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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La relación entre la rentabilidad empresarial y la Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido 

escasamente estudiada en la literatura empresarial, y en su gran mayoría el resultado ha 

sido que las empresas que reciben IED tienen un mejor desempeño económico y mayor 

rentabilidad que las empresas que no reciben IED. Puntualmente se atribuye esta 

diferencia a que las empresas que reciben IED tienden a tener mayor experiencia en 

producir en su sector y, por ende, tienen procesos más organizados, objetivos de largo 

plazo medibles, y mejores salarios. 

En el presente trabajo se muestra un panorama general del comportamiento de la IED 

durante el período 2013-2018, mediante el análisis cuantitativo y descriptivo de las 

inversiones realizadas por las compañías por efecto de constituciones, domiciliaciones y 

aumentos de capital en compañías existentes, cuyos aportes patrimoniales realizados por 

socios o accionistas son considerados extranjeros. Así mismo, se realiza un análisis 

comparativo de la rentabilidad de las empresas que reciben IED y de las que no reciben 

IED. 

En los resultados se evidencia que la rentabilidad de las empresas que reciben IED es 

mayor solo en ciertos casos, los cuales varían según el tamaño, ubicación geográfica y 

sector económico. Los sectores en los que mejor se desempeñan las empresas con IED son 

el de industrias manufactureras y servicios. Así mismo, las empresas más grandes que 

reciben IED son las que tienen un mejor manejo de su capital y activos en comparación 

con las empresas más pequeñas.  A pesar de que la rentabilidad no siempre es superior en 

el caso de las empresas que reciben IED, el nivel de empleo y salarios si lo es lo cual da un 

indicio de la importancia de la IED en la economía del país. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (SCVS) a través de la Dirección 

Nacional de Investigación y Estudios realiza el presente estudio sobre la relación entre la 

IED y la rentabilidad de las compañías en el Ecuador en los últimos seis años (2013-2018).   

El principal objetivo es conocer cómo se usan los recursos de inversión y si estos están 

generando una rentabilidad razonable acorde con la inversión que reciben y las 

actividades que realizan, utilizando para ello la información del sistema de información 

que consta en la Base de Datos Institucional. Se usó la información de la base de estados 

financieros y la base de inversión, que incluye a los actos jurídicos aprobados por la SCVS 

por constituciones, domiciliaciones y aumentos de capital realizados en el período 2013-

2018 por los accionistas o socios nacionales y/o extranjeros de las compañías. 

 Es relevante investigar sobre la inversión extranjera directa (IED) debido a que existe 

evidencia de que esta inversión promueve el crecimiento de la economía a través de la 

creación de empleo, introducción de nuevo capital, nueva tecnología, transferencia de 

conocimiento y promoción de la competencia (Sinani & Meyer, 2004). Sin embargo, 

también se han hallado efectos negativos de la IED porque en ciertas circunstancias puede 

desincentivar la producción nacional (Konings, 2001). Específicamente, en el caso de los 

países en vías de desarrollo hay varios resultados ambiguos, y por esto se deben realizar 

análisis para cada país, región, provincia, sector en particular.   

 Este estudio sirve como guía para que las compañías, nacionales y extranjeras, conozcan 

las ventajas y desventajas de la IED, en qué sectores y en qué ubicación geográfica se 

desarrollan más, y así se pueda beneficiar la economía ecuatoriana. Además, a través de 

este documento los inversores se podrán orientar respecto a formas de calcular la 

situación económica y financiera de las compañías para que se puedan tomar decisiones 

adecuadas para futuras inversiones. 

El siguiente análisis se encuentra dividido en seis secciones. Luego de la primera y segunda 

sección, que son el resumen ejecutivo y la introducción, se encuentra la tercera sección 

que presenta el panorama general de la inversión extranjera directa (IED) en Ecuador. En 

la sección cuarta se realiza un análisis más detallado de la IED y el desempeño de las 
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empresas: su evolución en diferentes aspectos como el sector, tamaño, país del que 

reciben IED las empresas. Se concluye con una sección en la que se presentan las 

reflexiones finales del estudio y su implementación en políticas públicas. 

III. PANORAMA DE LA IED EN ECUADOR 
 

Uno de los principales intereses que tienen los hacedores de política económica y pública 

es conocer cuál es la posible relación y/o efecto que tiene la IED en el crecimiento 

económico. Particularmente, la evidencia ha demostrado que esta relación puede ser 

positiva y que la IED puede motivar a las empresas para mejorar sus niveles tecnológicos y 

además incursionar en el comercio internacional (Romer, 1994; Globerman y Shapiro, 

2003; Mohanty y Sethi, 2019). 

