamos, muchos de los cuales ni siquiera eran 

indispensables. Eso, si, sin dejar de obtener en todo momento grandes ganancias” 

(Valdivieso, 2010, pp. 49-50). . 

La deuda de los países eran más por intereses de la banca internacional y mas 

no por responder a las necesidades reales de los países, el Fondo Monetario 

internacional y El Banco Mundial apoyaron al endeudamiento de los países 

subdesarrollados para que signifique una salida a la crisis de los países, de 

esta forma empezaron a cubrir déficits, pero a su vez se produce el 

endeudamiento agresivo, tales recursos no fueron utilizados de forma 

correcta. Las dictaduras de nuestro país también se sumaron a este 

endeudamiento porque le permitía mantener patrones de acumulación y 

privilegios de los sectores dominantes sin alterar las estructuras internas del 

país (Valdivieso, 2010, pp. 50-51). 
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A partir de este momento se produjo, situaciones de corrupción gastos excesivos en 

compra de armamento militar, a parte se debía pagar los intereses a la banca 

internacional lo que produjo una crisis de los ochenta, donde el  pueblo fue el menos 

beneficiado, en si la deuda no fue utilizada para el mejoramiento de los factores de 

producción que eran los más necesidades de recursos, esto tuvo efecto altos y así se 

produjo el incremento de la brecha social, sin satisfacer las necesidades básicas de 

los sectores sociales ( Valdivieso,2010). 

“Los créditos externos en el caso del Ecuador han sustituido el ahorro interno y 

postergado reformas tributarias que podrían mejorar la presión iscal y mejorar los 

niveles de equidad social; por el contrario muchos de los capitales contratados 

cierran temporalmente brechas fiscales e incrementan el consumo mas no la 

inversión”(Valdivieso, 2010, pp. 50-51).  

Impactos de la Deuda Externa  

La cadena de la deuda externa y las políticas fondomonetaristas tienen una 

buena parte de responsabilidad en la caída progresiva de la producción y el 

empleo, la desinversión publica sobre todo en las áreas de salud y educación, 

el deterioro de la calidad de vida de sectores cada vez más amplios de la 

sociedad y la depredación de los recursos naturales y del medio ambiente 

(CEIDEX, 2007, pàg.29). 

El impacto económico 

El alto servicio de la deuda ha tenido un impacto directo sobre el gasto social, 

particularmente sobre el gasto en educación y salud. El 30% constitucional, 

sobre los ingresos corrientes del presupuesto general del Estado para la 

educación y la erradicación del analfabetismo, se cumplió tan solo para el 

1980 y de ahí para acá en paralelo con el proceso de endeudamiento agresivo 

del país ha caído sistemáticamente para ubicarse en la actualidad en torno al 

10% (CEIDEX,2007, pàg.29). 

 

Paradójicamente el gasto en salud, fundamental para la producción y la 

elevación de la productividad, apenas ha alcanzado una cifra cercana a la 
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mitad del gasto en educación, situándose ambos gastos entre los menores de 

todos los países de América Latina. Frente a ello, el servicio de la deuda de 

manera sostenida los ha superado a ambos (CEIDEX, 2007, pàg.29). 

 

El impacto ambiental 

 

La deuda ecológica es la deuda acumulada, histórica y actual, que tienen los 

países industrializados del norte, sus instituciones y corporaciones, con los 

pueblos y países del sur, por el saqueo y usufructo de sus recursos naturales, 

la explotación y empobrecimiento de sus pueblos, la destrucción, devastación 

y contaminación sistemática de su patrimonio natural y fuentes de sustento 

(CEIDEX, 2007, pàg.29). 

 

La deuda ecológica se origina en: explotación de recursos naturales, 

biopiratería, imposición de paquetes agro tecnológicos, promoción de 

monocultivos de exportación, construcción de megaproyectos, contaminación 

de la atmósfera, y producción de armas químicas, nucleares y biológicas, y 

substancias y residuos tóxicos (CEIDEX, 2007, pàg.29). 

2.4.4. Contextualización de la variable dependiente 

2.4.4.1. Inversión extranjera 

Según (CENDES-IICA, 1991) se define como inversión extranjera directa, a los 

aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas 

extranjeras al capital de una empresa, sea en moneda libremente convertible o en 

bienes físicos o tangibles. 

Por otra parte, según el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL, 

s.f.) Señala que la Inversión Extranjera Directa (IED) consiste en la inversión de 

capital por parte de una persona natural o de una persona jurídica (instituciones y 

empresas públicas, empresas privadas, etc.) en un país extranjero. En el país de 

destino, esta entrada de capitales puede realizarse mediante la creación de nuevas 

plantas productivas o la participación en empresas ya establecidas para conformar 

una filial de la compañía inversora. 
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 

Definición Marco de Inversión Extranjera Directa CUARTA EDICIÓN, 2008, pág. 

8): La inversión extranjera directa (IED) es un elemento clave en esta rápida 

evolución de la integración económica internacional, a la que también se hace 

referencia bajo el término de globalización. La IED constituye un medio para 

establecer vínculos directos, estables y de larga duración entre economías. 

Economía Internacional  

 

Según (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 7) la economía internacional comprende 

naciones soberanas, y cada una es libre de escoger sus propias políticas económicas. 

Desgraciadamente, en una economía mundial integrada, las políticas económicas de 

un país afectan también, normalmente, a los demás piases.  

La economía internacional es una intrincada red de conexiones comerciales y 

financieras entre los países. (Samuelson & Nordhaus, 2001) 

Según Wilson (2014):  

 

La economía internacional y mundial es la rama de la ciencia económica, 

fundamentalmente macroeconomía, que tiene por objeto el estudio de los 

movimientos económicos que realiza un país con el resto del mundo, y que 

pueden ser de muy diversa índole, comerciales, financieros, tecnológicos, 

turísticos, etc. La economía internacional también se ocupa de los aspectos 

monetarios mundiales, la teoría de la política comercial, los mercados 

cambiarios (resultado de la utilización de monedas diferentes en los distintos 

países), y el ajuste de las balanzas de pago. Los aspectos internacionales de la 

economía han tenido, desde finales del siglo XX, un muy importante auge, ya 

que cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados 

internacionales y lo que ocurre en la economía de los distintos países.  

La economía internacional como rama de la ciencia económica, que forma 

parte de las ciencias sociales, se divide en dos grandes ramas: la teoría del 

comercio internacional y la teoría de las finanzas internacionales. Las 
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economías se relacionan con el resto del mundo en primer lugar por el 

comercio internacional, es decir por las compraventas de productos y 

servicios que se realizan con origen o destino en el exterior. Y la segunda vía 

de relación con el exterior se realiza a través de las finanzas, por cuanto los 

residentes y las entidades de un determinado país pueden tener activos 

financieros emitidos en otro país (p.187). 

Economía  

 

Forma en la que las personas y sociedades sobreviven, prosperan y funcionan; en 

este sentido es nuestro modo de relación con la naturaleza. A quien estudia y analiza 

la economía profesionalmente se le conoce como economista. Entendiendo lo 

expresado anteriormente se podría definir la economía como la ciencia que estudia 

cómo se organiza una sociedad para producir sus medios de existencia que, 

distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, permiten que la sociedad 

pueda producirlos de nuevo y así sucesivamente, proveyendo con ello, de una forma 

constantemente renovada, la base material para el conjunto de la reproducción de la 

sociedad en el tiempo. (Mankiw G., 2012, pág. 189) 

 

Acotando a la definición anterior, Mc Connell (2010) afirma que:  

 

El estudio de la economía se basa en la organización, interpretación y 

generalización de los hechos que suceden en la realidad. La microeconomía, 

una de las dos ramas en las que se divide la economía, realiza el estudio de 

unidades económicas (las personas, las empresas, los trabajadores, los 

propietarios de tierras, los consumidores, los productores, etc.); es decir, 

estudia cualquier individuo o entidad que se relacione de alguna forma con el 

funcionamiento de la economía de forma individual, no en conjunto. Al 

estudiar estas unidades económicas, la microeconomía analiza y explica 

cómo y por qué estas unidades toman decisiones económicas. La 

macroeconomía, la otra rama en que se divide la economía, se encarga de 

estudiar el comportamiento y el desarrollo agregado de la economía.  
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Para su estudio, la economía utiliza herramientas como las matemáticas y la 

estadística aplicadas en la econometría, la cual se usa ampliamente en el 

desarrollo y prueba de modelos económicos. Un modelo económico es una 

conceptualización mediante la cual se pretende representar matemáticamente 

y de forma simplificada la realidad, para, de esta forma, poder establecer y 

cuantificar las relaciones entre las variables económicas que se analizan. (pp. 

51-52). 

La economía es una ciencia dinámica, que cambia para reflejar las tendencias 

cambiantes de los asuntos económicos, del medio, de la economía mundial y de la 

sociedad en general. (Samuelson & Nordhaus).  

 

La Economía es el estudio de las economías, tanto de las de los individuos como de 

la del conjunto de la sociedad (Krugman, Wells, & Olney, 2008). 

Tipos de Inversión Extranjera Directa  

 

En el artículo “Integración regional y atracción de inversión extranjera directa: el 

caso de América Latina” presentado por (Vallejo &Aguilar, 2004, pág. 142) señala 

que la Inversión Extranjera Directa puede clasificarse en tres grandes grupos:  

 

Inversión Extrajera Directa Vertical  

 

Esta inversión ocurre cuando el tratamiento de elaboración de un producto se puede 

separar a bajo costo en un proceso corporativo y otro productivo, concentrando el 

primero en un país relativamente bien dotado de capital, y ubicando al segundo en un 

país con bajos costos de producción. (Vallejo &Aguilar, 2004, pág. 142)  

 

Inversión Extrajera Directa Horizontal con productos homogéneos  

Este tipo de Inversión se presenta cuando una firma tiene plantas en muchos países 

debido a que los costos de transporte y las barreras de política al comercio son lo 

suficientemente altos como para justificar este esquema productivo. (Vallejo & 

Aguilar, 2004, pág. 142). 
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Inversión Extrajera Directa Horizontal con productos diferenciados  

La IED horizontal con productos diferenciados se manifiesta cuando hay economías 

de escala a nivel de la producción de una variedad. Esta clase de IED es 

complementaria al comercio internacional al promover los flujos de comercio intra-

industria. Levy, Stein y Daude (2001) señalan que una gran proporción de la IED 

entre países desarrollados es de este tipo (Vallejo &Aguilar, 2004, pág. 142). 

Factores Determinantes de la inversión Extranjera  

Tabla 1: Factores determinantes de la Inversión 

Variables Dependientes  Variables Independientes  

 

Análisis De Estudio  

 

IED Enviada  Tamaño de mercado  -Economías de escala  

-PIB  

-Población  

IED Recibida  Riesgo  -Riesgo político  

-Solvencia económica del 

país receptor  

Coeficiente IED/PIB  Apertura comercial  -Exportaciones  

-Importaciones  

Coeficiente IED/(IED + 

Inversión Interna)  

Costes Laborales  -Coste promedio del 

trabajo  

-Proporción del trabajo 

calificado  
Fuente: Mogrovejo, Jesús A. (2005)  

Elaborado por: Jose Tobar 

Según (Esquivel & Larraín B., 2001) Existen diversas razones para que una empresa 

decida invertir en otro país. Casi todos los argumentos que se han ofrecido para la 

existencia de IED pueden agruparse bajo tres objetivos básicos:  

Explotación de nuevos mercados. - Una de las principales razones que se han 

ofrecido para explicar la presencia de IED en una economía es la búsqueda de 

nuevos mercados. (Esquivel & Larraín B., 2001) 
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Búsqueda de eficiencia productiva. - Este tipo de IED busca una mayor eficiencia 

productiva mediante la reducción de sus costos de producción. (Esquivel & Larraín 

B., 2001)  

 

Búsqueda de activos estratégicos.- Este tipo de IED puede dividirse en dos 

situaciones completamente extremas. Por una parte, se encuentra la IED que busca 

explotar la existencia de ciertos recursos naturales.  

 

De tal forma se deduce que existe un cierto tipo de IED que busca la existencia de 

otro tipo de activos estratégicos mucho más especializados como pueden ser la mano 

de obra altamente calificada. (Esquivel & Larraín B., 2001). 

Ventajas y Desventajas de la Inversión Extranjera 

Tabla 2: Factores determinantes de la Inversión 

 Ventajas  
 

Desventajas 

Desde el punto de vista de la 

estructura de mercado  

-Reducción de las barreras de 

entrada.  

-Mejora de la eficiencia 

directa e indirecta.  

- Vulnerabilidad a ventajas 

comparativas conseguidas 

por otras relaciones 

internacionales.  

Desde el punto de vista del 

empleo y la productividad  

-Creación de empresas 

directas.  

-Efecto multiplicador sobre el 

empleo y mejora de su 

calidad.  

-Efectos sobre la seguridad 

del empleo.  

-Impacto en el poder 

sindical.  

Desde el punto de vista del 

comercio y la balanza de 

pagos  

-Incremento de los ingresos 

en balanza de pagos.  

-Aumento de exportaciones y 

mejora de competitividad.  

-Importaciones de partes y 

componentes.  

-Limitaciones a  

Desde el punto de vista de la 

transferencia de tecnología  

-Transferencia de productos y 

procesos avanzados 

tecnológicamente.  

-Dependencia tecnológica.  

Fuente: Bajo y Pueyo (1996) 
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Modalidades de la IED  

Según el (BCE, Cambios en la compilación de la balanza de pagos, 2007, pág. 2) de 

acuerdo al Quinto Manual de Balanza de Pagos, la Inversión Extranjera Directa se 

puede realizar mediante tres modalidades:  

 

• La primera es a través de inversión en el capital social de la empresa mediante 

constitución o adquisición de empresas, las cuales de denominan empresas de IED.  

 

• La segunda es incorporando las utilidades no distribuidas al patrimonio de estas 

empresas.  

• La tercera es a través de deuda entre empresas afiliadas o relacionadas; esta 

modalidad de inversión se denomina “Otro Capital de IED”. (BCE, Cambios en la 

compilación de la balanza de pagos, 2007, pág. 2)  

2.5. HIPÓTESIS 

 

¿De qué manera afecta la variación del Riesgo País en la Inversión Extranjera del 

Ecuador?  

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Riesgo país 

Variable Dependiente: Inversión Extranjera 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE 

 

Una vez que tenemos elaborado el problema de investigación, preguntas, objetivos e 

hipótesis, se elaboró el diseño y se seleccionó la muestra que se utilizará en el 

estudio de acuerdo con el enfoque elegido, la siguiente etapa consistió en recolectar 

datos pertinentes sobre las variables, sucesos, comunidades u objetos involucrados 

en la investigación (Gòmez, 2006, pág. 121). 

De acuerdo a lo que expresan Hernández, Fernández& Baptista, (2014): 

El enfoque cuantitativo se ve representado por un conjunto de procesos, es 

decir es secuencial y probatorio cada etapaprecede a la siguiente y no 

podemos brincar o eludir pasos, es decir el orden es un aspecto primordial y 

riguroso, sin embargo se puede redefinir una fase. Parte de una idea que va 

acotandose, y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determina 

variables en un determinado contesto; se analizan las mediciones obtenidas 

utilizando mètodos estadìsiticos, y se extrae una serie de 

conclusionesrespecto de la o las hipótesis (p.4). 

A partir de lo citado en los párrafos anteriores y basándonos en la teoría la 

realización del presente proyecto investigativo tuvo un enfoque cuantitativo, pues 

este tipo de enfoque de acuerdo a lo que refieren Hernández et al (2003), mencionan 

que el método cuantitativo se basa, en la recolección de datos con el objetico de 

probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento. 

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático,  disciplinado  y 

controlado  y está directamente relacionada a los métodos de investigación, 

que son dos: método inductivo generalmente asociado con la investigación 
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cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la generalización; 

mientras que el método deductivo, es asociado habitualmente con la 

investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo particular 

(Eumed.net, s/f, pàrr 4). 

3.2.    MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Observacional 

La Ciencia comienza con la Observación, que puede ser considerada como el 

método más antiguo y moderno de recogida de datos respecto a las 

investigaciones de distinta índole académica. Esta afirmación aparentemente 

contradictoria, se justifica por la gran evolución que ha experimentado el 

método observacional en los últimos años (El Método Observacional, s/f, 

pág. 2)   

Los estudios observacionales, son aquellos que corresponden a diseños de 

investigación cuyo objetivo es la observación y registro de acontecimientos sin 

intervenir en el curso natural de estos. Es decir el investigador es el encargado de 

medir pero no interviene, teóricamente este método pretende recoger el significado 

de una conducta, evitando la manipulación, no existe manejo de la conducta pero si 

de las variables que pueden distorsionar los datos (Manterola & Otzen, 2014; 

Anguera, 1983). 

La Investigación a realizar se la definió como observacional pues, los datos ya 

vienen dados por el BCE (Banco central del Ecuador),  basándonos en la teoría, en 

este proyecto no habrá nada de experimentación con las variables de estudio, porque 

se realizara las mediciones y lo cálculos mediante herramientas estadísticas pero este 

hecho no hará que las variables de estudio cambien ,más bien nos centraremos en 

observar el comportamiento histórico de estas variables ya mencionadas como son : 

Riesgo país y La inversión extranjera. 

 

3.2.2. Retrospectiva 

 

Este tipo de estudios según refiere Martínez (2009), se produce cuando se realiza el 

estudio de algún efecto que ya ha sucedido, teniendo como principal finalidad de que 
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este procedimiento se realiza en base a la información registrada en el 

comportamiento de los datos históricos de las variables de estudio. 

A partir del concepto (Hernàdez &Garcìa, s/f)  refiere que la investigación 

retrospectiva tiene las siguientes dos características fundamentales: 

 El inicio del Estudio es posterior a los hechos estudiados. 

 Los datos se recogen de archivos o entrevistas sobre hechos sucedidos 

(pàg.8). 

La investigación retrospectiva cuenta demás con ciertas ventajas para el investigador 

debido a que no genera costos altos, ya que se cuenta, con los datos recogidos con 

anterioridad, sin embargo existen fuentes de sesgo que hacen de  ellos diseños poco 

confiables ( Hernández et al. 2010). 

Esta modalidad de la investigación tiene un sentido descriptivo debido a que revisa 

acciones pasadas o históricas, con el propósito de llegar a conclusiones y entender la 

situación de una manera más amplia, es por eso que se recopila datos que nos 

permitirán brindar una solución. Es decir el análisis retrospectivo es la 

descomposición del pasado en sus partes para saber el cómo o porqué de la situación 

del presente (Caballero, Pérez, Díaz, & Torres, 2010; Ibidem). 

El proyecto de investigación se realizó bajo esta modalidad de investigación,  pues 

analizaremos los datos históricos tanto del Riesgo País y de la Inversión Extranjera 

en el Ecuador, siendo necesario recalcar que estos ya vienen dados, es decir se va a 

estudiar el efecto que ya se ha tenido en el transcurso del tiempo planteado en la 

investigación, es decir no se proyectara datos a futuro. 

3.2.3. Transversal 

 

Los diseños de investigación de modo transversal son aquellos, que se encargan 

específicamente de la recolección de datos, en un solo momento, y también en un 

período determinado., la finalidad de realizar todo esto será describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, es decir no hay ningún 

tipo de seguimiento, las variables de estudio se miden una sola vez (Ibidem, s/f; 

Martínez, 2009). 
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En palabras de Hernàdez &Garcìa, (s/f)dentro de los estudios transversales de 

cualquier índole académica los datos de cada sujeto representan un momento en el 

tiempo (pág., 6). 

El estudio que se realizara del Riesgo País y el mercado accionario de nuestro país 

será específicamente en base a la recolección de datos, se analizaran los mismos con 

sus respectivos resultados en un tiempo dado, en este caso este procedimiento se lo 

realizara desde el año 2010 al 2016, es necesario mencionar que los datos se los 

recolectara mediante las páginas web que contienen este tipo de información, por lo 

que es considerado un estudio de tipo no experimental y transversal. 

3.2.4. Analítico 

 

Los estudios analíticos son aquellos, que permiten comparar grupos de sujetos, sin 

que exista un proceso de asignación de los individuos en estudio a una intervención 

determinada, siendo por ende el investigador, un mero observador y descriptor de lo 

que ocurre (Manterola & Otzen, 2014).  

La investigación analítica tiene como finalidad analizar un evento y comprenderlo en 

términos de sus aspectos menos evidentes, este tipo de investigación incluye tanto el 

análisis como la síntesis, analizar consiste en desintegrar o descomponer una 

totalidad en todas sus parte, la síntesis consiste en reunir varias cosas de modo que 

conformen una totalidad coherente, dentro de una comprensión más amplia de la que 

se tenía al comienzo (Hurtado, 1998). 

