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Análisis de la inversión ecuatoriana en Perú 

Priscila Johnson-Fuentes 
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RESUMEN 

Para todo inversionista es atractivo pensar en generar mayor rentabilidad con el 

menor riesgo. El inversionista busca una oportunidad de negocios en un país que 

le brinde: estabilidad jurídica, reglas claras, incentivos tributarios, apertura 

comercial y crecimiento económico, para poder asegurar su inversión y poder 

permanecer en el país anfitrión. En los últimos doce años, el Perú ha desarrollado 

estrategias para atraer y retener a los inversionistas extranjeros. El presente 

estudio se enfoca en analizar las estrategias planteadas por Perú y las razones que 

llevaron a ciertas empresas Ecuatorianas para iniciar sus operaciones en el vecino 

país y aun mantenerse tras doce años de este auge de inversiones Ecuatorianas en 

Perú. Se han  utilizado métodos de análisis cualitativos y descriptivos para el 

estudio de las variables que han llevado a las empresas a invertir en Perú. El 

presente estudio concluye que las empresas lo que buscan es la agilidad al 

momento de iniciar sus operaciones y la estabilidad para poder permanecer en el 

tiempo con su inversión. 

Palabras claves: inversionista, negocios, estabilidad, agilidad, análisis. 

mailto:pjohnson@americancallcenter.com
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ABSTRACT 

For every investor is attractive to think in generate more returns with lower risk. 

Investors looking for a business opportunity in a country that gives him legal 

stability, clear rules, tax incentives, trade openness and economic growth, in order 

to secure their investment and to remain in the host country. In the past twelve 

years, Peru has developed strategies to attract and retain foreign investors. This 

study focuses on analyzing the strategies proposed by Peru and the reasons that 

led to certain Ecuadorian companies to begin operations in the neighboring 

country and even stay after twelve years in Peru. They have been used qualitative 

methods and descriptive analyzes to study the variables that have led companies 

to invest in Peru. This study concludes that the companies are looking for agility 

when starting their operations and stability to stay in time with their investments. 

Keywords: investor, business, stability, agility, analyzes. 
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INTRODUCCION 

Ecuador y Perú sostuvieron por varios años, diferencias por disputas de 

territorios que formaron parte del acontecer político de ambos países desde el 

siglo XIX hasta el año 1998.  

Se considera que el conflicto entre estos países ha sido uno de los más 

largos de todo el Hemisferio Occidental. 

Su existencia provocó continuas movilizaciones que desembocaron en 

guerras, que por lo general, fueron cortas. El conflicto se convirtió durante dos 

siglos en el principal factor que permeó las relaciones peruano-ecuatorianas en 

todos los aspectos más allá del ámbito militar y diplomático. 

A partir de la firma de la paz en 1998, los dos pueblos reconocieron todo 

lo que tienen en común en cuanto a historia y a cultura y pasaron a considerarse 

efectivamente como hermanos.  

Por otra parte, desde esa fecha el comercio entre Ecuador y Perú ha 

aumentado en una proporción de cinco o seis veces el valor que tenía antes de la 

firma de la paz. 

Perú es un mercado atractivo por factores como la seguridad jurídica y la 

firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esto beneficia a las 

empresas ecuatorianas porque, al radicarse en ese país, podrán exportar sus 

productos con menor arancel. A esto se suman las bajas tasas de interés peruanas 

y el transporte más barato. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Uno de los principales motivos de este artículo académico es poder 

analizar a fondo los motivos que conllevan a las Empresas Ecuatorianas a invertir 

e n otro país, en este caso Perú, en lugar de realizar una inversión local. 

En este artículo académico se intenta dar respuesta a tres ejes principales 

que se consideran dentro de este tema, los cuales son: 

1. Analizar las causas que promovieron que empresas Ecuatorianas decidan 

operar desde Perú. 

2. Verificar que ventajas se obtienen al realizar la inversión en el Perú. 

3. Proponer mejoras para que los inversionistas, aunque busquen la 

internacionalización, decidan también permanecer en el Ecuador. 

