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 RESUMEN EJECUTIVO  

El proyecto de investigación tiene por finalidad realizar un análisis diáfano, 

imparcial y técnico de uno de los temas más coyunturales de la economía actual. El 

objetivo principal es determinar de qué manera incidió la IED en la Tasa de Empleo 

durante el periodo 2007-2014, para esto se utilizarán las herramientas que nos brinda 

la Econometría que tiene como función el análisis cuantitativo de los fenómenos 

económicos reales, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, 

relacionados mediante métodos apropiados de inferencia.  

Cuando se estudie la IED se analizará con mayor profundidad todos sus sectores y el 

ingreso que han recibido durante el periodo de estudio, después de éste análisis se 

determinará a que sector se destinó mayores ingresos, producto de la IED. 

En cuanto a la Tasa de Empleo, se estudiarán sus componentes y se considerará la 

Tasa de Empleo Adecuado, debido que al encontrarse bajo la Ley, el acceso a su 

información es más confiable y demuestra la cantidad de trabajadores que reciben un 

salario digno y que van en conformidad con la normativa laboral. 

Al concatenar estas dos variables se podrá realizar un contraste de la Teoría 

económica que manifiesta que un mayor ingreso de IED genera un mayor 

crecimiento económico que irá de la mano con una tasa más alta de ocupación en el 

país. La teoría económica manifestada será contrastada con una regresión múltiple 
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bajo los modelos semilogarítmicos Log-Log, Lin-Log, Log – Lin, además de la 

aplicación del Modelo de Cointegración de Granger y el modelo ARIMA. 

De este modo, se determinará que el impacto positivo de la IED no se presenta como 

una regla general para todos los países, y mucho dependerá del sector que reciba la 

IED y reciba mayores beneficios, en este caso un incremento de la tasa de empleo.  

 

PALABRAS DESCRIPTORAS: ECONOMÍA, INVERSIÓN INTERNACIONAL, 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, TASA DE EMPLEO, TASA DE 

EMPLEO ADECUADO. 
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ABSTRACT 

The research project aims to conduct a transparent, impartial and technician one of 

the most topical issues of today's economy analysis. The main objective is to 

determine how FDI had an impact on the employment rate during the period 2007-

2014, for this we going to use the tools Econometrics whose function is the 

quantitative analysis of actual economic phenomena, based on the simultaneous 

development of theory and observation, related by appropriate methods of inference. 

When the FDI will be studied, we going to analyze in greater depth all sectors and 

the income received during the study period, after this analysis we going to 

determine which was the economic sector  higher income of FDI had. 

For the employment rate, its components will be studied and considered the 

employment rate Adequate, due to that it is under the law, access to information is 

more reliable and shows the number of workers receiving a living wage and that they 

are in accordance with labor regulations. 

When you concatenate these two variables can make a contrast of economic theory 

which states that a greater inflow of FDI generates greater economic growth go hand 

in hand with a higher rate of employment in the country. Economic theory 

manifested will be contrasted with a multiple regression models like Log-Log, Lin-

Log, Log - Lin, finally the application of the Model Granger Cointegration and 

ARIMA model. 
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Thus, it is determined that the positive impact of FDI is not presented as a general 

rule for all countries, and it will rely on the sector received FDI and receive greater 

benefits, in this case an increase in the employment rate 

KEYWORDS: ECONOMY, INTERNATIONAL INVESTMENT, FOREIGN 

DIRECT INVESTMENT, EMPLOYMENT RATE, EMPLOYMENT RATE 

ADEQUATE 
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1 

 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se ha desarrollado acerca de “LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA DIRECTA EN EL ECUADOR DURANTE EL PERIODO 2007 – 

2014: ANÁLISIS DE SU INCIDENCIA EN EL EMPLEO”, y se encuentra diseñada 

de la siguiente manera: 

 

Capítulo I.- denominado ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN, mismo que contiene el tema de investigación, contextualización 

del problema, formulación del problema, justificación, objetivo general y objetivos 

específicos que guiaron el trabajo de investigación. 

 

Capítulo II.- MARCO TEÓRICO, que contiene antecedentes investigativos 

relacionados al problema planteado, tomados de fuentes científicas, libros revistas, 

folletos y tesis; asi como la adecuada conceptualización de las variables utilizadas. 

 

Capítulo III.-  METODOLOGÍA, describe el enfoque, las modalidades y los niveles 

de estudio, en este capítulo se establecen la población y la muestra con la que se 

trabajara, para operacionalizar las variables, se hace uso totalmente de información 

secundaria de fuentes confiables y legalmente establecidas.  

 

Capítulo IV.- RESULTADOS, se manifiestan los principales resultados obtenidos de 

la regresión lineal múltiple aplicada, así como la interpretación y análisis de los 

mismos; además se especifican las limitaciones que se produjeron durante la 

investigación, por último se detallan las conclusiones a las que se llegó y se plantean 

las recomendaciones. 
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CAPITULO I 

1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Tema:  

“LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL ECUADOR DURANTE EL 

PERIODO 2007 – 2014: ANÁLISIS DE SU INCIDENCIA EN EL EMPLEO” 

1.1 Descripción del problema  

En un mundo interrelacionado a raíz del fenómeno de la globalización, los flujos de 

inversión entre países varían acorde a las necesidades de las potencias mundiales. Y 

es así que, los países que son posibles receptores de dicha inversión desarrollan y 

promueven políticas que puedan hacerlos más atractivos para así poder captar 

mayores ingresos provenientes del extranjero a través de acuerdos que generarán 

supuestos beneficios. De este modo, todos los países del mundo mantienen al menos 

un tipo de relación comercial con otro país, esto no significa que todos ellos van a ser 

partícipes de un crecimiento y desarrollo económico similar. Por lo tanto, las 

decisiones que sean aplicadas por los gobernantes de turno a la hora de implementar 

políticas económicas que se refieran al ingreso y salida de IED, serán de relevancia 

positiva o negativa conforme dichas políticas se adapten de forma adecuada o 

inadecuada a la situación económica del país. La inversión puede ser destinada a una 

amplia gama de sectores y actividades económicas, sin embargo el impacto que 

genere en una de ellas  no se verá reflejado en la misma magnitud en otro sector 

económico.    

La Inversión Extranjera Directa, es la apertura a los tratados internacionales que 

buscan la liberalización comercial y el consenso de políticas que beneficien a los 

países miembros de tales alianzas, entre los acuerdos posibles se encuentran: 

fortalecimientos institucionales, porcentajes de aranceles, acceso a los mercados 

locales con mayor facilidad, mejoramiento de relaciones externas y otras. 

A lo largo de la historia de la IED se ha observado que puede beneficiar a los países 

que sufren crisis económicas, puesto que en época de recesión, la inyección de 

capital que impulse el crecimiento de la producción es producente.  
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Es necesario recordar lo vivido en el país en la época de los 90’s y en especial el año 

1999, cuando comenzaron a surgir acuerdos internacionales y Estados Unidos se 

convertía en el gran inversor del mundo entero. Los países de América Latina tenían 

gran preferencia, pero la Inversión Extranjera Directa de firmas norteamericanas 

también tenía su sector particular para destinar su inversión, es así que según los 

datos del BCE (1999) en el Ecuador, mientras la explotación de petróleo disponía de 

53.2% del total de inversión destinada, un 46.9% se encontraba dividido en el resto 

de sectores, y en el caso de los metales existía un porcentaje de -0.1% con respecto al 

año anterior. 

Visiblemente a lo largo de la historia del Ecuador, la Inversión Extranjera Directa ha 

tenido épocas de apertura y de restricción, más sin embargo durante los últimos años, 

la misma no ha mostrado un ingreso considerable, según lo indican los datos del 

BCE y que posteriormente serán analizados. 

Actualmente Ecuador es uno de los países con menor Inversión Extranjera Directa y 

que a comparación de toda la región, apenas supera a Paraguay. El fundamento 

establecido por el Eco. Rafael Correa, presidente de la República, es que la inversión 

será recibida en el Ecuador siempre y cuando no sea un “Capital Golondrina”, sino 

que se quede en el país y su participación genere beneficios. Patricio Rivera (2012), 

coordinador de la Política Económica en ese entonces, en la entrevista realizada por 

diario el (Comercio) señala que: "el Ecuador ha tomado una decisión soberana de 

seguir incentivando la inversión y los negocios que nos convienen como país". s/pág 

A su vez, un determinado número de empresarios exigen que se creen mayores 

incentivos, por parte del gobierno, para atraer capitales extranjeros y así poder 

contrarrestar el desempleo y aumentar el crecimiento de la producción en el país. Por 

lo tanto existe una controversia con respecto a esta situación de la IED.   

Entonces, si teóricamente se habla de la IED como ente dinamizador de la economía 

y de su significativo aporte a la ciencia, tecnología, generación de empleo y 

crecimiento de la producción de bienes y servicios, ¿Por qué en el país no se han 

creado mayores incentivos para atraer la misma? ¿Qué está sucediendo con las 

políticas de comercio exterior del país? ¿Acaso las políticas aplicadas no son del todo 

atrayentes para los inversionistas internacionales? ¿Se está negando una fuente de 
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ingresos que podría convertirse en un sinónimo de progreso? O simplemente, ¿La 

teoría como tal, no va de la mano de la realidad y su impacto no resulta tan 

influyente y beneficioso como lo mencionan?  

Al no tener la información suficiente, apropiada y correctamente analizada se puede 

generar una infinidad de criterios que no estarán bien sustentados y que no podrán 

contribuir de una forma adecuada a la toma de decisiones que beneficien al 

desarrollo económico, político y social del Ecuador. Por lo tanto, el presente 

proyecto de investigación tiene como finalidad demostrar cuantitativamente el 

impacto que generó la IED en el empleo en el período 2007-2014.   

1.1.1 Contextualización del Problema 

Es necesario conocer que el comportamiento de los flujos de inversión en el mundo 

entero son elementos determinantes en la globalización de la economía. Lo cual es de 

considerada importancia en los países a la hora de crear políticas e incentivos que 

centren la atención de las economías de primer mundo y se muestren atractivos a los 

grandes países inversionistas. 

Teóricamente hablando, la Inversión Extranjera Directa acarrea un crecimiento 

económico plausible en todos sus ámbitos, principalmente porque se convierte en 

fuente de financiamiento externo, capacita a la nueva fuerza laboral, desarrolla 

procesos productivos, incrementa la tecnología e indudablemente mejora la relación 

comercial, haciendo a los países mucho más competitivos. Además todo lo 

mencionado anteriormente desemboca en un equilibrio en la balanza de pagos de los 

países, logrando así también el desarrollo de los países receptores de la IED.  En 

general, cuando se habla de IED se enumeran más ventajas que desventajas tanto en 

economías desarrolladas como en economías en desarrollo.   

A nivel mundial se puede determinar numéricamente los altos valores alcanzados en 

IED, pero no se puede hablar de sectores, países o regiones beneficiados en igualdad 

de condiciones, esto depende del destino de cada uno de ellos, y la incalculable 

demanda internacional de los productos y su máxima explotación.   
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Para la (CEPAL, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 

2013, pág. 20) 

“Durante el 2013, la IED mundial aumentó un 11%, hasta alcanzar aproximadamente los 

1,46 billones de dólares. Este incremento fue algo mayor de lo esperado y debería 

considerarse una señal de recuperación económica. De nuevo, las economías de los países en 

desarrollo representaron más del 50% del total de las entradas de IED.”  

Catalogando de este modo a los países en desarrollo como los beneficiarios de los 

incrementos económicos y además que son ellos los receptores de más de la mitad de 

IED en el mundo.  

La consolidación de los países en macro-regiones se fundamenta en acuerdos 

internacionales de tipo comercial, en los que los beneficios incrementan  debido al 

incentivo generado entre los países miembros de la región, mismas que se enfocarán 

en políticas económicas, de esta manera disminuyen los riesgos inherentes en la 

decisión de invertir en un país extranjero. Los flujos de Inversión Extranjera Directa 

varían acorde a los tratados mantenidos entre las diversas economías y aquellas 

condiciones regionales que inviten a una mayor inversión de los países interesados y 

principalmente las potencias económicas.  

En América Latina el total de flujos de IED se centran en los servicios y 

manufacturas a excepción de aquellos países cuya cantidad de recursos naturales son 

abundantes y donde los inversionistas enfocan su atención al sector minero e 

hidrocarburos, es así el caso de Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. Son los 

países de Sur América los principales impulsores de este tipo de inversión, y con 

mayor captación Brasil debido a la gran acogida del sector primario y producción de 

vehículos de motor. 

Aseverando de este modo que si bien existen fuertes cantidades de inversión 

extranjera directa en la región, los capitales recibidos por IED no son iguales en 

todos los países de América Latina. 

La IED recibida por el Ecuador durante los últimos periodos, en relación a la 

magnitud de su economía  es considerada una de las más bajas de la región, sin 

embargo es válida la comparación con el resto de economías sur americanas, 
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centrándose en el crecimiento del PIB, mismo que no considera grandes brechas a 

pesar de las cuantiosas inversiones recibidas por los países vecinos.  

Cabe mencionar que existen empresas transnacionales que han focalizado su 

atención en la economía del Ecuador pese a las duras críticas recibidas por la 

inadecuada infraestructura y los elevados costos de servicios públicos, la normativa 

legal rígida en el aspecto laboral y el poco desarrollo de políticas aperturistas; el 

cúmulo de estas razones precisamente no hacen del país el más atractivo para los 

grandes inversionistas. 

La Inversión Extranjera Directa en el Ecuador durante el período de estudio 2007-

2014, ha tenido varias fluctuaciones, siendo en 2013 el año en el cual se presentó un 

alto ingreso de IED, motivado principalmente por el incremento de las 

contribuciones de capital,  y un menor porcentaje de IED se destinó a la extracción 

petrolera, seguida por la manufactura y un alto desenvolvimiento del comercio 

interno. Cabe mencionar que los mayores inversionistas del país en el mencionado 

año fueron: España, Italia, y China, pero las inversiones que se recibirán en el 

siguiente año no mantienen el mismo nivel de ingreso según los datos del BCE, 

puesto que nuevamente se presentaron fluctuaciones considerables. 

1.1.2 Diagnóstico  

1.1.2.1 Historia del Mercado Laboral en el Ecuador 

El trabajo es un componente relevante dentro de los factores de producción, el 

mismo que se diversifica en: actividades artesanales, actividades intelectuales, 

administrativas o investigativas. Acorde a las circunstancias de trabajo en las que se 

encuentre la población se puede conocer  el grado de satisfacción de necesidades y la 

calidad de vida de las familias, debido a los niveles de ingresos percibidos. 

La historia laboral del Ecuador puede ser entendida gracias al artículo publicado por 

(Porras, 2010), quien considera diversos periodos para su correspondiente análisis. 

Al culminar la década de los setenta, específicamente 1979 considerado el año del 

retorno de la democracia, se viven ciertas modificaciones en cuanto al mercado 

laboral, puesto que durante 1979 y 1984 se estableció el XV sueldo, 5 días laborables 
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con 8 horas de trabajo, y la duplicación del salario mínimo vital conseguido a través 

de movimientos sociales y sindicales.  

Durante los años posteriores se vive una etapa de flexibilización laboral, reflejada a 

través de la Ley de Régimen de Maquila y Contratación Laboral a tiempo parcial que 

consta en el Registro Oficial 493 del año 1990; y que a su vez aprueba las relaciones 

laborales de corta duración. Al año siguiente, se permite la realización de contratos 

temporales a través de la Ley de Zonas Francas  y se crea la Ley 133 del Código de 

Trabajo, donde se establece un mínimo de 30 personas para la conformación de 

sindicatos. 

Al iniciar el año 2000 y en el Ecuador aun viviendo los rezagos de la crisis 

económica de 1998 se apertura dos nuevas leyes, la primera denominada Trole I – 

Ley para la Transformación Económica del Ecuador, cuyo objetivo se centró en la 

inserción del país en el mercado extranjero, y a partir de ella se establece la 

contratación y pago por horas de trabajo, además la culminación de un contrato por 

cualquiera de las partes sin el pago de la indemnización. La segunda Ley, 

denominada Trole II -  Ley para la Promoción de la Inversión y Participación 

Ciudadana, cuya normativa fue considerada inconstitucional, al suponer mayores 

facilidades para despedir a los empleados, regular las huelgas, la acepción de 

trabajador poli funcional fue valedera, en 2006 se amplió la tercerización laboral que 

desprotegía a grandes cantidades de trabajadores al no encontrarse acogidos al 

Código de Trabajo por la falta de ética de las empresas contratantes.  

La Constitución del año 2008, busca el “Buen Vivir”, y a través de los artículos 

plasmados en la misma, considera al trabajo no solo como un derecho sino como 

fuente de realización personal, garantizando la inclusión de las minorías relegadas  y 

que fueron víctimas de la discriminación laboral, negándoles el acceso a un trabajo 

digno y de calidad. (Porras, 2010, págs. 319, 320, 321) 
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1.1.2.2 Desenvolvimiento del Mercado Laboral Ecuatoriano 

Empleo Adecuado e Inadecuado 

Gráfico 1. Tasa de Empleo Adecuado e Inadecuado a Diciembre (2007-2014) 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Jessica Espín (2015) 

En el gráfico se puede observar la variación de las categorías que componen la tasa 

de empleo a partir del año 2007. De este modo, la tasa de empleo inadecuado 

compuesta por: subempleo, empleo no remunerado y otro empleo inadecuado a lo 

largo de los años de análisis se ha mantenido superior a la tasa de empleo adecuado, 

lo que quiere decir que existe mayor población sin el goce adecuado de sus derechos 

en el campo laboral, siendo la tasa de empleo inadecuado en promedio 4.7 puntos 

porcentuales superior al adecuado. 

Cabe mencionar que la mínima variación presentada en las tasas de empleo es de alta 

relevancia y permiten tomar las medidas pertinentes a las autoridades para llegar a un 

porcentaje óptimo de empleo y principalmente empleo adecuado. 

La tasa de empleo adecuado al término del año 2007 se ubicó en el 43.2%, mientras 

que la tasa de empleo inadecuado se ubicó en 50.8%, existiendo una brecha 

considerable de 7.6 puntos porcentuales. Para diciembre del año 2009 la tasa de 

empleo inadecuado superó en 13.2 puntos porcentuales, sobresaliendo ampliamente a 

la tasa de empleo adecuado. 
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A manera de conclusión del período establecido, la tasa de empleo adecuado 

incrementó durante los 8 años de análisis 0.7 puntos porcentuales, mientras que la 

tasa de empleo inadecuado disminuyó en 4.1 puntos porcentuales 

Desempleo Nacional 

Gráfico 2. Tasa de Desempleo Nacional (2007-2014) 

 
Fuente: INEC 

Elaboración: Jessica Espín (2015) 

En el gráfico se puede observar la tasa de desempleo con el que cierra cada año 

calendario, de esta manera se observa que para el mes de diciembre del 2007 ésta 

tasa se ubicó en el 5%, presentando una tendencia creciente hasta el año 2009, donde 

se evidencia la tasa de desempleo más alta del período con un 6.5%, a partir de este 

punto en el tiempo inicia un decrecimiento continuo hasta ubicarse en el 3.8% para 

diciembre del 2014, y convirtiéndose en la más baja del período de análisis.  

Trabajo informal y formal en el Ecuador 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos define al trabajo informal como un 

sector dinamizador, generador de empleo, al incrementar la producción y los ingresos 

de las familias. 

En el libro titulado: “Manual sobre la medición de la economía no observada” 

elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OECD, 2007), se establece que el sector informal puede describirse, como: 
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“Un conjunto de unidades que producen bienes o servicios principalmente con la finalidad 

de crear empleos e ingresos para las personas involucradas. Estas unidades, que tienen un 

bajo nivel de organización, operan a pequeña escala y de manera específica, con poca o 

ninguna división entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de 

empleo - cuando existen – se basan sobretodo en el empleo ocasional, los parentescos o las 

relaciones personales y sociales más que en acuerdos contractuales que implican garantías 

en buena y debida forma.”(OECD, pág. 182) 

La OIT clasifica a este sector como el conjunto de unidades económicas que poseen 

una administración básica, la empresa no cuenta con un inventario de activos físicos 

a su nombre, sino al de sus dueños, quienes se encargan de producir a pequeña 

escala, sin diferenciar al trabajo y capital como factores de producción. 

Este organismo internacional es quien se encarga de brindar metodologías y 

recomendaciones a través de las Conferencias Internacionales de Estadísticos del 

Trabajo (CIET), en nuestro país es el INEC quien se faculta el contrastar las 

acepciones, metodologías y directrices con el organismo antes planteado. 

Es importante mencionar que en el Ecuador, hasta marzo de 2015 existían criterios 

para catalogar a un empleo como informal, siendo parte de este sector quienes no 

obtuvieron el Registro Único de Contribuyentes (RUC), o quienes no hubieran 

llevado contabilidad completa.  

De este modo, se dejaba de lado a los contribuyentes del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) y a quienes no se encontraban obligados a llevar 

contabilidad, haciendo que la tasa de empleo informal sea superior. Actualmente, el 

único criterio para considerarse parte del sector informal, es no poseer RUC. 
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Gráfico 3. Tasa de Empleo Formal e Informal Ecuador (2007-2014) 

 

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 2007-2013 

Elaboración: Jessica Espín (2015) 

Como se puede observar en el gráfico, dentro del total de ocupados; la tasa de 

Empleo Informal en el Ecuador durante el período en estudio ha ido disminuyendo 

gradualmente, desde el año 2007 con un 45.1% hasta llegar a un 39.3% en el año 

2014. Por su parte la tasa de empleo formal, presenta una tendencia creciente, 

demostrando que la formalidad en el empleo cada vez abre más puertas para el 

ingreso de la población al empleo. 

 Se debe tomar en cuenta que los resultados de esta gráfica se deben a la nueva 

metodología planteada por el INEC, ya que anteriormente se incluía en este sector a 

las personas que no estaban obligadas a llevar contabilidad y poseían RUC. 

1.1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo influyó la IED en el empleo en el Ecuador durante el periodo 2007 - 2014? 

Variable dependiente: Empleo 

Variable independiente: Inversión Extrajera Directa  

1.1.Delimitación 

 Contenido: Política Económica  
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 Tiempo: 2007 - 2014 
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1.2 Justificación 

La inversión extranjera directa es considerada uno de los catalizadores más 

importantes en el desarrollo económico de un país, pues no se precisa simplemente 

en su concepto como tal, sino todos los factores positivos que teóricamente conlleva 

su presencia: promueve el crecimiento económico del país, incrementa la formación 

bruta de capital fijo, se convierte en sustento ante un déficit de la Balanza de pagos, 

impulsa procesos productivos, genera empleo, brinda apertura en mercados 

extranjeros, consolida las relaciones comerciales entre países y más. 

En el Ecuador ha sido un tema controversial  entre los ciudadanos en general, 

mismos que argumentan y refutan los motivos principales de su comportamiento 

irregular en el país durante los últimos años, son los datos los que aseveran lo 

anteriormente planteado, dicho comportamiento se debe a distintas medidas tomadas 

por el gobierno actual, que han promovido la  toma de posiciones diversas de los 

analistas económicos del rol de la IED respecto a la creación de empleo en el país.  

Ante todo lo anteriormente planteado es importante distinguir los tipos de IED, 

debido a que no todo capital que ingrese al país, generará un 100% de beneficio: 

retomando el caso de Ecuador, la IED puede estar direccionada a la exportación, es 

decir sus ventas pueden destinarse a los mercados consumidores internacionales pero 

mucho incide la cercanía al país elegido; la IED cuya orientación es el mercado local 

y finalmente la IED en infraestructura y servicios, cuya área se ha desarrollado 

conforme un país limite la participación del Estado a aquellas actividades 

relacionadas con los servicios de infraestructura. 

El Ecuador, ha establecido cual es el tipo de inversión que está dispuesto a aceptar y 

posiblemente ello explica ese comportamiento irregular de los capitales foráneos en 

el país, sin embargo no existe el argumento para aseverar o no esos resultados. 

Esa es la motivación necesaria y por el cual, el presente proyecto de investigación 

busca recabar la información concerniente a la Inversión Extranjera Directa durante 

el periodo 2007 - 2014, así como los sectores verdaderamente afectados o 

beneficiados de su presencia, haciendo un mayor énfasis de su participación en el 

empleo. 
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1.2.1 Justificación Teórica  

El Banco Central del Ecuador cuenta con la información económica necesaria para la 

realización del presente proyecto de investigación; en este caso, los flujos de 

Inversión Extranjera Directa percibidos por el Ecuador durante el período 2007-

2014. De la misma manera, la participación del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC, cuya información solicitada se enfoca en el mercado laboral, 

explícitamente indicadores de las tasas de desempleo, así como la totalidad de 

empleados receptados por los diversos sectores productivos del país en el período 

antes mencionado. 

Estas estadísticas son las que corroborarán los resultados del análisis planteado 

anteriormente.   

1.2.2 Justificación Social. 

El conocer las tasas de desempleo y ocupación de un país, a más de ser información 

fehaciente de la realidad económica, se convierte en el sustento de las políticas 

abordadas por el gobierno de turno. De la misma manera, brinda un panorama del 

escenario en el que se desarrollan la familias, pues al no poseer ingresos fijos que 

ayuden a satisfacer sus necesidades, se puede desencadenar problemas psicológicos, 

de salud e incluso delictivos, por lo tanto la importancia que se debe dar a las tasas 

de desempleo deben ser altamente consideradas y tomar las medidas pertinentes para 

que éstas disminuyan. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la Inversión Extranjera Directa en el Ecuador y su incidencia en el empleo 

durante el periodo 2007- 2014. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la inversión extranjera directa del Ecuador durante el periodo 

2007 – 2014, y su contribución en los sectores de la Economía. 
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 Conocer las variaciones generadas en las tasas de empleo como resultado del 

comportamiento de la IED en las diferentes ramas de actividad económica y 

su nivel de relación. 

 Generar un modelo econométrico empírico que explique los factores 

determinantes de las variaciones de tasa de empleo en el país considerando a 

la IED como una de las variables independientes. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

La IED ha sido catalogada definitivamente como el salvador de economías 

principalmente en desarrollo puesto que en la teoría, su incidencia es absolutamente 

positiva en muchos sectores, pero ésta no es una ley absoluta, debido a que muchos 

estudios difieren en los resultados dependiendo de la región, país o sector que se 

analice, es así que la existencia de estudios previos a esta investigación también han 

sido revisados y sus principales aspectos y conclusiones son mencionados a 

continuación: 

Moreno Saltos, (2006) realiza su tesis de grado con el tema: “Los indicadores 

laborales como determinantes de la inversión extranjera directa global hacia Ecuador, 

período 1990-2004”. 

A manera de resumen, la investigadora busca establecer la relación que existe entre 

los Estándares Laborales manejados en el Ecuador y lo atractivo que se vuelve para 

los inversionistas internacionales, así también genera un modelo econométrico donde 

logra sustentar su hipótesis. 

Es importante considerar que la investigadora realiza un estudio sómero de lo 

sucedido en países de América Latina, y realiza un pequeño contraste con países 

como Singapur y Taiwán, mismos que hasta el año de 1960 contaban con un 

promedio de escolaridad similar en la población superior a veinte y cinco años de 

edad, pero para el año 2000, la tasa de escolaridad de estos países incrementan 

considerablemente mientras que en los países de América Latina, el avance en este 

aspecto es mínimo, de la misma manera, considera la participación de la población 

femenina en el ámbito laboral y constata que en aquellos países donde su 

participación es limitada, aquellas mujeres tienen una capacitación extraordinaria en 

el tema que tratan, mientras que en países donde la participación femenina es amplia 

sucede lo contrario y las entidades contratantes no están satisfechas  con su labor. 
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Las conclusiones presentadas por Verónica Moreno en su proyecto de tesis afirman 

que la participación laboral de los países y todos los aspectos relacionados como: 

sindicatos, huelgas, la presión de los empleadores, los derechos laborales, guardan 

importancia considerable para los inversionistas antes de realizar una negociación. 

También menciona que un país con alto grado de escolaridad generará mayor 

capacidad y mano de obra especializada. Realiza un énfasis en la participación 

femenina y la igualdad de oportunidades laborales. Se refiere también a la 

importancia de la participación del estado con la presión fiscal para generar mayor 

confianza a los inversionistas. 

Es así que, la tesis analizada beneficia al presente proyecto ya que realiza un claro 

enfoque entre los indicadores laborales y la Inversión Extranjera Directa, y a pesar de 

que la variable independiente y dependiente difieren de la elección del proyecto a 

realizar, ayudan a esclarecer la participación laboral, en este caso consideran al nivel 

de escolaridad primordial para definir a la mano de obra calificada o no. 

Por lo tanto ya se tiene un panorama un poco más amplio en cuanto a la elección de 

los inversionistas foráneos al elegir un país para comenzar a negociar. 

