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1. ENTORNO INTERNACIONAL 

El año 2009 estuvo marcado por un estancamiento de la economía mundial y del comercio 
internacional. El Producto Interno Bruto (PIB) mundial decreció 1,1% y el comercio mundial, 12%. 

Las previsiones para el 2010 son, sin embargo, más auspiciosas. Se espera una recuperación del 
3,9% del PIB mundial y del  4% del comercio internacional. 

Gráfico 1. Crecimiento del PIB y del comercio mundial, 2007 – 2010 

 

Fuente: FMI 

 

 

2. INVERSIÓN Y GASTO DEL GOBIERNO  

La inversión pública fue un elemento importante para dinamizar la economía en los últimos tres 
años.  El cuadro 1 presenta la evolución de la formación bruta de capital fijo (FBKF) desde 1992 
hasta 2008. El aumento significativo pone en evidencia la política contra-cíclica del actual gobierno 
como herramienta pública en un período considerado como una de las mayores crisis 
internacionales.  
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Gráfico 2: Evolución del Gasto de Capital del SPNF/ PIB Nominal 

 

       Fuente: Min. Finanzas 

Adicionalmente, la proporción del gasto de capital del sector público no financiero (SPNF) en 
relación al PIB nominal se incremento de 7,66% a 12,9% entre 2007 y 2008, respectivamente. En 
temas de inversión pública, se destinaron 1905 millones en el 2007, 5.035 millones en el 2008 y 
5.099 en el 2009.  

La inversión pública no ha frenado la inversión privada. La inversión extranjera directa (IED) se 
recuperó en el 2008, luego de un descenso que inició en el 2003. El sector petrolero captó la 
mayor inversión (248 millones de dólares), seguido de transporte y almacenamiento (211 
millones),  industria manufacturera (204 millones) y servicios a empresas (138 millones). 

Gráfico 3. Inversión extranjera directa en Ecuador, 2002 - 2008 

 

Fuente: BCE. 
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Una mirada al tercer trimestre de cada año, muestra que la IED en los tres últimos años ha sido 
más importante que en el período 2004 – 2006. 

Gráfico 4. Inversión extranjera directa al tercer trimestre de cada año (miles de dólares) 

 

        Fuente: BCE. 

Al considerar únicamente el sector no petrolero, la evidencia es mayor. En el 2008 y el 2009 se 
registraron cifras superiores a los de los últimos años. 

Gráfico 5. Inversión extranjera directa no petrolera, al primer semestre de cada año 

 

Fuente: BCE. 

Lo mismos e puede advertir si se observa la serie trimestral de la IED no petrolera desde el 2002. 
La tendencia es creciente y no hay evidencia de reducción en los flujos. 
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Gráfico 6. Inversión extranjera directa no petrolera. Serie trimestral: 2002 - 2009 

 

Fuente: BCE. 

Otro indicador que muestra una importante recuperación de la inversión productiva es la inversión 
societaria, que registra la Superintendencia de Compañías por concepto de constituciones y 
capitalizaciones, es decir, toda la inversión que los accionistas registran en su patrimonio. 

El gráfico 7 muestra como la inversión societaria ha crecido en los últimos tres años. Pasó de 815 
millones de dólares en el 2007 a 1.887 millones en el 2009.  En relación al PIB este indicador 
creció del 1,8% en el 2007 al 3,7% en el 2009. 

 

Gráfico 7. Inversión societaria en el Ecuador: 2005 – 2009 (dólares y % del PIB) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
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La inversión societaria puede dividirse, según el origen del accionista, en inversión nacional y 
extranjera (no se refiere a flujo sino a aumentos de capital y constitución de nuevas empresas).  
Esta última muestra una tendencia creciente desde el 2007, a  pesar de que en ese año la 
inversión se redujo de manera importante en relación al 2006 (Gráfico 8). 

En el 2009, la inversión extranjera alcanzó 386 millones de dólares y se situó principalmente en el 
sector industrial (45%), comercial (27%), pequero (5%)  y de transporte (4%).  

Gráfico 8. Inversión extranjera en el Ecuador: 2005 – 2009 (miles de dólares) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 

3. RESULTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO 

A pesar de un contexto internacional negativo, la economía ecuatoriana tuvo un desempeño 
positivo. Ecuador mantuvo niveles de crecimiento real superiores en comparación con sus socios 
comerciales regionales.  La economía no petrolera, que representa más adecuadamente el sector 
productivo de países con alta presencia del petróleo, presenta continuamente crecimientos 
positivos hasta el segundo trimestre del 2009. Colombia y Chile presentan un panorama distinto 
con tres y dos trimestres negativos consecutivos de crecimiento de la economía no-petrolera, 
respectivamente; como lo muestra la tabla1.  

