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Introducción 

Título del proyecto 

“Las medidas de Salvaguardia y su incidencia en la Industria textil del 

Ecuador periodo 2009  2013” 

Resumen 

La crisis financiera vivida en el año 2.000 en el Ecuador, ha sido un 

argumento preocupante para los diferentes gobernantes, que han tenido 

que tomar decisiones para amortiguar la difícil situación en la que se ha 

encontrado el país. 

En este contexto la Balanza Comercial no Petrolera se mostró deficitaria en 

el periodo analizado, por esta razón el gobierno del Eco. Rafael Correa 

Delgado tomó una serie de medidas para las restricciones a las 

importaciones de productos de diferentes partes del mundo con el fin de 

mejorar esta situación. 

Estas restricciones a las importaciones recaen en 627 subpartidas 

arancelarias de un total de 7,227 partidas, buscando reducir las 

importaciones especialmente en el sector manufacturero con el fin de 

salvaguardar la producción local y la mano de obra ecuatoriana. 

El presente proyecto de Tesis está orientado al análisis de las ventajas y 

desventajas de las leyes que, en materia de comercio exterior ha 

implementado la administración pública con el objeto de fortalecer el 

desarrollo del sector manufacturero de textiles en el Ecuador durante el 

periodo 2009 – 2013; como un aporte de análisis para futuros empresarios 

en el área textil. 
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Palabras claves. 

Competitividad.- Este término lo enunciamos para identificar los niveles 

en que se encuentran nuestras empresas de manufactura de textiles, en 

comparación con las organizaciones extranjeras tanto en la participación 

de mercado, precios, calidad y otros factores que puedan influir en la 

competencia internacional. 

Textiles.- Son productos que se relacionan con la confección de prendas 

de vestir, desde fibras, hilos, telas, etc. Inicialmente, la ropa era usada 

únicamente por seres humanos pero el desarrollo de la sociedad ha incluido 

vestimenta para mascotas. 

Empresa.- Instituciones formadas por personas con el objeto de 

constituirse en unidades de producción, que por intermedio de ella se 

representará los contratos y actividades y operación a realizar dentro de un 

periodo determinado. 

Recursos.- Conjunto de elementos disponibles para resolver una 

necesidad o para llevar a cabo una empresa. En las empresas se identifican 

básicamente los recursos Financieros y Humanos. 

Salvaguardia.- Medidas que el Estado puede utilizar para ayudar a un 

determinado sector con el fin de proteger la producción local. En general 

estas se deben al incremento de las importaciones ya que los recursos de 

la producción local se encuentran en desventaja, que pueden ser por 

ejemplo: alto costo de materia prima, alto costo de la mano de obra, falta 

de tecnología, entre otros. 

Producción.- El término producción, lo podemos definir como el proceso 

que sufre la transformación de la materia prima, más la utilización de los 

componentes adicionales, para determinar unidades producidas 
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terminadas que serán puestas a disposición para la comercialización y uso 

de los productos. 

Planteamiento del Problema. 

El sector manufacturero textil constituye el tercero de su grupo y se ve 

afectado por no poder competir en el mercado local e internacional, por la 

falta de acuerdos internacionales que faciliten la exportación y las 

importaciones asiáticas de productos de bajo costo, la falta de incentivos a 

los empresarios para modernizar las instalaciones que permita mejorar el 

producto. 

El mayor problema que enfrenta es el ingreso de mercadería ilegal al país 

lo que ocasionó que algunas de las empresas de este sector cierren sus 

puertas. Así también, por el proceso de cambios en la Matriz Productiva el 

sector se ve en desventaja especialmente en cuanto al mejoramiento de la 

calidad y cambio de mentalidad de los empresarios, en sentido de que 

tienen que pensar en proyectos con tecnología, innovación, e inversión, que 

están orientados a producir más y ser competitivos en cuanto calidad y 

precio. 

Planteamiento de la Hipótesis. 

La aplicación de políticas arancelarias del gobierno Ecuatoriano ha 

permitido reactivar la producción textil, aumentando el empleo de mano de 

obra local y el nivel de ingresos de los productores en el quinquenio 2009

2013. 
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Objetivos. 

Objetivo General. 

Evaluar las políticas arancelarias que afectaron la Industria Textil 

Ecuatoriana, y su incidencia en el empleo generado e ingresos de la misma, 

durante el quinquenio 20092013. 

Objetivos Específicos. 

1. Analizar los aspectos generales de la empresa manufacturera de 

Textil. 

2. Evaluar las medidas tomadas en materia de comercio exterior para 

la industria Textil. 

3. Establecer las ventajas, desventajas a la Industria Textil 

Ecuatoriana producto de las medidas mencionadas. 

4. Analizar el impacto de las salvaguardias arancelarias en la Balanza 

de Pagos. 

5. Desarrollar conclusiones y recomendaciones. 

Metodología. 

Este estudio realizará un análisis del sector manufacturero Textil, tomando 

las principales fuentes de información como son: Banco Central de 

Ecuador, Ministerio de Comercio Exterior, Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones(Pro Ecuador), Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC), Ministerio de Industria y Productividad del 

Ecuador (MIPRO), Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 
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productores directos, que permiten conocer la tendencia del mercado, con 

respecto a los productos textiles. 

Acciones a tomar: 

Recopilaré, seleccionaré y procesaré la información de materiales 

bibliográficos, mediante el uso de fichas de trabajo, para la selección de 

temas aplicaré el método deductivo. 

Haré uso de documentación de fuentes primarias y secundarias para 

analizar todo lo seleccionado en la producción textil. 

Tabularé la información estadística de manera que permita contrastar las 

evidencias empíricas con respecto a salvaguardias. 

Aplicaré Técnica descriptiva, para determinar el comportamiento de las 

variables, y evaluaré la información. 

Evaluaré el resultado de cuadros y gráficos para aceptar o rechazar la 

hipótesis planteada. 

Formularé conclusiones y recomendaciones. 
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C A P Í T U L O  I  

1. El sector manufacturero textil en el Ecuador 

1.1. Definición del Sector Textil  

El estudio se concentró en la industria textil, por la gran posibilidad de 

comercialización, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. 

La exportación puede convertirse en un rubro muy importante de ingresos, 

conforme lo afirman los industriales que trabajan en el sector.  

“Una industria es un grupo de empresas que ofrece un 
producto o clase de productos que son sustitutos 
aproximados uno de otro. Las industrias se clasifican según 
el número de empresas vendedoras; por el grado de 
diferenciación del producto; la presencia o ausencia de 
barreras para la entrada, la movilidad y la salida; la 
estructura de costos; el grado de integración vertical y el 
grado de globalización” (Phillip, 2002, pág. 126).1 

Con esta definición podemos dejar en claro que una industria no es solo 

“una empresa”, sino la unión de todo un grupo de empresas en torno a un 

producto diferenciado; estos nos lleva al análisis y conocimiento en que se 

desenvuelve la Industria Textil como tema de mi investigación, además del 

proceso de producción y la diversificación de productos que tiene esta 

rama. 

1.1.1. El sector manufacturero textil en el Ecuador 

Desde la creación de la humanidad al cometer el pecado original, el hombre 

se percató de su desnudez e intentó cubrirse con lo que tenía a la mano, 

                                            
1 Phillip, K. (2002). Dirección de Marketing: Conceptos Esenciales. Mexico, Mexico: Pearson 
Educación 
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hasta llegar a nuestros días convirtiendo esto en una industria que mueve 

miles de millones de dólares alrededor del mundo. 

“La actividad textil constituye una importante fuente 
generadora de empleo, demanda mano de obra no calificada 
y es además una industria integrada que requiere insumos 
de otros sectores como el agrícola, ganadero, industria de 
plásticos, industria química, etc. La industria textil 
contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un 
valioso aporte, las exportaciones de artículos relacionados 
con esta industria han presentado en los últimos años un 
crecimiento significativo, sin embargo se enfrenta al reto de 
competir dentro y fuera del país con artículos de origen 
externo en particular los de procedencia china.” (Carrillo, 
2010, pág. 2) 

La industria textil en Ecuador se integra con el resto del andarivel de la 

producción ya que requiere insumos de sectores agrícolas ganaderos, 

plásticos, químicos y más, convirtiéndose en un aporte de cerca del 2% del 

PIB 2 desde la década anterior, manteniendo su tendencia hasta la fecha, 

situándose en importancia después de la fabricación de alimentos y 

bebidas, excluyendo a la refinación del petróleo que pertenece a otro grupo 

de la producción ecuatoriana. 

“La industria textil-confección constituye un sector 
heterogéneo y diverso que comprende un amplio número de 
actividades productivas, desde la producción de las fibras 
hasta la elaboración de la prenda de vestir o artículo textil 
final que llega al consumidor, y que en cada una de esas 
etapas presenta rasgos particulares y característicos.” 
(Costa & Duch, 2005, pág. 263)3 

Se podría decir que los productos textiles son productos de primera 

necesidad ya que sin ellos no podríamos llevar un estilo de vida cómodo y 

pudoroso, así también podemos apreciar que la industria textil no es sólo 

                                            
2 Carrillo, D. (Junio de 2010). Diagnostico del Sector Textil y de la Confeccion. Obtenido de 
Universidad Andina Simón Bolívar: www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/TEXTIL.pdf 
3 Costa, M. T., & Duch, N. (2005). La renovación del sector textil-confección en España. 
Economía Industrial 
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aquella que produce la vestimenta a ser usada sino que conlleva a todo lo 

relacionado en el proceso de la misma, desde la elemental fibra pasando 

por los hilos hasta llegar a ser convertida en aquella prenda que luciremos, 

involucrando en el proceso a otras industrias como la agropecuaria 

proveyendo materia prima, la industria química que produce todo la amplia 

gama de colorantes y demás elementos requeridos en el proceso 

productivo de los textiles, entro otras tantas empresas que de una u otra 

manera contribuyen a la realización del producto textil final.. 

“En este año en 1660 los obrajes serranos empiezan a 
asumir el liderazgo, los astilleros se mantuvieron en 
segundo lugar hasta 1740. La actividad de los obrajes 
adquirió inmensas proporciones y fue una colosal fuerza 
económica en todas las provincias de la sierra. Entre 1660 y 
1720, la exportación de los productos textiles (paños, 
lienzos, bayetas, cuerda, etc.) aportó con más de un millón 
de pesos por año. Pero en 1720 inicia su descenso y 
lentamente fue pasando a un segundo plano. Para 1795, el 
volumen anual fue inferior a los 100.000 pesos.” (Ordoñez 
Iturralde, 2012) 

La industria textil Ecuatoriana tiene sus orígenes en la época colonial 

cuando luego de una invasión extranjera se iniciara en esta región una 

creciente necesidad de vestimenta con lo que nacen los primeros textileros 

en Ecuador, obteniendo inicialmente su materia prima de las ovejas. 