En el proyecto de tesis presentado por Loja & Torres, (2013), analizan a: “La 

Inversión Extranjera Directa en el Ecuador durante el periodo 1979-2011: Análisis de 

su incidencia en el crecimiento económico”, donde sintetizan a la IED como: “La 

IED implica la transferencia de capitales a un país desde el exterior, destinados a 

actividades productivas, intermediación, prestación o transformación de bienes y/o 

servicios.”( Loja & Torres, 2013, pág. 21) 

Es así que, las autoras mencionadas anteriormente al llegar al capitulo II del 

proyecto, se centran en el origen y destino de los flujos de capitales extranjeros en 

Ecuador, enfocandose ampliamente en las políticas económicas tomadas por los 

diversos gobiernos de turno, y sin embargo pese a las múltiples decisiones de lo 

mandatarios a partir de la época de los 80 no hicieron que el país se torne del todo 

atractivo para los grandes inversionistas extranjeros, al mismo tiempo que los 

fenomenos naturales, los problemas suscitados con Perú en 1981, las bajos precios 
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del barril del petróleo, la contracción del mercado internacional no beneficiaron en 

absoluto los resultados planteados. 

A partir de la década de los noventa con Sixto Durán Ballén a la Presidencia, se 

brinda apertura comercial y financiera con cuatro reformas estipuladas: Monetaria, 

fiscal, del Estado y comercial. Todo ello con un corte neoliberal al que denominó 

“Modernizacion del Estado” y que practicamente concluyó con la adhesión del 

Ecuador a la Organización Mundial del Comercio, para concluir el siglo, no 

existieron grandes reformas en cuanto a la IED, puesto que el tiempo fue corto para 

quien sería el presidente de esa época: Abdalá Bucaram. Es a partir de 1998 cuando 

el aparataje financiero comienza a debilitarse y Jamil Mahuad decide congelar los 

depósitos bancarios y el detonante económico culminó en la dolarización. 

Loja & Torres, se refieren a la época de la dolarización como aquella donde la mayor 

atracción al flujo de capital extranjero fue el petróleo, hasta la llegada de Rafael 

Correa al poder, donde se brinda prioridad a la inversion local y considera a la IED 

como un complemento que podra ser aceptado siempre y cuando cumpla con o 

establecido en el marco jurídico nacional (pág. 53) 

Una vez analizado a totalidad cada uno de los periodos por parte de las autoras 

concluyen en que durante la epoca de los ochenta la IED recibida por el país fue 

minima, a pesar de ello hasta llegar a la dolarizacion se han encontrado fluctuaciones 

no tan importantes. Cabe recalcar que la IED manejada por el gobierno de Rafael 

Correa, según Lourdes & Olga ha cambiado de inversores debido a que Brazil y 

China son los nuevos paises interesados en el Ecuador para receptar sus flujos 

monetarios, pero realizan especial énfasis en la calidad del talento humano para 

receptar nuevas tecnologías y conocimientos. 

Cabe recalcar que los gobiernos que han contado con un corte neoliberal, no han 

demostrado total eficacia y eficiencia en cuanto a la atraccion de capital extranjero al 

país, y de realizarlo, el sector explotado y del cual se ha logrado obtener mayores 

inversores ha sido el petrolero, donde las remuneraciones han sido elevadas pero la 

cantidad de empleados son mínimos. No en vano, han realizado reformas económicas 

y políticas que en cierto grado a mermado la explotación en el sector mencionado. Si 

bien, con el ingreso del Eco. Rafael Correa a la presidencia en el año 2007 se ha 
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logrado priorizar al hombre sobre el capital, es importante conocer el resultado a 

corto o largo plazo que genera mayor Invesión Extranjera. 

Pineda, (2010) en su proyecto de tesis previo a la obtención de título de Economista, 

realiza el “Análisis de la evolución de la Inversión Extranjera Directa en el Ecuador, 

periodo 1970 - 2006” 

En dicho proyecto, la autora realiza un especial énfasis en la falta de estudios 

relacionados con la Inversión Extranjera Directa en el país y esa carencia, la motiva 

para su investigación. Aurora Pineda, se centra en los enfoques de la IED y dentro de 

ella las teorías que ayudan a elegir al país receptor de la futura inversión, en los que 

menciona: Teorías del Comercio Internacional, Teorías de Localización, Teorías de 

Internacionalización y el Paradigma Ecléctico de Dunning, que básicamente engloba 

las determinantes antes expuestas.  

En cuanto a la historia que acompaña a la IED en el Ecuador, Pineda o relaciona muy 

profundamente con los auges económicos vividos en el país, conociendo asíal 

periodo de 1908 – 1914 como años culminantes del auge cacaotero; después de la 

culminación de la Segunda Guerra Mundial, el auge bananero con un incremento de 

producción y exportación; al iniciar de los años setenta, el auge petrolero y 

conjuntamente con ello la Decisión 24 del Pacto Andino, cuyo contenido expedia un 

tratamiento especial a los Capitales Extranjeros, patentes, licencias, marcas y 

regalías, provocando que la IED pase a segundo plano. De este modo, al arrivo de la 

década de los años ochenta, y bajo el sustento de los datos propuestos por el Banco 

Centras del Ecuador, el país recibe a penas 85 millones de dólares.  (pág. 27) 

Todo este panorama comienza a cambiar en la década de los noventas, donde surgen 

cambios en las normativas utilizadas por la región y el país, a lo cual la investigadora 

argumenta que: 

“En 1998 la Constitución Política del Ecuador introdujo una importante reforma según la 

cual se reconoce la igualdad entre empresas nacionales y extranjeras. Así, la norma 

constitucional establece que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los 

Ecuatorianos, claro está, con las limitaciones establecidas en la propia Constitución y en la 

Ley. Es decir, las empresas nacionales no pueden recibir un mejor trato, ni condiciones más 

convenientes en ningún tipo de actividad, y en ningún tipo de circunstancias.” (Pineda, pág. 

30) 
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No obstante, cabe mencionar la normativa creada en el año de 1997, dónde se 

contempla el establecimiento del COMEXI, cuya función es la determinación de 

políticas, normas, estrategias y lineamientos que beneficien la captación de IED; el 

Ministerio de Comercio Exterior, Industria, Pesca y Competitividad – MICIP, 

conjuntamente con la CORPEI – Corporación de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones encargados de la promoción de la IED en el país. 

“En diciembre de 1997, se expidió la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones que 

agrega las normas nacionales y las de la CAN; luego se decretó el Reglamento Sustitutivo de 

esta Ley, en enero de 2001. Con las disposiciones que se incluyen en este cuerpo y con la 

actualización de su reglamento se da un giro de consideración respecto de la apertura a los 

flujos de capital extranjero.”(Pineda, pág. 32) 

 

Posteriormente, existía mayor seguridad para los inversionistas extranjeros ya que no 

sólo eran libres de elegir el sector al cual querían adherirse (excepto aquellas áreas 

estratégicas del Estado ecuatoriano), sino que el sistema financiero nacional brindaba 

apertura a sus requerimientos, y una vez cumplidas las obligaciones con el país, sus 

utilidades podían ser transefirdas a su país de origen sin impedimento alguno. 

En cuanto a la existencia de protecciones a la IED, considera el libre envío de 

utilidades al país anfitrión, así como la libre remisión de recursos por liquidación de 

cualquier tipo. 

Muy posiblemente ese debe ser el motivo por el cual, grandes países como EE.UU Y 

Canadá focalizan ampliamente sus inversiones al país, pero lastimosamente hasta el 

año 2006 la principal rama económica que capta esos recursos es la explotación de 

minas y canteras, seguida por la industria, construcción, comercio y otros sectores en 

menor proporción. 

Pineda realiza ciertos análisis con la aplicación de modelos planteados en la primera 

parte de la investigación, es así que: 

El modelo Hecksher – Ohlin, se centra en la sustitución de importaciones y 

aprovechar la ventaja comparativa , donde se elaboren productos y el costo de 

producción del mismo sea mínimo y se utilice aquel factor abundante que mantiene 

el país, en este caso: flores, camarón, banano, pescado y otros. De este modo, el 
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acceso a mercados internacionles no conllevará mayor dificultad, y el nivel de 

exportaciones del país aumentará. 

En cuanto al modelo de Integración Horizontal e Integración vertical analizada en el 

país, lo principal es determinar si el tipo de empresa transnacional esta organizada 

vertical u horizontalmente, de éste modo, la empresa establecerá si le resulta factible 

fabricar en un país extranjero ( Ecuador ) o aprovechar las ventajas de internalización 

y localización, consideradas en el planteamiento ecléctico de Dunning y definir si 

licencia la fabricación del producto o establece la IED para el país. 

De la misma manera, en el Ecuador, la Teoría de Internacionalización se ve reflejada 

en el caso ODEBRECHT S.A. enfocada en la Ingeniería y Construcciónque contaba 

con una filial en el país y obtuvo grandes beneficios económicos, incremento 

tecnológico e innumerables prelaciones por su localización. 

Dentro del análisis, se puede aseverar que la investigación ha cumplido con el 

análisis lógico de la situacion vivida en el Ecuador, dando un claro enfoque del 

desarrollo de la Inversión Extranjera Directa, los sectores favorecidos y perjudicados 

con este flujo de capital, épocas de auge y recesión económica donde sus 

protagonistas son la IED  y no en menor grado la inversión doméstica. Es importante 

mencionar el aporte significativo que dejan las normativas creadas en el país y en la 

región en el año de 1997, cuando sus postulados fueron considerados decisoriamente 

para invertir en el país o dejarlo de lado.  

Las diversas teorías establecidas dentro de los enfoques de la IED, como son: Teorías 

de Comercio Internacional, Teorías de Localización, Teorías de Internacionalización 

y el Paradigma Ecléctico de Dunning que no solo brindan información pertinente, 

sino que incluso pueden ser consideradas en un futuro cuando el país amplíe sus 

fronteras y deje de ser el país receptor y se convierte en el anfitrión de la IED. 

La inversión extranjera directa no solo se convierte en realidad por la visión de 

grandes empresarios con fuertes cantidades de dinero, listos para invertir en aquellos 

países que produzcan grandes cantidades de materia prima o los costos de 

producción sean mínimos, es necesario también, contar con seguridad jurídica y 

normativas que motiven a los capitales foráneos a extenderse a determinado país, es 
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así que el proyecto de tesis realizado por Lascano(2013), con el tema: “Rol de la 

Inversión Extranjera Directa para el Desarrollo del Ecuador en los años 2005 - 

2012”, posee un enfoque muy amplio al referirse a los normativas que sustentan la 

llegada de flujos extranjeros a los paises y analiza claramente el Marco Legal del 

Ecuador en cuanto a la IED. 

En este sentido, las reformas llevadas a cabo en el año de 1998 en la Constitución del 

Ecuador no prestaban tanta atención a la atracción de la inversión extranjera, sino 

que garantizaba la igualdad de condiciones tanto a la empresa nacional como 

extranjera hasta que fue reformada la carta magna yen su artículo 339 enuncia que:  

El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones 

específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las 

inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica, 

y generación de equilibrios regionales y sectoriales.  

La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un 

estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los 

derechos y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados. (Constitución, 2008, pág. 158) 

 

De esta forma, el autor considera la apertura del mercado ecuatoriano a los 

inversionistas extranjeros, respetando derechos y obligaciones de las entidades 

internacionales. No solo la Contitución del Ecuador lo afirma, sino también el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; cuyos principales 

objetivosbuscan atraer inversiones que sean productivas y sostenibles en el tiempo, 

con el propósito de generar empleos de calidad e impulsar procesos que incrementen 

lacesión de tecnología e innovación, investigación y progreso (Código de la 

Producción Comercio e Inversiones, 2010). 

Bajo el Marco Institucional Nacional se encuentran también: Ministerio Coordinador 

de la Producción,  Empleo y Competitividad, el Consejo Sectorial de la Producción, 

la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción,el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador (PROECUADOR), Banco 

Central del Ecuador, Ministerio de Industrias y Productividad, Comité de Comercio 

Esterior –COMEX; cada uno de ellos con almenos una función específica que guarde 

alta relación con la IED manejada en el país y la consecución de objetivos que no 
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solo beneficien al capital foráneo sino a la economía nacional en su conjunto: 

balanza comercial, PIB, calidad de empleos y más. 

De esta manera, se busca reflejar en la práctica aquella teoría planteada en cuanto a 

las multiples ventajas de la IED, fundamentados en ello, el Ecuador ha firmado 

considerables Tratados Bilaterales de Inversión con diferentes países y acogiéndose a 

las clausulas planteadas por organismos internacionales y el país inversor. Mas es 

necesario hacer un paréntesis en los ultimos años, cuando a la entrada de Rafael 

Correa a la presidencia, muchos de estos TBI han sido derogados por generar 

controversias, contener claúsulas lesivas al interés nacional e irse en contra de lo 

establecido por nuestra constitución. 

Sin embargo, Lascano, autora del proyecto de tesis analizado, defiende el ingreso de 

IED al país, y demuestra su hipótesis enfocado en la Importancia de la Inversión 

Extranjera Directa, concluyendo que la correlación existente entre la IED y el 

Desarrollo Económico es muy fuerte, y hace énfasis en las múltiples consideraciones 

del COPCI, al generar innumerables incentivos a la inversión. Además de ello, la 

autora recomienda el fomento de esta inversión a los Ministerios del Ecuador, que a 

través de la relación con inversionistas residentes en el país o en un trabajo en 

conjunto con las embajadas ecuatorianas, se puede cada vez más aperturar estos 

flujos extranjeros a nuestro país, que traen consigo infinidad de ventajas y beneficios. 

Justamente el proyecto de tesis que se está realizando, busca refutar esta hipótesis, al 

parecer Jhoana Lascano considera que sin la inversión foránea, muy dificilmente el 

Ecuador obtendrá un crecimiento económico, e incluso en los cálculos realizados, 

ella demuestra una correlación perfecta con la tasa de empleo, cuando posiblemente 

no se ha realizado un análisis con variables relevantes que podrían demostrar 

resultados diferentes a los que ha presentado. 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Tecnológica Equinoccial, 

la autoraVelin, 2013 plantea su proyecto de tesis con el tema: “Analisis de la 

inversión extranjera directa en el período 2007-2012 y sus perspectivas para el 

período 2013-2018”, donde realiza un breve análisis de la postura que toma el 

presidente Rafael Correa al ser posicionado como tal. La autora considera el alto 

nivel proteccionista que se aplica y la elevada participación del estado en cuanto a la 
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Inversión Extranjera Directa, ya que se produce un cambio radical, después de haber 

tenidotanta flexibilidad el ingreso de capital foráneo desde la época de los 90 hasta el 

año 2006. Así mismo, considera la aplicación de políticas inadecuadas para atraer 

inversión del extranjero, siendo ésta la hipótesis a demostrar. 

En el desarrollo del proyecto, la autora abarca temas como la normativa legal 

nacional y extranjera y cómo ella ha influenciado en el ingreso de este capital al 

Ecuador; no deja de lado la historia que acompaña a la inversión en el país desde 

1990 al 2012, haciendo un profundo énfasis en el período 2007 - 2012 y realizando 

una pequeña comparación con el período 2000 – 2006. Es aquí donde manifiesta que 

la IED ha sufrido variaciones profundas, de lo cual se resalta al sector de minas y 

canteras como máxima atracción de capital extranjero durante el primer período a 

partir de la dolarización, y deja de liderar la lista de sectores con mayor ingreso de 

inversión extranjera a partir del año 2007, debido a la cancelación de tratados 

bilaterales con algunas empresas petroleras extranjeras y donde a beneficio de la 

economíaecuatoriana, provoca que los sectores de manufactura, comercio, transporte 

y telecomunicaciones, asi como el sector servicios incrementen su porcentaje de 

inversión.    

No sólo la comparación se realiza en dos períodos diferentes, un aporte más de la 

autora es el análisis comparativo de la IED que recibe el Ecuador, frente a los 

mayores ingresos extranjeros de nuestros paises vecinos: Colombia y Perú. Después 

de un profundo análisis de las leyes supranacionales y nacionales de cada uno de los 

paises. María Velin, concluye que lo único que difiere entre Ecuador y los dos paises 

antes mencionados, son los tratados de libre comercio firmados y los contratos de 

estabilidad jurídica que al parecer son de gran importancia para que los inversionistas 

decidan invertir en ambos paises, puesto que Colombia ha logrado captar hasta 31 

veces más de inversión extranjera que Ecuador, y Perú ha recibido 23 veces más 

durante el período 2007-2012. 

El valor agregado de esta investigación es la proyección de la IED 2013-2018, puesto 

que hace uso de un modelo econométrico con las variables PIB y Riesgo País, 

mismas que a análisis de la autora coinciden con la encuesta que realizó a 40 
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empresas que cuentan con capital extranjero. Los resultados para los años venideros 

son muy prometedores, y poseerían una tendencia creciente hasta el año 2018. 

Cabe mencionar que el análisis de éste proyecto brinda grandes aportes a la 

consecunción del proyecto de investigación planteado, debido a que ya muestra 

realidades y datos sustentados a partir del año 2007, y genera un panorama más 

amplio al contar con una encuesta, cuyos resultados, a pesar de la no tan beneficiosa 

seguridad juridica que muestra el país, estan dispuestos a seguir invirtiendo y 

beneficiándose a sí mismos y a la economía del Ecuador.   

En el proyecto de Tesis realizado por (Barreno, 2015), se estudia el “Análisis 

Empírico de la implicaciones de la inversión sobre el crecimiento económico del 

Ecuador 2000 – 2012.”  

Basicamente el autor busca contrastar la teoría económica con la realidad vivida en el 

país a partir de la dolarización en el año 2000 hasta el 2012: determinando la 

evolución que ha sufrido la IED durante el período mencionado y estableciendo el 

impacto que éste tiene sobre diversas variables macroeconómicas, entre ellas: PIB, 

tasa de empleo, crecimiento económico, valor bruto agregado y producción. 

Barreno realiza el análisis respectivo al período establecido y considera las 

fluctuaciones que ha tenido la inversión, representada en la Formación Bruta de 

Capital Fijo, que el Banco Central del Ecuador  en su Nota Técnica 15 elaborada por 

(Marconi & Salcedo, pág. s/pág) la define como: “La formación bruta de capital fijo 

(FBCF) representa el valor de los bienes durables adquiridos por las unidades de 

producción residentes para ser utilizadas por lo menos durante un año en el proceso 

productivo.”  

Partiendo de esa conceptualización, el autor realiza análisis de correlación con cada 

una de las variables anteriormente nombradas y aquí se realiza un paréntesis en la 

respectiva relación con la tasa de empleo, puesto que según un informe realizado por 

la CEPAL, el Ecuador crea 2.5 plazas de trabajo por cada millón de dólares 

invertido, lo cual se puede considerar muy bajo, pero a pesar de ello la relación con 

el resto de paises de América Latina es muy similar, situación totalmente distinta al 

obtener altos niveles de correlación con el resto de variables: en el caso de la relación 
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FBKF con el PIB, se demuestra que a medida que la Inversión Extranjera crece, el 

Producto Interno Bruto también lo hace, resultados que se repiten con el crecimiento 

económico y la producción. 

Un aspecto importante a considerar que discurre Barreno (2015), es el uso del 

simulador de impactos “Construcción Matriz Insumo – Producto 2010: Industria - 

Industria” que aseveró los resultados planteados por los análisis de correlación con 

variables simuladas y cambios porcentuales, considerando el 1%, 5%, 10%, 25%, 

50% y el 100%, arrojando resultados favorables, con excepción de la tasa de empleo, 

cuya deducción no tiene el mismo impacto al resto de variables consideradas en este 

simulador. 

A manera de conclusiones, el autor deduce que la FBKF posee alta relevancia en la 

economía del país, y esto lo demuestra en el gran incremento que sufre el PIB debido 

al aumento de la FBKF durante los años 2000 – 2012. De la misma manera, estipula 

el gran avance que ha tenido la FBKF en el sector público con la construcción de 

obras, que en su momento llegará a tener el mismo porcentaje de participación que la 

FBKF del sector privado. 

Además de ello, considera la importancia de las políticas establecidas por el Estado, 

puesto que si bien teóricamente la IED, genera grandes beneficios en las economías y 

entre ellos, el incremente del empleo, habrá que establecer políticas que provoquen 

este incremento, debido a que dependerá del sector destino de la inversión para 

conocer el impacto que tendrá la tasa de empleo, en el sector de minas y canteras, 

que ha sido el que mayor atracción de inversión ha provocado, la cantidad de plazas 

de trabajo son mínimas, debido a los elevados sueldos que producen. 

Por lo tanto, es importante hacer uso de variables adecuadas y con los datos reales 

para conocer la realidad que provoca la IED en el país. Resulta importante conocer la 

participación del sector público con el manejo de las inversiones, debido a que la 

historia ha demostrado que el sector privado, es quién ha captado con mayor 

facilidad estos flujos extranjeros. 

Es plausible el uso del simulador de la SENPLADES, puesto que al contener en su 

base de datos la información de determinada cantidad de industrias, y en la 
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aplicación que genera, ayuda a esclarecer con mayor asertividad los esenarios 

establecidos al incrementar la FBKF en el Ecuador, esto es el valor agregado que 

podría beneficiar la realización de varios proyectos de investigación. 

Al igual que los ya planteados proyectos de investigación, en la Universidad 

Politécnica Salesiana – Sede Quito, los autores: (Carrera, Lema, & Peñaloza, 2013), 

plantean el tema: “Incidencia de la inversión extranjera en el desarrollo empresarial 

Ecuatoriano en el período 2006-2011” realizando un análisis de la IED en las 

empresas del país que poseen capital foráneo, para ello hace uso de la encuesta, 

misma que arroja resultados positivos, sin embargo no se considera las grandes 

pérdidas económicas que sufren la PYMES, debido a que éstas empresas no cuentan 

con el capital suficiente para competir contra grandes empresas transnacionales. Éste 

puede haber sido un motivo ha considerar a la hora de generar políticas 

proteccionistas durante los últimos años en el país. 

Es importante mencionar que pese a los grandes réditos económicos que poseen las 

empresas con Inversión Extranjera, esto no se ve reflejado en los pagos generados a 

sus empleados, al contrario de ello, las utilidades son enviadas al país anfitrión y en 

muchos casos no existe la reinversión en el país, ademas, la autora considera a los 

siguientes factores como principales en la decisión de invertir en el Ecuador: 

inestabilidad jurídica, política y económica que deja en incertidumbre al inversionista 

extranjero por el riesgo que corre al invertir en empresas nacionales. 

A pesar de la inestabilidad juridica, muchas empresas que han decidido invertir en el 

Ecuador, han beneficiado a la economía con la creación de plazas de trabajo a traves 

de la apertura de nuevas empresas y por ende mayores ingresos para el estado al 

tributar responsablemente. 

Cabe recalcar que el sector que mayor Inversión Extranjera es el de minas y canteras, 

y en los últimos años ha generado inconvenientes con el estado puesto que la huella 

ecológica que dejan tras su paso por la naturaleza muchas veces son difíciles de 

subsanar. Además de ello, incluso las empresas nacionales que cuentan con inversión 

extranjera tampoco han demostrado preocupación por las malas consecuencias que 

provocan. 
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Las PYMES en el Ecuador, son uno de los principales motores de la economía y no 

estaría bien, priorizar a la inversión extranjera mientras estas empresas poco a poco 

van desapareciendo, se deberian crear politicas que a mas de atraer la inversión 

extranjera, también defienda la participación de la empresa en el mercado local.  

(Flores & Herrera, 2013), realizan el estudio del tema: “Análisis de los niveles de 

inversión extranjera directa en el Ecuador y variables económicas que definen su 

comportamiento en el período 2000-2012.” 

Después de analizar profundamente el período 2000-2012 basado en la evolución 

positiva o negativa que ha sufrido la IED, profundizan en el decremento que ha 

sufrido esta importante variable en los últimos años, al mismo tiempo que tratan de 

llegar a la raíz que ha motivado este comportamiento. Una vez establecidas 

conceptualizaciones económicas utilizadas a lo largo de la investigación, juzga el 

accionar de los gobiernos de turno a partir de la dolarización, puesto que no hay 

sorpresas al aseverar que una ponderación importante antes de decidir si invertir o no 

en un país es la seguridad jurídica y el riesgo país, ítems con los que el Ecuador no 

ha podido desenvolverse de la mejor manera. 

Las autoras hacen remembranza de lo sucedido a partir de la época de los noventa, 

cuando el único presidente que pudo culminar su mandato fue Sixto Durán Ballén 

durante el período 1992 – 1996, y a partir de este año, la peor catástrofe política 

suscitada en el país debido a la inestabilidad política causada por minorías 

organizadas e inconformes con los gobiernos electos; crisis económicas efectuadas a 

nivel mundial, demandas realizadas por y en contra del gobierno actual debido al 

incumplimiento de los parámetros establecidos en los contratos bilaterales firmados, 

la decisión del no pago de la deuda externa por parte del presidente Rafael Correa y 

la falta de incentivos, son entre otros los principales motivos por lo cual las empresas 

internacionales deciden invertir en países vecinos. 

La hipótesis a comprobar por Flores V. & Herrera E. (2013) de la investigación es: 

“El atractivo del Ecuador para captar capital extranjero motivara el desarrollo 

económico y social de su población”, mismo que después de hacer uso del programa  

econométrico Eviews Econometric 7 y aplicar el análisis de correlación entre 

variables como: Desarrollo económico, inversión en el ecuador, estabilidad 
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económica, confianza en la economía ecuatoriana, desarrollo productivo,  puestos de 

trabajo y recaudación fiscal, y ayudándose de cierto número de entrevistas realizadas 

a Economistas reconocidos de la región, pudo comprobar su hipótesis, a la vez que 

plantea el desarrollo de la propuesta enfocándose en la zona 5, que incluye a las 

provincias del Guayas (exceptuando los cantones de Guayaquil, Durán y 

Samborondon que pertenecen a la zona 8 ), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y 

Galápagos  y que a criterio de las investigadoras, cumplen con los parámetros 

establecidos para hacer lucrativa la Inversión Extranjera junto con la aplicación de 

los incentivos establecidos en las normativas del país como la Constitución, el 

Código de la Producción, Comercio e Inversión, la Ley Orgánica de Regulación y 

Control de Poder de Mercado. 

Es importante mencionar la participación del Plan Nacional del Buen Vivir para que 

los beneficios, crecimientos y desarrollos económicos sean parte de esta zona. 

Entre las conclusiones finales que establecen dichas autoras se encuentran: los bajos 

niveles de inversión recibidos por el país durante el período estudiado en 

comparación con el resto de la región (pese a ello ha existido un crecimiento 

sostenido de la economía), la importancia que tiene la inversión en el país, siendo asi 

que muchas variables econométricas poseen un alto nivel de correlacion con la IED y 

han causado efectos positivos en la economía cuando esta ha incrementado: la 

pobreza, el desempleo disminuye.  

Al utilizar el programa econométrico Eviews concluyen que las variables: riesgo 

país, FBKF, inflación, pobreza, tasa de desempleo y exportaciones petroleras 

explican a la IED, motivo por el cual recomiendan al estado tomar medidas 

importantes y crear políticas que sean atractivas a la inversión extranjera.   

De este modo, es necesario reconocer la importancia del uso de programas 

econométricos que nos solo pueden ser utilizados en casos como estos, sino que 

ampliamente aclaran las dudas de relación de variables, en este caso se ha 

demostrado que las variables por si solas no explican a la IED, sino en un todo. 

Es importante el conocimiento de lo sucedido en la economía ecuatoriana durante 

toda su historia, sin embargo este pequeño periodo establecido ya nos deja un 
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precedente de la preocupación que el estado debe tomar en cuanto a abrir aun mas 

sus puertas para el ingreso o no de la IED. 

Por otra parte, (Guerrero, 2014) analiza un tema estrechamente relacionado al 

proyecto de tesis planteado, su estudiose enfoca en: “La inversión y su incidencia en 

el Crecimiento Económico, la Producción y el Empleo del MERCOSUR” 

En tal sentido, el autor hace referencia a los paises que conforman el Mercado 

Común del Sur, éstos son: Argentina, Brazil, Venezuela, Uruguay, Paraguay. Este 

bloque económico es considerado uno de los mas importantes en América Latina y a 

análisis del autor, un gran sector para atraer IED, cabe mencionar que para que 

puedan obtener beneficios y alcanzar el desarrollo y crecimiento económico es 

importante que existan condiciones económicas similares. A parte de contener 

políticas y estrategias regionales para la atraccion de capital foráneo, es necesario 

que cada pais miembro tambien cuente con normativas legales para recibir la IED. 