El proyecto de Investigación, tuvo esta modalidad ya que se realizó la investigación 

analítica, con el propósito de desglosar cada variable, para poder determinar la 

relación entre el Riesgo País y la Inversión Extranjera en el Ecuador, de modo que se 

pueda estudiar los elementos detalladamente y poderlos comprender con mayor 

profundidad. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Investigación correlacional 

 

Este tipo de nivel de investigación tiene la utilidad y el propósito de que estos tipos 

de estudios correlacionales, permiten saber cómo se puede comprar un concepto, o 

variable conociendo el comportamiento, de otras variables relacionadas, este tipo de 

estudio se encarga de medir si dos o más variables, están relacionadas con el mismo 

sujeto y así analizar la correlación (Hernández, Fernández & Baptista, s/f). 

Es decir, Hernàndez, (1997) refiere que: 

Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que 

exista entre dos o más conceptos o variables en cualquier contexto en 

particular académico o práctico. En ocasiones sólo se analiza la relación entre 

dos variables, lo que podría representarse como X, Y; pero frecuentemente se 

ubican en el estudio relaciones entre tres variables, lo cual se podría 

representar así: X, Y, Z (pág. 72). 

Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende 

ver sí están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la 

correlación. La utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas 

(Hernàndez et al., 1997, pp 72-73). 

Este estudio de investigación es relacional ya que mide dos variables, Riesgo país y, 

la inversión extranjera, es por eso que cuando dos o más variables están 

relacionadas, cuando al variar una variable la otra varía también,  eta correlación 

puede ser positiva o negativa, es positiva cuando los sujetos  con altos valores en una 

variable tienden a tener altos valores en la otra variable, y es negativa cuando los 

sujetos con altos valores en una variable tienden a mostrar bajos valores en la otra 

variable, es así que este estudio evalúa el grado de relación entre dos variables. 
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3.3.2. Investigación descriptiva 

 

En palabras de Dankhe (como se citó en Hernández et al. 1997), afirma que, 

frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto 

es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,-comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así y 

valga la redundancia describir lo que se investiga (Hernández, 1997, pág., 

71). 

El propósito de la investigación descriptiva es describir la realidad objeto de 

estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las 

relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de 

esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. 

(Niño, 2011, pág. 32). 

Entonces con la investigación descriptiva se detalla cada aspecto importante que hay 

dentro de un estudio que se está ejecutando o realizando. 

3.4. POBLACIÒN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de 

estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y 

que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se le denomina la 

población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. 

Una vez definido el tipo y diseño de la investigación, se describe a continuación la 

población o universo objeto de este estudio. Según lo señala Balestrini (1997) por 
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población se entiende como un conjunto finito o infinito de personas, cosas o 

elementos que presentan características comunes y para el cual serán validadas las 

conclusiones obtenidas en la investigación, es decir, la población está constituida por 

el conjunto de entes en los cuales se va a estudiar el evento, y que además comparten 

características comunes. 

Población: En la presente Investigación, se tomó en cuenta, los datos que 

proporcionan el Banco Central del Ecuador respecto a la puntación del Riesgo País y 

la Inversión Extranjera. 

 

3.4.2. Muestra 

 

Chávez (1994), define la muestra como una porción representativa de la población, 

que permite generalizar sobre ésta, los resultados de una investigación. Por su parte 

Hernández, Fernández y Baptista (1994), expresan la muestra es, en esencia un 

subgrupo de la población. Digamos que es un subgrupo de elementos que pertenecen 

a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. 

Así la muestra representó el conjunto de la población que se ha obtenido con el fin 

de investigar las características de la misma para que las conclusiones puedan ser 

aplicadas a la totalidad. 

Muestra: Como, muestra a estudiar en este caso del proyecto de investigación, serán 

los años 2010 al 2016 con los datos que se obtuvo del Banco Central respecto al 

Riesgo País y  la Inversión Extranjera. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

3.5.1. Variable Independiente: Riesgo país 

Tabla 3: Matriz de operacionalización de la variable independiente: Riesgo País  

Categoría 
 

Dimensiones  Indicadores  Ítems  Técnicas, de 

Recolección   

Riesgo país 

 

El riesgo país es un 

indicador de confianza 

en u mercado financiero, 

además, es un influyente 

para los inversionistas al 

momento de decidir 

dónde invertir, mide la 

capacidad que tiene una 

nación para pagar sus 

deudas, es decir mide el 

grado de peligro que 

entraña a un país para 

las inversiones 

extranjeras. 

 

Operaciones 

Transnacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad Política  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad Económica  

 Importaciones  
 

 

 Exportaciones  

 

 

 Aparto Burocrático 

 

 

 

 

 

 

 Corrupción  

 

 

 

 PIB y PIB Per cápita 

 

 

 

 

 Balanza Comercial 

¿Cuál fue el registro 

de importaciones y 

exportaciones durante 

el período 2010- 

2016? 

 

 

¿Cuál fue el grado de 

eficiencia, con el que 

se manejó el aparato 

burocrático del Estado 

Ecuatoriano?  

 

¿Cuál fue el nivel de 

corrupción registrado 

en el Ecuador? 

 

¿Cuáles fueron los 

registros de  PIB y 

PIB Per Cápita en el 

Ecuador durante el 

período 2010-2016?   

¿Cuál fue la Balanza 

Revisión de 

Información 

secundaria obtenida 

del Banco Central 

del Ecuador. 
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Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Tobar Cunachi José A. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad Social  

 

 

 

 

 

 Ministerios  

 

 

 

 

 

 

 

 Movimientos Políticos  

Comercial registrada 

en el Ecuador durante 

el período 2010-2016?   

 

 

¿Cómo inciden los 

ministerios del país en 

la Estabilidad social? 

 

 

¿El Riesgo País tiene 

relación con el modelo 

político que se maneje 

en un país?  
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Categoría 
 

Dimensiones  Indicadores  Ítems  Técnicas, de 

Recolección   

Inversión Extranjera 

La Inversión Extranjera 

Directa (IED) consiste en 

la inversión de capital por 

parte de una persona 

natural o de una persona 

jurídica (instituciones y 

empresas públicas, 

empresas privadas, etc.) en 

un país extranjero. En el 

país de destino, esta 

entrada de capitales puede 

realizarse mediante la 

creación de nuevas plantas 

productivas o la 

participación en empresas 

ya establecidas para 

conformar una filial de la 

compañía inversora. 

 

Inversión Extranjera 

Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo País 

 Valores anuales de la 

Inversión Extrajera Directa 
 

 

 Inversión extranjera según 

el continente de Origen  
 
 
 
 

 Inversión Extranjera según 

rama de Actividad 
 
 
 
 

 Inversión extranjera en el 

Ecuador 
 
 

¿Cuál fue la IED 

recibida por el Ecuador 

durante el periodo 2010-

2016?  

¿Cuál fue la IED 

recibida según los 

continentes de origen 

durante el periodo 2010-

2016?  

 

¿Cuál fue la IED según 

las ramas de Actividad 

Económica durante el 

período 2010-2016?  

 

¿Cuál fue la variación y 

la relación existente 

entre el Riesgo país y la 

IED durante los años 

2010-2016?  

Revisión de la 

Información 

secundaria obtenida 

del Banco Central del 

Ecuador 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Tobar Cunachi José A. 

3.5.2. Variable Independiente: Inversión extranjera  

Tabla 4: Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Inversión Extranjera 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

“Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra 

adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa 

consiste en recolectar los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la 

investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 1997, pág. 285). 

Los autores Hernández, Fernández & Baptista, (1997), refieren que para recolectar 

datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre si y estas son: 

a) Seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio 

del comportamiento o desarrollar uno (el instrumento de recolección de 

los datos). Este instrumento debe ser válido y confiable, de lo contrario 

no podemos basamos en sus resultados. 

b) Aplicar ese instrumento de medición. Es decir, obtener las observaciones y 

mediciones de las variables que son de interés para nuestro estudio (medir 

variables). 

c) Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse 

correctamente (a esta actividad se le denomina codificación de los 

datos)(pàg.85). 

En el desarrollo, de este proyecto, se trabajó con información secundaria, ya que nos 

basamos en datos históricos, del Riesgo País, y de la Inversión Extranjera durante el 

periodo de tiempo que se programó realizar la investigación pertinente, con esta base 

de datos, podremos analizar las variaciones ya sea en su incremento o decremento, 

de estas variables en el período de análisis citado previamente. 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se tomó en cuenta la utilización 

de las Bases de datos actuales e históricas, de las variables de estudio, esta 

información se pudo obtener desde la página del Banco Central del Ecuador, además 

de esto nos basaremos en el uso de cuadros estadísticos que reflejen el 

comportamiento de las variables a lo largo del tiempo, a partir de ahí analizaremos 

las mismas, como se relacionan, y de qué manera afecta la una con la otra, de esta 
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manera se podrá tener un panorama más claro, de estos aspectos a estudiar y sus 

variaciones en el largo plazo.  

Una vez que se obtuvo todos los datos a estudiarse de ambas variables se procedió a 

ingresar los datos, en nuestro caso ningún software específico fue necesario a más de 

Microsoft Excel para el procesamiento de datos puesto que este será el más factible 

de usar para manejar las variables y sus respectivos cambios de acuerdo a los 

distintos períodos de tiempo. 

Cuando se hayan ingresado los datos a Excel, se procederá a realizar los gráficos 

estadísticos y los análisis respectivos del Riesgo País y la  Inversión Extranjera de 

acuerdo a lo planificado. Esto nos dio una idea más clara de lo que ocurre en el país 

con las variables antes mencionadas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

En el presente capítulo se efectúo el análisis de las variables de estudio del proyecto 

de investigación, el primer paso realizado para llegar a la consecución del objetivo 

número uno fue, efectuar el respectivo análisis de dos factores de los cuales depende 

el Riesgo País el primer factor es el PIB (Producto Interno Bruto), indicador que 

refleja la producción de bienes y servicios en un período de tiempo, posteriormente 

se procedió al estudio de la balanza comercial, rubro esencial que permite determinar 

el déficit o superávit entre las exportaciones e importaciones, una vez ejecutado el 

estudio de estos indicadores, se llegó a concretar el análisis del riesgo país y la 

determinación de las tasas de variación.  

La evaluación de la Inversión Extranjera se realizó mediante el análisis de la 

Inversión por rama de actividad económica y por país de origen de acuerdo a los 

cinco continentes, después de la ejecución de la investigación de esta variable, se 

identificó a los sectores con mayor recepción de capitales foráneos, logrando realizar 

un amplio análisis de este indicador, de acuerdo a lo propuesto en el objetivo dos de 

la presente tesis. Todo el procedimiento detallado anteriormente fue gran soporte 

para la aplicación del modelo de regresión lineal de dos variables cuantitativas y que 

nos ayudó a identificar el impacto entre el Riesgo País y la Inversión Extranjera del 

Ecuador. 

Al momento de realizar el análisis de datos lo primero que se debe hacer con 

una variable es, informarse de la manera más exacta acerca de sus 

características, esto se consigue  prestando atención a tres aspectos básicos: 

tendencia central, dispersión y forma de la distribución. Ahora bien, las 

medidas de tendencia central y de dispersión, y los índices y gráficos sobre la 

forma de la distribución, resultan más o menos útiles dependiendo del tipo de 

variable que se intente caracterizar(Universidad de Granada , s/f, pág. 1). 



65 
 

 

En el proceso  investigativo la estadística es la encargada de abordar los tres aspectos 

básicos tales como los  de tendencia central, de  dispersión y forma de distribución 

como se lo cito en el párrafo anterior, es así que la estadística nos ayuda a  describir 

las principales características de un particular grupo de datos, y a esta rama se la se 

la denomina estadística descriptiva (Rojo, 2006). En nuestra investigación será de 

gran aporte el uso de  las herramientas del análisis descriptivo,  permitiéndonos 

realizar un mejor análisis de las variables de estudio que son el Riesgo País y la 

Inversión extranjera.  

En el análisis descriptivo de una investigación, el uso de ciertos estadísticos básicos 

son necesarios,  con el objetivo de analizar los datos de una manera concreta, 

permitiendo encontrar relaciones y diferencias que existen entre las variables de 

estudio. 

Al momento de describir la distribución de valores de una variable 

cuantitativa como es nuestro caso, se suele recurrir a determinadas medidas 

numéricas de resumen que permitan resaltar las características de dicha 

variable o variables, entre ellas tenemos: las medidas de tendencia central, 

medidas de dispersión, percentiles y medidas de forma(Epidat , 2014, pág. 

10).  
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4.1.1. Análisis del pib 

Tabla 5: Producto Interno Bruto Interno Por Industria 

Industrias / Período  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura 

6071,2 6702,4 6564,4 8121,5 8121,5 8405,7 8441,5 

Acuicultura y pesca de 

camarón 

298,2 420,9 462,1 515,6 563,3 444,6 501,5 

Pesca (excepto 

camarón) 

400,6 488,1 572,4 595,9 599,3 537,5 570,2 

Petróleo y minas 7575,5 10462,9 11380,8 11851,2 11851,2 4690,7 3800,4 

Refinación de Petróleo 720,0 668,0 650,7 433,3 285,7 808,2 949,1 

Manufactura (excepto 

refinación de petróleo) 

8601,7 9670,4 10739,7 11974,3 13716,7 13513,0 13592,3 

Suministro de 

electricidad y agua 

754,1 927,7 1046,3 1065,5 1252,8 1508,7 1685,3 

Construcción 6501,2 8106,5 9378,6 10012,7 10891,2 11125,4 11976,0 

Comercio 7241,1 8399,8 9053,7 9976,6 10544,8 10218,2 9631,9 

Alojamiento y servicios 

de comida  

1312,4 1427,9 1631,8 1877,6 2054,4 2083,1 2123,2 

Transporte 3700,3 3696,3 3859,5 4299,6 4337,8 4773,3 5414,1 

Correo y 

Comunicaciones 

1682,4 1811,8 1914,1 2021,5 2127,1 1983,7 1915,6 



67 
 

Actividades de 

servicios financieros 

1947,8 2300,5 2761,3 2590,6 3165,9 3164,7 3072,6 

Actividades 

profesionales, técnicas 

y administrativas 

4301,6 5046,4 5712,4 6549,8 7015,7 6886,5 6574,1 

Enseñanza  y Servicios 

sociales y de salud 

5750,1 5995,8 6943,3 7513,4 7832,9 8488,9 8777,5 

Administración 

pública, defensa; 

planes de seguridad 

social obligatoria 

4538,6 5013,5 5499,8 6050,9 6681,8 6659,5 6884,8 

Servicio doméstico 334,9 333,4 333,7 382,1 428,8 433,8 487,5 

Otros Servicios (1) 4767,9 5063,8 5351,6 5592,6 6007,9 6317,0 6640,9 

TOTAL VALOR 

AGREGADO BRUTO 

66499,5 76536,2 83856,2 90533,9 96894,7 92042,5 93038,3 

OTROS ELEMENTOS 

DEL PIB 

3055,9 2740,4 4068,4 4595,8 4831,6 7247,9 6899,4 

PIB 69555,4 79276,7 87924,5 95129,7 101726,3 99290,4 99937,7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: José Alfredo Tobar C. 
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El PIB constituye un indicador que permite resaltar el rumbo económico de un país, 

de tal forma  que   se pueda tener una perspectiva  más clara del desarrollo que tiene 

el Estado, teóricamente el PIB mide la riqueza y el bienestar de un país, representado 

en la producción total de alimentos objetos y Servicios que se generan en un período 

de tiempo específico (Salazar, 2016).  

En este caso el cuadro citado en la página anterior se detalla el Producto Interno 

Bruto por industria, el sector manufacturero es quien aporta más a la Producción del 

PIB con el 12,93 %, pero esto  no  incluye la refinación de petróleo, lo cual es un  

factor   muy importante, porque demuestra la baja dependencia directa con el sector 

petrolero, en nuestro País este sector a partir del año 2010 ha tenido un crecimiento 

constante en el largo plazo, todo lo citado anteriormente se produjo también por que 

la economía ecuatoriana  experimentó un destacado desempeño    durante los últimos 

años(BANCO MUNDIAL, CEPAL, INEC, 2016, pág. 10). 

De acuerdo a lo que expresa el Banco Central del Ecuador, el PIB se expandió en 

una tasa anual del 4,6 %, entre 2007 y 2014.  

Tomado en cuenta la perspectiva sectorial los comportamientos más 

expansivos en términos del PIB  se vieron en electricidad, gas y agua, 

comunicaciones y construcción. La Industria manufacturera tuvo un 

desempeño ligeramente inferior al promedio de la economía durante el 

período analizado (CEPAL, 2015a). 

El sector Manufacturero supera los $50.000  millones de dólares anuales a partir del 

2010 ascendiendo hasta $ 81.801 millones de dólares  en el año 2016, demostrando 

un aporte trascendental durante este periodo donde la tasa de variación anual entre el 

2010 y el 2013 sobrepasa el 5 %, pese a que desde el año 2014 hasta el 2016 se 

registró un declive en el porcentaje de variación el aporte de este sector no 

disminuyó en estos tres últimos años mencionados. 
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Gráfico  5: Evolución y participación en el PIB de explotación de industria 

manufacturera 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

La composición del PIB del sector manufacturero en el año 2016 fue ligeramente 

significativa alcanzando una participación en el PIB del 15%, el sector industrial con 

mayor peso fue la de fabricación de alimentos y bebidas, esta producción 

manufacturera representa el 38% de la producción industrial incluyendo también la 

elaboración de bebidas. La industria de fabricación de productos químicos es la que 

ocupa el segundo lugar en cuanto a la productividad del sector manufacturero, la 

elaboración de jabones y detergentes tiene un peso fuerte, al ser productos básicos de 

primera necesidad(Revista Ekos , 2018).  

En tercer lugar está la refinación de productos de petróleo con 7%, la  participación y 

crecimiento de esta industria manufacturera tiene una tendencia de variación de 

acuerdo a la función de la producción de la refinería, donde los mantenimientos han 

tenido una incidencia importante. Internamente este sector también genera otras 

manufacturas tales como: cemento, textil, madera, metálica, maquinaria, entre otras 

(Revista Ekos , 2018). 

El Banco Mundial, (2017) en su artículo titulado como Ecuador panorama general 

menciona que entre el 2006 y el 2014, nuestro país experimento un crecimiento 
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promedio del PIB de 4,3% impulsado por los altos precios del petróleo e importantes 

flujos de financiamiento externo al sector público, permitiendo un mayor gasto 

público,  incluyendo la expansión del gasto social e inversiones emblemáticas en los 

sectores de energía y transporte. En ese período la pobreza se redujo del 37,6 % al 

22,5 % y el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo de 0,54 a 0,47 debido a que 

los ingresos de los segmentos más pobres de la población crecieron más rápido que 

el ingreso promedio. 

Sin embargo, se han suscitado problemas debido a la reducción de los precios del 

petróleo y la apreciación del dólar, lo que ha puesto en riesgo los logros alcanzados. 

Este panorama fue desmejorado por un terremoto que afectó la zona costera 

noroccidental del país el 16 en abril de 2016. Las consecuencias de este desastre 

natural fueron contundentes, pues de acuerdo a las estadísticas entre 2014 y 2016, el 

desempleo urbano aumentó de 4,5% a 6,5% y el subempleo urbano aumentó de 

11,7% a 18,8%. Adicionalmente este mismo periodo, indicadores como la pobreza y 

el coeficiente de Gini de desigualdad permanecieron paralizados(Banco Mundial, 

2017). 

El sector de la construcción también registrar un aporte primordial a la 

producción del PIB, su importancia radica en que según el foro económico 

mundial de la construcción es el núcleo de la globalización, representando el 

6 % del PIB mundial (Càmara de la industria de la construcciòn, 2018, pág. 

2) 

El desarrollo de la industria de la construcción es fundamental para el fomento del 

crecimiento de la economía por su aporte con gran cantidad de empresas que están 

relacionadas a la actividad directa y a otras relacionadas a esta industria potencial, el 

efecto multiplicador que genera este sector económico es de gran impacto, por la 

mano de obra que es empleada en sus actividades, por tal motivo es considerada 

como el mayor empleador del mundo (INEC, 2012 ). 

Sin embargo desde el tercer trimestre del año 2015 ya se había registrado un 

crecimiento negativo en el sector público y privado. Para Taimal (2014) y Zambrano, 

(2018), el sector privado se vio perjudicado debido a que la Superintendencia de 

Compañías había decidido implantar ciertas medidas, con el principal propósito de 
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eliminar plagios en la vivienda, haciendo que las empresas incrementen sus costos, 

elevando los precios de las infraestructuras. 

El sector se vio más vulnerable en el año 2016 tras la catástrofe del terremoto  del 

mes de Abril, debido a que este sector aún no se recuperaba en su aspecto 

económico, pues se registraba por lo menos siete meses de constante crisis, 

adicionalmente refiriéndonos al sector público que había llegado a su auge en los 

anteriores años al 2016 por consecuencia del proyecto de las Mega construcciones, 

también se vio afectado, por la caída del precio del petróleo que es una de los 

principales motores económicos de la economía nacional estatal (Taimal , 2014). 