Sin embargo, también existe evidencia que la IED puede tener efectos negativos en el país 

receptor de la misma, y que esto depende de las características del país que recibe la IED 

(Alfaro et al., 2004). En estos casos, se incluyen características como, por ejemplo: el 

desfase tecnológico entre empresas que reciben IED y las que no reciben, costos 

laborales, costos de producción, el desarrollo del mercado financiero, estabilidad política y 

calidad de las instituciones, etc. 

Es por esto, que, en los países en vías de desarrollo, encontrar evidencia sobre la relación 

y/o efecto que tiene la IED en el crecimiento económico se vuelve imperativo. Obtener 

evidencia sobre como la IED está relacionada con el desarrollo empresarial es un punto 

clave. 

Definición de IED 

La Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella que tiene como propósito crear un vínculo 

duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo, por parte de un 

inversionista extranjero en el país receptor. Adicionalmente, la IED se define comúnmente 

como una forma de cooperación internacional entre empresas que implican una 

participación significativa en el capital y un poder efectivo de decisión de gestión o control 

de propiedad de empresas extranjeras (De Mello, 1999).  
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Se considera IED a la participación de inversionistas extranjeros en el capital social de 

compañías nacionales. Los beneficios de la IED se transmiten a toda la economía 

impulsando el comercio internacional, permitiendo el financiamiento de empresas, 

mejorando las oportunidades de empleo; elevando la competitividad a través de una 

mayor tecnología y un mayor grado de productividad de todos los factores productivos. 

En Ecuador, la IED proviene de sociedades o personas naturales, que no residen en el país 

y que destinan recursos en la constitución o domiciliación de compañías, así como en el 

aumento de capital de compañías ya existentes en el País.  Para este estudio se considera 

dentro de IED a toda la IED, es decir, la inversión extranjera directa, subregional y neutral.  

En la Figura 1 se describe la participación del número de empresas que reciben IED 

comparada con la participación de las empresas que solo reciben inversión nacional (IN). 

Se observa en la figura que en promedio el 11% de las empresas que reciben inversión, 

corresponden a IED. El 89% restante corresponden a empresas que reciben IN.  

Figura 1. Participación de la IED en la inversión total (número de compañías) 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores.3 

                                                           
3
 No se toma en consideración las empresas que no realizan ningún tipo de inversión, tanto nacional como 

extranjera. 
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En el período de análisis, la IED en compañías societarias mercantiles en el país, tanto 

nacionales como en sucursales de compañías extranjeras, alcanza un capital suscrito total 

de US$ 4879 millones. En la Tabla 1 se puede observar que, del total de inversión, US$ 

4666 millones fueron por incrementos de capital en compañías establecidas y US$ 213 

millones por constitución de nuevas compañías. Los aumentos de capital de las compañías 

existentes y los nuevos emprendimientos representan el 96% y 4% del monto promedio 

invertido por IED, respectivamente. 

Tabla 1. IED por acto jurídico (en millones de dólares) 

 

AÑOS AUMENTO DE 
CAPITAL 

CONSTITUCIONES Y 
DOMICILIACIONES 

TOTAL 

2013 556 24 581 

2014 953 18 971 

2015 1298 14 1311 

2016 841 39 879 

2017 543 58 601 

2018 475 60 535 

TOTAL 4666 213 4879 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 
 

Como se observa en la Figura 2 durante los tres primeros años la IED registró una 

tendencia creciente, al pasar de US$ 581 millones en el año 2013 a US$ 1311 millones en 

el año 2015, siendo éste el pico más alto en el período, mientras que en el año 2016 se 

registró una reducción a US$ 879 millones, equivalente a una tasa de variación de -33% 

respecto al año inmediato anterior. El terremoto de abril del 2016 está entre las 

principales razones del descenso de la IED en Ecuador. En el 2017 disminuyó a US$ 601 

millones, es decir se invirtió 32% menos comparado con el año 2016. Y en el último año 

del período de estudio, se registró una inversión US$ 535 millones, lo cual representó un 

decrecimiento del 11% comparado con el 2017. Es relevante mencionar que este fue un 

decremento mucho menor al de los dos años anteriores, 2016 y 2017 (-33%).  
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El comportamiento de la IED a pesar de ciertas condiciones macroeconómicas difíciles 

como los cambios en cuanto a política, disminución del precio del petróleo, leyes y 

regulaciones poco claras sobre legislación extranjera vigente, entre otras, representa en el 

período el 43% respecto al total de inversiones realizadas, lo que puede repercutir en un 

nivel de confianza empresarial alto en beneficio del sector empresarial en su conjunto. 