Cabe mencionar que el investigador enuncia que: 

“El Mercosur se lo podría catalogar como un bloque económicamenteheterogéneo en vista 

de que los niveles de desarrollo económico de los países novan a la par, y esto se ve 

reflejado si comparamos el PIB de los países. Cabemencionar que el PIB como medida del 

bienestar económico, permite conocercomo las economías son capaces de satisfacer las 

necesidades básicas de supoblación y es ahí en donde la inversión aparece como un eje 

fundamental paraalcanzar dicho desarrollo.” (Guerrero, 2013, pág. 2) 

En tal situación, se estudia el comportamiento de la IED en cada uno de los países 

miembros, y donde cada uno posee entidades gubernamentales encargadas de 

establecer políticas para el fomento de la inversión local y extranjera (esta 

conformada por aportes de capital, préstamos entre compañías y reinversión de 

utilidades):en el caso de Argentina, su mayor inversor es EE.UU y el sector mas 

productivo es la Manufactura; en Brasil, es el país que mayor cantidad de IED recibe 

y esto puede deberse a la magnitud del mercado, fundamentada en la cantidad 

poblacional, su sector productivo mas eficiente es la Manufactura,seguido por los 

Servicios y los Recursos Naturales, los Países Bajos son sus mayores inversores; 

Uruguay ha tenido una tendencia creciente durante el período en estudio, sus 

ingresos de inversión se reflejan en los aportes de capital y siendo su principal país 

inversor Argentina, el sector atractivo para la IED es el de servicios; el caso de 

Paraguay es especial, puesto que posee demasiados incentivos para el ingreso de 
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capital foráneo y sin embargo es el país que menores flujos de inversión recibe; 

finalmente, Venezuela es uno de los paises que recibe IED enfocada al sector de 

minas y canteras, centrados en la explotación petrolera y cuyo mayor componente de 

inversión es la reinversión de utilidades a manera de complemento se debe 

mencionar que éste país genera demasiados obstáculos para conformar una empresa. 

En cuanto al punto de mayor interés se puede decir que si bien el MERCOSUR ha 

presenciado importantes incrementos en las tasas de empleo de los diferentes países, 

es necesario mencionar que no todos los sectores crean plazas de trabajo, es así que 

por cada millon de dólares invertido en esta comunidad se crea un limitado número 

de puestos: en manufactura apenas existen 3, en la explotación de minas y canteras 1, 

uso de las TIC 7 y sucede un caso especial y en el sector de servicios de los centros 

de llamadas – Call centers, debido que allí aparecen alrededor de 73 puestos de 

trabajo por cada millón de dolares invertido. No todos los inversionistas buscan una 

comunidad con beneficios, también consideran el poder adquisitivo de la población, 

asi como su preparación académica. 

Si tan solo existiera inversión para la capacitación de los recursos humanos, 

resultaría mayormente atractivo, puesto que la tecnología que ingresa al país receptor 

no se desperdiciaría y ello mejoraría la calidad de los empleos asi como el estilo de 

vida de los empleados. 

A manera de conclusiones, el autor menciona entre ellos que la hipótesis se cumple, 

debido a que la IED es parte fundamental dentro de la comunidad MERCOSUR, 

debido a su reflejo en indicadores macroeconómicos como el PIB, crecimiento 

economico, tasas de empleo y calidad de vida a pesar de ello no habla de la totalidad 

del cumplimiento de ésta hipótesis ya que; considera que un factor determinante pero 

aun no concretado en el bloque es la no existencia de legislaciones supranacionales 

que aseguren las inversiones del extranjero; después de la crisis suscitada a nivel 

mundial en el 2008, el MERCOSUR alcanzó una alta participación como receptor de 

IED; los paises miembros de este bloque buscan poseer ventajas competitivas en los 

mercados internacionales y no ventajas comparativas; la inversión no solo debe ser 

enfocada a determinadas actividades, mas bién debe poner especial atención a la 

capacitación y especialización de la mano de obra, mejoramiento de la 
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infraestructura física; es necesaria la existencia de una similitud económica en los 

países miembros, sin embargo los estímulos a las economías necesitadas del bloque 

como son el caso de Uruguay y Paraguay se hace presente con la creación del 

FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur) ; la apertura de 

acuerdos entre los países miembros del MERCOSUR , benefician ampliamente los 

negocios comerciales y la creación de nuevos empleos.  

Es necesario tener un panorama macro de la situación de la IED. En este caso hay un 

extremo análisis a uno de los bloques económicos mas sólidos de la región: 

MERCOSUR, que no sólo busca el incremento de capital sino la mejora continua de 

la calidad de vida de su población que considerablemente se encuentra reflejada en el 

empleo, que a su vez influye en el nivel de ingreso, posteriormente en el poder 

adquisitivo y obviamente en el grado de consumismo y satisfacción de necesidades. 

Es necesario mencionar la importancia que el autor brinda a la capacitación de la 

mano de obra, pues no está oculta como una de las caracteristicas necesarias en un 

país antes de elegirlo como pais receptor de los flujos extranjeros, de este modo no se 

produce un estancamiento en la producción de bienes que necesitan un mínimo de 

tecnólogia, que la mayoría de veces se refleja en la produccion de materia prima y de 

la cual como todo país en busca del crecimiento y desarrollo económico busca el 

cambio de la matriz productiva y dejar de ser países extractivistas para implementar 

valor agregados que posecione a sus productos con mayor competitividad en el 

mercado nacional e internacional.  

Por otro lado, en el repositorio digital de la Biblioteca del Banco Central del Ecuador 

se encuentra el estudio realizado por (Andrade, 2000), con el tema: “Los flujos de 

capital extranjero en el Ecuador: Uso, destino y consecuencias”, y como su título lo 

indica, el objetivo es analizar las consecuencias económicas de los capitales 

extranjeros en el país. Su interés se centra en la balanza de pagos, donde debido al 

ingreso de capitales extranjeros durante el periodo 1993 – 1994, la cuenta corriente 

sufre un deficit, mientras que la cuenta de capital obtiene un superavit. En este punto, 

el autor realiza un análisis de correlacion entre indicadores de flujos de capitales y 

cuyos resultados fueron que las reservas se encuentran fuertemente correlacionadas 

con los depósitos offshore (que no son mas que entidades bancarias situadas en el 

exterior y a la que no todos pueden tener acceso), y a su vez con la inversión directa. 



32 

Los resultados en la cuenta corriente y en la cuenta de capital evidenciaron el 

aumento de los flujos de capital extranjero y que ha diferencia de paises como Chile 

y Argentina, destinaron mayores proporciones al consumo y a la acumulación de 

reservas. 

En cuanto al análisis microeconómico que realiza el autor, evalúa la relación 

existente entre el crédito bancario y los flujos de capitales extranjeros, y se evidencia 

las consecuencias sucedidas en este ámbito. La cantidad de depósitos tendieron a 

incrementarse y por lo tanto el crédito bancario ofrecido por las entidades también 

aumentó paulatinamente hasta que a finales de 1995 e inicios de 1996, existió un 

crecimiento mínimo de estos créditos debido a una pequeña crisis financiera 

suscitada debido al riesgo innerente presente en la entrega de créditos bancarios 

provenientes de flujos extranjeros, cuyos inversionistas pudieren elegir retirar sus 

capitales, dejando un deficiente sistema financiero. 

Arteta propone la elaboración de un modelo que explique la relación del incremento 

del crédito como consecuencia de mayores ingresos de capital extranjero asi como 

las crisis financieras. 

La participación del BCE en boletines y estudios analizados, brinda mayor severidad 

a cada uno de ellos, en este caso, el estudio realizado por Arteta, utiliza modelos 

econométricos que explican la relación existente entre ciertas variables 

macroeconómicas como son: IED, cuenta corriente, deuda privada, depósitos 

offshore y cambio de reservas, encontrando altos y mínimos grados de correlacion  

entre ellas. Asi también, estudia los efectos en la balanza de pagos debido a la 

afluencia de capitales extranjeros y la extrema relación de los flujos extranjeros con 

el sector financiero. Determinando así los efectos producidos en la economía y que 

quienes la estudiamos estamos concientes incluso de las desventajas que a futuro 

podrían aparecer en el caso de no existir políticas económicas que dejen desprotegido 

al mercado bancario. 

Continuando con la búsqueda de antecedentes investigativos en el repositorio digital 

del BCE, se encuentra la investigación realizada por (Andrade, 2000), con el tema: 

“La Inversión Extranjera Directa y su Incidencia en el Crecimiento Económico” cuyo 

objetivo, basado en Romer (1990) es examinar el papel de los flujos de capital hacia 
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economías emergentes, en forma de inversión extranjera directa, a través de un 

proceso de difusión tecnológica. 

En el estudio presentado, el autor realiza una pequeña síntesis de la afluencia de 

capitales extranjeros en América Latina y se refiere a dos sucesos importantes; el 

primero, cuando los créditos a países en vías de desarrollo se tornaron más difíciles 

de obtener (época de los ochenta); un segundo suceso se produce a inicios de los 

años noventa cuando la inversión a aquellas economías en vías de desarrollo crece 

ampliamente y a partir de este evento se los denomina como “mercados emergentes”. 

Es decir, estos países se volvieron atractivos para la inversión extranjera, pudiendo 

motivar con la reduccion de la inflación, mayor apertura al sistema financiero y un 

sistema comercial adecuado, brindando así un impulso a la economía 

latinoamericana. 

Cabe mencionar que no toda la inversión que recibió América Latina, fue a manera 

de IED, sino que paises como México, Brasil y Argentina la recibieron como 

Inversión de Cartera (los inversionistas no dirigen la empresa, sino se limitan a 

recibir réditos económicos, ya sea por la compra de acciones, bonos u otros títulos). 

(Andrade, pág. 151) 

El valor agregado presentado por el autor, se refiere al modelo teórico que presenta, 

los fundamenta con la existencia de tres tipos de agentes: Consumidores finales, 

empresas que elaboran bienes finales y las empresas que producen bienes 

intermedios (extranjeras), todo ello desarrollado incluso en estado estacionario. 

A todo ello concluye que el modelo busca influir positivamente en las economías en 

vías de desarrollo,  bajo la premisa de generar progreso tecnológico y por lo tanto la 

existencia de mano de obra calificada para su manejo. Los paises inversionistas 

deben invertir en innovación, y los países en vías de desarrollo que reciben IED no 

requieren, sino en costos de adaptación que dependerán de la calidad de mano de 

obra y que incluso en estado estacionario puede generar mayores rendimientos de 

productividad incrementando así el crecimiento económico. 

En definitiva, el autor logra validar la hipótesis planteada sobre la IED con efectos 

positivos en el crecimiento económico de los paises en vías de desarrollo, pero 
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haciendo gran enfásis en la calidad de la mano de obra y capital humano que debe 

existir en los países, pues si no cuentan con la capacidad suficiente para innovar y 

crear sus propias tecnologías, deben optar por capacitar a su recurso humano, para 

cuando la IED se vea reflejada en nuevas empresas, ellos puedan ser partícipes de las 

mismas y formen parte de la Población Economicamente Activa. 

(Monge & Sangucho, 2008)J., (2008), en la investigación realizada: “Análisis y 

evaluación del impacto de la Inversión Extranjera en el desarrollo económico del 

Ecuador en sociedades de capital” consideran que: 

“La Inversión Extranjera Directa en el Ecuador ha evolucionado a lo largo del tiempo, 

gracias a los diferentes acuerdos comerciales que nuestros gobernantes han ido realizando, 

de acuerdo a lo analizado y estudiado nuestro país siempre ha tratado de atraer la Inversión 

Extranjera.” (pág. 118)  

Acorde a su análisis introductorio en la investigación presentada, buscan estudiar los 

beneficios que trae consigo la IED en el país, dando un especial énfasis en los 

beneficios laborales.  

Su objetivo general se fundamenta en el análisis y evaluación del comportamiento de 

la IED en las sociedades de capital así como, su incidencia en los sectores 

económicos del país. Como variable primordial del presente estudio, es necesario 

hacer hincapié en la definición de sociedades de capital, donde Monge M., Sangucho 

J., (2008), citan a Cabanellas G (1998), cuya concepcion es: “Una sociedad es 

aquella en la cual dos o más personas unen sus capitales, bienes o servicios para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades”, catalogando a 

las mismas como el ente relevante para atraer inversión foránea. 

Es así que, después de un profundo análisis y la consecución de los objetivos 

propuestos en este proyecto se llega a concluir que el Ecuador posee un potencial 

natural, intelectual, turístico y agrícola privilegiado, donde la decisión final la tienen 

las autoridades al crear incentivos o políticas que atraigan potencialmente la 

inversión foránea.  

Además, las autoras del proyecto manifiestan que pese a los innumerables beneficios 

planteados en la teoría sobre la IED, el Ecuador no los ha visto reflejados. 
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Es importante mencionar también que este estudio se focalizó en los años 2002 – 

2007, y los datos revelan marcadas fluctuaciones de la Inversión recibida en nuestro 

país, puesto que, en el año 2003 existe un mínimo incremento con apenas un 11.27%, 

a partir del año 2004 y 2005, la caída se ve reflejada en el sector petrolero, 

representando un decremento del 41.05%, además que el sector más perjudicado en 

el año 2006 fue el Eléctrico, mismo que significó un 2.55% de la inversión total 

generada en ese año.  

Entonces, según Monge M., y Sangucho J.es el gobierno y las sociedades, quienes 

deberían tomar la posta para atraer la inversión extranjera y realmente reflejar 

aquellos beneficios planteados en la teoría sobre la IED. 

En la revista del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 

del Instituto Politécnico Nacional, los autores (Balderas, Gómez, & Campuzano, 

2006), presentan un artículo investigativo, cuyo tema es: “Impacto de la Apertura 

Comercial y la Inversión Extranjera Directa en el Crecimiento de las Pymes”. 

El estudio se centra en México y bordea temas como: apertura comercial, política de 

sustitución de importaciones, globalización y creación de pequeñas y medianas 

empresas en ese país. 

Para los autores, la apertura comercial que brinda México y al maximizar sus 

relaciones comerciales con el resto de países y principalmente con EE.UU ha 

fomentado el crecimiento económico, tanto así que: 

“Según la Secretaría de Economía (SE), en el año 2001éstas sumaban alrededor de 99% del 

total de las empresas y generaban 57% del empleo, en contraste con las grandes empresas 

que figuraban con 1% del número de empresas y con 43% del empleo generado. Asimismo, 

de acuerdo con datos del INEGI, las PyMEs aportaban aproximadamente40% del producto 

interno bruto en el mismo año.” (Balderas, Gómez, & Campuzano, 2006, pág. 84) 

La investigación dice que este puede ser el principal motivo por el cual la economía 

mexicana deja de lado el modelo de sustitución de importaciones para enmarcarse en 

la economía abierta y ser parte del mundo globalizado, pese a ello, según “El Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) publicó que la economía mexicana es una de las 

más abiertas del mundo pero una de las menos competitivas, ya que ocupa el lugar 

43 de competitividad en el ámbito internacional”. Por lo tanto no existe el suficiente 

esfuerzo para llamarse competitivos con el resto de países, debido a que muchas de 
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las pequeñas y medianas empresas no cuentan con el apoyo financiero necesario, sin 

embargo la apertura de muchas se encuentran en función de la IED captada por el 

país. 

El estudio concluye que la apertura comercial que brinda México posee un alto grado 

de relación con su crecimiento económico, sin embargo aún queda duda de la 

participación de la IED, debido a diversos resultados arrojados durante años. 

Finalmente, se puede acotar que en el mundo actual, es difícil encontrar un país 

aislado totalmente y en el caso de México se observa una dependencia elevada del 

total de tratados y negociaciones realizados. Es importante generar modelos de 

crecimiento que consideren capitales extranjeros como complemento a las 

inversiones domésticas y no considerarlas como un todo y del cual dependería 

ampliamente el crecimiento del aparato productivo del país. 

Según la investigación realizada por Roberto Álvarez (2002), con el tema: “Inversión 

Extranjera Directa en Chile y su incidencia en la productividad”, cuyos objetivos 

centran su atención en la participación de capitales extranjeros en el país, tanto por 

sectores como en un determinado número de firmas individuales durante los años 

1990 – 1996, determina que la producción de químicos, caucho y productos 

metálicos se lleva el más alto porcentaje de participación mientras que textiles, 

vestuarios, muebles y madera apenas son tomados en cuenta por estos capitales. 

Sin embargo la investigación muestra que una vez analizada la totalidad la industria 

manufacturera, el impacto de la IED trae consigo un incremento de productividad no 

tan considerable para las firmas extranjeras y por ende, tampoco para las firmas 

domésticas, por lo tanto, el autor considera que a menos que sea necesario un 

excesivo número de firmas extranjeras en el país, la IED no refleja un gran impacto 

en esta industria, aunque considera la realización de un estudio similar en el sector 

minero. 

(Meza A. G., 2005), en su investigación realizada: “La inversión Extranjera Directa y 

sus efectos en el empleo en América Latina (en el marco del ALCA y la 

integraciones regionales)”, sus resultados no fueron tan buenos como la teoría de la 

IED lo menciona, puesto que, si bien el capital no se considera propio de una región 
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o país determinado, es el resultado de la globalización económica, donde aquellos 

muros entre fronteras han desaparecido. 

Volviendo a los inicios de este tipo de inversión, el autor considera identificar los 

efectos de la misma sobre el empleo y la calidad. Es conocido que la creación de 

bloques económicos se ha presenciado a nivel mundial y sus fines no son tan 

irrisorios, puesto que buscan el bienestar económico – común de todos los países 

miembros, el inconveniente surge al generar competencia entre ellos para captar la 

mayor cantidad de inversiones posibles y también la imposición de normas jurídicas 

donde el país receptor tendrá que limitar las restricciones para el ingreso de capital 

extranjero. 

Los argumentos presentados en la investigación muestran que las políticas creadas 

por organismos internacionales buscan el crecimiento económico a través de la 

llegada de flujos económicos internacionales, pero perjudican a los trabajadores 

debido a los siguientes motivos: los acuerdos aprobados por los países miembros 

benefician a grandes grupos económicos y las regulaciones creadas limitaban el 

normal funcionamiento del mercado de trabajo, los sectores destinados para recibir 

IED tienen un mínimo de productividad, por lo que no existe una considerable 

generación de empleo, si la inversión foránea no se enfoca a la creación de nuevas 

empresas sino que llega a los países como Fusión o Adquisición, su intervención en 

la disminución de tasas de desempleo no influye, en el mejor de los casos, su 

participación se vuelve salvadora al inyectar capital para que las empresas no 

quiebren y por el contrario, el desempleo incremente; bajo el mismo enfoque la 

pérdida de empleos debido a la modernización de la tecnología. Así también, los 

pocos sectores elegidos para invertir no contaban con empleos de calidad, de hecho 

la tercialización acaparó el sector mientras el empleado paulatinamente perdía sus 

derechos, entre ellos la seguridad social. 

De este modo Meza, 2005 expresa que los resultados obtenidos de su estudio no van 

de la mano de la teoría y refutan la creación de empleos como resultado del 

comportamiento de la IED en América Latina debido a los pobres efectos que ha 

causado en esa variable y claramente enuncia que: “La apertura comercial y la 

eliminación de restricciones a la movilidad del capital no lograron aumentar el 
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empleo formal de mano de obra calificada y no calificada, ni tampoco la reducción 

del desempleo, dos efectos esperados con la apertura” 

Entonces, queda a criterio de cada país la aceptación o no de las regulaciones 

emitidas por los bloques económicos y dependiendo de ellos las ventajas o 

repercusiones que deberán asimilar. Países como Brasil y Argentina fueron los más 

atractivos para invertir, sin embargo la creación de empleos no fue considerable con 

respecto al tamaño de sus economías, mientras que México fue un caso especial al 

entablar sus relaciones económicas con Canadá y EE.UU y manteniendo una 

cooperación mutua que benefició en gran medida sólo a América del Norte. 

Otro estudio que difieren del comportamiento positivo en las economías se encuentra 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2002) en su 

análisis titulado: “Inversiones extranjeras directas en desarrollo: un máximo de 

beneficios por un costo mínimo”, dónde claramente expresan que: 

 

“Los cambios económicos inducidos por las IED pueden producir en el país receptor ciertos 

efectos adversos en la redistribución y al empleo. Ambos tipos de problemas deben ser 

transitorios, pero puede que se prolonguen y agraven si no hay una respuesta política 

adecuada”. (pág. 20) 
 

Los autores del mencionado estudio no solo centran su atención a los aspectos 

positivos que trae consigo la IED, sino que profundiza aquellos obstáculos que 

pueden surgir, provocando un deterioro en la balanza de pagos por ejemplo, al 

repatriar las utilidades obtenidas al país de origen, así también la huella ecológica 

que   se puede crear al dedicarse a actividades extractivas que por lo general son el 

principal aliciente para los grandes inversores, la dependencia de los paises por este 

tipo de inversión.  

 

 “Un caso especialmente importante se refiere a la participación extranjera en la 

privatización de empresas propiedad del gobierno. Muchas experiencias sacadas de 

economías en transición del este y centro de Europa han sido muy positivas; la participación 

de las multinacionales en privatizaciones ha mejorado sistemáticamente la eficacia de las 

empresas adquiridas. Sin embargo, se ha producido alguna controversia política porque las 

mejoras de eficacia se han asociado a una considerable pérdida de empleos a corto plazo. 

Además, la importancia de las IED en relación con la privatización en las economías de 

transición podría poner de relieve el hecho de que hay pocos inversores estratégicos 

nacionales con acceso a una financiación suficiente” (pág.15 ) 
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De esta manera el análisis realizado por la OCDE sugiere tomar políticas económicas 

lo suficientemente eficientes que busquen generar beneficios homogéneos a nivel de 

la economía receptora. 

Sumándose a los estudios que demuestran el antagonismo de la IED, se considera a 

(Martínez), quien realiza un pequeño estudio del impacto que presenta el Tratado de 

Libre Comercio junto con el ingreso de la IED en el Empleo del Ecuador y  

manifiesta que un efecto positivo sobre la tasa de empleo esta mal infundada y al 

contrario de ello, la afecta negativamente y abarca nuevos problemas en otros 

sectores de la economia, perjudicando ampliamente al sector rural, debido a la 

migración interna que se presentaría en el país por la presencia de empresas 

transnacionales que probablemente ofrezcan al mercado productos mucho mas 

económicos y generen mayores tasas de desempleo o en su defecto una precarizacion 

laboral, incrementando la informalidad en el  mercado ocupacional. 

Por su parte la  (UNCTAD, 2003), asevera que “existe suficiente evidencia, para 

afirmar que las esperanzas cifradas en la inversión extranjera como motor del 

crecimiento económico y generador de fuentes de empleo fueron sobreestimadas y 

que los beneficios que hasta ahora han dejado son mínimos.”  

En la publicación del Banco de España, realizado por Eloiza Ortega (1992), se 

determina que la cantidad de datos estadísticos no brindan una realidad absoluta 

sobre la participación de la Inversión Extranjera Directa manejada en el país, sin 

embargo, con aquella información se concluye que la IED mejora ampliamente los 

procesos productivos y la eficiencia de la misma, así también, informa que aquellas 

empresas cuya participación de capitales extranjeros es más elevada, atrae 

tecnologías y el progreso de  los sistemas de organización y administración, pero 

dependerá de la importancia que las empresas foráneas den a aquellos sectores 

considerados (en su mayoría se tornan dependientes de la importación de productos 

intermedio). Es importante mencionar que estas firmas no incrementan puestos de 

trabajo sino que capacitan al personal para elevar su eficiencia y eficacia. 

La investigación muestra también que el comercio en ese país como receptor de IED 

es un ente dinamizador de la economía y el que a pesar de ser quien ha 
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experimentado crecimientos de producción y empleo, no refleja a cabalidad el 

beneficio de la capacidad productiva instalada. 

Así también, se considera el informe presentado por la CEPAL (2013), donde se 

expresa que, teóricamente la IED se convierte en el motor de la economía de los 

países receptores de capitales extranjeros. El sector elegido por las empresas 

transnacionales apertura la creación o no de empleos; a manera de ejemplo se 

considera la excesiva cantidad de recursos naturales y la explotación de petróleo en 

América Latina, en ese sentido, cada vez que se invierte un millón de dólares en la 

actividad, apenas se crea un puesto de trabajo cuyo valor es altamente considerable 

pero no se presencia la correcta distribución del ingreso. 

Actualmente las inversiones recibidas han originado como creación neta de empleos 

en América del Sur un 5% durante el periodo 2003-2013, lo cual demuestra el no 

impacto por este rubro y a la vez crea un debate entre los países receptores de IED 

junto con la capacidad de adaptación al marco legal de ese país y aquellos capitales 

extranjeros que desean imponer la práctica de relaciones laborales más 

representativas de su país. 

Por su parte (García, 2001)en su informe realizado para la revista ICE, con el tema 

“La Maquila y la Inversión Extranjera Directa en México”, afirma que: 

“La industria maquiladora de exportación no es una industria en sentido literal, sino un 

régimen arancelario que permite a las empresas importar temporalmente (libres de 

impuestos) insumos, componentes o maquinaria, e incluso trasladar personal técnico para 

producir un bien o servicio en México y reexportarlo a Estados Unidos.” (García, 2001: 

pág.127) 

El autor brinda un panorama claro de la situación que atravesó México desde  la 

época de los 60’s hasta finales de siglo. En general, el texto se refiere a una 

caracterización general de aquellas empresas que llegaron a formar parte de la 

Maquila, entre ellas menciona: la mayoría de industrias se ubicaban en el eje de 

Tijuana y Ciudad Juárez, su mercado principal se enfocó en Estados Unidos y el 

grado de contratación de personal aumentó considerablemente. 

Entre las consideraciones especiales para hacer que México sea el país receptor de la 

IED estadounidense, se encuentra la desregularización del mercado y aquella política 

que permitía hasta el 100% de capital foráneo y debido a esta gran apertura, las 
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plantas que apenas contaban con el mínimo de trabajadores tuvieron que contratar 

hasta el doble de su recurso humano inicial, su capacidad instalada incremento y la 

innovación tecnológica iba de la mano, esto es considerado como el mejor resultado 

obtenido del Tratado de Libre Comercio firmado con EE.UU y seguidamente con 

Canadá. 

Como aporte valioso al presente informe analizado por (García, 2001, pág. 130) cita 

a Sergio Rivas, quien se hace presente con el siguiente punto: “La industria 

maquiladora de exportación en México es una actividad altamente generadora de 

empleos, en su mayoría para personas de escasa preparación escolar y cuyas 

remuneraciones promedio son semejantes al salario mínimo general del país” (pág. 

130).  A lo cual añade como sugerencia que el proceso llevado a cabo en México 

debe ser parte de un proceso de transición en el que la industria madure y brinde 

mayor cantidad de valor agregado, productos elaborados en el medio local y un 

incremento de procesos tecnológicos realizados en el país.  

Finalmente, el informe concluye en que si bien, la apertura de la IED en el país ha 

sido el ente dinamizador de la creación de empleos, no está bien que se vuelvan 

dependiente de la misma puesto que en mercado nacional puede ser explotado y un 

encadenamiento industrial interno puede beneficiar no solo a la industria, sino a la 

capacidad productiva de todo el país.  

En la investigación realizada por Ramírez Ángela (2011) en su proyecto de tesis, con 

el tema: “La Inversión Extranjera Directa como elemento clave para el desarrollo de 

las Economías Latinoamericanas: El caso Ecuador 2007-2010” centra su atención en 

los efectos generales que ha provocado la IED en América Latina y el Ecuador 

durante el periodo 2007-2010. 

Sus resultados no son tan alentadores a la hora de establecer un claro panorama en 

América Latina, puesto que la IED por sí sola, no ha estimulado el crecimiento 

económico, debido a que la responsabilidad ambiental va de la mano y muchas 

firmas no contribuyen bajo determinados parámetros, en el caso ecuatoriano las 

exigencias son superiores y limita el control de los inversionistas extranjeros. 
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Investigación que ayudará ampliamente a conocer cuáles son las limitaciones a la 

hora de decidir invertir en Ecuador y por ende si el empleo que se generará y los 

salarios guardan íntima relación a su decisión.  

2.2 Fundamentación científico-técnica 

2.2.1. Supra ordinación de variables  

Variables dependiente e independiente 

 

 

Fuente: Propia  

Elaborado Por: Jessica Espín (2015) 

  

Gráfico 4. Supra ordinación de Variables 
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2.2.2. Subordinación de variables 

 

 

Tema: Subordinación de variable dependiente  
Elaborado Por: Jessica Espín (2015) 

 

 

Tema: Subordinación de variable independiente  
Elaborado Por: Jessica Espín (2015) 

2.2.3. Conceptualización de la supra ordinación de variables  

Variable Dependiente: Empleo 

Gráfico 6. Subordinación de Variable Independiente 

Gráfico 5. Subordinación Variable Dependiente 
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Economía 

(Pernaut & Ortiz, 2008, pág. 11), en su libro Introducción a la Teoría Económica 

expresa: 

“La palabra Economía proviene del griego. Es una fusión de ó (oikos), que significa casa, y 

ó (nomos) que significa ley. quiere por lo mismo decir, Ley de la casa, imponer un orden, 

una buena administración a los gastos de la casa, del hogar. Se refiere por tanto a la 

regulación doméstica, al conjunto de actividades realizadas en el hogar, que debían 

someterse a una normativa y desenvolverse de una manera adecuada, para atender así con 

los limitados recursos disponibles a las múltiples exigencias familiares.” (pág. 11) 

Una nueva definición según (Pernaut & Ortiz, 2008, pág. 14) dice que: 

“La Economía estudia primordialmente el proceso productivo junto con la distribución de la 

riqueza. 

Pero se produce para vender y de este modo satisfacer necesidades; por eso es importante 

aunar a la consideración de la oferta la de la demanda. 