En su pujante desarrollo aparecen industrias dedicadas al procesamiento 

de la lana de ovejas, y a principios del siglo 20 se inicia en nuestro país una 

nueva era, la era del algodón, que incremento la instalación de industrias 

dedicadas al tratamiento del mismo consolidándose su uso en la década 

de los años 50.4 

                                            
4 Ordoñez Iturralde, D.: "El comercio exterior del Ecuador: análisis del intercambio de bienes 
desde la colonia hasta la actualidad", en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Número 
173, 2012. en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2012/ 
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Desde esa época a nuestros días, mucha agua ha corrido por el molino, 

habiendo superado muchas vicisitudes en el camino, cambios políticos 

cambios de tecnología e incluso el cambio de la principal materia prima que 

ha sido paulatinamente sustituida por productos como, Poliéster, Spandex, 

Aramidas entre otras. 

“Hoy en día, la innovación es el sello distintivo de la 
industria de fibras manufacturadas. Las fibras más 
numerosas y diversas que los encontradas en la naturaleza 
son ahora rutinariamente creadas en los laboratorios de la 
industria. Variantes de nylon, poliéster y olefina se utilizan 
para producir alfombras que pueden ser fácilmente lavadas, 
incluso 24 horas después de haber sido manchada. 
Spandex elástico y poliésteres símil seda lavables a 
máquina ocupan lugares sólidos en el mercado de prendas. 
Los mejores microfibras están rehaciendo el mundo de la 
moda.” (Mariano, 2012)5 

A pesar de tantos cambios tecnológicos y su poca introducción en las 

fábricas del sector textilero, la industria textil Ecuatoriana ha sabido 

mantenerse y desarrollarse casi en contra de todo, recibiendo cierta ayuda 

en momentos de crisis que se reflejan en las medidas de salvaguardia 

objeto de este estudio. 

“Debido a la importancia del sector, el día 26 de junio del 
presente año, se realizó en la ciudad de Quito el Diálogo del 
Sector Textil y Confecciones, el mismo que se desarrolló 
con la presencia del Ministro Francisco Rivadeneira 
Sarzosa, máxima autoridad del Ministerio de Comercio 
Exterior, y además contó con la presencia de los principales 
empresarios del sector y de los diferentes representantes 
de instituciones públicas que se relacionan directa o 
indirectamente con el sector 
Se destacaron los principales indicadores económicos del 
sector, mismo que en el año 2013 representó el 8% del PIB 
manufacturero del país. Así mismo se indicó que en el 2014, 
hasta el mes de marzo, el sector empleó directamente a 
106,990 personas. Cabe destacar que el rango de edad del 

                                            
5 Mariano. (28 de Noviembre de 2012). Tecnología de los Plásticos. Recuperado el 15 de Octubre 
de 2014, de Historia de las fibras artificiales y sintéticas: 
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/11/historia-de-las-fibras-artificiales-y.html 
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85% de empleados directos fluctúa entre 25 y 50 años de 
edad.” (Ministerio de Comercio Exterior, 2014)6 

El país tiene cambios cada vez más acelerados habiendo aumentado a 

partir del 2009 la importancia del sector textil, esto se manifiesta debido 

principalmente a las reformas políticas, nivel de competencia dentro y fuera 

del país, evolución de tecnología de manera rápida, mercados amplios, 

consumidores más exigentes. 

“Las primeras ventas de la producción textil se 
concentraron en el mercado local, hasta que a partir de la 
década de los 90 las exportaciones tomaron un gran 
impulso, llegando a alcanzar en el año 2000 un incremento 
del 8.14% en relación a las de 1999, esto debido a la 
adaptación de la industria al nuevo esquema monetario 
dolarizado que le permitió marcar una tendencia creciente 
durante los años posteriores.” (Dirección de Inteligencia 
Comercial e Inversiones, 2012)7 

Estos cambios imponen a las industrias del Ecuador retos importantes, por 

lo que estas están permanentemente en busca de nuevos mercados, 

mejores controles de calidad, nuevas tecnologías que le permitan estar 

preparados para cualquier crisis anunciada que se pueden dar ante los 

cambios mencionados, a pesar de esto, no son todas las industrias del 

sector que apuntan a un mejoramiento tecnológico lo que no ha permitido 

un desarrollo pleno de todo el sector, sino más bien se han apuntalado 

aquellos que han tenido visión futurista.. 

“El Gobierno Nacional ha escogido como estratégico para 
desarrollo al sector textil, de la confección, cuero y calzado 
debido a la importancia que tiene en la generación de 
empleo. Uno de sus principales objetivos es fomentar su 
sostenibilidad a través de la generación de mayor 

                                            
6 Ministerio de Comercio Exterior. (Junio de 2014). Pro Ecuador. Recuperado el 11 de Octubre de 
2014, de http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/07/Bolet%C3%ADn-de-
Comercio-Exterior-Jun-Jul-2014-final.pdf 
7 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. (1 de Junio de 2012). Pro Ecuador. 
Recuperado el 2 de Noviembre de 2014, de ANÁLISIS SECTORIAL DE TEXTILES Y 
CONFECCIONES: http://www.proecuador.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/11/PROEC_AS2012_TEXTILES.pdf 
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rentabilidad en todos los eslabones de la cadena productiva 
y realizar una transformación productiva a través de la 
innovación, financiamiento y logística. Se prevé generar un 
incremento anual de ventas en este sector del 10% hasta el 
2015.” (Instituto de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones, 2014)8 

Las políticas del gobierno del Economista Correa Delgado ha designado 

tanto a este sector como al del cuero y calzado como estratégicos para el 

desarrollo y ha implementado medidas encaminadas a fortalecer el sector 

productivo del país, y en particular llegar a un incremento de ventas de 

hasta 10% en el 2015 para el sector textil. 

“La creación del Viceministerio de Industrias Básicas, 
Intermedias y Desagregación Tecnológica, cuyo titular es 
David Molina, responde a esta necesidad. El objetivo es 
aplicar una política estratégica para la sustitución de 
importaciones, mediante la diversificación de la producción, 
el incremento de la oferta exportable y la innovación 
tecnológica.  
A decir de Molina, la industria ecuatoriana está constituida 
en un 68% por la industria de alimentos y textiles, 
básicamente cadenas tradicionales. Mientras que, dentro de 
los encadenamientos productivos, las industrias básicas 
representan el 16% de la industria nacional. Si incluimos a 
los derivados del petróleo el porcentaje crece al 24%.” 
(Revista del Ministerio de Industrias y Productividad, 2013, 
pág. 4)9 

Se está apuntalando la diversificación industrial dirigiéndonos al cambio de 

la matriz productiva y se están implementando medidas de mejoramiento 

del sector industrial con el fin de mejorar la producción interna no solo de 

productos elaborados sino también de materia prima que es usada en la 

industria local con el objetivo de disminuir la balanza comercial. 

                                            
8 Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (Junio de 2014). Pro Ecuador. 
Recuperado el 11 de Octubre de 2014, de http://www.proecuador.gob.ec/sector4-2/ 
9 Revista del Ministerio de Industrias y Productividad. (2013 / Febrero-Marzo). El desarrollo 
industrial y la integración con las Industrias Básicas. País Productivo, 4 
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Todo esto con tal de ir dependiendo cada vez menos de un sector que 

sabemos no es constante y además es perecible en el tiempo como lo es 

el sector petrolero. 

Figura 1:  
Mapa Geográfico del Ecuador 

 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, ProEcuador 
Elaborado: Cinthia Malavé Tirsio. 

“Las empresas dedicadas a la actividad textil en el país se 
encuentran ubicadas en diferentes provincias, siendo 
Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua, Imbabura las de 
mayor producción, seguidas de Chimborazo, Cotopaxi, El 
Oro y Manabí, con menor actividad pero igual de 
importante.” (Dirección de Inteligencia Comercial e 
Inversiones, 2012) 
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Cuadro No. 1  
Producción nacional de textiles año 2012 

PROVINCIA % PRODUCCIÓN 

IMBABURA 45.99 

CHIMBORAZO 15.02 

AZUAY  11.65 

CARCHI 10.83 

TUNGURAHUA 5.15 

OTROS 11.36 

TOTAL 100.00 
Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, ProEcuador 
Elaborado: Cinthia Malavé Tirsio. 

Gráfico No. 1 
Producción nacional de textiles año 2012 

 
Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, ProEcuador 
Elaborado: Cinthia Malavé Tirsio. 

El Cuadro No. 1 nos muestra la producción nacional de textiles según la 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones del Instituto de 

Promoción de Exportación e Inversiones PROECUADOR, en su análisis 

sectorial de textiles y confecciones del año 2012 tabulado por provincias, 

siendo Imbabura la principal provincia dedicada a esta actividad, seguida 

de Chimborazo, Azuay, Carchi, Tungurahua y entre otras provincias 

podemos mencionar a Pichincha, Guayas, Cotopaxi, El Oro y Manabí con 

menor actividad pero de igual importancia. 
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El Gobierno Nacional adopta salvaguardias con el objetivo de proteger la 

industria local, restringiendo las importaciones, buscando que se 

incremente el consumo del producto nacional y que se disminuya la brecha 

de la balanza comercial en los rubros que afectan estas medidas aplicadas. 

Pero el proceso aduanero que tiene como objetivo primario mantener los 

respectivos controles para evitar la evasión fiscal (producida principalmente 

por el contrabando), asegurando la eficiencia de las medidas tomadas, aun 

no lo ha logrado, sino más bien se ha incrementado el contrabando, por lo 

que las autoridades pertinentes deben fortalecer estos controles en la des

aduanización de las mercancías. 

1.2. Clasificación del sector manufacturero de textiles. 

Antes de Empezar a clasificar el sector Textil se indica las principales 

organizaciones afines a este sector: 

Asociación de industriales textiles del ecuador (Aite): Es la Asociación 

de Industriales Textiles del Ecuador sin fines de lucro, creada en el año 

1943 con la aprobación del Gobierno Nacional, con el objetivo que exista 

una unión en los industriales textiles para minimizar los conflictos entre el 

sector textil y el Gobierno, Trabajadores y el sector público. 