Este trabajo de titulación busca encontrar las ventajas que tiene Perú, 

mediante las cuales atrae a los inversionistas extranjeros, sin dejar de lado el 

análisis de las desventajas que puedan presentarse, en caso de que existan, desde 

el punto de vista del inversionista y tomar como referencia para encontrar las 

ventajas que Ecuador puede tener para atraer a los inversionistas. 

 Al realizar un análisis de la inversión ecuatoriana en Perú, se busca 

concretamente poder dar respuestas al auge de inversionistas “emigrando” al 

vecino país para instalar sus plantas de producción. 

 Ecuador no cuenta con acuerdos comerciales que sean directamente 

atractivos para los inversionistas y esto ha provocado que empresas cierren sus 

operaciones en Ecuador, causando desempleo e inestabilidad en el territorio 

Ecuatoriano. 
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 El presente trabajo de titulación busca encontrar respuestas acerca de las 

ventajas, en caso de existir, en el vecino país, para atraer inversionistas 

extranjeros, las cuales serán analizadas en este estudio, con casos reales de 

empresas ecuatorianas constituidas actualmente en Perú. 

 Se decide realizar este análisis por el auge actual y el impacto que ha 

tenido en los últimos doce años este tema y el motivo principal es encontrar las 

ventajas y/o desventajas que pueda tener Ecuador al no tener dichos acuerdos 

comerciales que serán analizados. 
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ACUERDOS COMERCIALES  ATRACTIVOS AL CRECIMIENTO DE 

LA INVERSION 

Los acuerdos comerciales marcan su importancia en el impulso que dan a 

la industria de un país, ya que promueven el acceso preferencial a nuevos 

mercados, al amparo de una normativa clara y a largo plazo, que expanden el 

universo de posibles compradores y aumentan los factores de competitividad de 

los exportadores. 

Los inversionistas se sienten a gusto al realizar negocios con Perú, porque 

las condiciones referentes a tributos y el tratamiento es el mismo para los 

nacionales y extranjeros. Además no se los obliga a reinvertir, sino solo a pagar 

sus impuestos. 

Perú actualmente cuenta con acuerdos comerciales vigentes, por entrar en 

vigencia y en negociación, los cuales se enlistan a continuación: 
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VIGENTES 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

COMUNIDAD ANDINA 

MERCOSUR 

CUBA 

FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA  

ASIA – PACÍFICO 

CHILE 

MÉXICO 

ESTADOS UNIDOS 

CANADÁ 

SINGAPUR 

CHINA 

EFTA 

COREA DEL SUR 

TAILANDIA 

JAPÓN 

PANAMÁ 

UNIÓN EUROPEA 

COSTA RICA 

VENEZUELA 

Tabla#1: Listado de países donde Perú mantiene acuerdos comerciales 

vigentes  
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POR ENTRAR EN VIGENCIA 

GUATEMALA 

ALIANZA DEL PACIFICO 

Tabla#2: Listado de países donde Perú mantiene acuerdos comerciales por 

entrar en vigencia. 

EN NEGOCIACION 

PROGRAMA DOHA PARA EL DESARROLLO 

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO TPP 

HONDURAS 

EL SALVADOR 

TURQUÍA 

Tabla#3: Listado de países donde Perú mantiene acuerdos comerciales en 

negociación 
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ACUERDO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN PERU 

Un tratado de libre comercio es un contrato entre dos o más países, o entre 

un país y un bloque de países, que es de carácter vinculante y cuyo objeto es 

eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y 

servicios y favorecer la captación de inversión privada.  

Al firmarse este tipo de tratados entre dos o más países, debe considerarse 

que no tiene fecha de caducidad, es considerado como permanente.  

Con la vigencia de un acuerdo como el tratado de libre comercio, lo que 

buscan los países involucrados es no tener trabas que obstaculicen el libre 

intercambio comercial. Hay temas económicos, legales, de propiedad intelectual, 

institucionales, que entran en juego al tener este tipo de tratados, sabiendo 

llevarlos de una forma correcta, resulta beneficioso para los países que están 

inmersos en el acuerdo.  