 

Figura 2. Evolución anual de la Inversión Extranjera Directa (IED) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 

 

Durante el período analizado, como se puede visualizar en la Tabla 2, Estados Unidos de 

América destaca entre los países que más invierten en Ecuador; esto puede ser 

parcialmente explicado por la ventaja de la dolarización y convenios entre ambos países. 

Por otro lado, también España y Holanda aportan en promedio con más del 10% de IED en 

Ecuador, esto podría deberse a acuerdos como el Acuerdo Comercial Multipartidista entre 

Ecuador y la Unión Europea firmado recientemente en el 2016. 
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Tabla 2. IED por país de origen 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CANADA                                             1% 28% 9% 5% 2% 2% 

ESPAÑA 8% 11% 9% 13% 10% 10% 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA                          28% 10% 21% 12% 6% 12% 

HOLANDA                                            10% 7% 7% 38% 18% 11% 

NUEVA ZELANDIA                                     0,03% 7% 1% 0,68% 17% 0,77% 

URUGUAY                                            20% 7% 3% 0% 13% 13% 

INGLATERRA                                         3% 6% 1% 3% 2% 5% 

PANAMA                                             3% 5% 1% 3% 3% 1% 

OTROS PAISES 27% 20% 48% 25% 29% 45% 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 
 
Como se puede observar en la Figura 3, la IED recibida en el país en promedio durante el 

período se destina preferentemente hacia los sectores de Recursos naturales 34%, 

industrias manufactureras 24%, comercio 17%, actividades financieras y de seguros %, 

construcción y servicios inmobiliarios 6%. Estas actividades representan en promedio en 

conjunto más del 90% de la IED total.  

La IED es importante pues representa en promedio aproximadamente el 43% de la 

inversión total en especial por los aportes realizados por los accionistas o socios a través 

de los aumentos de capital. Sin embargo, sus aportes de recursos se han visto disminuidos 

en el tiempo, lo que se relaciona con el hecho de que las compañías locales no puedan 

fortalecer sus estructuras corporativas, financieras, técnicas, de certificación de calidad y 

preservación de niveles de competitividad adecuados, que son indispensables para 

enfrentar idóneamente la aguda competencia en los mercados.  
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Figura 3. Evolución de la IED por sector económico 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por los autores. 

IV. LA IED Y EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS  

 

Hay dos indicadores que se suelen usar para analizar el desempeño de las empresas: la 

rentabilidad sobre activos (ROA) y la rentabilidad sobre el capital invertido (ROE). El 

indicador ROA muestra si la empresa está utilizando bien sus activos, es decir qué tan 

eficiente es la empresa en usar sus activos para generar ganancias. De manera similar, el 

ROE mide cómo se están usando los fondos propios (capital) para generar ganancias. Una 

importante diferencia entre ROA y ROE es que el ROA si considera la deuda de la empresa 

mientras que el ROE no.  

 

En la Figura 4, se muestra el crecimiento de la IED comparado con la tendencia del ROA y 

el ROE de todas las empresas que han presentado sus estados financieros a la SCVS, 

independientemente de si reciben IED o no.4 Es importante presentar esta figura porque 

                                                           
4
 El ROA y el ROE están graficados como porcentajes, y el crecimiento de IED como ratio. Se los ha dejado de 

esta manera para poder observar claramente las tendencias.  
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podría relacionarse con efecto de derrame por parte de la IED, en caso de que los 

indicadores tengan un comportamiento similar a la IED. Como se puede observar en la 

Figura 4, efectivamente existe una relación positiva entre la IED y los indicadores 

financieros.  Se puede observar que en el año 2014 hay un pico de la IED y así mismo el 

ROA y ROE de las empresas en general también presentan un valor alto. A mediados de 

ese año se terminó de consolidar el acuerdo con la Unión Europea, también hubo un 

avance en la sustitución de importaciones y la aprobación de la ley de incentivos de 

producción y prevención del fraude fiscal. Luego de esto, la tendencia disminuye, llegando 

en el 2016 al valor más bajo para después aumentar poco a poco en los siguientes años.   

Figura 4. Evolución de la IED y el desempeño de las empresas 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por los autores. 
 

Análisis comparativo entre las empresas que reciben IED vs. las demás  
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generar ganancias, en comparación con las demás empresas. Una de las razones por la que los 

últimos años el ROA de las empresas que reciben inversión nacional es mayor que el de las demás 

empresas (las que reciben IED) puede estar relacionado con la disminución general de IED en 

Ecuador desde el 2015. La credibilidad  tiene un rol importante en la cantidad de inversión 

recibida, debido a que si los inversionistas  tienen poca credibilidad en que lo que inviertan va a 

poder generar ganancias, rentabilidad, éstos  podrían decidir dejar de invertir o disminuir la 

cantidad que invierten. 