Cámara de la pequeña industria (Capeipe)10: Tiene como objetivo el 

fortalecimiento del gremio a través de eventos, capacitaciones y proyectos 

que mejoren el nivel competitivo del sector industrial. 

                                            
10 Cámara de la pequeña industria: http://www.capeipi.org.ec/ 
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La Cámara de Comercio de Antonio Ante11: Es una Institución fundada 

desde 2002 con el objetivo de desarrollar los sectores comerciales y 

productivos. 

Asociación de Confecciones Textiles (Acontex)12: Esto nace de la idea 

de un grupo de personas que se dedicaban a la confección de ropa con el 

fin de insertarse en el mercado laboral e industrial del mundo actual. 

La industria Textil Ecuatoriana la podemos clasificar de la siguiente manera: 

 Hilados 

 Tejidos 

 Prendas de Vestir 

 Lencerías del Hogar 

 Productos especiales 

Hilados 

Los Hilados son una rama de la industria textil, que se encarga de la 

transformación de productos tales como: cáñamo, seda, lana, algodón, lino 

en hilo, los cuales pueden ser hilados en gruesos, retorcidos, delgados, 

crudos o tinturados y simples. 

Los hilados se pueden mostrar para su comercialización, en conos para 

industrias o en maderas y en ovillos para uso artesanal o tejido a mano. 

                                            
11 Cámara de Comercio de Antonio Ante: ubicada en la provincia de Imbabura en el cantón 
Atuntaqui. 
12 Asociación de Confecciones Textiles (Acontex): ubicada en la ciudad de Ambato. 
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Constan varios hilos de los cuales tenemos: 100% acrílicos, acrílicos con 

mezclas, Nylon, Lana, Angora, Cashemere, Fibras Naturales, Poliéster, 

Fantasías, y Poliamidas etc. 

Algunas empresas dedicadas a la fabricación de hilados en Ecuador que 

ofrece un matiz de productos textiles son: 

  Deltex Industrial S.A. 

  Industria Piolera Ponte Selva 

  Pasamanería 

  S.J. Jersey Ecuatoriano 

  Textiles Santa Rosa 

  Textiles industriales Ambateños 

Tejidos 

Los tejidos dedicados de la manufactura y producción del enlazado y tejidos 

de seda, algodón, hilo de seda, fibras, etc., en tela proporcionando textura 

y creando laminas elásticas, flexibles y resistentes elásticas en varios 

colores y diseños. 

Existe una gama de tejidos: 

 Tejido de punto 
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 Piquee doble ancho 1.20 tubular 

 Jersey Cardado y/o peinado 0.85 tubular 

 Jersey Estampado diseños infantiles, juveniles, damas y caballeros 

 Flecee pesado y/o liviano 

 Lycra liviana y/o pesado 

 Tejido Plano 

 Mantelería Estampada 

 Mantelería Jacquard 

 Tapices estampados y Jacquard 

 Camisería con hilos tinturados 

 Tela para la confección estampada 

 Tela para la sabana llana y/o estampada 

 Tela para cobertor 

 Tejido Jacquard 

 Visillos para cortinas para la sala 

 Visillos estampados para cortinas de cocina 

 Cortinería en varios diseños y colores 

 Velos 

 Tela Deportiva 

 Para camiseta 

 Pantalonetas 

 Forros 

 Calentadores 

 Chompas 

Las principales empresas dedicadas a la elaboración de Tejidos son: 
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 Asotextil 

 Hilacril 

 Indutexma 

 Sintofil 

 Tejidos PinTex 

Prendas de Vestir 

Las prendas de vestir son una rama de la industria textil, dedicada a la 

confección y manufactura de múltiples artículos destinados a la vestimenta, 

ofreciendo varios diseños y formas acorde a la moda y actualidad, con una 

gran variedad de materiales, que les permite satisfacer las necesidades del 

ser humano. 

Esta colección textil permite diseñar y comercializar prendas deportivas, 

casuales, formales, ropa interior, tales como: camisas polos, buzos, 

camisetas, pantalones, calentadores, shorts, overoles, chompas, 

chaquetas, blusas, tops, camisas, sweaters, pijamas, etc. 

Las principales empresas dedicadas en la confección de prendas de vestir 

son: 

 Cámara de Comercio Antonio Ante 

 Empresas Pinto S.A. 

 Pat Primo 

 Sante 

 Fad Textil 

 Fashionlana 

Las principales empresas dedicadas a la confección y a la comercialización 

de ropa: 
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 Nery Fas 

 Dintex 

 Industrias Verano 

Lencería de Hogar 

La lencería de hogar, es una categorización de la industria textil, que se 

dedica a la elaboración y comercialización de artículos los cuales se 

realizan a base de algodón, lino, seda, lana, tejidos acrílicos y fibras 

sintéticas. 

“El sector de textiles para el hogar se compone de tres segmentos 

claramente diferenciados, a saber: 

 Tejidos para tapicería y decoración. 

 Textil confeccionado (ropa de cama, mesa y baño). 

 Moquetas y alfombras”. 

Esta rama textil, nos ofrece una gran variedad de productos que ayudan a 

equipos para el hogar, tales como: cortinas, tapicerías, sábanas, fundas de 

almohadas, servilletas, manteles, frazadas, cobertores, colchas, adornos 

de tela, bordados, cobijas, edredones, almohadas, cubrecamas, mantelería 

estampada, visillos para cortina de sala, visillos para cortina de cocina, etc. 

Entre las fábricas de manufactura y producción de lencería de hogar, 

podemos encontrarlas siguientes: 

 Cortinas y visillos CORTYVIS CÍA. LTDA. 

 Industrial y comercial TECNORIZO S.A. 

 Textil Ecuador S.A. 

 Textil San Pedro S.A. 
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 Textiles Mar y Sol S.A. 

 Textiles Texa S.A.” (AITE, 2011) 

Productos Especiales 

La industria textil, ha clasificado como productos especiales, a todos 

aquellos artículos, que no se encuentran dentro del sector de prendas de 

vestir y lencería de hogar, pero que se fabrican a base de hilos y tejidos, y 

tienen como finalidad satisfacer las necesidades industriales y domésticas. 

Dentro de los productos especiales, podemos encontrar los siguientes: 

cierres de cremallera, botones, cuerdas, gasas, algodón hidrófilo (para el 

cuidado de la salud, higiene personal y aplicación cosmética), piolas 

cableadas, piolas trenzadas, hilos torcidos, etc. 

Algunas empresas dedicadas a la fabricación de productos textiles 

especiales son: 

 Carlos Álvarez Saá Agencias y Distribuciones S.A. 

 Enkador S.A. 

 Ennotex S.A. 

 Industria Piolera Ponte Selva 

 Robot S.A.” (AITE, 2011) 

Todas las ramas textiles antes mencionadas se rigen en el siguiente cuadro 

para procesos de importación o exportación el mismo que es elaborado a 

partir de la información contenida en el portal de aduana del Ecuador siendo 

clasificado en capítulos y cada uno tiene su descripción para mejor 

entendimiento. 

Además, estos capítulos son la clasificación que mantiene el Banco Central 

del Ecuador (B.C.E.) y mediante esta clasificación se proporcionan las 
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estadísticas en su sistema, para realizar las consultas se usa esta 

información pero se la conoce como “código de la subpartida Nandina”. 

Para este trabajo se descargó las estadísticas de la aplicación del BCE, 

éste nos permite segmentar la información de exportaciones e 

importaciones. 

Cuadro No. 2:  
Clasificación Arancelaria de Productos Textiles en Ecuador 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
50 SEDA 
51 LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN 
52 ALGODÓN 

53 
LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL 
Y TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL 

54 
FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES; TIRAS Y FORMAS 
SIMILARES DE MATERIA TEXTIL SINTÉTICA O ARTIFICIAL 

55 FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS 

56 
GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES; 
CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES; ARTÍCULOS DE 
CORDELERÍA 

57 
ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE 
MATERIA TEXTIL 

58 
TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON MECHÓN 
INSERTADO; ENCAJES; TAPICERÍA; PASAMANERÍA; BORDADOS 

59 
TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O 
ESTRATIFICADAS; ARTÍCULOS TÉCNICOS DE MATERIA TEXTIL 

60 TEJIDOS DE PUNTO 

61 
PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE 
PUNTO 

62 
PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, 
EXCEPTO LOS DE PUNTO 

63 
LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; 
JUEGOS; PRENDERÍA Y TRAPOS 

Fuente: Banco Central del Ecuador13 
Elaborado: Cinthia Malavé 

Basándonos en esta estructura arancelaria de códigos Nandina se obtuvo 

la información desde las bases de estadística del Banco Central del 

Ecuador para analizar sus datos de los cuales obtenemos el siguiente 

                                            
13 Banco Central del Ecuador: Boletines estadísticos Descargados de: 
http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-estadisticos 
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cuadro que muestra como fue el desarrollo de las exportaciones en el año 

2013. 

Cuadro No. 3:  
Porcentaje de Exportaciones Textiles en el año 2013 

PARTIDA  PORCENTAJE DE 
EXPORTACIONES 

ALGODÓN 25.54% 

LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONA-
DOS; JUEGOS; PRENDERÍA Y TRAPOS 

21.86% 

FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES; TIRAS 
Y FORMAS SIMILARES DE MATERIA TEXTIL 
SINTÉTICA O ARTIFICIAL 

12.50% 

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE 
VESTIR, DE PUNTO 

12.01% 

LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; 
HILADOS DE PAPEL Y TEJIDOS DE HILADOS DE 
PAPEL 

8.96% 

OTRAS PARTIDAS 19.14% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Cinthia Malavé 

Gráfico No. 2:  
Porcentaje de Exportaciones Textiles en el año 2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Cinthia Malavé 

Estableciendo que los principales rubros de exportación del país son el 

Algodón y artículos confeccionados con cerca del 50% del total de 

exportaciones, seguidos de Filamentos sintéticos o artificiales, prendas y 
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complementos de vestir y demás fibras textiles y vegetales, los que 

representaron poco más del 80% del total de exportaciones. 

