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Conclusión: El próximo 7 de febrero nuestro país vivirá un nuevo proceso electoral presidencial, cuya 

posesión será en mayo. Al momento no hay certezas de cambios concretos en políticas públicas hasta esa 

fecha. Importante tomar en cuenta para la planificación en las empresas. 

 

Inversión extranjera concentrada en minería  

El flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) 

recibida al tercer trimestre del 2020 ascendió a los 

$897 millones, de los cuales $374 millones 

estuvieron dirigidos a la explotación de minas y 

canteras. En cuanto al origen de la inversión hacia 

este sector, alrededor del 73% provino desde 

Canadá. Otros sectores que más inversión 

extranjera recibieron fueron el sector de servicios y 

el sector constructor. 

Es importante mencionar, que el BCE reportó que el 

flujo de inversión extranjera captada por nuestro 

país, desde enero a septiembre del 2020, se 

incrementó en un 45% con respecto al mismo 

periodo del año 2019, es decir, se registró un 

aumento de $278 millones. 

 

Sectores que más tributan en Ecuador  

En el país, el sector comercial, fue el que más tributó 

en el 2020 y, junto con las actividades financieras y 

la industria, representaron cerca del 65% de la 

Recaudación Tributaria Bruta total, es decir, 

alrededor de $ 8.070 millones, según el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). Los datos del SRI muestran 

además que la Recaudación Bruta total cayó un 13% 

con respecto al 2019. Se espera que estas cifras 

empiecen a mejorar en todos los sectores como 

reflejo de la reactivación económica que empieza 

este año. Al momento no hay planes concretos para 

aumentar o disminuir los actuales impuestos, pero 

aquello podría cambiar con el nuevo Gobierno. 

 

 

Utilidades de las Cooperativas descendieron 

Según cifras de la Asociación de Bancos del Ecuador 

(Asobanca), desde el 2016 las utilidades de las 

Cooperativas tenían un comportamiento creciente, 

pero en el último año, las cifras sufrieron un 

descenso muy significativo. Solo se lograron $72 

millones en Utilidad Neta (utilidad descontando 

impuestos y beneficios de ley). En el año 2019, la 

cifra fue de $ 146 millones, es decir, las utilidades 

sufrieron una disminución de más del 50%.  

A pesar de aquello, la liquidez y la solvencia de las 

Cooperativas, a diciembre del 2020, aumentaron en 

comparación con el mismo mes del año anterior, 

estas crecieron 5,9% y 0,2% respectivamente. 
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