Figura 5. Evolución del ROA de las empresas que reciben IED vs. las demás 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por los autores. 
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que conduce a que sus  ROE siempre sean superiores debido al efecto apalancamiento de la 

deuda, ya que no necesitan tanto inmovilizado (en este caso el capital de los dueños) para llevar a 

cabo toda la actividad de las compañías. Por este motivo, las compañías deberían apalancarse solo 

en ocasiones puntuales para lograr un crecimiento que le permita obtener una buena posición en 

el mercado, pero nunca como una constante de su gestión. 

 

 

Figura 6. Evolución del ROE de las empresas que reciben IED vs. las demás 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 
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y suministro de electricidad y suministro de agua); construcción (incluye construcción y 

servicios inmobiliarios); industrias manufactureras (clasificado como sector C); y servicios 

(incluye comercio al por mayor y menor, servicios de enseñanza, de salud, transporte, 

entre otros).  

Ecuador es un país que se dedica principalmente a la explotación y elaboración de materia 

prima. Es por esto, que el sector de minería y canteras es uno de los más importantes en 

la economía ecuatoriana. Los sectores de recursos naturales y sector manufacturero son 

los que más reciben IED. Sin embargo, como se puede ver en la Figura 7, en promedio el 

ROA de las empresas que reciben IED y pertenecen al sector de recursos naturales solo es 

mayor en el año 2013, en comparación con las empresas que solo reciben inversión 

nacional. Este no es el caso de industrias manufactureras que presentan una tendencia de 

ROA mayor en el caso de las empresas que reciben IED en comparación con las demás. 

Esto indica que las empresas de las industrias manufactureras tienen un uso más eficiente 

de sus activos para generar ganancias que las empresas especializadas en recursos 

naturales.  Esto puede ser explicado, por un lado, por el hecho de que el sector de 

recursos naturales siempre es más volátil a los cambios en comparación a cualquier otro 

sector. Y, por otro lado, como lo indican Camino-Mogro et al. después de 2016, la 

participación de los recursos naturales en IED disminuyó con la caída del precio del 

petróleo, lo que posicionó al sector manufacturero como el que tiene más participación 

de IED.   

El sector construcción, por su lado, presenta una brecha de aproximadamente 2 puntos 

porcentuales del ROA entre las empresas que reciben IED comparadas con las demás, 

siendo las demás las que tienen un mayor valor. Solo en el último año, el ROA de este 

sector para las empresas que reciben IED, es igual a las otras empresas. En cambio, el 

sector servicios presenta un comportamiento similar al análisis general de la sección 

anterior; en los primeros años del período de estudio, el ROA de las empresas con IED es 

mayor que las empresas con solo inversión nacional. Se comporta también así en el año 

2017. Es decir, en promedio el sector servicios, como el de industrias manufactureras, 
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tiene empresas con IED que presentan un mejor manejo de sus activos que las empresas 

sin IED.  

 

Figura 7. ROA de empresas que reciben IED vs demás, por sectores 

 
 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por los autores. 
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nacional, pero hay dos disminuciones notables del ROE en el 2016 y 2018. Mientras que el 

sector construcción, como en el caso del ROA, presenta en promedio un ROE menor en el 

caso de las empresas con IED, excepto por el ROE promedio del año 2016. Finalmente, el 

sector de recursos naturales también presenta un ROE menor en promedio, excepto en el 

2015.  Los períodos en los que el ROE es mayor para las empresas que reciben IED, 

reflejan el compromiso de las compañías que tienen aportes extranjeros por parte de sus 

socios o accionistas, de manejar políticas de mejoramiento de su capacidad productiva 

que los lleva a obtener rentabilidades superiores. En cambio, en los otros períodos, se 

muestra la capacidad de las empresas que reciben solo inversión nacional de manejar de 

forma más eficiente lo que invierten sus accionistas. 

