
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

AUTOR

AÑO

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y CARGA TRIBUTARIO EN
ECUADOR, PERIODO 2004-2015

JOSUE ESTEBAN LAVERDE CUEVA

2017



 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y CARGA TRIBUTARIA EN 

ECUADOR, PERÍODO 2004-2015 

 

Trabajo de titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de economista 
 
 

 
 

 
Profesor Guía: 

Pedro Joaquín López Herrera 

 
 

 
 

Autor: 

Josue Esteban Laverde Cueva 
 

 
 
 

 
2017 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN PROFESOR GUÍA  

 
 

Declaro haber dirigido el desarrollo inicial de este trabajo orientando 
conocimientos y competencias al estudiante para dar fiel cumplimiento a las 

normas dispuestas por la Universidad que garantizan originalidad a los trabajos 
de titulación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín López 
Economista 

C.C.1715064935 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR 

 
 
 

 
Declaro haber revisado este trabajo, dando cumplimiento a todas las 

disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación. 
 

 

 

 

     Andrea Salomé Yánez Arcos   

Economista 
C.C. 0502102403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 
 
 

Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes 

correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales 
que protegen los derechos de autor vigentes. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 Josue Esteban Laverde Cueva 

C.C. 1718558164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADEDIMIENTOS 
 

 
En primer lugar, agradezco a Dios 
por todas las bendiciones 
derramadas a lo largo de mi vida.   

 
 

A mis padres y hermanos, por todo 
el apoyo incondicional. 

 
 

A Joaquín López, por ser mi guía 
durante la elaboración del presente 
trabajo de titulación 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 

Dedico a toda mi familia de quienes 
aprendí que con esfuerzo se puede  
alcanzar los sueños. 

 
 

A mis abuelitas, el mayor ejemplo de 
amor. 

 
 

A mi madre, en especial   por todo su 
amor y confianza. Jamás te fallare. 

 
A mis abuelitos, que desde el cielo 
cuidan de mí y guían mi camino. 

 



RESUMEN 

 

En la economía moderna, la movilidad de los factores de producción es una 

herramienta para la integración de la economía mundial. En la actualidad la 

inversión extranjera directa es el elemento que permite el desarrollo de 

economías emergentes. Latinoamérica, a partir del siglo XXI, ha vivido un auge 

en la recepción de flujos de capital. Por el contrario, la IED en Ecuador se ha 

comportado de manera irregular principalmente con tendencia negativa. Existen 

diferentes factores para explicar estos resultados, uno de ellos es la alta carga 

tributaria. El objetivo del presente trabajo es demostrar que el incremento de 

impuestos reduce la recepción de IED en el Ecuador, por medio de un modelo 

econométrico de series de tiempo específicamente mínimos cuadrados 

ordinarios. Los resultados arrojados por el modelo indicaron que la IED en el 

Ecuador se reduce ante el incremento de impuestos. En conclusión, la inversión 

extranjera en el país muestra alta sensibilidad ante los cambios tributarios. 

 

Palabras Clave:  Inversión extranjera directa, inversión, determinantes, 

impuestos, carga fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the modern economy, the production factors mobility is a tool to the global 

economic integration. Now a day, the foreign direct investment is the principal 

element to achieve the development in emergency economies. Latin-American 

region since the XXI century has lived good results in gets foreign capital flows. 

Nevertheless, the variation of FDI in Ecuador has had an irregular behavior, 

especially with a negative trend. There are many ideas to explain the bad results. 

The most common argument is the high level of taxes. The objective of this 

academic paper is to demonstrate that the tax increase reduces the receipt of 

FDI in Ecuador, through an econometric model. The results of the model 

indicated that FDI in Ecuador is reduced by the increase in taxes. In conclusion, 

foreign investment in the country shows a high sensitivity to tax changes. 

 

Keywords:  Foreign direct investment, investment, taxes, determinants, tax 

pressure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso de globalización, la continua expansión de la economía mundial 

durante las últimas décadas ha sido, en parte, resultado de la movilidad de 

factores de producción. La Inversión Extranjera directa (IED) ha jugado un papel 

fundamental en la integración económica internacional. Esta última sido 

considerada un factor relevante para el desarrollo económico en los países 

emergentes, ya que viabiliza la acumulación del stock de capital, creación de 

plazas de trabajo, y principalmente transferencia de tecnología. (Moosa, 2002) 

 

Durante el periodo 2004-2015 América Latina vivió un auge en la recepción de 

flujos de capital extranjeros, resultado de las condiciones económicas, 

particularmente por el apogeo de las materias primas. Por su parte, el 

comportamiento de la IED en Ecuador fue de carácter irregular. A pesar de 

poseer características similares a la región Latinoamericana. Sin embargo, 

diferencias específicas como el tamaño de mercado o el nivel impositivo influyen 

en la llegada de IED a cada nación. Para el caso específico de la economía 

ecuatoriana, durante el periodo de estudio (2004 – 2015) las autoridades 

gubernamentales realizaron más de diez reformas tributarias en un periodo corto 

de tiempo. La carga fiscal se incrementó considerablemente al pasar de 9,2% en 

el año 2004 hasta alcanzar el 14% en 2015. (SRI,2015) 

 

El presente documento busca responder la siguiente pregunta. ¿La IED en 

Ecuador es afectada por el incremento de la carga tributaria?  La hipótesis 

sostenida en el actual trabajo establece que efectivamente, el incremento de 

impuestos reduce la recepción de IED. Esta afirmación será analizada por medio 

de un modelo de serie de tiempo con frecuencia trimestral durante el período 

2004-2015, junto a estudios teóricos y empíricos. 

El resto del artículo académico está organizado de la siguiente manera: En la 

primera parte se analiza la teoría respecto a la inversión de forma general, 
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seguido por las principales teorías y determinantes de la IED. Luego, se revisa 

el contexto donde se desenvuelve la IED del Ecuador. En el siguiente apartado, 

se desarrolla la metodología del modelo econométrico, donde se detallará su 

funcionamiento. Finalmente, se presenta los resultados y conclusiones. 

 

Revisión de la literatura teórica de la inversión 

 

En el presente apartado se inicia con la revisión de las principales teorías de 

inversión como punto de partida para la comprensión de la IED y sus distintos 

elementos. En la primera sección, se introduce a la inversión por medio de la 

definición, para continuar con los determinantes generales y sus 

correspondientes teorías.  

 

En la teoría clásica existen elementos esenciales que permiten entender la 

dinámica de la economía. Uno de ellos es la inversión, que se define como, todo 

desembolso de recursos para obtener activos durables o de producción que la 

firma utilizará para obtener rendimientos futuros (Peumans, 1967).    

 

El punto de inicio en el proceso de inversión empieza con las opciones que posee 

el agente económico de consumir, ahorra o invertir su renta en una alternativa 

rentable que le genere el mayor beneficio en el futuro. La literatura económica 

distingue tres distintos condicionantes que motivan a los agentes económicos a 

invertir: los ingresos, las expectativas y los costos.  

 

El primer elemento –el ingreso- es explicado por la teoría del acelerador que, 

establece al ingreso como un determinante de la inversión. Esta teoría afirma 

que todo cambio en la demanda de un bien especifico, tiende a estimular una 

variación pronunciada en la demanda de los factores de producción que permiten 

la elaboración del bien. (Pesanti, 1974). 
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Desde una perspectiva analítica, Clark (1917), planteó el principio del acelerador 

a través de la siguiente ecuación. 