Actualmente Perú se encuentra en una posición privilegiada ante los ojos 

de los inversionistas de todo el mundo y está en sus gobernantes poder obtener la 

mayor cantidad de réditos sobre esta imagen actual que tiene el vecino país.  

Con los Tratados de Libre Comercio ganan especialmente los países 

pequeños, porque dan a conocer sus productos a una mayor escala en países 

totalmente globalizados y la exportación de sus productos resulta un beneficio en 

ambas vías, tanto para el que importa como el que exporta.   
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Es necesario tomar en cuenta que el Tratado de Libre Comercio no 

conlleva beneficios automáticos. Los países deben esforzarse por tener producción 

local que sea atractiva para los otros países y de esta manera poder aumentar sus 

exportaciones.  

Cada sector de la economía de los países que tienen acuerdos comerciales 

deben tener claro que las tareas deben continuar en pro de lograr maximizar los 

beneficios que un tratado les pueda dar. 

Se debe tener claro que no basta con firmar el acuerdo e indicar que ambos 

países son socios comerciales, se debe trabajar día a día por mejorar la producción 

y ser mas competitivos, debido a que los países globalizados tienen a su vez, estos 

mismos acuerdos con otros países y la competencia crece cada día. 
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OBJETIVOS DE PERU PARA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

CON ESTADOS UNIDOS 

El Tratado de Libre Comercio tiene seis objetivos fundamentales:  

1. Garantizar el acceso preferencial permanente de las exportaciones 

peruanas a uno de sus principales mercados de destino. Entrar a los 

Estados Unidos con sus productos, es la motivación directa que lleva a 

un país a firmar un acuerdo con esta potencia mundial, donde se conoce 

de antemano que sus productos, en su mayoría del sector agrícola, van a 

tener acogida. 

2. Incrementar los flujos de inversión privada, al otorgar certidumbre y 

seguridad jurídica al inversionista. Las reglas de juego claras, el saber 

que se cuenta con un respaldo legal, hace que todo inversionista se 

sienta seguro de invertir en un lugar, donde le van a exigir que cumpla 

sus obligaciones pero dentro de un marco de seriedad donde también se 

van a respetar sus derechos y no va tener cambios en lo que inicialmente 

fue pactado. 

3. Incrementar las exportaciones, a través de la eliminación de distorsiones 

causadas por aranceles, cuotas de importación, subsidios y barreras 

para-arancelarias. 

4. Propiciar el desarrollo de economías de escala, un mayor grado de 

especialización económica y una mayor eficiencia en la asignación de 

los factores productivos.  
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5. Fortalecer la institucionalidad, la competitividad y las mejores prácticas 

empresariales en el país 

6. Mejorar la calidad de vida de los peruanos como resultado de la 

integración comercial. Este es, talvez, el mayor desafío que tiene Perú 

actualmente, si bien es cierto, ha atraído la inversión extranjera a pasos 

agigantados en los últimos doce años, se debe considerar también que 

en cuanto al área social existen unas brechas, donde el nivel de vida de 

los capitalinos esta por encima del resto de ciudades. 

El punto dos es el que resulta directamente atractivo para los inversionistas 

Ecuatorianos quienes encuentran en Perú la estabilidad jurídica que en su propio 

país no la obtienen en un cien por ciento. 

Todos estos puntos han sido tomados en consideración en este trabajo de 

titulación porque resumen de una forma clara lo que Perú como país se ha 

propuesto como objetivo al haber firmado el Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos. 

Ecuador no cuenta con este Tratado. El gobierno actual en reiteradas 

ocasiones ha indicado que no va a negociar acuerdos comerciales con países como 

Estados Unidos por ejemplo,  porque considera que es favorecer netamente a los 

empresarios y no al sector social. 
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ACUERDO ENTRE LA UNION EUROPEA Y PERU 

Perú, desde el año 2013, cuenta con el acuerdo comercial con la Unión 

Europea, trayéndole beneficios directos con los países del viejo continente. 