La actividad en el sector comerciales constante y la que más desarrollo ha tenido 

durante la última década, siendo específicos en el período 2012-2013, en ese 

entonces se registró un crecimiento del PIB sectorial de 3,34% paralelamente esta 

actividad contribuye al PIB un total de 9,94% de acuerdo a la información brindada 

por el Banco Central del Ecuador (BCE). El crecimiento es generado por causa  del 

aumento del consumo acelerado constante, fortalecido por el incremento salarial 

registrado en los últimos años. Dentro de las 100 empresas más grandes, este sector 

es el de mayor peso, cómo resultado de todo este dinamismo la actividad de 

comercio al por mayor y por menor registra 399 entidades y sus ingresos por 

concepto de ventas son representativos para el crecimiento económico de este sector. 

El crecimiento y comportamiento de esta actividad  depende en su gran mayoría de 

la evolución del consumo, y directamente de las medidas que se aplican desde el 

Gobierno con el fin de reducir las importaciones, lo que también ha incidido en los 

niveles de ventas del sector (Revista Ekos , 2014).  

El desarrollo de la economía ecuatoriana en la mayoría de su historia ha dependido 

de la producción petrolera y sus derivados, mismo producto que es principal en las 

exportaciones de nuestro país, siendo uno de los rubros que generan mayores 

ingresos al fisco, por tal razón nuestra economía depende de este producto 

especialmente por el precio, en el año 2016 la producción fue 548 mil barriles de 

petróleo, en ese año dentro del PIB la producción petrolera tuvo mayor peso debido a 

que significo el 82% del segmento, sin embargo existen proyecciones de crecimiento 

productivo y económico en lo que respecta a la minería, ya que es otro de los pilares 

en los que las proyecciones se sostienen (Revista Ekos, 2018) 
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Gráfico6: Evolución y participación en el PIB de explotación de minas y canteras 

 

Este sector tuvo importantes variaciones, si bien nivel de PIB se observa que se ha 

incrementado desde el 2009 al 2014, siendo la tasa más importante el 6,6% del año 

2014 en ese año la producción diaria alcanzo los 557 mil barriles de petróleo diarios, 

esto como consecuencia de una mayor producción de las empresas Petroamazonas y 

Río Napo. Los menores precios del petróleo en 2015 complicaron la evolución de 

este sector, como sucedió en 2009, en el que se registró la menor producción diaria 

con 486 mil barriles, recalcando que a nivel de participación en el PIB, el sector ha 

tenido un importante incremento en el largo plazo, pasando de 11 % en el año 2008 a 

12,7% en 2016(Revista Ekos, 2018, pàrr 2). 
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Gráfico7: Evolución del PIB 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

El PIB en nuestro país ha tenido una evolución considerada y constante a partir del 

año 2010 hasta el 2014 el crecimiento fue de un promedio anual de 4,4%, el 

crecimiento del PIB desde el 2010 supera los $ 60.000 millones de dólares, debido a 

las diferentes estrategias e incentivos brindados por parte del gobierno tanto en al 

ámbito económico y regulatorio en los distintos sectores de la economía nacional, 

específicamente en el ámbito industrial, lo que ha sido muy beneficioso para el 

desarrollo económico de nuestro país y a su vez sea un factor determinante para 

propiciar la atracción de la inversión extranjera. 

Hasta el año 2014 el crecimiento ha sido favorable pasando de $ 69.555,40 millones 

de dólares, en el 2011ascendió  a $ 79.276,70 reflejando una buena recuperación del 

dinamismo económico Industrial, en el 2012 siguió su incremento esta vez a $ 

87.924,50 marcándose una recuperación más consistente acelerada y constante 
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encaminado a un auge que continuo su camino en el año 2013 con $ 95.129,70 una 

de las razones para que estos resultados positivos se estén dando fue la 

implementación de la matriz productiva que de una u otra forma benefició al sector 

de las PYMES brindando más oportunidades a los pequeños productores, e incluso 

permitiéndoles exportar sus productos.  

En el año 2014 se alcanzó un auge representativo superando expectativas y es así que 

se obtuvo un PIB de $ 101.726,30 millones de dólares, registrando un aporte 

importante al Producto Interno Bruto, sin embargo como todo ciclo económico tuvo 

su declive económico a partir del último trimestre del año 2015 donde el PIB se 

redujo con un registro de $ 99.290,24 millones de dólares, los sectores de la 

Construcción, de minas y petróleo se vieron afectados en sus fuerzas productivas 

debido a este decremento. 

El año 2016 fue de fuertes inconvenientes específicamente en los dos primeros 

trimestres debido al desastre natural del terremoto sufrido del 16 de Abril de ese año, 

agudizando más la crisis, que en ese entonces afrontaba el Ecuador esta recesión fue 

un detonante influyente para la optimización del gasto público, por tal motivo se 

decidió eliminar ciertas Instituciones gubernamentales frente a la situación que el 

país pasaba, como consecuencia de todas esta problemática los índices de pobreza y 

de desempleo empezaron a crecer, pese al momento con el paso de los meses nuestro 

país empezó a levantar su dinamismo y a recuperar de a poco el poder productivo, es 

así que el PIB en el 2016 fue de $ 99.937millones de dólares un incremento no tan 

significativo como los años anteriores pero Bucheli(2017) refiere que el Producto 

Interno Bruto del Ecuador experimento un crecimento de aproximadamente 1,7 % 

eso se registro en el ultimo período trimestral del año 2016, crecimiento significativo 

para las aspiraciones productivas del PIB. 

4.1.2. Balanza comercial del Ecuador 

 

La Balanza comercial del Ecuador, también constituye otro aspecto importante en los 

ingresos y egresos de la actividad productiva del estado, está representada en 

exportaciones e importaciones. 

En los datos de la Balanza Comercial se encuentran  las exportaciones (totales y no 

petroleras), importaciones (totales y no petroleras) y balanzas comerciales (totales y 
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no petroleras) del Ecuador, esta información comprende el período 2010-2016 en  

año completo.  

Desde el punto de vista teórico cuando el valor de las exportaciones supera al  valor 

de las importaciones obtenemos una balanza comercial favorable o superavitaria, en 

el caso contrario, si el valor de las importaciones exceden al de las exportaciones se 

tiene una balanza comercial desfavorable o deficitaria” (Indicadores del SISSAN, 

s/f). 

Su forma de cálculo es la siguiente: 

BC = X - M 

Donde BC es la balanza comercial, X son las exportaciones de bienes en 

millones de dólares FOB y M son las importaciones de bienes en millones de 

dólares FOB. El término FOB (“free on board”) es el valor de los bienes 

puestos a bordo en el puerto de embarque. La forma de cálculo de las 

balanzas comerciales petrolera y no petrolera es la misma, con la salvedad del 

tipo de bienes que se consideran, los que deben corresponder a las 

definiciones señaladas anteriormente (Indicadores del SISSAN, s/f, pàrr. 2).  
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Tabla 6: Balanza Comercial del Ecuador 

Millones de USD 

Período EXPORTACIONES FOB (2) IMPORTACIONES FOB (7) BALANZA COMERCIAL 

Total Petroleras 

(6) 

No 

petroleras 

Total Petroleras 

(3) 

No 

petroleras 

(4) 

Total Petrolera No petrolera 

a=b+c B C d=e+f E F g=a-d h=b-e i=c-f 

2010  17.489,93 9.673,23 7.816,70 19.468,65 4.042,82 15.425,83 -1.978,73 5.630,40 -7.609,13 

2011  22.322,35 12.944,87 9.377,49 23.151,86 5.086,54 18.065,32 -829,50 7.858,33 -8.687,83 

2012  23.764,76 13.791,96 9.972,80 24.205,37 5.441,27 18.764,09 -440,61 8.350,68 -8.791,29 

2013  24.750,9 14.107,4 10.643,5 25.825,9 5.870,0 19.956,0 -1.075,0 8.237,4 -9.312,4 

2014  25.724,4 13.275,9 12.448,6 26.447,6 6.358,8 20.088,8 -723,2 6.917,1 -7.640,2 

2015  18.330,6 6.660,3 11.670,3 20.460,2 3.903,4 16.556,9 -2.129,6 2.757,0 -4.886,6 

2016  16.797,7 5.459,2 11.338,5 15.550,6 2.490,1 13.060,5 1.247,0 2.969,1 -1.722,0 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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Gráfico  8: Balanza Comercial 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

Gráfico9: Balanza Comercial Petrolera 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 
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Gráfico10: Balanza Comercial No petrolera 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

Tabla 7: Resumen Balanza Comercial Ecuador 

Período  Importaciones  Exportaciones  Balanza 

comercial  

2010 19.468,65   17.489,93   -1.979   

-2011 23.151,86   22.322,35   -830   

2012 24.205,37   23.764,76   -441   

2013 25.825,94   24.750,93   -1.075   

2014 26.447,60   25.724,43   -723   

2015 20.460,23   18.330,61   -2.130   

2016 15.550,62   16.797,67   1.247   

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 
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Gráfico  11: Balanza Comercial Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 
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bajos precios del barril de crudo, perjudicando a los ingresos del país frente a la 

crisis que en ese entonces afrontaba la economía nacional. 

En la parte del sector no petrolero de igual forma los números son alarmantes, pues 

los registros de la balanza comercial  son negativos obteniendo una balanza no 

petrolera con déficit lo cual demuestra que el petróleo sigue siendo el motor 

indispensable de la economía ecuatoriana pese a que existe estrategias, en el fomento 

de la producción y de otras políticas que buscan sostener al país por medio  del 

repotenciamiento de toda la Industria.  

Tal es el caso de la Matriz productiva  es  uno  de  los  retos  más  ambiciosos 

del país, el que permitirá al Ecuador superar el  actual  modelo  de  

generación  de  riquezas:  concentrador,  excluyente y basado en recursos 

naturales, por un modelo  democrático, incluyente y fundamentado en el 

conocimiento  y las capacidades de las y los ecuatorianos(Secretaria Nacional 

de Planificaciòn y Desarrollo, 2012, pág. 5). 

La matriz productiva no es otra cosa que la sustitución de las importaciones para que 

de esa forma se optimice recursos , por medio de la utilización de los productos 

nacionales, de esta forma se busca  transformar la materia en productos terminados 

de alta calidad en nuestro territorio, debido a la poca tecnificación existente en 

nuestro país resultaba complicado poder ejecutar este tipo de mecanismos,  pero con 

este plan se busca también atraer inversión extranjera para incrementar las 

exportaciones sin la necesidad de realizar importaciones innecesarias o de producto 

terminado, que es lo que anteriormente se realizaba por la escasa o nula planificación 

de los gobiernos anteriores al no fomentar el consumo de productos nacionales. 

Otra medida que se tomo fue la de la implementación de las salvaguardias La 

(Organizaciòn Mundial del Comercio , 2017)señala que ésta es una disposición que 

adoptan los países que integran la OMC  como mecanismo para restringir el ingreso 

de bienes y servicios (importaciones) al país, a fin de proteger su producción 

nacional de prácticas de comercio internacional que estén afectado su soberanía. 

Éste mecanismo como su nombre lo indica simula un paraguas que protege a la  

producción nacional de la incursión de productos similares que compitan a un  precio 

inferior o igual afectando directamente a la economía, ya que genera que los  
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usuarios prefieran artículos de otro país por su costo y con ello el dinero se canalice  

hacia otra nación e internamente se empiecen a generar dificultades(Avila, Mendoza, 

& Pinargote, 2017, pág. 1).  

 

La aplicación de las salvaguardias ha sido objeto de críticas que condicionan su    

aplicación señalando que el consumidor final es el directamente afectado,  

evidenciando a su vez que la política económica del gobierno en turno no ha  

prevenido ni desarrollado planes de acción que mitiguen los efectos de la crisis  

petrolera que aqueja actualmente al Ecuador(Avila, Mendoza, & Pinargote, 2017, 

pág. 2).  

 

Cabe indicar que la  (Organización Mundial del Comercio, 2017)  establece que las 

salvaguardias  son  medidas  transitorias  que deberán  disminuir  paulatinamente,  

adicionalmente éstas  posee una fecha de  vigencia que podrá ser extendida siempre  

y cuando existan motivos reales para que justifiquen el alargamiento el vigor de las 

salvaguardias. 

Pese todas las ciertas medidas que se han tomado y que se han citado anteriormente 

la Balanza comercial al año 2015 fue negativa lo cual demuestra las debilidades que 

se tiene para enfrentar crisis o proyectos alternativos al petróleo con el propósito de 

fomentar, el aumento de las exportaciones y alejarnos de la dependencia de ciertos 

sectores productivos y países. 

Sin embargo  al termino del año 2016 se registró un resultado positivo de la balanza 

comercial el cual fue de $ 1.247 millones de dólares, a pesar de ser un año con 

diversos cambios podemos decir que las estrategias gubernamental han dado avances 

aunque no mayores pero significativos para lo que respecta la recuperación de la 

Balanza Comercial y obtener más resultados con superávit en las actividades 

comerciales de este tipo. 
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4.1.3. Riesgo país 

 

“El Riesgo país es un indicador que mide el deseo y capacidad de un país de cumplir 

con el pago de su deuda externa, tiene mucha importancia, en especial en lo que se 

refiere a posibles proyectos de inversión”(Portal PQS, 2018, pàrr. 1). 

Tabla 8: Riesgo País Ecuador Período 2010-2016 

AÑOS RIESGO PAÌS 

2010 925 

2011 825 

2012 814 

2013 636 

2014 490 

2015 995 

2016 995 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

Gráfico12: Riesgo País Ecuador Período 2010-2016 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 
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El Riesgo País, juega un papel importante dentro de una economía, dado que al ser 

considerado internacionalmente como un reflejo de las condiciones 

macroeconómicas de un país, influye en la decisión de los agentes externos al 

momento de invertir. Si un agente encuentra condiciones políticas, económicas y 

sociales favorables a sus intereses, decidirá invertir en dicha economía, lo que en una 

economía dolarizada como la ecuatoriana, significa una fuente importante de divisas. 

La puntuación del riesgo país del año 2010 fue de  925 puntos, lo cual da a entender 

que el país atravesaba inestabilidad económica y política,  al registrar un promedio 

alto de puntuación, el panorama económico de las operaciones transaccionales en el 

Ecuador se vio perjudicado, consecuentemente la recepción de inversión extranjera 

no obtuvo mayor dinamismo en la industria ecuatoriana.   

Para el año 2011 el riesgo país disminuyó  en 100 puntos ubicándose en 825, 

representando un mejoramiento importante, al tener valores bajos en este indicador 

se adquiere un fortalecimiento y mayor facilidad de acceso a crédito y distintos 

modos de financiamiento ya sea a nivel nacional e internacional, teóricamente refleja 

la capacidad de pago a los créditos adquiridos, obteniendo mayor competitividad con 

las demás economías del mundo. 

El período del 2011, resulto aún más beneficioso para la economía ecuatoriana por el 

crecimiento del PIB, según expresa la tabla 5 el producto interno bruto ascendió 

a79.276 millones de dólares, significando así el mejoramiento del dinamismo 

económico de la industria nacional. 

A estos resultados positivos es necesario añadir que según las cifras del Banco 

central del Ecuador, en el año 2011 la economía ecuatoriana creció un 7,78%, 

adicionalmente el precio promedio del barril de petróleo ecuatoriano fue exportado 

en USD 96,96, la  producción de este producto potencial se incrementó a 182,3 

millones de barriles, las exportaciones de petróleo crudo llegaron a 121,7 millones de 

barriles generando un monto de recaudación de USD 11.802,6 millones (Viteri, 

2011). 

El saldo de la Inversión extranjera en el país según la tabla 16 alcanzó USD 

644.060,4 millones, la balanza  comercial llegó a USD -829,50 millones, el saldo de 
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la balanza comercial petrolera fue de USD 7.858,33 millones y el saldo de la balanza 

comercial no petrolera registro  USD –8687,83 millones. 

En el año 2012 el decremento fue de diez puntos respecto al año 2011, es así que en 

este período el promedio del  Riesgo país fue de, 814 puntos, el PIB ascendió a USD 

87.924,5 millones según se expresa en la tabla 5, el saldo de la balanza comercial 

registró un déficit de USD-440,61 de acuerdo a la tabla 6, por otra parte la inversión 

extranjera registró un decremento llegando a recaudar USD 567.475,3 millones. 

La puntuación del riego país para el año 2013 fue de 636, este indicador descendió 

en 178 puntos, mientras que el déficit de la balanza comercial incrementó a  USD -

1.075,0; lo que resultó beneficioso fue el incremento de la inversión extranjera la 

cual alcanzó USD 727.000,2  millones. 

Respecto a la economía ecuatoriana podríamos decir que de acuerdo al ciclo 

económico que se vivió en esa época empezaba la recuperación económica,  y a 

pesar que entre los años 2010-2011 este indicador no bajo de 800 puntos al año 2012 

la reducción fue de 10 puntos. Sin embargo al siguiente año el descenso de este 

indicador fue ventajoso para las aspiraciones económicas del país. Según el informe 

mensual emitido por La Asociación de Bancos Privados del Ecuador afirma. “En 

agosto el índice de Riesgo País se redujo 13 puntos básicos en relación a julio del 

2012 y 160 puntos en comparación a agosto de 2012, ubicándose en 661, la mejor 

posición alcanzada en el año 2013” ( pàrr.1). 

El indicador riesgo país, registró un promedio de 490 puntos básicos en el año 2014, 

la reducción de 146 puntos este bajo promedio ayudó a reducir el déficit de la 

balanza comercial registrando un saldo de USD -723,00  millones, paralelamente la 

inversión extranjera directa ascendió a 772.256,9 millones; de acuerdo a las tablas 6 

y 16 respectivamente, adicionalmente la producción del PIB se incrementó 

alcanzando a producir USD 101.726,3 millones,  registrando cifras record de 

recaudación de dinero y de puntuaciones del riesgo país en los distintos meses del 

año 2014, esto reflejó un crecimiento económico adecuado del país para ser 

potenciales atraedores de inversión extranjera en los distintos sectores industriales y 

económicos del país.  
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Sin embargo pese al arduo trabajo y resultados positivos registrados, en el 

año 2015 y a partir del auge que se atravesó en los años  analizados 

anteriormente, en el primer semestre del año 2015, se logró obtener los 

créditos que el Estado requería, pero el panorama se deterioraría porque en la 

segunda mitad de ese año el índice riesgo país se había disparado y la 

consecución de préstamos se complicaba (Reyes, 2015, pàrr. 1). 

Esto resulto realmente alarmante pues en ese año el riego país alcanzo una puntación 

promedio de995 puntos, incrementándose en 505 puntos respecto al promedio del 

año 2014, provocando que este valor alto sea sinónimo de  debilidad y descrédito de 

acuerdo a lo que la teoría expresa. Ecuador pasó a convertirse en uno de los peores 

países a nivel de Sudamérica por esta puntuación. 

En el año 2015 y específicamente en el mes de Diciembre el Ecuador trató de 

disminuir este índice a través de ciertas estrategias con el objetivo de reducir las 

tasas de interés al momento de que busquen financiamiento en el exterior, 

convirtiéndose así en un país más atractivo para la captación de inversiones con 

capitales extranjeros; debido a esto los prestamistas antes de conceder cualquier 

crédito consultan el porcentaje de Riesgo País para fijar el interés que cobrarán por la 

concesión de financiamiento, de esta forma con este índice, se podría obtener 

créditos en el exterior cerca del 14 % o 15 % y esto constituye una tasa demasiado 

alta, pues los organismos internacionales conceden desembolsos de dinero a menos 

del 10 %.La primera acción ejecutada fue la de firmar un acuerdo con la empresa 

Schlumberger por servicios específicos, esto plan inyectó al estado USD $ 1.000 

millones, paralelamente se aprobó la ley orgánica de incentivos para asociaciones 

público privadas y la inversión extranjera el 18 de Diciembre del 2015 (Asociación 

de Bancos Privados del Ecuador, 2015; Reyes, 2015).  

Adicionalmente otra de las estrategias que Ecuador realizo fue la de realizar el pago 

de US $ 100 millones a OXY por concepto de devolución del IVA y días después el 

estado desembolso del décimo tercer sueldo y el pago respectivo de sueldos a fin de 

mes de manera cumplida en lo que respecta al sector público, pese a realizar estos 

esfuerzos, el riesgo país termino con 995 puntos de promedio en el período del 2015 

(Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2015). 
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Por tal motivo el ex ministro de finanzas y varios otros analistas propusieron  

la estrategia de exigir al Gobierno bajar la confrontación y el gasto, mientras 

más alto se mantenga el riesgo país no solo que hay menos posibilidades de 

créditos convenientes, sino que más lejos estarán los inversionistas(Reyes, 

2015, pàrr.6-8). 