 

𝐼 = 𝑎(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1)                                                                              (Ecuación 1)                           

 

Donde, 𝑎 es el factor marginal capital producción, y se interpreta como el 

aumento de capital necesario para que incremente la producción en una 

determinada cantidad.  La  variación del  producto se denomina (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1) e 𝐼 es 

el nivel de inversión. La ecuación 1, explica que las expectativas de crecimiento 

de la demanda generan confianza en las firmas y estas realizan inversiones. Por 

ende, crece el nivel de stock de capital de la empresa (Clark, 1917). 

 

Continuando con los determinantes de la inversión, el segundo elemento a tratar 

es la expectativa. Los individuos continuamente y por procedimiento habitual 

emplean la información disponible a su alcance para realizar proyecciones del 

probable comportamiento futuro del ambiente económico, y posteriormente 

definir sus decisiones. (Lucas, 1972). Es decir, los agentes económicos a partir 

de eventos pasados evalúan las opciones de invertir o no hacerlo. En efecto, la 

prosperidad de la inversión depende en una considerable proporción del 

ambiente social y político que vive una economía y las expectativas que generan 

en los agentes. (Keynes, 1936). 

El tercer y último elemento de la inversión son los costos, medido principalmente 

desde la tasa de interés y el coeficiente de depreciación del capital. El primer 

factor es considerado como la recompensa a renunciar al consumo y liquidez 

presente, mientras para los empresarios es el costo del capital. De modo que, el 

comportamiento de la inversión con respecto a la tasa de interés está dada de la 

siguiente manera, si la tasa de interés aumenta, el costo de acceder a un crédito 

crece y esto eleva el costo de oportunidad de la inversión. Esta secuencia se 
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mueve de forma inversa cuando la tasa de interés decrece, es decir el costo de 

oportunidad se reduce e invertir se hace más atractivo y rentable. (Fisher, 1906) 

 

Los tres elementos presentados se comportan de similar forma en los distintos 

tipos de inversiones, ya que son determinantes generales dentro de la inversión. 

A continuación, se analizará la inversión extranjera directa de forma específica, 

tomando en cuenta todas las características y particularidades de esta 

modalidad.  

 

Inversión extranjera en la macroeconomía. 

En el plano macroeconómico, la fluctuación de inversión extranjera describe una 

parte considerable del Producto Interno Bruto (PIB) en el ciclo económico 

(Jorgeson,1963). Además, esta inversión marca el ritmo de crecimiento del 

acervo de capital, herramienta que permite el desarrollo de la economía al largo 

plazo (Borensztein y De Gregorio,1997). 

 

Los primeros indicios de inversión foránea surgieron a través del comercio 

exterior. En consecuencia, las primeras teorías de IED nacen de la visión clásica 

de la economía. Sin embargo, el estudio e investigación de la IED toman fuerza 

principalmente en el siglo XX, específicamente a partir del auge neoliberal, 

desarrollado en la década de los setentas y ochentas. (Buckley y Casson, 1976).  

Las ideas más influyentes se estudiarán a continuación.  

 

Las teorías tradicionales de comercio internacional son el punto de partida de la 

IED, que se realizó en un inicio a través del intercambio de productos, mas no 

como traslado de flujos de capital. La movilidad de factores de producción como 

trabajo y capital se llevó a cabo de forma indirecta por medio de la 

comercialización de bienes terminados.  
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 En efecto, la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo (1817) pone en 

evidencia la dinámica comercial del siglo XIX, por medio de su obra Principios 

de la política económica se establece que las economías poseen distintos niveles 

de dotación de factores de producción. Es decir, los países abundantes de capital 

se especializan y exportan aquellos bienes ricos en este factor y de igual forma 

los países abundantes en trabajo comercializan sus productos con este factor. 

De modo que, la movilidad de factores se desarrolla en una primera instancia de 

forma indirecta. 

 

A partir de la década de los sesenta, se exponen nuevas teorías que dejan atrás 

los estrictos supuestos clásicos. La coyuntura vivida en el auge neoliberal fue 

suficiente evidencia empírica para dejar atrás las ideas de mercados perfectos. 

y reconocer principalmente la imperfección de los mercados. (Cerda y Larraín, 

2005) 

 

La existencia de diferentes tasas de retorno entre las economías refleja el no 

cumplimiento del axioma de competencia perfecta. La inversión extranjera nace 

de estas fallas de mercado, y así la IED es impulsada principalmente por los 

diferenciales de las tasas de retornos de capital y la dotación de factores. 

(Kindelberg, 1969). 

 

Los inversionistas al ser conscientes de estas diferencias, se preguntan dónde 

invertir y qué otros factores se deben tomar en cuenta para seleccionar un nuevo 

destino. La teoría de localización sirve de referencia para el estudio de la toma 

de decisión. El primer aporte surge en 1826 por el alemán Von Thunen, que deja 

claro las preferencias de los agentes económicos hacia aquellos lugares más 

cercanos a los mercados. Los beneficios se observan en la minimización de 

costos, principalmente del valor correspondiente a transporte. Más aún, Weber 

(1909) añade que al tomar en cuenta los puntos de obtención de recursos 
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primarios y lugares de consumo, la ubicación optima se encuentra donde se 

minimice los costos, teniendo en cuenta el valor del factor trabajo y las 

economías de aglomeración. 

 

Ya en el siglo XX, Marshall (1920) distingue las economías externas y desarrolla 

más a profundidad el concepto de localización. A través de tres condiciones: la 

disponibilidad de mano de obra calificada, la dotación de factores y flujos de 

conocimiento. Con el progreso tecnológico las empresas requerían mano de 

obra con mayor especialización, con el objetivo de cumplir procesos innovadores 

de forma eficiente. Por otro lado, la escasez de materia prima condiciona la 

producción y está directamente relacionada con los costos, por eso la 

importancia de elegir un lugar con abundantes recursos. Finalmente, el flujo de 

conocimientos se refiere al intercambio indirecto de información, por la 

proximidad entre firmas que tiene un efecto positivo en la industria. (Greenhut, 

1955)  

 

A finales de la década de los setentas, las teorías de integración imperfecta y las 

barreras de los mercados financieros globales tomaron fuerza en la explicación 

de inversión extranjera directa y sus determinantes macro. (Graham, 1992).  

 

La hipótesis de integración incompleta de capitales, establece que los mercados 

financieros son imperfectos y no actúan alineados, provocando diferencias en el 

costo real de financiación. Por ende, al existir estas brechas, las firmas 

multinacionales trasladan su producción a nuevos lugares donde tuviesen el 

costo inferior para obtener recursos. (Froot y Stein 1991).  

 

La segunda hipótesis nace a partir de la teoría de selección de cartera (Levy y 

Sarnet, 1970). La cual menciona que el riesgo sistemático puede ser minimizado 

por medio de la diversificación. Los inversionistas extranjeros movilizan sus 
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capitales a nuevos destinos para reducir el riesgo, con el objetivo de evitar 

colocar su riqueza en un solo lugar.  

 

Los inversionistas a partir de su comportamiento racional buscan maximizar los 

beneficios y desarrollan estrategias de ubicación. La teoría de localización y 

determinantes macro han evolucionado en el tiempo permitiendo la mejor 

compresión de patrones de locación adaptándose a las condiciones modernas.  

 

Inversión extranjera directa en la microeconomía 

 

En el siguiente apartado, a diferencia de la sección anterior, la visión a tratar a 

continuación es la empresarial. Los estudios más aceptados en esta rama son: 

la teoría de la internalización y la organización industrial.  

Para iniciar es importante conocer a los principales actores generadores de IED: 

multinacionales y transnacionales. Estas sociedades se definen como 

compañías que buscan dirigir sus actividades en una escala internacional sobre 

la base de una estrategia común dirigida por una matriz corporativa. (Vernon, 

1971) 

 

Se caracterizan por tener ventajas específicas, que hacen la diferencia con las 

firmas locales. Los inversionistas extranjeros buscan explotar ciertas fallas 

estructurales de las economías anfitrionas les faciliten crecer e incrementar su 

mercado. (Hymer, 1960). Mas no, comercializar sus licencias o patentes a las 

empresas locales. (Buckley y Casson, 1976).   