Tabla 1: Crecimiento del PIB No Petrolero, 2008 – 2008. (t/t-4) 

Periodo Ecuador Colombia Venezuela Perú Chile* 

2008.I 7,56% 3,82% 5,02% 10,40% 3,11% 

2008.II 9,87% 3,48% 7,99% 11,75% 4,04% 

2008.III 9,05% 2,78% 3,91% 10,69% 4,51% 

2008.IV 5,41% -1,21% 3,84% 6,15% 0,75% 

2009.I 2,89% -0,43% 1,48% 1,99% -2,21% 

2009.II 0,45% -0,23% -1,73% -0,83% -4,35% 

2009.III -0,47% -0,26% -3,01% -0,17% -1,10% 

       Fuente: Bancos Centrales de los países 
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Adicionalmente, Venezuela y Perú han tenido un proceso más acelerado de disminución del 
producto no petrolero en relación a Ecuador. La región  sufrió los efectos de la crisis internacional 
pero Ecuador la recibió de forma más moderada.  

Este buen desempeño relativo en los primeros trimestres del año permitirá que la economía 
ecuatoriana muestre, al final del 2009, un resultado positivo. Según las estimaciones del Banco 
central, el PIB total crecerá 1% y el no petrolero 1,4%. De igual manera, se estima que el 2010 
será el de la recuperación económica. El PIB crecerá 6,8% y las actividades no petroleras, 7,7%. 

Gráfico 9. Crecimiento del PIB total y del no petrolero, 2006 - 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Los niveles de empleo también ofrecen una pista de una recuperación paulatina que puede ser 
explicada en parte por la activa política ejecutada desde el Gobierno en este período de crisis.  De 
manera general,  la tasa de desempleo en la economía se redujo a 7,9% durante el 4to trimestre 
del 2009. El sector de la construcción merece una especial atención ya que, durante el último 
trimestre del 2009, tuvo un crecimiento de 9,21% respecto al trimestre anterior que, se traduce en 
aproximadamente 27.400 nuevos puestos de trabajo.  Asimismo, en agricultura se registró un 
incremento de 3,74% del empleo, 9.500 empleos nuevos y; el sector de comercio generó un 
incremento en ocupados de 11% que representa cerca de 108.000 ocupados adicionales.  

 

4. ANÁLISIS SECTORIAL 

A pesar de la crisis del 2009, el sector productivo tuvo un comportamiento, en general, positivo. 
Muchos sectores de la economía crecieron a tasas significativas, medidas por su variación en las 
ventas. El crecimiento de estos sectores es relevante puesto que se está comparando un año de 
crisis con uno de los de mejor desempeño de los últimos años 

4.1. Comercio 

Pese a las restricciones al comercio derivadas de la crisis internacional y por las medidas de 
salvaguardia de balanza de pagos adoptadas por el Gobierno, el sector comercial tuvo una 
importante recuperación durante el 2009. Seis actividades, que concentran el 51% de las ventas y 
el 50% del empleo, crecieron en comparación al 2008. Ventas al por mayor de enceres 
domésticos creció un 2%, al pasar de una  facturación de 8.000 millones de dólares a 8.172 
millones en el 2009. Las ventas de alimentos y bebidas también crecieron. Sus ventas pasaron de 
6.146 millones a 6.341 millones. Las ventas al por menor en almacenes especializados crecieron 
en un 6% y la venta al por menor en almacenes no especializados, en un 11%. 
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4.2. Construcción 

En el 2009 las ventas del sector crecieron 10%, comparadas con las del 2008.  La construcción de 
edificios creció en 15.2%, al pasar de 2.030 millones en el 2008 a 2.338 millones en el 2009. Esta 
es la actividad más importante de todo el sector de la construcción, pues representa el 84% del 
total, medido por ventas. Otras actividades que crecieron fueron: la preparación del terreno (47%) 
y acondicionamiento de edificios (2%). 

Otras actividades relacionadas a la construcción tuvieron un desempeño positivo. La facturación 
de los servicios profesionales de arquitectura y de ingeniería (y de asesoramiento técnico) creció 
en un 2%, pasando de 2.372 millones de dólares en el 2008 a 2.413 millones en el 2009. Dentro 
de las actividades industriales, la fabricación de cerámica mostró una dinámica interesante. La de 
uso estructural creció un 16% y la de uso no estructural, 4%.  Por su parte, la fabricación de 
artículos de hormigón, de cemento y yeso creció al 3% y la de fabricación de cemento, cal y yeso, 
al 14%. 