En el año 2016 se registraba deficit en el presupuesto, esto se produce  porque es 

insostenible el modelo del gasto pùblico y por el aspecto polìtico es contradictorio 

invitar a los inversionistas y prestamistas a confiar en el Ecuador cuando al mismo 

tiempo hay inestabilidad interna tanto en lo político y económico (Reyes, 2015, pàrr. 

10). 

En el 2016 existieron aspectos positivos y negativos en la economía ecuatoriana, 

entre los aspectos negativos se registró la continuidad del puntaje alto del riesgo país 

alcanzando un promedio similar al año 2015 con 995 puntos, la inversión extranjera 

descendió a USD 755.3952,9 millones perjudicando la imagen económica del país y 

generando una disminución de interés por parte de los inversionistas foráneos, sin 

embargo pese a este panorama no tan favorable en ese año, La producción del PIB 

ascendió en USD 637,3 millones respecto al 2015, por lo tanto en el 2016 este 

indicador llego a recaudar  USD 99.937,7 millones de acuerdo a lo que se visualiza 

en la Tabla 5; a esto se suma un superávit en la balanza comercial del Ecuador que 

después de haber registrado seis años consecutivos de déficit, las exportaciones 

lograron superar a las importaciones y alcanzar un resultado positivo para este 

período, es así que el saldo de la balanza comercial al final del 2016 fue de USD 

1.247,00 millones, al existir superávit ingresan más recursos al país por medio de las 

ganancias de las exportaciones y salen menos recursos por concepto del pago de 

importaciones, cuando un país atraviesa este beneficio económico los productores 

nacionales y la economía en general poseen mayores recursos para efectuar sus 

actividades, de esta forma también tienen la opción de desarrollar otras actividades 

productivas, buscando incentivar el desarrollo de la economía ecuatoriana.    
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4.1.4. Tasas de variación del Riesgo país 

 

Tabla 9 Tasas de Variación del Riesgo País Ecuador 

 

AÑOS 

 

RIESGO PAÌS 

Tasa de 

Variación 

Riesgo País 

2010 925,42   

2011 824,64 -10,89022 

2012 814,35 -1,24831 

2013 636,41 -21,85075 

2014 489,76 -23,04285 

2015 995,47 103,25683 

2016 994,95 -0,052828 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

La tasa de variación es una medición frecuentemente empleada en los estudios 

económicos para estudiar los  incrementos o disminuciones que experimenta un 

indicador en determinados periodos de tiempos,  

𝑡𝑛 =
𝑟𝑝𝑛 − 𝑟𝑝𝑛−1

𝑟𝑝𝑛−1
× 100 

Cálculo de la tasa de variación 

Tasa de variación año 2011 

𝑡𝑛 =
𝑟𝑝𝑛 − 𝑟𝑝𝑛−1

𝑟𝑝𝑛−1
× 100 

𝑡𝑛 =
824,64 − 925,42

925,42
× 100 

𝑡𝑛 =
−100,78

925
× 100 

𝑡𝑛 = −0,1089022 × 100 

𝑡𝑛 = −10,89 % 
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Es decir, al obtener un valor negativo podemos concluir que el riesgo país vario 

negativamente en un -10,89%, lo que resulto beneficioso para la economía 

ecuatoriana, porque mientras más bajo sea este indicador existe mayor posibilidad de 

atraer capitales, inversiones y de mejorar la situación laboral y productiva de un país.  

Tasa de variación año 2012 

𝑡𝑛 =
814,35 − 824,64

824,64
× 100 

𝑡𝑛 =
−10,9

824,64
× 100 

𝑡𝑛 = −0,0124831 × 100 

𝑡𝑛 = −1,24 % 

La tasa de variación del riesgo país para el segundo año siguió siendo negativa con 

una variación de -1,24 %, sin embargo la reducción no resultó tan significativa para 

mejorar la imagen económica del Ecuador.  

Tasa de variación año 2013 

𝑡𝑛 =
636,41 − 814,35

814,35
× 100 

𝑡𝑛 =
−177,94

814,35
× 100 

𝑡𝑛 = −0,2185075 × 100 

𝑡𝑛 = −21,85 

La tasa de variación del riesgo país al tercer año registró un variación más 

significativa con un -21,85 %, existiendo una mejoría de la economía ecuatoriana 

referente a las inversiones, lo productivo y lo laboral. 
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Tasa de variación año 2014 

𝑡𝑛 =
489,76 − 636,41

636,41
× 100 

𝑡𝑛 =
−146,65

636,41
× 100 

𝑡𝑛 = −0,2304285 × 100 

𝑡𝑛 = −23,04 % 

La tasa de variación para el año 2014 fue aún mayor alcanzando una variación 

negativa de -23,04%, lo que constituyó un pilar fundamental para el mejoramiento de 

la economía ecuatoriana. 

Tasa de variación año 2015 

𝑡𝑛 =
995,47 − 489,76

489,76
× 100 

𝑡𝑛 =
505,71

489,76
× 100 

𝑡𝑛 = 1,035683 × 100 

𝑡𝑛 = 103,25 % 

El quinto año la tasa de variación fue positiva y superó el 100%, registrándose una 

variación de 103,25% es decir el riesgo país aumentó en 505,71 puntos, 

afortunadamente en este período la recaudación de inversión extranjera no se vio 

afectada a pesar del incremento alarmante de este indicador. 

Tasa de variación año 2016 

𝑡𝑛 =
994,95 − 995,47

994,95
× 100 

𝑡𝑛 =
−0,53

995,47
× 100 

𝑡𝑛 = −0,00052828 × 100 

𝑡𝑛 = −0,052 % 



90 
 

En el último año este indicador alcanzó una variación negativa de -0,052%, resultado 

que no fue significativo y tampoco beneficioso para la economía de nuestro país, 

obligando a que el gobierno tome medidas más acertadas para que el indicador 

riesgo país siga descendiendo en mayores proporciones, buscando mejorar la 

potencialidad de atracción  de capitales foráneos y de nuevos proyectos que generen 

mayor productividad y empleo. 
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4.1.5. Indicadores per cápita 

Tabla 10: Indicadores Per Cápita del Ecuador 

Miles de habitantes; USD 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 (*) Se utilizan los datos de población que constan en proyecciones de Población de 2010 a 2020, publicadas en el página web del 

INEC en el siguiente enlace: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/   

 (**)  En el consumo final de hogares se incluye el consumo de las Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares 

ISFLSH 

AÑOS / VARIAB 

LES  

Miles de 

habitantes (*) 

Producto 

Interno Bruto 

Consumo 

final de 

hogares  (**) 

Formación 

bruta de 

capital fijo 

Exportaciones Importaciones 

2010 15.012 4.633 2.932 1.141 1.292 1.502 

2011 15.266 5.193 3.187 1.341 1.616 1.733 

2012 15.521 5.665 3.415 1.527 1.709 1.789 

2013 15.775 6.031 3.610 1.662 1.727 1.868 

2014 16.027 6.347 3.744 1.727 1.780 1.882 

2015 16.279 6.099 3.747 1.621 1.297 1.463 

2016 16.529 6.046 1.517 1.179 1.179 1.150 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producto Interno Bruto 4.633 5.193 5.665 6.031 6.347 6.099 6.046

Consumo final de hogares  (**) 2.932 3.187 3.415 3.610 3.744 3.747 1.517

Formación bruta de capital fijo 1.141 1.341 1.527 1.662 1.727 1.621 1.179

Exportaciones 1.292 1.616 1.709 1.727 1.780 1.297 1.179

Importaciones 1.502 1.733 1.789 1.868 1.882 1.463 1.150
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Indicadores Per Càpita 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

  Gráfico  13: Indicadores Per Cápita 
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El PIB Per Cápita o también conocido como ingreso per cápita además constituye 

uno de los datos más relevantes,  Aguila(2015)considera que. “Este indicador tiene 

una gran atención sobre las personas puesto que el PIB per cápita es en términos 

simples, el PIB dividido en la cantidad de habitantes del lugar” (párr1.). 

Desde el punto de vista teórico entendiendo de forma clara lo que es el PIB, se puede 

entender lo que es el PIB Per Cápita, ya que se divide el PIB entre la cantidad de 

habitantes(Aguila, 2015). 

Sin embargo la distribución de este indicador no es equitativa pero Aguila(2015) 

refiere que:  

Existe un punto donde el ingreso per cápita nos beneficia en la vida de todos 

y este es en la recolección de impuestos, estos ingresos fiscales se aplican de 

todas las formas que las leyes del lugar lo determinan, el IVA por ejemplo, 

grava sobre la venta de productos y/o servicios, y otros impuestos específicos 

gravan siempre sobre movimientos de dinero, mantención de bienes. Es decir 

mientras mayor sea el PIB de un país, mayor cantidad de impuestos obtendrá 

y esto beneficia a todos puesto que considerando que los gobernantes hagan 

uso adecuado de estos recursos, estos se reinyectan a través de programas 

sociales, obras viales, salud, educación, proyectos inmobiliarios para familias 

vulnerables, presupuesto para la seguridad, inversión I+D, capital de apoyo a 

nuevos emprendimientos, etc (párr. 6). 

La relación del PIB y el PIB per cápita  también ha sido ascendente, pues hasta el 

2014 ambos indicadores crecieron en su producción, sin embargo en los años de 

2015 y 2016 hubo  reducción en su producción debido a  la recesión económica que 

se vivió desde el último trimestre del 2015 y al terremoto del 2016 que altero a estos 

dos indicadores. 
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Tabla 11: Miles de Habitantes por año 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

Gráfico14: Miles de Habitantes 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

AÑOS  Miles de 

habitantes (*)  

2010 15.012 

2011 15.266 

2012 15.521 

2013 15.775 

2014 16.027 

2015 16.279 

2016 16.529 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Miles de habitantes (*) 15.012 15.266 15.521 15.775 16.027 16.279 16.529
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Al analizar la población ecuatoriana de acuerdo a los datos representados por el 

INEC el número de habitantes en nuestro país ha tenido una tendencia de aumento 

durante el período de estudio de este proyecto,  dando a notar un crecimiento 

poblacional representativo, estas estadísticas son alarmantes pues el crecimiento 

económico y el desarrollo humano no tiene niveles altamente considerables, lo que 

conlleva a mejorar la mayoría de indicadores de calidad de vida de las personas que 

habitan nuestro país, requiriendo mejores estrategias de trabajo por parte de las 

Autoridades gubernamentales, con el objetivo de lograr contar con los recursos 

suficientes, y así alcanzar niveles prudentes de crecimiento económico  y desarrollo 

humano. 

Tabla 12: Producto Interno Bruto según Indicadores Per Cápita 

AÑOS  Producto Interno 

Bruto 

2010 4.633 

2011 5.193 

2012 5.665 

2013 6.031 

2014 6.347 

2015 6.099 

2016 6.046 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

Gráfico  15: Producto Interno Bruto 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 
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Tabla 13: Consumo final de los hogares 

AÑOS  Consumo 

final de 

hogares  (**) 

2010 2.932 

2011 3.187 

2012 3.415 

2013 3.610 

2014 3.744 

2015 3.747 

2016 1.517 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

Gráfico16 : Consumo final de los hogares 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 
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El consumo final de los hogares también tuvo un incremento muy significativo desde 

el 2010  hasta el 2015, este índice incluye, las compras de bienes y servicios 

realizadas para satisfacer sus necesidades, también  se agrega el consumo de las 

instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares de nivel preprimaria, 

primaria, secundaria, y otros tipos de enseñanza (INEC, 2013; Cristòbal, 2010). 

 

Por otro lado contrarrestando la realidad positiva del consumo de los hogares con 

respecto al PIB Per Cápita, como se Observa en las Tablas  10 y 13 y en los gráficos 

13 y 16 el año 2016 significo un decremento de la producción de los Indicadores 

debido a la recesión que se empezó a transitar desde finales del 2015 incrementando 

en el 2016 debido a los desastres naturales registrados. 

 

Tabla 14: Formación Bruta de Capital Fijo 

AÑOS Formación bruta 

de capital fijo 

2010 1.141 

2011 1.341 

2012 1.527 

2013 1.662 

2014 1.727 

2015 1.621 

2016 1.179 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 
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Gráfico  17: Formación Bruta de Capital Fijo 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

Respecto a la formación bruta de capital fijo atraviesa la misma  realidad del 

indicador de consumo final de los hogares,  El (BCE, 2014) afirma. “La inversión de 

un país, de acuerdo a la Contabilidad Nacional, corresponde a la Formación Bruta de 

Capital Fijo (FBKF) y la Variación de Existencias” (párr. 2). 

Teóricamente la formación bruta de capital fijo es el valor de mercado de los 

bienes fijos (durables) que adquieren las unidades productivas residentes en 

el país, cuyo uso se destina al proceso productivo, entre ellos se consideran la 

maquinaria y equipos de producción, edificios, construcciones, equipos de 

transporte entre otros, se encarga de medir la inversión en capital fijo 

(Universidad ICESI, s/f, pág. 1). 
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En nuestro país la formación bruta de capital fijo permite identificar los sectores 

económicos que incrementan su capacidad productiva, beneficiando al dinamismo 

laboral y productivo  del país generando cada vez mayores plazas de trabajo y mayor 

producción (BCE, 2014). 

Ecuador es uno de los países líderes en inversión con una formación bruta de 

capital fijo promedio anual de 24,5% del PIB en el período 2007-2013, 

superior al promedio de América Latina y el Caribe (ALC) que se ubica en 

20,1%, en el año 2013 Ecuador presentó un nivel de 27,9% de participación 

de la Formación bruta de capital fijo (FBKF) como porcentaje del PIB, 

mientras que el promedio regional de ALC se ubicó en 19,9%, llegando a ser 

la mayor diferencia desde 1990 (8 puntos porcentuales)(BCE, 2014, párr.1). 

La Inversión por parte del sector público tuvo un incremento respecto a su 

participación en el Producto Interno Bruto y eso debido a las regulaciones y políticas 

del Gobierno Nacional, estas estrategias se encargaron, de impulsar la construcción 

de carreteras, proyectos hidroeléctricos, escuelas, hospitales, centros de salud entre 

otros que han resultado ser beneficiosos a la producción del PIB y a la colectividad 

brindando un mejor nivel de vida sobre todo a las comunidades que en anteriores 

gobiernos no fueron tomados en cuenta para este tipo de planes (BCE, 2014). 

La inversión privada cumple un papel primordial en el contexto inversionista de 

nuestro país, esa así que El Banco Central del Ecuador (2014) afirma. “Esta 

inversión pasó de USD 7.257 millones en 2007 a USD 12.461 millones en 2013, lo 

que representa un crecimiento promedio anual de 8.5% en términos nominales” 

(párr.1). 

Sin embargo estas estadísticas positivas y esperanzadoras tuvieron un declive 

económico desde la última parte del año 2015 y el 2016, este descenso fue altamente 

considerable y significativo de acuerdo a lo que reflejan  los datos de las Tablas 10 y 

14 y los gráficos 13 y 17 del presente Capítulo evidenciando claramente  la recesión 

que nuestra país atraviesa en nuestro período de estudio. 
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Tabla 15: Exportaciones 

AÑOS  Exportaciones 

2010 1.292 

2011 1.616 

2012 1.709 

2013 1.727 

2014 1.780 

2015 1.297 

2016 1.179 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

  

Gráfico  18: Exportaciones 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

Las exportaciones de  igual forma se mostraron favorables hasta el año 2014, y esto 

debido a que en nuestro país se incentivaron las exportaciones de pequeños y 
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productiva iniciativa gubernamental que ha dado sus resultados a pasos lentos pero 

que de alguna u otra forma busca que se convierta con el paso de los años como otro 

rubro interesante de ingreso al país, buscando así no ser altamente dependientes de 

os ingresos petroleros y de sus  respectivos derivados,   

La reducción de las exportaciones a nivel general y con respecto al PIB per Cápita, 

resulta perjudicial a nivel laboral, económico y productivo, provocando que el país 

se muestre poco competitivo a nivel internacional de acuerdo a lo que reflejan los 

indicadores en estudio.   

De acuerdo al estudio realizado por (Concha, 2002)  en su artículo científico 

considera que:   

Los países que aumentan sus exportaciones por habitante, muestran también 

un crecimiento en sus Índices de Desarrollo Humano (HDI) y en el Producto 

Interno Bruto (PIB) por habitante. Por el contrario, los países que disminuyen 

en un período sus exportaciones por habitante muestran un deterioro en sus 

Índices de Desarrollo Humano (HDI) y Producto Interno Bruto por habitante 

(PIB), lo cual significa un decrecimiento en la calidad de vida de la población 

(pág. 11). 

Por lo tanto la reducción de las exportaciones en nuestro país han provocado que los 

índices de desarrollo humano se deterioren y a su vez también el PIB per cápita,  

dando a notar de manera estadística y real el decrecimiento de la calidad de vida de 

la población ecuatoriana. 

Tabla 16: Importaciones 

AÑOS  Importaciones 

2010 1.502 

2011 1.733 

2012 1.789 

2013 1.868 

2014 1.882 

2015 1.463 

2016 1.150 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 
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Gráfico19: Importaciones 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

En cuanto a las Importaciones nuestro país ha tenido el mismo comportamiento que 

los indicadores anteriores, pues desde el 2010 hasta el 2014 han tenido un 

incremento significativo dando a notar que en esas épocas Ecuador aun dependía de 

otros países para poder producir sus bienes y servicios, pues bajo la inexistencia de 

las estructuras  tecnológicas adecuadas en los distintos sectores económicos  y 

debido a que recién se empezaba el incentivo de la matriz productiva obligaba al país 

a la importación de ciertos productos para poder satisfacer las necesidades de la 

población. 

Las importaciones son necesarias para el mantenimiento de la economía de cualquier 

territorio, pues no todos los países son autosuficientes para producir todos los 

productos alimenticios, industriales, tecnológicos y demás por lo que las 

exportaciones y las importaciones siempre irán de la mano para satisfacer 

necesidades y a la vez aumentar el dinamismo productivo. Las exportaciones e 
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importaciones se redujeron en los años 2015 -2016 aunque resulta beneficioso que 

las importaciones disminuyan esto no ha sido favorable para nuestro país pues de la 

misma forma se registró el declive de las exportaciones  obteniendo así un déficit en 

la balanza comercial de acuerdo a lo que expresan los registros estadísticos y 

numéricos de los indicadores per Cápita, solo en el año 2016 se registró una leve 

mejora respecto a las exportaciones e importaciones, período en el que las 

exportaciones superaron a las importaciones. 

 

4.1.6 Inversión extranjera 

 

La inversión extranjera es vital para el mantenimiento y fortalecimiento de la 

productividad y economía del país , pues el ingreso de capitales extranjeros inyectan 

financiamiento a las diferentes empresas del ecuador fomentando el incremento de 

los ingresos al país en los distintos sectores económicos, lo que es realmente 

beneficioso y rentable, al no tener la inversión concentrada en un solo sector 

económico de esa forma se buscan tener también fuentes alternativas de 

financiamiento logrando ser un país idóneo y potencial para realizar actividades 

productivas con capitales foráneos. 
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  INVERSIÓN DIRECTA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Período: 2010-2016 

Miles de dólares 

Rama de actividad económica / 

período 

  

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   

Agricultura, silvicultura, caza y pesca             10.659,1  

              

437,2  

         

17.823,5  

         

20.739,7  

        

38.890,6  

             

67.769,3  

        

41.815,6  

Comercio             93.609,0  

         

77.696,2  

         

83.340,5  

       

110.229,2  

      

148.545,3  

           

172.871,1  

      

122.222,9  

Construcción             28.240,2  

         

50.534,3  

         

31.578,4  

         

69.196,5  

          

4.744,4  

               

6.834,0  

        

30.464,8  

Electricidad, gas y agua             (6.311,7) 

        

(10.824,9) 

         

46.447,5  

         

29.201,3  

        

(4.671,1) 

             

61.757,9  

          

1.194,8  

Explotación de minas y canteras           178.001,5  

       

379.201,9  

       

224.945,0  

       

252.886,2  

      

685.578,2  

           

559.834,4  

      

462.658,5  

Industria manufacturera           120.323,6  

       

121.927,1  

       

135.596,2  

       

137.917,8  

      

107.722,2  

           

264.101,0  

        

37.498,6  

Servicios comunales, sociales y 

personales             22.729,1  

         

27.824,4  

           

1.698,6  

          

(2.318,6) 

        

14.072,5  

           

(10.834,4) 

        

(9.894,5) 

Servicios prestados a las empresas             68.097,2  

         

44.697,0  

         

39.478,9  

       

117.678,5  

        

24.355,4  

           

243.772,4  

        

21.898,5  

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones         (349.577,7) 

        

(47.432,9) 

        

(13.433,3) 

          

(8.530,3) 

    

(246.980,6) 

           

(43.628,4) 

        

47.533,6  

                

TOTAL           165.770,3  

       

644.060,4  

       

567.475,3  

       

727.000,2  

      

772.256,9  

        

1.322.477,3  

      

755.392,9  

                
FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. 

