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Resumen 
 

La Inversión Extranjera Directa ha sido descrita como un factor importante que contribuye a 

que el crecimiento económico sea de particular importancia en los países en desarrollo. En 

este sentido, evaluamos cómo las políticas de confinamiento / restricción pueden afectar las 

entradas de IED. Para ello, aprovechamos la variación exógena proveniente de la pandemia 

COVID-19 y sus políticas de confinamiento en Ecuador. Utilizamos una regresión discontinua 

con los datos administrativos oficiales de IED, y encontramos una gran disminución general 

en las entradas de IED (-63%). También evaluamos las diferencias entre las fuentes de IED y 

encontramos efectos más fuertes provenientes de aumentos de capital (-64%) en comparación 

con las nuevas constituciones de empresas. Además, exploramos la heterogeneidad en 

términos del país de origen de la IED y se encuentra que los efectos negativos provienen 

principalmente de las entradas provenientes de inversiones de América del Norte y del Sur. 

Así mismo, evaluamos si la reapertura parcial de actividades afecta positivamente a la IED, 

para ello utilizamos las dos ciudades más grandes del país, donde no se encuentra ningún 

efecto significativo. Nuestra principal conclusión es que las políticas de confinamiento tienen 

un impacto negativo en las entradas de IED, resultado que es de alta relevancia para el diseño 

y elaboración de políticas de atracción de inversiones. 
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1 Introducción 

 
La Inversión Extranjera Directa (IED) ha crecido rápidamente desde la globalización. Sin embargo, los flujos 

de IED han disminuido constantemente durante los últimos cinco años (OCDE, 2020). En América Latina (AL) 

este comportamiento es similar, y ha estado marcado por tres etapas de crecimiento, la primera desde mediados de 

los 90 hasta finales del año 2000, la segunda de 2004 a 2008 que culminó con la crisis económico-financiera 

mundial, y la etapa final de 2011 a 2013. Todas estas etapas de crecimiento están relacionadas con el auge de las 

materias primas. Sin embargo, en los últimos 5 años ha habido una desaceleración en los flujos de IED en la 

región.1 

La disminución de los últimos años y el hecho de que la IED esté relacionada con el auge de las materias 

primas y final del superciclo de commodities, demuestra que los flujos de IED están fuertemente vinculados con 

shocks externos, lo que coloca a los países de la región en una situación de alta vulnerabilidad (Carrillo-

Maldonado y Diaz-Cassou, 2019; Diaz-Cassou, Carrillo-Maldonado y Moreno, 2020). Específicamente, los 

exportadores de commodities, con pocos flujos de IED y/o altos requerimientos de financiamiento externo, son 

más vulnerables a esos shocks externos. Todas estas características influyen en el mayor o menor riesgo de una 

posible paralización como resultado de la actual pandemia de COVID-19. En esta línea, como consecuencia de la 

pandemia COVID-19, la OCDE (2020) menciona que se espera que los flujos de IED hacia los países en 

desarrollo disminuyan aún más porque los sectores que se han visto gravemente afectados por la pandemia, 

incluidos los sectores primario y manufacturero, son los que solían beneficiarse, en mayor proporción, de los 

flujos de IED. 

Además, antes de la pandemia, la estructura productiva de la región ya mostraba una gran heterogeneidad 

estructural que limitaba seriamente sus posibilidades de desarrollo económico; la pandemia hizo más evidentes 

estas debilidades y amplificó las tensiones económicas, sociales y ambientales (CEPAL, 2020). Por lo tanto, se 

esperaría un retraso en los cambios estructurales de las economías de AL, no solo por la caída de la IED, sino 

también porque la pandemia ha tenido efectos negativos en el mercado laboral, la desigualdad, la producción, la 

productividad y otros. 

Aunque la IED juega un papel importante en el apoyo a las economías durante la recuperación económica 

después de una crisis (ver, por ejemplo: Alfaro y Chen, 2012; Desai, Foley y Forbes, 2008), desafortunadamente, 

parece que el impacto de la pandemia en los flujos de IED hacia las economías de AL puede ser particularmente 

severo, ya que se espera que experimente una gran disminución, con una caída proyectada de la IED entre el 40 y 

el 55 por ciento en 2020. (UNCTAD, 2020). 

Este trabajo investiga el impacto de la pandemia en los flujos entrantes de IED en Ecuador. Al igual que en 

otros países, los primeros casos de COVID-19 se detectaron en las principales ciudades; en el caso de Ecuador fue 

en Guayaquil el 29 de febrero de 2020, lo que derivó en una política de encierro aplicable a todo el país el 16 de 

marzo de 2020 donde además se suspendió la movilidad y el horario de trabajo presencial. Sin embargo, la 

flexibilidad de la movilidad y el regreso a la jornada laboral presencial se produjo en diferentes períodos de 

tiempo en cada una de las ciudades afectadas por la pandemia. En este sentido, aprovechamos la variación 

exógena proveniente de la pandemia COVID-19 y su política de encierro en Ecuador y usamos un diseño de 

regresión discontinua (RDD) en el tiempo como estrategia de identificación. Se profundiza en el análisis y se 

evalúan las diferencias entre las fuentes de IED, aumentos de capital y constitución de nuevas empresas. También 

se explora la heterogeneidad en términos del país de origen de la IED para ver qué entradas de esta inversión son 

más afectadas. Finalmente, se evalúa si la reapertura parcial de actividades afecta positivamente a la IED, para 

ello nos enfocamos en las dos ciudades más grandes del país. También se lleva a cabo una serie de ejercicios de 

robustez que respaldan aún más los hallazgos, como el empleo de diferentes anchos de banda de tiempo y formas 

funcionales. Para cumplir con el objetivo del estudio, se utiliza una base de datos de panel en tiempo real a nivel 

de empresa entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2020 con todas las empresas que recibieron IED. El 

análisis empírico controla la tendencia temporal y los factores económicos que afectan a todo el país como el 

indicador de riesgo país; también considera las características específicas de la empresa, como el sector 

económico y la provincia en la que se encuentra la empresa. 

Ecuador es particularmente interesante en este escenario porque la mayor cantidad de dólares que proviene de 

la IED es a través de aumentos de capital (95%) mientras que el resto (5%) se debe a la creación de nuevas 

empresas durante 2013-2017 (Camino-Mogro, Bermudez-Barrezueta & Avilés, 2018). Sin embargo, esta 

participación ha cambiado en el 2020, donde alrededor del 57% de la IED es a través de aumentos de capital y el 

43% es de nuevas empresas o constituciones. Además, existe una participación heterogénea de IED según 

actividades económica, tamaño y ubicación de la empresa, lo que demuestra que los sectores de recursos naturales 

y manufactura, grandes compañías y compañías ubicadas en Guayaquil, Quito, Manta y Samborondón son los que 

                                                        
1 Datos obtenidos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
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mayor IED reciben2. Además, Ecuador es altamente vulnerable a los shocks externos porque es muy dependiente 

de los precios de las materias primas y, en particular, de los precios del petróleo; además, tiene varios 

requerimientos de financiamiento externo, debido a su alto déficit fiscal y limitada capacidad de política 

monetaria, pero también tiene muy bajos niveles de IED; por lo que la pandemia de COVID-19 podría agravar los 

problemas estructurales de este país. Díaz-Cassou et al. (2020) muestran que el shock externo derivado del 

COVID-19 conduce a una recesión significativa en Ecuador y que en 2020 y 2021 se podría generar una 

contracción de entre 7.1% y 11.4%, ocasionando una respuesta fiscal procíclica. 