1.3. Estructuras de Organización y Constitución 

1.3.1. Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI  

Fue creado en el año 1997 amparado en la Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones ("LEXI") que fue expedida el 9 de junio de 1997, y que indicaba: 

Art. 10. Créase el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI, 

integrado por: 

 a) El Presidente de la República o su representante permanente, 
quien la presidirá; 

 b) El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; 

 c) El Ministro de Finanzas y Crédito Público; 

 d) El Ministro de Relaciones Exteriores; 

 e) El Ministro de Agricultura y Ganadería; 

 f) El Ministro de Turismo; 

 g) El Presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, 
FEDEXPOR, o su representante; 

 h) El Presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de 
Industrias del Ecuador o su representante; 

 i) El Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio 
del Ecuador o su representante; 

 j) El Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de 
Agricultura del Ecuador o su representante; y, 

 k) Un delegado de los sectores Agropecuario, Acuicultor y Pesquero 
de productos de exportación, a nivel nacional. 
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Este consejo de Comercio Exterior e Inversiones, se mantuvo vigente hasta 

finales del año 2010 momento en que fue sustituido por el actual Comité de 

Comercio Exterior (COMEX), pero sus resoluciones mantendrán su 

vigencia y surtirán los efectos legales respectivos hasta que sean expresa 

o tácitamente derogadas, según consta en la “Disposición Transitoria” 

vigésima tercera del “Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones” expedido en el Registro Oficial No 351 del 29 de diciembre del 

2010. 

1.3.2. Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

El Comité de Comercio Exterior (COMEX) es un organismo parte del 

Ministerio de Comercio Exterior, encargado de aprobar las políticas 

públicas nacionales en materia de política comercial, que fue creado el 29 

de diciembre de 2010 según articulo No. 7, y cuya estructura fue modificada 

mediante Decreto Ejecutivo No 25 y define como miembros a los titulares o 

delegados de las siguientes entidades: 

 Ministerio de Comercio Exterior, quien lo preside; 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

 Ministerio de Industrias y Productividad; 

 Ministerio de Economía y Finanzas; 

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

Adicionalmente, formaran parte del COMEX, con voz, pero sin derecho a 

voto, las siguientes entidades: 

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; 

 Ministerio Coordinador de la Política Económica; 

 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y, 
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 Las demás instituciones que determine el Presidente de la República 
mediante Decreto Ejecutivo. 

Este cuerpo colegiado de carácter intersectorial público, es el encargado 

de la regulación de todos los asuntos y procesos vinculados al Comercio 

Exterior en Ecuador y tiene como principales competencias: 

 Emitir dictamen previo para el inicio de negociaciones de acuerdos 
y tratados internacionales en materia de comercio e integración 
económica; así como los lineamientos y estrategias para la 
negociación.  

 Formular y aprobar las políticas y estrategias, generales y 
sectoriales, en materia de comercio exterior, fomento y promoción 
de las exportaciones. 

 Crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias 

 Diferir, de manera temporal, la aplicación de las tarifas arancelarias 
generales, o por sectores específicos de la economía, según 
convenga a la producción nacional o las necesidades económicas 
del Estado. 

 Expedir las normas sobre registros, autorizaciones, documentos de 
control previo, licencias y procedimientos de importación y 
exportación, distintos a los aduaneros, general y sectorial, con 
inclusión de los requisitos que se deben cumplir. 

1.3.3. Salvaguardias Comerciales 

Las Salvaguardias son medidas de defensa comercial de “urgencia” contra 

las importaciones de productos, independientes de su procedencia que se 

pueden aplicar únicamente para prevenir y facilitar el ajuste de la industria 

nacional. 

“También en las tres medidas, la adopción de medidas 
nacionales de ---, es decir, se aplica una sobretasa a la 
importación del producto que tiene dumping, subvención o 
que es objeto de salvaguardia. La distinción es que dumping 
y subvención están direccionados sobre todo lo que se cree 
que es una competencia desleal, sea la práctica de 
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discriminación de precios por la empresa exportadora, sea 
la ayuda del Estado a la exportación del otro lado. 
En cuanto a las salvaguardias, ellas se caracterizan por ser 
una medida temporaria, de cuatro años que se puede 
renovar por cuatro más para proteger temporariamente la 
industria contra una competencia muy acerba, muy fuerte 
de productos importados.” (Asociacion Latinoamericana de 
Integración, 1999)14 

Según estipulaciones de la Asociación Latinoamericana de Integración, 

estas medidas de control son de tipo temporaria regularmente de cuatro 

años y que puede ser renovada acorde a las investigaciones referentes al 

tema que motivó la misma. 

Las salvaguardias deben socializarse en un periodo de tiempo 

(regularmente 30 días) antes de entrar en vigencia entre los países a 

quienes afecta la medida tomada, y se debe hacer un seguimiento de la 

misma dentro del país para verificar que surten los efectos previstos 

mediante la aplicación de ésta medida. 

“Sin embargo, la decisión del Gobierno Nacional de aplicar 
medidas de salvaguardia para restringir importaciones, ha 
puesto al descubierto que el proceso de transformación 
aduanera todavía no consigue el objetivo de asegurarnos 
eficiencia en el control, lo que ha provocado que 
nuevamente se incremente el contrabando durante el 2009. 
Es por eso que se requiere con urgencia el fortalecimiento 
de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, para que 
intensifique los controles en las fronteras del país, y 
también para que pueda realizar control posterior a la 
desaduanización de las mercancías. 
Este control posterior, también llamado vigilancia de 
mercados, es la forma moderna y más efectiva de verificar 
el cumplimiento de la Ley aduanera y tributaria por parte de 
los agentes económicos, es decir, de quienes fabrican o 
comercian productos. Otra de las normas obligatorias cuyo 
cumplimiento puede ser verificado con esta vigilancia es el 
Reglamento de Etiquetado y Rotulado Textil (RTE INEN 

                                            
14 Asociacion Latinoamericana de Integración. (9 de Septiembre de 1999). ALADI. Recuperado el 
2 de 11 de 2014, de 
http://www.aladi.org/nsfaladi/reuniones.nsf/88b2fbe035ea01a5032569fa00646028/8b3c1827b572
acf403256bf0006b6586?OpenDocument 
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013:2006).” (Asociación de Industriales Textiles del 
Ecuador, 2014)15 

El sector textil en el Ecuador es de importancia, no solo por la generación 

de empleo directo e indirecto que produce, sino también por el considerable 

aporte a la economía del Ecuador, a pesar de esto existen graves 

problemas que aquejan a este sector, debido a varios aspectos entre los 

que podemos observar: baja tecnología, falta de líneas de crédito flexibles 

y aplicación de mayor control por parte de la aduana ecuatoriana. 

1.4. Problemática de la empresa manufacturera de textil  

 El mercado Internacional Textil ofrece productos y diseños nuevos 
que el mercado nacional no satisface. 

 Oferta de bajos costos en productos textiles en países competidores. 

 Acuerdos comerciales del TLC entre Colombia y Perú con Estados 
Unidos los que les permite ser más competitivos a nivel internacional 
por reducción o anulación de aranceles. 

 Importación de Textiles chinos que ocasionan una alta oferta de 
productos de bajo costo y de mala calidad por lo que deja afuera la 
participación de la producción nacional. 

 Competencia desleal, ocasionada por el contrabando de 
importaciones 

 Aumento de Salvaguardias e impuestos en mercados europeos por 
crisis económica, restringiendo las exportaciones de textiles 
nacionales a otros mercados internacionales. 

Características que afectan al sector Textil: 

La industria textil en la actualidad como en el pasado se ve afectada desde 

varios frentes, conforme pasa el tiempo estos frentes han ido cambiando 

centrándose mucho (al menos en lo que respecta a la industria textil 

                                            
15 Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. (31 de Marzo de 2014). Aite. Recuperado el 11 
de Octubre de 2014, de http://www.aite.com.ec/ 
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ecuatoriana) en problemas tecnológicos y de infraestructura, pasando por 

problemas de seguridad jurídica, incremento de la informalidad entre otros. 

Todo este conjunto de inconvenientes han hecho que el sector textil no 

desarrolle en la medida esperada teniendo que recurrir el gobierno a 

medidas de salvataje. 

Entre los principales componentes que afectan al sector podemos 

mencionar cuatro que la industria ve con gran inquietud y consideración. 

Estancamiento de la Industria 

“En 2012 se exportaron $155 millones; en 2011, $181,3 
millones. Un crecimiento del 1,2% en los últimos años, 
frente al 2,75% de las demás actividades manufactureras. 
Este bajo crecimiento se debe a la poca inversión en las 
empresas.” (Diario Hoy, 2013)16 

El estancamiento mencionado por diario Hoy se puede apreciar 

refiriéndonos a datos obtenidos del banco central, he descargado los datos 

proporcionados en los rubros textiles condensándolos para mostrarlos en 

el cuadro a continuación en el que se aprecia lo expuesto y se ve una 

diferencia al parecer de redacción ya que menciona año 2011 como 181.3 

millones y según el BCE el monto en ese año es de 195.6 millones y para 

el 2013 se nota una disminución ya que solo se exportó 154.5 millones 

estos datos se muestran en el siguiente cuadro que generar la siguiente 

información. 

                                            
16 Diario Hoy. (9 de Abril de 2013). Cinco temas preocupan a la industria Textil. Hoy Diario de 
Negocios, 4. Recuperado el 5 de Octubre de 2014, de 
http://issuu.com/hoycomec/docs/dn_9_de_abril 
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Cuadro No. 4:  
Exportación de Rubro Textil 

Año Exportaciones FOB  
(Miles de Dólares) 

2009 176,623.43 

2010 204,858.07 

2011 192,597.20 

2012 155,502.95 

2013 154,511.11 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Cinthia Malavé 

Gráfico No. 3: 
 Exportación de Rubro Textil 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Cinthia Malavé 

Como se puede apreciar las exportaciones tuvieron un repunte en el 2010; 

esto por  las medidas arancelarias de la salvaguardia publicada en el 

Registro Oficial No. 512  del 22 de Enero del 2009 , donde se establece un 

arancel específico de  $12.00 más un recargo arancelario de $12.00 por kg. 

neto a las importaciones  lo que permitió  el desplazamiento del producto 

manufacturero textil  importado siendo esto aprovechado por los 

productores nacionales para incrementar sus ventas al exterior aunque no 

siempre le resulta exitosa su producción sin que antes si haya visto 

afectado su costo beneficio.  
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Falta de Seguridad Jurídica 

“Para Javier Díaz, presidente de la Asociación de 
Industriales Textiles (AITE), la segunda preocupación es la 
falta de seguridad jurídica que no permite planificar 
inversiones en el largo plazo.  
Las empresas no saben qué nuevas reformas tributarias, 
laborales o salariales se van a implementar. Por esta razón, 
destinan poco capital para un plazo no mayor a dos años.” 
(Diario Hoy, 2013) 

Este problema ha afectado a la industria textil a pesar de que se trata por 

parte del gobierno de establecer políticas de apoyo, las cuales no son 

percibidas como tales por el sector textil, pues han creado un clima de 

incertidumbre lo que no  permite que esta industria avance en el largo plazo. 