Todos estos sectores, relacionados con la construcción, generan un empleo formal (con afiliación 
al IESS) de cerca de 53.000 personas. 
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4.3. Industria manufacturera 

Dentro de la industria manufacturera,  se identificaron 40 actividades ganadoras que, en su 
conjunto, crecieron en sus ventas en alrededor del 11%. Todos ellos emplean a 51.000 personas, 
afiliadas al IESS, que representan el 29% del empleo total de la manufactura.  

Por sus ventas, el sector de productos lácteos es el más importante dentro de los que se muestran 
como ganadores.  El sector creció a una tasa del 19% durante el período. En el 2008 sus ventas 
alcanzaron los 550 millones de dólares y en el 2009, estas llegaron a 653 millones de dólares. 
Este crecimiento es importante si se considera que las empresas de este sector emplean a 3.620 
personas. 

La elaboración de bebidas no alcohólicas, un sector que emplea a más de 5.000  personas, tuvo 
un crecimiento interesante. Sus ventas pasaron de 544 millones dólares en el 2008 a 583 millones 
en el 2009 (7%).  

El sector de elaboración de bebidas malteadas y de malta tuvo un crecimiento espectacular, del 
24%. Sus ventas pasaron de 373 millones de dólares en el 2008 a 462 millones en el 2009. 
Aunque con cifras menores, el sector de licores también creció.  Sus ventas pasaron de 76 
millones a 80 millones en el último año, lo que muestra un crecimiento del 6%. 

La fabricación de jabones, detergente y artículos de tocador también tuvieron un comportamiento 
positivo. Sus ventas crecieron un 14%, al pasar de 391 millones en el 2008 a 447 millones en el 
2009. 

Algunos de los sectores de la agroindustria también tuvieron un desempeño positivo. Por ejemplo, 
la elaboración de frutas, legumbres y hortalizas creció 5%, al pasar de 125 millones en el 2008 a 
131 millones en el 2009. Otros sectores que crecieron fueron el de elaboración de productos de 
tabaco y de fabricación de vinos. El primero creció a una tasa del 30% y el segundo, a una del 
13%. 

La medida de salvaguardia de balanza de pagos permitió que algunos sectores se fortalezcan y 
crezcan. El caso más relevante es el de calzado, cuyas ventas crecieron en un 26%, pasando de 
63 millones de dólares en el 2008 a 80 millones en el 2009.   
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4.4. Agricultura y ganadería 

Tres actividades de este sector crecieron en el 2009. Las actividades agrícolas y ganaderas tipo 
servicio crecieron de manera importante (11%). Sus ventas pasaron de 477 millones a 530 
millones. Este subsector representa el 12% de todo el sector agrícola y concentra 11% del empleo 
del sector.  

4.5. Transporte y comunicaciones 

En este sector se identificaron cuatro actividades con desempeño positivo. El más importante, por 
sus ventas, fue el de telecomunicaciones que creció 4%, al pasar de 2.400 millones en el 2008 a 
2.507 millones de dólares en el 2009. Otro sector de importancia es el de manipulación de carga. 
Sus ventas pasaron, en el mismo período, de 208 millones a 218 millones de dólares, lo que 
muestra un crecimiento del 5%. 

 

 



  

10 
 

4.6. Actividades inmobiliarias y empresariales 

Dentro de este sector destacan las actividades profesionales en las áreas de informática y 
técnicas. A más del crecimiento de las actividades de arquitectura e ingeniería detallado en la 
sección 3.1, las relacionadas con informática muestran un desempeño interesante. La facturación 
de las actividades informáticas  aumentó en un 118%. Las actividades relacionadas con bases de 
datos crecieron 43% y la consultoría en equipo de informática, 23%. 

La actividad inmobiliaria también tuvo una dinámica positiva. Sus ventas pasaron de 436 millones 
a 445 millones durante el período analizado, con un crecimiento del 2%. 

 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR EXPORTADOR 
Ecuador, al igual que la región, no fue inmune a la crisis internacional que afectó 
principalmente el comercio internacional por la demanda y además, por las restricciones del 
crédito. La gran parte de esta disminución de recursos se produjo por disminución en precios 
antes que volumen (CEPAL, 2009). 

Las cifras lo confirman. Las exportaciones no petroleras cayeron 0,5% en el último año, afectado 
básicamente por la caída de los precios internacionales de los productos no tradicionales. Éstos, a 
pesar de que en volumen crecieron 15%, registraron un descenso del 14%, medido en valores 
FOB. Los únicos productos de importancia, cuyas exportaciones disminuyeron en volumen y en 
valor, fueron las flores y los enlatados de pescado.  