 
Tabla 17: Inversión Extranjera por rama de Actividad Económica 
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A partir del año 2010 empezó a incrementarse la recaudación de la inversión 

extranjera esto se produjo porque el riesgo país empezó a descender, logrando el 

ingreso de capitales extranjeros con más constancia conforme pasaban los meses de 

los años 2010y 2011, Ecuador atravesó momentos de cambios estratégicos,  y es por 

eso que la inversión extranjera creció (Ecuador Inmediato, 2012) afirma. “Este 

indicador  creció 259 % el 2011 cuando empresas foráneas colocaron US$ 644.060,4 

millones, respecto a los US$ 165.770,3  millones que invirtieron en el ejercicio 

económico del año 2010 según reporte del Banco Central” (párr.1). 

Como se muestra en el cuadro anterior durante los años 2010 – 2011, los sectores 

con más atracción de inversión fueron los de explotación de minas y canteras, la 

industria manufacturera demostrando un crecimiento importante para las 

aspiraciones productivas del país, sin embargo esta realidad positiva no fue similar 

para todas las actividades económicas, pues los sectores de agricultura, silvicultura, 

caza y pesca en conjunto con el sector de comercio y servicios prestados a empresas, 

descendieron de manera alarmante, sin embargo la inversión extranjera se 

incrementó en más del 200% al año 2011, alcanzando un ingreso de US$  664.060,4 

millones. 

Los ingresos percibidos por concepto de inversión extranjera en el 2011, representan 

un mayor beneficio para los fines productivos de la industria ecuatoriana, dentro de 

este rubro la mayor cantidad está en el sector de la minería,  Canadá país de América 

del Norte fue el país que más inversión registró con US$ 187,6 millones, las 

transacciones fueron efectuadas básicamente por la empresa Aurelian Ecuador que se 

dedicada a la minería, adicionalmente según el informe de la Comisión económica 

para América Latina y El Caribe (CEPAL), Ecuador se ubica en el penúltimo lugar 

en cuanto a la inversión extranjera, y en el año 2011 solo superó a Paraguay en la 

región, aunque las inversiones siguieron creciendo  en el transcurso del período 2011 

(Ecuador Inmediato, 2012). 

Es importante también recalcar que a partir del año 2011 varias empresas extranjeras 

ya estaban invirtiendo potencialmente en nuestro país, esto ha producido la 

generación de más puestos de trabajo dinamizando más las actividades industriales 

productivas en todo el territorio ecuatoriano, esto  ha sido un pilar fundamental para 

aumentar el grado de confianza en los inversionistas realizando millonarias 
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inversiones en las distintas empresas con el principal objetivo de desarrollar sus 

instalaciones mejorando su producción, permitiéndoles ser así más competitivos a 

nivel local, regional y nacional (Ecuador Inmediato, 2012). 

En el año 2012 los sectores de Agricultura, silvicultura, caza y pesca  en conjunto 

con la industria manufacturera lograron mantener el crecimiento constante respecto 

al año 2011, sin embargo pese a la fortaleza  de estos sectores, no todos han logrado 

mantener una tendencia de incremento en sus inversiones, tal es el caso de los 

sectores de construcción, el de servicios comunales sociales y personales, con el 

sector de servicios prestados a las empresas, el dato que  sorpresivo fue la caída de 

las inversiones en la industria de explotación de minas y canteras, esta actividad 

económica tuvo un peso significativo siendo una de las industrias de mayor 

recepción de capital extranjero y es por este motivo que los ingresos por concepto de 

inversión extranjera se redujeron.  

Esta reducción tuvo sus impactos considerables, es por eso que el sector privado se 

vio afectado, en términos porcentuales en el primer semestre del año 2012 se registró 

una inversión de 36,47%, siendo menor a la del mismo período del año 2011, de 

acuerdo a los informes mensuales de la Superintendencia de Compañías. Existían 

ciertas limitaciones que en ese entonces impedían la masiva llegada de dinero al país, 

a fines del 2011 se incrementó el impuesto a la salida divisas (ISD) de 2% a 5%, 

produciendo la  desaceleración en el crecimiento de la economía(Ecuador Inmediato, 

2012; SUPERCÏAS,2011) 

Para el año 2013, las inversiones dieron un giro trascendental, pues se registró, un 

aumento notable, en los sectores de comercio, de la Industria manufacturera, también 

la explotación de minas y canteras se recuperó de la reducción de sus inversiones, 

ampliando más las posibilidades de incrementar la movilización inversionista en las 

distintas industrias . Ecuador  receptó para ese entonces más US$  727.000,2  

millones de inversión foránea orientadas a las actividades productivas, por tal razón, 

se considera la inversión extranjera en nuestro país registró un incremento de 63,5%. 

En el año 2014 los mismos tres sectores de año 2013 tales como: los sectores de 

comercio, de la industria manufacturera, también la explotación de minas y canteras 

continuaron en crecimiento y esta vez incluyendo el sector de la minería es así que la 
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe considera que la inversión 

extranjera creció 6% en 2014 respecto a lo registrado en 2013, llegando a US$  

772.256,9 millones, resultando beneficioso para incrementar el dinamismo 

productivo e inversionista de la industria nacional, pues Ecuador supo cómo 

mantener el incremento de la IED. 

El incremento de los ingresos por la Inversión Extranjera incrementó el interés para 

las demás empresas tales como Coca – Cola, Arca Continental y otras más de 

distintos sectores productivos,  que han anunciado la intención de realizar fuertes 

inversiones en nuestro país para incrementar nuevas plantas productivas en el 

Ecuador. 

En el año 2015 se registró la inversión más alta en una década y es así que en ese año 

el 34% de la inversión extranjera provino de Estados Unidos y Perú todo este 

beneficio económico no fute tan representativo pues a medida que las importaciones 

bajaron las exportaciones también. El sector minero fue quien mayor peso tuvo en la 

inversión extranjera y es un punto importante a destacar pues desde el 2010 hasta el 

2015 ha sido el sector que más crecimiento económico tuvo respecto a la inversión 

extranjera(El Telègrafo, 2016). 

Después de todo este auge del 2015 en el 2016 a Ecuador le toco atravesar una crisis 

económica productiva y laboral que se empezó a registrar desde el último trimestre 

del 2015 y  que en el año 2016 se profundizo pues este rubro decayó 

aproximadamente en un 50 % y esto se dio también debido a la implementación de 

salvaguardias, adicionalmente ciertos impuestos como el IVA subieron del 12% al 

14% lo que provocó que el Ecuador  no sea uno de los principales países que atraen 

y receptan inversión extranjera iniciando la crisis que actualmente en el país es 

evidente tanto en estadísticas y en los aspectos socioeconómicos de nuestro país. 
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Tabla 18 Total de la Inversión Extranjera desde el año 2010 al 2016 

Rama de actividad económica / período 

TOTAL DE LA 

INVERSIÒN 

EXTRANJERA 

DESDE EL 2010 AL 

2016. 

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÒN 

DE LA 

INVERSIÒN 

EXTRANJERA 

POR INDUSTRIA  

    

      

Agricultura, silvicultura, caza y pesca                     198.134,9  4,00% 

Comercio                     808.514,2  16,32% 

Construcción                     221.592,7  4,47% 

Electricidad, gas y agua                     116.793,7  2,36% 

Explotación de minas y canteras                  2.743.105,7  55,37% 

Industria manufacturera                     925.086,6  18,67% 

Servicios comunales, sociales y personales                       43.277,1  0,87% 

Servicios prestados a las empresas                     559.977,9  11,30% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones                    (662.049,5) -13,36% 

      

TOTAL                  4.954.433,3  100,00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Tobar Cunachi José Alfredo 
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Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Tobar Cunachi José Alfredo 
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La inversión extranjera tiene sus sectores industriales preferidos, aunque lo ideal 

sería que todas las actividades económicas tengan potencial para atraer inversión 

extranjera, esto no ha sido posible debido al escaso poder competitivo que manejan 

todos los sectores industriales en el país, la concentración de capital extranjero en 

pocas actividades económicas puede resultar ser riesgoso, pues al momento que las 

inversiones extranjeras comienzan a descender y específicamente cuando esto sucede 

en las industrias preferidas por los inversionistas, los ingresos se ven más afectados 

provocando que las industrias ecuatorianas pierdan financiamiento para sus 

actividades productivas.   

En el transcurso de los siete años los que se ha estudiado la evolución de la inversión 

extranjera en el Ecuador se ha logrado identificar las principales ramas de actividad 

económica que han sido potenciales en atraer capital externo, para el fin de 

incrementar su poder productivo y mejorara el desarrollo industrial; la actividad que 

más peso tuvo durante los años 2010-2016, fue la industria de la explotación de 

minas y canteras con una recaudación de US$   2.743.105,7 millones, representando 

el 55,37%  del total de inversión extranjera de acuerdo a los registros de la tabla 18 y 

el gráfico 20. 

La segunda industria que tuvo mayor peso en la inversión extranjera fue la industria 

manufacturera alcanzando ingresos de US$ 925.086,6 millones, ocupando el 18,67 

% del total de los ingresos, este tipo de industria es fundamental  dentro de la 

economía ecuatoriana, pues al hacer referencia a esta actividad, hablamos de los 

procesos de producción mediante el cual la materia prima se trasforma en un 

producto terminado o productos de uso final o  que sirve de insumos para realizar 

otros procesos productivos.  

El tercer sector potencial en atraer inversión extranjera, es el comercio que obtuvo 

una recaudación de US$  808.514,2 millones con un 16,32% de la totalidad de la 

inversión extranjera, la actividad del comercio en Ecuador ha sido de mucha 

relevancia, Arias, (2012), afirma: “El crecimiento económico va de la mano con el 

incremento de las actividades comerciales”. Por tal razón la existencia y desarrollo 

del comercio tiene importancia por medio de la compra y venta de productos,  e 

incluso la inversión, actividad que trata de incentivar tanto a los compradores y 

productores nacionales y extranjeros. 
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La cuarta actividad de mayor inversión extranjera es la de servicios prestados a las 

empresas con una recaudación de US$ 599.977,9 millones con 11,30% del total de la 

inversión, la industria de la construcción es quien ocupa la quinta posición con US$ 

221.592,7 millones representando el 4,47% de los ingresos por concepto de 

inversión extranjera, este tipo de industria también constituye un pilar fundamental 

para el crecimiento económico del país. 

Es importante recalcar que el sector de la construcción logró  mantener un 

crecimiento gracias a los niveles altos de inversión pública y de liquidez en la 

economía entre los años 2008-2014, esto permitió  que este y otros sectores crezcan, 

sin embargo a partir del 2015 el contexto en esta y la mayoría de las industrias 

cambió debido a la reducción de recursos públicos tanto para inversión como para 

inyectar liquidez en la economía, por tales motivos resultó complejo mantener un 

alto crecimiento dando paso a un  inevitable decrecimiento en esta actividad (Ekos, 

2018).   

El sector de Agricultura, silvicultura, caza y pesca  se ubica sexto alcanzando 

ingresos de US$  198.134,9 millones representando el 4 % del total de la inversión 

extranjera en los siete años de análisis, este tipo de actividad es un práctica que se 

encuentra en constante progreso, es de vital importancia pues de esa actividad se 

realiza la obtención de alimentos que satisfacen las necesidades globales de la 

humanidad. Resulta alarmante que esta actividad fundamental en la economía diaria 

del Ecuador no tenga el apoyo necesario en cuanto a la recepción de capitales 

extranjeros, pues este tipo de actividades adquiere mayor importancia debido al 

crecimiento demográfico y económico de la población, sin embargo pese a que esta 

industria constituye  la fuente primaria de alimentación, existe actividades no 

agrícolas, tales como la minería, el comercio y la actividad manufacturera que tienen 

mayor importancia por parte del mismo gobierno y de los inversionistas extranjeros. 

Para mejorar el crecimiento de la inversión extranjera en este sector es necesario que 

el gobierno de turno en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

trabajen en la generación de nuevas estrategias que busquen mejorar la imagen de la 

actividad agrícola tratando de generar más ingresos para la economía del país y para 

la inversión extranjera en la industria agrícola y ganadera del Ecuador. 
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Las dos últimas actividades industriales en atraer inversión extranjera en menor 

proporción son la de electricidad, gas y agua, que alcanzo una recaudación de US$ 

116.793 millones con 2,36% del total de la inversión extranjera y la de servicios 

comunales, sociales y personales, con ingresos de US$  43.277,1 millones, 

representando el 0,87 %  del total de los ingresos por inversiones. 

Con los resultados plasmados en los análisis anteriores es necesario que nuestro país 

no dependa de pocas actividades económicas para trabajar con capitales extranjeros, 

para lo cual es fundamental mejorar la imagen productiva y competitiva de todas las 

industrias con el objetivo de que logren obtener mayor interés y captación de 

inversionistas de otros países.  
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Tabla 19: Inversión Directa por País de Origen 

INVERSIÓN DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN 

Período: 2010 - 2016. IT 

Miles de dólares 

País  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

AMÉRICA 

 

126.492,6  

        

450.363,4  

 

328.819,3  

 

413.835,2  

        

436.900,1  

           

697.778,3  

        

167.951,0  

   ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA 

      

(535.180,2) 

         

11.621,1  

         

93.513,1  

         

41.912,9  

         

10.098,7  

           

186.172,3  

         

87.597,7  

COMUNIDAD ANDINA 2/ 

 

 45.546,1  

 

 52.369,2  

 

  38.858,4  

 

30.564,3  

 

 48.515,3  

           

205.386,5  

 

 34.976,1  

Bolivia 

                 

6,9  

                

46,0  

                 

1,6                     -   

           

1.857,2  

                    

9,8  

              

725,1  

Colombia 

         

18.782,1  

         

21.069,5  

           

8.158,2  

          

(1.285,5) 

         

19.683,3  

            

13.863,0  

         

24.557,3  

Perú 

         

13.129,4  

           

7.172,7  

         

12.761,9  

         

11.730,9  

           

6.673,2  

           

169.533,3  

           

6.109,8  

Venezuela 

         

13.627,7  

         

24.081,1  

         

17.936,6  

         

20.118,9  

         

20.301,6  

            

21.980,4  

           

3.583,9  

RESTO DE AMERICA 

       

616.126,8  

        

386.373,0  

        

196.447,8  

       

341.358,1  

        

378.286,1  

           

306.219,5  

         

45.377,2  

Antillas Holandesas 

          

(4.804,0) 

          

(5.426,8) 

          

(1.636,0) 

        

(18.259,0) 

          

(5.415,0) 

                

(395,0) 

             

(192,8) 

Argentina 

           

6.772,1  

         

27.441,7  

         

25.338,6  

         

19.095,6  

         

14.002,4  

            

14.160,7  

           

8.636,1  

Bahamas 

         

38.810,2  

         

10.890,0  

          

(4.403,2) 

           

5.534,8  

               

(14,7) 

                    

0,4  

                

50,0  

Barbados 

         

19.344,0  

         

18.086,0  

         

25.937,0  

            

(214,0) 

             

(214,0) 

                

(214,0) 

           

2.064,0  
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Belice                    -   

                 

0,8  

                

50,1  

             

139,0  

           

3.566,8  

                   

69,3  

           

1.871,8  

Bermudas 

           

3.535,5  

           

1.984,4  

           

6.924,0  

           

6.789,5  

                

61,0  

                   

24,3  

                

52,0  

Brasil 

         

10.103,6  

         

10.028,2  

              

954,6  

               

37,4  

        

(8.460,4) 

              

2.436,5  

           

3.126,6  

Canadá 

       

104.634,7  

        

252.206,5  

         

59.071,3  

         

28.444,5  

        

229.079,4  

            

73.767,6  

        

(43.934,8) 

Chile 

           

7.499,8  

         

15.529,6  

         

15.894,8  

         

23.506,5  

         

18.188,8  

            

77.626,6  

         

14.420,2  

Costa Rica 

           

4.378,3  

         

19.761,7  

           

4.414,4  

           

9.210,2  

         

17.342,6  

              

7.688,4  

           

6.778,6  

Islas Caimán 

        

(25.720,5) 

        

(62.819,0) 

       

(101.950,0) 

           

1.500,0  

                

12,0  

                       

-   

                    

-   

Islas Vírgenes 

          

(6.055,1) 

          

(7.567,4) 

         

50.800,8  

           

4.388,0  

         

15.760,8  

            

57.207,9  

         

15.766,7  

México 

       

278.540,2  

         

70.133,0  

         

83.135,9  

         

91.031,4  

           

4.196,3  

              

1.613,4  

           

7.606,7  

Panamá 

       

138.721,2  

         

32.350,3  

         

25.205,2  

         

54.502,9  

         

27.575,0  

            

17.607,6  

         

24.538,7  

República Dominicana 

                 

8,6  

              

492,8  

                 

0,9  

             

200,7  

              

100,0  

                   

48,7  

                

25,0  

Uruguay 

         

40.124,4  

           

2.746,2  

           

6.487,9  

       

115.211,4  

         

62.461,1  

            

43.031,9  

              

384,9  

Otros países 

             

233,7  

              

535,1  

              

221,5  

             

239,2  

                

44,1  

            

11.545,0  

           

4.183,5  
FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. 
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El continente Americano fue el que mayor peso tuvo dentro de las inversiones 

extranjeras de nuestro territorio, pues aporta el 53% de la totalidad de las 

inversiones, este escenario económico se presenta en la mayoría de los siete de años 

de estudio desde el 2010 al 2016, la parte norte de este Continente y específicamente 

Estados Unidos y Canadá fueron los países  que más influencia tuvieron  por 

depositar su dinero orientado a las inversiones constituyéndose como potencia para 

Ecuador, siendo un soporte fundamental para las transacciones con capital foráneo. 

El resto de países de América Central y del Sur, en el 2010 tuvieron mejor inversión 

que Estados Unidos, en aquel año Canadá, México y Panamá fueron las regiones que 

superaron las expectativas económicas en los distintos sectores de inversión del 

Ecuador, registrando un esencial aporte al desarrollo socioeconómico y laboral, 

mejorando la imagen del país logrando atraer capitales extranjeros con mayor 

frecuencia. 

En el 2011 empezó a registrarse recaudaciones mayores por parte de La Comunidad 

Andina, del Resto de América y la recuperación de las inversiones de Estados 

Unidos. Países como Colombia Y Venezuela pertenecientes a la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN), invirtieron más del 50% de su inversión realizada en el año 

2010, Canadá tuvo de igual forma un incremento altamente considerable, sin 

embargo México y panamá que en el 2010 aportaron de manera significativa en el 

2011 registraron un descenso alarmante, pero pese a estos declives de estos países 

que son influyentes en las inversiones de nuestro territorio, al final del año la 

inversión extranjera directa en su totalidad ascendió a US$ 450.363,4 millones, 

impulsando de manera más efectiva el dinamismo de las transacciones con capitales 

extranjeros. 

Frente a este incremento de las inversiones el 2012 no fue favorable para el interés 

de los capitales externos debido a que se registró un decremento ocasionando que las 

empresas tengan menor inyección de capital y menos capacidad de atracción de 

capitales extranjeros. Colombia, Venezuela,  Argentina y Brasil atravesaron un 

declive en las inversiones realizadas en nuestro país, Uruguay y Perú incrementaron 

sus inversiones en Ecuador pero no de manera significativa  como se hubiese 

querido, para la mejora de la imagen económica del país, de igual forma la misma 

realidad atravesaron los países de Canadá, México y Panamá cerrando ese período 
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con menor dinamismo inversionista, este escenario se vio en la mayoría de los países 

de América, la inversión extranjera por parte de este continente ascendió a 

US$328.819,3 millones. 

Después del descenso de las inversiones que atravesó nuestro país en el año 2012, en 

el 2013 empezó la recuperación y el auge del ciclo económico ecuatoriano, en ese 

año se evidenció cierta particularidad, pues los países de Norte como Estados Unidos 

y Canadá, disminuyeron las inversiones realizadas en nuestro territorio, en aquel año 

países como Venezuela, Chile, México y Panamá retomaron fuerzas en sus 

inversiones, registrando dos años consecutivos de incremento, lo más relevante de 

este año es que Uruguay registró el mayor aporte por inversiones en nuestro país 

siendo el único país que aportó más de cien mil millones de dólares superando 

incluso a Estados Unidos y Canadá, gracias al porte significativo de US$  115.211,4 

de Uruguay se logró el incremento de los ingresos por concepto de inversiones 

externas. 