Aumento de las importaciones 

“En 2009 y 2010, los montos llegaron a los $400 y $500 
millones. En 2011, la cifra fue de $785 millones y el año 
anterior apenas bajó a $741 millones. Las compras de telas 
son altas. 
El año pasado se adquirieron $223 millones (40 mil 
toneladas). En ropa fueron $224 millones (7 400 toneladas); 
hilos, 54 millones (16 400 toneladas); y telas de hogar, $75 
millones (10 000 toneladas). 
Alfredo Yagué, presidente del sector textil de la Cámara de 
la Pequeña Industria de Pichincha, indica que un 80% de los 
insumos de la industria nacional son importados.” (Diario 
Hoy, 2013) 

La balanza comercial depende mucho del aumento de las exportaciones 

así como también de la disminución de las importaciones, siendo en este 

último ítem de mayor impacto en los últimos años para nuestro país. La 

producción de la industria nacional solo ha crecido 1,5% en el mismo 

periodo; el principal problema que enfrenta es el contrabando. No obstante, 

cabe señalar que los productos de  mayor venta internacional fueron: los 

tejidos de mezclilla de distintos colores más conocidos como jeans  el cual 

es un material de muy buena calidad, seguido por los sacos y talegas para 
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envasar de polipropileno, coco , abacá y demás fibras textiles vegetales en 

bruto. 

Usando la información proporcionada en la página web del BCE, procedí a 

realizar el presente cuadro acerca de las importaciones hechas en Ecuador 

en lo que concierne al sector textil. 

Cuadro No. 5:  
Importación de Rubro Textil 

Secciones / Años Importaciones FOB  
(Miles de Dólares) 

2008 554,213.272 

2009 415,012.107 

2010 561,700.459 

2011 736,604.563 

2012 714,261.887 

2013 807,640.056 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Cinthia Malavé 
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Gráfico No. 4 
Importación de Rubro Textil 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Cinthia Malavé 

 

Como se observa claramente en el cuadro anterior, hubo una disminución 

de las importaciones en el año 2009 respecto del año 2008 sin embargo a 

partir del año 2010 se aprecia un aumento de las importaciones en el 

periodo estudiado lo que sumado a la disminución de las exportaciones dan 

como resultado una balanza de comercio más desequilibrada para la 

industria textil ecuatoriana. 

La informalidad 

“Para la AITE es fundamental la actuación del Servicio de 
Rentas Interna y del Servicio Nacional de Aduanas del 
Ecuador (Senae) para combatir el contrabando y sumar 
actores en la base de contribuyentes.  
Entre 2006 y 2009, el contrabando alcanzó los $166 millones. 
Panamá es el principal punto de origen con más de $90 
millones, seguido de China con $48 millones y Perú con $12 
millones. Corea del Sur, Indonesia y Pakistán sumaron 
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alrededor de $4 millones cada uno. Tailandia y Brasil, $2 
millones, respectivamente. 
Las cifras también indican que por cada $100 de productos 
textiles importados, $21 entran al país en forma de 
contrabando.” (Diario Hoy, 2013) 

Como se denota de la publicación avalada por la AITE el contrabando en 

este sector entre el 2006 y el 2009 es de alrededor del 21%, el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) en conjunto con el servicio de 

Rentas Internas (SRI) ha venido implementando medidas para disminuir 

este impacto que afecta a todos los sectores de la economía, pero en 

particular al sector textil, motivo por el cual se han creado varias 

salvaguardias. 

1.5. Marco Legal 

Para objeto del presente estudio se consultó varios artículos legales así 

como la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008, que 

en su Art. 283 establece lo siguiente “El sistema económico es social y 

solidario; reconoce al ser humano como sujeto fin; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con 

la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. 

Así también en su Art. 284 establece objetivos de la política fiscal, entre los 

cuales observamos los siguientes:  

 Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 
respeto a los derechos laborales.  

 Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel 
de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

 Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios 
en mercados transparentes y eficientes.  
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Las empresas manufactureras de textiles han sido beneficiada por el 

Estado con regulaciones que en acuerdo con la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) 

que es quien normaba la Política Comercial antes del 2010, y creó el 

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) con la función de 

determinar las políticas de comercio exterior de bienes, servicios y 

manufacturas. 

A finales del 2010, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones según Registro Oficial 

No. 351 del 29 de diciembre del 2010 donde establece: 

Art. 2. Actividad Productiva.Se considerará actividad productiva al 

proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en 

bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor 

agregado.  

Art. 3. Objeto.El presente Código tiene por objeto regular el proceso 

productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas 

orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también 

generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven 

la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones 

para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz 

productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo 

productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo 

equilibrado, equitativo, ecoeficiente y sostenible con el cuidado de la 

naturaleza. 

El encargado de vigilar el cumplimiento de estas medidas es el Ministerio 

de Industria y Competitividad (MIC), la Corporación Aduanera Ecuatoriana 
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controla en el sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE), además 

tienen que cumplir con todos los entes de control como el Servicio de 

Rentas Internas, Superintendencia de Compañías e Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

La constitución define el siguiente artículo en referencia al sector industrial:  

Art. 306. “El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal. 

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la 

producción nacional, a la población y a la naturaleza”. 

Como se denota el gobierno debe incentivar las exportaciones para la 

generación de empleos, en especial a las pequeñas y medianas empresas 

y el sector artesanal, así mismo desincentivará las importaciones que 

afecten negativamente nuestros productos, creando entre otras medidas 

aquellas de tipo de salvaguardia. 

También generará controles con el fin de que se cumplan las medidas 

propuestas y así evitar acciones tales como el contrabando y la evasión de 

impuestos que de una manera u otra afectan también a los sectores que se 

pretende proteger. 
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C A P Í T U L O  I I  

2. Aspectos generales 

2.1. Regulaciones y leyes a favor de la industria textil.  

El Gobierno Ecuatoriano conforme lo manda la carta magna, realiza 

gestiones para incentivar la producción nacional,  implementa medidas de 

salvaguardia cuando estas son necesarias, con el fin de restringir las 

importaciones e incentivar el consumo de productos nacionales y creando 

el Código de la Producción. 

“Nuestro país no se caracteriza por tener un clima de 
negocio atrayente, lo que se refleja en la escasa inversión 
extranjera directa que recibimos y también en los bajos 
niveles de inversión realizadas por los propios 
ecuatorianos. Por tanto, es deber de todos, pero en especial 
de quienes tienen el poder de legislar y de gobernar, 
propiciar las condiciones mínimas de seguridad para que la 
inversión empiece a fluir. 
Caso contrario, podremos tener un Código de la Producción 
con ciertos estímulos atractivos, pero un país con muy 
pocas ventajas comparativas para lograr que la inversión 
extranjera se deposite en nuestro país y no en los vecinos. 
De esa forma lograríamos el ansiado crecimiento 
económico que permita a los ecuatorianos tener un empleo 
y un ingreso que mejore sus condiciones de vida.” (Aite, 
2012) 

A pesar de las buenas intenciones del gobierno aún hay obstáculos que 

vencer como lo indica la AITE en uno de sus boletines mensuales. 

2.2. Política comercial y sus instrumentos. 

“Desde la formación de las diversas naciones se ha 
desarrollado una fuerte polémica sobre cómo deben los 
países instrumentar sus relaciones comerciales con el resto 
del mundo. Sobre este particular, las diferencias escuelas 
de pensamiento económico, han hecho énfasis en destacar 



32 

dos planteamientos antagónicos: por una parte, el esquema 
proteccionista y, por la otra, el planteamiento librecambista. 
Es así como la política comercial se define como el manejo 
del conjunto de instrumentos al alcance del Estado, para 
mantener, alterar o modificar sustantivamente las 
relaciones comerciales de un país con el resto del mundo; 
comprende, entre otros, la política arancelaria, que es un 
mecanismo protector y de captación de recursos para el 
erario nacional bajo la forma de impuestos indirectos, que 
gravan las operaciones del comercio exterior; añadiendo un 
componente artificial al precio del artículo y volviéndolo, por 
tanto menos competitivo.” (Padilla Torres, 2008)17 

Como muy bien lo expresa Padilla, la política comercial son los 

instrumentos usados por un Estado en relación al comercio de éste con 

el resto del mundo, generalmente es una forma de proteger el producto 

local y captar recursos para el erario nacional. 

En Ecuador, la Asamblea Nacional expide el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010 

creando el Comité de Comercio Exterior COMEX, como el órgano 

encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia 

comercial. 

2.3. El Comercio Exterior en el Ecuador. 

En Ecuador en la época colonial inició sus exportaciones, teniendo como 

primer rubro el oro, mismo que fue literalmente saqueado de nuestro 

territorio siendo enviado a la monarquía española de la época. 

“El Ecuador un país pequeño de extensión territorial pero 
grande en abundancias de recursos primarios ha sido 
bendecido por Dios y saqueado por el hombre. Irrespetado 
en época de conquista, vilipendiado por conquistadores, 
denigrado a ser desde la colonia un territorio de segundo 
orden, lo que no permitió en aquel entonces aprovechar las 

                                            
17 Padilla Torres, H. N. (Octubre de 2008). Zona Economica. Recuperado el 2 de 10 de 2014, de 
http://www.zonaeconomica.com/politica-comercial 
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bondades del Ecuador sino que sólo servían a la 
acumulación de riquezas por parte de la Corona Española, 
posteriormente por los conquistadores, Mayorazgos, 
capellanías y después por los nobles criollos, todos ellos 
nunca quisieron cambiar el statu quo sino más bien se 
aprovecharon del mismo para poder ejercer ahora el control 
de las actividades políticas y económicas.” (Arosemena, 
1993)18 

De la colonia a nuestra época podemos apreciar grandes cambios, hemos 

pasado de ser un exportador de oro, haber exportado cacao, haber estado 

en el boom petrolero, en la exportación principalmente de materia prima y 

en la era de la industria donde damos un valor agregado de calidad y 

confianza a los productos hechos en Ecuador. 

En este entorno industrial se ha clasificado a las exportaciones como 

petroleras y no petroleras, siendo obviamente un país exportador de 

petróleo este rubro ha sido por muchos años el que ha mantenido la 

balanza en positivo pero esto ha ido cambiando. 