 

En la etapa inicial del arribo de la IED a una economía, las condiciones de las 

firmas extranjeras son adversas, ya que las empresas locales conocen el 

mercado y no inciden en costos adicionales de transporte, información y 

movilidad de factores. (Hymer, 1960). Estos aspectos negativos son cubiertos 
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con facilidad por medio de las ventajas específicas que poseen las firmas 

multinacionales.  

 

La fortaleza o ventaja de las compañías multinacionales con respecto a las 

empresas domésticas, radica en la continua innovación de sus bienes materiales 

e inmateriales junto a sus procesos de producción. La innovación es vital para la 

inversión extranjera directa. Vernon (1966) explica la dinámica que sigue la IED. 

En una primera etapa el novedoso artículo se produce en la nación de origen y 

el excedente se exporta a nuevos mercados, al tener aceptación en el extranjero, 

el producto comienza a ser imitado, obligando a las multinacionales a movilizar 

sus recursos al exterior para mantener su participación de mercado. Además, las 

corporaciones tienen la ventaja de disponer el conocimiento y la tecnología al 

momento de trasladarse lo que les permite seguir innovando en su nueva 

locación. (Vernon, 1966). 

Adicional a la ventaja de propiedad, que explica el conocimiento y tecnología, las 

firmas generadoras de inversión extranjera se caracterizan por su ubicación 

estratégica sea geográficamente o por dotación de recursos, siendo estas 

condiciones suficientes para poder movilizar sus operaciones a una nueva 

economía y expandir su mercado. Dunning (1977). 

 

En conclusión, las empresas multinacionales y transnacionales son agentes 

económicos racionales que buscan minimizar costos y maximizar de beneficios. 

Donde su principal fortaleza son las ventajas especificas e innovación.  

 

Relación entre impuestos e IED 

 

Finalmente, después de revisar la teoría de inversión extranjera directa desde 

una perspectiva macroeconómica, así como desde una visión empresarial, es 

momento de estudiar la relación y comportamiento de la IED frente a los tributos.  
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La mayoría de estudios realizados en este campo son de carácter empírico. En 

cambio, los estudios teóricos especialmente se fundamentan en las ideas 

mencionadas en los apartados anteriores, donde se destacan los aportes 

realizados por Jorgenson junto a Hall (1967) y posteriormente por James Tobin 

(1969) en el área tributaria. 

 

Al inicio de este marco teórico se mencionó que la inversión posee tres 

elementos esenciales que determina su comportamiento. El costo es uno de 

ellos, que se explica con la siguiente teoría. 

La teoría del costo del uso de capital, enfatiza el rol que cumple los costos dentro 

de la inversión. Este elemento contiene varios componentes, el primero, la tasa 

real de interés, el segundo, la tasa de depreciación y, por último, añade la tasa 

impositiva.  

 

 A continuación, se detallará este último componente, prestando una atención 

especial a los tributos directos. Esto se debe al decrecimiento del producto 

marginal del siguiente período después de impuesto de la inversión actual. (Hall 

y Jorgenson, 1967). Estos gravámenes, como el impuesto a la renta incrementan 

los costos del capital y tienden a desincentivar la inversión. 

 

Por otro lado, la teoría denominada q de Tobin establece tres nuevos 

determinantes de la decisión de inversión.  El mercado bursátil, la política 

impositiva a la inversión y los costos de ajustes. En conjunto, los tres elementos 

permiten evaluar la decisión de los inversionistas, que se fundamenta en el 

beneficio esperado que equivale a la relación entre el precio de mercado de los 

activos de la firma y el valor de reposición de los mismos.  El coeficiente resultado 

de la relación se denomina q. En este caso, una mayor tasa tributaria tiende a 

disminuir el valor de mercado de los activos después de impuestos y, por ende, 
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reduce el cociente q y finalmente, la tasa de inversión. Es conveniente de 

emprender proyectos de inversión cuando el valor de q es superior a uno. Hay 

que tomar en cuenta que los agentes económicos son racionales y buscan 

maximizar los beneficios y la inversión se basa en un comportamiento 

optimizador de las firmas, en consecuencia, al incremento de impuestos se 

reduce el margen de inversión. (Tobin, 1969) 

 

Por el lado de los estudios empíricos que relacionan impuestos e inversión 

extranjera. Los resultados son diversos, muchos de ellos demuestran por medio 

modelos econométricos   que los tributos tienen una relación inversa respecto a 

la IED. (Cerda y Larraín 2005), otras tantas obras revelan la no significancia del 

nivel impositivo frente la recepción de capital foráneo (Cassou, 1997) (Bustos, 

Engel y Galetovic 2004) al igual que Klein y Rosengren (1994) determinan que 

la carga tributaria no influye en la recepción de IED.  

 

A pesar de la sólida evidencia a nivel teórico de la relación inversa entre la IED 

y la tasa impositiva, existen casos donde se observa un incremento del stock de 

capital cuando aumenta la carga tributaria. (Vergara, 2004). La literatura 

económica explica este fenómeno, a través de los determinantes de la IED. De 

acuerdo a las características de cada economía, la importancia de cada 

determinante hace más atractivo a un país de otro. La carga tributaria es un 

determinante considerado secundario (Graham, 1992) pero adquiere relevancia 

en países carentes de determinantes principales. De forma similar, Barrell y Pain 

(1997) mencionan que los impuestos son relativamente importantes 

dependiendo del tamaño de mercado -que es considerado un determinante 

esencial-. Esta afirmación se puede evidenciar en Latinoamérica, en casos 

concisos que se detallará más adelante. 
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Cassou (1997) por medio de evidencia empírica encuentra, a través de un 

modelo de datos de panel, que los impuestos corporativos directos son variables 

significativas respecto al IED y tienen un efecto negativo.  

 

Los múltiples estudios difieren sus resultados dado sus particularidades. Pero 

tienen en común ideas como la importancia de determinantes específicos –

tamaño de mercado-  y el papel que cumplen aquellos determinantes 

secundarios – carga fiscal- en economías particulares.  

 

CONTEXTO Y ESCENARIO 

 

En el presente apartado se analiza la evolución de la IED de América Latina y 

específicamente de Ecuador durante el período 2004-2015. En la primera 

sección se estudiará el comportamiento de la IED de América Latina. Acto 

seguido, se repasarán las generalidades y determinantes de los mayores 

receptores de flujos de capital en la región. Y, se finalizará con un análisis más 

profundo de la situación y características de la IED en el Ecuador. 

 

América Latina  

Para entender las características de la IED en Latinoamérica es necesario iniciar 

por el estudio de su comportamiento. (véase figura 1) 
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Figura 1: IED en América Latina período 2004-2015 (millones de dólares) 

Adaptado de: CEPAL 

 

Durante el último quinquenio de la década de los noventa en Latinoamérica, la 

inversión extranjera vivió un auge impulsado por la ola de privatizaciones de 

empresas estatales. La IED alcanzó 70.600 millones de dólares durante el 

período 1996-2000. (CEPAL,2003). Por el contrario, los tres primeros años del 

siglo XXI (2001-2003), los flujos de capital foráneos decrecieron de forma 

sostenida, debido a la desaceleración de la economía mundial y resurgimiento 

de las firmas públicas. En cambio, el crecimiento de la IED durante el año 2004 

fue un punto de inflexión para el subcontinente, ya que la IED se mantuvo 

estancada desde 1999. El flujo de capital foráneo receptado fue 56.400 millones 

de dólares a lo largo de 2004. Los buenos resultados en América Latina, surgen 

por las expectativas positivas de recuperación y crecimiento de la economía 

mundial. En efecto por el lado micro, los beneficios de las 500 firmas más 

grandes del mundo ascendieron en 600%. Lo que permitió mayor margen de 

inversión y financiamiento en la región (CEPAL, 2004). 