Para el año 2014 de igual forma se registró mayor recaudación de este rubro, en este 

año la particularidad fue que Estados Unidos continuó con su declive de inversiones 

en nuestro país pues en el 2013 y 2014 el decremento fue significativo, Panamá, 

México, Chile y Uruguay, atravesaron la misma realidad decidiendo reducir sus 

inversiones en Ecuador. Colombia y Canadá después de dos años consecutivos de 

aportes mínimos a las inversiones registraron una elevada actividad inversionista, 

aportando US$ 19.683 y US$  229.079,4  millones respectivamente, lo que resultó 

ser un gran aporte para seguir encaminándose al incremento de los ingresos por 

concepto de inversión extranjera. 

En el año 2015se obtuvo una recaudación influyente que ayudó a mejorar los 

ingresos de inversión extranjera en el Ecuador, es así que el país de Estados Unidos 

tuvo uncrecimientovital para nuestra economía aportando un total de US$ 186.172,3 

en capital extranjero, esto resulta beneficioso pues al adoptar la moneda de ese país 

dependemos de una manera indispensable de las inversiones en cualquier ámbito, la 

inyección de este tipo de recursos es más sostenible para le economía al ser países 

que manejan el mismo tipo de moneda. Perú, Venezuela, Chile, continuaron 

retomando fuerzas en el sector inversionista, a estos países se sumó Islas Vírgenes, 

que en el 2012 ya registró una actividad interesante en el movimiento inversionista 
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del Ecuador. Aunque en ese año y específicamente en el último trimestre del 2015 la 

crisis afectó a la mayoría de los sectores económicos e industriales los ingresos por 

parte de la inversión extranjera no se vieron perjudicados. 

En este año record El Telègrafo, (2016) afirma que los países con más inversión 

fueron los siguientes, Estados Unidos, Perú, China, Chile, Holanda, Canadá, España, 

Islas Vírgenes, Uruguay y Nueva Zelanda, resaltando la importancia del continente 

Americano en las inversiones de nuestro país, pues por lo general se acostumbra a 

que Europa sea el que tenga más peso en este tipo de transacciones, sin dejar de lado 

que Asia también mantiene una regularidad desde los últimos años en el país. 

Finalmente en el año 2016 la crisis se acentuó de manera más influyente y la 

recaudación de este rubro sufrió un decremento considerable pues la mayoría de los 

países del continente americano redujeron sus inversiones en nuestro país, de tal 

forma que los ingresos de capital extranjero llegaron a US$ 167.951  millones 

evidenciando la recesión que en ese entonces Ecuador atravesó. 
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Tabla 20: Inversión Directa por País de Origen 

9. 2  INVERSIÓN DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN 

Período: 2010 - 2016. IT 

Miles de dólares 

País  2010  2011  2012  2013 2014  2015  2016  

EUROPA 

          

(7.415,4) 

        

107.308,6  

        

118.872,8  

       

189.540,1  

        

178.740,6  

           

464.623,5  

        

542.487,3  

Alemania 

          

(2.868,5) 

          

(1.878,4) 

             

(128,4) 

             

557,7  

         

11.687,6  

              

6.623,5  

              

141,9  

Austria 

                 

0,3  

                 

0,2  

           

1.418,9  

           

1.013,5  

           

1.830,5  

                   

25,8  

                

28,0  

Bélgica y Luxemburgo 

          

(9.013,7) 

         

15.849,6  

          

(4.508,7) 

          

(1.689,3) 

          

(4.113,8) 

             

(5.696,1) 

           

2.497,9  

Dinamarca 

                 

2,9  

                

14,5  

                

10,0  

           

1.401,6  

                    

-   

                   

79,3  

                    

-   

Eslovenia 

                 

1,2  

                    

-                       -   

                 

0,4  

                    

-   

                       

-   

                    

-   

España 

        

(16.683,1) 

         

52.255,7  

         

49.843,2  

         

70.573,4  

         

67.322,3  

            

71.164,4  

        

102.303,1  

Finlandia 

        

(11.780,0) 

        

(11.205,0) 

          

(6.211,0) 

          

(4.000,0) 

        

(31.868,0) 

           

(18.066,0) 

        

(26.562,0) 

Francia 

           

1.577,0  

          

(1.653,3) 

          

(1.509,7) 

            

(944,4) 

        

(24.471,6) 

            

19.974,5  

        

(15.455,1) 

Holanda 

         

11.478,2  

           

6.885,0  

         

10.517,0  

         

48.321,0  

         

75.955,8  

           

293.400,8  

        

381.876,1  

Inglaterra 

           

4.954,3  

         

14.830,6  

         

18.706,9  

           

1.270,5  

         

25.377,4  

            

20.611,2  

         

34.384,9  

Irlanda 

            

(514,6) 

             

(652,6)                     -   

                 

5,3  

                 

4,0  

                       

-   

                    

-   
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Islandia                    -   

                    

-                       -                      -   

                    

-   

                       

-   

                    

-   

Italia 

         

10.412,8  

         

25.124,2  

         

27.410,1  

         

60.673,4  

         

27.186,9  

            

25.207,8  

         

43.089,6  

Noruega 

                 

0,3  

                

18,5  

                 

1,0  

             

177,9  

                 

0,4  

                    

2,5  

                    

-   

Rumania                    -   

              

676,4  

                

60,4  

           

1.035,7  

                    

-   

                       

-   

                 

0,2  

Suecia 

          

(1.350,0) 

          

(1.498,8) 

           

3.361,8  

          

(2.854,9) 

              

444,1  

            

28.680,0  

           

1.125,0  

Suiza 

           

6.316,1  

           

7.995,3  

         

17.736,9  

           

8.684,4  

         

28.403,9  

            

18.707,8  

         

18.525,3  

Otros países 

               

51,4  

              

546,8  

           

2.164,3  

           

5.314,1  

              

981,2  

              

3.908,1  

              

532,4  
FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. 
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El segundo Continente en mostrar aportes significativos a la inversión extranjera en 

el Ecuador es Europa, que tiene un peso de más del 32 % de la totalidad de las 

inversiones, el año 2010 no fue acertado para las inversiones europeas, existiendo 

registros no favorables  de este rubro. Después de este año en el 2011, los ingresos 

dieron un giro fundamental superando los cien mil millones de dólares, España e 

Italia, fueron los países que más inversiones realizaron en nuestro territorio con 

aportes de US$ 52.255,7 y US$ 25.124,2millones respectivamente  y a partir del 

2011 empezaron a registrarse mayores y mejores ingresos por parte del Continente 

Europeo y sus distintos países. 

En el año 2012 la recaudación por concepto de inversiones incrementó en el 10% 

respecto al 2011, Holanda, Inglaterra, e Italia agregaron más inversiones en nuestro 

país, por el contrario España tuvo una reducción de las inversiones realizadas en el 

Ecuador, dicho declive no fue tan relevante, aun  así los demás países aportaron con 

el incremento de los ingresos de este rubro. 

El desarrollo del capital extranjero, en las inversiones fue cada vez  mayor debido a 

que en el año 2013 esta actividad tuvo un dinamismo acrecentado, el incremento fue 

de aproximadamente  el 60 %  respecto al 2012, España, Holanda e Italia fueron las 

regiones que más aporte destinaron al país,  con registros de US$ 70.573,4; US$ 

48.321; US$ 60.673,4 millones respectivamente, resultando realmente relevante para 

los fines económicos de nuestro país.  

La actividad inversionista por parte de Europa tuvo un declive para los ingresos de 

capital extranjero, esto se produjo debido a que España e Italia redujeron de manera 

potencial las inversiones en nuestro país, aunque Alemania e Inglaterra elevaron sus 

inversiones en Ecuador  con  aportes de US$ 11.687,6 y de US$ 75.955,8 

respectivamente, sin embargo no se pudo incrementar los ingresos, dando a notar la 

dependencia mayoritaria de ciertos países en cuanto a las inversiones, obligando al 

gobierno a dar mayor amplitud e importancia a todos los países del continente 

europeo. 

Los ingresos en el 2015 marcaron un récord al igual que las inversiones del 

Continente Americano en nuestro país, en dicho año, España  alcanzo US$ 71.164,4 

en inversiones, Holanda aporto con US$ 293.400,8  y Suecia  con US$ 28.680 
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millones, estos  fueron los tres  países que más aporte dejaron por concepto de sus 

inversiones, es así que en el año 2015 la inversión llegó a US$ 464.623,5 millones.  

El año 2016 fue más favorable, logrando superar los ingresos del año 2015, España 

registro inversiones de US$ 10.303,1; Holanda aportó con US$ 381.876,1; Inglaterra 

alcanzó US$ 34.384,9;  Italia llegó a aportar US$ 43.089,6, estos cuatro países se 

registraron como las regiones que más inversiones realizaron en nuestro país, en 

aquel período el total de la inversión extranjera ascendió a US$ 54.487,3, lo cual fue 

satisfactorio para la crisis que en ese entonces atravesaba Ecuador. 

Tabla 21: Inversión Directa por País de Origen 

 

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de 

Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

9. 2  INVERSIÓN DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN 

Período: 2010 - 2016. IT 

Miles de dólares 

País  
2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

ASIA 

         

45.297,8  

         

79.046,3  

         

87.035,1  

         

97.712,7  

         

83.493,5  

           

123.048,2  

         

78.450,5  

China 

         

44.959,8  

         

80.128,4  

         

85.867,1  

         

94.326,5  

         

79.032,1  

           

113.877,2  

         

57.835,3  

Chipre 

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                       

-   

                    

-   

Corea del 

Sur 

             

381,4  

                

87,7  

                

67,6  

             

808,6  

              

794,4  

                   

22,5  

                 

0,6  

Filipinas 

                   

-   

                 

0,4  

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                       

-   

                    

-   

Israel 

             

479,7  

               

(59,2) 

                

44,2  

                 

1,9  

              

209,7  

                   

96,6  

                

13,3  

Japón 

               

58,2  

              

200,3  

              

300,0  

             

300,0  

                

78,3  

                 

444,2  

           

8.000,0  

Rusia 

               

11,0  

              

265,5  

                

79,6  

               

10,6  

                

61,3  

                 

305,0  

              

117,1  

Singapur 

          

(1.103,7) 

          

(1.802,3) 

                

49,7  

           

2.189,0  

           

2.968,7  

                

(369,1) 

         

11.761,2  

Taiwán 

            

(294,0) 

             

(426,0) 

             

(663,2) 

              

(52,9) 

                    

-   

                       

-   

                 

1,2  

Otros países 

             

805,3  

              

651,4  

           

1.290,1  

             

129,2  

              

349,0  

              

8.671,8  

              

721,8  
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Asia es el tercer Continente, que más aporta a los ingresos por concepto de inversión 

extranjera con el 12%, respecto a la totalidad de las inversiones foráneas en el 

Ecuador, en el primer año China alcanzó US$ 44.959,8millones; Israel aportó US$ 

479,7millones y Corea del Sur registró US$381,4 millones, estos fueron los tres 

países  que más inversiones efectuaron en nuestro territorio, logrando una 

recaudación significativa para la obtención de más recursos y encaminarse al 

desarrollo económico productivo y laboral. 

Para el año 2011 los ingresos alcanzaron US$ 79.046,3 millones, China, Japón y 

Rusia fueron los partícipes de mayores inversiones concretadas en nuestro país, 

mientras que Corea del Sur e Israel decidieron reducir sus inversiones de forma 

significativa, pese a estas reducciones los incrementos fueron mayoritarios y los 

ingresos de este rubro no se vieron mayormente afectados. 

Las inversiones Asiáticas en el Ecuador continuaron en crecimiento para el año 

2012, China y Japón siguieron con mayor participación en las inversiones realizadas 

en nuestra región con aportes de US$ 85.867,1 y US$ 300 millones respectivamente, 

en ese período las inversiones de este continente alcanzaron US$ 87.035,1 millones.  

En el 2013 el incremento siguió en desarrollo, los mismos países citados 

anteriormente China y Japón junto con Singapur y Corea del Sur registraron más 

inversiones, el avance fue del 12 % respecto al año 2012, pudiendo así lograr  

transaccionar con más frecuencia con capitales asiáticos, resultando beneficioso para 

los intereses económicos de nuestro país,  ya que incluso el financiamiento externo 

del  Ecuador proviene mayoritariamente de ciertos países que pertenecen a este 

continente, en este período la inversión ascendió a US$ 97.712,7 millones. 

En el año 2014, inesperadamente las operaciones inversionistas de Asia se vieron 

reducidas, China, Corea del Sur y Japón bajaron la intensidad de las inversiones al 

ser los países más potenciales en invertir, los ingresos de este rubro descendieron a 

US$ 83.493,5 millones, afectando a la economía del país, sin embargo Israel, Rusia y 

Singapur  mantuvieron cierta estabilidad en la aportación de ingresos a nuestro país 

incrementando la cantidad de inversiones. 

Las inversiones en el año 2015 superaron los cien mil millones de dólares marcando 

una cifra trascendental orientada a mejorar los ingresos de capitales extranjeros, 



123 
 

China Japón y Rusia, fueron los países que se encargaron de generar la mayor parte 

de ingresos, en el 2015 la recaudación de la inversión extranjera ascendió a US$ 

123.048,2 millones, constituyéndose como el año donde Asia aporto con más 

recursos económicos al Ecuador entre el 2010-2016.Para el año 2016 la realidad fue 

impactante y considerable debido a que las inversiones con capital extranjero se 

redujeron  en el 36%  respecto al 2015, los países de China y Rusia fueron quienes 

registraron el mayor descenso de las inversiones en Ecuador por tal motivo, esta 

actividad se vio afectada por causa de la crisis que en ese entonces se vivía en 

nuestro país y por el terremoto que de una u otra afecto de manera directa la imagen 

económica del Ecuador y los intereses de los inversionistas.  

Tabla 22: Inversión Directa por País de Origen 

9. 2  INVERSIÓN DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN 

Período: 2010 - 2016. IT 

Miles de dólares 

País  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

AFRICA 

           

1.201,9  

              

100,8  

                

32,9  

           

1.055,0  

                 

0,6  

                    

1,4  

                 

1,0  

Argelia 

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                       

-   

                    

-   

Guinea 

Ecuatorial 

                 

0,8  

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                       

-   

                    

-   

Liberia 

                   

-   

                    

-   

                    

-   

             

705,0  

                    

-   

                       

-   

                    

-   

Otros países 

           

1.201,1  

              

100,8  

                

32,9  

             

350,0  

                 

0,6  

                    

1,4  

                 

1,0  

                

OCEANÍA 

             

118,2  

           

7.188,0  

           

8.376,3  

          

(4.300,0) 

         

25.964,0  

            

33.654,5  

           

3.656,3  

Australia 

               

75,3  

           

6.502,5  

           

2.758,9  

          

(4.300,0) 

          

(4.601,2) 

                 

101,8  

                 

1,2  

Nueva Zelandia 

               

42,9  

              

685,5  

           

5.617,4  

                   

-   

         

30.565,2  

            

33.552,7  

           

3.655,1  

Samoa 

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                       

-   

                    

-   

OTROS 

               

17,3  

                

41,3  

         

24.326,9  

         

29.129,1  

         

47.146,1  

              

3.359,4  

        

(37.204,2) 

         
FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de 

Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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África y Oceanía son los dos últimos continentes que tienen inversiones mínimas en 

nuestro país durante los años 2010-2016, África representa solo el 0,05% del total de 

la inversión extranjera por continentes, mientras que Oceanía representa el 1,51%, 

los países africanos no registraron mayor actividad durante los siete años de análisis. 

Los años 2010 y 2013 fueron los únicos cuando se registraron cifras mayores a los 

mil millones de dólares, evidenciando la deficiencia que posee nuestro país para  

gestionar y atraer inversiones de los países del continente africano.  

Oceanía tiene una realidad distinta, los países de Nueva Zelanda en conjunto con 

Australia, son los estados que han tratado de mantener regularidad en esta actividad, 

en este caso en los años 2014 y 2015 las inversiones representaron un avance 

significativo para el desarrollo económico de las transacciones con capital extranjero 

de este Continente, en el 2014 la recaudación de inversión extranjera fue de US$ 

25.964 , en el 2015 el aporte fue de US$ 33.654,5,  sin embargo pese a lo dado en 

esos últimos años al cierre del 2016 estos ingresos descendieron alcanzando ingresos 

de tan solo US$ 3.656,3. 

En el Ecuador durante el período 2010- 2016, no ha existido regularidad de las 

inversiones en todos los cinco continentes que se ha analizado, aunque los países de 

América, Europa y Asia, han marcado aportes representativos  para el desarrollo de 

las inversiones y la economía del país.  

Los ingresos que el Estado Ecuatoriano percibe por concepto de la actividad 

inversionista son necesarios e imprescindibles para el desarrollo económico de un 

país que es considerado como economía emergente y que se encuentra en pleno 

desarrollo, la acumulación de capital extranjero permite a cualquier país fortalecer y 

estabilizar su economía (Gil, Lòpez, & Espinosa, 2013). 
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4.2 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

 

4.2.1.  Modelo 1 –Regresión lineal Simple 

 

“Un modelo de regresión lineal tiene como principal propósito tratar de explicar la 

relación existente entre una variable dependiente y una variable o conjunto de 

variables independientes” (Carollo, 2011, pág. 2) 

Es decir generalmente en los modelos de regresión simple el objetivo es explicar la 

relación que guarda la variable respuesta Y, y una única variable explicativa 

X(Carollo, 2011). 

La aplicación del modelo de regresión lineal en este proyecto investigativo trata de 

explicar la relación existente entre el riesgo país y la inversión extranjera. 

El modelo de regresión lineal simple tiene la siguiente expresión: 

 
Y= a+b X 

 

Donde Y, representa los valores de la variable independiente, (riesgo país), a, 

representa el valor de la variable dependiente, cuando X=0, b, representa la 

pendiente de la función, lo cual describe el aumento que experimenta la variable Y 

por cada aumento unitario de la variable X y X, Representa la variable 

independiente, (inversión extranjera)(Alvarado Holguín, 2017).    

“El análisis de regresión se relaciona en gran medida con la estimación o predicción 

de la media (de la población) o valor promedio de la variable dependiente, con base 

en los valores conocidos o fijos de las variables explicativas” (Gujarati & Porter, 

2010, pág. 34). 

La Normalidad de los datos hace referencia a La distribución Normal o distribución 

Gauss pues muestra la forma de distribución de los valores numéricos de las 

variables continuas(Villa, Moreno, & García, 2018). 

En la normalidad de los datos la asimetría interviene de manera directa, resulta de 

gran relevancia, pues de acuerdo a lo que este indicador expresa, una distribución es 

simétrica, cuando la media, la mediana y  la moda son iguales. Por el contrario, la 

distribución es asimétrica positiva cuando la moda es menor que la mediana, y la 
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mediana menor que le media. Es asimétrica negativa cuando el alargamiento se 

produce a la izquierda, donde Moda es mayor que la mediana, y la mediana mayor 

que la media (Martìnez, 2007). 

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 23: Riesgo País e Inversión Extranjera en el Período del 2010 al 2016 

AÑOS INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

RIESGO PAÍS 

2010                165,77                925,42  

2011                644,06                824,64  

2012                567,48                814,35  

2013                727,00                636,41  

2014                772,26                489,76  

2015             1.322,48                995,47  

2016                755,39                994,95  
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

Para la obtención de los resultados de las tablas citadas anteriormente se procesó la 

Información de la Tabla 23 del Riego país y la Inversión Extranjera, de los años 

2010 al 2016, la variable dependiente se encuentra expresada en notación científica, 

este procedimiento  permite escribir números muy grandes o pequeños de forma 

abreviada. 

Para la realización de la regresión lineal simple, serán de mucha relevancia la 

utilidad de las medidas de tendencia central tales como la media, determinado como 

el valor promedio de las variables a  analizar, la mediana que constituye una medida 

central de localización de los datos cuando los mismos se ha ordenada de menor a 

mayor, la moda que es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Además, otras 

medidas estadísticas tales como el coeficiente de correlación y el de asimetría  entre 

otros, serán necesarias para la comprobación de la hipótesis planteada (Anderson, 

Sweeney, & Williams, 2008) .  
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Tabla 24: Regresión lineal del Ejercicio 

Estadísticas de la regresión 

       Coeficiente de correlación 

múltiple 0,089412851 

Coeficiente de determinación 

R^2 0,007994658 

   R^2  ajustado -0,19040641 

      Error típico 206,4531367 

       Observaciones 7 

       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 

          Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F Valor 

crítico de F 

   Regresión 1 1717,508334 1717,50833 0,040295438 0,8488141 

   Residuos 5 213114,4884 42622,8977 

     Total 6 214831,9967       

   

         

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Intercepción 776,5682634 191,0430977 4,06488521 0,009682496 285,47635 1267,6602 285,47635 1267,6602 

Variable X 1 0,04945718 0,246377705 0,20073724 0,848814063 -0,583877 0,6827912 -0,583877 0,6827912 
Fuente: Excel 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 
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De acuerdo a la aplicación del modelo de regresión lineal en la Tabla 24se puede 

evidenciar que las variables, riesgo país e inversión extranjera, no guardan ninguna 

relación, pues de acuerdo al coeficiente de correlación la asociatividad de ambas 

variables es de 0,089, es decir hay ausencia de relación lineal entre las dos variables 

al ser un valor cercano a cero. 