Todo esto de acuerdo a unas leyes de comportamiento psicológico y social que es preciso 

descubrir y ordenar.” (pág. 14) 

Según las acepciones antes mencionadas se concluye que la economía busca la 

correcta administración de los recursos escasos y lograr la satisfacción de las 

necesidades del ser humano. 

Teoría económica 

El sitio web de (La gran Enciclopedia de Economía, s/f), establece que: 

“A diferencia de la política económica, el objeto de la teoría económica no es intentar influir 

sobre los acontecimientos económicos, sino dedicarse exclusivamente a su observación, al 

estudio de las interacciones entre los agentes económicos, a su contrastación empírica y a la 

formulación de leyes que sirvan para su predicción. En función de su ámbito de aplicación se 

puede dividir en macroeconomía y microeconomía.” (s/pág)  

También (López H. , 2004) enuncia que:  

“Una teoría económica es el conjunto de principios o enunciados de carácter general, 

integrados en un cuerpo doctrinario y sistematizado que pretende estudiar la realidad 

económica.  

Los enunciados que forman la teoría económica se encuentran integrados por conceptos y 

categorías económicas.” (s/pág) 

Teorías y modelos de empleo 

La conceptualización de los modelos, según (Pernaut & Ortiz, 2008, pág. 31): 

http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/politica/politica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/objeto/objeto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/agentes-economicos/agentes-economicos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ley/ley.htm
http://www.economia48.com/spa/d/funcion/funcion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/aplicacion/aplicacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/macroeconomia/macroeconomia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/microeconomia/microeconomia.htm
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“Se manejan ante todo para proceder acertadamente en el estudio de los fenómenos que se 

desea analizar. Si se trata de captar la realidad en toda su complejidad desde un primer 

momento, resulta casi imposible descubrir todas las causas de las modificaciones que han 

tenido lugar en una situación, y todas las interrelaciones que pueden existir entre diversos 

hechos.” (pág. 31) 

(Palma, 2010, pág. 171) establece que un Modelo Económico es “Modelo que 

representa de forma simplificada la realidad económica, expresada generalmente en 

términos matemáticos, y que explica el funcionamiento de una economía o un 

sistema económico. (C.G.C.).”  

Tomando en consideración las conceptualizaciones antes mencionadas se puede decir 

que el modelo de empleo busca recabar información numérica que responda al 

desarrollo de causas y del funcionamiento del empleo, pudiendo un modelo ser 

reformado o mejorado a través de los hechos que se presenten en una realidad socio-

económica.  

Empleo 

(Jiménez, 2006, pág. 196) expresa que: 

“Se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad generada por una 

persona. El empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del empleador a 

cambio de una compensación económica. Dado que en ocasiones existen diversos conflictos 

entre estas dos partes, a lo largo de la historia se han ido generando organizaciones que 

intentan velar por los intereses del empleado. Un claro ejemplo de esta circunstancia lo 

puede ofrecer el caso de los sindicatos o gremios.” 

 

Siendo así que, el empleo representa a una situación de equilibrio y armonía en la 

población donde la cantidad de empleado demandados por las empresas, es igual a 

cantidad de empleados o mano de obra ofertada en el mercado, cabe mencionar que 

la situación de pleno empleo no es un proceso natural y es considerado utópico su 

establecimiento en la economía.  
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Variable Independiente: Inversión Extranjera Directa 

Economía 

Existen diversas acepciones del término Economía, y en éste caso, según (Ávila, 

2006), la “Economía es el estudio de como utiliza la gente los recursos para 

satisfacer sus necesidades…El problema básico que estudia la economía es el 

problema de la escasez.” (pág. 9) 

Un segundo concepto emitido según (Ávila, 2006, pág. 9), dice que: 

“La economía es la ciencia que tiene por objeto la administración delos recursos escasos de 

que disponen las sociedades humanas: estudia las formas cómo se comporta el hombre ante 

la difícil situación del mundo exterior ocasionada por la tensión existente entre las 

necesidades ilimitadas y los medios limitados con que cuentan los agente de la actividad 

económica.” (pág. 9) 

Siendo la economía una ciencia indispensable para la correcta toma de decisiones, es 

necesario identificar las necesidades la población (consumidores) para poder 

satisfacer sus necesidades, tomando en cuenta la escasez de los recursos. 

Economía Internacional 

La economía internacional es la encargada de generar vínculos fuertes entre países, 

es así que (Krugman & Obstfeld, Economia Internacional Teoría y Política, 2006, 

pág. 3), expresa que: 

“La economía internacional utiliza los mismos métodos fundamentales de análisis que las 

otras ramas de la economía, porque la motivación y la conducta de los individuos y de las 

empresas son las mismas, tanto en el comercio internacional como en las transacciones 

nacionales”. (pág. 3) 

Para (Samuelson & Nordhaus, Economía, 2006, pág. 402): 

“La economía internacional es una intrincada red de vínculos comerciales y financieros 

entre los países. Cuando el sistema económico internacional funciona adecuadamente, 

contribuye a un rápido crecimiento económico; cuando el sistema Comercial Se colapsa, la 

producción y los ingresos de todo el mundo sufren. Por ello es necesario que los países 

reflexionen sobre los efectos de las Políticas internacionales, comerciales y financieras, 

sobre sus objetivos internos de producción, empleo y estabilidad de precios.” (pág. 402) 

Es importante mencionar que al referirse a la Economía internacional, se abre un 

amplio vínculo con la economía abierta, siendo aquella que abre las puertas al mundo 



47 

y es capaz de mantener relaciones de intercambio comercial con él. (Samuelson & 

Nordhaus, Economia, pág. 608) redacta en su libro “Economía”: 

 

“… El aumento del crecimiento de la producción en las economías abiertas requiere más 

que solo ondear una bandera mágica que atraiga a los inversionistas o a los ahorradores. El 

clima de ahorro e inversión implica un conjunto amplio de políticas, que incluyen un 

ambiente macroeconómico estable, derechos de propiedad seguros y, sobre todo, un clima 

predecible y atractivo para la inversión.” (Pág. 608) 

 

Una segunda definición se encuentra en la Decimoctava edición de (Samuelson & 

Nordhaus, Economía, 2006, pág. 563), donde expresan que: “Una economía abierta 

se define como la caracterizada por pocas barreras comerciales, mercados financieros 

abiertos y mercados privados.” (pág. 563) 

Por  lo tanto la economía internacional se refiere a la vinculación que se da entre 

países, ya sea de manera comercial, financiera, política u otras, eliminando fronteras. 

Inversión Exterior 

Este tipo de inversión se refiere a las cantidades invertidos en un país, pero no 

forman parte del mercado nacional, estos montos tienen procedencia extranjera. 

Según (Krugman & Wells, Introducción a la Economía. Macroeconomía, 2006): 

“El gasto de inversión de un país puede ser inferior o superior a su ahorro nacional debido 

a la influencia de la inversión exterior, es decir, de la parte de los ahorros de los residentes 

extranjeros que estos invierten en países que no son el suyo.” (pág. 199) 

Por lo tanto la Inversión exterior es fruto de un proceso de globalización e 

intercambio, donde los países intervienen y deciden en este caso el país más atractivo 

para destinar su flujo de inversión.  

Inversión Extranjera Directa 

Según, (Krugman & Obstfeld, Economia Internacional Teoría y Política, 2006, pág. 

170): 

“Por inversión extranjera directa entendemos los flujos internacionales de capital en los que 

una empresa de un país crea o amplía una filial en otro país. La característica distintiva de 

la inversión extranjera directa es que no sólo implica una transferencia de recursos, sino 

también la adquisición del control. Es decir, la filial no solamente tiene una obligación 

financiera hacia la empresa matriz, sino que es parte de la misma estructura organizativa.” 

(pág.170) 
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Por lo tanto la IED, es la existencia de capital extranjero en un país distinto al del 

dueño, ya sea de una persona natural o jurídica.  

2.2.4. Conceptualización de la subordinación de variables 

Variable Dependiente: Empleo 

Definición de Empleo 

(Jahoda, 1987, pág. 26), manifiesta que “Los términos empleo y puesto de trabajo se 

refieren al trabajo realizado en condiciones contractuales por el que se recibe una 

remuneración material.”  

Tomando el punto de vista psicológico, y según (Cifuentes, 2006, pág. 21) “El 

empleo, el hacer-de-algo, no es sólo un modo de subsistencia, o un camino de propia 

superación, sino una manera de estar en el mundo y de ser algo en él.  

El empleo como tal representa la ocupación de la población, por la cual recibe un 

pago o remuneración. 

Clasificación de Empleo 

Tomando en cuenta la jerarquía impuesta por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) del Ecuador, y a través del cual se emiten las resoluciones de las 

conferencias internacionales de la Organización Internacional del Trabajo OIT, se 

toma en cuenta que: 

El INEC es el organismo encargado de manejar información estadística del Ecuador 

(censos: económicos, poblacionales, agrícolas etc.) de carácter oportuno y de calidad; 

analizarla y proveer de esos datos a los ciudadanos  y al Estado ecuatoriano para la 

toma oportuna de decisiones y la determinación de la planificación nacional. 

En forma continua éste organismo se encuentra innovando su metodología e 

instrumentos de investigación. 

Actualmente, el (INEC) hace uso de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo ENEMDU, cuyos objetivos son: 
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 “Visualizar el perfil social, demográfico y económico de la población del país, a través de 

variables de carácter general como: sexo, edad, nivel de instrucción, condición de actividad, 

etc. 

 Proporcionar información actualizada y periódica sobre la Población Económicamente 

Activa - PEA, con sus principales características. 

 Difundir datos e indicadores fidedignos del mercado laboral, relacionados con el empleo, 

desempleo y subempleo.” (INEC) 

La OIT marca un papel fundamental en los diversos países del mundo y en el caso de 

Ecuador la nueva metodología acepta sus recomendaciones y restablece aquellas 

acepciones e instrumentos de recolección de información.  

Metodología de Cálculo para el Mercado Laboral 

Al referirse a la situación ocupacional de la población, y bajo la información 

recabada por el INEC, se establecen los siguientes cálculos para la obtención de la 

base de datos requerida, siendo así: 

Tabla 1. Metodologías de Calculo Mercado Laboral 

Tasas de Participación 

 

- La Tasa de Participación Bruta 

(SIISE): “Es el porcentaje que resulta del 

cociente entre la Población Económicamente 

Activa (PEA) y la Población Total (PT).” 

 

 

𝑇𝑃𝐵 =
𝑃𝐸𝐴

𝑃𝑇
∗ 100 

 

- La Tasa de Participación Global 

(SIISE): “Es el porcentaje que resulta del 

cociente entre la Población Económicamente 

Activa (PEA) y la Población en Edad de Trabajar 

(PET). Esta tasa resulta más adecuada para medir 

la participación ya que aísla fenómenos de tipo 

demográfico.” 

 

 

𝑇𝑃𝐺 =
𝑃𝐸𝐴

𝑃𝐸𝑇
∗ 100 

- La Tasa de Participación Específica 

(SIISE): “Es el porcentaje que resulta del 

cociente entre la Población Económicamente 

 

 

𝑇𝑃𝐸1 =
𝑃𝐸𝐴1

𝑃𝑇1
∗ 100 
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Activa de un determinado grupo (jóvenes, 

mujeres, población con educación primaria, etc.) y 

la población total de ese grupo.” 

 

Tasas de Ocupación 

- La tasa de ocupación Global 

(SIISE): “Es el porcentaje que resulta del cociente 

entre el total de ocupados (O) y la Población 

Económicamente Activa (PEA).” 

 

𝑇𝑂𝐺 =
𝑂

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

 

- La tasa de ocupación Bruta 

(SIISE): “Es el porcentaje que resulta del 

cociente entre el total de ocupados (O) y la 

Población en Edad de Trabajar (PET).” 

  

 

 

𝑇𝑂𝐵 =
𝑂

𝑃𝐸𝑇
∗ 100 

 

- La Tasa de ocupados plenos 

(SIISE): “Es el porcentaje que resulta del cociente 

entre el total de ocupados plenos (OP) y la 

Población Económicamente Activa (PEA).” 

 

𝑇𝑂𝑃 =
𝑂𝑃

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

Tasas de Subempleo 

- La tasa de subempleo por  

insuficiencia de horas (Visible) 
 

(SIISE): “Es el cociente entre los subempleados 

visibles (SV) y la Población Económicamente 

Activa (PEA).” 

 

 

𝑇𝑆𝑉 =
𝑆𝑉

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

- Otra forma de Subempleo 

(SIISE): “Se define como el porcentaje que resulta 

del la relación entre la cantidad de ocupados que 

está clasificado en otras formas de subempleo 

(OFS) y la Población Económicamente Activa 

(PEA).” 

𝑇𝑂𝐹𝑆 =
𝑂𝐹𝑆

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

- La tasa de Subempleo Bruta 
 

𝑇𝑆𝐵 = 𝑇𝑆𝑉 + 𝑇𝑂𝐹𝑆 



51 

(SIISE): “Corresponde a la suma de la tasas de 

Subempleo Visible (TSV) y de Otras Formas de 

Subempleo (TOFS).” 

- La tasa Subempleo Global 

(SIISE): “Es el porcentaje que resulta de la suma 

de los Subempleados Visibles, más, los 

Subempleados de otras formas, dividida para el 

total de los Ocupados.” 

 

 

 

𝑇𝑆𝐺 =
𝑆𝑉 + 𝑂𝐹𝐷

𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐷𝑂𝑆
∗ 100 

 

Tasa de Desempleo 

- La tasa de desempleo 

(SIISE): “Es el porcentaje que resulta del cociente 

entre el número de Desocupados (D) y la Población 

Económicamente Activa (PEA) ” 

 

𝑇𝐷 =
𝐷

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

- La tasa de desempleo abierto 

(SIISE): “Es el porcentaje que resulta de la 

relación entre el número de Desempleados 

Abiertos (DA) y la Población Económicamente 

Activa (PEA).” 

 

𝑇𝐷𝐴 =
𝐷𝐴

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

- La tasa de desempleo Oculto 

(SIISE): “Es el porcentaje que resulta del cociente 

entre el número de desempleados ocultos (DO) y la 

Población Económicamente Activa (PEA).”  

 

 

𝑇𝐷𝑂 =
𝐷𝑂

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

Fuente: (SIISE) 

Elaborado por: Jessica Espín 2015 
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CLASIFICACION DE LA POBLACIÓN 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 

A continuación se definen cada una de las variables establecidas según la 

Distribución de la población en el Mercado Laboral Ecuatoriano por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC: 

Población: La población se refiere a la cantidad de personas que habitan en un 

determinado lugar, en el Ecuador durante el año 2007 fueron 14.215.000 con un 

crecimiento promedio del 1.70% hasta cerrar el año 2014 con 16.027.000 habitantes. 

A continuación se presenta su desenvolvimiento. 

  

Gráfico 7. Distribución de la población en el Mercado Laboral  
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Gráfico 8. Población del Ecuador 

 

 Fuente: INEC 

Elaborado por: Jessica Espín 2015 

 

Población Económicamente Activa: Consideradas aquellas personas de 15 años o 

más que: trabajaron al menos una hora en la semana de referencia y quienes se 

encontraban disponibles para trabajar. 

Población con empleo: Consideradas aquellas personas que durante la semana de 

referencia, trabajaron al menos una hora o aun teniendo empleo, no asistieron debido 

a una ausencia temporal por diversos factores. Esto lo realizan a cambio de una 

remuneración. 

Gráfico 9. Población con Empleo (2007-2014) 

 

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 
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La tasa de empleo nacional inicia el período de análisis con el 95% en el 2007, 

descendiendo ligeramente hasta llegar a un 93.53% en diciembre de 2009, donde 

obtuvo la tasa de empleo más baja del período y siendo ésta la afectación como 

resultado de la crisis internacional suscitada en el 2008; durante el segundo trimestre 

del 2010 se refleja un crecimiento constante de la tasa de empleo hasta el mes de 

junio de 2013 y  a partir de la cual cae en 0.94 puntos porcentuales a marzo de 2014. 

Los datos demuestran que al término del año 2014 se presentó la tasa de empleo más 

elevada con un 96.20%. 

Población con Empleo Adecuado: Considerados quienes se encuentran bajo la 

tutela de la Ley y satisfacen sus condiciones laborales básicas, trabajando al menos 

40 horas durante la semana de referencia y habiendo recibido el mes anterior a la 

encuesta aplicada, ingresos iguales o superiores al salario mínimo. 
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Gráfico 10. Tasa de Empleo Adecuado (2007-2014) 

 

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 

La tasa de empleo adecuado posee una tendencia estable, es así que el porcentaje en 

el que varía durante el período 2007-2014 se encuentra entre el 39.18% 

correspondiente al mes de diciembre de 2009 y el 49.28% del mes de diciembre de 

2014. Por lo tanto el empleo adecuado regido bajo la normativa, durante todo el 

período de estudio jamás supero al 50% como parte del empleo global en el país. 

Población con Empleo Inadecuado: Considerados quienes no han cumplido su 

jornada mínima legal en la semana de referencia y el mes anterior a la encuesta no 

percibieron el salario mínimo establecido, sino ingresos inferiores al mismo.  

 

𝑬𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 𝒊𝒏𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐 = 𝒔𝒖𝒃𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 + 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 𝒊𝒏𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐 + 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 𝒏𝒐 𝒓𝒆𝒎𝒖𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 
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Gráfico 11. Población con Empleo Inadecuado (2007-2014) 

 

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 

La tasa de empleo inadecuado supera al 50% de la tasa de empleo global, de este 

modo, los datos reflejan que la tasa más alta de esta clasificación se presentó al 

término del año 2009 con un 52.41% del empleo global, mientras que para el mes de 

junio de 2014 la tasa de empleo inadecuado llego al punto más bajo en el período de 

análisis con un 46.28%, disminuyendo en 5.62 puntos porcentuales con respecto al 

año que le precede (2013), cuando el porcentaje generado fue de 51.90%. 

Empleo no Clasificado 

Gráfico 12. Población con Empleo No Clasificado (2007-2014) 

 

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 

Considerados quienes no forman parte de las clasificaciones antes mencionadas, 

representan el mínimo porcentaje de conformación de la tasa de empleo global 
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debido a la falta de información provista por los encuestados, sin embargo para la 

finalización del año 2012 se observa el más alto valor reflejado en el 2.19 % . 

A partir del segundo semestre del año 2013 hasta el final del período de estudio se 

observa una desaceleración de la tasa de empleo no clasificado.   

Población Subempleada: Considerados quienes durante la semana de referencia no 

trabajaron la jornada legal establecida y el mes anterior a la encuesta recibieron 

ingresos inferiores al salario establecido. (Estas personas tienen la disponibilidad y el 

deseo de trabajar horas adicionales) 

 

𝑺𝒖𝒃𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 = 𝒔𝒖𝒃𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 + 𝒔𝒖𝒃𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 

 

Gráfico 13. Tasa de Población Subempleada (2007-2014) 

 

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 

 

Según los datos emitidos por el INEC, la tasa de población subempleada del Ecuador 

posee una tendencia decreciente a lo largo de los años 2007-2014; el segundo 

semestre del año 2007 presenta un 18.24%, disminuyendo en 9.28 puntos 

porcentuales en 5 años, al mismo semestre del año 2012, a partil de este año el 

subempleo inicia un periodo de crecimiento, llegando al 12.87% y en el que finaliza 

el período de estudio del proyecto.  
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Subempleo por insuficiencia de tiempo: Considerados quienes durante la semana 

de referencia trabajaron menos de 40 horas y el mes anterior a la encuesta recibieron 

ingresos inferiores, iguales o superiores al salario mínimo. Además, se encuentran 

disponibles para trabajar horas extra. 

Gráfico 14. Tasa de Subempleo por insuficiencia de tiempo (2007-2014) 

 

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 

La tasa de subempleo por insuficiencia de tiempo forma parte de la tasa general de 

subempleo y  según lo demuestra la gráfica su tendencia es decreciente; las personas 

consideradas dentro de ésta, representaron el 13.58% al mes de diciembre de 2007, 

disminuyendo en 3.02 puntos porcentuales para el mismo mes del año 2014, cuando 

la tasa de subempleo bajo esta categoría fue de 10.56%. 

Subempleo por insuficiencia de ingresos: Considerados quienes durante la semana 

de referencia trabajaron la jornada establecida o más, desean trabajar horas 

adicionales pero el mes anterior recibieron valores inferiores al salario mínimo. 
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Gráfico 15. Tasa de Subempleo por insuficiencia de ingresos (2007-2014) 

 

 Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 

Según se muestra en la gráfica aquellas personas que percibieron valores inferiores al 

salario mínimo durante los años 2007-2014 no superaron el 5% de la tasa de 

subempleo por insuficiencia de ingresos, la tendencia de la misma es descendiente, 

disminuyendo en 2.35 puntos porcentuales durante el periodo de análisis, 

presentando a diciembre de 2007 el 4.66% y 2.31% al mes de diciembre del año 

2014. 

Otro empleo inadecuado: Considerados quienes poseen una insuficiencia en horas 

o trabajaron más de la jornada establecida, además el mes anterior a la encuesta 

recibieron ingresos inferiores al salario mínimo y no tienen el deseo ni la 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. 

Gráfico 16. Otro empleo inadecuado (2007-2014) 
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Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 

 

Otro empleo inadecuado tiene una considerable participación dentro de la tasa de 

empleo inadecuado del Ecuador, durante el período de análisis, su comportamiento 

es creciente; ésta pasa del 23.74% de segundo semestre del 2007 a un 31.25% del 

mismo mes en el año 2011, a partir de este punto máximo inicia un descenso de esta 

tasa de participación hasta encontrarse en 26.75% para la finalización del año 2014 y 

habiendo disminuido en 4.5 puntos porcentuales en 3 años. 

Empleo no remunerado: considerados quienes encontrándose en estado de 

empleados, el mes anterior no percibieron ingresos laborales, se incluye también a 

trabajadores no remunerados del hogar, en otro hogar y en general quienes no fueron 

remunerados. 

Gráfico 17. Tasa de empleo no remunerado (2007-2014) 

 

 Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 

 

El empleo no remunerado forma parte del empleo inadecuado y aunque no supere el 

10% de éste, durante el 2007-2014 se debe tomar en cuenta que la jornada laboral se 

ha cumplido y los trabajadores no fueron remunerados por lo tanto no pueden cubrir 

sus necesidades básicas. Ésta tasa inicia el período de análisis con el 8.79% y 

mantiene una tendencia decreciente a excepción de los primeros semestres de los 

años 2012 y 2013, cuando se ubica en el 9.58% y 9.56% respectivamente, a partir de 
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allí inicia nuevamente un decrecimiento hasta ubicarse en el 7.07% al término del 

segundo semestre del año 2014.  

Desempleados: considerados quienes son mayores de 15 años y durante la semana 

de referencia no se encontraron empleados, estaban disponibles para trabajar y 

buscaron empleo. 

Gráfico 18. Tasa de Desempleo (2007-2014) 

 

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 

 

La tasa de desempleo forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA), 

según los datos semestrales emitidos por el INEC, a partir del año 2008 al primer 

semestre del 2010 la tasa de desempleo fue elevada, llegando a puntuarse en el 

6.47% a diciembre del 2009, posteriormente se presenta una tendencia decreciente 

hasta el año 2014, salvo el primer semestre de este último cuando la tasa de 

desempleo se ubicó en el 4.85%, en general la tasa de desempleo durante este 

período disminuye en 1.2 puntos porcentuales.  

Desempleo abierto: considerados quienes en la semana de referencia buscaron 

empleo o realizaron gestiones para emplearse. 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

Desempleo (%)



62 

Gráfico 19. Tasa de Desempleo abierto (2007-2014) 

 

Fuente: INEC - Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 

La tasa de desempleo abierto muestra una tendencia irregular, iniciando con el 3.05% 

al segundo semestre del año 2007 y llegando a su punto máximo con el 4.50% para el 

final de 2009, a partir del segundo semestre del año 2011 se presenta cierta 

estabilidad hasta el año 2013 y a partir de la cual incrementa en 0.86 puntos 

porcentuales al inicio del año 2014 llegando a 3.81%, finalmente el periodo culmina 

con un 3.02% de la tasa de desempleo abierto.    

Desempleo oculto: considerados quienes no poseen trabajo y en la semana de 

referencia no buscaron empleo  debido a: poseer un trabajo ocasional, esperan 

respuesta para emplearse, esperan la temporada (en el caso de cosechar), consideran 

que no encontraran trabajo, se cansaron de buscar empleo. (INEC, 2015) 

Gráfico 20. Tasa de Desempleo oculto (2007-2014) 
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Fuente: INEC–Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 

Elaborado por: Jéssica Espín 2015 

 

La tasa de desempleo oculto que presenta el INEC en su base de información, indica 

que ésta no supera el 2% de la tasa de desempleo global y posee una tendencia 

decreciente a partir de primer semestre del año 2010, de este modo, la tasa de 

desempleo global se ubica en el 0.78% al término del año 2014, disminuyendo 

durante este período en 1.17 puntos porcentuales. 

Teorías del Empleo  

Existen diferentes acepciones teóricas dentro del empleo, que a continuación se 

presentan: 

Desde la Teoría Clásica 

La teoría Clásica centra su escuela en “Laissez Faire”, donde el Estado no tenga 

participación en la Economía y en ninguno de sus mercados, partiendo de ello se 

establece la Ley de Say.  

Teoría Clásica y  la Ley de Say 

Jean Baptiste Say autor de la “Ley de Say” es analizado por los siguientes autores: 

(Navalpotro, Hierro, Cáceres, & Freire, 2003, pág. 85) 

“La idea de Say se basa en que para él la producción de bienes y servicios generaría rentas 

suficientes para garantizar que estos bienes se venderían, y por tanto un desempleo 

prolongado no sería posible. Esta idea se sintetiza en la ley de Say que establece que la 

oferta crea su propia demanda.”  

 

(Navalpotro, Hierro, Cáceres, & Freire, 2003, pág. 85) 

 

“El ajuste de la ley de Say en el mercado de trabajo se justifica en el sentido de que, aunque 

la demanda agregada sea igual a la oferta agregada, los consumidores puedes desplazar su 

demanda desde unos sectores a otros, de forma que puede darse un desempleo temporal. En 

este caso los salarios se ajustaran de forma que disminuirán en aquellos sectores o 

industrias en declive y subirán los salarios en aquellas industrias de bienes más 

demandados. De esta forma se vuelve al equilibrio en todos los mercados y el desempleo 

desaparecerá. 

Los ajustes hacia el equilibrio y la eliminación del desempleo serán más rápidos y eficientes, 

cuanto más flexibles sean los mercados, es decir, cuanto más flexibles sean los precios y 

salarios y cuanto mayor sea la movilidad laboral, tanto geográfica como sectorial.” 
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Desde la Teoría Neoclásica 

Se considera que el empleo se encuentra determinado por los niveles de salarios, 

siendo así que, si los niveles de salario disminuyen, la cantidad de oferta laboral 

incrementa. Los empresarios son quienes determinan como maximizar sus beneficios 

y donde lo óptimo, consiste en igualar la productividad marginal del trabajo y el 

salario de mercado. 

Al existir altas cantidades de mano de obra en el mercado se desencadenara una 

problemática donde aquellas personas ocupadas se verán afectadas por quienes se 

encuentran desocupados y estas dispuestos a obtener niveles salariales inferiores a 

los que se encuentren vigentes. 

Los aspectos considerados para un desplazamiento de la curva de la oferta en el 

mercado de trabajo según la teoría neoclásica son: cantidad de población en edad de 

trabajar, la participación de la población en el mercado laboral según la edad, sexo, 

ubicación geográfica y diversos aspectos socio-culturales y la preferencia de la 

población al optar por el ocio o insertarse en el mercado laboral. 

Por lo tanto, la teoría neoclásica se ve influenciada por los niveles de salario del 

mercado de trabajo para generar demanda de mano de obra, siendo esta una relación 

inversamente proporcional. 

Desde la Teoría Keynesiana 

Para John Maynard Keynes la teoría del empleo se encuentra determinada por la 

demanda efectiva, es decir, al aumentar los niveles salariales en el mercado de 

trabajo, los niveles de consumo e inversión también tienden a la alza, demandando 

mayor cantidad de productos y por lo tanto las empresas requieren mayor cantidad de 

mano de obra, sin embargo esto lo plantea a corto plazo.  

En investigaciones previas como la realizada por (Argoti, 2001), Economista de la 

Universidad de Nariño expresa que, la teoría Keynesiana refuta totalmente la Teoría 

Clásica, y para ello basta retroceder un poco en el tiempo y ubicarse en los años 30, 

cuando la crisis no se vio explicada bajo  los postulados ortodoxos y tampoco se 

plasmó a la práctica aquella Teoría Clásica. Keynes considera la importancia de la 
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intervención del Estado,  y plantea claramente la diferencia entre salario real y 

salario nominal, que a su criterio no está bien fundamentada en la teoría ortodoxa, 

entre sus postulados no aprueba la existencia del pleno empleo debido a que la curva 

de la oferta tiene una pendiente igual a cero, mientras de la curva de la demanda 

considera la propensión marginal al consumo y posee una pendiente menor a uno. 