Siendo en los últimos años más evidentes estos cambios, y no 

precisamente en beneficio nuestro, ya que como se refleja en la siguiente 

tabla, la balanza comercial no petrolera del Ecuador no ha sido favorable 

ya que presenta una leve disminución en el 2009, volviendo a ser cada vez 

más negativa hasta el 2013 

  

                                            
18 Arosemena, G. (1993). El Comercio Exterior del Ecuador. Periodo Contemporáneo, 1921 - 
1990, 1993. Volumen III. Guayaquil: Guayaquil s.e. 
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Cuadro No. 6 
Balanza Comercial NO petrolera del Ecuador  

Periodo 2008-2013 
Miles de dólares 

Año Exportaciones NO 
petroleras 

Importaciones 
NO petroleras 

Saldo Comercial 

2008 7.740,18 14.554,27 (6.814,09) 

2009 7.447,39 11.930,14 (4.482,75) 

2010 8.463,86 15.598,25 (7.134,39) 

2011 10.137,45 18.156,09 (8.018,63) 

2012 10.776,94 19.077,67 (8.300,73) 

2013 11.585,47 20.250,83 (8.665,35) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Cinthia Malavé 

Gráfico No. 5 
Balanza Comercial NO petrolera del Ecuador  

Periodo 2008-2013 

  
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Cinthia Malavé 

Cabe esperar que los productos no petroleros sigan esta misma tónica con 

respecto a su variación así que analicé en el mismo periodo la balanza 

comercial específicamente de la producción textil en ecuador, mostrando 

que si bien en el 2009 se produjo una contracción en las importaciones en 

los siguientes años volvió a aumentar. 

En el siguiente cuadro se observa el déficit de la balanza comercial de 

textiles,  con  resultados  no  muy  alentadores; ya que, la competencia 
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desleal e ingreso de mercaderías con precios bajos de procedencia de 

países desarrollados que manejan tecnología y por ende costos más bajos 

o en su defecto productos traídos al país por medios no lícitos, han hecho 

que la producción nacional se vea golpeada, pero en continua lucha por su 

superación. 

Cuadro No. 7 
Balanza Comercial Sector Textil en Ecuador  

Periodo 2008-2013 
Miles de dólares 

Año Exportaciones  Importaciones Saldo Comercial 

2008 150,775.44 554,213.27 (403,437.83) 

2009 176,623.43 415,012.11 (238,388.67) 

2010 204,858.07 561,700.46 (356,842.39) 

2011 192,597.20 736,604.56 (544,007.36) 

2012 155,502.95 714,261.89 (558,758.94) 

2013 154,511.11 807,640.06 (653,128.95) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Cinthia Malavé 

Se ha mantenido un saldo negativo en todo el periodo analizado 

mostrándose una mejoría en la balanza en el año 2009, año en que se 

comenzó a aplicar las medidas de salvaguarda que atañen al periodo de 

estudio. 

Esto puede mostrar que las medidas fueron efectivas aunque no pudieron 

mantenerse en el transcurso del tiempo regresando a sus valores e incluso 

aumentando sustancialmente la brecha negativa para el año 2013, lo que 

demuestra que si bien las medidas funcionan se debe tomar otras medidas 

complementarias. 
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Gráfico No. 6 
Balanza Comercial Sector Textil en Ecuador  

Periodo 2008-2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Cinthia Malavé 

Se muestra desde el año 2008, para acentuar que fue en el 2009 cuando 

se produjo una leve mejoría en cuanto al saldo comercial, y como se aprecia 

entre el 2011 y 2012 hubo un leve estancamiento que no se mantuvo ya 

que en el 2013 subió nuevamente el saldo de la balanza en el sector textil 

ecuatoriano. 

Cuadro No. 8 
Exportaciones textiles de acuerdo al tipo de producto - participación 

porcentual Año 2009 
Miles de dólares 

Tipo FOB 

Materias Primas 12,975.85 

Hilados 9,395.58 

Tejidos  22,431.43 

Prendas de vestir 21,385.53 

Manufacturas  87,640.04 

Productos Especiales  25,432.27 

Total general  179,260.70 
Fuente: AITE, en base a las Estadísticas del Banco Central 
Elaborado: Cinthia Malavé 
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Gráfico No. 7 
Exportaciones textiles de acuerdo a tipo de producto participación 

porcentual Año 2009 

 
Fuente: AITE, en base a las Estadísticas del Banco Central 
Elaborado: Cinthia Malavé 

De acuerdo a información tomada de la Asociación de Industriales Textiles 

del Ecuador (AITE), en 2009 los principales productos exportados fueron 

las manufacturas (48,9%) y productos especiales (14,2%), seguido en 

importancia por los tejidos con un 13% y las prendas de vestir con el 12%, 

la misma fuente cita que los destinos más importantes fueron Venezuela 

(55,81%) y los países miembros de la Comunidad Andina (24,25%). 

En un reporte de finales del 2012 se puede apreciar que las exportaciones 

estaban creciendo a pesar de esto, el resultado global no es el esperado 

ya que en realidad fue un crecimiento ficticio debido a factores externos 

puntuales. Esto se puede apreciar en las declaraciones que manifestó 

Javier Díaz, presidente Ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles 

del Ecuador (AITE): “Tampoco les ha ido bien en el tema de las compras 

públicas. El sector esperaba que el sector público adquiriera por este medio 

uniformes, mantas, gasas, algodón, pero tampoco ha funcionado del todo 

bien, sostuvo Díaz.” (La Hora, 2012) 
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“El presidente de la AITE indicó que entre enero y 
septiembre de 2011, las exportaciones totales de este sector 
alcanzaron los 153,7 millones de dólares, mientras que en el 
mismo periodo de 2012 solo han sido de 117,3 millones. 
“Nosotros exportábamos a Venezuela unos valores muy 
altos, muchos de ellos eran exportaciones sobrevaloradas, 
pero hasta septiembre de 2011 les habíamos vendido 60 
millones de dólares, mientras que a septiembre de 2012 
llegamos solo a los 16 millones”, observó. 
Explicó que estas ‘exportaciones sobrevaloradas’ se 
empezaron a dar desde el 2008 “y se produjo porque 
empezó allí un negocio que lo llamaría de especulación por 
el tipo de cambio venezolano. Pasó a ser un negocio de 
divisas y no un negocio de productos”, dijo y agregó que 
sacando a Venezuela del análisis, las exportaciones si están 
creciendo “pero poco”. (La Hora, 2012) 

Según la AITE, las exportaciones subieron desde el 2008, principalmente a 

Venezuela, pero fueron las exportaciones sobrevaloradas las que 

empujaron el rubro de exportaciones a nuestro vecino país, decayendo 

sustancialmente desde el 2011 en adelante, a pesar de ello la AITE 

considera que las exportaciones si están creciendo aunque de a poco. 

2.3.1. Principales políticas comerciales 

Arancel Nacional Integrado 

Desde el 1 de enero de 1988 entró en vigencia el Convenio Internacional 

sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 

(Sistema Armonizado) del Consejo de Cooperación Aduanera 19 , cuyo 

anexo comprende una nomenclatura destinada, entre otras finalidades, a 

constituir la nomenclatura de los Aranceles de Aduanas y de Estadísticas 

de Comercio Exterior.20 

                                            
19 Consejo de Cooperación Aduanera (conocido también como Organización Mundial de Aduanas 
u “OMA”): https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/wto_wco_s.htm 
20 Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Aite. http://www.aite.com.ec 
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Con fecha 26 de junio del 2004, el Consejo de Cooperación Aduanera 

aprobó la Cuarta Recomendación de Enmienda al Sistema Armonizado la 

cual entró en vigencia el 1 de enero del 2007. 

La Comunidad Andina 21  incorporó a la Nomenclatura NANDINA 

(Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los 

Países Miembros de la Comunidad Andina) la cuarta enmienda al Sistema 

Armonizado mediante Decisión 653 el 15 de noviembre del 2006. 

Paralelamente, la Comunidad Andina ha desarrollado el Sistema ARIAN 

(Arancel Integrado Andino). El ARIAN es el compendio de normas y 

disposiciones arancelarias y de política comercial de aplicación comunitaria 

y nacional. 

El Sistema ARIAN comprende dos subsistemas: 

El Subsistema Central del ARIAN, encargado de recopilar y distribuir la 

información del ARIAN, cuyo funcionamiento está a cargo de la Secretaría 

General de la Comunidad Andina, y, 

Los Subsistemas Nacion0ales del ARIAN, encargados de la consistencia y 

actualización del arancel y las medidas recibidas, cuyo funcionamiento está 

a cargo de las administraciones aduaneras nacionales de los Países 

Miembros. 

Por tanto, el Arancel Nacional Integrado es un subsistema del ARIAN. 

Fuente: (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2014) 

                                            
21 Comunidad Andina: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title= 
somos-comunidad-andina 
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Consulta de códigos arancelarios 

Los códigos arancelarios son nomenclaturas estandarizadas a nivel 

mundial que permiten llevar un control del comercio exterior de los países 

y para realizar consultas por código arancelario o por descripción de 

producto le invitamos a visitar la página Web del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador22 

Aquí encontrará toda la información por partida arancelaria, incluyendo el 

advalorem, las restricciones, los convenios, entre otros datos. 

Regímenes Aduaneros 

Un régimen aduanero es una modalidad de importación o exportación 

orientada a dar un destino aduanero específico a una mercancía, de 

acuerdo a la declaración aduanera presentada. 

Según podemos apreciar en el Libro V del COPCI23 y su reglamento, la 

clasificación de los regímenes aduaneros es: 

  Regímenes de importación 

 Regímenes de exportación 

 Otros regímenes aduaneros 

Regímenes de importación 

Es un régimen en el que se declara la importación de bienes al país y 

tenemos actualmente los siguientes: 

                                            
22 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador: http://portal.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ 
ipt_arancel.jsp 
23 Código orgánico de la producción, comercio e. Inversiones, COPCI. Registro oficial suplemento 
351 de 29-dic-2010 
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 Importación para el consumo (Régimen 10) : Es el régimen aduanero 
de ingreso definitivo de mercancías al país. (Art. 120 del Reglamento 
al Copci). 

 Admisión temporal para reexportación en el mismo estado (Régimen 
20): Es el régimen especial aduanero a través del cual se puede 
introducir mercancías al territorio ecuatoriano, para ser utilizadas en 
un fin determinado, con suspensión total o parcial de los derechos e 
impuestos a la importación. (Art. 123 del Reglamento al Copci).  