En términos de tamaño, el entorno empresarial ecuatoriano está conformado mayoritariamente por micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipymes) con una participación del 95%, mientras que solo el 5% son grandes 

empresas (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2018). Este enanismo empresarial, y también, los 

altos niveles de informalidad, el escaso desarrollo del sector exportador no tradicional y la poca profundización 

financiera aumentan los síntomas de baja productividad (Ruiz-Arranz y Deza, 2018), lo que limita el desarrollo. 

Además, tener un porcentaje más alto de pequeñas empresas en la economía se asocia con aumentos en las 

disparidades en la PTF, particularmente en las economías de AL (ver, por ejemplo: Busso, Madrigal, y Pagés, 

2013; Camino-Mogro, Armijos-Bravo y Cornejo-Marcos, 2018; Cole, Ohanian, Riascos y Schmitz Jr, 2005). 

Finalmente, es de conocimiento general que la incertidumbre disminuye la IED, específicamente en países 

con menor desarrollo financiero (Choi, Furceri y Yoon, 2020), inestabilidad política y alta carga de la deuda 

externa (Lemi Y Asefa, 2003), un año antes de una elección política (Julio y Yook, 2016). Todas estas 

características están presentes en el contexto económico-político ecuatoriano. Consecuentemente, y 

considerando el entorno de incertidumbre social y financiera de IED impuesto por la pandemia COVID-19, se 

espera que los flujos de IED disminuyan durante el encierro, debido a que el país tiene limitada capacidad 

financiera para hacer frente al encierro y por ende este podría ser más largo. 

El trabajo contribuye a la creciente literatura sobre incertidumbre e IED bajo una perspectiva de 

confinamiento y reapertura parcial de actividades económicas en diferentes ciudades. También contribuye a la 

brecha existente en los estudios sobre cómo la pandemia de COVID-19 podría afectar el comercio internacional, 

centrándose en los flujos de IED en una economía en desarrollo que es muy vulnerable a los shocks 

internacionales. Finalmente, se contribuye con un análisis de diferentes áreas geográficas que invierten en 

empresas en el país y cómo la pandemia podría afectar estos flujos de manera heterogénea, pero también cómo 

la reapertura parcial de ciudades del país también podría tener un efecto heterogéneo a nivel mundial en el 

momento de recibir IED. 

El artículo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se describe cómo la pandemia COVID-19 

afecta la IED en todo el mundo y también en Ecuador, también se relaciona la literatura con la teoría de la 

incertidumbre. Posteriormente se describe la base de datos que se construye para el análisis en la sección 3 y se 

presenta el modelo empírico. En la sección 4 se presentan los resultados y se comprueba la robustez de los 

mismos. Finalmente, en la sección 5 se concluye con recomendaciones de política. 

 

2 Confinamiento por la pandemia COVID-19 e IED 

La pandemia de COVID-19 ha sido considerada uno de los eventos más disruptivos del mundo en toda la 

historia ya que ha sido un shock exógeno que ha afectado no solo a los sistemas de salud del mundo, sino que 

también ha logrado causar graves daños a la economía mundial. 

El daño causado a la economía ha sido muy severo, particularmente en el mercado laboral, ya que, para 

mitigar los casos de contagio por esta pandemia, varios países tomaron como política una declaración de cierre de 

casi todas las actividades económicas y también cerraron sus fronteras. Esto provocó que el aparato productivo se 

detuviera durante varios meses y el desempleo comenzara a crecer, al igual que la desigualdad, especialmente en 

aquellos países con poco margen de maniobra para sobrellevar el cierre3.  

Además, la pandemia de COVID-19, al ser un shock simultáneo de oferta y demanda, también afectó el 

comercio internacional, pues debido a la incertidumbre de cómo reaccionarían los mercados al confinamiento y 

cuánto tiempo duraría el confinamiento en cada país, los flujos de IED comenzaron a disminuir, comenzando en 

las economías desarrolladas, pero afectando principalmente a los países en desarrollo. 

Un informe reciente de CEPAL (2020) menciona que la crisis de COVID-19 ha tenido efectos inmediatos en 

la IED y tendrá consecuencias potencialmente duraderas, ya que la interacción repentina y simultánea de shocks 

del lado de la oferta y la demanda, combinada con las reacciones políticas a la crisis en todo el mundo, está 

desencadenando una serie de efectos sobre la IED y el impacto se sentirá con una vehemencia excepcional en 

                                                        
2 Datos recientes obtenidos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
3 Para mitigar el efecto del encierro provocado por la pandemia COVID-19, varios países desarrollados y en vías de desarrollo decidieron aumentar las 
transferencias de efectivo a los más pobres, crearon un seguro de desempleo más amplio, suspendieron la recaudación de impuestos, entre otros; sin embargo, 

países con un alto déficit público, sin ahorros y sin la capacidad de emitir moneda afrontaron serios problemas ya que su capacidad para reducir el efecto de la 

crisis era o es casi nula. 
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2020, cuando el efecto acumulativo en todos los mecanismos de transmisión sea más fuerte. Este impacto será así 

porque la pandemia golpeó en un momento en que los flujos de IED estaban en el segundo nivel más bajo 

registrado desde 2010 a raíz de la crisis financiera mundial (OCDE, 2020). 

En este sentido, se esperaría que la pandemia de COVID-19, debido al confinamiento y alta incertidumbre, 

tenga un impacto negativo en los flujos de IED a nivel mundial, particularmente mayor en las economías en 

desarrollo debido a su limitada capacidad para manejar adecuadamente las crisis. CEPAL (2020) y OCDE (2020) 

muestran en sus gráficos 1 que la desaceleración causada por la pandemia continuará por varios años con 

crecimiento negativo o estancado. Ya que se espera una tendencia a la baja a largo plazo, el nivel esperado de 

flujos mundiales de IED en 2021 representaría una disminución del 60% desde 2015. 

En la figura 1 se muestra cómo disminuyó la IED de muchos países después del primer trimestre de 2020. En 

el panel (a) se muestra que hubo una fuerte disminución de las entradas de IED recibidas por Alemania y el Reino 

Unido. De la misma forma, en el panel (b) se muestra cómo EE. UU. tuvo un descenso continuo desde el último 

trimestre de 2019, disminuyendo aún más tras el impacto de la crisis sanitaria mundial. La recuperación de los 

flujos de IED será lenta posiblemente por la incertidumbre de la recuperación del virus, pues aún no hay una 

vacuna ni tratamiento efectivo para la enfermedad; además, existe la posibilidad de otro confinamiento estricto. 

Todas esas incertidumbres sumadas al alto nivel de deudas provocadas por el virus podrían empeorar la velocidad 

de recuperación de las economías. Oldekop et al. (2020) mencionan que el impacto del virus en las finanzas 

públicas de los países es significativamente negativo por tres razones principales: (1) el cierre de nuevos 

préstamos para países de ingresos bajos y medianos que disminuye el valor de las monedas y hace renegociación 

de la deuda en dólares más difícil, (2) los gobiernos han tenido que aumentar su gasto en protección social, (3) ha 

existido una disminución de los ingresos públicos por impuestos, lo que eleva los niveles de deuda. En la misma 

línea, Barbier y Burgess (2020) mencionan cómo el COVID-19 hace que los países en desarrollo sean más 

vulnerables. Indican que, si el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya era escaso antes de la 

pandemia, después es peor esta situación; proponen diferentes políticas innovadoras para lograr esos objetivos, 

pero afirman que será difícil. 