Teoría Keynesiana y Demanda Efectiva 

En el libro Macroeconomía para el desarrollo se analiza los postulados de los grandes 

pensadores económicos, en este caso a Keynes, donde (Noriega, 2001, págs. cclxxiii, 

cclxxiv) expresa que: 

“Los gastos en consumo e inversión serán las variables determinantes del nivel de demanda 

efectiva, cuyo monto determinará a su vez el volumen de demanda de factores en función de 

las expectativas de máxima ganancia de los productores. En otras palabras, la demanda 

efectiva será la que defina para los empresarios el nivel de demanda de trabajo, dándose 

lugar en el sistema a que el salario real vigente iguale, necesariamente a la productividad 

marginal del trabajo.” 

 

 Desde la Teoría Marxista 

Estudios previos analizados a la teoría Marxista como el trabajo de   (Morán, s/f) 

destacan que: Karl Marx, autor del libro “El Capital”, establece su manifiesto acorde 

al Capitalismo de la época, y plantea su teoría sobre el empleo en base al mismo; 

establece que el nivel de los salarios afecta en la totalidad de ganancias que reciben 

los dueños de las empresas, quienes se ven en la necesidad de elegir entre invertir 

mayor cantidad de dinero para la obtención de bienes de capital (maquinarias, nuevas 

tecnologías y procesos de producción), o ser partícipe de un decaimiento de la 

economía debido a que un alto número de trabajadores conlleva a un detrimento de 

los salarios, logrando nuevamente el nivel de ganancias planteado por los 

empresarios. 

Al existir mano de obra sobrante en el mercado, Karl Marx los denomina como el 

“Ejercito Industrial de Reserva”, que al encontrarse en tal situación provoca que el 

nivel de salarios disminuya, debido a que existe mayor cantidad de trabajadores 

dispuestos a prestar sus servicios por salarios mínimos, de esta manera cuando el 

mercado incremente la demanda de bienes y servicios, los grandes empresarios no 

tendrán dificultad en contratar esta fuerza laboral. 
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Marx estableció que el Ejercito Industrial de Reserva posee cuatro componentes: 

“Los desempleados propiamente dichos, es decir, la superpoblación excedente relativa 

(SER) flotante, por su entrada y salida del mercado de trabajo. Sería el desempleo abierto; 

los que tiene trabajo esporádico, en malas condiciones y por ende siempre están dispuestos a 

ingresar al trabajo formal. Son los precarios e informales que Marx llamó SER intermitente; 

los que están en sectores que serán destruidos y están en espera de ser reserva. Marx los 

llamó SER latente; los desplazados definitivamente, es decir, los desocupados crónicos.” 
(Morán, s/f) 

Desde la Teoría Neoliberal 

La década de los setenta se consideró como la época de la  desaceleración de la 

Teoría Keynesiana, al verse truncada por la aparición de la teoría Neoliberal. Y 

(Palley, S/F, pág. 138) en su publicación realizada por la UNAM, establece que: 

“Actualmente, el neoliberalismo se relaciona principalmente con la Escuela de Economía de 

Chicago, la cual privilegia la eficiencia del mercado competitivo, el papel de los individuos 

en la determinación de resultados económicos y las distorsiones asociadas con la 

intervención y regulación gubernamentales en los mercados. 

Dos principios críticos del neoliberalismo son: a) la teoría de la distribución del ingreso, y 

b) la teoría de la determinación del empleo agregado. Respecto a la distribución del ingreso, 

el neoliberalismo afirma que los factores  de  producción (trabajo y capital) se pagan 

conforme a su valor. Ello se realiza mediante los procesos de oferta y demanda, por lo cual 

el pago depende de la escasez relativa de factores (oferta) y su productividad (que afecta la 

demanda). Respecto a la determinación del empleo agregado, el neoliberalismo afirma que 

los mercados libres no permiten que los factores de producción valiosos (incluyendo al 

trabajo) se desperdicien. En cambio, los precios se ajustarán para asegurar la demanda 

futura y se empleen todos los factores”. (Palley, S/F, pág. 138) 

 

Además, bajo ésta teoría se considera la desocupación voluntaria, donde el empleado 

decide abstenerse de insertarse en el mercado laboral si los niveles salariales no 

cumplen con su expectativa de ingreso. 

Por el lado de los empleadores, se limitan de contratar la cantidad necesaria de fuerza 

laboral para cumplir con la producción demandada, debido a la protección 

establecida para los trabajadores (en cuanto a los despidos y el establecimiento de los 

salarios), y donde la oferta y demanda no tienen influencia en esta decisión. 

El Empleo – Un Derecho  

El trabajo es considerado uno de los derechos fundamentales del ser humano, mismo 

que debe ser garantizado por el Estado, es así, que la Constitución del Ecuador, año 
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2008 en el Titulo II; Capítulo Segundo, enfocado en los Derechos del buen vivir, 

Sección Octava, art. 33 expresa que: 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. (Constitución, 

2008) 

De esta manera, el estado ecuatoriano busca corresponder a sus ciudadanos con un 

derecho elemental, sin discriminación alguna y fomentando la igualdad de 

oportunidades. 

Complejidad Económica y Social del Empleo 

La situación de desempleo y empleo en un país, puede ser analizada desde dos 

perspectivas básicas: la perspectiva económica, donde estos indicadores reflejan la 

situación económica que se vive, puesto que al existir altas tasas de desempleo, estos 

influyen en otros indicadores macroeconómicos como el caso del Producto Interno 

Bruto, debido a que las cantidades de producción del país se han visto mermadas por 

esta  situación; la segunda perspectiva se enfoca en lo social debido a que la cantidad 

de ingresos de una familia se ven afectados, incrementando los niveles de pobreza, 

provocado por el desarrollo de Necesidades Básicas Insatisfechas, siendo estas: la 

limitación de niños en asistir a un centro educativo, los años de escolaridad del jefe o 

jefa de hogar es igual o menor a 2 años, la vivienda no cuenta con el acceso a 

servicios básicos y sus materiales de construcción son inadecuados, la vivienda es 

limitada para los miembros de la familia, de este modo se puede desencadenar 

problemáticas sociales. 

Complejidad Económica del Empleo 

La falta de empleo demuestra que la cantidad de mano de obra demandada por el 

sector empresarial o empleadores ha ido en detrimento, y no es capaz de captar la 

oferta laboral existente, por lo tanto la el número de bienes y servicios producidos en 

el país también disminuyen, reflejando así la problemática del aparato productivo, al 

existir limitados ingresos en un hogar el consumo de los mismos merma y de éste 

modo se observa repercusiones en varios indicadores económicos: el principal, el 

decremento en el PIB y por lo tanto una disminución de los ingresos percibidos por 
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las empresas que puede desencadenar en el no uso de la capacidad total de la 

maquinaria obtenida y poniendo en riesgo la estabilidad de las empresas en el 

mercado y un estancamiento del crecimiento económico del país. 

Complejidad Social del Empleo 

Tomando en cuenta que la población de un país no deja de crecer y que es necesario 

que la Población Económicamente Activa incremente a la par, es inevitable que las 

tasas de desempleo sean mínimas, puesto que las circunstancias que ello inplica 

afectan totalmente a una población; los niveles de consumo disminuyen, la 

inseguridad incrementa, las tasas de desocupación crecen, las familias viven en la 

pobreza, los grupos antisociales se desarrollan con mayor rapidez, los niños tienen la 

necesidad de salir a trabajar en lugar de asistir a un establecimiento educativo, se 

crean flujos migratorios, la seguridad social que es considerado un derecho les es 

arrebatado y paulatinamente se van mermando  las oportunidades laborales para 

quienes cuentan con la capacidad y el entusiasmo para desenvolverse en un sector y 

obtener un trabajo digno y en el caso de llegar a un puesto de trabajo, las condiciones 

son precarias y no cuentan con todos los beneficios establecidos. También es 

importante reconocer la problemática que se genera para los gobiernos de turno, 

debido a que su gobernabilidad poco a poco ira decayendo. 

De este modo la tan anhelada redistribución de la riqueza se convierte en una utopía, 

limitando al desarrollo social. 

Variable Independiente: Inversión Extranjera Directa 

La Inversión Extranjera Directa 

Bajo la premisa de tener un panorama más claro de la inversión extranjera directa, a 

continuación se presentan diversas acepciones del término en estudio: 

Según la  (OMAL, 2015): 

“La Inversión Extranjera Directa (IED) consiste en la inversión de capital por parte de una 

persona natural o de una persona jurídica (instituciones y empresas públicas, empresas 

privadas, etc.) en un país extranjero. En el país de destino, esta entrada de capitales puede 

realizarse mediante la creación de nuevas plantas productivas o la participación en 

empresas ya establecidas para conformar una filial de la compañía inversora.” 
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Modalidad de Inversión Extranjera Directa 

El BCE, establece tres modalidades de Inversión Extranjera Directa: 

“La primera es a través de inversión en el capital social de la empresa mediante 

constitución o adquisición de empresas, las cuales de denominan empresas de IED. 

La segunda es incorporando las utilidades no distribuidas al patrimonio de estas 

empresas. 

La tercera es a través de deuda entre empresas afiliadas o relacionadas; esta 

modalidad de inversión se denomina “Otro Capital de IED”.” 

 

 (BCE, CAMBIOS EN LA COMPILACIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS , pág. 

2) 

Tipos de Inversión Extranjera Directa 

En la revista electrónica de (Vallejo & Camila, 2004) se estudia a la “Integración 

regional y atracción de inversión extranjera directa: el caso de América Latina” 

donde La Inversión Extranjera Directa se la clasifica en tres grandes grupos: 

 IED Vertical 

“El tratamiento de elaboración de un producto se puede separar a bajo costo en un 

proceso corporativo y otro productivo, concentrando el primero en un país 

relativamente bien dotado de capital, y ubicando al segundo en un país con bajos 

costos de producción.”  (Vallejo & Camila, 2004, Pág. 142) 

 

 IED Horizontal con productos homogéneos: “Este tipo de IED se presenta 

cuando una empresa posee filiales en un alto número de países, por cuanto los 

costos de transporte y las barreras políticas se consideran elevadas y tienen a 

justificar este esquema de producción.” (Vallejo & Camila, 2004, Pág. 142) 

 

 IED Horizontal con productos diferenciados 

“Se manifiesta cuando hay economías de escala a nivel de la producción de una 

variedad. Esta clase de IED es complementaria al comercio internacional al 

promover los flujos de comercio intra-industria. Levy, Stein y Daude (2001) señalan 

que una gran proporción de la IED entre países desarrollados es de este tipo.” 
(Vallejo & Camila, 2004, Pág. 142) 

Factores de Atracción de la Inversión Extranjera Directa 

Para (Claudiu), en su libro denominado: “Factores determinantes de la inversión 

directa extranjera: un análisis para el caso de Rumanía”, considera determinantes 

claves de atracción de la IED al: 
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 “Equilibrio macroeconómico (desde la perspectiva de un equilibrio 

fiscal) 

 Un dinámico mercado de capitales.- con la eliminación de trabas y 

regulaciones excesivas, lo que se conoce como la liberalización 

financiera. 

 Inflación 

 Crecimiento promedio del PIB” (Claudiu, pág. 18) 

 

En el libro presentado por (Mogrovejo, 2005) resume estudios latinoamericanos 

realizado por varios autores en el MERCOSUR y, 

 

“Todos concluyen que el principal determinante de los flujos de IED es el tamaño de 

mercado de los países receptores. Entretanto, el efecto del resto de las variables causales 

presenta distintas matizaciones que resultan concordantes con las estructuras productivas y 

sectores que motivan la inversión extranjera en los países.” (Mogrovejo, 2005, pág. 89) 

 

Y a través de un modelo econométrico, enfatiza que los factores determinantes son, 

tamaño del mercado, el riesgo, apertura comercial, estabilidad macroeconómica, 

ventajas comparativas  y políticas comerciales (Mogrovejo, 2005, pág. 90) 

El país propietario del capital, analiza y considera los factores y beneficios que 

traerán consigo al decidir invertir en determinado país, no es suficiente contar con un 

amplio mercado y capacidad adquisitiva de los consumidores, si no existe la 

infraestructura adecuada, estabilidad política y económica, facilidades en el sistema 

financiero o facilidades para repatriar los réditos económicos, fruto de la inversión 

asignada. 

Ventajas y Desventajas de la IED 

La Inversión Extranjera Directa presenta ventajas y desventajas para los países, 

mismas que pueden ser de mayor magnitud al encontrarse en un país en vías de 

desarrollo, a continuación se presenta el cuadro resumen elaborado por Bajo y Pueyo 

(1996):   
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de la IED 

 

Fuente: Bajo y Pueyo (1996) 

2.3 Preguntas Directrices y/o Hipótesis  

¿Cuál es la contribución de la IED en los diferentes sectores de la economía en el 

Ecuador? 

¿Cómo se han visto influenciadas las tasas de variación del empleo en cada rama de 

la economía en el Ecuador de acuerdo al comportamiento de la IED? 

¿Cómo influye la IED, PIB y los Salarios Reales como factores determinantes en las 

tasas de variación del empleo? 

Hipótesis  

H0: La Inversión Extranjera Directa recibida por el Ecuador, no incide en el 

crecimiento de la tasa de empleo en el país. 
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H1: La Inversión Extranjera Directa recibida por el Ecuador, incide en el crecimiento 

de la tasa de empleo en el país. 

Señalamiento de las variables 

Variable dependiente: Empleo 

Variable independiente: Inversión Extranjera Directa 

Unidades de observación: Indicadores económicos emitidos por el Banco Central 

del Ecuador y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. Modalidad, Enfoque y nivel de investigación 

Para la realización del proyecto “La Inversión Extranjera Directa en el Ecuador 

durante el periodo 2007 – 2014: Análisis de su Incidencia en el Empleo” se ha hecho 

uso de: 

3.1.1. Modalidad de Investigación 

Investigación Bibliográfica 

Investigación bibliográfica, (De Pirela, 1974) “…Consiste en el estudio sistemático 

de informes o escritos como fuentes de datos.”  Es decir, se puede realizar a través de 

la revisión de trabajos previos, libros, boletines, proyectos de investigación y 

artículos científicos relacionados con el tema propuesto y en el caso del presente 

estudio, el análisis de la base de datos, necesarios para su análisis e interpretación. 

De este modo, se recopilará información emitida por el Banco Central del Ecuador: 

boletines económicos mensuales, trimestrales y anuales; se hará uso de su plataforma 

en el Sistema de Información Macroeconómica BI, cuyo objetivo es brindar 

facilidades para la obtención de la información estadística histórica y actual de los 

indicadores del país. 

Además, de la información recabada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC, cuya información es de fácil acceso, a través del uso de internet en su 

página web, así también, al no contar con la totalidad de la información en la web, 

ésta institución cuenta con valiosos informes impresos de los censos económicos y 

poblacionales, que complementarán los datos requeridos para su posterior aplicación. 
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3.1.2. Enfoque 

El enfoque de investigación es cuali-cuantitativo, se complementa y profundiza, 

además  combina diversas técnicas para la obtención de la información, mejorando la 

comprensión y los resultados de la investigación. 

De éste modo, (Gómez, 2006) enuncia que las fases que son compartidas por ambos 

enfoques son: 

 “Llevan a cabo observación y medición de fenómenos. (trabajo de campo) 

 Establecen suposiciones o Conjeturas como consecuencia de la observación realizada. 

(suelen generar hipótesis) 

 Prueban e intentan demostrar el grado en que las suposiciones o conjeturas tienen 

fundamento.(buscan insertarlas en una teoría) 

 Revisan tales suposiciones sobre la base del análisis de la información recabada. 

 Abren el camino a nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar,  y/o 

fundamentar las suposiciones, o incluso para generar otras.” (Gómez, 2006, pág. 60) 

 

3.1.3. Nivel de Investigación 

Exploratoria 

Para el autor (Izquierdo, 1998) la investigación exploratoria es “aquella que nos 

permite explorar, reconocer y sondear, en una acción preliminar mediante la cual se 

obtiene una idea general del objeto que va ser investigado, este tipo de trabajo 

permite formular hipótesis.”(Izquierdo, 1998, pág. 96) 

Descriptiva 

Tomando como guía de referencia a (Izquierdo, 1998) la investigación descriptiva es 

“aquella que permite describir y explicar un objeto o fenómenos naturales y sociales, 

mediante un estudio temporal-espacial con el propósito de determinar las 

características del problema observado” (Izquierdo, 1998, pág. 97) 

Explicativa 

(Moreno, 2005) al referirse a este nivel de investigación en su libro “Métodos de 

Investigación y Exposición “enuncia que: 
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“…Al buscar la explicación  necesariamente tiene que establecer las causas, que es el saber 

porque ocurre un fenómeno o porque dos o más variables están relacionadas. 

En otros términos, no se puede establecer la explicación de una interrelación si no se 

conocen las causas de los elementos interrelacionados y aún más, si se establece la forma de 

la interrelación necesariamente se tiene que saber sus causas.” (Moreno, 2005, Págs. 

55, 56) 

 

Correlacional 

En el texto de (Moreno, 2005), cuyo libro se titula “Métodos de Investigación y 

Exposición” expresa que: 

“Las investigaciones correlaciónales son las que se formulan en miras a establecer la 

relación existente de una o varias variables con otra u otras, en que, por cierto, unas son 

variables independientes y otras son dependientes. 

Variables independientes aquellas que pueden tomar diferentes valores libremente, mientras 

que las variables dependientes pueden alcanzar diferentes valores pero dependiendo de la 

interrelación que tengan con las variables independientes.” (Moreno, 2005, págs. 

45,46) 

De este modo se entenderá el comportamiento de la variable dependiente, pero con 

sustento en los cálculos que se realizarán posteriormente. 

Se trata de cuantificar la relación entre las variables implicadas a través del análisis 

econométrico propuesto en los objetivos del presente Proyecto de Investigación. 

Población, muestra, unidad de investigación 

En el proyecto de investigación se hará uso de la información emitida por el INEC, 

ya que éste es  responsable de la aplicación de la metodología ENEMDU – Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo a nivel Nacional. 
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3.2.  Operacionalización de las variables 

Variable Dependiente: Empleo 

Tabla 3. Operacionalización de la Variable Dependiente 

Concepto 
Categorías/Dimensi

ones 

Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 

 

El empleo se refiere a la 

condición en el que las 

personas se encuentran 

realizando alguna actividad 

económica, que puede ser 

considerada como 

adecuada o inadecuada, a 

cambio de ello recibe 

ingresos a modo de salario. 

 

Tasa de Empleo del 

Ecuador 

 

 

Tasa de empleo 

nacional 

 

 

 

 

Tasa de empleo 

adecuado. 

¿Cuál fue la variación y la 

relación existente entre la tasa de 

empleo y la IED según la 

actividad económica durante el 

periodo 2007-2014? 

 

¿Cuál fue el comportamiento de 

la tasa de empleo adecuado 

como resultado del 

comportamiento de las variables 

independientes planteadas 

durante el periodo 2007-2014? 

 

 

 

 

Registro específico –

Información secundaria 

Tabla 3: Operacionalización de Variable Dependiente - Empleo  

Elaborado por: Jessica Espín 2015 
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Variable Independiente: Inversión Extranjera Directa 

Tabla 4. Operacionalización de la Variable Independiente 

Concepto 
Categorías/Dimensi

ones 

Indicadores Items Técnicas e instrumentos 

 

La Inversión Extranjera 

Directa (IED), se refiere al 

capital que una persona 

natural o jurídica puede 

inyectar en un país 

diferente al suyo, éste 

puede centrarse en 

empresas del sector 

público o privado de 

diversas ramas de 

actividades económicas, 

buscando beneficios en el 

corto y largo plazo. 

 

Inversión Extranjera 

Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores semestrales de 

IED. 

¿Cuál fue la IED recibida 

por el Ecuador durante el 

periodo 2007-2014? 

 

¿Cuál fue la IED recibida 

según la modalidad de 

inversión durante el 

periodo 2007-2014? 

 

¿Cuál fue la IED según 

las ramas de Actividad 

Económica durante el 

periodo 2007-2014? 

 

 

 

 

 

 

Registro Específico – 

Información Secundaria. 

Tabla 2: Operacionalización de Variable independiente - IED  

Elaborado por: Jessica Espín 2015 
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3.4.Descripción detallada del tratamiento de la información primaria y secundaria 

3.4.1. Procesamiento de datos 

Clasificación 

La información obtenida de las bases de datos, será distribuida acorde al 

establecimiento de los objetivos específicos planteados en el primer capítulo. 

En el desarrollo de la investigación se ha hecho uso en su totalidad de información 

secundaria, de este modo, se pudo referenciar la teoría con la realidad del país. En el 

caso de los indicadores numéricos, fueron extraídos de internet a través de las 

plataformas electrónicas oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, así 

como del Banco Central del Ecuador; en el caso de los datos pertinentes a niveles de 

empleo, se consideró necesaria la obtención de la misma en el INEC, localizado en la 

ciudad de Ambato, mediante un oficio al Ing. Omar Fuentes Cárdenas - Coordinador 

Zonal 3. 

El Banco Central del Ecuador cuenta con el Sistema de Información Macroeconómica 

versión Beta, que facilita la obtención de indicadores económicos sobre: el Sector 

Monetario y Financiero, Sector Fiscal, Sector Externo y Sector Real. 

Así también, se hace uso del reporte de la Balanza de Pagos del país para obtener los 

datos trimestrales por rama de actividad económica durante el período de estudio. 

Al contar con los datos económicos necesarios de cada una de las variables, se efectúa 

el respectivo análisis econométrico para determinar la relación y la incidencia existente 

entre la Inversión Extranjera Directa y el Empleo tomando en cuenta a las variables 

independientes Producto Interno Bruto y Salarios Reales también, para ello se realiza 

una regresión lineal simple con Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
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Regresión Lineal simple 

Es un modelo clásico, cuyos parámetros son los siguientes: 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + ℯ 

 

Dónde: 

𝑌 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝛽0 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝛽1 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑥 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

ℯ = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

A continuación se realiza el cálculo de los MCO –Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

 

“El método de mínimos cuadrados ordinarios se atribuye a Carl Friedrich Gauss, un 

matemático alemán, bajo ciertos supuestos, el método de mínimos cuadrados tiene algunas 

propiedades estadísticas muy atractivas que lo han convertido en uno de los más eficaces y 

populares del análisis de regresión.” (Gujarati, Econometría, 2004, pág. 56) 

 

Formas funcionales de los Modelos de regresión 

Modelo Log-Log 

También conocido como modelo Log-Lineal o modelo de regresión exponencial cuya 

expresión es la siguiente: 

𝑌𝑖 = 𝛽1𝑋𝑖
𝛽2𝑒𝜇𝑖 

De forma alternativa y una vez aplicado logaritmos, encontramos: 

𝑙𝑛𝑌𝑖 = 𝑙𝑛𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑛𝑋2 + 𝜇𝑖 

Dónde: 

𝑙𝑛= Logaritmo natural (base 𝑒=2.718) 
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“Una característica importante del modelo log-log, que lo ha hecho muy popular en el trabajo 

empírico, es que el coeficiente de la pendiente 𝛽2 mide la elasticidad de Y con respecto a X, es 

decir, el cambio porcentual en Y ante un pequeño cambio porcentual en X dado. Así, si Y 

representa la cantidad demandada de un bien y X su precio unitario, 𝛽2 mide la elasticidad-

precio de la demanda, un parámetro de gran interés en economía.” (Gujarati, 2003, pág. 

170) 

Figura #1 

 

  

 

 Fuente: Gujarati, 2004 

De este modo, en la cuarta edición de (Gujarati, Econometría, 2004, pág. 171) se 

expresa que “la forma más simple de decidir si el modelo log-lineal se ajusta a los datos 

es graficar el diagrama de dispersión de 𝑙𝑛 𝑌𝑖 frente a 𝑙𝑛 𝑋𝑖y ver si las observaciones 

caen aproximadamente sobre una línea recta.” 

Modelo Semilogaritmico Log – Lin 

Se encarga de medir las tasas de crecimiento en el tiempo.  

“Este modelo es igual a cualquier otro modelo de regresión lineal en el sentido de que los 

parámetros 𝛽1y𝛽2 y son lineales. La única diferencia es que la variable dependiente o regresada 

es el logaritmo de Y y el regreso o variable explicativa…” puede tomar otros valores. 

(Gujarati, 2004, pág. 173). 

Cabe mencionar que el propósito del presente proyecto no es conocer las tasas de 

crecimiento de las variables conforme ha pasado el tiempo, sino establecer la incidencia 

de una variable con respecto a otra. 

Para (Gujarati, 2004) la circunstancia de este modelo es que “El coeficiente de la 

pendiente mide el cambio proporcional constante o relativo en Y para un cambio 

absoluto dado en el valor del regresor.” (Pág. 173) 

Su expresión es la siguiente: 

Log del Precio 
Precio 

X Ln X 

Y 
Ln  Y 
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𝑙𝑛𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋 + 𝜇𝑖 

 

Modelo Semilogaritmico Lin – Log 

(Gujarati, Econometría, 2004, pág. 175), expresa que el propósito de este modelo es 

“encontrar el cambio absoluto en Y debido a un cambio porcentual en X” . Su expresión 

es la siguiente: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑛𝑋2 + 𝜇𝑖 

Y donde el coeficiente de 𝛽2 (Pendiente), se interpreta de la siguiente manera: 

𝛽2 =  
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑌

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 ln 𝑋
=

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑌

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑋
 

 

Cabe mencionar que se verificará la presencia de problemas econométricos y en el caso 

de detectarlos se procederá a corregirlos, estos son: 

 

Multicolinealidad  

Según, (Gujarati, Econometría, 2004, pág. 328) 

 

“El término multicolinealidad se atribuye a Ragnar Frisch. Originalmente, significo la 

existencia de una relación lineal “perfecta” o exacta entre algunas o todas las variables 

explicativas de un modelo de regresión. Para la regresión con k Variables que incluye las 

variables explicativas 𝑋1, 𝑋2,…, 𝑋𝑘 (Donde 𝑋1 = 1 para todas las observaciones que den 

cabida al término intersección), se dice que existe una relación lineal exacta si se satisface la 

siguiente condición”: 

 

𝜆1𝑋1 + 𝜆2𝑋2 + ⋯ + 𝜆𝑘𝑋𝑘 = 0 

Autocorrelación 

(Gujarati, Econometría, 2004, pág. 426) 

“El término autocorrelación se puede definir como la “correlación entre miembros de series de 

observaciones ordenadas en el tiempo (como en datos de series de tiempo) o en el espacio (como 

en datos de corte transversal)” en el contexto de regresión, el modelo clásico de regresión lineal 

supone que no existe tal autocorrelación en las perturbaciones. “ 
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Heterocedasticidad 

El problema de no considerar la presencia de heterocedasticidad en un modelo de 

regresión radica en la obtención de inferencias erróneas, y la forma de corregir éste 

error econométrico en a través del uso de Mínimos Cuadrados Generalizados. 

Por su parte, (Gujarati, Econometría, 2004, pág. 380) expresa que: “MCG es MCO 

sobre las variables transformadas que satisfacen los supuestos estándar de mínimos 

cuadrados. Los estimadores así obtenidos se conocen como estimadores MCG y son 

estos los estimadores que son MELI”. 

Modelo de Cointegración 

De no existir una relación concluyente entre las variables implicadas en el estudio, se 

procederá a realizar un modelo de Integración, mismo que se conceptualiza a 

continuación: 

(Gujarati, Econometría, 2004, pág. 796) enuncia que “hablando en términos 

económicos, dos variables serán cointegradas si existe una relación a largo plazo, o de 

equilibrio, entre ambas.”  

Para la aplicación de este modelo se requiere de procesos estocásticos estacionarios, y 

donde (Gujarati, Econometría, 2004, pág. 772)establece que: “un proceso estocástico es 

estacionario si su media y covarianza son constantes en el tiempo y si el valor de la 

covarianza entre dos periodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la 

covarianza”  

Términos utilizados en un modelo de Cointegración 

Datos estacionarios: 

Para (Rodriguez C. , pág. 5) 

“La mayoría de los trabajos econométricos están basados en el supuesto de estacionariedad en 

las variables lo que quiere decir que su distribución de probabilidad no es función del tiempo 

(Rodríguez, 2002). Pero se puede observar que, en prácticamente todos los países, la mayoría 

de las variables han sufrido variaciones tanto en su media como en su varianza (Rodríguez, 

2001; Rodríguez, 2002). Esto quiere decir que los momentos de primer y segundo orden no son 

constantes sino que, en muchas ocasiones, son función del tiempo. Estas variables presentan una 

tendencia a aumentar a través del tiempo, acentuándose su variabilidad. Si el investigador no 

considera este fenómeno puede cometer diversos errores, entre ellos el de tipo espurio. El 

análisis de estacionariedad, por lo tanto, es clave para todo el análisis posterior. En el análisis 
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de series de tiempo se utiliza el concepto de estacionariedad en sentido débil, o de segundo 

orden, y se refieren al mismo como estacionariedad (Bhaskara, 1994). Esto es, al considerar 

una serie de tiempo como la realización de un proceso estocástico, ésta se considera 

estacionaria en el sentido débil si los momentos de primer y segundo orden no son función del 

tiempo.” 