En cuanto a este acuerdo, en Ecuador no se deben desmerecer los 

esfuerzos del gobierno de negociar lo que se considera prioritario dentro de su 

gestión, y es la educación.  

Si bien es cierto, Ecuador no cuenta con el acuerdo con la Unión Europea, 

en su última gira en Europa, Abril 2014, se trató el tema por parte del gobierno 

español, se le dio la apertura al Ecuador para que pueda formar parte de este 

acuerdo. 

No se llegó a firmar el acuerdo, sin embargo, el presidente ecuatoriano 

negoció otro tipo de beneficios que van encaminados al área social, como por 

ejemplo, intercambios culturales y el permitirle viajar a los Ecuatorianos sin 

necesidad de una visa hacia España, concretamente. 
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EMPRESAS ECUATORIANAS QUE INVIRTIERON EN PERU 

Más de 40 empresas ecuatorianas han abierto oficinas e instalado plantas 

de producción en Perú con inversiones que superan los 70 millones dólares hasta 

el 2010. Dato indicado por la Embajada de Ecuador en Lima.  

Dichas empresas se han instalado en áreas de finanzas, industria, 

construcción, comercio y servicios. Se pueden nombrar algunas de estas empresas 

y son las siguientes: 

Novopan Grupo Pichincha 

Oppfilm Confiperú 

Zhumir Fv Franz Viegener 

Hunter Fadesa 

Venus Marathon Sports 

Profit Hidalgo&Hidalgo 

Rival Blancandina 

Metropolitan Touring Cartones Villamarina 

Ideal Alambrec Carsa 

Valdez La llave 

Marathon Sports  

Ingresó en el año 2002 tras la apertura de 16 tiendas y auspicia dos 

equipos del fútbol en el país, el nacional y uno regional, y tiene el propósito de 

potenciar a deportistas peruanos de elite. 

La Llave 

Forma parte del Grupo Fadesa creada para distribuir bombas, montacargas 

y compresores en Perú. Tienen una sucursal en Trujillo y la principal en Lima. 

Lima porque es el corazón económico del país y Trujillo porque les permite 
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acceder a dos clientes importantes, los grandes ingenios azucareros y la industria 

pesquera que es muy fuerte cerca del puerto de Chimbote. 

Pinto 

El ingreso de Pinto a Perú trajo consigo el despido de 102 trabajadoras de 

Industrias Pinto S.A. en Ecuador, justo cuando la Asamblea Nacional debatía el 

mandato que eliminaría y prohibiría la tercerización laboral. 

Claro y Telefónica (Telecomunicaciones) 

Las empresas de telefonía móvil, tanto Claro como Movistar, fijaron su 

mira también en Perú, con empresas Outsourcing que brindan el Servicio al 

Cliente para sus empresas.  

Las llamadas de sus usuarios en Ecuador, a sus números de servicio al 

cliente, se re-direccionan a Contact Centers ubicados en Lima. 

En el caso de Claro, este call center en Perú se instaló, a más de las 

exenciones tributarias, también para estar preparados ante cualquier contingencia. 

“Si ocurre algún fenómeno natural como el terremoto de Haití u algún otro que 

dañe nuestras antenas debemos estar preparados para brindar un buen servicio a 

nuestros 9 millones de clientes”, dijo Gisella Raymond, vocera de Claro.  

(Raymond, 2010) 

Debido a las reglas claras de negocio, que tiene Perú, resultó fácil montar 

las estructuras de servicio al cliente en el vecino país sin perder la Calidad de 

Atención de ambas empresas. 
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La capacitación es constante porque el negocio de estas operadoras 

telefónicas es bastante dinámico, sin embargo, les favorece tener su servicio al 

cliente telefónico en este país debido a que los costes mensuales no resultan tan 

altos, ya que las leyes laborales en Perú permiten el trabajo por horas y esto 

resulta beneficioso para un Call Center ya que al realizar un dimensionamiento de 

las horas que necesitas operadores, puedes darte cuenta que hay horas pico y horas 

en las que el flujo de llamadas baja y a esos operadores no los contratas en esas 

horas de bajo flujo. 