 

Figura 1: Entrada de IED en Europa y EE. UU. 

 

 

 

 

 

 

(a) Entrada de IED en Países Europeos (b) Entrada de IED en Estados Unidos de América 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaboración: Autores.  

2.1 El caso ecuatoriano 

La pandemia COVID-19 ha impactado a América Latina y el Caribe en un momento de economía débil y 

vulnerabilidad macroeconómica (BID, 2020; CEPAL, 2020). En particular, Ecuador es uno de los más afectados 

económica y socialmente; ha sido uno de los países más afectados en términos de número de casos y muertes por 

millón de habitantes (ver estadísticas por: Max Roser y Hasell, 2020). 

En términos de empleo, alrededor de 270 mil personas han sido separadas de sus puestos de trabajo durante el 

período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 (día inicial del confinamiento en Ecuador) y finales de junio 

de 20204. Esto pudo haber sucedido debido a un gran impacto del confinamiento, pero también porque las 

empresas ecuatorianas no estaban preparadas para enfrentar una crisis como esta, que debido al confinamiento no 

podían tener actividad económica. Carrillo-Maldonado, Deza y Camino-Mogro (2020) mencionan que el 50% de 

las compañías están operando con una mediana de 33 días de resistencia sin liquidez, es decir alrededor de un mes 

de operación, pero también el 25% de las compañías son altamente vulnerables a cuarentena o suspensión de 

actividades económicas por más de 16 días. Además, después de tres meses de encierro, Bachas, Brockmeyer, 

                                                        
4 Datos obtenidos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  
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Santiago y Semelet (2020) estimaron que solo el 35% de las empresas seguirían siendo rentables y que casi todas 

las empresas de los sectores más afectados registrarían pérdidas. 

Adicionalmente, la IED en Ecuador disminuyó 42% durante la pandemia, si se compara el mismo período de 

2019, esto significa 107 millones de USD menos que ingresaron al país como resultado de la IED. En esta línea, 

una disminución del 66% en las entradas de IED se reflejó en el número de empresas y el 77% en los aumentos 

de capital5.   

Figura 2: Entrada de IED 

Nota: En Guayaquil y Quito, la reapertura se llevó a cabo en distintas semanas. Guayaquil implementó una reapertura parcial 

el 20 de mayo, y en Quito fue el 3 de junio. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaboración: Autores. 

En la figura 2, se muestra cómo la IED disminuyó después del confinamiento, que está como la semana 0 en la 

subfigura (a). Es evidente que la cantidad total de IED entrante disminuyó significativamente la primera semana 

de confinamiento, luego aumentó gradualmente, pero a un nivel más bajo (el valor máximo es menor que el valor 

mínimo antes del encierro). En la subfigura (b) se muestra cómo la IED entrante disminuyó por país de origen. La 

IED de China fue la primera en disminuir, luego la IED de la Comunidad Andina disminuyó gradualmente. La 

IED de la Unión Europea muestra varios altibajos ya antes de la semana 0, pero esos descensos duran una 

semana, mientras que después del confinamiento hubo una disminución constante durante casi dos meses. En la 

subfigura (c) y (d) se muestran el comportamiento de las entradas de IED recibidas por Guayas y Pichincha, las 

dos principales provincias del Ecuador. Se muestra cómo la entrada de IED disminuyó después del confinamiento 

en la semana 0 pero aumentó después de la reapertura parcial de las actividades. En el caso de Guayaquil, fue el 

20 de mayo, la semana 9 después del cierre, y para Quito fue el 3 de junio, la semana 11 después del cierre. 

El efecto de la pandemia es notorio en la IED en Ecuador, ya que aceleró los problemas que ya se presentaban 

levemente a fines de 2019, producto de la incertidumbre política, a los que se le suma la incertidumbre de cómo 

reaccionaría el país ante esta nueva crisis económica y social para la que ningún país estaba preparado. Sin 

embargo, la reacción del gobierno a través de mecanismos para atraer inversión extranjera directa al país ha sido 

nula. 

3 Diseño y estrategia empírica 

3.1 Datos 

Se usan datos en tiempo real del 2020 obtenidos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

(SCVS), que incluye la información de las bases de datos de inversión. Dichas bases contienen información sobre 

                                                        
5 Datos recientes obtenidos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Ecuador (b) Por país de origen 

  

(c) Guayaquil (d) Quito 
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las características de la inversión: nombre de los accionistas, país de origen, tipo de inversión (si es extranjera o 

nacional), monto de asignación de capital, entre otros. La base de datos de panel es semanal y a nivel de empresa 

entre enero 2020 y mayo del mismo año. 

Los datos en tiempo real son información disponible inmediatamente después de recopilarlos de un evento 

reciente. En Ecuador, la SCVS recibe toda la información de la IED inmediatamente después de que se realizó la 

transacción. Este tipo de datos, en lugar de reunir información del pasado, brinda información sobre lo que está 

sucediendo en el presente, lo que podría ayudar a minimizar los errores en el análisis (si está bien recopilado) y 

establecer planes de acción (posibles cambios en las políticas o acciones) para promover la inversión más 

rápidamente. Además, autores como Malik, Sam, Hussain y Abuarqoub (2018) mencionan la importancia de los 

datos en tiempo real para una forma más adecuada de hacer inferencias y análisis. 

Dado que el objetivo de este estudio es evaluar el efecto del COVID-19 sobre los niveles de entrada de 

inversión extranjera, se construye una base de datos que incluye el monto semanal de IED de cada empresa e 

incluye otras características específicas de la empresa. Las variables microeconómicas se toman de las bases de 

datos de inversión de SCVS, como se mencionó anteriormente, la inversión se transforma en logaritmos para que 

los datos sean más interpretables. Se incluye información demográfica, como la provincia donde se encuentra la 

compañía. Además, se considera el tipo de compañía, si es una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad 

anónima, etc. Finalmente, también se clasifican a las empresas según los sectores de 2 dígitos de la clasificación 

CIIU Rev 4.0. Como variables macroeconómicas, se incluye el indicador de riesgo país, se calcula la mediana de 

la semana a partir de los datos diarios publicados por Ambito6. El precio del petróleo se extrae de la misma fuente 

y se estima el modelo base incluyéndolo (sin riesgo país), obteniendo resultados similares a los obtenidos con 

riesgo país7. No se incluyen ambas variables al mismo tiempo porque tienen una alta correlación negativa, lo que 

causaría problemas de multicolinealidad. En la sección Apéndice, Se incluye la Tabla 9 con los coeficientes de 

correlación de Pearson entre las variables utilizadas en el análisis. Se muestra que, existe una fuerte correlación 

negativa (más de -0,90) entre las dos variables macro, el petróleo y el riesgo país. 

 
3.2 Identificación y metodología 

Se aprovecha el efecto completamente exógeno de la pandemia de COVID-19 que induce al confinamiento (y el 

consiguiente cese de actividades) el 16 de marzo de 2020 en Ecuador. De esta manera, se realiza un RDD en el 

tiempo, una técnica econométrica experimental cuasi natural, que permite comparar rigurosamente los impactos 

del confinamiento sobre las entradas de IED en una ventana de tiempo alrededor de la fecha del confinamiento8. 

En este sentido, la estrategia empírica es apalancar las discontinuidades nítidas de las actividades económicas 

cuando empieza el confinamiento y emplear un diseño de regresión discontinua (RDD) (nítida) en el tiempo9. 