 

 

Figura 8. ROE de empresas que reciben IED vs demás, por sectores 
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 

 
 

Análisis comparativo entre las empresas que reciben IED vs. las demás por ubicación 

geográfica 

 
Las provincias que reciben más IED son Guayas, Pichincha, Chimborazo y Zamora 

Chinchipe. Chimborazo presenta un pico de recepción de IED en el año 2017, mientras que 

Zamora Chinchipe en el año 2016.  En la figura a continuación se presenta la tendencia del 

ROA y ROE de las dos provincias que reciben más IED5.  Se puede observar que, tanto en la 

evolución del ROA como ROE de Guayas y Pichincha, no hay una brecha grande entre las 

empresas que reciben alguno de los dos tipos de inversión, nacional o extranjera. Sin 

embargo, en promedio el ROA de las empresas que reciben IN, es mayor al de las que 

reciben IED, pero difieren según la provincia. En el caso de Guayas, solo en el primero año 

del período, el ROA de las empresas con IED presentan un valor ligeramente mayor a las 

demás empresas, pero en los otros años no. Mientras que en Pichincha   las empresas que 

reciben IED tienen en promedio un ROA más alto que las demás empresas en los dos 

primeros años del período de estudio.  Es decir, en Pichincha, en promedio en todo el 

período de estudio, hubo un mejor manejo de los activos para generar ganancias.  

 

                                                           
5
 En anexos se detalla una tabla con el valor promedio del ROA y ROE de todas las provincias.  
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Figura 9. Tendencia de ROA y ROE de las provincias que reciben más IED. 
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 
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análisis de cuáles eran las empresas que causaban estos valores altos de ROA en estas 

provincias y se determinó que no son un conjunto de varias empresas sino unas pocas que 

reciben IED de accionistas que son empresas especializadas en la actividad que están 

invirtiendo. Debido a esto, es probable que ya tengan experiencia en el manejo eficiente 

de activos, los cuales son conocimientos transferibles a las empresas nacionales en el 

momento que reciben la IED.  

 Las provincias de El Oriente ecuatoriano, Sucumbíos y Napo reciben una considerable IED 

y se desempeñan mejor en el sector de recursos naturales, en el cual están incluidas las 

actividades de generación de energía eléctrica. En el caso de Sucumbíos, las compañías de 

transporte de carga pesada también tienen una participación relevante en el aumento de 

la rentabilidad. Por su lado, Santo Domingo de los Tsáchilas presenta un ROA alto a partir 

de una empresa en particular que pertenece al sector de recursos naturales, 

específicamente a la explotación de viveros forestales y madera en pie.  Azuay presenta 

un ROA alto en el 2015 en empresas que tienen IED y pertenecen al sector de industrias 

manufactureras.  Finalmente, en Cotopaxi, las empresas que muestran un ROA más alto 

son las que hacen actividades de consultoría ambiental, cultivo de flores, fabricación de 

productos textiles y fabricación de alimentos preparados para animales de granja.  

 

Figura 10. Evolución ROA IED vs la nacional por provincia que tiene mayor ROA 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 
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Por otro lado, en el análisis de las provincias donde hay mejor manejo del capital de las 

empresas que reciben IED, se repiten las provincias de Cotopaxi y Sucumbíos, pero se 

añaden Los Ríos, El Oro y Orellana.  En el caso de El Oro en el año 2013, las empresas que 

presentan un valor de ROE alto realizan las actividades de venta al por mayor de abonos y 

productos químicos de uso agrícola, y la venta de maquinaria para la minería y 

construcción.  Orellana presenta mayor ROE en actividades de transporte y Los Ríos en el 

sector de recursos naturales.  

Si se comparan la Figura 10 y Figura 11, se evidencia que la brecha del ROA de las 

empresas de las provincias que más reciben IED comparadas con las empresas que solo 

reciben inversión nacional, es menor que en el análisis del ROE. Por otro lado, en ambas 

figuras se muestra el impacto de acontecimientos desestabilizantes de la economía 

ecuatoriana en el año 2016: el terremoto a inicios del año y la disminución del precio del 

petróleo.  

 

Figura 11. Evolución ROE IED vs la nacional por provincia que tiene mayor ROE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 
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Análisis comparativo entre las empresas que reciben IED vs. las demás por tamaño  

 

El ROA y ROE son ratios financieras empleados comúnmente para evaluar el uso correcto 

de los recursos de los que una empresa dispone. El tamaño de las empresas está 

determinado a partir de los criterios de la SCVS y esperaríamos un uso más eficiente de los 

recursos mientras mayor sea el tamaño de una empresa, esto debido a las economías de 

escala y al perfeccionamiento de procesos productivos. Las empresas de mayor tamaño 

suelen estar bien establecidas en el mercado en el que operan, mientras que las PYMES 

(pequeñas y medianas empresas) y microempresas en su mayoría están incursionando en 

algún mercado. Para las empresas grandes el ROA y ROE son casi iguales 

independientemente de si reciben o no IED, esto debido a que utilizan de forma óptima 

sus recursos y operan cerca o sobre la frontera de producción en la cual a todos sus 

insumos se les extrae el máximo provecho.  Las empresas PYMES por el contrario, 

presentan ya una diferencia en el ROA y ROE. Las empresas PYMES y microempresas que 

cuentan únicamente con inversión nacional tienen un mejor ROA y ROE que sus 

contrapartes (empresas que reciben IED). Un caso curioso son las microempresas que 

obtienen una utilidad mayor de sus insumos, probablemente debido a las economías de 

escala pues estarían en una etapa en la que siguen experimentando retornos a escala 

positivos. Se puede destacar que a partir del año 2015 el ROA y ROE de las PYMES y 

microempresas que reciben IED ha aumentado, debido al incremento de IED en empresas 

de estos tamaños.  

