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REPUNTE DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

El país recibió $ 364 millones en el primer trimestre del 2021 
 

En el periodo comprendido entre enero y marzo del presente año, Ecuador captó $364 millones en 

IED. En término nominales es la cifra más alta que se ha visto en un primer trimestre en los últimos 

14 años, y representa un crecimiento del 34% en comparación con el mismo periodo del año pasado, 

y un 74% en comparación con el año 2019. Los sectores: Logística, Comunicaciones, y Construcción 

impulsaron este crecimiento. 

 

Algunas precisiones de estos resultados:  

 

• Los sectores Logística y Comunicaciones explican gran parte de este repunte de la IED, que 

al primer trimestre de este año suman $174 millones, mientras que en los dos años previos 

(2020 y 2019) la cifra era de $ 16 millones, y $ 4 millones. En el 2021 esta IED provino 

mayormente de 3 países: Chile, España, y Holanda. 

 

• El sector de la Construcción presentó un aumento considerable en IED, llegando a $ 51 

millones en el periodo analizado, contrario al año previo en el que el número fue apenas $ 7 

millones. Si bien es cierto, se trata de cifras preliminares, el repunte de esta inversión no 

coincide con otros indicadores sectoriales como el PIB de la Construcción, y el Índice de 

Confianza Empresarial del Sector Constructor. En los registros del BCE no se especifica el 

detalle del país o países de origen de esa IED. 

 

• Si bien es cierto la cifra de IED del 2021 se presenta como una de las más altas desde hace 

varios años, aún se encuentra en valores insuficientes. El nivel actual supondría llegar al final 

de año con un índice IED/PIB en torno al 1%, es decir, la captación de inversión de Ecuador 

sería el equivalente al 1% del tamaño de su economía, mientras que los países vecinos como 

Colombia y Perú tradicionalmente consiguen recibir más del 3%. 
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