Respecto al coeficiente de determinación la medida de bondad de ajuste es de 0,0079 

de acuerdo a este resultado al ser cercano a cero y tomando en cuenta lo teórico de 

este indicador cuando el valor tiene esta característica menos ajustado estará el 

modelo, por lo tanto menos fiable será, además significa que no existe relación 

alguna entre las variables riesgo país y la inversión extranjera. 

El coeficiente de determinación R^2tiene un valor negativo y siendo casi un valor 

cercano a cero esto nos indica la no representatividad del modelo lineal, es decir este 

resultado de -0,19 supone que el modelo no explicada nada de la variación total o 

parcial de la variable Y (Inversión Extranjera). 

En conclusión como se puede observar en la Tabla 24 y de acuerdo a los Objetivos, 

específicos planteados se pudo evidenciar que el modelo planteado expresa que la 

variación del Riesgo país no afecta directamente y de manera significativa a la 

Inversión Extranjera del Ecuador, sino depende de otros factores, según los 

resultados detallados en la tabla anterior, después de haber ejecutado la regresión 

lineal simple como parte de la solución del proyecto de investigación. 

Por lo contrario en otra investigación titulada como “La Inversión Extranjera y el 

Riesgo País en el Ecuador período 2007-2013” correspondiente a los autores 

Zambrano Sebastián y Gutiérrez Judit, estudian estas variables considerando 

sustancial conocer el impacto del riesgo país como uno de los determinantes de la 

inversión extranjera, adicionalmente mencionan que los factores que promueven la 

inversión extranjera directa son, el tamaño del mercado, apertura del comercio 

exterior, costos laborales, la estabilidad macroeconómica y políticas 

gubernamentales para el comercio, y el factor principal que es el riesgo país 

indicador que da a conocer al inversionista como se cataloga un país en cuanto a su 

marco institucional interno.  
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Por otro lado, de acuerdo con Ormeño y Zambrano (2010), el riesgo país influye 

negativamente a la IED. De acuerdo a su estudio, para el inversionista es importante 

la estabilidad económica y política, un ambiente seguro para sus inversiones, que 

fomente el comercio exterior y que enfrente los niveles de corrupción. Dichos 

aspectos son considerados en un análisis en sentido amplio del riesgo país, donde se 

abarcan variables cualitativas. 

 

De acuerdo a las conclusiones del estudio realizado por Mongrovejo (2005), el 

indicador riesgo país incide en la inversión extranjera directa. Sin embargo, no todas 

las variables que lo componen impactan significativamente. Según su estudio, son 

los aspectos institucionales los que impactan en la decisión de invertir, dentro de los 

cuales tienen mayor relevancia el respeto de la propiedad privada y la libertad de los 

derechos políticos. Dicho resultado supone que los inversionistas dejarían pasar 

ciertos criterios cuando los beneficios son mayores a los que únicamente 

conseguirían por alternativas de ubicación. Por tanto, la principal limitación para los 

inversionistas radica en las garantías que un país le proporcione para proteger sus 

derechos de propiedad. 

 

Adicionalmente existe otro estudio realizado por Noemi Dans, que analiza “El 

Riesgo país en le Inversión Extranjera Directa”, en esta investigación aborda 

información sobre los riegos políticos que comportan en la inversión directa de un 

país, esto le permitió completar las variables que intervienen en la función de 

decisión de una empresa sobre las operaciones de inversión directa en el extranjero,  

afirmando que dentro del riesgo país el riesgo político es el principal aspecto que una 

empresa o inversionista toma en cuenta para la toma de decisiones y además mejora 

la eficiencia de sus operaciones de intercionalizaciòn. 
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Tabla 25: Distribución normal de la Inversión Extranjera 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

Tabla 26: Distribución normal de la Inversión Extranjera 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

Media 707,7761919 

Error típico 129,2990802 

Mediana 727,0002063 

Moda #N/A 

Desviación estándar 342,0932111 

Varianza de la muestra 117027,7651 

Curtosis 2,420218864 

Coeficiente de asimetría 0,410354216 

Rango 1156,707018 

Mínimo 165,7703205 

Máximo 1322,477339 

Suma 4954,433343 

Cuenta 7 

Mayor (1) 1322,477339 

Menor(1) 165,7703205 

Nivel de confianza (95,0%) 316,3834518 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

  

INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

DISTRIB.NORMAL (Y-Ymed) 

165,7703205 0,000332406 -542,0058714 

567,4753009 0,001072114 -140,300891 

644,0603587 0,001146127 -63,71583318 

727,0002063 0,00116434 19,2240144 

755,3928721 0,001154938 47,6166802 

772,2569461 0,001145647 64,48075422 

1322,477339 0,000232083 614,7011467 
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Gráfico21: Distribución Normal de la Inversión Extranjera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

Haciendo referencia a los datos que reflejan un estándar en la forma de su 

distribución podemos decir que intuitivamente y a nivel visual  existe una ligera 

asimetría en la distribución de las frecuencias de la Inversión Extranjera, 

teóricamente al presentarse una simetría en la distribución de los datos, las medidas 

de tendencia central tales como la media y la mediana, coinciden en las 

distribuciones simétricas, por el contrario cuando existe asimetría, como es este caso 

la media es menor que la mediana (Universidad de Atacama, 2011). 

De acuerdo a lo que expresa el coeficiente de asimetría Rojo (2006)afirma. “El 

objetivo de este indicador es determinar hasta qué punto, una distribución es 

simétrica o no” (p.23). 

Según los resultados expresados en la Tabla 25 y siguiendo los parámetros que 

establece las propiedades del coeficiente de asimetría, cuando la distribución es 

simétrica toma valores cercanos a cero, el valor de este índice es de 0,41 dada esta 

aproximación se concluye que existe una ligera asimetría  en esta distribución de 

datos. 
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Otro factor que tiene importancia en cuanto a la distribución de los datos es el 

coeficiente de curtosis,Oliva (2010) refiere que el principal objetivo de este 

indicador es realizar una comparación de una distribución con la distribución normal.  

Una distribución es  Mesocúrtica si la distribución de sus datos es la misma  

que la de la variable normal. En ese caso, su coeficiente de curtosis es cero, 

por el contrario es leptocúrtica cuando está más apuntada que la normal y en 

este caso el coeficiente de curtosis es negativo, es platicúrtica cuando esta 

menos apuntada de lo normal , su coeficiente de Fisher es negativo(Oliva, 

2010, págs. 4-5). 

 

Tabla 27: Distribución normal del Riesgo País 

RIESGO PAÌS DISTRIB.NORMAL (X-Xmed) 

489,7616438 0,000496438 -321,8112337 

636,4082192 0,001373587 -175,1646584 

814,3497268 0,002108091 2,776849208 

824,6438356 0,002103294 13,07095805 

925,4246575 0,001759238 113,85178 

994,9480874 0,001318266 183,3752099 

995,4739726 0,001314715 183,901095 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 
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Tabla 28: Distribución normal del Riesgo País 

RIESGO PAÌS 

Media 811,5728776 

Error típico 71,51956054 

Mediana 824,6438356 

Moda #N/A 

Desviación estándar 189,2229711 

Varianza de la muestra 35805,33278 

Curtosis -0,264146121 

Coeficiente de asimetría -0,855416531 

Rango 505,7123288 

Mínimo 489,7616438 

Máximo 995,4739726 

Suma 5681,010143 

Cuenta 7 

Mayor (1) 995,4739726 

Menor(1) 489,7616438 

Nivel de confianza (95,0%) 175,0020603 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

Elaborador por: Tobar Cunachi José Alfredo 

 

Gráfico  22: Distribución Normal del Riesgo País 
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Por otro lado en cuanto a la variable Riesgo País de forma intuitiva y visual, 

observamos que no atraviesa la misma realidad de la variable anterior,  podemos 

decir que no existe simetría en la distribución de sus respectivas frecuencias, 

adicionalmente se argumenta que existe asimetría pues será simétrica siempre y 

cuando la mitad de la izquierda de la distribución debe tener una imagen exacta de la 

curva de la derecha. 

En este caso y de acuerdo a lo teórico, al existir asimetría significa que los valores de 

la media, mediana y moda son diferentes, existen dos tipos de asimetrías la positiva y 

la negativa. La asimetría positiva se da cuando la media es mayor que la mediana y 

la mediana mayor que la moda, en cambio cuando la asimetría es negativa la media 

es menor que la mediana y la mediana menor que la moda (Universidad de Atacama, 

2011). 

El riesgo país tiene una asimetría negativa pues de acuerdo a lo citado anteriormente 

la media es menor que la mediana con 811,57 y 824,64 puntos respectivamente.  

Según los resultados expresados en la Tabla 28 y siguiendo los parámetros que 

establece las propiedades del coeficiente de asimetría, cuando la distribución no es 

simétrica, se da si la cola izquierda es más corta que la derecha, el coeficiente tomara 

valores positivos, si la cola derecha es más corta que la izquierda el coeficiente 

tomara valores negativos. 

En este caso el coeficiente de asimetría del riesgo país toma valores negativos, el 

valor de este índice es de -0,85 dada esta aproximación se concluye que existe 

asimetría  en esta distribución de datos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el respectivo análisis se puede establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

 El riesgo país durante los años 2010-2016, ha demostrado tener un variación 

constante, desde los años 2011 hasta el 2014 las puntuaciones de este 

indicador fueron bajando, específicamente en los años 2013 y 2014 se 

registraron puntuaciones por debajo del límite riesgoso que es 700 puntos , 

resultando favorable para los intereses económicos de los inversionistas, 

adicionalmente podemos decir que la mayoría de las tasas de variación son 

negativas lo cual es beneficioso pues este tipo de resultados quiere decir que 

el riesgo país ha descendido en la mayoría de los siete años, sin embargo 

pese a estos resultados en el 2015 la tasa de variación que se registró fue 

positiva con 103,25% y con un aumento considerable del riesgo país de 

505,71 puntos, pese a que en este año el registro de este indicador fue el más 

alto en puntuación entre los años 2010-2016, en el mismo 2015 la inversión 

extranjera obtuvo en record en sus recaudaciones, ocurriendo lo contrario 

que expresa la teoría donde se menciona que a mayor riesgo país la 

tendencia de la inversión extranjera es menor, lo que no se evidenció en la 

práctica de este proyecto investigativo. 

 

 La Inversión Extranjera en el Ecuador durante los años 2010-2016, 

constituyó una fuente  importante de ingresos para ciertas actividades 

económicas durante los siete años de análisis de este rubro, es así que los 

sectores, que recibieron mayores ingresos por concepto de inversión fueron 

tres, el primer sector potencial en atraer capital extranjero fue la industria de 

explotación de minas y canteras que represento el 55,37% del total de la 

inversión extranjera, la segunda actividad económica en tener mayor peso en 
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las inversiones extranjeras fue la industria de la manufactura representando el 

18,67% de los ingresos por concepto de inversiones, la tercera actividad 

económica en trabajar potencialmente con capital extranjero fue la industria 

del comercio, obteniendo un registro del 16,32% del total de los ingresos por 

Inversión Extranjera.    

 

 El modelo de regresión lineal simple nos ayudó a verificar que la variación 

de la puntuación del riesgo país no incide de forma significativa en la 

Inversión extranjera sino depende de otros factores tales como, el tamaño de 

mercado, la apertura comercial, los costes laborales, las políticas comerciales 

y la estabilidad macroeconómica. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 El indicador Riesgo País debe tratar de mantener puntuaciones bajas y de 

preferencia bajo el estándar de riesgo que son 700 puntos en el lapso de los 

año 2010-2016, solo en dos años se puedo obtener estos puntajes bajo los 700 

puntos, lo que debe hacer el gobierno es tratar de implementar estrategias 

para bajar este índice, firmando convenios con empresas e inversionistas 

internacionales ara que se el estado pueda tener la inyección de más capital 

para que exista más liquidez en la economía y que a su vez paralelamente 

trate de efectuar  el pago de sus compromisos financieros por concepto de 

deuda ya sea pública o privada, buscando mejorar las circunstancias 

macroeconómicas de nuestro país. 

 

 Las políticas regulatorias que son elaboradas por el gobierno deben ser más 

accesibles, transparentes e interesantes, para el ámbito de las inversiones 

realizadas con capital extranjero, generando la creación y expansión de una 

gran cantidad de empresas tanto públicas como privadas, incrementando 

beneficios al Estado por  mayor recaudaciones de impuestos, favoreciendo el 

desarrollo económico o en las inversiones con capital extranjero en el 
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Ecuador, logrando que el interés de los inversionistas externos se centren en 

la mayoría de las industrias ecuatorianas.  

 

 El gobierno nacional de turno, debe dar más preferencia al cambio de la 

matriz productiva,  priorizando todos los sectores económicos, no solo a la 

actividad petrolera, tratando de incrementar el dinamismo productivo, 

generando el  interés internacional de inversionistas potenciales, uno de los 

sectores que son indispensables para el fortalecimiento de la economía es el 

campo agrario, el cual ejerce un papel importante en la reactivación laboral y 

económica, para incentivar el crecimiento y la expansión de esta actividad se 

debe establecer políticas económicas que fomenten el crecimiento de la 

agricultura, la rentabilidad del sector, e incluso la imagen de todos los 

sectores que se encuentran  ligados a la industria ecuatoriana, estas 

estrategias buscan cumplir con el objetivo de impulsar la inversión 

extranjera, dinamizando así los sectores económicos que aún no han sido 

explotados y que son atractivos para generar rentabilidad pero que necesitan 

de manera indispensable de capital foráneo, fomentando la investigación, la 

ciencia y la tecnología en nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Aguila, R. (2015). Rodrigo Aguila Conferencista y Coach. Obtenido de La 

importancia del PIB per cápita en la vida de las personas: 

https://elconferencista.net/la-importancia-del-pib-per-capita-en-la-vida-de-

las-personas/ 

America economìa . (2012). Obtenido de Ecuador recibiò US$549M de inversiòn 

extranjera directa en 2013 : https://www.americaeconomia.com/economia-

mercados/finanzas/ecuador-recibio-us549m-de-inversion-extranjera-directa-

en-2013 

Anderson, D., Sweeney, D., & Williams, T. (2008). Estad`sitica para 

Administraciòn y Economìa. Mèxico: Cengage Learning Editores, S.A. 

Asamblea nacional del Ecuador . (2008). Constituciòn dela Repùblica del Ecuador. 

En A. N. Ecuador, Constituciòn dela Repùblica del Ecuador 2008 (págs. 

105-106). Quito - Ecuador. 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador. (2015). Asobanca. Obtenido de Boletín 

Macroeconómico: https://www.asobanca.org.ec/sites/default/files/MacroDic-

2015.pdf.pdf 

Avila, P., Mendoza, A., & Pinargote, E. (2017). Eumed libros. Obtenido de Las 

Salvaguardias Y Su Incidencia en la Balanza Comercial Del Ecuador : 

http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2017/innovacion/5-las-

salvaguardias-y-su-incidencia.pdf 

Banco Mundial. (2017). Banco Mundial . Obtenido de 

http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview#1 

BANCO MUNDIAL, CEPAL, INEC. (2016). Ecuador en cifras . Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Bibliotecas/Libros/SECTOR%20MANUFACTURERO.pdf 

BCE. (2014). Banco Central del Ecuador . Obtenido de Inversión (Formación Bruta 

de Capital Fijo) privada y pública: 

https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/728-

inversi%C3%B3n-formaci%C3%B3n-bruta-de-capital-fijo-privada-y-

p%C3%BAblica 

Bucheli, A. (2017). El Comercio. Obtenido de La economìa creciò 1,7 % el ùltimo 

trimestre de 016: https://www.elcomercio.com/actualidad/economia-

negocios-pib-bancocentral-trimestre.html 

Càmara de la industria de la construcciòn. (2018). Revista Lìderes. Obtenido de 

https://www.revistalideres.ec/uploads/files/2017/12/04/Oportunidades%20del

%20sector%20de%20la%20construccion%20ecuatoriano%20-

%20Ponencia%20de%20Silverio%20Duran%20en%20el%20Foro%20Empr

esarial%20de%20Revista%20Lideres.pdf 



139 
 

Carollo, C. (2011). Uiversidad De Santiagode Compostela . Obtenido de Regresiòn 

Lineal Simple: 

http://eio.usc.es/eipc1/BASE/BASEMASTER/FORMULARIOS-PHP-

DPTO/MATERIALES/Mat_50140116_Regr_%20simple_2011_12.pdf 

Ceballos, G., Perez , D., & Gutièrrez, B. (2017). Impacto del Índice Riesgo País en 

el Mercado Accionario Colombiano. Obtenido de Redalyc - Investigacòn 

Administrativa: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456050279002 

Concha, J. (2002). SCIELO. Obtenido de ¿CUANDO LOS PAÍSES AUMENTAN 

SUS EXPORTACIONES LES VA MEJOR?: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-

59232002000300005 

Congreso Nacional;. (1997). Ley de Comercio Exterior E INversiones, LEXI. En C. 

Nacional, Ley de Comercio Exterior E INversiones, LEXI (pág. pàg1). 

Cristòbal, A. (2010). Revista Indice . Obtenido de El gasto en consumo : 

http://www.revistaindice.com/numero38/p6.pdf 

Dans, N. (2015). METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO PAÍS EN 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: ¿QUÉ RIESGOS 

COMPORTAN? Papeles de Europa, Vol. 27, 18-41. 

Diario Expreso. (2013). Expreso.ec. Obtenido de Ecuador mejoró su índice de 

Riesgo País: https://www.expreso.ec/historico/ecuador-mejoro-su-indice-de-

riesgo-pais-IDgr_5169948 

Domenech, L., & Dìaz, J. (2008). Universidad Laica Vicente Rocafuerte De 

Guayaquil. Obtenido de Análisis De La Evolución Del Riesgo País En La 

Inversión Extranjera Directa Ecuatoriana. Período 2003 - 2007 ( Tesis de 

pregrado): 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&c

ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid29HHucLeAhWBtVMKHbAwDR4QFjA

BegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Frepositorio.ulvr.edu.ec%2Fhandle%2F

44000%2F1788&usg=AOvVaw1ENbTU3dFtaPVETYxP1F26 

Ecuador Inmediato. (2012). Obtenido de INversiòn extranjera en Ecuador creciò 259 

por ciento durante 2011: 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news

_user_view&id=173079 

El Telègrafo. (2015). Obtenido de Inversión extranjera en Ecuador creció 6% en 

2014, según Cepal: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/inversion-extranjera-en-

ecuador-crecio-6-en-2014-segun-cepal 

El Telègrafo. (2016). Obtenido de Inversión extranjera en 2015, la más alta en una 

década: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-ied-ascendio-

a-usd-1-060-millones-en-2015 



140 
 

El Universo. (2012). Obtenido de La inversión extranjera en Ecuador baja 36,4%: 

https://www.eluniverso.com/2012/07/25/1/1356/inversion-extranjera-

ecuador-baja-364.html 

Epidat . (2014). Obtenido de Ayuda de A: 

https://www.sergas.es/gal/documentacionTecnica/docs/SaudePublica/Apli/Ep

idat4/Ayuda/Ayuda_Epidat_4_Analisis_descriptivo_Octubre2014.pdf 

"Epistemologìa". (s/f). Obtenido de Epistemología e Historia de la Química: 

http://www.rlabato.com/isp/qui/epistemo-001.pdf 

Erazo, J., & Lindao, K. (2004). Obtenido de Riesgo Paìs: " Principales 

Determinantes y su Incidencia" (Tesis de pregrado): 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/3886/1/6413.pdf 

Espìn, A., & Villalva, A. (2017). Repositorio Digital Universidad Central del 

Ecuador . Obtenido de “ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA Y SUS DETERMINANTES EN EL ECUADOR, PERÍODO 

2007-2015 ( Tesis de Pregrado): 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/9927/1/T-UCE-0005-044-

2017.pdf 

Eumed.net. (s/f). Eumed.net Enciclopedia Virtual. Obtenido de Eumed.net 

Enciclopedia Virtual: http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/mirm/cualitativo_cuantitativo_mixto.html 

Gil, E., Lòpez, F., & Espinosa, D. (2013). Factores determinantes de la Inversión 

Extranjera Directa en América del Sur. Perfil de Coyuntura Económica, 55-

85. 

Gòmez, M. M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. 

Argentina: Editorial Brujas. 

Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Econometrìa. Mèxico: McGRAW-HILL. 