En la Figura 12, se observa  en la columna izquierda la evolución por tamaño del ROA de las 

empresas que reciben IED comparado con las que solo reciben inversión nacional. Como se 

mencionó en el párrafo anterior, solo en el caso de las empresas grandes, no existe una brecha 

entre ambos tipos de inversión. Lo mismo ocurre con el ROE, que se muestra su análisis en la 

columna derecha de la figura. 

 



 

23 

 

Figura 12. Tendencia de ROA y ROE por tamaño de empresa. 

ROA ROE 

  

  

 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 
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Análisis comparativo del nivel de empleo de las empresas que reciben IED vs. las 

demás  

 

El número de empresas receptoras de IED, a pesar de representar un porcentaje 

relativamente bajo con respecto a las empresas que cuentan exclusivamente con 

inversión nacional, contribuyen de manera significativa al mercado laboral ecuatoriano. En 

promedio las empresas receptoras de IED son un 11.33% del total de empresas. Sin 

embargo, son responsables de la creación del 36% de puestos de trabajo en promedio. La 

disminución en las plazas de trabajo creadas por estas empresas en los últimos años 

puede ser atribuible a la disminución de IED presente en el país.  

 

Figura 13. Análisis comparativo del número de empleados en empresa que reciben IED 
vs las demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 
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exclusivamente inversión nacional. Las empresas que reciben IED son en su mayoría las 

empresas grandes, seguidas por las PYMES y finalmente las microempresas. Las empresas 

que no reciben IED son también empresas grandes en su mayoría por lo que el nivel de 

salarios pagados es comparable. 

 En el periodo 2013-2015 la IED tuvo un crecimiento sostenido, llegando a alcanzar su pico 

máximo en el año 2015. En los últimos años la IED en grandes empresas ha disminuido, 

mientras que el interés por invertir en PYMES y microempresas ha incrementado 

sustancialmente. Esto puede explicar la disminución del total de salarios pagados en las 

empresas que reciben IED puesto que las PYMES y microempresas tienen por definición 

una menor cantidad de trabajadores.  

 

Figura 14. Análisis comparativo del promedio del total de salarios pagados en empresas 
que reciben IED vs. Las demás 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 
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V. REFLEXIONES FINALES  

 

En este estudio se analizó el desempeño de las empresas que perciben IED en el Ecuador. 

Los indicadores de rentabilidad empleados son la rentabilidad sobre activos (ROA) y 

rentabilidad sobre el capital invertido (ROE). Estos indicadores son además de 

herramientas de análisis, herramientas fundamentales en la toma de decisiones dentro 

del sector empresarial. Ambos indicadores reflejan la rentabilidad y proveen información 

sobre el uso que se está haciendo de los activos y de los fondos propios, respectivamente.  

El sector empresarial desempeña un rol importante en el desarrollo económico del país, 

puesto que, siendo el principal generador de empleos e inversión, es además responsable 

de fomentar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Específicamente, la 

IED es importante para la economía ecuatoriana, ya que, a pesar de no representar un 

alto porcentaje de la inversión total, sus efectos son positivos para la economía local.  

En este estudio se evidencia que en promedio la rentabilidad de las empresas que reciben 

inversión tiene una tendencia similar a la evolución de la IED en el país. Es decir, hay una 

relación positiva entre la rentabilidad y la IED. Sin embargo, al desglosar los tipos de 

inversión de las empresas y comparar los indicadores de rentabilidad (ROA y ROE), no se 

evidencia que en promedio las empresas que reciben IED presenten una rentabilidad 

mayor a las que solo perciben inversión nacional. Incluso existen casos en que los índices 

de rentabilidad promedio para las empresas que solo reciben inversión nacional es mayor. 

Pero esto varía según la ubicación geográfica, sector y tamaño de estas.  