Gráfico 10. Exportaciones no petroleras del Ecuador (variación % 2008 – 2009) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Dentro de los productos tradicionales, el único producto que destaca por una disminución en los 
valores exportados, es el camarón (3,6%), aunque en volumen las ventas externas tuvieron un 
crecimiento del 7,9%. 

 

Gráfico 11. Exportaciones tradicionales del Ecuador (variación % 2008 – 2009) 

  

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

A nivel sectorial se pueden apreciar resultados interesantes, principalmente en productos 
alimenticios e industrializados. A continuación se describen los más destacados. 

5.1.  Productos del reino animal 

Los productos lácteos tuvieron un resultado positivo en el 2009, principalmente la leche y nata. 
Sus exportaciones pasaron de 622.000 dólares a 3,4 millones de dólares. El pescado congelado y 
los filetes de pescado también tuvieron un buen desempeño. El primero creció 37%, al pasar de 
41,9 millones de dólares en el 2008 a 57,5 millones en el 2009. Por su parte, las exportaciones de 
filetes de pescado crecieron 6%, alcanzando en el 2009 la cifra de 117 millones de dólares. 

Subpartida Descripción FOB (miles) 
2008 

FOB (miles) 
2009 

Diferencia 
2008-2009 Variación

Sección I Animales vivos y productos del reino animal 

0401 leche y nata                 622,61              3.435,96            2.813,35   451,9% 

0406 quesos y requesón                 103,30                  195,49                 92,19  89,25% 

0208 las demás carnes y despojos comestibles                   13,85                    25,97                 12,12  87,48% 

0106 los demás animales vivos                 127,68                  235,25              107,57   84,25% 

0303 pescado congelado           41.915,15             57.519,86         15.604,71    37,23% 

0301 peces vivos                 626,03                  692,40                 66,37  10,60% 

0304 filetes y demás carnes de pescado         110.312,90           117.073,39            6.760,49   6,13% 

Subtotal           153.721,52           179.204,13   25482,606 16,58% 
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5.2. Productos del reino vegetal 

Las exportaciones de café (incluso tostado) se duplicaron en el 2009, al pasar de 21,7 millones a 
43,4 millones de dólares. Las frutas, en general, tuvieron resultados positivos. Las exportaciones 
de banano crecieron 9,6%; los melones, sandías y papayas, 23,5%; los agrios frescos, 23,4%; y, 
las demás frutas, 9,3%. 

Subpart Descripción FOB (miles) 
2008 

FOB (miles)
2009 

Diferencia 
2008-2009 

Variació
n 

0803 Bananas     1.639.701,02   
    
1.796.982,79        157.281,77   9,59% 

0804 dátiles higos y piñas           52.890,29   
          
56.161,60             3.271,31  6,19% 

0901 café incluso tostado           21.705,05   
          
43.466,33          21.761,29   100,26% 

1005 Maíz             4.533,58             6.900,66           2.367,08  52,21% 

1006 Arroz             1.986,03   
            
3.401,70             1.415,67  71,28% 

0807 
melones, sandias y 
papayas             2.325,70   

            
2.872,20                546,50  23,50% 

0805 agrios frescos             1.418,82   
            
1.750,92                332,11  23,41% 

0902 Te                 796,45   
                
920,11                123,66  15,53% 

0602 las demás plantas vivas                 431,71   
                
905,97                474,26  109,86% 

0810 las demás frutas                 698,86   
                
763,54    

               
64,68    9,26% 

0604 follaje hojas y ramas                 596,98   
                
760,32                163,34  27,36% 

1401 

Materias vegetales de las 
especies utilizadas 
principalmente en cestería 
o espartería                  671,65   

                
671,91    

                 
0,26    0,04% 

0813 frutas secas                   61,34   
                
536,54                475,21  774,76% 

1104 
Granos de cereales 
trabajados de otro modo                  383,58   

                
501,24                117,66  30,67% 

0806 Uvas                 300,86   
                
362,72    

               
61,87    20,56% 

Subtotal       1.728.501,90   
    
1.916.958,55        188.456,65   10,90% 

 

5.3.  Grasas y aceites de animal o vegetales 

El aceite de soya tuvo un comportamiento positivo en el 2009. Sus exportaciones crecieron 59%, 
alcanzando una cifra de 34,9 millones de dólares.  Las margarinas y otras preparaciones 
alimenticias crecieron 26%. El aceite de girasol tuvo un crecimiento espectacular. Sus 
exportaciones pasaron de 63.000 dólares en el 2008 a 2,4 millones en el 2009. 
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Subpart Descripción 
FOB 
(miles) 
2008 