 

Prueba de raíz unitaria - Test de Dickey Fuller 

La prueba de raíz unitaria sirve para determinar la estacionalidad de los datos, esto 

puede ser verificado a través del Test de Dickey Fuller, ésta prueba se lleva a cabo 

“aumentando” a tres ecuaciones anteriores los valores rezagados de la variable 

dependiente Δ𝑌𝑡.   

𝑌𝑡 = 𝑝𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡 − 𝑌𝑡−1 

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = 𝑝𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡 

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = 𝑌𝑡−1 ∗ (𝑝 − 1) + 𝜇𝑡 

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = (𝑝 − 1)𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡 

Una vez realizados los cálculos algebraicos podemos simplificarlo de la siguiente 

manera 

∆𝑌𝑡−1 = (𝑝 − 1)𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡 

∆𝑌𝑡−1 = 𝛾 𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡 

 

Para realizar el test de raíz unitaria se procede a realizar la prueba de que Gamma (𝛾) es 

estadísticamente igual a 0; de la siguiente manera: 

Ho: 𝛾 = 0 

H1: 𝛾 ≠ 0 

Gamma 𝛾 no sigue una distribución de probabilidad normal, puesto que según Dickey y 

Fuller éste parámetro sigue una distribución Tau (𝜏). 

Por otro lado, en caso que exista la factibilidad de aplicar un modelo de Cointegración a 

la información empírica obtenida, se procederá a aplicar un modelo de Procesos 

Autorregresivos Integrados y Medias Móviles (ARIMA) 
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ARIMA – PROCESO AUTORREGRESIVO INTEGRADO DE MEDIA MÓVIL  

(De la Fuente, s/f, pág. 1): “El modelo ARIMA permite describir un valor como una 

función lineal de datos anteriores y errores debido al azar, además, puede incluir un 

componente cíclico o estacional. Es decir, debe contener todos los elementos necesarios 

para describir el fenómeno.”  

 

“La publicación de G.P.E. Box y G.M. Jekins Time Series Analysis: Forecasting and Control 

(op.cit) estableció una nueva generación de herramientas de predicción. Popularmente conocida 

como metodología de Box-Jekins (BJ), pero técnicamente conocida como metodología ARIMA, 

el énfasis de este nuevo método de predicción no está en la construcción de modelos 

uniecuacionales o de ecuaciones simultaneas sino en el análisis de las propiedades 

probabilísticas, o estocásticas, de las series de tiempo económicas por si mismas bajo la 

filosofía de “permitir que la información hable por sí misma”. A diferencia de los modelos de 

regresión, en los cuales 𝑌𝑡 esta explicada por los K regresoras 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 … 𝑋𝐾, en los modelos 

ateoricos – porque no pueden ser derivados de teoría económica alguna- y las teorías 

económicas a menudo son base de modelos de ecuaciones simultáneas” 

(Gujarati, Econometría, 2004, pág. 811)  

Software Gretl 

El análisis antes mencionado, tanto en el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, 

Modelo de Cointegración y Modelo ARIMA, serán tratados en el software libre Gretl 

que permite el manejo de base de datos para análisis estadísticos y econométricos. El 

manejo del mismo es totalmente amigable y despliega gráficas y tablas comprensibles 

para quien lo use.  

Básicamente el tratamiento de los datos en este software dentro del modelo de MCO 

permitirá considerar la significancia de cada una de las variables a través del  valor  de 

probabilidad que deberá ser inferior a 0.05, el coeficiente de determinación presentara la 

relación y el porcentaje en que se explica el modelo, además de determinar la existencia 

de problemas econométricos. 

Para el Modelo de Cointegración posteriormente se tomará la misma base de datos para 

demostrar si las variables son cointegrantes. Posteriormente la aplicación del modelo 

ARIMA que determinará si las variables son autorregresivas o no considerando de igual 

manera un valor de probabilidad menor a 0.05.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1.Principales resultados 

La Inversión Extranjera Directa en el Ecuador ha sufrido altibajos en el transcurso de la 

historia económica, a partir de la década de los noventa, es conocido el gran incremento 

de este tipo de capitales en el país, las políticas expedidas por los gobiernos de turno 

han hecho que la acogida de flujos extranjeros se centre en sectores específicos, que no 

precisamente han brindado los resultados esperados por los grandes analistas 

económicos. 

A continuación y gracias a la base de datos manejada por el BCE, se presentan los datos 

necesarios en cuanto a Inversión Extranjera Directa, específicamente durante el período 

de análisis 2007 – 2014: 

Tabla 5. IED recibida por el país durante el período 2007 – 2014 trimestral  

(Millones de Dólares) 

2007 I 232,4 

2007 II 59,8 

2007 III 188,0 

2007 IV -286,0 

2008 I 425,1 

2008 II 110,0 

2008 III 308,7 

2008 IV 213,8 

2009 I 147,0 

2009 II 203,4 

2009 III 119,4 

2009 IV -162,1 

2010 I -175,2 

2010 II 211,9 
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2010 III 159,5 

2010 IV -31,0 

2011 I 193,4 

2011 II 159,5 

2011 III 65,3 

2011 IV 225,3 

2012 I 109,7 

2012 II 180,9 

2012 III 86,3 

2012 IV 207,9 

2013 I 118,4 

2013 II 281,3 

2013 III 116,3 

2013 IV 211,9 

2014 I 132,9 

2014 II 162,3 

2014 III 135,5 

2014 IV 330,8 

 Fuente: BCE 

 Elaborado por: Jéssica Espín (2015) 



87 

Gráfico 21. IED recibida por el país durante el período 2007 – 2014 trimestral 

 (Millones de Dólares) 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Jéssica Espín (2015) 

 

En el presente gráfico se puede observar el desenvolvimiento que ha mantenido la IED 

durante el período 2007 – 2014 por trimestres; se palpan cambios bruscos, como es el 

caso del último trimestre del año 2007, donde la inversión decae abruptamente, y el país 

deja de percibir 286 millones de dólares. 

Según la gráfica, el último trimestre del año 2007 ha sido un punto clave en la historia 

de la IED recibida por el país durante el periodo establecido, seguido por giro de 180° al 

obtener un marcado crecimiento generado al año siguiente durante el primer trimestre 

del año 2008, cuando 425.1 millones de dólares fueron recibido a manera de IED y 

siendo éste el valor más cuantioso recibido por el país durante los años de estudio. 

Durante los años 2011-2014 se observa un crecimiento constante hasta culminar el año 

2014 con el ingreso neto de 330.8 millones de dólares en inversión. 

Cabe mencionar que los valores negativos en la IED son resultado de que las 

amortizaciones sean superiores que los desembolsos en los movimientos netos de 

capital (BCE). 
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Inversión Extranjera Directa por Modalidad de Inversión 

La clasificación emitida por modalidad de Inversión para el Ecuador, se ve reflejada a 

continuación: 

Tabla 6. IED recibida por modalidad de inversión, periodo 2007 – 2014 por trimestres 

(Millones de Dólares) 

Año Trimestre Acciones y otras participaciones Utilidades reinvertidas Otro Capital 

2007 I 34,8 102,6 95,0 

2007 II 26,4 99,2 -65,7 

2007 III 46,7 111,4 29,9 

2007 IV 42,7 98,3 -427,0 

2008 I 54,2 71,3 299,7 

2008 II 36,1 57,5 16,4 

2008 III 72,8 94,2 141,8 

2008 IV 66,3 74,8 73,2 

2009 I 77,0 87,1 -17,0 

2009 II 81,1 59,8 62,4 

2009 III 82,6 46,8 -9,9 

2009 IV 37,0 62,4 -261,3 

2010 I 38,5 63,3 -276,6 

2010 II 81,3 34,8 96,0 

2010 III 69,9 50,0 39,5 

2010 IV 75,1 65,0 -171,2 

2011 I 39,6 76,7 77,0 

2011 II 107,9 63,1 -11,4 

2011 III 28,2 62,1 -25,0 

2011 IV 76,0 126,0 23,4 

2012 I 60,0 82,8 -33,2 

2012 II 24,0 52,9 104,1 

2012 III 60,3 61,0 -35,2 

2012 IV 82,7 104,0 21,3 
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2013 I 42,6 83,1 -7,1 

2013 II 182,0 55,0 44,7 

2013 III 91,2 52,6 -27,5 

2013 IV 108,1 119,3 -12,3 

2014 I 84,3 100,4 -48,0 

2014 II 135,1 55,8 -29,7 

2014 III 102,9 51,0 -15,2 

2014 IV 330,3 106,7 -107,2 

2015 I 149,3 78,1 -56,7 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Jéssica Espín 

 

Gráfico 22. IED recibida por modalidad de inversión, periodo 2007 – 2014 por trimestres 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Jéssica Espín (2015) 

Aquellos valores denominados Acciones y otras participaciones involucra: activos 

frente a inversionistas directos y pasivos frente a inversionistas directos; posee una 

tendencia constante, pero existen dos puntos importantes durante el período 2007-2014 

debido a que al inicio del segundo trimestre del año 2013 ingresan 182 millones de 

dólares, es decir: éste tipo de capital incrementó fuertemente durante ese trimestre bajo 

esta modalidad. 
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Las utilidades reinvertidas en la nación denotan estabilidad en sus ingresos mensuales y 

anuales y el máximo valor recibido se produce en el año 2011, cuando el Ecuador 

percibió bajo esta modalidad  126 millones de dólares; esto quiere decir que existe 

confianza por parte de los países inversionistas al decidir seguir trabajando en el país. 

Se presenta un caso especial con la modalidad denominada Otro Capital, debido a que 

existen valores negativos, considerados como “des-inversión”, forman parte de éste: los 

Activos frente a inversionistas directos y los Pasivos frente a inversionistas directos. 

A excepción del 2008, el resto de años poseen negativos que indican que los valores 

salientes por amortizaciones fueron superiores a los valores entrantes; durante el último 

trimestre del año 2007, el Ecuador obtuvo  -427 millones de dólares. Al iniciar el año 

2008, esta modalidad se vuelve a recuperar al obtener 299.7 millones de dólares, a partir 

de allí, la tendencia de éste capital tiende a la baja y en varios años, obtiene valores 

negativos. 

Inversión Extranjera Directa y su contribución por rama de actividad en los 

sectores de la Economía 

El ingreso de la IED del país se encuentra dividido por ramas de actividad económica, y 

dependiendo de las condiciones que cada una de ellas presente, el inversor extranjero se 

ve atraído y decide colocar el capital acorde a los beneficios a corto y largo plazo 

presentado por cada uno de los sectores, se consideran:  

 Agricultura, silvicultura, caza y pesca 

 Comercio 

 Construcción 

 Electricidad, gas y agua 

 Explotación de minas y canteras  

 Industria manufacturera  

 Servicios comunales, sociales y personales  
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 Servicios prestados a las empresas  

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

La IED que ha ingresado al Ecuador durante el período 2007 – 2014, se diversifica en 

las ramas de actividad económica; es importante mencionar que cada una de ellas ha 

tenido su época de auge, es decir, donde se ha visto ampliamente beneficiada por las 

cantidades percibidas, pero también períodos en los cuales pueden llegar incluso a 

valores negativos, convirtiéndose la misma en una des – inversión. 

A continuación, la tabla global de las ramas de actividad económica y las cantidades 

percibidas para cada una con una periodicidad trimestral. 
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Tabla 7. IED recibida por rama de actividad económica, período 2007 – 2014 por trimestres 

Año Trimestre Agricultura, 
silvicultura, caza 
y pesca 

Comer
cio 

Construcción Electricidad, gas y 
agua 

Explotación 
de minas y 
canteras 

Industria 
manufacturera 

Servicios comunales, 
sociales y personales 

Servicios 
prestados 
a las 
empresas 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

2007 I 1.20% 16.78% -0.04% 1.55% 54.64% 2.58% 3.79% 15.02% 4.47% 

2007 II 9.37% -9.87% 6.36% 17.23% 194.51% 10.37% 1.84% -133.13% 3.68% 

2007 III 3.24% 25.74% 4.36% 0.00% 33.83% 13.09% 1.91% 52.02% -34.26% 

2007 IV 3.88% 3.78% 2.73% -0.70% -143.26% 21.71% 1.12% 11.01% -0.24% 

2008 I 1.41% 2.89% 2.00% 1.34% 60.43% 16.09% 1.60% 14.47% -0.26% 

2008 II 1.82% 16.45% 5.64% -0.18% 14.36% 26.09% 2.91% 28.91% 4.09% 

2008 III 3.21% 25.46% 10.53% -2.49% -36.63% 15.81% 1.20% 9.13% 73.79% 

2008 IV 1.17% 5.16% 0.99% -2.11% 39.70% 24.40% -0.33% 9.71% 21.63% 

2009 I 1.56% 7.89% 6.12% 6.25% 52.82% 40.85% 3.47% 13.39% -32.36% 

2009 II 16.13% 7.72% 2.46% -1.87% 36.10% 20.06% 1.08% 6.93% 11.36% 

2009 III 2.76% 27.55% -20.43% -0.92% 21.52% -3.27% 4.02% -31.40% 100.22% 

2009 IV 8.52% 14.82% -2.16% -0.74% -105.60% 12.78% 3.71% -12.35% -19.08% 

2010 I 4.52% 9.55% 3.26% 0.51% 27.67% 10.75% 0.97% 3.09% -160.53% 

2010 II -0.75% 16.09% 4.76% -0.52% 21.65% -2.55% 2.78% 27.97% 30.52% 

2010 III 2.64% 14.18% 5.02% 0.69% 25.73% 28.17% 5.02% 3.26% 15.44% 

2010 IV 0.00% 64.56% 12.85% -22.48% 137.48% 199.15% 22.48% -6.10% -507.52% 



93 

2011 I 0.88% 13.81% 7.86% -1.29% 40.34% 29.58% 4.45% 4.97% -0.47% 

2011 II 0.06% 1.50% 6.83% 0.00% 109.54% 1.75% 4.39% -2.07% -21.87% 

2011 III 0.31% 15.15% 4.44% -7.35% 80.80% 1.07% 11.94% 5.82% -12.40% 

2011 IV -0.71% 17.17% 9.32% -1.46% 32.69% 27.19% 1.95% 15.39% -1.55% 

2012 I 11.14% 24.10% 3.83% -0.18% 60.80% 38.25% 1.64% 1.46% -40.80% 

2012 II 0.99% 8.23% 12.87% -0.06% 33.26% 3.76% 1.22% 10.44% 29.28% 

2012 III 4.53% 8.25% 0.58% 0.12% 48.68% 25.79% -1.16% 17.31% -4.07% 

2012 IV -0.05% 18.22% 1.63% 24.68% 29.51% 33.98% -0.68% 2.15% -0.32% 

2013 I 9.65% 18.86% 0.00% 13.86% 45.19% 20.01% -0.70% 9.39% -12.37% 

2013 II 2.06% 2.66% 23.00% 1.21% 17.64% 18.07% -0.50% 35.39% 0.32% 

2013 III 2.15% 10.49% 0.09% 0.60% 79.64% 7.05% 0.95% -0.52% -0.43% 

2013 IV 2.88% 30.48% 1.77% 4.32% 27.41% 26.06% -0.56% 3.86% 2.23% 

2014 I 2.56% 3.65% 0.22% 2.27% 59.34% 25.29% 1.83% 3.22% -1.32% 

2014 II 1.99% 10.42% -0.19% -1.55% 57.51% 12.53% -0.37% 16.87% 3.47% 

2014 III 3.10% 46.55% 0.00% -1.58% 33.60% 6.95% 6.47% -3.65% 1.86% 

2014 IV 8.16% 12.40% 1.61% -1.24% 81.13% 12.43% 0.88% 2.58% -17.67% 

Promedio del periodo 3.45% 15.33% 3.70% 0.87% 39.75% 22.68% 2.79% 4.20% -17.66% 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Jessica Espín (2016)
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CONTRIBUCION DE LA IED POR ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Gráfico 23. Contribución de la IED por Actividad Económica 2007 – 2014 (Porcentajes) 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Jessica Espín (2016 

Como se puede observar en el gráfico  anterior, la rama de actividad que menor 

contribución de  IED ha tenido durante  el periodo 2007-2014 es    la de Electricidad, 

Gas y Agua, recibiendo apenas un 1% de la totalidad de la  Inversión; mientras que la 

rama de Minas, petróleos y Canteras  recibió un 36%, seguida por un 21% de IED 

correspondiente a la industria Manufacturera. Por otro lado la rama de Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones fue el sector que más IED ofertó. 
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Tabla 8. IED recibida por rama de actividad económica, período 2007 – 2014 trimestral (Millones de Dólares) 

Año Trimestre Agricultura, 
silvicultura, 

caza y 
pesca 

Comercio Construcción Electricidad, 
gas y agua 

Explotación 
de minas y 
canteras 

Industria 
manufacturera 

Servicios 
comunales, 
sociales y 
personales 

Servicios 
prestados 

a las 
empresas 

Transporte, 
almacenamiento 

y 
comunicaciones 

2007 I 2,8 39,0 -0,1 3,6 127,0 6,0 8,8 34,9 10,4 

2007 II 5,6 -5,9 3,8 10,3 116,3 6,2 1,1 -79,6 2,2 

2007 III 6,1 48,4 8,2 0,0 63,6 24,6 3,6 97,8 -64,4 

2007 IV 11,1 10,8 7,8 -2,0 -409,8 62,1 3,2 31,5 -0,7 

2008 I 6,0 12,3 8,5 5,7 256,9 68,4 6,8 61,5 -1,1 

2008 II 2,0 18,1 6,2 -0,2 15,8 28,7 3,2 31,8 4,5 

2008 III 9,9 78,6 32,5 -7,7 -113,1 48,8 3,7 28,2 227,8 

2008 IV 2,5 11,0 2,1 -4,5 84,6 52,0 -0,7 20,7 46,1 

2009 I 2,3 11,6 9,0 9,2 77,7 60,1 5,1 19,7 -47,6 

2009 II 32,8 15,7 5,0 -3,8 73,4 40,8 2,2 14,1 23,1 

2009 III 3,3 32,9 -24,4 -1,1 25,7 -3,9 4,8 -37,5 119,7 

2009 IV 13,8 24,0 -3,5 -1,2 -171,0 20,7 6,0 -20,0 -30,9 

2010 I 7,9 16,7 5,7 0,9 48,4 18,8 1,7 5,4 -280,8 

2010 II -1,6 34,1 10,1 -1,1 45,9 -5,4 5,9 59,3 64,7 

2010 III 4,2 22,6 8,0 1,1 41,0 44,9 8,0 5,2 24,6 
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2010 IV 0,0 20,1 4,0 -7,0 42,8 62,0 7,0 -1,9 -158,0 

2011 I 1,7 26,7 15,2 -2,5 78,0 57,2 8,6 9,6 -0,9 

2011 II 0,1 2,4 10,9 0,0 174,8 2,8 7,0 -3,3 -34,9 

2011 III 0,2 9,9 2,9 -4,8 52,8 0,7 7,8 3,8 -8,1 

2011 IV -1,6 38,7 21,0 -3,3 73,7 61,3 4,4 34,7 -3,5 

2012 I 12,2 26,4 4,2 -0,2 66,6 41,9 1,8 1,6 -44,7 

2012 II 1,8 14,9 23,3 -0,1 60,2 6,8 2,2 18,9 53,0 

2012 III 3,9 7,1 0,5 0,1 41,9 22,2 -1,0 14,9 -3,5 

2012 IV -0,1 34,7 3,1 47,0 56,2 64,7 -1,3 4,1 -0,6 

2013 I 11,0 21,5 0,0 15,8 51,5 22,8 -0,8 10,7 -14,1 

2013 II 5,8 7,5 64,8 3,4 49,7 50,9 -1,4 99,7 0,9 

2013 III 2,5 12,2 0,1 0,7 92,6 8,2 1,1 -0,6 -0,5 

2013 IV 6,2 65,6 3,8 9,3 59,0 56,1 -1,2 8,3 4,8 

2014 I 3,5 5,0 0,3 3,1 81,2 34,6 2,5 4,4 -1,8 

2014 II 3,2 16,8 -0,3 -2,5 92,7 20,2 -0,6 27,2 5,6 

2014 III 4,5 67,6 0,0 -2,3 48,8 10,1 9,4 -5,3 2,7 

2014 IV 26,9 40,9 5,3 -4,1 267,6 41,0 2,9 8,5 -58,3 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Jéssica Espín (2015) 
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Siguiendo con el Análisis de la tabla sobre la IED por ramas de actividad económica, se observa que para inicios del año 2007, todas las 

ramas antes planteadas poseen valores positivos, con excepción de la construcción; por su parte, el sector de Explotación de Minas y 

Petróleos es el más atractivo para la inversión e inicia el período de estudio con 127 millones de dólares, seguido por una amplia diferencia 

con respecto al comercio.  

Para su mejor análisis a continuación se analizan los capitales recibidos por ramas de actividad económica  por grupos establecidos.



 

98 

IED por rama de actividad económica y sector 

Sector Primario 

 

Gráfico 24. IED del Sector Primario, periodo 2007 – 2014 Trimestral 

  

Fuente: BCE 

Elaborado por: Jéssica Espín (2015) 
 

La agricultura, silvicultura, caza y pesca involucra el aprovechamiento “de recursos 

naturales animales y vegetales comprendiendo las actividades de cultivo, cría y 

reproducción de animales, la explotación de madera y la recolección de otras plantas, 

de animales o de productos animales en explotaciones agropecuarias o en sus hábitat 

naturales.” (INEC, CIIU 4.0) 

El desenvolvimiento de este capital bajo la IED a lo largo del periodo de estudio 

establece que durante el segundo trimestre del año 2009 fue de 32.8 millones de 

dólares (su valor más alto), posteriormente en los años 2010  y 2011 existe una 

desinversión de -1.6 millones en el tercer y cuarto trimestre respectivamente. 

Al finalizar el año 2014, la IED destinada al sector primario, vuelve a tener un 

ingreso importante, llegando a recibir 26.9 millones de dólares. 

Cabe mencionar que los mayores ingresos percibidos en este sector no son 

representativos al compararlos con el resto de ramas de actividad económica que 

conforman al sector secundario. 
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Sector Secundario 

Gráfico 25. IED del Sector Secundario, periodo 2007 – 2014 Trimestral 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Jéssica Espín (2015) 

 

La industria manufacturera en el Ecuador, durante el periodo de estudio ha llegado a 

un máximo de 68,4 millones de dólares. Éste, incluye actividades de transformación 

de materias primas en productos terminados, forma parte del segundo sector de la 

economía y beneficia ampliamente al crecimiento económico del país. 

La explotación de minas y canteras a lo largo de la historia ecuatoriana ha sido la 

rama de actividad más atractiva para la IED, motivo por el cual el Ecuador se ha 

manejado con un modelo Primario-Exportador. Medidas tomadas por el Estado, 

influyen directamente en este sector, además de ello los precios manejados son fruto 

de factores externos como el precio del petróleo internacional. 

Así también, a finales del año 2007 y principios del año 2008, se observa un punto de 

inflexión  en cuanto a los ingresos de IED. 

Se puede observar que la explotación de minas y canteras es la rama que mayor 

cantidad de recursos por IED ha recibido; el inversionista extranjero busca la 

combinación de precios internacionales elevados de crudo y países con abundante 

cantidad de recursos naturales para ser explotados, Ecuador es uno de esos países. 
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El sector de Electricidad, gas y agua se refiere a la prestación de servicios básicos 

(públicos), los mismos que según  muestra la gráfica no captan la atención y tampoco 

los capitales foráneos para su expansión dentro de la economía. 

Cabe mencionar que el Estado es responsable de cubrir estas necesidades, a la vez 

que es un indicador del nivel de pobreza existente en el país. 

Así también, el sector de la construcción tuvo un importante incremento durante el 

segundo trimestre del año 2013, donde se receptó 64,8 millones de dólares, pero 

durante el mismo año decae hasta percibir apenas 0.1 millón de dólares y a partir del 

cual se  ha mantenido constante, finalmente para culminar este periodo presenta un 

leve crecimiento llegando a recibir 5,3 millones de dólares.  

Sector Terciario 
 

Gráfico 26. IED del Sector Terciario, periodo 2007 – 2014 Trimestral (Millones de 

Dólares) 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Jéssica Espín (2015) 

En cuanto al Comercio, en el Ecuador se evidencia un punto relevante durante el año 

2008, cuando al inicio del tercer trimestre del año, ingresan 78.6 millones de dólares 

que inmediatamente disminuyen a 20.1 millones. Durante todos los años estudiados 

mantiene un ingreso positivo, a excepción del segundo trimestre del año 2007, 

cuando las amortizaciones fueron superiores que los ingresos y se obtuvo una 

desinversión de -5.9 millones de dólares.   

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Comercio

Servicios prestados a las empresas

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Servicios comunales, sociales y personales



 

101 

El sector que comprende los servicios comunales, sociales y personales no es 

considerado ampliamente atractivo para el inversionista extranjero, motivo por el 

cual posee valores mínimos de captación, siendo así que su valor  más alto obtenido 

es de 9,4 millones de dólares en el tercer trimestre del año 2014. 

La industria referida a los servicios prestados a las empresas manufacturera del 

Ecuador inicia el periodo de estudio con un abrupto decaimiento a -79,6 millones de 

dólares, inmediatamente logra recuperarse y obtener uno de los más importantes 

montos de IED recibida por el país, posee un segundo crecimiento de atracción para 

este sector, que llega a captar 99,7 millones de dólares en el tercer trimestre del año 

2013. 

El sector de Transporte, almacenamiento y comunicaciones tuvo un alto ingreso 

durante el tercer trimestre del 2008, con un total de 227,8 millones de dólares; a 

partir del año 2011 se observa un ingreso mínimo de IED debido a las políticas 

emitidas por el presidente de turno. 
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ANALISIS DE LAS TASAS DE VARIACIÓN GENERADAS EN EL EMPLEO 

SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA COMO RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO DE LA IED.  

Sector Primario 

Tabla 9. Proyección de Tendencia de la tasa de variación del Empleo Nacional con 

respecto a la IED en la Agricultura 2007 – 2014 

 
Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Los resultados arrojados por el programa econométrico Gretl, presentan que la 

relación existente entre el empleo y la IED recibida en la rama de Agricultura, 

Ganadería y Pesca  se explica en un 11.34% 

Además, se puede observar que la tasa de variación del empleo nacional es 

inversamente proporcional a la IED recibida en la Agricultura, es decir, que por cada 

punto porcentual que se incremente la IED la tasa de variación del empleo se 

reducirá en -0.000654 puntos porcentuales. 

No se evidencia la presencia de problemas econométricos como autocorrelación o 

heterocedasticidad. 
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Gráfico 27. Tasa de variación estimada del Empleo Nacional con respecto a la IED en 

la Agricultura  2007 – 2014 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Según la muestra observada en el gráfico, se estimó una tasa de variación del empleo 

nacional mínima de -2.184353 puntos porcentuales  para diciembre del año 2009, 

mientras que se estimó la más alta tasa de variación de 3.30154 puntos porcentuales 

para diciembre del año 2012 de acuerdo al comportamiento de la IED. 
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Sector Secundario 

Tabla 10. Proyección de Tendencia de la tasa de variación del Empleo Nacional con 

respecto a la IED en Minas y Petróleos 2007 – 2014 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

En los resultados del modelo de regresión se observa que la tendencia que posee la 

tasa de variación del empleo en la actividad económica Minas y Petróleos es inversa, 

es decir que por cada punto porcentual que se incremente la IED, la tasa de variación 

del empleo en ésta rama disminuirá en - 0.0068 puntos porcentuales.  

Según el coeficiente de determinación se observa que la IED explica a la tasa de 

empleo en un 1.37%, por lo tanto no existe una relación importante entre éstas 

variables. 
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Gráfico 28. Tasa de variación estimada del Empleo Nacional con respecto a la IED en 

la rama Minas y Petróleos  2007 – 2014 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Según la muestra observada en el gráfico, se estimó una tasa de variación del empleo 

nacional mínima de 0.07672  puntos porcentuales  para diciembre del año 2008, 

mientras que se estimó la más alta tasa de variación de 5.34281 puntos porcentuales 

para diciembre del año 2009 de acuerdo al comportamiento de la IED. 
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Tabla 11. Proyección de Tendencia de la tasa de variación del Empleo Nacional con 

respecto a la IED en la Manufactura  2007 – 2014 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

En los resultados se observa que la tendencia que posee la tasa de variación de la 

IED junto con la tasa del empleo en la actividad económica Manufactura, posee una 

proporcionalidad directa, es decir que, por cada punto porcentual que se incremente 

la IED, la tasa de variación del empleo nacional aumentará en  0.0009 puntos 

porcentuales.  

Según el coeficiente de determinación se observa que la IED explica a la tasa de 

empleo en un 1.04%, por lo tanto no existe una relación importante entre las 

variables. 