 Reimportación en el mismo estado (Régimen 32): Es el régimen 
aduanero que permite la importación para el consumo con 
exoneración de los derechos e impuestos a la importación y recargos 
aplicables, de las mercancías que han sido exportadas de manera 
definitiva. (Art. 121 del Reglamento al Copci)  

 Reposición con franquicia arancelaria (Régimen 11): Es el régimen 
aduanero que permite importar con exoneración de los derechos e 
impuestos a la importación y recargos con excepción de las tasas 
aplicables, mercancías idénticas o similares por su especie, calidad 
y sus características técnicas a aquellas nacionalizadas y que hayan 
sido utilizadas para obtener las mercancías exportadas previamente 
con carácter definitivo. (Art. 140 de Reglamento al Copci) 

 Depósitos aduaneros (Régimen 70): El Depósito Aduanero es un 
régimen especial aduanero, mediante el cual las mercancías 
importadas son almacenadas por un periodo determinado sin el 
pago de derechos e impuestos y recargos aplicables; y, podrá ser 
público o privado. Los depósitos aduaneros privados estarán 
destinados al uso exclusivo de su titular. Los depósitos aduaneros 
públicos podrán almacenar mercancías de propiedad de terceros. 
(Resolución del Directorio de la CAE24 No. 32009R5) 

 Admisión temporal para perfeccionamiento activo (Régimen 21): El 
Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo es un 
régimen especial aduanero a través del cual se puede introducir 
mercancías al territorio ecuatoriano, para ser sometidas a un 
proceso de perfeccionamiento, siempre que cumpla con cualquiera 
de estos fines: a) Transformación; b) Elaboración de nuevas 
mercancías, aún inclusive en caso de montaje, incorporación 
ensamblaje y adaptación a otras mercancías; c) Reparación, 
restauración o acondicionamiento; o, d) Cumplimiento de programas 
de maquila autorizados por la autoridad competente. (Art. 131 del 
Reglamento al Copci)  

 Transformación bajo control aduanero (Régimen 72): Es el régimen 
especial aduanero que permite introducir al país mercancías, con 

                                            
24 CAE, Corporación Aduanera Ecuatoriana: http://www.aduana.gob.ec/index.action 
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suspensión del pago de tributos al comercio exterior, para 
someterlas a operaciones que modifiquen su especie o estado. Bajo 
este régimen podrán ingresar todo tipo de mercancías susceptibles 
de ser transformadas, incluso aquellas que se consideren de 
prohibida importación. Las mercancías de prohibida importación que 
ingresen bajo este régimen especial, deberán estar destinadas a 
procesos de transformación, cuyo producto resultante no podrá 
mantener la característica de prohibida importación, en los casos en 
que esta se pretenda importar para el consumo. (Art. 150 del 
Reglamento al Copci)  

Regímenes de exportación  

 Exportación definitiva (Régimen 40): Es el régimen aduanero que 
permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera 
del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de 
Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas 
en la normativa legislación vigente. (Art. 158 del Reglamento al 
Copci)  

 Exportación temporal para reimportación en el mismo estado 
(Régimen 50): Es el régimen aduanero que permite la salida 
temporal del territorio aduanero de mercancías en libre circulación 
con un fin y plazo determinado, durante el cual deberán ser 
reimportadas sin haber experimentado modificación alguna, las 
mercancías deberán ser susceptibles de identificación. (Art. 159 del 
Reglamento al Copci)  

 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo (Régimen 51): 
Es el régimen aduanero por el cual las mercancías que están en libre 
circulación en el territorio aduanero pueden ser exportadas 
temporalmente fuera del territorio aduanero o a una Zona Especial 
de Desarrollo Económico ubicada dentro de dicho territorio para su 
transformación, elaboración o reparación. (Art. 164 del Reglamento 
al Copci)  

Otros regímenes aduaneros 

 Devolución condicionada (Régimen 53): Es el régimen por el cual se 
permite obtener la devolución automática total o parcial de los 
tributos al comercio exterior pagados por la importación de las 
mercancías que se exporten y que cumplan con las formalidades 
establecidas por la normativa vigente. (Art. 173 del Reglamento al 
Copci) 
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 Almacén libre (Régimen 73): El almacén libre es el régimen especial 
aduanero, de naturaleza liberatorio que permite el almacenamiento 
y venta de mercancías nacionales o extranjeras a pasajeros que 
salgan del país o que ingresen del extranjero, en puertos y 
aeropuertos internacionales, sin el pago de tributos al comercio 
exterior. (Art. 175 del Reglamento al Copci)  

 Almacén especial (Régimen 75): Es el régimen especial aduanero 
que permite almacenar mercancías destinadas al 
aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de naves, 
aeronaves y unidades de carga destinadas para la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros y carga, libre de todo 
tributo al comercio exterior. Bajo este régimen podrán ingresar 
repuestos, partes, piezas y provisiones destinados a reparación, 
aprovisionamiento y mantenimiento de medios de transportes y 
unidades de carga. (Art. 181 del Reglamento al Copci)  

 Ferias internacionales (Régimen 24): Es un régimen especial 
aduanero por el cual se autoriza el ingreso de mercancías de 
permitida importación con suspensión del pago de tributos, por un 
tiempo determinado, destinadas a exhibición en recintos 
previamente autorizados, así como de mercancías importadas a 
consumo con fines de degustación, promoción y decoración, libre del 
pago de tributos al comercio exterior, previo el cumplimiento de los 
requisitos y formalidades aduaneras. (Art. 190 del Reglamento al 
Copci)  

 Tránsito aduanero (Régimen 80  DTAI): Es el régimen especial 
aduanero por el cual las mercancías son transportadas bajo control 
aduanero desde una oficina distrital con destino al exterior, con 
suspensión del pago de los derechos e impuestos y recargos 
eventualmente exigibles, los cuales serán garantizados, mientras 
permanezcan bajo este mismo régimen, incluso si se realiza el 
régimen de transbordo. (Art. 195 del Reglamento al Copci)  

 Reembarque (Régimen 83): Es el régimen aduanero que regula la 
salida del territorio aduanero de mercancías procedentes del exterior 
que se encuentren en depósito aduanero. Este régimen podrá ser 
solicitado por el Propietario o Consignatario, o dispuesto por la 
Autoridad Aduanera cuando así corresponda. (Art. 198 del 
Reglamento al Copci)  

 Transbordo (Régimen 81): Las unidades de carga o mercancías 
destinadas al régimen de transbordo, deben constar en el manifiesto 
de carga que se presente como parte del proceso de recepción del 
medio de transporte. (Art. 201 del Reglamento al Copci) 

Fuente: (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2014) 
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2.3.2. Normas comerciales. 

Como parte de la política comercial,  el Ecuador dispone de la Resolución 

No 052 del COMEXI por medio de la cual se aplican medidas para prevenir 

el comercio desleal de mercancías (medidas antidumping), así como 

normas para la aplicación de medidas de salvaguardia. 

2.3.3. Licencias de importación. 

En el Ecuador se aplican licencias de importaciones para productos 

agropecuarios como parte de los controles sanitarios y fitosanitarios. 

2.3.4. Prohibición de importaciones. 

Solo se mantienen prohibición de importaciones para productos 

considerados peligrosos para la salud de las personas, así como de 

aquellos que internacionalmente son considerados como tal. 

2.3.5. Esquemas de integración: 

Comunidad Andina 

El Acuerdo de Cartagena 25  original y sus respectivos instrumentos 

modificatorios: el Instrumento Adicional para la adhesión de Venezuela 

(1973), el Protocolo de Lima (1976), el Protocolo de Arequipa (1978), el 

Protocolo de Quito (1987) y el Protocolo de Trujillo (1996), establece que: 

                                            
25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/ 
images/ACUERDO.pdf 
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La Comunidad Andina, está integrada por los Estados soberanos de 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e 

instituciones del Sistema Andino de Integración. 

El Sistema Andino de Integración tiene como finalidad permitir una 

coordinación efectiva de los órganos e instituciones que lo conforman para 

profundizar la integración subregional, promover su proyección externa y 

consolidar y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de 

integración. 

El Sistema Andino de Integración está conformado por los siguientes 

órganos e instituciones: 

Consejo Presidencial Andino. Es el máximo órgano del Sistema Andino 

de Integración y está conformado por los Jefes de Estado de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina. Emite directrices sobre los distintos 

ámbitos de la integración subregional Andina. 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Es el órgano 

encargado de formular, ejecutar y evaluar la política general del proceso de 

integración subregional andina, en coordinación con la Comisión. Está 

conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina. Emite declaraciones y decisiones, 

adoptados por consenso. 

La Comisión de la Comunidad Andina. Es el órgano encargado de 

formular, ejecutar y evaluar la política general del proceso de integración 

subregional andina en materia de comercio e inversiones y cuando 

corresponda en coordinación con el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores. Está constituida por un representante 
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plenipotenciario de cada uno de los Gobiernos de los países miembros. La 

Comisión expresa su voluntad mediante decisiones. 

La Secretaría General de la Comunidad Andina.- Es el órgano ejecutivo 

de la Comunidad Andina, otorga apoyo técnico a los demás órganos e 

instituciones del Sistema Andino de Integración. La Secretaría General está 

dirigida por un Secretario General y se expresará mediante Resoluciones. 

La sede de la Secretaría General es la ciudad de Lima, Perú. 

El Tribunal de Justicia.- Es el órgano jurisdiccional de la Comunidad 

Andina, se rige por el Tratado de su creación, sus protocolos modificatorios 

y el Acuerdo de Cartagena. La sede del tribunal Andino de Justicia es la 

ciudad de Quito, Ecuador. 

El Parlamento Andino. Es el órgano deliberante del Sistema. Está 

conformado por representantes de los Congresos Nacionales; sin embargo, 

se ha previsto que en un plazo de cinco años estará constituido por 

representantes elegidos por sufragio universal 

El Ecuador pertenece desde 1969 al Acuerdo de Integración Andino, el 

mismo que desde 1995 se convirtió en la Comunidad Andina. 

Asociación Latinoamericana de Integración 26(ALADI) 

Este tratado fue firmado por los gobiernos de las Repúblicas de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y actualmente Cuba, los cuales 

                                            
26 ALADI: organismo intergubernamental cuyo objetivo final es el establecimiento de un mercado 
común latinoamericano: http://www.aladi.org/NSFALADI/PREGUNTASFRECUENTES.NSF/ 
fd7fc5dc8b0352c1032567bb004f8e78/fe139cfd067aec28032574be0043f17e?OpenDocument 
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propician la integración de preferencias económicas cuyo objetivo es lograr 

un Mercado Común Latinoamericano. 