 

El crecimiento y resultados positivos se mantuvieron hasta el año 2008 por causa 

de los altos precios de materias primas y dinamismo del comercio internacional. 

(CEPAL, 2008). A partir de 2009, la crisis financiera internacional contagió a 
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todas los sectores y regiones del mundo. América Latina no fue la excepción, el 

ingreso de IED se redujo en 42% respecto al período anterior, alcanzando 76,681 

millones de dólares (CEPAL, 2009).  

 

Durante el período 2010-2013, el regreso de los altos precios de commodities, la 

recuperación de las economías emergentes y el deterioro de las expectativas 

económicas de los países desarrollados, fueron algunos atractivos importantes 

para el resurgimiento de la IED en el cono sur. (CEPAL, 2010). 

 

Esta tendencia creciente terminó en 2014, donde el decrecimiento de la IED fue 

de 16,4%, consecuencia del descenso del valor de materias primas, apreciación 

del dólar y desaceleración económica de América Latina. Durante este período 

las utilidades de las empresas multinacionales no alcanzaron las metas 

planteadas motivando a la repatriación de flujos de capital, que 

aproximadamente alcanzó los USD 31.149 millones de dólares respecto al 

período 2013. (CEPAL, 2015). 

 

Ya en 2015 la tendencia negativa se mantuvo por el descenso continuo de los 

precios de los bienes primarios y la profundización del deterioro económico y 

social de la región latinoamericana. Durante el 2015 la IED decreció en 9,1% 

(CEPAL, 2016).   

 

El comportamiento de la IED en la región durante el período de estudio fue de 

tendencia creciente, la coyuntura internacional favoreció la recepción de 

capitales extranjeros. Las materias primas se mantienen como el mayor destino 

para los inversionistas internacionales por ende los movimientos de la IED se 

reflejan en la volatilidad de los cambios de precios de los recursos materias.  
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Generalidades y determinantes de la IED  

Durante el período de estudio del presente trabajo 2004-2015, la IED de la región 

creció 62%. Es decir, recibió 90.525,11 millones de dólares en promedio anual.  

De los cuales, el país con mayor participación promedio fue Brasil con 44%, 

seguido por México con 18%, y Colombia con 7,5%.  Por su parte, Ecuador 

apenas contribuyó con el 0,6% de la inversión extranjera directa que captó el 

subcontinente. (CEPAL, 2005)  

 

Esta considerable desigualdad de participación de capital foráneo se explica a 

través de los diversos determinantes de la IED.  A pesar de que la región posea 

características similares, cada país tiene cualidades que hacen la diferencia al 

momento de receptar flujos de capital extranjero. Las distintas tasas de retorno 

entre países marcan la diferencia en la región al momento de percibir capitales 

extranjeros. 

 

A continuación, se analizan tres distintos casos en los cuales se destacan las 

características y cualidades de la IED en la región. 

 

Figura 2: Participación IED América Latina (%) 

Adaptado de: CEPAL 
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Brasil es líder de inversión extranjera en Latinoamérica, posee múltiples 

atractivos como: recursos naturales en abundancia, tanto hidrocarburos como 

minerales.  Otro importante determinante es el tamaño de mercado, Brasil tiene 

una población de 202 millones de habitantes, equivalente al 20% de la población 

mundial, siendo un atractivo para los inversionistas extranjeros por el potencial 

del mercado local. Finalmente, el gigante de Sudamérica posee ventajas de 

localización y apertura en materia comercial tanto intrarregional como extra 

regional. Es importante tomar en consideración para el presente trabajo la 

relevancia entre IED e impuestos, Brasil por ejemplo se encuentra por encima 

del promedio latinoamericano en la carga tributaria. (CEPAL, 2009) 

 

Por su parte, México posee cualidades y características similares a Brasil: en 

recursos naturales posee petróleo, distintos minerales, y en materia de mercado, 

también tiene una extensa población. México posee gran fortaleza en su 

localización, ya que se encuentre junto al mayor mercado del mundo, es decir, 

Estados Unidos. Adicionalmente, la nación mexicana tiene políticas de apertura 

al libre comercio, lo cual también es un aspecto importante, porque facilita la 

comercialización de bienes y servicios a terceros mercados.  Finalmente, cabe 

destacar, la carga tributaria alcanza aproximadamente 9%, cifra muy por debajo 

del promedio de América Latina. (CEPAL, 2009) 

 

La IED en Ecuador  

 

Como se mencionó, la inversión extranjera del país es marginal a nivel regional, 

ya que no alcanza ni el 1% de la participación de América Latina. La misma que 

muestra una alta sensibilidad a shocks externos, como se observa en la figura 3. 
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Figura No 3: IED en Ecuador y relación IED / PIB 2004-2015 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador. 
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período irregular entre los años 2008-2011.  Y finalmente, un último momento 

surge entre 2012-2015, etapa de lento crecimiento.  

 

Durante el denominado primer momento, la IED vive un descenso pronunciado 

que inicia en 2004 y toca fondo en 2007. El primer año (2004), el capital foráneo 

decrece respecto al período 2003, ubicándose en 836,9 millones de dólares. Esto 

se debe a que el Oleoducto de Crudo Pesado (OCP) entra en funcionamiento y 

no requirió mayor inversión (BCE,2005).  

 

Ya en 2006 la IED cae drásticamente receptando 271.4 millones de dólares, 

debido a las expectativas negativas que surgen en el Ecuador, producto de la 

caducidad del contrato de Occidental. (CEPAL, 2007).  Para el año 2007 la IED 

alcanzó escasamente 194,2 millones de dólares, el segundo valor más bajo 

registrado del siglo XXI. Esta caída se explica por la transición de poder, un 

nuevo marco constitucional y un cambio en la dirección del país.   

 

El segundo período 2008-2011 se define como irregular. En el año 2008, la IED 

alcanzó un monto record de 1.057 millones de dólares. Este resultado atípico es 

atribuible al incremento de las inversiones de las firmas de telecomunicación 

América Móvil y Telefónica en un 80% (CEPAL,2009). Dos años más tarde, en 

2010 el capital extranjero alcanzó 165,4 millones de dólares- el menor valor de 

la década- 84% menos respecto 2008. Los sectores más dinámicos fueron minas 

y canteras seguido por la industria manufacturera. En 2011, la IED ascendió a 

más del doble respecto a 2010. Con un notables descenso al sector de recurso 

naturales por la salida de grandes firmas petroleras internacionales y el 

posicionamiento de Petroecuador EP. Lo recaudado durante el 2011 fue 

compensado por firmas ajenas al sector primario como Continental, Holcim. ACE 

y POSCO que realizaron grandes inversiones dentro del país (CEPAL,2011). 
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En el último segmento comprendido entre 2012-2015, la IED creció de forma 

sostenida. En 2013 la IED se ubicó en 726,8 millones de dólares, 20 % más que 

lo receptado en 2012. El sector de recursos naturales lideró la IED obteniendo 

aproximadamente un tercio de la inversión. Por su parte, la industria 

manufacturera se mantuvo regular en 134 millones de dólares en dicho año 

(CEPAL,2014). El siguiente período, 2014, se registra una pequeña alza de 6% 

con una recepción de 772 millones de dólares. La tendencia continuó, recursos 

naturales acaparó un poco más de dos tercios de los flujos de capital extranjero, 

seguido por manufactura que recibió 14%.  