Este tipo de análisis es relevante para la elaboración de políticas públicas dado que provee 

al gobierno información sobre en qué sectores y provincias es necesario promover el 

mejor manejo de la IED. Así mismo, se concluye que sí es necesario por parte del gobierno 

emitir políticas que fortalezcan y permitan el ingreso de nuevos inversionistas extranjeros.  

Es decir, políticas que permitan atraer mayor inversión. Por otro lado, en el caso de los 

inversionistas, dado que éstos analizan las perspectivas que se ofrecen en el mercado local 

para sus encadenamientos productivos y comerciales que disponen o pueden captar en el 
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exterior y las posibilidades de transferencia de tecnología a las cuales tienen acceso, este 

documento sirve como guía para que conozcan dónde podrían tener mejores 

oportunidades e inversiones más rentables.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla del ROA promedio de las empresas que reciben IED vs. IN, por provincia. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  in ied in ied in ied in ied in ied in ied 

AZUAY 0.0452 0.0408 0.0611 0.0700 0.0650 0.0863 0.0477 0.0719 0.0493 0.0175 0.0602 0.0742 

BOLIVAR 0.0038 0.0000 0.0176 0.0000 0.0136 0.0000 0.1130 0.0000 0.0063 0.0000 0.0867 0.0000 

CAÑAR 0.0654 0.0000 0.0269 0.0000 0.0376 0.0000 0.0182 0.0000 0.0718 0.0000 0.1141 0.0000 

CARCHI 0.0072 0.0000 0.0536 0.0393 0.0152 0.0000 0.0630 0.0000 0.2907 0.0000 0.0724 0.0000 

CHIMBORAZO 0.0534 0.0000 0.0418 0.0000 0.0510 0.0036 0.0243 0.0000 0.1019 0.0339 0.0140 0.0000 

COTOPAXI 0.0375 0.1418 0.0258 0.0000 0.0205 0.0000 0.0488 0.0000 0.0617 0.2100 0.0377 0.0012 

EL ORO 0.0580 0.0788 0.0731 0.0100 0.0474 0.0112 0.0563 0.0029 0.0329 0.0875 0.0576 0.0493 

ESMERALDAS 0.0388 0.0312 0.0462 0.0000 0.0187 0.0535 0.0223 0.0000 0.0528 0.0671 0.0743 0.0773 

GALAPAGOS 0.0427 0.0308 0.0787 0.0748 0.0553 0.0537 0.0317 0.0312 0.0256 0.0000 0.0427 0.0000 

GUAYAS 0.0334 0.0371 0.0598 0.0536 0.0588 0.0551 0.0525 0.0458 0.0585 0.0526 0.0661 0.0560 

IMBABURA 0.0292 0.0052 0.0358 0.0054 0.0536 0.0174 0.0403 0.0087 0.0974 0.0027 0.0664 0.0000 

LOJA 0.0538 0.0446 0.0540 0.0000 0.0630 0.0133 0.0605 0.0000 0.0891 0.0000 0.0447 0.0000 

LOS RIOS 0.0272 0.0386 0.0391 0.0182 0.0417 0.0257 0.0326 0.0273 0.0197 0.0000 0.0464 0.0000 

MANABI 0.0355 0.0210 0.0535 0.0347 0.0515 0.0280 0.0400 0.0496 0.0489 0.0302 0.0548 0.0388 

MORONA SANTIAGO 0.0792 0.0000 0.0421 0.0000 0.0857 0.0000 0.0540 0.0287 0.1343 0.0000 0.0408 0.0000 

NAPO 0.0367 0.0000 0.0746 0.1258 0.0309 0.0000 0.0309 0.0000 0.0085 0.0000 0.0000 0.1450 

ORELLANA 0.0226 0.0000 0.0521 0.0024 0.0355 0.0002 0.0885 0.0000 0.1026 0.0000 0.0936 0.1031 

PASTAZA 0.0707 0.0000 0.0119 0.0000 0.0402 0.0000 0.0000 0.0000 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 

PICHINCHA 0.0486 0.0528 0.0629 0.0678 0.0675 0.0617 0.0611 0.0512 0.0710 0.0625 0.0686 0.0535 

SANTA ELENA 0.0535 0.0004 0.0412 0.0506 0.0534 0.0289 0.0239 0.0000 0.0726 0.0000 0.0731 0.0406 

SANTO DOMINGO 
 DE LOS TSACHILAS 0.0400 0.0729 0.0668 0.2875 0.0538 0.0744 0.0318 0.0033 0.0810 0.0253 0.0893 0.0082 

SUCUMBIOS 0.0341 0.0000 0.0750 0.0000 0.0267 0.0621 0.0602 0.0000 0.0684 0.0000 0.0472 0.0000 

TUNGURAHUA 0.0318 0.0094 0.0601 0.0603 0.0492 0.0300 0.0474 0.0332 0.0578 0.0584 0.0762 0.0400 

ZAMORA CHINCHIPE 0.0442 0.0000 0.0374 0.0000 0.0328 0.0000 0.0930 0.0304 0.0252 0.0000 0.0255 0.0000 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 
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Anexo 2. Tabla del ROE promedio de las empresas que reciben IED vs. IN, por provincia. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  in ied in ied in ied in ied in ied in ied 