Cattaneo, Idrobo y Titiunik (2020) argumentan que la motivación del enfoque RDD es que dentro de una ventana 

relativamente estrecha alrededor de un evento (en este caso, el confinamiento), los factores no observados que 

influyen en la variable dependiente (entradas de IED) son probablemente similares, de modo que las 

observaciones antes del evento proporcionan una grupo contrafactual que se puede comparar con las 

observaciones posteriores al mismo evento. Para realizar esto, se estima formalmente el efecto del tratamiento 

como las variaciones de las entradas de IED en las empresas ecuatorianas alrededor de la fecha de cierre: 

 

(1) 𝜏𝑅𝐷 = lim
𝜖↓0

𝐸[𝐼𝐸𝐷|𝑤 = 0 + 𝜖 ] − lim
𝜖↑0

𝐸[𝐼𝐸𝐷|𝑤 = 0 + 𝜖 ] 

 

Donde, 𝑤 es el número de semanas antes y después de la fecha oficial de cierre. Posteriormente, se estima la 

siguiente ecuación utilizando el 16 de marzo de 2020 como fecha límite cuando el presidente decreta el 

confinamiento y restringe la movilidad y la jornada de trabajo presencial. 

 

(2) 𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 + 𝑓(𝑤𝑡) + 𝜃𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡 + 𝜌𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜋𝑖 + 𝛾𝑖 + 𝜖𝑖𝑡   

 

Donde, 𝐼𝐸𝐷 son las entradas de IED recibidas en la empresa i en la semana t, este es el principal resultado. El 

parámetro de interés es 𝛽1, el impacto (efecto local de tratamiento promedio) del confinamiento en la IED; la 

                                                        
6 Los datos se obtienen de la página web oficial: https: //www.ambito.com/contenidos/riego-pais-ecuador.html 
7 Los resultados están disponibles a petición de los autores. 
8 Este efecto podría estimarse mediante MCO. Sin embargo, este método conduce a estimaciones sesgadas como resultado de la correlación que existe entre 

las observaciones observadas y no observadas. Además, encontrar efectos causales utilizando esta técnica es muy complicado porque la IED puede 
correlacionarse con el número de casos y muertes por COVID-19, lo cual podría generar medidas más rigurosas en el encierro. 
9 Una estrategia empírica similar es utilizada por Barnes, Beland, Huh y Kim (2020) y Dang y Trinh (2020) dónde la variable definitoria es el momento del 

bloqueo de COVID-19. 
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variable de tratamiento es 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, que es una variable dummy que es igual a uno para 

todas las semanas posteriores al confinamiento del 16 de marzo y cero para todas las semanas anteriores. Usamos 

datos del 1 de enero al 31 de mayo de 2020 para la especificación principal, que permite 10 semanas a cada lado 

del umbral. La variable definitoria es 𝑤𝑡, que representa el número de semanas antes y después de la fecha oficial 

de confinamiento. Para proporcionar un análisis robusto y poder comparar, se permite que la función 𝑓(𝑤𝑡) tenga 

diferentes formas funcionales para controlar de manera flexible las variaciones en la IED que se habrían 

producido en ausencia del confinamiento. Esta función incluye un modelo lineal y un modelo cuadrático de (𝑤𝑡); 

se usa una ventana de 11 semanas antes y después de la fecha de confinamiento como el ancho de banda de 

tiempo preferido10, pero también se presentan los resultados para diferentes anchos de banda para investigar la 

duración de los impactos del confinamiento. Adicionalmente, 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑖  es una variable de riesgo país medida en 

logaritmos que podría influir en las entradas de IED del país11. Finalmente, 𝜌𝑡  es la tendencia en el tiempo, µ𝑖 es 

un efecto fijo de provincia, 𝜋𝑖 es un efecto fijo de tipo de empresa, 𝛾𝑖 es un efecto fijo de industria y 𝜖𝑖𝑡  es el 

término de error. Se reportan errores estándar robustos a heterocedasticidad. 

También se usa la ecuación (2) para examinar varias fuentes de heterogeneidad en los flujos de IED, como la 

IED por tipo (nuevas constituciones y aumentos de capital), y por región de origen de la IED entrante. Esta 

clasificación permite estimar el impacto no solo de cómo disminuye la IED con la pandemia de COVID-19, sino 

también dónde se encuentra el mayor impacto negativo por tipo y por origen demográfico. 

 

Finalmente, Además del efecto de confinamiento impuesto en todo el país, también se evalúa si el retorno 

parcial a las actividades en las dos ciudades más importantes (Guayaquil y Quito) tiene un efecto en los flujos de 

IED. Para ello, se estima la siguiente ecuación: 

 

(1) 𝐼𝐸𝐷𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑐𝑡 + 𝑓(𝑤𝑡) + 𝜃𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡 + 𝜌𝑡 + 𝜋𝑖 + 𝛾𝑖 + 𝜖𝑖𝑡   

 

Donde, el nuevo parámetro de interés es 𝛼1, el impacto (efecto local de tratamiento promedio) del retorno a las 

actividades sobre la IED. La variable de tratamiento es 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜, que es una variable dummy que es igual a uno 

para todas las semanas después del retorno parcial a las actividades para cada ciudad 𝑐 y cero para todas las 

semanas anteriores. Es importante mencionar que se realiza este análisis solo para Guayaquil y Quito que 

concentran alrededor del 75% del total de IED en Ecuador en los últimos diez años. Es importante mencionar que 

estas dos ciudades tienen diferentes fechas de retorno parcial a las actividades, y debido a esto, se usan diferentes 

ventanas de tiempo (y regresiones separadas) según cada ciudad.  Se espera que el retorno parcial a las 

actividades tenga un impacto positivo en la IED en cada ciudad solo si la incertidumbre global sobre la pandemia 

de COVID-19 disminuye12. 

4 Resultados  

Antes de mostrar los resultados de las estimaciones, se presenta evidencia gráfica del efecto del confinamiento 

por el COVID-19 en las entradas de IED en empresas ecuatorianas durante el período de enero de 2020 a mayo de 

2020. De esta manera, y similar a Barnes et al. (2020) y Dang y Trinh (2020), se realiza una regresión discontinua 

de las entradas de IED (en logaritmo) contra el número de semanas alrededor de la fecha de confinamiento. En 

figura 3 se presenta el gráfico de RDD que muestra que la IED disminuye drásticamente una semana después de 

la fecha de cierre en Ecuador. En este sentido, se encuentra una discontinuidad significativa y una disminución en 

la fecha de corte, pero también se observa que la reducción de las entradas de IED disminuye levemente a mayor 

ancho de banda. Sin embargo, la recuperación de la IED varias semanas después del confinamiento no alcanza los 

niveles de IED antes del confinamiento, lo que sugiere que el efecto del confinamiento de COVID-19 no es solo a 

corto plazo. 