 

Este auge en el sector primario surge por la exploración de nuevos campos 

petroleros como los campos del ITT. Adicional, en 2014 se ejecutaron 

importantes acciones en el sector de alimentos y bebidas, como la compra de la 

totalidad del holding Toni Corp. por parte de Arca Continental y el compromiso 

de inversión de Coca-Cola de 1,000 millones de dólares en los próximos cinco 

años (CEPAL,2015). Finalmente, la inversión extranjera directa en 2015 alcanzó 

un nuevo record histórico en 1,060 millones de dólares. Liderado por el sector 

petrolero con una participación de 32% seguido por el sector manufacturero con 

24% (CEPAL,2016). Como se ha mencionado la inversión extranjera fue irregular 

en el país durante el período 2014-2015, dependiendo principalmente de la 

industria de hidrocarburos. 

 

Los datos presentados muestran a la economía ecuatoriana como un destino 

poco atractivo para los inversionistas extranjeros por distintos motivos que se 

describen a continuación. 

 

El tamaño de la economía interna es pequeño, con un producto interno bruto de 

100.871 millones de dólares en términos nominales para el año 2015. Donde el 

principal problema es la dependencia económica al petróleo, un commodity 

volátil, que transmite inestabilidad al país. 
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Por el lado del factor de localización Ecuador se encuentra cerca al canal de 

Panamá lo cual es una ventaja. Sin embargo, el nivel de infraestructura instalada 

apenas está en proceso de construcción. Además, Ecuador a diferencia de sus 

vecinos, no posee tratados comerciales. 

 

Dado que Ecuador carece de determinantes y ventajas primarias como Brasil o 

México, los inversionistas toman en consideración con mayor atención aspectos 

secundarios como la carga tributaria.   

 

Las autoridades gubernamentales del Ecuador de tendencia de izquierda, 

modificaron el régimen tributario para incrementar la recaudación, misma que se 

destinaria al gasto público para mejorar la equidad de la población ecuatoriana. 

 

Durante la última década la carga tributaria del Ecuador ha marcado una 

tendencia creciente, que en promedio alcanzó 11,4%, si bien dicho valor se ubica 

por debajo del promedio de América Latina (14%). En 2004, la relación entre 

recaudación total y PIB fue de apenas 9,2%. Para el año 2015, el coeficiente se 

ubicó en 14%. Este crecimiento se explica por las más de diez reformas 

tributarias realizadas en el período 2004-2015. (véase figura 4) 
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Figura No 4: Evolución de la recaudación tributa período 2004-2015 (%) 

Adaptado de: BCE 
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cinco años. En diciembre del mismo año, se realiza una nueva reforma tributaria 

que incrementa la tasa del ISD de 0,5% al 1%. Adicional, se subió el impuesto a 

los activos en el extranjero hasta el 0,1%. 

 

Un año más tarde, es decir en diciembre de 2009 nuevamente se modifica la 

tasa del ISD hasta alcanzar el 2%, equivalente a un incremento del 100%. 

Además, el anticipo del pago al impuesto a la renta se modifica en su cálculo 

para determinar un desembolso mínimo y definitivo. En julio de 2010, la ley de 

hidrocarburos entra en vigor. Esta ley hace considerables cambios a las normas 

que rigen a empresas petrolíferas. Entre los principales cambios están la 

eliminación de la tarifa del 44,4% a la renta petrolera y el ingreso de las empresas 

petroleras al régimen tributario empresarial. (CEPAL, 2012). 

En diciembre de 2010 se registra una nueva modificación al régimen de tributario 

interno, mismo que contienen importantes implicaciones en las condiciones de 

inversión del sector hidrocarburífero. Esta ley se aprobó con el objetivo de 

fomentar nuevas actividades petrolíferas y aumentar la producción de los 

campos petroleros existentes, a partir de la modalidad de prestación de servicios, 

que se caracteriza por el control total de la producción nacional por parte del 

Estado. Los resultados de la aprobación de la mencionada ley, fue la 

renegociación de 14 contratos petroleros y la finalización de 9 (CEPAL, 2012). 

 

Un año más tarde, es decir en 2011 se aprobó el Código de la Producción con 

grandes implicaciones para la inversión que se detallan a continuación:  

 Reducción progresiva de tres puntos en el impuesto a la renta para 

personas naturales y jurídicas. 

 Ampliación de beneficios para las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE).  Exoneración de tributos y reducción de procesos 

legales.  

 Exoneración de ISD para operaciones de financiamiento externo. 

 Exoneración por cinco años del anticipo de IR para inversión nueva.  



22 
 

 

Como se ha mencionado, el esquema tributario del Ecuador ha tenido múltiples 

cambios a su sistema. Lo cual es catalogado de forma negativa por la falta de 

estabilidad en su estructura normativa. 

 

En conclusión, la recepción de IED en una economía depende de los 

determinantes. Como se analizó, las condiciones que ofrece un país influyen en 

gran medida en la atracción de flujos de capital extranjeros. En el caso particular 

de Ecuador, la carga tributaria toma relevancia, ya que la economía nacional 

carece de determinantes principales.   

 

METODOLOGÍA 

 

Con el objetivo de producir información que permita cuantificar el impacto de los 

impuestos sobre la inversión extranjera en Ecuador, se plantea un modelo de 

series de tiempo para la economía ecuatoriana para el período 2004-2015. El 

modelo se desarrolla en base a lo antes mencionado en los apartados anteriores 

y estudios teóricos como empíricos desarrollados en diversos trabajos 

académicos sobre IED. El apartado metodológico inicia con la presentación del 

modelo y las variables que lo componen, junto con un análisis de las relaciones 

entre la IED y sus parámetros explicativos. Posteriormente, se expone el 

tratamiento estadístico al cual las variables fueron sometidas y finalmente se 

muestra los resultados de las pruebas de robustez del modelo. 

 

Modelo  

 

Se plantea que la IED en Ecuador, se ve afectada por cinco parámetros 

económicos, con los cuales se realizó la estimación del modelo uniecuacional de 
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serie de tiempo, donde se observa la existencia de asociación entre la variable 

dependiente y las variables explicativas.  

 

Por esta razón, como relación funcional se busca explicar que factores tributarios 

contribuyen a un menor ingreso de IED en la economía ecuatoriana, bajo la 

siguiente ecuación de regresión lineal múltiple. 

 

𝑰𝑬𝑫 = 𝜷𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 + 𝜷𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔  + 𝜷𝑷𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍 + 𝜷𝑷𝑰𝑩 + 𝜷𝑹𝒑𝒂𝒊𝒔 +  𝜷𝑻𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 

(Ecuación 2) 

Dónde: 

Variable Dependiente. 

 B11pib: Dentro del modelo representa la variable a explicar. Es la relación 

entre el ingreso bruto de inversión extranjera con respecto al PIB. 

Variables Explicativas. 

 

 Irisdpib: Es la relación porcentual entre la suma del impuesto a la renta y 

el impuesto a la salida de divisas con respecto al PIB. 

 Pfiscal: Es la contribución que realizan las empresas y las personas 

naturales (físicas) al Estado como porcentaje del PIB. 

 VarPib: Variable explicativa que constituye la diferencia del PIB con 

respecto a si mismo en un trimestre anterior.  

 

 Pasiva: Constituye la tasa de interés pasiva referencial determinada por 

el Banco Central del Ecuador. 

 

 Rpais: Se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el 

cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en 
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moneda extranjera. Se la expresa como un índice o como un margen de 

rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 

Unidos.  