Gutièrrez, J., & Zambrano, S. (2016). Eumed.net. Obtenido de La Inversión 

Extranjera Y El Riesgo País En El Ecuador, Periodo 2007-2013: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2016/inversion.html 

Hernàndez, C. (2013). Obtenido de Fundamentos Epistemològicos de la 

Investigaciòn: http://ffyl.uach.mx/coloquio_posg_2013/dra_carrera_hdez.pdf 

Hernàndez, F. B. (1997). Metodologìa De La Investigaciòn. Mèxico: McGraw-Hill. 

Hernàndez, Fernàndez, Baptista. (2014). Metodologìa de la Investigaciòn. Mèxico: 

McGraw-hill/ Interamericana Editores,S.A. de C.V. 

Indicadores del SISSAN. (s/f). Sistema de Indicadores de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional SISSAN. Obtenido de Déficit o superávit de la 

Balanza comercial: 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/SISSAN/ficsan_K030.htm 



141 
 

INEC. (2012 ). Ecuador en cifras. Obtenido de Anàlisis Sectorial : 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Infoconomia/info10.pdf 

INEC. (2013). Ecuador en cifras. Obtenido de Cuentas Satèlite de los Servicios De 

Educaciòn (CSE) 2007-2013: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/Cuentas_Satelite/Cuentas_Satelite_Educacion/

1_Presentaci%C3%B3n_CSE_2007-2013.pdf 

Jaramillo Echeverri, L. G. (2003). Qué es Epistemología.Santiago, Chile. 

Jesùs Hernàdez, Luis Garcìa. (s/f). Metodologìa de la Investigaciòn clìnica. 

Obtenido de Metodologìa de la Investigaciòn clìnica: 

http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/seciss/images/investigacion/22.pdf 

Jumbo, B. (2002). Bolsa de valores y principales índices bursátiles del mundo. 

Obtenido de https://www.gestiopolis.com/bolsa-de-valores-y-principales-

indices-bursatiles-del-mundo/ 

Lindao, K., Erazo, J., && Gonzáles, M. (2015). Riesgo paìs Ecuador . Obtenido de 

"principales determinantes y su incidencia" (2004).: 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/652/1/1211.pdf 

Mankiw G. (2012). Principios de Economía. Madrid:: Ediciones Paraninfo. 

Márquez, F. (2015). Análisis riesgo país. Obtenido de Centro de Investigaciones - 

UEES, Cuaderno de investigación N° 14:: 

http://www.uees.edu.ec/servicios/biblioteca/publicaciones/pdf/20.pdf 

Martìnez, C. (2007). estadìstica Bàsica Aplicada. Bogotà: Eco Ediciones. 

Mascareñas, J. (2008). El riesgo país. Monografías de Juan Mascareñas sobre, 1(2), 

1-28. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (2018). Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Obtenido de Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: 

https://www.cancilleria.gob.ec/cancilleria-presenta-los-nuevos-convenios-

bilaterales-de-inversion/ 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (s/f). Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Obtenido de Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: 

https://www.cancilleria.gob.ec/gobiernos-de-ecuador-y-china-firmaron-siete-

convenios-bilaterales-en-cooperacion-comercio-y-seguridad/ 

Morales, J. (2010). Inversión extranjera directa y desarrollo en América Latina. 

Scielo, vol.41 no.163 (141-156). 



142 
 

Oliva, J. (2010). Estadìstica. Obtenido de Tema 6 Medidas De Forma: Asimetría Y 

Curtosis. Momentos: 

https://estadisticaucv.files.wordpress.com/2010/12/asimetria-y-curtosis.pdf 

Organizaciòn Mundial del Comercio . (2017). OMC. Obtenido de www.wto.org 

Portal PQS. (2018). Obtenido de ¿Qué es el riesgo país y por qué es importante?: 

https://www.pqs.pe/economia/riesgo-pais-concepto-importancia 

Posso Zumárraga. (2015). Cómo se mide el riesgo país. Obtenido de Derecho 

Ecuador: 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoe

conomico/ 

Revista Ekos . (2014). Ekos . Obtenido de 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=4

291 

Revista Ekos . (2018). Ekos . Obtenido de Industria manufacturera: el sector de 

mayor aporte al PIB: 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=1

0182 

Revista Ekos. (2018). Ekos. Obtenido de Explotación de minas y canteras: el 

petróleo sigue a la cabeza: 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=1

0187 

Reyes, X. (2015). El UNiverso . Obtenido de Ecuador busca bajar riesgo país para 

acceder a nuevos préstamos: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2015/11/15/nota/5239773/gobierno-

busca-bajar-riesgo-pais-acceder-nuevos-prestamos 

Rodrìguez, N. (2014). Fundaciòn Dialnet. Obtenido de El riesgo país en la inversión 

extranjera directa (Tesis doctoral): http://eprints.ucm.es/29657/1/T35975.pdf 

Rojo, J. (2006). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Obtenido de 

Análisis Descriptivo : 

https://www.uv.es/friasnav/SPSSanalisisdescriptivo.pdf 

Salazar, B. (2016). ABCFinanzas. Obtenido de 

https://www.abcfinanzas.com/principios-de-economia/producto-interno-

bruto-pib 

Sanabria, J. R. (2005). Axiologìa. 

Sanchéz López, S. E. (2007). Cholula, Puebla, México. 

Sanchez, M. (s/f). Acervos Digitales Universidad de las Americas Puebla. Obtenido 

de Ontologías y su representación jerárquica: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mcc/sanchez_l_se/capitulo

4.pdf 



143 
 

Schvarstein, L. (2002). Conferencias. Obtenido de La Psicologia Social De Las 

Organizaciones: 

http://www.conpsi1.ufba.br/modulos/gerenciamentodeconteudo/conpsi1/conf

erencias/F003.html 

Secretaria Nacional de Planificaciòn y Desarrollo. (2012). Transformaciòn de la 

Matriz Productiva. Obtenido de Folleto Informartivo : 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf 

Soliz, J. (2015). Repositorio digital Universidad de Guayaquil. Obtenido de La 

Inversión Extranjera Directa En El Ecuador Y Su Incidencia En La 

Economía, Periodo 2008 – 2013”.( Tesis de pregrado): 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9355/1/TesiS%20%20YULI.pdf 

Taimal , X. (2014). Pacific Credit Rating.Obtenido de Informe: 

http://www.ratingspcr.com/uploads/2/5/8/5/258566 

Universidad de Atacama. (2011). Dpartamento de Màtematica. Obtenido de Clase 2: 

Estadìstica: http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2011/2do/clase2.pdf 

Universidad de Granada . (s/f). Obtenido de Análisis descriptivo: 

https://www.ugr.es/~fmocan/MATERIALES%20CURSO/DESCRIPTIVA.p

df 

Universidad ICESI. (s/f). Universidad ICESI Glosario. Obtenido de Formación 

Bruta de Capital Fijo: 

https://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/formacion-bruta-

capital-fijo.pdf 

Velàzquez, J. (2009). COMERCIO INTERNACIONAL Y CRECIMIENTO 

ECONÒMICO PARA PAÌSES DE INGRESO MEDIO 1970-2000. Estudios 

Económicos de Desarrollo Internacional vOL.9-1, 60-90. 

Villa, A., Moreno, L., & García, G. (2018). Access Medicina. Obtenido de 

Epidemiología y estadística en salud pública: 

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1464&sectionid

=101050839 

Zambrano, L. (2018). Expreso. Obtenido de La construcción, el patito feo del PIB: 

https://www.expreso.ec/economia/detras-del-banquillo-de-suplentes-

IC1949820 

 

 

 

 

 



144 
 

7. ANEXOS 

Anexo 1 Resumen de la Bibliografía Empíricos 

NOMBRE AUTOR VARIABLES DATOS ANALISIS 

FINANCIERO 

PRINCIPALES RESULTADOS 

La inversión 

extranjera y el 

riesgo país en el 

ecuador. 

(P) 

Sebastián 

Cárdenas 

Zambrano 

 

Judit Behr 

Gutiérrez 

Inversión 

Extranjera 

Riesgo País 

Los datos se los obtuvo 

del BCE ( Banco Central 

de Ecuador), PRO 

ECUADOR,Cedatos 

CESLA, de los años ( 

2007-2013) 

 

La investigación se basa 

en la elaboración y  

presentación  de  datos 

estadísticos; tales como: 

Gráficos de barras, 

diagramas de dispersión   

de las variables de 

estudio, donde se muestra 

la evolución del riesgo 

país y la Inversión 

Extranjera. 

 

 

 

El riesgo país abarca aspectos sociales, 

económicos y políticos  

Además se concluye que la variable relevante 

para la calificación constituye la deuda externa. 

De acuerdo a lo que expresa este estudio para el 

inversionista es importante la estabilidad 

política y económica generando un ambiente 

seguro para los inversionistas, fomentando el 

comercio exterior. 

De acuerdo a Mongrovejo (2015) son los 

aspectos Institucionales los que inciden en la 

decisión de invertir donde existe mayor 

relevancia por el respeto a  la propiedad privada 

y a la libertad de los derechos políticos. 

 

El riesgo país en 

la inversión 

extranjera 

directa: 

Concepto y 

modalidades de 

riesgo. 

(P) 

Noemi 

Dans 

Rodríguez 

Inversión 

extranjera directa  

Riesgo país 

Riesgo Político 

Los datos han sido 

obtenidos de referencias 

bibliográficas relevantes  

La investigación está 

basada en el  riesgo país y 

la inversión directa, está 

relacionada con los 

eventos que pueden 

producir pérdida derivadas  

de incumplimientos 

contractuales, minoración 

de los derechos de 

propiedad, daños en los 

activos o cese de 

actividades. 

Las operaciones de 

inversión extranjera 

directa son de naturaleza 

distinta a las 

La definición del concepto y la delimitación del 

alcance de los riesgos políticos a los que se 

expone la inversión extranjera directa pueden 

hacerse mediante un análisis comparado con los 

riesgos que inciden en el comercio 

internacional. 

El análisis comparado ha llevado a identificar 

seis modalidades de riesgo en la IED: i) el 

riesgo de transferencia; ii) el riesgo de 

imposibilidad de convertir moneda o de 

“convertibilidad”; iii) el riesgo de tipo de 

cambio; iv) el riesgo de confiscación, 

expropiación y nacionalización o riesgo CEN; 

v) el riesgo de guerra, desestabilización 

sociopolítica o terrorismo; y vi) el riesgo de 

incumplimiento de compromisos y de cambios 
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exportaciones es por eso 

que el artículo aborda el 

concepto de riesgo país 

con el objetivo de conocer 

cuáles son los riesgos 

comunes y cuales son 

específicos de cada tipo de 

operación.  

 

 

 

 

en la regulación o de ejercicio de la soberanía. 

Metodologías de 

Valoración del 

riesgo país en la 

inversión 

extranjera 

directa 

(P) 

Noemí 

Dans 

Inversión 

extranjera, riesgo 

país,  

Standard & Poor’s han 

sido la base de datos para 

elaborar los análisis en 

las respectivas matrices 

mismo la revista 

científica papeles de 

Europa en su volumen 27   

Se basa en la realización 

del análisis cualitativo 

individual de los factores 

que dinamizan la 

inversión directa. 

También un análisis 

cualitativo Individual 

estructurado  mediante 

matrices  

Los análisis cualitativos permiten procesar 

información no cuantitativa, lo cual constituye 

una enorme ventaja en el análisis de los riesgos 

políticos. En cambio, exigen un elevado nivel de 

cualificación en los analistas y, además, pueden 

incurrir en problemas de incoherencia entre 

países o de inconsistencia en el tiempo si no hay 

homogeneidad entre las fuentes de información 

o entre los criterios de valoración que utiliza 

cada miembro del equipo de expertos. Esto 

restaría rigor a los análisis y a sus resultados. 

Inversión 

extranjera 

directa y el 

desarrollo en 

América Latina 

(P) 

Josefina 

Morales 

Inversión 

extranjera directa  

Las principales fuentes 

de datos en este artículo 

la han constituido la 

CEPAL y el UNCTAD 

Recabaciòn de 

información en las fuentes 

citadas en el apartado 

anterior. 

Los cambios en la relación entre el Estado y el 

capital trasnacional en Bolivia, Venezuela y 

Ecuador, a partir de la llegada al poder de 

nuevas fuerzas sociales y políticas, han 

permitido la renegociación de los lesivos 

acuerdos bilaterales de inversión e incluso el 

desconocimiento de parte de la deuda externa, 

en el caso de Ecuador, así como la experiencia 

cubana con el capital extranjero en los últimos 

veinte años, muestran que sí es posible una 

relación menos lesiva con el capital extranjero 

desde una posición soberana. Incluso, no son 

menores las políticas de Argentina en la 

renegociación de su deuda externa y la de Brasil 
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con la ied, si bien en este último caso asociada, 

sin duda, a lo que ya Marini denunciaba como el 

subimperialismo brasileño. 

El riesgo país  

(P) 

Juan 

Mascareñas 

Riesgo país  

Riesgo Político 

Riesgo económico 

–financiero 

Riesgo país 

estricto 

Los datos fueron 

tomados de referencias 

bibliográficas confiables 

como : The Economist, 

BUCKLEY,Adrian, 

Moody’s  

 

Valoración de Proyecto y 

Riesgo País. 

El análisis comienza 

siempre a través del 

cálculo del valor actual 

neto (VAN) básico de un 

proyecto de inversión a 

realizar en el extranjero 

 

 

𝑉𝐴𝑁

=  −𝐴 + ∑
𝑄𝑗

(1 + 𝑘)𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 

Donde A representa el 

valor del desembolso 

inicial, Qj es el flujo de 

caja que se espera genere 

el proyecto en el período j, 

y k es el coste de 

oportunidad del capital del 

proyecto. 

Este modelo básico será 

corregido con las posibles 

acciones gubernamentales 

esperadas. 

El riesgo país aborda las posibles consecuencias 

referentes al valor de los activos situados en 

dicho estado o a los derechos de los residentes 

en el mismo como consecuencia de las 

variaciones de las estructuras políticas, 

económicas y sociales del país en cuestión. 

No existe unanimidad entre los políticos, los 

directivos de las empresas multinacionales y los 

economistas sobre lo qué es el riesgo país, ni 

sobre cómo medirlo. Tradicionalmente, se 

utilizan dos aproximaciones. La primera toma 

como punto de partida el país (enfoque macro, o 

análisis del riesgo país), mientras que la otra lo 

analiza desde el punto de vista de la empresa 

que lo sufre (enfoque micro). 

 

Globalización y 

evaluación del 

riesgo país 

(P) 

Denise 

Gorfinkiel  

Rocío 

Lapitz 

Riesgo País 

Inversión 

Extranjera directa 

Riesgo soberano 

 

 

Los datos fueron 

tomados de fuentes tales 

como :  

CEPAL, y las 

nomenclaturas de 

clasificaciones de riesgo 

de las ECR Standard & 

Cuadros, por tipo de 

calificación de acuerdo al 

riesgo país y riesgo 

soberano. 

Cuadro de los factores que 

influyen en determinar el 

riesgo país, componentes 

La economía global ha adquirido un papel 

relevante. La globalización de los mercados 

financieros y su comportamiento determina los 

movimientos de capital, las monedas, el crédito 

y por tanto las economías de los países y la 

calidad de vida de los individuos. Es aquí donde 

las calificadoras de riesgo pueden llegar incluso 
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Poor’s, Moodys, Fitch-

IBCA, Duff & Phelps.  

de la calificación de 

riesgo, nomenclatura de 

calificaciones de riesgo, 

así como la escala de 

calificación en el corto 

plazo.  

 

a determinar ciertos objetivos de la política 

económica de los gobiernos. 

 

La Incidencia 

del Riesgo país 

en el mercado de 

Valores 

Argentino 

(P) 

Gonzales 

Daniel Y 

Bello 

Fabián. 

Riesgo País y 

mercado de 

valores  

Datos tomados DESDE 

EMBI Argentina, y 

Merval  

Se realiza el cálculo del 

rendimiento esperado. 

Como conclusión de este trabajo realizado se 

puede decir que, si bien el EMBI+ ARG 

presenta mayor correlación con la evolución del 

mercado de valores medido en dólares, este 

mismo indicador tiene muy baja correlación con 

el mercado de valores durante el período post-

default. La utilización del EMBI o el EMBI+ 

Argentina como predictor del comportamiento 

del mercado de valores, parecería estar asociada 

en consecuencia a las expectativas de grandes 

devaluaciones. 

Por lo tanto se considera que los resultados 

observados sugieren que se debe replicar el 

mismo estudio en otros países emergentes.  

La Inversión 

extranjera y La 

Inversión 

extranjera en 

América Latina 

y el Caribe 

desde 1990 al 

2014 

(P) 

CEPAL Inversión 

extranjera directa, 

empresas 

transnacionales y 

medio Ambiente. 

Datos obtenidos de la 

CEPAL de los flujos de 

Inversión extranjera 

directa y los flujos sobre 

el PIB. 

La recolección de 

información, en base a la 

elaboración de Tablas y 

cuadros estadísticos de los 

flujos de inversión 

extranjera directa, 

información financiera, y 

otros datos económicos. 

Debido a la caída de los precios de los 

productos básicos, que se inició en 2012 en el 

caso de los metales y se extendió al petróleo en 

el segundo semestre de 2014, se produjo una 

considerable reducción de las inversiones 

extranjeras directas en el sector de recursos 

naturales de la región. Esto supuso un 

importante cambio de ciclo, ya que la IED fue 

en gran medida responsable de la 

reprimarización de algunas economías de la 
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región durante ladécada pasada. 

Capacidad de 

los índices de 

riesgo país para 

predecir crisis 

de deuda  

 

Cristian 

Mendoza 

Fernández  

Riesgo País  

Riesgo económico 

–financiero 

Riesgo político  

Riesgo en sentido 

estricto 

La fuente de obtención 

de datos fue el índice rp 

Euromoney respecto a 

los países de España , 

Grecia y Singapur de los 

años 2003-2008 

 

 

No se menciona  El índice de Rp Euromoney mostraba en sus 

ponderaciones los problemas políticos y 

económicos que arrastraba Grecia, viéndose 

reflejados a partir 2010 en sus varios cambios 

de gobierno, en la desaceleración económica 

sufrida debido a su falta de diversificación y en 

los problemas existentes para hacer frente a la 

deuda soberana. 

 

En segundo plano el índice refleja como la 

economía de Singapur hace frente a la 

desaceleración económica mundial gracias a sus 

mecanismos de política económica, saliendo 

ampliamente beneficiada en los rankings, 

mostrando su economía boyante y diversificada, 

un gobierno poco corrupto y una sociedad 

avanzada. 

 

En el caso de España, podría atribuirse un fallo 

al índice, dado que el desempeño económico del 

país está valorado positivamente a lo largo de la 

serie anual analizada, a pesar de conocer 

actualmente que dicho país se caracterizaba por 

fallos estructurales como: 

 Falta de diversificación de las 

inversiones productivas, centradas en 

la construcción  

 Sobreendeudamiento de las economías 

domésticas 

 Excesiva inversión gubernamental en 

instalaciones innecesarias  

 Balanza comercial deficitaria, 

arrastrando a la balanza por cuenta 

corriente a resultados negativos a lo 

largo de los años  
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Anexo 2 Resumen de la Bibliografía Teóricos 

AUTOR  AÑO TEORÍA  

 

RESULTADOS  

Iranzo 

(L) 

2008 1. Introducción l Riesgo País  1. El análisis del riesgo país como componente 

destacado de los departamentos de estudios de 

gestión de riesgos en los bancos, compañías de 

seguros, agencias, de rating y reguladores del 

sistema financiero.  

Pérez, J. 

(L) 

2001 2. Finanzas Internacionales  2. Formas de Gestionar los riesgos financieros 

Internacionales y el crecimiento del comercio 

mundial y la Inversión extranjera directa. 

Banco 

Interamericano 

de desarrollo 

(L) 

2002 3. Inversión Extranjera en América 

Latina el papel de los inversores 

Europeos 

3. Presentación de inversión directa e información 

detallada acerca de flujos y stocks de inversión 

extranjera directa a partir de los datos de los bancos 

centrales y oficinas de estadística de los países 

europeos Estados Unidos y Japón. 

Enrique Dussel 

Peters 

(L) 

2013 4. América Latina y El Caribe - China  4. Aspectos Generales de Macroeconomía, inversión, 

comercio y estudios de caso incluyendo aspectos 

sociales, políticos y económicos, en países 

emergentes 

Anìbal Terrones 

Cordero 

Universidad 

autónoma del 

Estado de 

Hidalgo 

(L) 

2011 5. Globalización, crisis y crecimiento en 

México 

5. Este trabajo presenta explicaciones sobre la 

globalización y la crisis desde diversos ángulos, 

todos ellos sustentados en datos objetivos que 

aportan juicios éticos de crítica o apoyo a la 

globalización 

Consejo 2003 6. Economía para no economistas 6. Ciencias sociales; Economía; Teoría económica; 
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Latinoamericano 

de Ciencias 

Sociales  

(L) 

Microeconomía; Macroeconomía; Econometría; 

 

 

 