Una vez que se muestra que existe una discontinuidad en las entradas de IED de las empresas ecuatorianas, se 

estima el efecto del confinamiento sobre las entradas de IED utilizando la ecuación (2). En tabla 1, se presentan 

los resultados principales utilizando un ancho de banda de +/- 11 semanas alrededor de la fecha de confinamiento, 

esto permite analizar una ventana de enero a mayo de 2020. En la misma tabla, se muestran los resultados 

utilizando todas las entradas de IED y también por separado por aumentos de capital y nueva constitución para 

                                                        
10 Se prefiere un ancho de banda que se inicie en la primera semana de 2020 para limpiar posibles efectos de otros eventos exógenos que ocurrieron en 
Ecuador durante 2019 como las manifestaciones indígenas que comenzaron el 3 de octubre de 2019 y duraron alrededor de 15 días; las actividades 

económicas se paralizaron y también se generó incertidumbre política y económica en el país. 
11 También se utilizan los precios del petróleo (medidos en logaritmos) y se obtienen resultados similares. Los resultados con esta variable están disponibles a 
petición de los autores. 
12 Algunos autores sostienen que una mayor incertidumbre reduce la capacidad de respuesta de la inversión a los shocks de la demanda (ver, por ejemplo: 

Bloom, Bond y Van Reenen, 2007; Meinen & Rohe, 2017). 
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obtener información detallada de qué tipo de IED se ve más o menos afectado por el confinamiento. Además, se 

presentan los resultados comparando una estimación con y sin variables de control para mostrar la robustez de la 

especificación del modelo. En todos los casos, los modelos preferidos son aquellos que incluyen variables de 

control como en la ecuación(2) (modelos (2), (4) y (6)). 

Figura 3: Gráfico de regresión discontinua para el análisis de las entradas de IED 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaboración: Autores. 

 

En el panel A de la tabla 1, se presentan los resultados de un modelo lineal, y los resultados utilizando un 

modelo cuadrático (en el Panel B de la misma tabla). Los resultados son robustos al uso de un modelo cuadrático. 

En general, se encuentra que el confinamiento de COVID-19 tiene fuertes impactos negativos estadísticamente 

significativos en las entradas de IED al nivel del 1 por ciento, y al nivel del 10 por ciento para las entradas de IED 

por aumentos de capital. Esta evidencia sigue siendo cualitativamente similar, independientemente de la inclusión 

de variables de control y diferentes formas funcionales de la variable definitoria. Más específicamente, se 

encuentra que el confinamiento conduce a una reducción del 63% de las entradas totales de IED en las empresas 

ecuatorianas y una reducción del 64% en los aumentos de capital de la IED. Sin embargo, el impacto del 

confinamiento en las nuevas constituciones de IED es de alrededor del 8%, este efecto no es estadísticamente 

significativo a niveles estándar. Usando una diferente forma funcional de la variable definitoria (forma cuadrática 

en el panel B), los resultados son similares, por ejemplo, el confinamiento conduce a una reducción del 64% de 

las entradas totales de IED y una reducción del 59% en los aumentos de capital de la IED. 

Usando el mismo ancho de banda (+/- 11 semanas) en la Tabla 2, se muestran los resultados por país de origen 

de la entrada de IED. Se presentan los resultados para América del Norte, China, Unión Europea y Regiones de 

América del Sur, porque representan alrededor del 85% de las entradas totales de IED en 2020. Usando la 

ecuación (2), se presentan los resultados de la misma manera que en la Tabla 1(modelo lineal y cuadrático, con y 

sin variables de control). Los resultados sugieren que el confinamiento tiene fuertes impactos negativos 

estadísticamente significativos en la entrada de IED al nivel del 1 por ciento para las inversiones de los países de 

América del Sur y del Norte (significativo al nivel del 10 por ciento); no se encuentra ningún impacto para las 

entradas de IED de China y los países de la Unión Europea. En particular, se encuentra que el confinamiento 

conduce a una reducción del 84% de las entradas totales de IED que provienen de los países de América del Sur y 

una reducción del 74% de Países de América del Norte. 

Esta evidencia va acorde al monto de IED por país de origen que reciben las empresas ecuatorianas. Estados 

Unidos (incluido en la región de América del Norte) y la Comunidad Andina de Naciones (incluye países de 

América del Sur) son los principales países que invierten en empresas ecuatorianas, pero también son los más 

afectados por la pandemia COVID-19, excluida China. 

En general, se encuentra un gran impacto negativo estadísticamente significativo del confinamiento de 

COVID-19 en las entradas de IED en las empresas ecuatorianas. Además, los resultados muestran que el 



9  

indicador de riesgo país (𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡) es particularmente importante en el modelo y muestra que un aumento del 

riesgo país conduce a una disminución en la entrada de IED13. Los resultados no se pueden comparar con otras 

investigaciones ya que no hay estudios que analicen el confinamiento y entradas de IED. 

Tabla 1: Confinamiento por COVID-19 y entrada de IED: ancho de banda +/- 11 semanas 

 IED total Aumento de capital Nueva constitución 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Panel A: modelo lineal       
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -0.540*** -0.406*** -0.186*** -0.146* -0.095 -0.558 

 (0.087) (0.109) (0.065) (0.079) (0.793) (1.027) 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  -0.251 ***  -0.067  -0.101 
  (0.069)  (0.048)  (0.664) 
Panel B: modelo cuadrático       
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -0.0608*** -0.410*** -0.197*** -0.135* -0.260 -1.285 
 (0.062) (0.110) (0.045) (0.077) (1.164) (1.210) 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  -0.192***  -0.057  -0.213 
  (0.069)  (0.050)  (0.482) 
Media antes del confinamiento 0.640 0.640 0.227 0.227 6.851 6.851 
EF de provincia No Si No Si No Si 
EF de tipo de cia. No Si No Si No Si 
EF de industria No Si No Si No Si 
EF de tiempo Si Si Si Si Si Si 
Observaciones 5152 5125 4975 4975 177 177 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. * p <0,1, ** p <0,05, *** p <0,01. 

La variable definitoria es el número de semanas desde la fecha de confinamiento. Todas las regresiones incluyen variables dummy de semanas. Se 

reporta la variable de control de incertidumbre (riesgo). El panel A usa la variable definitoria en forma lineal, el panel B incluye el término 
cuadrático de la variable definitoria. 

 

Tabla 2: Confinamiento por COVID-19 y entrada de IED por región: Ancho de banda +/- 11 semana 

 Norteamérica China Unión Europea Sudamérica 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Panel A: modelo lineal         

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -0.674*** -0.444* -0.145 0.127 -0.457* -0.370 -0.617*** -0.505*** 

 (0.215) (0.241) (0.228) (0.278) (0.265) (0.365) (0.116) (0.142) 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  -0.430 ***  -0.509***  -0.163  -0.209** 

  (0.175)  (0.200)  (0.220)  (0.091) 

Panel B: modelo cuadrático         

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -0.726*** -0.449* -0.570*** -0.058 -0.614*** -0.406 -0.599*** -0.473*** 

 (0.170) (0.237) (0.172) (0.266) (0.169) (0.379) (0.083) (0.144) 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  -0.268*  -0.496**  -0.202  -0.122 

  (0.155)  (0.202)  (0.235)  (0.089) 

Media antes del confinamiento 0.602 0.602 0.556 0.556 0.753 0.753 0.601 0.601 

EF de provincia No Si No Si No Si No Si 
EF de tipo de cia. No Si No Si No Si No Si 

EF de industria No Si No Si No Si No Si 

EF de tiempo Si Si Si Si Si Si Si Si 
Observaciones 736 736 483 483 897 897 2392 2392 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. *p < 0.05, **p <0.01, ***p <0.001. 

La variable definitoria es el número de semanas desde la fecha de confinamiento. Todas las regresiones incluyen variables dummy de semanas. Se 

informa la variable de control de incertidumbre (riesgo). El panel A usa la variable definitoria en forma lineal, el panel B incluye el término 
cuadrático de la variable definitoria. 

 

 

4.1 Comprobaciones de robustez: diferentes anchos de banda y placebos de fechas de 

confinamiento falsas 

En esta subsección se presentan varios controles de robustez de los principales resultados. Primero, se cambia 

el ancho de banda principal (+/- 11 semanas) a +/- 5 y +/- 8 semanas. En segundo lugar, se cambia la fecha del 

confinamiento, simulando un confinamiento falso 1 a 3 semanas antes de la semana de confinamiento real en 

Ecuador. 