 

Todas las variables independientes del modelo se relacionan con la dependiente 

tanto a nivel estadístico como en sentido económico. Para empezar, la variación 

del PIB es el principal indicador dentro de la economía, la importancia se debe a 

que cuantifica la producción total de un país durante un período determinado y 

es comparable en el tiempo y con distintos países.  

 

Cuando el PIB crece da señales positivas, revela desarrollo y bienestar para los 

agentes económicos. Las expectativas entre los inversionistas mejoran, ya que 

aparecen nuevas oportunidades de negocio. Por el contrario, cuando la variación 

es negativa, las condiciones se deterioran y los individuos por temor a perder sus 

recursos los trasladan a economías estables. Por lo cual se incluyó a la variación 

del PIB, en virtud de que se considera que la mencionada variable constituye 

una aproximación acertada del comportamiento general de la economía y las 

expectativas que genera.  

 

A continuación, el modelo posee dos variables de control, asociadas a los 

impuestos, para captar por completo el comportamiento de la IED ante los 

cambios impositivos. El primer parámetro denominado Irisdpib, está compuesto 

por la suma del impuesto a la renta e ISD. Tasas directas que afectan en 

particular a las corporaciones. El impuesto a la renta grava a los ingresos 

generados y el ISD carga a la salida de divisas del país. La segunda variable es 

la carga fiscal que contiene impuestos directos e indirectos. Muestra toda la 

recaudación por concepto de tributos en relación al PIB. Siendo un indicador 

amplio para entender el nivel impositivo a un nivel macro. 
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Por su parte, trabajos académicos como Dussel (2007) y Vallejo junto Aguilar 

(2004) incorporan como variable de estabilidad económica al riesgo país, 

principal indicador de riesgo sistemático. Se basa en la diferencia entre la tasa 

de rendimiento de los bonos soberanos de Estados Unidos –considerados de 

libre de riesgo- y el rendimiento de los títulos locales y toma en cuenta 

particularidades de la coyuntura del país. El riesgo país influye la toma de 

decisión de los inversionistas.  

Para finalizar se incluyó la tasa pasiva que busca evaluar el costo de oportunidad 

de una inversión. En el caso ecuatoriano está medido a través de la tasa pasiva 

del sistema financiero. Los agentes económicos evalúan el nivel de riesgo de sus 

distintas opciones de inversión y ejecutan la de menor riesgo y mayor retorno. 

Cuando la tasa pasiva es alta, los agentes económicos prefieren depositar sus 

recursos en el sistema financiero – considerado opción libre de riesgo- en lugar 

de invertirla en la creación de capital, minimizando el riesgo y maximizar sus 

beneficios. 

 

Tratamiento de las variables. 

 

Todas las variables fueron sometidas a pruebas iniciales de raíz unitaria y 

tendencia. Para determinar si poseían alguna de estas características negativas. 

El diagnosticar estacionariedad es importante ya que, al emplear regresiones de 

mínimos cuadrados ordinarios en variables no estacionarias se puede generar 

estimaciones de coeficientes imprecisos acerca de las relaciones entre variables. 

El testear la estacionariedad puede ser una herramienta para pronosticar el 

posible tratamiento que requiera la variable para la realización de mejores 

estimaciones (Diebold y Kilian,1999). 

 

Con los resultados, se determinó la calidad de las variables y se procedió a 

realizar el respectivo tratamiento necesario para eliminar la estacionariedad y 

tendencia.  
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Tabla 1: Resultados de la prueba de raíz unitaria  

Variable 

inicial 

Dfuller 

inicial 

Valor 

Critico 

Variable 

tratada 

Dfuller 

Tratamiento 

Valor 

Critico 

tratamiento 

Irisdpib 0,0006 < 1% L2.irisdpib 0,0001 <1% 

Pfiscal 0,0533 >10% L4.pfiscal 0,0290 <5% 

Varpib 0,0003 <1% D4.varpib 0,0000 <1% 

rpais  0,0113 <1% L2.rpais 0,0140 <1% 

 

Como se observa en la tabla 2, tres de las cuatro variables independientes no 

presentan problemas de raíz unitaria. La prueba de Dickey-Fuller se realiza para 

comprobar la presencia de un procedimiento no estacionario de las variables, 

donde la hipótesis nula establece que la serie está integrada.  Por el contrario, la 

hipótesis alternativa menciona que la serie es estacionaria. 

 

Únicamente, presión fiscal mostró un valor critico mayor al 10% en la prueba de 

raíz unitaria. La variable fue tratada a través de rezagos, específicamente con un 

retraso de cuatro períodos, equivalente a un año dentro del modelo trimestral. 

Es decir, al momento de la interacción de la variable independiente después de 

un año, la variable dependiente se ve afectada. Más adelante en el segmento de 

resultados se detallará a las implicaciones económicas del tratamiento realizado 

a las variables. 

 

Adicional, las restantes variables explicativas se les incluyo rezagos y diferencias 

para mejorar su nivel de significancia estadística y poder explicativo. La ecuación 

resultante de la regresión que contiene el tratamiento es la siguiente. 
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𝑩𝟏𝟏𝒑𝒊𝒃 = 𝜷𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 + 𝜷 𝒍𝟐.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒅𝒑𝒊𝒃 + 𝜷 𝒍𝟒.𝒑𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍 

+ 𝜷 𝒅𝟒.𝒗𝒂𝒓 𝑷𝑰𝑩 + 𝜷 𝒍𝟐.𝒓𝒑𝒂𝒊𝒔 +  𝜷 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 

 

(Ecuación 3) 

 

Los valores de los estimadores la regresión de la ecuación se muestra a 

continuación.  

 

𝑩𝟏𝟏𝒑𝒊𝒃 = 0,50𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆−0,770𝒍𝟐.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒅𝒑𝒊𝒃 −0,690𝒍𝟒.𝒑𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍

+, 055𝒅𝟒.𝒗𝒂𝒓𝒑𝒊𝒃−0,0514𝒍𝟐.𝒓𝒑𝒂𝒊𝒔 +  1,9𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 

(Ecuación 4) 

Como se puede observar, los signos de todos los parámetros son los esperados 

y confirman que poseen sentido económico. Es importante destacar el signo 

negativo de las variables tributarias, mostrando la relación inversa entre 

impuesto e IED planteada inicialmente en la hipótesis. 

 

Significancia de las variables 

 

Por medio de procedimiento de algoritmos combinatorios, se eligió el modelo que 

muestre resultados consistentes. Los parámetros tomados en cuenta al 

momento de seleccionar las variables fueron: el nivel de bondad de ajuste del 

modelo, la prueba conjunta F y particularmente la significancia estadística de 

cada variable. 
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Tabla 2. Características generales del modelo  

Numero de observaciones  40 

Prueba conjunta  

(Prob > F ) 

0,0000 

Bondad de Ajuste  (𝑹𝟐) 76 % 

 

 

El número de observaciones del modelo es cuarenta unidades, donde se restó 

cuatro muestras al incluir rezagos y diferencias durante el proceso de tratamiento 

de las variables. El indicador de bondad de ajuste es 76%, el cual representa, la 

proporción de la variación muestral de la variable dependiente que es explicada 

por las variables independientes (Wooldridge, 2010). 