AZUAY 0.1460 0.1098 0.2194 0.1521 0.1962 0.1626 0.1613 0.1744 0.1825 0.0514 0.1931 0.2244 

BOLIVAR 0.0054 0.0000 0.0265 0.0000 0.0172 0.0000 0.1629 0.0000 0.0063 0.0000 0.0925 0.0000 

CAÑAR 0.0950 0.0000 0.1231 0.0000 0.1127 0.0000 0.1296 0.0000 0.1875 0.0000 0.2423 0.0000 

CARCHI 0.0166 0.0000 0.0833 0.2262 0.1141 0.0000 0.0723 0.0000 0.5197 0.0000 0.1747 0.0000 

CHIMBORAZO 0.1102 0.0000 0.1624 0.0000 0.1086 0.0040 0.1000 0.0000 0.1869 0.0564 0.0934   

COTOPAXI 0.0985 0.2783 0.0916 0.0000 0.0785 0.0000 0.0870 0.0000 0.1363 0.4480 0.1353 0.0016 

EL ORO 0.1306 0.3830 0.2567 0.1595 0.1359 0.0477 0.1910 0.0108 0.1628 0.2471 0.1895 0.2912 

ESMERALDAS 0.0797 0.0575 0.1263 0.0000 0.0423 0.2292 0.0289 0.0000 0.1143 0.1052 0.0985 0.1900 

GALAPAGOS 0.1100 0.0464 0.1375 0.1835 0.1207 0.1675 0.0844 0.0869 0.1214 0.0000 0.1213 0.0000 

GUAYAS 0.1051 0.1179 0.1872 0.1804 0.1766 0.2217 0.1730 0.1623 0.1735 0.1551 0.2236 0.1882 

IMBABURA 0.0782 0.0076 0.0776 0.0504 0.1536 0.0311 0.1034 0.0490 0.1481 0.0231 0.1931 0.0000 

LOJA 0.1118 0.1026 0.1468 0.0000 0.1394 0.0501 0.1299 0.0000 0.2106 0.0000 0.1489 0.0000 

LOS RIOS 0.0790 0.1098 0.1112 0.2099 0.1010 0.3054 0.0747 0.1578 0.0735 0.0000 0.1700 0.0000 

MANABI 0.0784 0.0385 0.1593 0.1338 0.1534 0.0832 0.1208 0.1735 0.1354 0.2067 0.1457 0.0759 

MORONA SANTIAGO 0.1414 0.0000 0.0826 0.0000 0.0896 0.0000 0.1252 0.0306 0.1736 0.0000 0.1485 0.0000 

NAPO 0.0372 0.0000 0.0780 0.2335 0.1605 0.0000 0.2009 0.0000 0.0092 0.0000 0.0000 0.2155 

ORELLANA 0.0557 0.0000 0.1209 0.6546 0.1290 0.0011 0.1810 0.0000 0.2844 0.0000 0.1443 0.6532 

PASTAZA 0.1247 0.0000 0.1007 0.0000 0.0789 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 

PICHINCHA 0.1498 0.1537 0.2208 0.2192 0.2108 0.1994 0.2126 0.1623 0.2379 0.2194 0.2341 0.1685 

SANTA ELENA 0.0943 0.0019 0.1302 0.3541 0.1495 0.0702 0.1232 0.0000 0.1830 0.0000 0.1375 0.1813 

SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS 0.0895 0.0928 0.2095 0.4832 0.2135 0.1782 0.1277 0.0071 0.2719 0.2381 0.3370 0.0325 

SUCUMBIOS 0.0534 0.0000 0.1812 0.0000 0.0697 0.8457 0.0981 0.0000 0.1786 0.0000 0.0834 0.0000 

TUNGURAHUA 0.0898 0.0237 0.1408 0.1130 0.1479 0.3626 0.1636 0.1917 0.2118 0.2637 0.1949 0.0577 

ZAMORA CHINCHIPE 0.0558 0.0000 0.0798 0.0000 0.0491 0.0000 0.1337 0.0615 0.0856 0.0000 0.0862 0.0000 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado por los autores. 

 