En tabla 3, se muestran los resultados con un ancho de banda de +/- 5 semanas del confinamiento de COVID-

19 usando la ecuación (2). Nuevamente, los resultados sugieren que el confinamiento de COVID-19 tiene fuertes 

                                                        
13 Usamos una especificación similar con el precio del petróleo en lugar del riesgo país y los resultados son similares en magnitud e importancia. Decidimos 

utilizar el riesgo país porque esta variable está más relacionada con las entradas de IED. La correlación entre los precios del petróleo y el riesgo país es de -

0,974 y significativa al nivel del 1%. 
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impactos estadísticamente significativos en la disminución de la entrada de IED al nivel del 5 por ciento. Sin 

embargo, cuando se dividen las entradas de IED entre aumentos de capital y nuevas constituciones, ninguno de 

estos tipos tiene un resultado significativo como consecuencia del confinamiento. Se encuentra que el 

confinamiento conduce a una reducción del 37% de las entradas totales de IED cuando se usa este nuevo ancho de 

banda, también se muestra que los resultados son robustos a la inclusión de variables de control y diferentes 

formas funcionales de la variable definitoria (ver Panel B). Además, en la tabla 4, se presentan los resultados de 

las entradas de IED por país de origen, se muestra que el impacto es grande y estadísticamente significativo a un 

nivel del 10 por ciento para China, esta evidencia sugiere que el confinamiento tiene un impacto de -157% en las 

entradas de IED recibidas de China. Para las otras regiones, el impacto del confinamiento no es estadísticamente 

significativo a niveles estándar. 

Tabla 3: Confinamiento de COVID-19 y entrada de IED: Ancho de banda +/- 5 semanas 

 IED total Aumento de capital Nueva constitución 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Panel A: modelo lineal       

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -0.575** -0.581** -0.163 -0.147 -1.816*** -0.745 

 (0.293) (0.291) (0.239) (0.238) (0.661) (1.662

) 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  -0.230   -0.220  0.171 

  (0.326)  (0.253)  (3.038
) 

Panel B: modelo cuadrático       

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -0.823*** -0.410*** -0.323** -0.194 -2.065** -0.309 

 (0.191) (0.110) (0.150) (0.215) (1.164) (5.313
) 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  -0.192***  -0.309  0.908 

  (0.069)  (0.246)  (7.350

) 

Media antes del confinamiento 1.566 1.566 0.637 0.637 6.789 6.789 
EF de provincia No Si No Si No Si 

EF de tipo de cia. No Si No Si No Si 

EF de industria No Si No Si No Si 
EF de tiempo Si Si Si Si Si Si 

Observaciones 990 990 921 921 69 69 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. *p < 0.05, **p <0.01, ***p <0.001. 

La variable definitoria es el número de semanas desde la fecha de confinamiento. Todas las regresiones incluyen variables dummy de semanas. Se 
informa la variable de control de incertidumbre (riesgo). El panel A usa la variable definitoria en forma lineal, el panel B incluye el término 

cuadrático de la variable definitoria. 

 

Tabla 4: Confinamiento de COVID-19 y entrada de IED por región: Ancho de banda +/- 5 semanas 

 Norteamérica China Unión Europea Sudamérica 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Panel A: modelo lineal         

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -0.679 -0.715 -2.110* -2.099* -1.220 -1.190 -0.393 -0.403 

 (0.581) (0.582) (1.118) (1.141) (1.331) (1.338) (0.339) (0.342) 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  -1.299  0.405  1.084  -0.341 

  (0.796)  (1.106)  (1.317)  (0.419) 

Panel B: modelo cuadrático         

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -0.726*** -0.449* -0.570*** -0.058 -0.614*** -0.406 -0.599*** -0.473*** 

 (0.170) (0.237) (0.172) (0.266) (0.169) (0.379) (0.083) (0.144) 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  -0.268*  -0.496**  -0.202  -0.122 

  (0.155)  (0.202)  (0.235)  (0.089) 

Media antes del confinamiento 1.652 1.652 1.331 1.331 1.898 1.898 1.456 1.456 

EF de provincia No Si No Si No Si No Si 

EF de tipo de cia. No Si No Si No Si No Si 

EF de industria No Si No Si No Si No Si 

EF de tiempo Si Si Si Si Si Si Si Si 

Observaciones 143 143 44 44 132 132 517 517 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. *p < 0.05, **p <0.01, ***p <0.001.La variable definitoria es el número de semanas desde la fecha de 

confinamiento. Todas las regresiones incluyen variables dummy de semanas. Se informa la variable de control de incertidumbre (riesgo). El panel A 
usa la variable definitoria en forma lineal, el panel B incluye el término cuadrático de la variable definitoria 

 

En tabla 5 se presentan los resultados con un ancho de banda de +/- 8 semanas del confinamiento de COVID-

19. Nuestra evidencia es similar a los resultados principales, el confinamiento de COVID-19 tiene un fuerte 

impacto negativo estadísticamente significativo en las entradas de IED al nivel del 1 por ciento, y al nivel del 10 

por ciento para las entradas de IED de aumentos de capital. Se encuentra que el confinamiento conduce a una 

reducción del 90% de las entradas totales de IED en las empresas ecuatorianas y una reducción del 70% en los 

aumentos de capital de la IED. Esta evidencia es robusta a otras formas funcionales. 

Además, en la tabla 6, se muestra el impacto del confinamiento en las entradas de IED por país de origen con 

un ancho de banda de +/- 8 semanas desde el límite. Los resultados muestran que hay un impacto negativo del 
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confinamiento de -112% en los flujos de IED recibidos de la región de América del Norte y una disminución del 

-107% de los flujos de IED provenientes de países de América del Sur. Nuevamente o los resultados muestran 

que las entradas de IED de países de América del Norte y del Sur tienen el mayor impacto de las entradas de 

IED. 

Adicionalmente, se muestra que el impacto negativo del encierro por COVID-19 aumenta después de las 

primeras semanas de confinamiento y comienza a disminuir más lentamente a partir de la semana 11 después del 

encierro. Sin embargo, el impacto sigue siendo bastante grande, lo que demuestra que su efecto es persistente en 

el tiempo y que no es solo un efecto a corto plazo. El efecto podría permanecer en el tiempo por la incertidumbre 

que genera la pandemia y por las políticas que se podrían implementar para hacer frente a un posible rebrote que 

podría generar un nuevo confinamiento. 

Tabla 5: Confinamiento de COVID-19 y entrada de IED: Ancho de banda +/- 8 semanas 

 IED total Aumento de capital Nueva constitución 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Panel A: modelo lineal       

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -0.877** -0.859** -0.274** -0.245* -0.337 -0.232 

 (0.153) (0.242) (0.117) (0.141) (0.926) (1.296) 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  0.029   -0.029  -0.035 

  (0.184)  (0.132)  (1.006) 

Panel B: modelo cuadrático       

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -0.902*** -0.902*** -0.277*** -0.230* -1.106 -0.661 

 (0.106) (0.243) (0.084) (0.132) (1.143) (1.004) 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  0.001  -0.309  -0.182 

  (0.179)  (0.130)  (0.706) 

Media antes del confinamiento 0.958 0.958 0.351 0.351 6.783 6.783 
EF de provincia No Si No Si No Si 

EF de tipo de cia. No Si No Si No Si 

EF de industria No Si No Si No Si 
EF de tiempo Si Si Si Si Si Si 

Observaciones 2635 2635 2514 2514 121 121 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. *p < 0.05, **p <0.01, ***p <0.001. 