 

 La prueba F muestra significancia estadística conjunta de las variables a un nivel 

de confianza de 99%. Dada la hipótesis nula: 

𝐻0:   𝜷𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 = 𝜷 𝒍𝟐.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒅𝒑𝒊𝒃 = 𝜷𝒍𝟐.𝒗𝒂𝒓𝑷𝑰𝑩 = 𝜷  𝒍𝟒.𝒑𝒇𝒊𝒔𝒄𝒂𝒍 = 𝜷𝒍 𝟐.𝒓𝒑𝒂𝒊𝒔

=  𝜷 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 = 𝟎 

(Ecuación 6) 

 

Es decir, que todas las variables explicativas son conjuntamente no 

significativas. Por su parte, la hipótesis alternativa define que al menos una de 

las variables independientes sea diferente de cero (Wooldridge, 2010). 
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Tabla 3: Significancia de las variables 

Variable Coeficiente Estadístico t Valor P (P>|t|) 

L4,Presión Fiscal  -,692 -6,58 0,000 

L2,Irisdpib -,770 -5,75 0,000 

Pasiva 1,90 6,03 0,000 

D4,varPIB ,055  2,09 0,044 

L2,Riesgo País -,0514 -2,30 0,028 

 

La tabla 3 muestra el parámetro más importante que se tomó en cuenta al 

momento de seleccionar el modelo. La significancia estadística de las variables 

explicativas. La presión fiscal junto a la suma del impuesto a la renta e ISD y la 

tasa pasiva, poseen un valor P de cero siendo significativo a un nivel de 

confianza de 99%. Además, cabe destacar sus coeficientes que poseen los 

signos acordes al sentido económico y respaldo teórico. La variación del PIB es 

estadísticamente significativa aun nivel de confianza de 95%. Finalmente, la 

variable Riesgo país posee un valor P de 3% aproximadamente, la misma que 

se encuentra dentro de un rango aceptable de significancia estadística. 

 

Pruebas de robustez 

 

Se realizaron diferentes pruebas de robustez para observar si el modelo posee 

características negativas que puedan afectar el proceso de estimación. Lo que 

se busca en un modelo es que cumpla las propiedades y supuestos teóricos. 

 

El primer supuesto es la linealidad en los parámetros. Este supuesto busca que 

las variables independientes tengan un exponente igual a uno y débilmente 

dependiente. El segundo supuesto trata la no multicolinealidad perfecta, es decir 

de la no existencia de variables de control constantes ni que posean una 

combinación lineal perfecta con las otras. El tercer supuesto denominado media 
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condicional cero implica que el error en el período t, no se correlaciona con la 

variable explicativa en cada uno de los períodos. Quinto, el supuesto de 

homocedasticidad significa que la varianza de los errores en el período t dada la 

observación X no puede depender de X, además la varianza de los errores debe 

ser constante en el tiempo. Finalmente, el supuesto de normalidad define que 

los errores deben ser independientes de X e idénticamente distribuidos como 

normal, es decir media cero y varianza sigma cuadrado. 

 

Al cumplirse los supuestos ya mencionados, se logra alcanzar las propiedades 

de eficiencia, consistencia e insesgamiento. Con el objetivo de lograr 

estimaciones aproximadas al verdadero valor poblacional. 

Normalidad de los errores 

Se ensayó la normalidad de los errores, por medio de gráficos y correlogramas. 

Los resultados fueron positivos, se observó ruido blanco y una dispersión de los 

errores hacia la media sin una tendencia explicita.  

 

Figura 5: Distribución de los errores por dispersión y correlogramas. 
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Figura 6: Distribución de los errores por dispersión y correlogramas. 

 

Adicionalmente, se realizó la prueba de Shapiro-Wilk confirmando los resultados 

gráficos. Posteriormente, se presentan los tres momentos de normalidad. 

 

La prueba de normalidad Shapiro-Wilk se puede realizar a partir de un rango de 

cuatro hasta dos mil observaciones. La hipótesis nula determina que los errores 

siguen una distribución normal. En cambio, la hipótesis alternativa establece que 

los errores no vienen de una distribución normal. 

 

Tabla 4: Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk 

Variable Observaciones W V Z Prob>z 

error 40 0,97119 1,139 0,274 0,39214 

 

Finalmente, se encontró los tres momentos estadísticos de la distribución 

normal. Los valores se aproximan a una varianza mínima, sesgo cero y curtosis 

tres. 
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Tabla 5:  Momento estadístico del error 

Varianza  0,000109 

Sesgo  0,381351 

Curtosis 2,53779 

 

Heterocedasticidad   

La prueba de Breuch-Pagan estudia si la varianza estimada de los residuos de 

una regresión tiene una dependencia hacia los valores de las variables de 

control. La hipótesis nula define que la varianza de los errores es constante, y la 

hipótesis alternativa la existencia de heterocedasticidad. Se puede concluir que 

no existe heterocedasticidad. 

Tabla 6: Test de Heterocedasticidad Breusch-Pagan 

Chi^2(1) 1,47 

Prob>chi^2 0,22 

 

 

Multicolinealidad 

La multicolinealidad se probó a través de la prueba Factor de Inflación de la 

Varianza denominado VIF por sus siglas en inglés. Esta prueba consiste en que 

a medida que crece la relación lineal entre las variables independientes la 

varianza del coeficiente comienza a crecer, El resultado de la prueba VIF toma 

valores entre un piso de uno que significa que no existe ningún grado de 

multicolinealidad y valores superiores a 5 que muestra multicolinealidad perfecta. 

En el caso particular del modelo planteado el resultado fue de 1,07 determinando 

la no existencia de relación lineal perfecta. (véase tabla 7) 
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Tabla 7: Prueba de Multicolinealidad VIF 

Variables VIF 

L4,Presión Fiscal  1,01 

L2,Irisdpob 1,09 

Pasiva 1,08 

D4,varPIB 1,07 

L2,Riesgo País 1,09 

PROMEDIO VIF 1,07 

 

Después de analizar los datos y valores de los distintos test realizados al modelo, 

se puede concluir que no existe presencia de fenómenos estadísticos que 

puedan distorsionar las estimaciones y resultados arrojados por el modelo. 

 

Resultados 

 

Los resultados del modelo de inversión extranjera directa y carga fiscal en el 

Ecuador para el período 2004-2015 confirman lo planteado en la pregunta del 

problema de investigación que se formuló al inicio del presente estudio. Es decir, 

que la IED tienen una relación inversa respecto a los impuestos. 

 

Las variables de control, es decir, impuesto a la renta e ISD, así como la carga 

fiscal, que cuantifican el impacto tributario en la IED tienen una relación inversa 

y que de acuerdo a la teoría revisada impacta negativamente a la recepción de 

IED. Para una economía de las características de Ecuador carente de 

determinantes principales, el nivel impositivo toma relevancia y es visible con los 

resultados obtenidos. 

 

Específicamente, la variable de impuestos directos frente a un incremento de 1% 

en el coeficiente (IR+ISD) /PIB está asociado a un descenso aproximado de 

0,77% en el cociente entre el ingreso bruto de IED y PIB. Esto es equivalente en 
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términos nominales para el año 2015, que los impuestos directos incrementaran 

en USD 59,291 millones en consecuencia el ingreso de IED se reduciría en 

aproximadamente USD 10,80 millones. Las cifras parecen poco significativas, 

pero hay que tomar en cuenta la periodicidad trimestral y el tamaño total de la 

economía ecuatoriana que alcanza alrededor de USD 100 mil millones. Bajo el 

mismo esquema, la variable presión fiscal se interpreta de la siguiente forma: el 

incremento de un punto porcentual de la carga fiscal está relacionado con un 

decremento estimado de 0,7% en la entrada de IED. 

