
 1 

          

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES.                                        

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: La Reducción de la Inversión Externa Directa en el Ecuador: Un 

obstáculo para el Desarrollo Económico y Social. 

 

2. Tema: Los efectos de la reducción de la deuda externa directa a nivel económico, 

político y social. Los problemas del subdesarrollo y su vinculación directa con la 

inversión privada, especialmente la inversión internacional. 

 

3. Antecedentes y Justificación: Análisis de las estructuras económicas políticas y 

jurídicas desde el regreso al régimen democrático en el Ecuador, su evolución, el 

agotamiento de los modelos tradicionales de gobierno, populismo y políticas 

clientelares generadoras de inseguridad jurídica, política y económica, y su 

impacto directo en la reducción de la inversión extranjera. Colapso del sistema 

monetario y sus implicaciones. Crisis económica en el Ecuador. 

 

4. Información general del proyecto: Demostrar la vinculación existente entre el 

crecimiento y desarrollo económico, los impulsores globales de un país y la 

inversión externa directa. 

   

5. Línea de Investigación y Grupo: Teoría de la Estrategia Global, Teoría 

Macroeconómica y Economía Internacional. Teoría de los Entornos Económicos, 

Políticos y Jurídicos. Investigación a cargo del Centro de Estudios Políticos e 
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Investigación para la Democracia, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales: Área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. 

 

6. Preguntas de Investigación: ¿Bajo qué condiciones se produce una reducción 

drástica en la inversión externa directa en el Ecuador? ¿En qué medida los 

impulsores globales han atraído o rechazado la inversión externa directa en el 

Ecuador? ¿En qué medida los entornos económicos, políticos y jurídicos han 

promovido o ahuyentando la inversión externa directa en el Ecuador? 

 

7. Objetivos 

 

6.1 General: Demostrar y concientizar sobre la importancia que tiene la inversión 

externa directa en el crecimiento y desarrollo económico del Ecuador. 

 

6.2 Objetivos Específicos: Demostrar que una buena promoción de la inversión 

externa directa en el país tiene un impacto favorable importante en la reducción del 

desempleo, la reducción de la emigración, el incremento y la redistribución del 

ingreso nacional y solución a los problemas de educación y salud a través de mayores 

ingresos fiscales. 

 

7. Alcances y Limitaciones: 

 

Aquellas derivadas de las fuentes de información, los recursos económicos disponibles y 

la escasa disponibilidad de investigadores especializados. 

 

8. Marcos Referenciales:  

 

8.1. Estado de la cuestión:  

 

Limitado en cuanto al análisis de la problemática desde la Teoría de la Estrategia Global 

y de los entornos económico, político y jurídico, aunque abundante en datos estadísticos 

sobre los agregados macroeconómicos. 
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En efecto, existen numerosas estadísticas que se refieren a la inversión externa directa 

en el Ecuador, entre ellas, las estadísticas del Banco Central del Ecuador. De igual 

manera, existen publicaciones diversas que abordan la inversión externa directa en el 

marco del sector externo, como es el caso del Análisis de Coyuntura que realiza Alberto 

Acosta en su publicación del 2010 con el auspicio, entre otros, de FLACSO.  Algunos 

autores especialistas en la materia han abordado el problema  de la deuda externa y sus 

implicaciones, como es el caso de Fernando Martín Mayoral, y muchos otros, pero no se 

refieren a la inversión externa directa y sus fluctuaciones en Ecuador, y cuales son los 

estímulos y frenos que la atraen o rechazan. 

 

La Corporación Andina de Fomento en su reporte de economía y desarrollo aborda 

también el tema de la inversión externa directa y el desafío que esta representa para 

América Latina, haciendo énfasis en los beneficios y estímulos necesarios para atraer 

dicha inversión, pero no en las causales de incremento o reducción de la misma en el 

caso especifico de Ecuador. De igual manera, otros organismos internacionales publican 

indicadores de confianza que establecen un ranking mundial en la materia sin 

especificar causas. 

 

Nuestro proyecto de investigación parte de una matriz de investigación que establece 

relaciones de causalidad entre variables independientes y variables explicativas con la 

inversión externa directa (IED) para establecer cuales son los estímulos o impulsores 

que han frenado dicha inversión en el Ecuador desde una perspectiva estratégica global. 

Nuestro análisis se sustenta en la teoría de los entornos político, económico y jurídico, y 

teoría de la estrategia global, para demostrar las causas en la reducción tan drástica de 

la inversión en Ecuador, la cual se sitúa en niveles inferiores a países como Nicaragua, 

por ejemplo.  

 

Se trata entonces de un esfuerzo que supera la estructuración de datos estadísticos o la 

simple formulación de recomendaciones y políticas, o consideraciones de orden 

económico para explicar el beneficio o el daño que generan las fluctuaciones de la 

inversión externa.  Es mas bien un esfuerzo comprometido de diagnostico sobre la 

perdida de confianza del inversionista extranjero en el Ecuador, utilizando indicadores 
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de tipo político, económico y jurídico, y especificar las consecuencias negativas para el 

desarrollo económico y social del país. 

 

 

8.2 Marco Histórico: El estudio se limitará al período comprendido entre 1999 y el año 

2000, a partir de la crisis económica y la dolarización, la crisis de los partidos políticos y 

el surgimiento del movimiento Alianza País. 