En cuanto a esto, en Ecuador, es una desventaja, a los operadores se los 

puede contratar mínimo por cuatro horas, independientemente de que exista o no 

flujo de llamadas, a ellos se les debe cancelar sus horas completas que están 

calculadas en base al salario mínimo vital. 

María Teresa Villena, quien se desempeña como consejera comercial de la 

Embajada de Perú en Ecuador, informa que han aumentado la cantidad de 

consultas e indica que “de cada siete consultas diarias, tres son de empresarios 

interesados en invertir en Perú”, lo cual se puede evidenciar como un exitoso 

proceso de “internacionalización” de las empresas locales.  (Villena, 2010)   

Fernando Ortiz, quien es el Gerente de la compañía Naranjo Ordóñez en 

Perú, informa que su decisión de invertir se fundamentó “en el desempeño y la 

proyección de la economía peruana entre los últimos diez años y los próximos 

diez” y subraya una situación: “Como inversionistas extranjeros, en la mayoría 

de los casos nos tratan como a nacionales, es decir, no tenemos beneficios 

adicionales ni contrarios”.  (Ortiz, 2010) 
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Pedro Altamirano, gerente de Prodicereal, manifiesta que aunque lleva 

varios años importando y exportando desde y hacia Perú, decidió abrir una 

inversión directamente en el país, porque “hay mayor apertura a los mercados y 

más estabilidad política; en cambio, el mercado ecuatoriano se está cerrando”.  

(Altamirano, 2010) 
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PROTECCION A LOS INVERSORES 

Existen unos rangos sobre los cuales se basan los inversionistas al 

momento de invertir en determinado país. 

Este ranking mide la facilidad para hacer negocios en un país tomando en 

cuenta factores como el manejo de los permisos de construcción, el empleo, la 

obtención de créditos, el comercio transfronterizo y la protección al inversionista. 

Perú se encuentra en el 2do puesto de Latinoamérica y el Caribe de los 

países en los que puede realizarse negocios fácilmente. A nivel mundial se 

encuentra en el puesto número 42. 

Mientras que Ecuador, en el ranking de Latinoamérica y el Caribe se 

encuentra en el puesto 26. En el ranking mundial está situado en el puesto 135. 

Los tiempos aproximados que se toma un Inversionista para iniciar su 

negocio, ya sea en Perú o en Ecuador se muestran a continuación detallados en la 

siguiente tabla, donde se puede apreciar por cantidad de días, la duración de cada 

uno de los trámites necesarios al instalar un negocio: 
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ACTIVIDADES PERU ECUADOR 

INICIAR EL NEGOCIO 8 28 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 21 17 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 2 8 

OBTENER CRÉDITOS 2 18 

PAGAR IMPUESTOS 11 10 

CERRAR UN NEGOCIO 17 22 

Tabla#4: Periodo de tiempo de inversión en Ecuador y/o Perú (en días)  

 

Figura 1. Factores para iniciar un negocio en Ecuador y/o Perú 

El ranking presentado se encuentra actualizado al mes de Junio del 2013. 

Con estos datos, se evidencia que la apertura que tiene el mercado Peruano 

para con los inversionistas extranjeros y/o locales es mayor que la que cuenta el 

Ecuador. 

Los trámites que se deben realizar antes de iniciar un negocio en cada uno 

de los países analizados son determinantes para que el inversionista en ocasiones 
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desista y busque otros lugares donde no tenga mayor dificultad o lentitud en el 

proceso. 

La agilidad al momento de realizar una inversión es primordial para todo 

inversionista porque de eso depende que pueda empezar a ver rentabilidad sobre 

su inversión en un plazo menor. 
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VENTAJAS DE LA INVERSION EN PERU 

Las ventajas de la Inversión en Perú, que es hacia donde debe apostar el 

Ecuador se basa en los siguientes puntos: 

1. Seguridad jurídica y reglas claras para la inversión.- Es uno de los puntales 

para el desarrollo económico y social de un país, por cuanto al garantizarla 

y cumplirla, se ofrece confianza y tranquilidad a quienes desean instalar 

empresas o colocar su dinero en las diferentes actividades productivas, a 

las que se debe priorizar. 