No se evidencia la presencia de autocorrelación ni heterocedasticidad. 
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Gráfico 29. Tasa de variación estimada del Empleo Nacional con respecto a la IED en 

la Manufactura  2007 – 2014 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Según la muestra observada en el gráfico, se estimó una tasa de variación del empleo 

de -0.741290  puntos porcentuales  para diciembre del año 2010, mientras que se 

estimó la más alta tasa de variación de 2.3360 puntos porcentuales para diciembre 

del año 2011 de acuerdo al comportamiento de la IED en la Manufactura. 
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Tabla 12. Proyección de Tendencia de la tasa de variación del Empleo Nacional con 

respecto a la IED en Suministro de Electricidad y Agua  2007 – 2014 

 

Fuente: BCE – INEC 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Los resultados presentados por Gretl explican que la tendencia que posee la tasa de 

variación del empleo en la actividad económica Suministro de electricidad y Agua, 

es positiva, es decir que, por cada punto porcentual que se incremente la IED, la tasa 

de variación del empleo nacional incrementará en 0.0002 puntos porcentuales.  

Además, según el coeficiente de determinación se observa que la IED explica a la 

tasa de empleo en un 1.75%, por lo tanto no existe  relación considerable entre éstas 

variables. 
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Gráfico 30. Tasa de variación estimada del Empleo Nacional con respecto a la IED en 

la rama Suministro de Electricidad y Agua  2007 – 2014 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Según la muestra observada en el gráfico, se estimó una tasa de variación del empleo 

en esta rama de 8.86 puntos porcentuales (más alta del periodo)  para diciembre del 

año 2011, mientras que se estimó la mínima variación de -1.55 puntos porcentuales 

para diciembre del año 2012 de acuerdo al comportamiento de la IED. 
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Tabla 13. Proyección de Tendencia de la tasa de variación del Empleo Nacional con 

respecto a la IED en la Construcción 2007-2014 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

La regresión lineal muestra que la IED posee una proporcionalidad directa con la tasa 

de variación del empleo en la actividad económica Construcción, es decir, por cada 

punto porcentual que se incremente la IED, la tasa de variación del empleo nacional 

aumentará en 0.00011 puntos porcentuales.  

Cabe mencionar que según el coeficiente de determinación se observa que la IED no 

explica a la tasa de empleo en esta rama.  

No se Evidenció presencia de Heterocedasticidad o Autocorrelación. 
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Gráfico 31. Tasa de variación estimada del Empleo Nacional con respecto a la IED en 

la rama Construcción  2007 – 2014 

 
Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Según la muestra observada en el gráfico, se estimó una tasa de variación del empleo 

mínima en la Construcción fue de 0.8850 puntos porcentuales  para diciembre del 

año 2014, mientras que se estimó la más alta tasa de variación de 1.2871 puntos 

porcentuales para junio del año 2013 de acuerdo al comportamiento de la IED. 
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Sector Terciario 

Tabla 14. Proyección de Tendencia de la tasa de variación del Empleo Nacional con 

respecto a la IED en el Comercio 2007 - 2014 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Según los resultados se observa que la proporcionalidad que posee la  IED y la tasa 

de variación del empleo en la actividad económica Comercio es directa, es decir que, 

por cada punto porcentual que se incremente la IED, la tasa de variación del empleo 

en esta rama aumentará en 0.0019 puntos porcentuales.  

Según el coeficiente de determinación se observa que la IED  explica a la tasa de 

empleo en la construcción en apenas un 7%. 

Se descarta la presencia de Autocorrelación y Heterocedasticidad en el modelo.  
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Gráfico 32. Tasa de variación estimada del Empleo Nacional con respecto a la IED en 

la rama Comercio  2007 – 2014 

 
 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Según la muestra observada en el gráfico, se estimó una tasa de variación del empleo 

nacional mínima fue de -0.8128 puntos porcentuales  para junio del año 2011, 

mientras que se estimó la más alta tasa de variación de 2.1685 puntos porcentuales 

para diciembre del año 2011 de acuerdo al comportamiento de la IED. 
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Tabla 15. Proyección de Tendencia de la tasa de variación del Empleo Nacional con 

respecto a la IED en la rama Transporte y Comunicación 2007-2014 

 
Fuente: BCE – INEC 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Los resultados evidencian que existe proporcionalidad directa entre la IED y la tasa 

de variación del empleo en la actividad económica Transporte y Comunicación, es 

decir que, por cada punto porcentual que se incremente la IED, la tasa de variación 

del empleo nacional en esta rama aumentará en 0.016 puntos porcentuales.  

Según el coeficiente de determinación se observa que la IED  explica a la tasa de 

empleo en Transporte y Comunicación en apenas un 1.11%. Siendo ésta, 

prácticamente nula. 
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Gráfico 33. Tasa de variación estimada del Empleo Nacional con respecto a la IED en 

la rama Transporte y Comunicación  2007 – 2014 

 
               Fuente: Software Gretl 

               Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Según la muestra observada en el gráfico, se estimó una tasa de variación del empleo 

nacional mínima de 0.03095puntos porcentuales  para junio del año 2012, mientras 

que se estimó la más alta tasa de variación de 3.6456 puntos porcentuales para 

diciembre del año 2008 de acuerdo al comportamiento de la IED. 
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MODELO ECONOMÉTRICO SOBRE EL EMPLEO 

Para la elaboración de un modelo econométrico que explique al empleo se considera 

a la IED como una variable necesaria para su aplicación, además de la participación 

de las tasas de crecimiento del PIB y tasa de crecimiento del Salario real.  

Producto Interno Bruto 

El PIB parte del sector real de la economía es la medida del valor de mercado de 

todos los bienes y servicios finales. 

Para (Samuelson & Nordhaus, Economía, 2006, pág. 396): 

“En una economía, la medida más completa de la producción total es el producto interno 

bruto (PIB). El PIB es la medida del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales 

–cerveza, automóviles, conciertos de rock, paseos en burro, etc.-producidos en un año en un 

país. Hay dos maneras de medir el PIB. El PIB nominal se mide a precios actuales de 

mercado. El PIB real se calcula a precios constantes o invariantes (donde se mide la 

cantidad de automóviles multiplicada por los precios de estos vehículos en un año 

determinado, como 2000). 

El PIB real es la medida de la producción más exactamente observada; funciona como el 

pulso, cuidadosamente vigilado, de la economía de un país.”  

Inversión Extranjera Directa 

La IED muestra el ingreso de capitales extranjeros a un país, que puede ser reflejado 

a través de la compra de acciones o creación de nuevas empresas.  

Relación del Empleo con la Inversión Extranjera Directa 

En teoría, la relación existente entre el Empleo y la IED ha provocado que los países 

se encuentren en estado de competencia por la atracción de la misma, es así que 

según la presentación realizada por la (CEPAL, La Inversión Extranjera Directa en 

América Latina y el Caribe, 2013), se encuentra que: 

 

En las últimas décadas, se ha instalado en diferentes ámbitos de toma de decisiones la 

convicción de que la IED constituye un motor del desarrollo de las economías receptoras, ya 

que representa un aporte significativo para la modernización, el incremento de la 

producción y, en consecuencia, la creación de puestos de trabajo. De acuerdo con esta 

visión, atraer inversión extrajera directa ha sido un instrumento clave de la estrategia de 

desarrollo de muchos países, incluso, en ocasiones, considerando que la magnitud de la 

inversión que ingresa a las economías locales resulta más importante que el tipo de 

inversión recibida. También existe un consenso generalizado respecto de la importancia que 

reviste la creación de empleos de calidad para hacer partícipe a una proporción creciente de 
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la población de los frutos del crecimiento económico y del aumento de la productividad. 
(CEPAL, 2013, pág. 13) 

Salario Real  

Al estudiar los niveles de empleo  y desempleo, es intrínseco el análisis de los 

salarios, que reflejan el precio establecido para el pago de la mano de obra ofertada 

en el mercado. 

En el libro “Principios de Economía”, escrito por (Mankiw, 2012, pág. 786) en su 

sexta edición, claramente se expresa la situación de la historia con respecto a la 

Curva de Phillips, y donde el Economista A.W. Phillips sustenta la correlación 

negativa establecida a corto plazo entre el desempleo y la tasa de inflación, su 

estudio se enfocó en el periodo de 1861 – 1957 en Reino Unido, años más tarde, 

Samuelson P. y Solow Roberto confirman el mismo tipo de correlación en EE.UU. 

(pág. 786) 

De este modo se puede concluir que, al tomar medidas que disminuyan la tasa de 

desempleo en los países, se deberá aceptar el crecimiento de la tasa de inflación 

también. 

Relación de las tasas de variación de las variables independientes con la variable 

dependiente 

   

Tabla 16. Evolución de las variables 2007-2014 (Tasas de variación) 

 
Variable 

Dependiente 
Variables Independientes 

Periodo 
 Tasa de 
empleo 

adecuado 
PIB IED Salarios 

dic-07 43,20 17,07 18,35  5,73 

jun-08 41,74 17,10 18,52 5,13 

dic-08 44,77 17,13 19,18 5,81 

jun-09 42,11 17,13 19,13 5,18 
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dic-09 39,18 17,12  19,15 5,85 

jun-10 41,25 17,14 19,17 5,24 

dic-10 44,68 17,18 19,14  5,92 

jun-11 42,56 17,22 18,89 5,29 

dic-11 45,53 17,25 19,23 5,96 

jun-12 45,19 17,28 19,01 5,35 

dic-12 46,53 17,30 19,06 6,02 

jun-13 42,84 17,31 19,46 5,40 

dic-13 47,87 17,35 19,19 6,08 

jun-14 48,81 17,36 18,90 5,44 

dic-14 49,28 17,38 19,61 6,11 
Fuente: Ecuador en cifras –INEC - BCE 

Elaborado por: Jéssica Espín (2016) 

En la tabla presentada se observa que la tasa de empleo posee pequeñas fluctuaciones 

positivas y negativas a lo largo del periodo, sin embargo a Diciembre del año 2009, 

ésta disminuyó considerablemente en relación al resto de periodos en estudio; el 

mismo comportamiento decreciente lo posee el PIB, mientras que la IED y los 

salarios reales tuvieron un comportamiento diferente, es decir, éstas aumentaron. 

Un segundo bajón de la tasa de empleo adecuado nacional se observa en junio del 

año 2011; situación similar se presenta con los salarios reales. A éste periodo el PIB  

y la IED crecieron. 

En el último año de estudio (2014) se observa un comportamiento positivo de todas 

las variables, cada una de ellas incrementa al menos 1 punto porcentual, con 

excepción del PIB, cuyo crecimiento fue de 0.02 puntos porcentuales.  

A continuación se presenta la relación independiente de las variables con la Tasa de 

Empleo. 
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Relación Tasa de empleo – PIB 

Gráfico 34. Tasas de variación Empleo – PIB 2007 – 2014 

 
Fuente: BCE – INEC 

             Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Según la gráfica presentada el PIB y la tasa de empleo muestran una relación 

directamente proporcional, es decir que mientras el PIB crece, el empleo también se 

incrementa. 

El PIB representa la cantidad de productos y servicios producidos en un país, por lo 

tanto, al existir mayor producción se infiere que existe mayor cantidad de 

trabajadores elaborando  los mismos.  
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Relación Tasa de empleo – IED 

Gráfico 35. Tasas de variación Empleo – IED  2007 – 2014 

 

Fuente: BCE – INEC 

            Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

El proyecto de investigación presentado, busca realizar un análisis importante entre 

estas variables, como se puede observar en la gráfica y la tabla principal, su 

comportamiento es especial, puesto que determinados periodos ambas variables 

crecen (no proporcionalmente), sin embargo, en periodos como junio de 2013 la IED 

incrementa pero la tasa de empleo disminuye; en junio de 2009 sucede un evento 

inverso, es decir que mientras la tasa de empleo incrementa, la IED disminuye. 
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Relación Tasa de empleo – Salarios reales 

Gráfico 36. Tasas de variación Empleo – Salarios Reales  2007 – 2014 

 

Fuente: BCE – INEC 

            Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

La relación que se presenta entre estas dos variables, es directamente proporcional, 

es así que mientras el empleo crece; los salarios reales crecen también, situación 

similar sucede cuando uno de ellos disminuye. Se presenta una única distinción a 

diciembre del 2009, cuando los salarios reales incrementan y la tasa de empleo 

disminuye; posiblemente en este periodo sucedió lo que implica la teoría clásica, que 

se refiere a que mientras los salarios aumentan, los empleadores tienden a disminuir 

la demanda de trabajadores para sus empresas. 

Para la evaluación de la regresión se considera esta singularidad, donde, a menor 

salario para los empleados, los empresarios buscan mayor ofertantes de mano de obra 

y por lo tanto la tasa de empleo incrementa.  

𝑇𝑠. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙. = 𝑡𝑠. 𝑣𝑎𝑟. 𝑃𝐼𝐵 + 𝑡𝑠. 𝑣𝑎𝑟. 𝐼𝐸𝐷 + 𝑡𝑠. 𝑣𝑎𝑟. 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝜇𝑖 

Análisis de Regresión y coeficiente de correlación 

Identificar la relación existente entre dos o más variables es esencial para generar 

explicaciones sustentadas en datos y la toma adecuada de decisiones, es decir, una 

variable se torna dependiente de otra y explica a la misma. 
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En este caso,  en el modelo estimado para este proyecto las variables independientes 

son: Inversión Extranjera Directa, Producto Interno Bruto y los salarios reales, 

mientras que la variable dependiente es el Nivel de Empleo Nacional del país. 

A continuación se hace uso de los modelos lineales: Log – Log, Log – Lin y Lin– 

Log en el programa Gretl para detectar y en su caso corregir autocorrelación, 

heterocedasticidad y multicolinealidad: 

Tabla 17. Relación Tipos de Modelos Lineales 

 Tasa de Empleo Nacional 

Producto Interno 

Bruto 

Inversión 

Extranjera Directa 

Salarios reales 

 

 

Log –Log; Log –Lin; Lin –Log 
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Tabla 18. Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios Log – Log 

 
Contraste de heterocedasticidad de White - 

 Hipótesis nula: No hay heterocedasticidad 

 Estadístico de contraste: LM = 9,61861 

 con valor p  = P(Chi-cuadrado(9) > 9,61861) = 0,382233 

 
Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016)  

De acuerdo al modelo de regresión lineal Expuesto anteriormente se observa que 

mediante el incremento de 1 punto porcentual en la variable PIB (X1), la tasa de 

empleo Adecuado aumentará en 6.7 puntos porcentuales. Por su parte, en la variable 

IED (X2) por cada punto porcentual que se incremente la tasa variación del Empleo 

disminuirá en 1.06 puntos porcentuales. Finalmente, se observa que por cada punto 

porcentual que se incremente en la tasa de variación de los Salarios Reales la tasa de 

empleo incrementará en 0.49 puntos porcentuales.   

En el modelo de regresión Log – Log se determina que los estimadores de las 

variables Producto Interno Bruto  (X1) y Salarios Reales (X3) son estadísticamente 

significativos, por otra parte el estimador de la variable Inversión Extranjera Directa 

(X2) no tiene significación estadística. 

Mediante el estadístico de Fisher se puede concluir que el modelo es estadístico 

significativo en su conjunto. 
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A través del coeficiente de determinación se establece que las variables 

independientes explican en un 84.13% a la variable dependiente. 

Además se realizó el test de White para la detección de la presencia de 

heterocedasticidad, con lo cual se concluye que no existe presencia de ésta debido a 

que el estadístico de White no es significativo, siendo su probabilidad de 0,382233. 

Es importante considerar que el valor p debe ser menor a 0.05 para aceptar la 

hipótesis alternativa (presencia de heterocedasticidad). 

Al hacer uso del programa Gretl, los resultados demuestran que No existe presencia 

de autocorrelación debido a que las perturbaciones no se encuentran correlacionadas. 

A continuación se presenta el modelo de Cointegración de Engle Granger haciendo 

uso del modelo semilogarítmico Log-Log. 

Tabla 19. Modelo de Cointegración de Engle Granger Log - Log 

Etapa 1: contrastando la existencia de una raíz unitaria en l_Y 

  

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para l_Y 

incluyendo 2 retardos de (1-L)l_Y 

tamaño muestral 11 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

  

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0,0590558 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -0,113903 

  valor p asintótico 0,9462 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,290 

  diferencias retardadas: F(2, 7) = 0,277 [0,7663] 

  

Etapa 2: contrastando la existencia de una raíz unitaria en l_x1 

  

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para l_x1 

incluyendo 2 retardos de (1-L)l_x1 

tamaño muestral 11 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

  

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0,013026 
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  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -0,230465 

  valor p asintótico 0,9323 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,539 

  diferencias retardadas: F(2, 7) = 2,233 [0,1778] 

  

Etapa 3: contrastando la existencia de una raíz unitaria en l_x2 

  

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para l_x2 

incluyendo 2 retardos de (1-L)l_x2 

tamaño muestral 5 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

  

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -1,4743 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -2,85499 

  valor p asintótico 0,05081 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,872 

  diferencias retardadas: F(2, 1) = 21,358 [0,1512] 

  

Etapa 4: contrastando la existencia de una raíz unitaria en l_x3 

  

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para l_x3 

incluyendo 2 retardos de (1-L)l_x3 

tamaño muestral 11 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

  

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0,0665825 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -1,72631 

  valor p asintótico 0,4179 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,002 

  diferencias retardadas: F(2, 7) = 1173,477 [0,0000] 
 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Para el análisis de Cointegración de las variables sujetas a análisis en el modelo log 

log se ha determinado a través del contraste Aumentado de Dickey – Fuller de raíz 

unitaria que este estadístico no es significativo, puesto que los valores de 

probabilidad del estadístico de Dickey Fuller es de 0.94 para la tasa empleo 

adecuado; 0.93 para el producto Interno Bruto y de 0.41 para los salarios reales,  por 
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lo tanto se acepta la hipótesis de no estacionalidad para estas variables. En el caso de 

la Inversión Extranjera Directa se evidencia que la variable no es estacionaria debido 

a que el valor de Probabilidad del Estadístico de Dickey Fuller no es significativo, 

siendo este de 0.05081, cuando debería ser menor al 0.05. 

Como se puede evidenciar anteriormente ninguna de las variables sometidas a 

estudio son estacionarias. 

A continuación se presenta un análisis gráfico de las variables: 

                    

 

  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fuente: Software Gretl 

                                       Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Software Gretl 

                                       Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Gráfico 37. Análisis de Estacionalidad - Tasa de Empleo 

Gráfico 38. Análisis de Estacionalidad -PIB 
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                             Fuente: Software Gretl 

                             Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fuente: Software Gretl 

                             Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Una segunda herramienta utilizada para la verificación de la estacionalidad de los 

datos, es la prueba gráfica, donde las tendencias de las variables en la serie de tiempo 

deberían mostrarse constantes. Sin embargo, tanto la variable dependiente como las 

variables independientes presentan una tendencia creciente, por lo tanto, la media de 

cada una de ellas va variando en el tiempo, confirmando la presencia de no 

estacionalidad. Así también, un análisis gráfico permite identificar si la tendencia de 

la serie es determinista (si es predecible en el tiempo) o estocástica, es decir, si se 

presenta variable en el tiempo y no es predecible. Siendo así se tiene que: la Tasa de 

Gráfico 40.  Estacionalidad - Salarios Reales 

Gráfico 39. Análisis de Estacionalidad –IED 



 

128 

Empleo y la IED presentan tendencia estocástica, mientras que el PIB y los Salarios 

Reales  presentan tendencia determinista. 

Una vez que se verificó de forma gráfica la no presencia de estacionalidad, a 

continuación se procederá a realizar el análisis de Cointegración para dichas 

variables: 

Tabla 20. Regresión Cointegrante Log - Log 

Etapa 5: regresión cointegrante 

  

Regresión cointegrante -  

MCO, usando las observaciones 1:2-8:2 (T = 12) 

Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 3 

Variable dependiente: l_Y 

  

             Coeficiente   Desv. Típica   Estadístico t   Valor p 

  --------------------------------------------------------------- 

  const      −13,2016        5,23617         −2,521       0,0357  ** 

  l_x1         6,77788       1,92228          3,526       0,0078  *** 

  l_x2        −1,06494       0,736011        −1,447       0,1859  

  l_x3         0,492429      0,174718         2,818       0,0225  ** 

  

Media de la vble. dep.  3,802066   D.T. de la vble. dep.   0,062430 

Suma de cuad. residuos  0,006802   D.T. de la regresión    0,029160 

R-cuadrado              0,841337   R-cuadrado corregido    0,781838 

Log-verosimilitud       27,82514   Criterio de Akaike     −47,65029 

Criterio de Schwarz    −45,71066   Crit. de Hannan-Quinn  −48,36840 

  

Etapa 6: contrastando la existencia de una raíz unitaria en uhat 

  

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para uhat 

incluyendo 2 retardos de (1-L)uhat 

tamaño muestral 5 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

  

  modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0,693972 

  Estadístico de contraste: tau_c(4) = -0,722263 

  valor p asintótico 0,9943 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,413 

  diferencias retardadas: F(2, 2) = 1,423 [0,4127] 
 
Hay evidencia de una relación cointegrante si: 
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(a) La hipótesis de existencia de raíz unitaria no se rechaza para las variables 
individuales y 
(b) La hipótesis de existencia de raíz unitaria se rechaza para los residuos (uhat) 
de la regresión cointegrante. 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Por consiguiente se puede observar a través del estadístico de Dickey Fuller que las 

variables no son cointegrantes o no existe presencia de Cointegración debido a que el 

valor de probabilidad del estadístico siguiendo una distribución de probabilidad tau 

no es significativo, siendo este de 0.99, cuando debería ser menor al 0.05 para 

determinar una Cointegración a largo plazo. 

A continuación se presenta el análisis de los datos bajo el modelo semilogarítmico 

Log-Lin: 

Tabla 21. Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios Log – Lin 

Fuente: Software Gretl  

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

De acuerdo al modelo de regresión lineal Expuesto anteriormente se observa que 

mediante el incremento absoluto de 1 punto porcentual en la variable PIB, la tasa de 

empleo Adecuado aumentará en 0.39 puntos porcentuales. Por su parte, en la variable 

IED por cada incremento absoluto de un punto porcentual en la tasa de variación, el  

Empleo disminuirá en -0.05 puntos porcentuales. Finalmente, se observa que por 
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cada incremento absoluto de un punto porcentual en la tasa de variación de los 

Salarios Reales la tasa de empleo incrementará en 0.086 puntos porcentuales.   

En el modelo de regresión Log – Lin se determina que los estimadores de las 

variables Producto Interno Bruto y Salarios Reales son estadísticamente 

significativos, por otra parte el estimador de la variable Inversión Extranjera Directa 

no tiene significación estadística. 

Mediante el estadístico de Fisher se puede concluir que el modelo es estadístico 

significativo en su conjunto. 

A través del coeficiente de determinación se establece que las variables 

independientes explican en un 84.12% a la variable dependiente. 

Además se realizó el test de White para la detección de la presencia de 

heterocedasticidad, con lo cual se concluye que no existe presencia de esta debido a 

que el estadístico de White no es significativo, ya que debería ser menor a 0.05 y su 

probabilidad de 0,3755, por lo tanto se acepta la Hipótesis Nula. 

Según el resultado emitido por Gretl no existe presencia de autocorrelación debido a 

que las perturbaciones no se encuentran correlacionadas. 

A continuación se procede a realizar el modelo de Cointegración bajo la modalidad 

semilogarítmica Log-Lin: 

Tabla 22. Modelo de Cointegración de Engle Granger Log - Lin 

Etapa 1: contrastando la existencia de una raíz unitaria en l_Y 

 

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para l_Y 

incluyendo 2 retardos de (1-L)l_Y 

tamaño muestral 11 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

 

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0,0590558 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -0,113903 

  valor p asintótico 0,9462 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,290 
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  diferencias retardadas: F(2, 7) = 0,277 [0,7663] 

 

Etapa 2: contrastando la existencia de una raíz unitaria en x1 

 

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para x1 

incluyendo 2 retardos de (1-L)x1 

tamaño muestral 11 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

 

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0,0121457 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -0,213266 

  valor p asintótico 0,9345 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,535 

  diferencias retardadas: F(2, 7) = 2,162 [0,1857] 

 

Etapa 3: contrastando la existencia de una raíz unitaria en x2 

 

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para x2 

incluyendo 2 retardos de (1-L)x2 

tamaño muestral 5 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

 

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -1,45149 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -2,86831 

  valor p asintótico 0,04913 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,870 

  diferencias retardadas: F(2, 1) = 22,423 [0,1477] 

 

Etapa 4: contrastando la existencia de una raíz unitaria en x3 

 

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para x3 

incluyendo 2 retardos de (1-L)x3 

tamaño muestral 11 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

 

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0,0620239 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -1,60526 

  valor p asintótico 0,4799 
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  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: 0,028 

  diferencias retardadas: F(2, 7) = 1169,956 [0,0000] 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

 

Para el análisis de Cointegración de las variables sujetas a análisis en el modelo log- 

lin se ha determinado a través del contraste Aumentado de Dickey – Fuller de raíz 

unitaria que este estadístico no es significativo, puesto que los valores de 

probabilidad del estadístico de Dickey Fuller es de 0.94 para la tasa empleo 

adecuado; 0.93 para el producto Interno Bruto y de 0.47 para los salarios reales,  por 

lo tanto se acepta la hipótesis de no estacionalidad para estas variables. En el caso de 

la Inversión Extranjera Directa (X2) se evidencia que la variable es estacionaria 

debido a que el valor de Probabilidad del Estadístico de Dickey Fuller es 

significativo, siendo este de 0.04913 (menor al 0.05 considerado). 

Como se puede evidenciar anteriormente 3 de las 4 variables sometidas a estudio son 

no estacionarias y haciendo uso de las gráficas utilizadas para el modelo 

semilogarítmico Log-Log, se presenta nuevamente un sustento gráfico de la 

presencia de no estacionalidad:  
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Gráfico 41. Resumen Gráfico de No Estacionalidad 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

De este modo, nuevamente se procederá a realizar el análisis de Cointegración para 

dichas variables (Modelo Semilogaritmico Log-Lin): 

Tabla 23. Regresión Cointegrante Log -Lin 

Etapa 5: regresión cointegrante 

 

Regresión cointegrante -  

MCO, usando las observaciones 1:2-8:2 (T = 12) 

Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 3 

Variable dependiente: l_Y 

 

             Coeficiente   Desv. Típica   Estadístico t   Valor p 

  --------------------------------------------------------------- 

  const      −2,44649       1,79281          −1,365       0,2095  

  x1          0,395774      0,111307          3,556       0,0074  *** 

  x2         −0,0555363     0,0385629        −1,440       0,1878  

  x3          0,0869167     0,0309250         2,811       0,0228  ** 

 

Media de la vble. dep.  3,802066   D.T. de la vble. dep.   0,062430 

Suma de cuad. residuos  0,006804   D.T. de la regresión    0,029164 

R-cuadrado              0,841292   R-cuadrado corregido    0,781776 
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Log-verosimilitud       27,82344   Criterio de Akaike     −47,64689 

Criterio de Schwarz    −45,70726   Crit. de Hannan-Quinn  −48,36501 

 

Etapa 6: contrastando la existencia de una raíz unitaria en uhat 

 

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para uhat 

incluyendo 2 retardos de (1-L)uhat 

tamaño muestral 5 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

 

  modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0,735117 

  Estadístico de contraste: tau_c(4) = -0,739519 

  valor p asintótico 0,994 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,414 

  diferencias retardadas: F(2, 2) = 1,299 [0,4349] 
 
Hay evidencia de una relación cointegrante si: 
(a) La hipótesis de existencia de raíz unitaria no se rechaza para las variables 
individuales y 
(b) La hipótesis de existencia de raíz unitaria se rechaza para los residuos (uhat) 
de la regresión cointegrante. 

 
Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

 

Por consiguiente se puede observar a través del estadístico de Dickey Fuller que las 

variables no son cointegrantes o no existe presencia de Cointegración debido a que el 

valor de probabilidad del estadístico siguiendo una distribución de probabilidad tau 

no es significativo, siendo este de 0.994 
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Tabla 24. Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios Lin – Log 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

De acuerdo al modelo de regresión lineal Expuesto anteriormente se observa que 

mediante el incremento de 1 punto porcentual en la variable PIB, la tasa de empleo 

Adecuado aumentará en 308.3% Por su parte, en la variable IED por cada punto 

porcentual que ésta se incremente, la tasa variación del Empleo disminuirá en -47.29 

%. Finalmente, se observa que por cada punto porcentual que se incremente en la 

tasa de variación de los Salarios Reales la tasa de empleo incrementará  en un 

21.73%.   

En el modelo de regresión Lin – Log se determina que los estimadores de las 

variables Producto Interno Bruto y Salarios Reales son estadísticamente 

significativos, por otra parte el estimador de la variable Inversión Extranjera Directa 

no tiene significación estadística. 

Mediante el estadístico de Fisher se puede concluir que el modelo es estadístico 

significativo en su conjunto. 



 

136 

A través del coeficiente de determinación se establece que las variables 

independientes explican en un 83.57% a la variable dependiente. 

Además se realizó el test de White para la detección de la presencia de 

heterocedasticidad, con lo cual se concluye que no existe presencia de esta debido a 

que el estadístico de White no es significativo, siendo su probabilidad de 0,3799. 

No existe presencia de autocorrelación debido a que las perturbaciones no se 

encuentran correlacionadas. 

