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Conclusión: La inversión hacia el país está ralentizada, por lo que, atraer nuevas inversiones debe seguir 

siendo una las principales prioridades con miras a la dinamización de los diferentes sectores. Ahora con el 

nuevo desembolso que haría el FMI, se espera aumentar los niveles de confianza de los mercados 

internacionales 

 

Ecuador en busca de la Alianza del Pacífico   

Hace unos días atrás el Ecuador volvió a ratificar su 

compromiso en querer pertenecer al bloque 

comercial de la Alianza del Pacífico, conformado en 

la actualidad por México, Chile, Colombia y Perú. Sin 

duda, esto ha generado un gran optimismo para 

varios sectores, especialmente los exportadores, 

muchos de los cuales vieron reducidas sus ventas 

durante el año 2020. En el último año, según el 

Banco Central del Ecuador las exportaciones hacia 

los países miembros de la Alianza del Pacífico se 

redujeron un 38% con respecto al 2019. 

Adicionalmente conviene mencionar que 

pertenecer a este bloque representaría mayores 

oportunidades turísticas y de inversión extranjera. 

  

Ley de la Defensa de la Dolarización 

La Asamblea Nacional aprobó recientemente una 

ley de carácter económico urgente que garantizaría 

la estabilidad económica y la dolarización del país. 

La llamada Ley de la Defensa de la Dolarización 

impediría que el Banco Central del Ecuador utilice 

las reservas para aumentar el gasto público. De esta 

manera se esperaría que la institución sea 

administrada con criterio técnico. Actualmente, las 

Reservas Internacionales (RI) del Banco Central son 

de $ 5.814 millones, mientras que los compromisos 

o Pasivos exigibles suman alrededor de $ 12.382 

millones, es decir, que los activos líquidos solo 

cubren el 47% de las obligaciones. 

 

 

 

 

Inversión Extranjera Directa aumentó en 2020 

En el 2020, el flujo de la Inversión Extranjera Directa 

(IED) captada por nuestro país fue de $ 1.017 

millones, lo que representó un aumento del 6% en 

comparación con el año anterior. Es importante 

mencionar que dicha cifra representa alrededor de 

apenas el 1% del PIB, mientras que los países 

vecinos son capaces de captar hasta cuatro veces 

más.  

La IED en su mayoría fue dirigida hacia la explotación 

de minas y canteras. En cuanto al origen de la 

inversión hacia este sector, alrededor del 64% 

provino desde Canadá. Otros sectores que más 

inversión extranjera recibieron fueron el sector de 

servicios y el sector constructor. 
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