2. Manejo económico eficiente por parte del gobierno.- Al realizar la 

asignación de recursos, resulte conveniente a nivel de poder maximizar los 

resultados y que estos se logren de manera oportuna y tengan relación 

directa con sus objetivos y metas. 

3. Apertura de nuevos mercados a través de acuerdos comerciales.- Los 

objetivos de la apertura comercial son el mayor acceso a mercados, el 

control de las salvaguardas y prácticas desleales, y aprovechar las 

preferencias arancelarias. 

4. Mayor nivel de competitividad, a través de la educación e investigación.- 

Este desarrollo industrial que ha tenido Perú ha provocado también un 

avance significativo a nivel de educación, mostrándose ante el mundo 



ANALISIS DE LA INVERSION ECUATORIANA EN PERU 
 

 

23 
 

5. como un nuevo destino donde se pueden emprender carreras con miras de 

negocios. 

6. Instituciones con menor burocracia y mayor eficiencia.- Esto se evidencia 

claramente con los pasos para abrir un negocio, ya que todos estos 

dependen de empresas públicas para realizar estas gestiones y en el 

ranking mundial Perú se encuentra en un sitial atractivo para los 

inversionistas. 

7. Reglas tributarias claras, simples y sencillas.- Lo que todo inversionista 

aspira como algo primordial para establecerse en un país. A más de ser 

claras, simples y sencillas deben ser consistentes en el tiempo para 

permitirles proyectarse con los negocios a largo plazo. 

8. Establecimiento de políticas de estado a largo plazo.- Establecer las 

políticas a largo plazo, brindan una estabilidad y una seguridad al 

momento del desarrollo de los proyectos y las  miras a futuro que se 

desean obtener con la inversión. 

9. Apoyo a PYMES.- Perú actualmente brinda acogida no solo para grandes 

empresas, también ha fijado sus acciones en PYMES, brindándoles 

asesoría y ayuda continua para el desarrollo de sus actividades. 

Con el auge del crecimiento de las inversiones extranjeras dentro de territorio 

Peruano, es importante tomar como referencia en este análisis el nivel de 

crecimiento de las exportaciones de Perú. 
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El contar con mayor producción y tener acuerdos comerciales vigentes y 

atractivos para los inversionistas, le ha significado un aumento significativo, a 

Perú en el campo de las exportaciones, a lo largo de estos últimos doce años como 

lo muestra la tabla a continuación: 

Año 
Exportaciones (mill. 

US$) 

2000 6955 

2001 7026 

2002 7714 

2003 9091 

2004 12809 

2005 17368 

2006 23830 

2007 28094 

2008 31019 

2009 26962 

2010 35565 

2011 46268 

2012 46228 

2013 41826 

Tabla#5: Crecimiento de las exportaciones en Perú (en mill. US$)  
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NIVEL DE VIDA EN PERU 

 Probablemente, el único cuestionamiento que tiene el modelo Peruano, va 

enfocado en cuanto al área social. 

 Al atraer mayor inversión extranjera, se ha profundizado la brecha entre la 

capital Peruana y sus demás ciudades.  

 Actualmente, las provincias ecuatorianas de El Oro, Loja y Azuay, tienen 

copadas ciertas plazas de trabajo, concretamente en el área de construcción por 

jornaleros Peruanos. 

 Un jornalero ecuatoriano puede llegar a cobrar $42 a la semana mientras 

uno Peruano $32. El factor salario los motiva a los peruanos a emigrar hacia las 

provincias del sur del Ecuador y ofrecer sus servicios. 

Perú hoy se encuentra ávido y muy receptor del saber y conocer, aparte de 

asimilar todo tipo de conocimiento que se le pueda dar, preferiblemente de 

personal técnico de sobrada experiencia en lugares donde ya se ha comprobado su 

eficacia en todos los campos del saber. 

