
Cifras en millones de dólares.

Entradas de inversión extranjera directa

Gráfico: EL TELÉGRAFO. Fuente:  Cepal.
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Entre 2013 y 2016 Diferencia 2016-2015

En porcentajesPaíses 2013 2014 2015 2016

América del Sur 134.545 150.895 131.724 118.219

Argentina 9.822 5.065 11.759 4.229

Bolivia 1.750 657 555 410

Brasil 69.181 96.895 74.694 78.929

Chile 21.092 24.011 20.469 12.225

Colombia 16.209 16.163 11.732 13.593

Ecuador 727 772 1.322 744

Paraguay 252 382 260 274

Perú 9.800 4.441 8.272 6.863

Uruguay 3.032 2.188 1.279 953

Venezuela* 2.680 320 1.383 -
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* Datos disponibles hasta el tercer trimestre de 2015.
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Convenio para producir reactivos 
LA PRIMERA PLANTA SERÁ CONSTRUIDA EN GUAYAQUIL       

El Ciudadano 
Quito 

La academia, el sector público y 
privado construyen la primera 
planta de producción de reactivos 
para diagnóstico clínico. Dicha in-
versión asciende a los 10 millones 
de dólares y se asentará en el 
puerto principal del país. 

La Escuela Superior Politécnica 
del Litoral (Espol), la empresa pri-
vada Vibag y el Ministerio de In-

dustrias y Productividad (Mipro), 
firmaron un acuerdo para cimentar 
una planta en la Zona Especial de 
Desarrollo Económico (ZEDE). El 
convenio fue aprobado por el Con-
sejo Sectorial de la Producción. 

El proyecto tiene como finalidad 
abastecer de productos e insumos 
de diagnóstico clínico de alta cali-
dad, que permitan desarrollar la in-
dustria local, generar empleos y 
sustituir importaciones con un be-
neficio de 50 millones de dólares 
en los próximos 3 años. 

“La ZEDE es un motor que im-

pulsa la investigación, innovación 
tecnológica con participación de 
los empresarios innovadores, el 
sector público y la academia”, pun-
tualizó el rector de la Espol, Sergio 
Flores. 

Para las autoridades académicas 
y públicas, esta alianza estratégica 
permitirá asentar nuevas empresas 
con tecnología para generar bienes, 
servicios exportables y competiti-
vos en los mercados internaciona-
les. La misión es volverlos diversos, 
de excelente calidad y a un precio 
competitivo. (I)   
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CHINA INYECTA APENAS EL 1,1% DEL MONTO TOTAL    

El ingreso de capitales extranjeros 
continúa a la baja en la región  

Una de las razones son los bajos precios de las materias primas, entre otros 

factores, indica la Cepal. Ecuador dejó de percibir en 2016 el 44% frente a 2015. 

CIFRA 

$ 578 
millones menos se registraron en los 
flujos de inversión extranjera directa 
hacia Ecuador entre 2015 y 2016.    

DESTACADO 

Para 2017 la organización 
prevé una nueva caída  
de los flujos de inversiones 
cercana al 5%.         

nistas, el estudio indica que estos 
no se han diversificado: el 73% del 
total de la IED ingresó desde Esta-
dos Unidos (20%) y la Unión Euro-
pea (53%). China es responsable de 
solo el 1,1% recibido por la región. 

En el caso de Ecuador, la Cepal 
concluye que tras alcanzar un valor 
récord en 2015 ($ 1.322 millones), 
para 2016 bajó cerca de 44% (ver 
infografía). Ocupa el séptimo lugar 
en América Latina, por encima de 
Bolivia, Paraguay y Venezuela. 

Todos los componentes de la IED 
en el país disminuyeron; la caída 
más severa estuvo en los préstamos 
entre empresas. La industria petro-
lera sigue siendo el principal recep-
tor de capitales extranjeros (un 
64% del total en 2016) y la dismi-
nución de la IED fue menor en este 
sector (14%).  

La Unión Europea fue el principal 
bloque inversionista, mientras que 
los cuatro principales países fueron 
China, España, Estados Unidos y 
Países Bajos, que acumularon cerca 
del 80% del total. (I)   

EVENTO DEL SECTOR TEXTIL   

Empresarios de 
Bolivia y Ecuador 
concretaron 
reuniones                

El Ciudadano 
Quito 

Empresarios ecuatorianos concreta-
ron más de 100 reuniones con el 
sector textil, de confecciones y cal-
zados de Bolivia. Un total de 65 fir-
mas bolivianas se reunieron con 
ocho representantes nacionales.    

La misión de negocios ‘Textiles, 
confecciones y calzados’, gestionada 
por la Oficina Comercial del Insti-
tuto de Promoción de Exportación e 
Inversiones (Pro Ecuador), sostuvo 
un encuentro para alcanzar acuer-
dos comerciales. 

“El enorme incremento de las 
importaciones bolivianas evidencia 
el creciente atractivo de los consu-
midores por las marcas internacio-
nales”, dijo Verónica Mora (foto), 
directora de la Oficina, al evaluar el 
desarrollo del evento como positivo. 

El análisis se sustenta en un es-
tudio de mercado que devela el cre-
cimiento del consumo boliviano en 
esos tres sectores, los mismos que 
podrían ser potenciados por la in-
dustria ecuatoriana, según aseguró 
la directora de Pro Ecuador. 

Empresarios como Fernanda Na-
ranjo, de Deltext Industrial, desta-
caron esta visita como un puente 
importante para establecer negocios 
y resaltaron la receptividad de los 
empresarios bolivianos.  

“Esperamos seguir profundi-
zando nuestro acercamiento con la 
población boliviana para promocio-
nar nuestra producción”, puntualizó 
Ricardo Ulcuango, embajador de 
Bolivia. (I)   
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