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ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA: 

La realidad sobre la Inversión Extranjera Directa en Ecuador 

El día 29 de marzo pasado, el Banco Central del Ecuador publicó el boletín de Balanza de Pagos, documento que 

incluye la cifra obtenida por Ecuador por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) en el año 2018: $1.401 

millones. Inmediatamente el Gobierno Nacional difundió el mensaje de “récord histórico” en captación de 

inversión. En la presente entrega veremos que el mensaje del Gobierno resulta de un análisis incompleto. 

Comparación histórica: Para que el rubro del IED sea comparable con el obtenido en años anteriores lo correcto 

sería ajustarlo al tamaño de la economía (en este caso el Producto Interno Bruto (PIB) en dichos años, con lo 

cual, antes de hablar de 

récords históricos se debe 

realizar la operación 

IED/PIB. Una vez hecho 

eso, tenemos que desde 

el año 2001, hay al menos 

5 ocasiones en que la IED 

recibida fue mayor al año 

2018. De hecho, en el 

periodo 2001-2004 la IED 

era en promedio 1,9% del 

PIB, en los años 2007-

2016 bajó a 0,8% del PIB, 

y en 2017-2018 ha sido 

0,9% del PIB.  

Comparación regional: Para que el análisis tenga más seriedad también se debe comparar el ratio IED/PIB con 

respecto a los países vecinos. Al hacerlo, observamos que nuestro país (1,3%) está captando menor inversión 

que -al menos-, Colombia 

(3,3%), Perú (2,9%), y Chile 

(2%). Cabe recalcar que es 

una situación que se repite 

cada año, y seguirá de ese 

modo mientras no se hagan 

las reformas necesarias para 

atraer inversión: eliminar el 

Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), reducción 

tributaria, flexibilidad 

laboral, además la búsqueda 

de más acuerdos 

comerciales. 
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LAS CIFRAS DE ECUADOR: 

Indice del Precio al Consumidor de Marzo 2019 a nivel nacional 

El IPC mide la variación (inflación) de precios en el tiempo de una canasta de bienes y servicios 

representativos del consumo nacional de los hogares. Según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), en marzo del 2019 el Índice de Precio al Consumidor (IPC) a nivel nacional llegó a 105,31, 

es decir, se percibió una variación de -0,21% con respecto a febrero 2019.  

Las inflaciones mensuales en el mes de febrero en varias ciudades del país fueron negativas como se 

puede observar en el gráfico siguiente. Esmeralda fue una de las principales ciudades que logró una 

variación de este tipo, esta fue de -0,55%. En la lista se encuentra también Santo Domingo de lo 

Tsáchilas, con una variación de -0,27%; Ambato, con -0,26%; Quito, con -0,23%; la ciudad de Guayaquil, 

con una variación de -0,17%; entre otras ciudades más.  

Esta variación negativa se explicaría por dos motivos: Primero, las recientes diminuciones de aranceles 

que se han realizado en Ecuador han provocado una posible corrección de los precios a nivel general. 

Segundo, esta variación negativa podría ser el resultado de una diminución de la demanda a nivel 

nacional producto de una recesión económica. En tal caso hay que estar al pendiente de lo que suceda 

con la inflación en los meses siguientes para poder establecer una causa certera.   
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Solo 5 países de América 

del Sur aún pertenecen a la 

UNASUR: 

Venezuela 
Bolivia 

Paraguay 
Guayana 
Surinam 

 

Entre los países más caros en 
el uso del transporte público 

están (costo mensual): 

$179,4 

Reino Unido 

$ 128,1 

Irlanda 

$ 125,7 

Nueva Zelanda 
 

 
 
 

 

 

Nuevo Bloque Regional: Prosur 

Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) es el nuevo organismo 

internacional que está siendo impulsado actualmente por los presidentes de 

Chile y Colombia para reunir a todos los países del Sur del continente 

americano que estén en pro del desarrollo económico. Recientemente se 

dio la primera reunión en la que también asistieron los presidentes de 

Ecuador, Brasil, Argentina y Paraguay. Prosur busca poder reemplazar a la 

Unasur a largo plazo.  

El objetivo de este nuevo organismo es poder crear espacios de cooperación 

entre países de América del Sur sin ‘ideología’ y sin una ‘excesiva burocracia’. 

Esta organización busca fortalecer la cooperación internacional entre países 

vecinos y fortalecer así mismo los valores democráticos en la región.  

 

 

MERCADO INTERNACIONAL: 

Índice de Calidad de Vida 2018 

El precio de los productos y la calidad de vida de las personas son muy diferentes tanto a niveles locales 

como globales. Deutsche Bank, en su informe Mapping the World's Prices 2019, publicado 

recientemente, muestran los resultados de su estudio sobre los precios y niveles de vida de 55 ciudades 

y países a nivel mundial. En esta investigación se analizaron factores como salarios mensuales, precio 

mensual del alquiler, alquiler de autos, precio de una habitación en hotel cinco estrellas, precio de una 

Coca-Cola de 2 litros, tarifas de taxis en una distancia de 8Km, precios de entradas al cine, membresías 

en el gimnasio, cena para dos en un restaurante, pago mensual de internet, suscripción anual a una 

revista, entre otros.  

Uno de los resultados que llamó más la atención fue el precio de los boletos 

para entrar a los cines. Comparado con el 2018, el valor descendió en la 

mayoría de los países analizados, aun así, los precios se mantienen elevados 

en Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca y Japón, el valor del 

boleto supera los $ 15.  Otra información que se destaca en el informe es el 

valor del transporte público. El costo mensual más alto del este transporte 

lo ocupa la ciudad de Londres, alrededor de $ 180 cuesta transportase por 

este medio.  

En el índice de calidad de vida, el top 5 en el ranking son ocupados de la 

siguiente manera: primero, Suiza; segundo, Nueva Zelanda; tercero, 

Dinamarca; cuarto, Reino Unido; y quinto, Austria.  
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