El crecimiento económico que ostenta el Perú y que lo ubica entre los 

países con mayor crecimiento en Latinoamérica no solo en los últimos diez años, 

sino también en el próximo quinquenio, parece no haber sido suficiente para que 

dote a su capital, Lima, de las mejores condiciones para la convivencia de sus 

habitantes. 

http://peru21.pe/economia/inei-economia-peruana-crecio-502-2013-2170072
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Los altos niveles de delincuencia y la elevada contaminación del aire 

constituyen algunos factores que pueden perjudicar la vida diaria de los 

empleados expatriados, así como la de sus familias y residentes locales, refirió 

Slagin Parakatil, Investigador Senior de Mercer.  (Parakatil, 2014). 

Al realizar el analisis de cara al Ecuador, se puede tomar como referencia, 

que en cuanto a lo social, se ven los frutos en cuanto a lo que el gobierno actual, 

ha ido sembrando. 

Existe un sitio web que se especializa en realizar análisis de nivel de vida a 

nivel mundial, considerando algunas variables, tales como: salarios, alimentación, 

vestimenta, educación. Este sitio es www.internationalliving.com y en su último 

análisis dio como resultado que Ecuador es el país elegido para vivir luego de una 

jubilación. 

Ecuador ha sido el elegido después de haber tomado en consideración: la 

diversidad de cultura, estilo de vida, los diferentes tipos de climas, pero sobre todo 

los "costos razonables" comparados a la calidad del lugar. “Ecuador supera las 

expectativas  y siempre se encontrará con gente amable que está dispuesta 

a darle la bienvenida a su bello país”, esta es una de las razones por las que el 

sitio seleccionó a Ecuador, por quinta vez consecutiva,  como el lugar más 

hermoso para vivir para las personas que han cumplido su ciclo laboral y desean 

retirarse, según indica en su publicación el Huffingtonpost.com. 

Al comparar aspectos como la medicina, resulta un beneficio directo para 

quienes deciden residir en Ecuador, los costos de seguros médicos no son tan 
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onerosos como en otros países y las coberturas resultan atractivas para quienes 

adquieren este tipo de servicios.  

En Ecuador se están realizando  muchos trabajos en pro de mejorar 

también la calidad de la atención social pública. 
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REGLAS DE INVERSION EN ECUADOR 

Los puntos analizados como ventajas en Perú, se los tomará en referencia 

desde el punto de vista de Ecuador: 

1. Seguridad jurídica y reglas claras para la inversión.- Las reglas dan 

prioridad a la inversión nacional, lo que promueve que mas ecuatorianos 

realicen proyectos innovadores porque dentro del territorio se evidencia la 

necesidad de nuevos emprendimientos. 

2. Manejo económico eficiente por parte del gobierno.- En el Ecuador, la 

política de estado ha sido diseñada en el ámbito social, pensando 

mayoritariamente desde el punto de vista de los consumidores. 

3. Apertura de nuevos mercados a través de acuerdos comerciales.- En el 

Ecuador contamos con pocos o nulos acuerdos comerciales. El que resulta 

para los inversionistas más atractivo y el que ha sido ampliamente 

debatido por no haberse acogido el Ecuador a este acuerdo, es el Tratado 

de Libre Comercio con los Estados Unidos. Perú lo tiene en vigencia y ha 

contribuido al incremento de las inversiones. 

4. Mayor nivel de competitividad, a través de la educación e investigación.- 

A nivel de educación, Ecuador ha crecido significativamente, se han 

realizado esfuerzos muy importantes para mejor la calidad de la educación 

en el país con el fin de fomentar nuevos emprendimientos de negocios 

mediante la educación. 
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5. Instituciones con menor burocracia y mayor eficiencia.- Se han 

evidenciado cambios a nivel de las empresas estatales, sin embargo aun no 

se llega a la agilidad deseada al momento de emprender un nuevo negocio. 