 

9. Propuesta Metodológica. 

     

9.1  Tipo de Investigación: Método mixto cualitativo-cuantitativo con predominio 

cualitativo.  

 

9.4  Estructura de análisis: Enfoque teórico desde la teoría de la estrategia global, 

teoría de los entornos y teorías económicas. 

 

9.5  Criterios de validez y confiabilidad: Fuentes secundarias y de actores 

presenciales. La de Bibliografía especializada. 

 

9.6 Diseño y aplicación de instrumentos: Entrevistas, Matriz de Investigación. 

Estructuración de cuadros estadísticos y gráficos.  

 

9.7 Universo: Reducido. Reducido al ámbito de la inversión privada, privilegiando 

cifras estadísticas del Banco Central, y recurriendo a estadísticas e índices 

internacionales, en lo referente al Ecuador. 

 

9.8 Instrumentos: Matriz de Investigación. Cuadros estadísticos. 

 

9.8.1 Análisis de datos: Énfasis cualitativo con apoyo o soporte estadístico. Cifras 

macroeconómicas. 

 

9.9 Definición de variables: De conformidad con el enfoque teórico. Relacionadas con 

los entornos económicos, políticos y jurídicos. Utilizando variables independientes, 
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dependientes y variables explicativas conforme a la Matriz de Investigación. Se 

considerarán variables explicativas sujetas a cuantificación. 

 

10. Referentes Bibliográficos: Abundante en datos económicos. 

 

11. Equipo de Investigadores:   

 

Director del Grupo e investigador promotor: HARRY MARTÍN DORN 

HOLMANN, DIRECTOR DEL PROYECTO, RENE BEDON, ASESOR 

INVESTIGADOR, ANA CAROLINA DONOSO, COORDINACION 

GENERAL.  

 

  Investigador 1: HARRY MARTÍN DORN HOLMANN 

 

Investigador 2: RENÉ BEDON 

 

Investigador 3: ANA CAROLINA DONOSO 

 

Auxiliares de investigación (Estudiantes) TRES. SELECCIÓN EN 

TRÁMITE. 

 

Técnicos de investigación: Todos los investigadores auxiliares serán 

capacitados en métodos científicos de investigación. 

 

 

12. Presupuesto: Ver presupuesto presentado en Ficha del Proyecto. 
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13.  Cronograma: 

 PRESUPUESTO PROYECTO

Título del proyecto: La Reducción de la Inversión Externa Directa en el Ecuador: Un obstáculo para el Desarrollo Económico y Social

Grupo: Centro de Estudios Políticos e Investigación para la Democracia

2010 2011

Subto tales

R ecurso s 

fresco s/ efect ivo

R ecurso s en 

especie

F inanciamiento  

externo

1. Personal investigador 5237,4 5237,4                           -   5 2 3 7 ,4

2. Ho no rario s  de  inves tigac ió n 1500 1500                           -                             -   15 0 0

3. Equipos                           -                             -                             -                             -                             -    

4. M ateriales                           -                             -                             -                             -                             -    

5. Salidas de Campo                           -                             -                             -                             -                             -    

6. Viajes                           -                             -                             -                             -                             -    

7. Bibliografía 200 200                           -                             -   2 0 0

8. Software 200 200                           -                             -   2 0 0

9. Fotocopias 400 400                           -                             -   4 0 0

10. Encuestadores                           -                             -                             -                             -                             -    

11. Alo jamiento                           -                             -                             -                             -    

12. Alimentación 1220 1220                           -                             -   12 2 0

13. Transporte 480 480                           -                             -   4 8 0

14. P ublicac io nes                           -                             -                             -                             -                             -    

13. Conferencias                           -                             -                             -                             -                             -    

9 2 3 7 ,4 4 0 0 0 5 2 3 7 ,4 0 9 2 3 7 ,4T o tal

Indique el año de inicio y de f inalización

T o talR ubro s

2. D ET A LLE D EL P R ESUP UEST O T OT A L 

Diligenciar las celdas sombreadas en gris

F uentes

 ACTIVIDAD 2010 2011 

 

1. 

Recopilación de Información, 

Bibliografía relacionada, análisis de 

la información, planteamiento del 

problema y pregunta de 

investigación. 

Inicio (primero 

de octubre 

2010). 

Culminación y 

entrega del 

primer informe  

(28 de febrero de 

2011). 

 

2. 

Estructuración y aplicación del 

marco teórico 

Inicio (primero  

de febrero de 

2010). 

Culminación y 

entrega del 

segundo informe 

(30 de junio de 

2011). 
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14. Producto esperado: Libro impreso. Propiedad intelectual del Centro de Estudios 

Políticos e Investigación para la Democracia y de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios. 

 

15. Impacto esperado sobre la colectividad: Tema de gran actualidad política, 

económica e internacional. Crear conciencia sobre el impacto negativo en materia 

económica, social y familiar, de la reducción de la inversión privada en general, e 

inversión externa directa en particular. 

 

3. Conclusiones del estudio, 

elaboración y entrega del proyecto 

final para su publicación 

Inicio (primero 

de julio de 

2010). 

Culminación y 

entrega de 

informe final (30 

de septiembre de 

2011) 