La variable definitoria es el número de semanas desde la fecha de confinamiento. Todas las regresiones incluyen variables dummy de semanas. Se 
informa la variable de control de incertidumbre (riesgo). El panel A usa la variable definitoria en forma lineal, el panel B incluye el término 

cuadrático de la variable definitoria. 

 
 

Tabla 6: Confinamiento de COVID-19 y entrada de IED por región: Ancho de banda +/- 8 semanas 
 Norteamérica China Unión Europea Sudamérica 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Panel A: modelo lineal         

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -1.160*** -1.120* -0.571 -0.655 -0.483 -0.461 -0.941*** -0.974*** 

 (0.408) (0.589) (0.549) (0.919) (0.480) (0.769) (0.194) (0.315) 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  -0.062  0.133  -0.036  0.052 

  (0.411)  (0.634)  (0.585)  (0.243) 

Panel B: modelo cuadrático         

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -1.045*** -1.082* -0.895*** -0.774 -0.712* -0.490 -0.905*** -0.968*** 

 (0.259) (0.573) (0.323) (0.888) (0.364) (0.780) (0.128) (0.314) 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  0.038  -0.122  -0.226  0.063 

  (0.417)  (0.709)  (0.561)  (0.234) 

Media antes del confinamiento 0.994 0.994 0.976 0.976 1.038 1.038 0.905 0.905 

EF de provincia No Si No Si No Si No Si 

EF de tipo de cia. No Si No Si No Si No Si 
EF de industria No Si No Si No Si No Si 

EF de tiempo Si Si Si Si Si Si Si Si 

Observaciones 340 340 153 153 459 459 1309 1309 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. *p < 0.05, **p <0.01, ***p <0.001.La variable definitoria es el número de semanas desde la fecha de 
confinamiento. Todas las regresiones incluyen variables dummy de semanas. Se informa la variable de control de incertidumbre (riesgo). El panel A 

usa la variable definitoria en forma lineal, el panel B incluye el término cuadrático de la variable definitoria. 

 

Finalmente, se ofrecen un conjunto de pruebas de placebo para fortalecer la interpretación causal que se da a 

los resultados. De esta manera, se cambia la fecha del confinamiento oficial, simulando que fue 1, 2 o 3 semanas 

antes de la fecha real. Se espera no encontrar un coeficiente significativo en ninguno de estos casos o encontrar un 

coeficiente positivo y significativo. En tabla7, las columnas (2), (4) y (6) presentan los resultados de las 

estimaciones de la ecuación (2) Con los mismos efectos fijos y variables de control que la ecuación de línea de 

base, los resultados de estimaciones con efectos fijos completos respaldan nuestra principal estrategia de 

identificación14.  

Tabla 7: Confinamiento de COVID-19 y entrada de IED: Placebo de semana falsa de confinamiento 

 -1 semana -2 semanas -3 semanas 

                                                        
14 Algo similar  hacen Caselli, Fracasso y Scicchitano (2020) en un contexto de movilidad en Italia. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Panel A: modelo lineal       
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -0.396*** -0.859** -0.101 0.372* -0.149 0.014 

 (0.112) (0.242) (0.127) (0.221) (0.140) (0.153) 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  0.029   -0.624***  -0.454*** 
  (0.184)  (0.132)  (1.006) 
Panel B: modelo cuadrático       
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 -0.374*** -0.258 -0.076 0.297 -0.051 -0.025 
 (0.087) (0.233) (0.107) (0.217) (0.116) (0.154) 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  -0.095  -0.396***  -0.052 
  (0.147)  (0.146)  (0.139) 
Media antes del confinamiento 0.633 0.633 0.626 0.626 0.659 0.659 
EF de provincia No Si No Si No Si 
EF de tipo de cia. No Si No Si No Si 
EF de industria No Si No Si No Si 
EF de tiempo Si Si Si Si Si Si 
Observaciones 4704 4704 4256 4256 3808 3808 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. *p < 0.05, **p <0.01, ***p <0.001. 

La variable definitoria es el número de semanas desde la fecha de confinamiento falsa. Todas las regresiones incluyen variables dummy de 

semanas. Se informa la variable de control de incertidumbre (riesgo). El panel A usa la variable definitoria en forma lineal, el panel B incluye el 

término cuadrático de la variable definitoria. 

 

4.2 Actividades de reapertura en Guayaquil y Quito 

En esta subsección se analiza cómo las actividades de reapertura parcial (20 de mayo y 3 de junio de 2020) 

podrían impactar las entradas de IED en las dos ciudades más importantes de Ecuador (Guayaquil y Quito). Se 

comienza el análisis mostrando una evidencia gráfica del efecto del retorno parcial a las actividades (reapertura) 

sobre las entradas de IED ecuatoriana en Guayaquil y Quito. Se traza en la Figura4 los resultados para cada 

ciudad, lo que muestra que las entradas de IED aumentan después de una semana del retorno parcial a las 

actividades en cada ciudad (como se esperaba). Además, se muestra que el efecto es mayor en Guayaquil en 

comparación con Quito. Sin embargo, el aumento de las entradas de IED en cada ciudad parece ser débil 

después de varias semanas de reapertura. Esto sugiere que el impacto de las políticas de reapertura en cada 

ciudad no genera un efecto lo suficientemente fuerte como para recuperar las pérdidas en términos de IED. Esto 

podría ocurrir debido a la incertidumbre que genera la pandemia y que, a pesar de una reapertura parcial, los 

inversionistas tienen expectativas negativas del mercado ecuatoriano con respecto al manejo de la pandemia15.  

 

Figura 4: Gráfica de regresión discontinua para el análisis de las entradas de IED de las actividades de reapertura 

parcial en Guayaquil y Quito 

 

(a) Guayaquil (b) Quito 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaboración: Autores. 

Luego se estiman los efectos de las actividades de reapertura parcial sobre las entradas de IED en Guayaquil y 

Quito utilizando el modelo de RDD nítida presentado en la Ecuación (3). Se usa un ancho de banda de +/- 8 

semanas para cada ciudad, también se controla por riesgo país y tipo de empresa, industria y efectos fijos de 

                                                        
15 La política de reapertura de las actividades económicas en cada una de estas ciudades se basó en el manejo de la pandemia después del cierre; sin embargo, 

la entrada de IED podría verse afectada por la incertidumbre creada por el gobierno central por la falta de coordinación de los mensajes comunicacionales y la 

falta de información sobre infecciones y muertes por COVID-19 en cada ciudad. 
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tiempo. Además, se presentan los resultados utilizando un modelo lineal y cuadrático de la variable definitoria. 

En la tabla 7, se muestran los resultados del impacto de las actividades de reapertura parcial sobre los flujos de 

IED en Guayaquil y Quito, se prefiere el modelo lineal y con todos los controles (columnas (2) y (4)). La 

evidencia sugiere que las actividades de reapertura parcial en Guayaquil tienen un impacto positivo en los flujos 

de IED, pero no es estadísticamente significativo a niveles estándar. Por otro lado, las actividades de reapertura 

parcial en Quito tienen un impacto negativo en los flujos de IED, pero no es estadísticamente significativo a 

niveles estándar. 

En general, se esperaba un impacto significativo de la reapertura de las políticas sobre las entradas de IED. 