 

El riesgo país medido de forma porcentual de acuerdo a la información obtenida 

por el Banco Central del Ecuador, constituye el principal indicador de riesgo 

sistemático y está relacionado particularmente con la disposición del Estado 

ecuatoriano de cancelar sus obligaciones crediticias, pero adicional toma en 

cuenta factores que influyen en capacidad de pago. La estimación del modelo 

arrojó que al incrementar uno por ciento del riesgo país, el ingreso de IED se 

reduciría en aproximadamente 0,05%. Este valor poco significativo puede ser 

producto al historial del Ecuador en cuanto al riesgo país, Ecuador se ha 

caracterizado en tener elevados valores de riesgo país. (Anexos) 

Por el lado de las variables con coeficiente positivo, es momento de analizar el 

resultado de la variación del PIB, que se interpreta como el incremento en un 

punto porcentual del PIB da como resultado un crecimiento estimado en 0,05% 

de IED. Es importante el crecimiento para atraer IED, pero cabe destacar que 

debe ser sostenido y a largo plazo, mas no un crecimiento esporádico producto 

de eventuales shock. El crecimiento de la economía ecuatoriana a lo largo del 

período 2004-2015 ha sido irregular, se ubicó en promedio en 4,4%, con un 

máximo de 8,2% en 2004 y un mínimo de 0,3% en 2015. Cabe destacar la 

dependencia de la economía nacional al petróleo que se caracteriza por la 

volatilidad de su valor.  

Finalmente, la última variable con signo positivo es la tasa pasiva, misma que 

posee el mayor de todos los coeficientes. El resultado del modelo se interpreta 

como el incremento en un punto porcentual de la tasa referencial pasiva está 

asociada con una variación positiva de 1,9% en el ingreso de flujos de capital 
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extranjero. Este valor elevado es producto de lo atractivo que resulta el 

incremento de un punto porcentual en la tasa pasiva en un período corto como 

es un trimestre. adicional hay que considerar que depositar recursos en el 

sistema financiero ecuatoriano es considerado una inversión libre de riesgo. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El objetivo planteado en el presente trabajo ha sido determinar con bases 

teóricas los efectos de los impuestos sobre la inversión extranjera directa en el 

Ecuador por medio de un modelo econométrico de series de tiempo. Los 

resultados, como fueron expuestos en la sección anterior, mostraron que se 

puede aceptar la hipótesis formulada al inicio del mismo. Es decir, que en 

Ecuador durante el período 2004-2015, la variación de la carga tributaria afectó 

negativamente la recepción de IED.  

 

La creación de nuevos impuestos directos e indirectos, así como reformas al 

cálculo de los ya existentes infirieron para el incremento de la carga fiscal. 

Específicamente se hace mención a la introducción del ISD con sus múltiples 

incrementos y la variación del cálculo al impuesto a la renta con el pago 

anticipado. Tributos directos que afectan a las utilidades de los agentes 

económicos generadores de IED. 

 

Adicional, es importante destacar que durante el período de estudio el país vivió 

más de diez reformas tributarias, lo cual pudo generar un escenario de 

incertidumbre y desconfianza dentro de los inversionistas y provocó irregularidad 

en el ingreso flujos de IED a la economía ecuatoriana.   

Además, se puede concluir que la IED es elástica a los cambios normativos 

tributarios sean positivos o negativos, Lo mencionado se puede observar a partir 

del año 2011 con la aprobación del Código de la Producción, en el cual se brinda 
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incentivos al ingreso de IED y en años posteriores se observó mayor ingreso de 

la IED. 

 

Por el lado del riesgo país, la inversión extranjera directa se relaciona de forma 

inversa con el alto nivel del índice, principal indicador de riesgo sistemático 

(véase anexos). Ecuador no tiene un buen historial en el pago de sus 

obligaciones crediticias. Además, en la última década, Ecuador ha realizado 

varias finalizaciones anticipadas de contratos de empresas multinacionales 

como Occidental o Petrobras. (CEPAL, 2007) 

 

Finalmente, como se analizó en el apartado teórico y evidenció a través del 

modelo empírico, el crecimiento económico es importante para captar flujos de 

capital. A pesar del pequeño coeficiente de la variación de PIB arrojado por el 

modelo, una economía en constante crecimiento es indispensable para captar 

IED, como se indicó en la sección de resultados, es importante el crecimiento 

sostenido y a largo plazo, mas no un crecimiento esporádico producto de algún 

shock externo. 

 

Por el lado de las recomendaciones, al momento de revisar los sucesos que han 

caracterizado la economía ecuatoriana a lo largo del tiempo, existe un patrón 

que se repite con frecuencia: la falta de planificación. La carencia de una visión 

a largo plazo dentro de un modelo de desarrollo estructurado, da como resultado 

la improvisación al momento de tomar medidas económicas y los efectos son 

visibles en la sociedad. 

Durante la última década las autoridades gubernamentales han realizado más 

de diez reformas tributarias y numerosas más a normativas económicas 

financieras, con cambios constantes a las reglas de juego para los actores 

económicos. Un ambiente económico estable es una de las características que 

buscan las corporaciones y multinacionales al momento de invertir.   
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La recomendación que se expone en el presente estudio académico es la 

planificación y aplicación de un modelo de desarrollo a largo plazo, que contenga 

reglas claras para los inversionistas nacionales y extranjeros, donde se impulse 

el incremento del stock de capital en el tiempo, bajo conceptos de sostenibilidad 

y responsabilidad social.  La sugerencia nace de la alta sensibilidad que muestra 

la IED ante los cambios en la normativa particularmente tributaria como se 

observó en los resultados del modelo econométrico.  

 

Además, dejar atrás la improvisación al momento de tomar decisiones 

económicas lo que permitirá brindar seguridad a las inversiones y evitaría fugas 

de capitales. Esto favorecerá la imagen del país y el ingreso de mayor IED. 

 

Por otro lado, el proceso de globalización es innegable por lo tanto las normativas 

deben ajustarse a este fenómeno, Ecuador al tener un tamaño de mercado 

reducido se recomienda buscar nuevos mercados por medio de acuerdos 

comerciales lo que permitiría el arribo de mayor flujo de capital internacional. 

Finalmente, y no menos importante es la diversificación de la inversión 

extranjera. Como se mencionó en el apartado de contexto tanto Ecuador, así 

como la región de Latinoamérica se caracterizan por percibir una importante 

participación en inversión extranjera en el sector de recursos naturales. La 

diversificación de la IED permitiría el desarrollo de sectores más sostenibles y 

sustentables a lo largo del tiempo que brindará mayor estabilidad, dejando atrás 

la volatilidad de las materias primas. 

Al culminar el presente estudio académico, existen dudas que a futuro se podría 

cubrir con la continuación y mayor desarrollo del tema de IED en el Ecuador. La 

implementación de un distinto modelo econométrico con la inclusión de nuevas 

variables y mayor periodo de estudio permitiría una compresión a detalle de los 

factores que afectan el comportamiento de IED en la economía nacional. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 1: Tabla histórica de riesgo país.  

 

tiempo rpais (%) tiempo rpais (%) 

2004.III 7,8% 2010.I 8,2% 

2004.IV 6,9% 2010.II 10,1% 

2005.I 6,5% 2010.III 12,3% 

2005.II 8,0% 2010.IV 9,1% 

2005.III 7,2% 2011.I 7,8% 

2005.IV 6,6% 2011.II 7,8% 

2006.I 5,8% 2011.III 8,7% 

2006.II 5,1% 2011.IV 8,5% 

2006.III 5,2% 2012.I 8,2% 

2006.IV 6,1% 2012.II 8,9% 

2007.I 6,5% 2012.III 7,4% 

2007.II 7,1% 2012.IV 8,3% 

2007.III 6,2% 2013.I 7,0% 

2007.IV 6,1% 2013.II 6,7% 

2008.I 6,6% 2013.III 6,3% 

2008.II 6,0% 2013.IV 5,3% 

2008.III 10,0% 2014.I 5,1% 

2008.IV 47,3% 2014.II 3,8% 

2009.I 35,7% 2014.III 4,8% 

2009.II 13,2% 2014.IV 8,8% 

2009.III 9,4% 2015.I 8,6% 

2009.IV 7,7% 2015.II 8,2% 
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