6. Reglas tributarias claras, simples y sencillas.- Lo que todo inversionista 

aspira como algo primordial para establecerse en un país. A más de ser 

claras, simples y sencillas deben ser consistentes en el tiempo para 

permitirles proyectarse con los negocios a largo plazo, es lo que no sucede 

en Ecuador, las leyes cambian constantemente. 

7. Establecimiento de políticas de estado a largo plazo.- Establecer las 

políticas a largo plazo, brindan una estabilidad y una seguridad al 

momento del desarrollo de los proyectos y las  miras a futuro que se 

desean obtener con la inversión. 

8. Apoyo a PYMES.- No se evidencian atractivos para atraer a las empresas 

extranjeras, los beneficios son a nivel nacional. 
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CONCLUSIONES 

Como se ha analizado en este estudio, Ecuador frente a Perú, en materia de 

inversiones, tiene la desventaja de no tener la cantidad de Acuerdos Comerciales 

con los que cuenta Perú y que hacen que la idea de invertir en ese país sea más 

atractiva debido a que se puede negociar con más países con facilidades debido a 

sus acuerdos.  

El tener reglas claras que incentiven la inversión, a nivel de educación, que 

sea enfocada en la productividad, solamente se la logra en instituciones privadas, 

lo cual no ayuda a que sean más los emprendedores que desean invertir en el país 

porque creen en él. 

Todo esto pareciera ser un panorama desalentador para invertir. Si bien es 

cierto, Perú cuenta con todas esas ventajas para los inversionistas, Ecuador cuenta 

con la contraparte, que son las ventajas para los trabajadores, tema en el cual, el 

vecino país tiene su deficiencia. 

Al contar con un gobierno socialista, se ha enfocado su mira en igualar 

salarios, establecer leyes que permitan la estabilidad laboral, garantizar un retiro 

de la actividad laboral con una seguridad social digna, temas en los cuales ha 

basado su plan de acción el presidente actual. 

En Perú, el tema de la acogida de inversionistas extranjeros tiene un 

apogeo de doce años aproximadamente, lo que se ha mantenido durante tres 
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gobiernos. Actualmente su Presidente en funciones, se mostró en elecciones como 

un gobierno socialista, sin embargo, las condiciones aun no han cambiado y 

siguen siendo satisfactorias para los Inversionistas, con acuerdos comerciales 

importantes con Estados Unidos y Europa, con proyección a cerrar acuerdos con 

China e India. 

Ecuador, se tiene que defender, ante tanto cambio tributario porque cada 

vez existen nuevas reglas de juego. En Perú, en cambio, los inversionistas se 

sienten, como en casa, porque las condiciones referentes  a tributos y el 

tratamiento es el mismo para los nacionales y extranjeros. Además no se los 

obliga a reinvertir, sino solo a pagar sus impuestos. 

El actual gobierno del Ecuador está mostrando su interés por la formación 

de los jóvenes y en su última gira por Europa y Estados Unidos, abril 2014, 

negoció acuerdos para obtener becas universitarias para que los estudiantes 

ecuatorianos puedan culminar su formación en el extranjero. 

Todos estos esfuerzos del gobierno Ecuatoriano son positivos, porque 

finalmente lo que se busca es que al prepararse fuera, luego regresen con mas 

ideas y con el ánimo de implementar en su país todo lo aprendido y vivido en el 

exterior. 

Toda idea de negocio que pueda aplicarse en nuestro país, tomada como 

referencia de otro, siempre va a necesitar que se apoye en leyes tributarias claras, 

estabilidad jurídica y apertura comercial, tomando como base estas referencias, 
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junto a la formación de nuevos emprendedores, el país podrá ver como se 

incrementa su inversión local y extranjera. 

Finalmente, se puede concluir que todo esfuerzo social que tiene el 

gobierno del Ecuador es favorable para los ciudadanos, sin embargo, a nivel de 

inversión, es necesario que ya no se perciban, tanto a los acuerdos comerciales 

como a la inversión extranjera directa, como algo negativo. 

Este proceso, bien manejado, no tiene porque significar en la apropiación 

de los bienes y/o recursos naturales, de los países pobres por parte de los países 

ricos, como ha sido la creencia por años. 
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