Sin embargo, no existe en las dos ciudades más grandes de Ecuador. Esta evidencia confirma que la recesión 

provocada por la pandemia podría ser más difícil de revertir, y que el efecto que ha causado en la IED no es un 

shock de corto plazo y que, a pesar de la reapertura de la economía, la IED no se ha visto afectada positivamente 

debido a estas políticas, lo que podría deberse a la incertidumbre de otro confinamiento más prolongado y severo 

o incluso a una recesión pronunciada en Ecuador. 

 

Tabla 8: Actividades de reapertura parcial y entrada de IED: Guayaquil y Quito 

 Guayaquil Quito 

 (1) (2) (3) (4) 

Panel A: modelo lineal     

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 0.474* 0.451 0.118 -0.122 

 (0.287) (0.307) (0.346) (0.346) 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  -0.214   -1.795 

  (0.797)  (1.304) 

Panel B: modelo cuadrático     

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑙𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑡 = 1 0.582** 0.501 0.102 -0.119 

 (0.281) (0.333) (0.347) (0.342) 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡  -0.610  -1.053 

  (1.098)  (0.958) 

Media antes del confinamiento 0.065 0.065 0.123 0.123 

EF de provincia No Si No Si 
EF de tipo de cia. No Si No Si 

EF de industria No Si No Si 

EF de tiempo Si Si Si Si 
Observaciones 527 527 646 646 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis. *p < 0.05, **p <0.01, ***p <0.001. La variable definitoria es el número de semanas desde la fecha de 

confinamiento falsa. Todas las regresiones incluyen variables dummy de semanas. Se informa la variable de control de incertidumbre (riesgo). El panel A 

usa la variable definitoria en forma lineal, el panel B incluye el término cuadrático de la variable definitoria. 

 

5 Conclusiones 

En este trabajo se presenta por primera vez el impacto del confinamiento de COVID-19 sobre los flujos de 

IED recibidos por las empresas. Para ello se estima una regresión discontinua en el tiempo con una base de datos 

en tiempo real de la IED registrada por empresas ecuatorianas en la institución supervisora y reguladora de 

empresas: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). Además, se analiza el impacto del 

confinamiento en los dos tipos diferentes de IED y por país de origen. Adicionalmente, se estudia el impacto de 

las actividades de reapertura parcial en las dos ciudades más importantes del país sobre las entradas de IED.  

Aprovechando el confinamiento inesperado aplicado en todo el país el 16 de marzo, el análisis empírico revela 

que el confinamiento por el COVID-19 reduce significativamente las entradas de IED en Ecuador. Los resultados 

muestran una gran disminución en las entradas de IED (-63 por ciento), incluyendo aumentos de capital de IED (-

64 por ciento). También se encuentra evidencia de que los efectos de confinamiento son mayores para las 

entradas de IED de países de América del Norte y del Sur, donde el impacto es una gran disminución del 84% y 

74% de la IED, respectivamente. Los resultados son robustos para un conjunto de pruebas diferentes, como un 

modelo lineal o cuadrático de la variable definitoria, cambios en el ancho de banda y una fecha de confinamiento 

placebo. Además, los resultados sugieren que el impacto del confinamiento de COVID-19 en las entradas de IED 

en las empresas ecuatorianas no es un efecto de corto plazo ya que con un ancho de banda corto el impacto 

negativo es de -37%; cuando se amplifica el ancho de banda a +/- 8 semanas el impacto en las entradas de IED es 

-90% y finalmente con un ancho de banda de +/- 11 semanas el impacto es -63%. Esto sugiere que las entradas de 

IED al país no se están recuperando rápidamente y este efecto puede ocurrir debido a la incertidumbre que genera 

la pandemia en los mercados. Relacionado con esto, Adam, Henstridge y Lee (2020) mencionan que las 

dificultades de reiniciar las economías, el impacto de la recesión global y los riesgos de que las medidas de 

confinamiento simplemente retrasan en lugar de suprimir el virus; y un confinamiento por la segunda ola 

aumentaría drásticamente la carga de adaptarse a un segundo shock económico justo cuando las economías 

buscan salir del actual. Esto podría retrasar el cambio estructural, especialmente en los países en desarrollo. 
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Finalmente, se evalúa el impacto de las actividades de reapertura parcial en las entradas de IED de Guayaquil y 

Quito. Los hallazgos sugieren que las actividades de reapertura parcial en estas dos ciudades no tienen impacto en 

la recuperación de las entradas de IED. Nuevamente, la incertidumbre puede tener un papel importante en la 

lentitud de la recuperación de la IED en las dos ciudades más grandes de Ecuador. En concreto, la gestión de la 

crisis por la pandemia y el caos generado en cada ciudad pudo haber afectado la recuperación de las entradas de 

IED en cada ciudad. 

Siendo el primer trabajo empírico que evalúa el impacto de un confinamiento y una reapertura parcial de las 

actividades sobre las entradas de IED, los hallazgos contribuyen a varias líneas de la literatura, así como al debate 

de políticas. Se aporta con evidencia de cómo el confinamiento tiene un impacto negativo en la IED, por lo que 

cerrar fronteras, restringir la movilidad podrían ser señales negativas para los inversionistas extranjeros, más aún 

si se habla de una economía pequeña y en desarrollo. Además, los resultados contribuyen a un contexto de 

incertidumbre global; una posible mala gestión de una crisis económica y social también puede ser una mala señal 

para los inversores internacionales y esto puede frenar la llegada de capital fresco. Además, los resultados 

interesan a los responsables de la formulación de políticas en dos dimensiones. Primero, reabrir la economía 

rápidamente sin haber gestionado adecuadamente la pandemia no garantiza que los flujos de IED lleguen más 

rápido, por lo que los responsables de las políticas públicas deben centrar sus esfuerzos en gestionar 

adecuadamente la pandemia, proporcionar información fiable y reabrir las actividades económicas prioritarias. En 

segundo lugar, se deben buscar mecanismos para que la IED llegue rápidamente al país luego de esta crisis 

económica y social. En este sentido, las exenciones tributarias a las nuevas constituciones societarias y la 

reinversión de utilidades multinacionales deben ser una prioridad, contribuyendo a la creación de empleo 

atenuando el shock en el mercado laboral. 

Se considera que este documento podría ser el comienzo de trabajos futuros que analicen cómo el impacto de 

las políticas de aislamiento, en diferentes escenarios, pueden afectar la IED y otros resultados del comercio 

internacional. Además, se podrían realizar investigaciones futuras ampliando el horizonte temporal, cuando los 

datos estén disponibles, para evaluar los efectos a largo plazo y también evaluar el impacto en otros resultados, 

como las exportaciones e importaciones de empresas. 
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6 Apéndice 

 
Tabla 9: Matriz de correlación 

 

   

IED (log) Tipo de empresa provincia actividad petróleo riesgo 

IED (log) 1.00      

Tipo de empresa -0.01 1.00 
    

 (0.71)      

provincia 0.01 0.22*** 1.00    

 (0.44) (0.00)     

actividad -0.01 0.08*** 0.10*** 1.00   

 (0.41) (0.00) (0.00)    

petróleo 0.15*** 0.00 -0.00 0.00 1.00  

 (0.00) (1.00) (1.00) (1.00)   

riesgo -0.15*** 0.00 0.00 0.00 -0.93*** 1.00 

 (0.00) (1.00) (1.00) (1.00) (0.00)  

Tabla de coeficientes de correlación de Pearson. valores p entre paréntesis 

*p < 0.05, **p <0.01, ***p <0.001 