Tabla 25. Modelo de Cointegración de Engle Granger Lin -Log 

Etapa 1: contrastando la existencia de una raíz unitaria en Y 

 

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para Y 

incluyendo 2 retardos de (1-L)Y 

tamaño muestral 11 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

 

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0,0220752 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -0,0419995 

  valor p asintótico 0,9536 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,282 

  diferencias retardadas: F(2, 7) = 0,293 [0,7550] 

 

Etapa 2: contrastando la existencia de una raíz unitaria en l_x1 

 

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para l_x1 

incluyendo 2 retardos de (1-L)l_x1 

tamaño muestral 11 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

 

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0,013026 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -0,230465 

  valor p asintótico 0,9323 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,539 

  diferencias retardadas: F(2, 7) = 2,233 [0,1778] 

 

Etapa 3: contrastando la existencia de una raíz unitaria en l_x2 
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Contraste aumentado de Dickey-Fuller para l_x2 

incluyendo 2 retardos de (1-L)l_x2 

tamaño muestral 5 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

 

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -1,4743 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -2,85499 

  valor p asintótico 0,05081 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,872 

  diferencias retardadas: F(2, 1) = 21,358 [0,1512] 

 

Etapa 4: contrastando la existencia de una raíz unitaria en l_x3 

 

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para l_x3 

incluyendo 2 retardos de (1-L)l_x3 

tamaño muestral 11 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

 

  contraste con constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0,0665825 

  Estadístico de contraste: tau_c(1) = -1,72631 

  valor p asintótico 0,4179 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,002 

  diferencias retardadas: F(2, 7) = 1173,477 [0,0000] 
 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Para el análisis de Cointegración de las variables sujetas a análisis en el modelo lin- 

log se ha determinado a través del contraste Aumentado de Dickey – Fuller de raíz 

unitaria que este estadístico no es significativo, puesto que los valores de 

probabilidad del estadístico de Dickey Fuller es de 0.95 para la tasa empleo 

adecuado; 0.93 para el producto Interno Bruto y de 0.41 para los salarios reales,  por 

lo tanto se acepta la hipótesis de no estacionalidad para estas variables. En el caso de 

la Inversión Extranjera Directa se evidencia que la variable es estacionaria debido a 

que el valor de Probabilidad del Estadístico de Dickey Fuller es significativo, siendo 

este de 0.05081, aunque debería ser menor  al parámetro  0.05. 
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Como se puede evidenciar anteriormente 3 de las 4 variables sometidas a estudio 

nuevamente son no estacionarias, por lo cual a continuación se evidenciará la gráfica 

que sustenta la no estacionalidad de las series.  

Gráfico 42. Resumen Gráfico de No Estacionalidad (Lin-Log) 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Se procederá a realizar el análisis de Cointegración para dichas variables: 

Tabla 26. Regresión Cointegrante Lin -Log 

Etapa 5: regresión cointegrante 

  

Regresión cointegrante -  

MCO, usando las observaciones 1:2-8:2 (T = 12) 

Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 3 

Variable dependiente: Y 

  

             Coeficiente   Desv. Típica   Estadístico t   Valor p 

  --------------------------------------------------------------- 

  const       −730,940      240,478          −3,040       0,0161  ** 

  l_x1         308,350       88,2831          3,493       0,0082  *** 

  l_x2         −47,2951      33,8023         −1,399       0,1993  

  l_x3          21,7362       8,02415         2,709       0,0267  ** 
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Media de la vble. dep.  44,87397   D.T. de la vble. dep.   2,816102 

Suma de cuad. residuos  14,34758   D.T. de la regresión    1,339197 

R-cuadrado              0,835529   R-cuadrado corregido    0,773852 

Log-verosimilitud      −18,09931   Criterio de Akaike      44,19862 

Criterio de Schwarz     46,13825   Crit. de Hannan-Quinn   43,48050 

  

Etapa 6: contrastando la existencia de una raíz unitaria en uhat 

  

Contraste aumentado de Dickey-Fuller para uhat 

incluyendo 2 retardos de (1-L)uhat 

tamaño muestral 5 

hipótesis nula de raíz unitaria: a = 1 

  

  modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

  valor estimado de (a - 1): -0,591766 

  Estadístico de contraste: tau_c(4) = -0,69176 

  valor p asintótico 0,9947 

  Coef. de autocorrelación de primer orden de e: -0,452 

  diferencias retardadas: F(2, 2) = 1,831 [0,3533] 

Hay evidencia de una relación cointegrante si: 
(a) La hipótesis de existencia de raíz unitaria no se rechaza para las variables individuales y 
(b) La hipótesis de existencia de raíz unitaria se rechaza para los residuos (uhat) de la 
regresión cointegrante. 

 
Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Por consiguiente se puede observar a través del estadístico de Dickey Fuller que las 

variables no son cointegrantes o no existe presencia de Cointegración debido a que el 

valor de probabilidad del estadístico siguiendo una distribución de probabilidad tau 

no es significativo, siendo este de 0.9947, cuando para aceptar la Hipótesis de 

presencia de Cointegración, debería ser menor a 0.05. 

Con los resultados obtenidos se comprueba que los modelos antes realizados pueden 

ser mas optimos a través de una regresión bajo un nuevo modelo. 
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ARIMA 

Debido a que las variables no son cointegrantes, se ha procedido a realizar un modelo 

ARIMA o proceso Autorregresivo Integrado de Media con el modelo expuesto: 

Tabla 27. Proceso Autorregresivo de Media Móvil 

 

Fuente: Software Gretl 

Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Se puede observar que el estimador de la variable PIB (X1) no es significativo, por lo 

que se demuestra que no es Autorregresivo. El estimador de la variable IED (X2) es 

estadísticamente significativo con un valor de probabilidad de 8,84*10^-9, lo que 

implica que es fuertemente autorregresivo. Finalmente el estimador de la variable 

Salarios (X3) al igual que la variable antes mencionada es estadísticamente 

significativo por lo tanto es fuertemente autorregresivo. 
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ARIMA CON EL MODELO SEMILOGARITMICO LOG-LOG 

 
Elaborado por: Jessica Espín (2016) 

Fuente: Software Gretl 

Se puede observar que el estimador de la variable PIB no es significativa, por lo que 

se demuestra que no es Autorregresivo. El estimador de la variable IED es 

estadísticamente significativo con un valor de probabilidad de 1.15*10^-7, lo que 

implica que es fuertemente autorregresivo. Finalmente el estimador de la variable 

Salarios al igual que la variable antes mencionada es estadísticamente significativo 

por lo tanto es fuertemente autorregresivo, siendo este de 8.88*10^-72. 

Tabla 28. Proceso Autorregresivo de Media Móvil Log - Log 
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4.2.Limitaciones del estudio 

Las limitaciones de estudio presentadas en el Proyecto de Investigación se centran en 

la obtención de la información secundaria sobre la tasa de empleo, debido a que por 

efectos de mejoras de resultados del modelo econométrico planteado, mayor cantidad 

de datos presentan resultados más fehacientes.  

Es así que al no poder obtener una base de datos trimestral de la tasa de empleo, se 

optó por hacer uso de información semestral disponible, debido a que la encuesta 

aplicada por el INEC se la realiza trimestralmente a nivel urbano, pero de forma 

semestral a nivel nacional.   

La no estacionalidad de la información empírica incrementa el sesgo del presente 

estudio explicativo generando resultados espurios.  

La negatividad de las tasas de variación provocó una inaplicabilidad de los modelos 

Log – Log y Lin-Log por lo que se optó por aplicar tasas de variación logarítmicas a 

los datos observados. 

4.3.Conclusiones 

La participación de la Inversión Extranjera Directa en los sectores económicos tiene 

una participación especial, es así que la rama de Explotación de Minas, Petróleos y 

Canteras durante el periodo de estudio recibió la mayor contribución de la IED, esto 

se debe a que el Ecuador es considerado un país Primario-Exportador y no cuenta 

con la tecnología necesaria para la explotación de sus minerales, entonces, la IED se 

hace presente a través de la colaboración de empresas multinacionales. 

Por otro lado, la rama de actividad económica que menor contribución de IED tuvo 

fue la de Electricidad, Gas y Agua, esto se debe a la gran Inversión Doméstica 

emitida por el Gobierno ecuatoriano a través de proyectos hidroeléctricos e hídricos 

que estrictamente se basan en recursos del aparato estatal y no extranjero. 

La Industria manufacturera percibe la segunda mayor contribución de la IED, 

habiendo recibido un 21% de la totalidad de Inversión durante el periodo de estudio, 

esto explica la potencial afluencia de capitales extranjeros que atrae el sector 



 

143 

productivo nacional en cuanto a la producción de bienes elaborados se refiere, es 

decir, que el cambio de la matriz productiva propuesta en este periodo de gobierno ha 

atraído a la Inversión Extranjera. 

En el sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, el Ecuador dejo de 

Percibir IED, es decir, existió una salida de capitales que representaron 

aproximadamente el 16% de la IED, esto implica que los inversionistas extranjeros 

dejaron de invertir en este sector y dirigieron sus objetivos a nuevos mercados 

internacionales. 

En cuanto a los efectos de la IED en el comportamiento del empleo establecido por 

ramas de actividad económica, la mayor influencia que posee la IED es en el sector 

de la Agricultura, puesto que se estima una tendencia negativa expresando una 

relación inversamente proporcional, siendo que la influencia de ésta, aunque mínima, 

incide en esta rama con respecto a las demás actividades económica; esto se debe a 

que la IED consume la mano de obra disponible del sector agrícola, es decir, la mano 

de obra del sector se moviliza al sector o rama de actividad económica que se vea 

beneficiado por una mayor contribución de la IED; además, en el país existe un 

control del mercado agrícola manejado por la empresa privada nacional que se basa 

en la inversión doméstica.      

El análisis realizado en los sectores de Minas y Petróleos, Manufactura, Suministro 

de Electricidad, Gas y Agua, Construcción, Transporte y Comunicación  reflejan  una 

mínima incidencia de la IED en el Empleo, esto se debe a que la IED no contribuye 

de forma significativa en estos sectores económicos, siendo que la mayor parte de la 

inversión que éstos reciben provienen de la iniciativa micro-empresarial y estatal.   

Por su parte,  la tasa de empleo en el Comercio se ve explicada en un 7% por la IED 

recibida en el sector, esto implica que relativamente existe muy poco 

direccionamiento del capital extranjero hacia este sector. 

Posterior a la experimentación empírica del modelo explicativo del empleo adecuado 

con respecto a la IED, PIB y los Salarios Reales se ha concluido que el modelo 

econométrico que de mejor manera explica la relación, es el modelo de Procesos 

Autorregresivos de Medias Móviles ARIMA, dado que los modelos  Log –Log, Log- 
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Lin y Lin – Log, no mostraron relaciones significativas con respecto a la IED, por 

consiguiente un modelo de Cointegración tampoco logro explicar relación alguna a 

largo plazo; por tanto la IED es un modelo Autorregresivo sin deriva debido a la 

naturaleza de los saldos que esta variable posee en la balanza de pagos, es decir esta 

variable responde a un proceso Autorregresivo, siendo que ésta se explica a sí 

misma, debido a que sus fluctuaciones dependen de procesos aleatorios, y uno de 

ellos puede ser el riesgo país.  

El empleo se ve explicado a través de los modelos Log-Log, Log- Lin y Lin – Log 

con respecto a las variables Producto Interno Bruto y Salarios reales, sin embargo, 

los salarios reales siguen un proceso autorregresivo fundamentados en los procesos 

inflacionarios que afectan a esta variable; por lo tanto esta variable explica a la 

variable empleo, además de explicarse a sí misma a través de un proceso 

autorregresivo.  

4.4. Recomendaciones  

Desarrollar aspectos de investigación y tecnología dirigidos al campo de Exploración 

y explotación de Minerales de manera que de esta forma pueda reducirse la 

dependencia hacia la Tecnología extranjera. 

En cuanto a la potencialidad del sector Manufacturero del país es necesario 

establecer políticas de aperturismo comercial y de flujo de capitales para el 

desarrollo de este sector, de manera que conjuntamente con el financiamiento 

nacional y extranjero se pueda dinamizar la productividad de este sector de la 

economía. 

El sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones supone un gran flujo de 

salida de divisas, conforme a ello, se ve la necesidad de desarrollar políticas 

proteccionistas en este campo a corto y largo plazo; al corto plazo se debería aportar 

con una política de implementación de imposiciones tributarias a la salida de divisas 

de esta clase, por otro lado, a largo plazo debe considerarse desarrollar un mercado 

que sea sostenible para el crecimiento productivo en este campo.  
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Establecer políticas de fomento a la agricultura que incrementen la rentabilidad de 

este sector, para que de esta manera no se vea  influenciado en cuanto a la reducción 

de mano de obra disponible que se movilice a otros planos de la actividad productiva  

por efectos de la IED.  

Es recomendable fomentar la inversión extranjera para dinamizar aquellos sectores 

económicos no explotados y que estrictamente necesitan de la Inversión Exterior que 

fomenten la investigación, la ciencia y tecnología. 

 Debido a que la IED responde a procesos aleatorios de acuerdo al modelo ARIMA 

expuesto en el presente estudio; esto supone que existe una presencia significativa de 

capitales golondrina  en el país, que pueden ser considerados en muchas ocasiones 

como Inversión Directa, para lo cual se deben implantar restricciones al ingreso del 

capital especulativo  y analizar el desempeño que estos tienen en el campo 

productivo nacional.  
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Anexo 1. Indicador Nacional de Tasa de Empleo 

 

Desagregación 2

N
a
c
io

n
a
l

Nacional 

Urbano-Rural

Á
re

a

Urbano Rural

dic-2007 Empleo Adecuado (%) 43,20 52,90 23,75

jun-08 Empleo Adecuado (%) 41,74 50,71 23,31

dic-08 Empleo Adecuado (%) 44,77 54,03 25,26

jun-09 Empleo Adecuado (%) 42,11 50,02 23,13

dic-09 Empleo Adecuado (%) 39,18 47,77 21,62

jun-10 Empleo Adecuado (%) 41,25 50,09 23,26

dic-10 Empleo Adecuado (%) 44,68 53,87 25,92

jun-11 Empleo Adecuado (%) 42,56 52,04 23,45

dic-11 Empleo Adecuado (%) 45,53 55,45 25,00

jun-12 Empleo Adecuado (%) 45,19 54,74 26,11

dic-12 Empleo Adecuado (%) 46,53 56,54 26,00

jun-13 Empleo Adecuado (%) 42,84 52,23 24,74

dic-13 Empleo Adecuado (%) 47,87 56,92 28,85

mar-14 Empleo Adecuado (%) 45,49 54,87 25,87

jun-14 Empleo Adecuado (%) 48,81 57,94 28,53

sep-14 Empleo Adecuado (%) 47,78 57,63 26,77

dic-14 Empleo Adecuado (%) 49,28 56,39 34,41

mar-15 Empleo Adecuado (%) 43,72 53,54 24,67

jun-15 Empleo Adecuado (%) 45,90 54,34 28,68

sep-15 Empleo Adecuado (%) 46,00 54,39 28,51

dic-15 Empleo Adecuado (%) 46,50 54,04 30,18

Indicadores de Empleo (Tasas - 15 años y más) NACIONAL

Índice

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU
Población de referencia: La población en edad de trabajar - personas de 15 años y más.
Afroecuatoriano: Afrodescendiente, Mulato y Negro.
Montubio: Desde Junio 2007 hasta Diciembre 2009 no existía la categoría.
Amazonía: Sucumbios, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago, y Zamora Chinchipe.
g Coeficiente de variación superior al 20%. El dato se debe utilizar con precaución.
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Anexo 2. Tasa de Empleo Por Actividad Económica 

dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15

Rama de Actividad Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca28,5% 27,9% 28,0% 28,1% 28,5% 28,2% 27,6% 28,0% 27,9% 28,6% 27,4% 28,5% 24,8% 26,0% 24,8% 25,9% 24,4% 28,1% 26,6% 25,14% 24,97%

Ciiu 4.0 Petróleo y minas 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,60% 0,69%

Manufactura (incluida refinación de petróleo)10,9% 10,9% 11,3% 11,4% 10,6% 10,9% 11,1% 10,5% 10,5% 9,9% 10,6% 10,2% 11,4% 10,5% 10,5% 10,8% 11,3% 11,2% 11,2% 11,01% 10,55%

Suministro de electricidad y agua 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 0,8% 1,0% 0,5% 0,6% 0,56% 0,71%

Construcción 6,6% 6,5% 6,7% 6,8% 6,9% 6,2% 6,5% 6,5% 6,1% 6,1% 6,3% 6,1% 7,6% 7,8% 7,6% 7,4% 7,4% 7,1% 7,5% 7,63% 7,34%

Comercio 19,9% 19,4% 19,2% 19,3% 19,5% 19,1% 19,6% 19,3% 20,4% 20,4% 19,9% 19,1% 18,3% 18,0% 19,1% 18,6% 18,9% 17,5% 18,4% 18,82% 18,85%

Alojamiento y servicios de comida 4,7% 5,0% 4,7% 4,8% 4,5% 4,7% 4,4% 4,7% 4,9% 4,7% 5,1% 5,2% 5,3% 5,2% 5,4% 5,8% 5,5% 5,7% 5,6% 5,72% 6,08%

Transporte 4,9% 4,9% 4,7% 4,8% 4,7% 5,0% 5,1% 5,1% 5,6% 4,9% 5,6% 4,8% 5,5% 5,2% 5,6% 5,4% 5,9% 6,0% 5,5% 5,87% 6,21%

Correo y Comunicaciones 1,3% 1,5% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,3% 1,3% 1,1% 1,3% 1,2% 1,4% 1,2% 1,0% 1,3% 1,2% 1,2% 0,9% 1,2% 1,08% 1,19%

Actividades de servicios financieros 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 1,1% 0,9% 0,9% 0,9% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% 0,9% 1,02% 0,82%

Actividades profesionales, técnicas y administrativas3,4% 3,3% 3,5% 3,6% 3,6% 3,2% 3,7% 3,8% 4,0% 4,2% 4,4% 4,8% 4,6% 4,8% 4,8% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,23% 4,46%

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud7,3% 7,6% 7,6% 7,7% 7,5% 8,1% 8,3% 8,2% 7,9% 7,7% 8,0% 7,5% 7,6% 7,6% 7,4% 7,4% 6,8% 6,8% 6,9% 7,23% 7,15%

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria3,2% 3,6% 3,6% 3,7% 3,1% 3,7% 3,5% 3,7% 3,8% 3,7% 3,7% 3,4% 4,0% 4,2% 4,3% 4,2% 4,4% 3,9% 4,1% 4,67% 4,44%

Servicio doméstico 3,3% 3,3% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 2,9% 3,0% 2,3% 2,8% 2,5% 2,6% 3,1% 3,2% 2,8% 2,6% 3,3% 2,7% 2,7% 2,47% 2,68%

Otros Servicios 3,9% 4,2% 4,1% 4,2% 4,1% 3,9% 4,2% 3,8% 3,5% 3,8% 3,5% 4,1% 4,1% 4,0% 3,8% 3,8% 3,8% 3,6% 3,7% 3,95% 3,86%

Característica

Caraterización: Población con Empleo    NACIONAL

Índice
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Anexo 3. Inversión Extranjera Directa Trimestral 

 

 

Año Trimestre Inversión Extranjera Directa

2007 I 232,4

2007 II 59,8

2007 III 188,0

2007 IV -286,0

2008 I 425,1

2008 II 110,0

2008 III 308,7

2008 IV 213,1

2009 I 147,1

2009 II 203,3

2009 III 119,4

2009 IV -161,9

2010 I -174,9

2010 II 212,0

2010 III 159,4

2010 IV -31,1

2011 I 193,3

2011 II 159,6

2011 III 65,3

2011 IV 225,4

2012 I 109,5

2012 II 181,0

2012 III 86,1

2012 IV 190,4

2013 I 114,0

2013 II 281,7

2013 III 116,3

2013 IV 215,2

2014 I 136,8

2014 II 161,2

2014 III 145,2

2014 IV 329,9

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, (2000.I - 2015.III)

Millones de USD
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Anexo 4. Producto Interno Bruto Trimestral 2007-2014 

 

M illo nes de Variació nM iles de M illo nes Variació n M illo nes de Variació n M illo nes de Variació n

bo liviano s trimestral de peso s trimestral dó lares trimestral N uevo s So les trimestral

de 1990 (%) de 2005 (%) del 2007 (%) de 1994 (%)

2006-I 6.259,4 4,4 325.616 5,7 12.278 4,3 181.301 7,3

2006-II 7.150,3 3,9 332.200 5,7 12.447 4,3 190.458 6,2

2006-III 6.807,9 5,7 339.738 7,6 12.593 5,4 188.827 9,0

2006-IV 7.061,3 5,2 344.238 7,7 12.596 3,7 196.210 8,4

2007-I 6.417,3 2,5 350.438 7,6 12.549 2,2 196.896 8,6

2007-II 7.442,7 4,1 352.874 6,2 12.641 1,6 206.914 8,6

2007-III 7.171,6 5,3 360.919 6,2 12.821 1,8 205.579 8,9

2007-IV 7.492,4 6,1 370.154 7,5 12.996 3,2 214.523 9,3

2008-I 6.837,9 6,6 368.328 5,1 13.204 5,2 217.174 10,3

2008-II 7.955,2 6,9 371.803 5,4 13.438 6,3 231.196 11,7

2008-III 7.678,2 7,1 374.228 3,7 13.689 6,8 227.659 10,7

2008-IV 7.806,6 4,2 370.901 0,2 13.920 7,1 228.308 6,4

2009-I 7.039,5 2,95 373.141 1,31 13.722 3,93 221.554 2,02

2009-II 8.130,2 2,20 375.356 0,96 13.661 1,66 228.199 -1,30

2009-III 7.956,8 3,63 379.348 1,37 13.579 -0,80 226.568 -0,48

2009-IV 8.167,8 4,63 381.944 2,98 13.595 -2,33 236.245 3,48

2010-I 7.266,2 3,22 386.428 3,56 13.689 -0,24 235.186 6,15

2010-II 8.437,6 3,78 390.964 4,16 13.877 1,58 251.030 10,01

2010-III 8.252,0 3,71 390.876 3,04 14.104 3,86 248.234 9,56

2010-IV 8.629,8 5,66 401.486 5,12 14.499 6,65 258.238 9,31

2011-I 7.675,0 5,63 408.403 5,69 14.769 7,89 256.007 8,85

2011-II 8.790,6 4,18 415.923 6,38 15.074 8,62 268.352 6,90

2011-III 8.700,1 5,43 421.746 7,90 15.298 8,47 264.643 6,61

2011-IV 9.105,9 5,52 427.998 6,60 15.429 6,42 272.500 5,52

2012-I 8.066,3 5,10 430.371 5,38 15.665 6,07 271.443 6,03

2012-II 9.182,0 4,45 435.355 4,67 15.847 5,13 285.692 6,46

2012-III 9.104,2 4,64 433.599 2,81 15.986 4,50 282.609 6,79

2012-IV 9.693,3 6,45 441.070 3,05 16.175 4,83 288.702 5,95

2013-I 8.592,5 6,52 442.560 2,83 16.207 3,46 284.594 4,84

(*) PIB con ilícitos

Fuente: Instituto  Nacional de Estadística de Bolivia (INE), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Banco Central 

del Ecuador (BCE), Instituto  Nacional de Estadística e Informática (INEI)

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL
En Moneda Nacional (Valores Constantes)

BOLIVIA COLOMBIA * ECUADOR PERÚ



 

165 

Anexo 5. Inversión Extranjera Directa Por Actividad Económica 

 

 

  

I 2,8 39 -0,1 3,6 127 6 8,8 34,9 10,4

II 5,6 -5,9 3,8 10,3 116,3 6,2 1,1 -79,6 2,2

III 6,1 48,4 8,2 0 63,6 24,6 3,6 97,8 -64,4

IV 11,1 10,8 7,8 -2 -409,8 62,1 3,2 31,5 -0,7

I 6 12,3 8,5 5,7 256,9 68,4 6,8 61,5 -1,1

II 2 18,1 6,2 -0,2 15,8 28,7 3,2 31,8 4,5

III 9,9 78,6 32,5 -7,7 -113,1 48,8 3,7 28,2 227,8

IV 2,5 11 2,1 -4,5 84,6 52 -0,7 20,7 46,1

I 2,3 11,6 9 9,2 77,7 60,1 5,1 19,7 -47,6

II 32,8 15,7 5 -3,8 73,4 40,8 2,2 14,1 23,1

III 3,3 32,9 -24,4 -1,1 25,7 -3,9 4,8 -37,5 119,7

IV 13,8 24 -3,5 -1,2 -171 20,7 6 -20 -30,9

I 7,9 16,7 5,7 0,9 48,4 18,8 1,7 5,4 -280,8

II -1,6 34,1 10,1 -1,1 45,9 -5,4 5,9 59,3 64,7

III 4,2 22,6 8 1,1 41 44,9 8 5,2 24,6

IV 0 20,1 4 -7 42,8 62 7 -1,9 -158

I 1,7 26,7 15,2 -2,5 78 57,2 8,6 9,6 -0,9

II 0,1 2,4 10,9 0 174,8 2,8 7 -3,3 -34,9

III 0,2 9,9 2,9 -4,8 52,8 0,7 7,8 3,8 -8,1

IV -1,6 38,7 21 -3,3 73,7 61,3 4,4 34,7 -3,5

I 12,2 26,4 4,2 -0,2 66,6 41,9 1,8 1,6 -44,7

II 1,8 14,9 23,3 -0,1 60,2 6,8 2,2 18,9 53

III 3,9 7,1 0,5 0,1 41,9 22,2 -1 14,9 -3,5

IV -0,1 34,7 3,1 47 56,2 64,7 -1,3 4,1 -0,6

I 11 21,5 0 15,8 51,5 22,8 -0,8 10,7 -14,1

II 5,8 7,5 64,8 3,4 49,7 50,9 -1,4 99,7 0,9

III 2,5 12,2 0,1 0,7 92,6 8,2 1,1 -0,6 -0,5

IV 6,2 65,6 3,8 9,3 59 56,1 -1,2 8,3 4,8

I 3,5 5 0,3 3,1 81,2 34,6 2,5 4,4 -1,8

II 3,2 16,8 -0,3 -2,5 92,7 20,2 -0,6 27,2 5,6

III 4,5 67,6 0 -2,3 48,8 10,1 9,4 -5,3 2,7

IV 26,9 40,9 5,3 -4,1 267,6 41 2,9 8,5 -58,3

Comercio Construcción

2007

2010

2011

Industria 

manufacturer

a

Servicios 

comunales, 

sociales y 

personales

Servicios 

prestados a 

las 

empresas

Transporte, 

almacenamie

nto y 

comunicacio

nes

2013

2014

Agricultura, 

silvicultura, 

caza y pesca

Electricidad, 

gas  y agua

Explotación 

de minas y 

canteras

2008

2009

2012

Año Trimestre
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Anexo 6.Salarios Reales 2007-2014 

 

 

 

 

 

 

Año y Mes Año Mes Componente salarial Valor Salario (Dólares)
03/31/07 5:00 2007 marzo Salario Real                  158,99

06/30/07 5:00 2007 junio Salario Real                  158,35

09/30/07 5:00 2007 septiembre Salario Real                  156,46

12/31/07 5:00 2007 diciembre Salario Real                  308,43

03/31/08 5:00 2008 marzo Salario Real                  175,54

06/30/08 5:00 2008 junio Salario Real                  169,84

09/30/08 5:00 2008 septiembre Salario Real                  167,39

12/31/08 5:00 2008 diciembre Salario Real                  332,14

03/31/09 5:00 2009 marzo Salario Real                  178,09

06/30/09 5:00 2009 junio Salario Real                  177,09

09/30/09 5:00 2009 septiembre Salario Real                  176,64

12/31/09 5:00 2009 diciembre Salario Real                  348,05

03/31/10 5:00 2010 marzo Salario Real                  189,71

06/30/10 5:00 2010 junio Salario Real                  188,72

09/30/10 5:00 2010 septiembre Salario Real                  188,00

12/31/10 5:00 2010 diciembre Salario Real                  370,70

03/31/11 5:00 2011 marzo Salario Real                  201,48

06/30/11 5:00 2011 junio Salario Real                  199,08

09/30/11 5:00 2011 septiembre Salario Real                  196,21

12/31/11 5:00 2011 diciembre Salario Real                  386,85

03/31/12 5:00 2012 marzo Salario Real                  210,00

06/30/12 5:00 2012 junio Salario Real                  209,71

09/30/12 5:00 2012 septiembre Salario Real                  206,25

12/31/12 5:00 2012 diciembre Salario Real                  410,69

03/31/13 5:00 2013 marzo Salario Real                  222,02

06/30/13 5:00 2013 junio Salario Real                  222,43

09/30/13 5:00 2013 septiembre Salario Real                  220,83

12/31/13 5:00 2013 diciembre Salario Real                  435,76

03/31/14 5:00 2014 marzo Salario Real                  230,22

06/30/14 5:00 2014 junio Salario Real                  229,39

09/30/14 5:00 2014 septiembre Salario Real                  226,61

12/31/14 5:00 2014 diciembre Salario Real                  449,74