FOB (miles) 2009 Diferencia 
2008-2009 Variación 

1518 grasas y aceites animales 
 

0,15                       7,26                   7,11  4802,03%

1512 

Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus 
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente 

 
62,70              2.403,09           2.340,39  3732,92%

1509 
Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero 
sin modificar químicamente 

 
9,48                    16,09                   6,60  69,64%

1507 
Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente 

 
21.948,32            34.885,15        12.936,84  58,94%

1517 
Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de 
grasas o aceites 

 
5.602,86              7.066,02           1.463,16  26,11%

1515 
Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el 
aceite de jojoba) 

 
393,92                  396,29                   2,37  0,60%

1502 grasas de animales 
 

-                       2,03                   2,03   

1503 estearina solar 
 

-                       1,91                   1,91   

Subtotal   28.017,418 44.777,826 16.760,408 59,82% 
 

5.4. Productos de la industria alimentaria 

Varios productos de la industria alimenticia tuvieron resultados interesantes en el 2009. Las 
exportaciones de jugos de frutas pasaron de 49 millones a 76 millones de dólares (54%). El cacao 
en grano creció 39,5% y la harina de pescado, 17,6%. Otros productos, no tradicionales como 
alimentos para animales crecieron 39,7% y los de panadería, pastelería y galletería, 4,3%.  

Subpart Descripción FOB (miles) 2008 FOB (miles) 
2009 

Diferencia 
2008-2009 Variación 

1801 cacao en grano         201.566,03    
        
281.147,82          79.581,79   39,48% 

2009 
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto 
de uva) o de hortalizas (incluso           49.260,71    

          
76.155,55          26.894,84   54,60% 

2301 Harina, polvo y           62.181,55    
          
73.091,97          10.910,42   17,55% 

2401 
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de 
tabaco           29.918,38    

          
35.274,81             5.356,43   17,90% 

2309 
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la 
alimentación de los animales           15.906,94    

          
22.224,59             6.317,65   39,72% 

2005 Las demás hortalizas (incluso           21.010,41    
          
21.183,27                172,87   0,82% 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería             9.461,23    
            
9.871,87                410,64   4,34% 

1805 cacao en polvo             4.992,08    
            
5.751,06                758,99   15,20% 

2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas;             1.209,94    
            
1.518,80                308,85   25,53% 

2102 
Levaduras (vivas o muertas); los demás 
microorganismos monocelulares muertos              1.165,62    

            
1.200,58                   34,97   3,00% 

1902 
Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas 
(de carne u otras sustancias)                  540,39    

                
597,20                   56,81   10,51% 

1802 pasta de cacao                 157,77    
                
302,72                144,95   91,88% 

Subtotal           397.510,12    
        
528.690,53        131.180,41   33,00% 

 

5.5. Plástico y manufacturas 

Uno de los productos más importantes de este sector son los tubos y accesorios de tubería. Sus 
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exportaciones crecieron 4,3%, al pasar de 3,24 millones de dólares en el 2008 a 3,38 millones en 
el 2009. Otros productos de importancia son los polímeros de propileno o de otras olefinas, cuyas 
ventas externas crecieron 50%, alcanzando un valor fob de 1,12 millones de dólares. 

5.6. Materiales textiles 

Varios productos de este sector crecieron durante el 2009. Por ejemplo, los productos textiles 
acolchados pasaron de 26 millones a 60 millones de dólares (132%); los tejidos de algodón 
crecieron 14% y los demás tejidos de punto, 37%. 

5.7. Calzado y sombreros 

Los sombreros y los cascos para sombreros tuvieron una dinámica interesante. Los primeros 
crecieron 92%, al pasar de 1,04 millones a 2,02 millones de dólares. Los segundos, por su parte, 
crecieron 7,8%, alcanzando la cifra de 2,9 millones de dólares en el 2009. 

El calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural,  tuvo un desempeño positivo. Sus 
exportaciones pasaron de 114.000 dólares a 453.000 dólares (298%) 

5.8. Metales comunes y sus manufacturas 

Dentro de esta sección destacan los depósitos, barriles, bidones, latas de fundición de hierro o 
acero. Sus exportaciones crecieron 151%, al pasar de 7,5 millones de dólares en el 2008 a 18,9 
millones en el 2009. El plomo en bruto y los tapones o tapas de metal común se encuentran entre 
los productos más dinámicos. Los primeros crecieron 22%, pasando de 4,9 millones a 6 millones 
de dólares en el último año. Los segundos, en cambio aumentaron 14%, alcanzando un valor de 
exportación superior a los 5,5 millones de dólares. 

 