En la aplicación del presente Tratado y en la evolución hacia su objetivo 

final, los países miembros tomarán en cuenta los siguientes objetivos: 

Proseguir el proceso de integración de la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio, encaminado a promover el desarrollo económicosocial, 

armónico y equilibrado de la región. Establecer a largo plazo, en forma 

gradual y progresiva, un mercado común latinoamericano. 

Promover y regular el comercio recíproco, la complementación económica 

y el desarrollo de las acciones de cooperación económica que coadyuven 

a la ampliación de los mercados. 

Organización Mundial Del Comercio 27(OMC) 

A finales de julio de 1995, el Consejo General reunido en Ginebra, 

aprobaba por unanimidad la adhesión del Ecuador como primer miembro 

de la flamante OMC; sin embargo no fue sino hasta el 21 de diciembre de 

1995 cuando el Congreso del Ecuador aprobó el Protocolo de Adhesión de 

miembros oficiales del principal foro de comercio mundial. 

2.4. Ley orgánica de la producción comercio e 

inversiones.28 

El 29 de diciembre de 2010 se promulgó en Ecuador el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones que derogó, entre otras, la Ley 

                                            
27 La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de las normas mundiales por las que se 
rige el comercio entre las naciones: https://www.wto.org/indexsp.htm 
28 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones: http://www.proecuador.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/02/1-Codigo-Organico-de-la-Produccion-Comercio-e-Inversiones-pag-
37.pdf 
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de Promoción y Garantía de las Inversiones, la Ley Orgánica de Aduanas, 

la Ley de Zonas Francas y la Ley de Comercio Exterior e Inversiones. 

Además, se reformó la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

estableciendo varios tipos de incentivos tributarios, así como el Código del 

Trabajo. 

2.4.1. Normas que incluye el código: 

 Desarrollo Productivo, mecanismos y órganos de competencia 

 Desarrollo de la Inversión Productiva y de sus Instrumentos, normas 
tributarias generales y especiales, como incentivos generales, 
sectoriales y otros específicos. 

 La creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 
(ZEDES), su administración y operación. 

 Desarrollo Empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas y de la Democratización de la Producción 

 Comercio Exterior, sus órganos de Control e Instrumentos 

 Competitividad Sistémica y de la Facilitación Aduanera 

 Sostenibilidad de la Producción y su relación con el Ecosistema. 

2.4.2. Principales Características del Código de la Producción 

Entre las principales características que incluye este código podemos 

denotar el interés en transformar la matriz productiva, para generar mayor 

valor agregado, democratizando el acceso a los factores de la producción 

especialmente a pequeñas y medianas empresas. 

Apoya al proceso productivo en las etapas de producción, distribución, 

intercambio, comercio e inversiones productivas. 

Otorga incentivos (tributarios y no tributarios) a las inversiones en el 

territorio ecuatoriano. 
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2.4.3. Incentivos Generales 

 Reducción de 10 puntos al Impuesto a la Renta por reinversión de 
utilidades en activos productivos 

 Modificación de la base de cálculo del anticipo al Impuesto a la Renta 
por generación de empleo y compra de activos productivos. 

 Deducción de la compensación adicional para el pago del salario 
digno 

 Diferir los pagos del IR hasta por 5 años por apertura de capital social 
de las empresas a los trabajadores. 

 Exoneración del anticipo al Impuesto a la Renta por 5 años para toda 
inversión nueva (empresas nuevas luego de la creación del Código 
Orgánico Producción Comercio e Inversiones (COPCI). 

La apertura de los mercados mundiales, la globalización, ha significado la 

llegada de nuevos competidores a los mercados internos de las naciones y 

esto a su vez ha cambiado el escenario de los negocios. 

Debido a esto, las empresas han tenido que reformular sus negocios para 

enfrentar la dinámica de los mercados en mejor forma y apuntado a un 

resultado de excelencia. 

El comercio exterior ecuatoriano se ha dinamitado en los últimos años con 

la liberación paulatina de la economía; ello ha implicado un aumento del 

nivel de comercio exterior, tanto al nivel de exportaciones como de 

importaciones. La composición de comercio de bienes ha cambiado mucho 

en los últimos años, se han diversificado la exportación de productos 

tradicionales como es el caso del sector textil. 

El sector textil y de la confección está en condiciones de mostrar su 

capacidad y sus éxitos. Debemos aprovechar estas cualidades y llevar a 

cabo acciones adecuadas para que el sector pueda superar los retos 

actuales y salir del periodo de ajuste estructural más fortalecido que antes. 

Fomentar la innovación y la investigación, aumentar la cualificación de la 

mano de obra, mejorar la imagen del sector y proteger los derechos de 
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propiedad intelectual son los puntos clave que contribuirán a aumentar la 

competitividad de la industria textil y de la confección. 

2.4.4. Incentivos al sector de textiles desde el COMEX 

Los incentivos han llegado de varias partes según reportes de varios entes 

de control, entre ellos: 

Arancel mixto (2010) 

El arancel mixto está compuesto por el arancel específico más el arancel 

advalorem aplicado a las importaciones textiles, como ejemplo podemos 

dar los valores del arancel en una importación textil cuyo costo es de 55 

dólares: 

Producto textil $   55.00 
Arancel Específico +   12.00 
Advalorem (10%) +     5.50 
Total del producto textil $   72.50 

 

Por lo expuesto una importación de 55 dólares termina costando 72 dólares 

con cincuenta centavos, lo que favorece a la competitividad de la industria 

textil nacional. 

Según evaluaciones con el sector privado, se determinó que la medida 

había sido beneficiosa para el sector. Mejora en nivel de ventas. Pero al ser 

temporal, no daba el incentivo para inversiones a largo plazo. 

Diferimiento algodón (2003-2014) 

Antecedente: Solicitud de las asociaciones de industriales textiles – 

diferimiento arancelario para la importación de algodón sin cardar ni peinar 

(cap. 52) 
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Diferimientos otorgados desde el año 2003. Las importaciones de algodón 

han registrado un crecimiento sostenido. 

Convenio de Absorción de Cosecha Nacional  Se aprueba el diferimiento de 

algodón sin cardar ni peinar para el período 20122014. (Res. 97 COMEX)29 

                                            
29 Fuente: (Caceres, Andrea;Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, 
2013) 
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C A P Í T U L O  I I I  

3. Impacto de las políticas arancelarias en las 

importaciones textiles en el periodo 2009 – 2013. 

3.1. Antecedentes 

Los aranceles son el principal instrumento en materia de política comercial, 

los gobiernos de turno los utilizan como una herramienta para mejorar los 

ingresos y proteger la producción interna, por ende la competitividad a nivel 

internacional, así lo estipula la Constitución de la República del 2008 en 

diversos artículos, entre los cuales podemos apreciar como los más 

relevantes los que menciono a continuación: 

Artículo 276. El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:…en 

su numeral 2 dice: Construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación 

de trabajo digno y estable.… 

Artículo 281. La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente.  

Establece como responsabilidad del Estado brindar apoyo económico a 

pequeños y medianos productores. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: …en su numeral 5: Establecer 

mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de 

medios de producción. 
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Artículo 284.La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 
nacional.  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y 
competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico 
y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las 
actividades productivas complementarias en la integración regional.  

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

4. Promocionar la incorporación de valor agregado con máxima 
eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el 
respeto a la vida y a las culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la 
integración entre regiones, en el campo, entre el campo y la 
ciudad, en lo económico, social y cultural.  

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, 
con respeto a los derechos laborales.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 
nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y 
servicios en mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

Art. 304.La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir 
del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo.  

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 
impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial.  

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y 
energética, y se reduzcan las desigualdades internas.  

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 
justo.  

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente 
en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los 
mercados. 

Artículo 305.La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son 

competencia exclusiva de la Función Ejecutiva. 
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Art. 335.El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea 

necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará 

la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación 

especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a 

los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.  

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier 

práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de 

dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.  

Art. 336.El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la 

transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en 

igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley.  

Art. 337.El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el 

acopio, transformación, transporte y comercialización de productos para la 

satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar 

la participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y 

mundial a partir de una visión estratégica. 

Las políticas arancelarias están reguladas por el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones desde diciembre del 2010, el mismo 

que está facultado para establecer políticas de importación y exportación, 

a la SENAE le corresponde las políticas aduaneras. 

3.2. Aplicación de las Salvaguardias Arancelarias. 

Las salvaguardias son las medidas de protección tomadas por los 

gobiernos con la finalidad de poner trabas a las importaciones y dando  
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oportunidad a la industria nacional, esto  a través de mecanismos como la 

aplicación y aumento de aranceles  a los productos que ingresan de otros 

partes del mundo, siendo así: 5% para los bienes de capital y materias 

primas no esenciales, 15 % para bienes de sensibilidad media, 25 % 

cerámicas  y  45 % para bienes de consumo final según la resolución que 

emita el Comité de Comercio Exterior. 

Para el 2010 los decomisos realizados con la ayuda de las Fuerzas 

Armadas ascendieron a 87,9 millones de dólares de los productos 

decomisados, el producto textil fue uno de los principales y la procedencia 

en la mayoría de los casos provienen de China. 

3.2.1. Ad valorem porcentaje aplicado al valor CIF 

Específicos, aplicado sobre algunos productos agrupados a importarse o 

exportarse. 

Mixtos, cuanto gravan los derechos arancelarios mencionado 

anteriormente ejemplo un 20% sobre su valor CIF y adicionalmente por 

toneladas métricas. 

El comercio internacional en el caso de las importaciones se refiere a traer 

mercadería sea ésta, bienes muebles de algún país extranjero o ya sea 

como bienes de capital o materia prima que son de uso o consumo. 

El gobierno con el objetivo de incentivar la inversión en producción nacional 

en el 2010 se aprobó tres beneficios fiscales general, sectorial, para zonas 

deprimidas y para sectores priorizados. 
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3.2.2. Modificaciones de las medidas de salvaguardia 

En junio de 2009, el COMEXI mediante Resolución 485 reformó la medida 

de salvaguardia por balanza de pagos; al trasladar algunos productos en 

cupo a una restricción por recargo arancelario. Esta acción se da como 

respuesta a una solicitud de la OMC de flexibilizar el régimen de la medida, 

argumentando que esta medida limita comercio y puede causar 

distorsiones de mercado, incentivos para la creación de oligopolios. 

En julio de 2009. el COMEXI después de varios meses de negociación, bajo 

Resolución 488, decidió adoptar las recomendaciones de la Secretaria 

General de la CAN, y restituir las preferencias arancelarias a los países 

socios andinos; a pesar que anteriormente Ecuador interpuso un recurso 

de reconsideración que fue derogada por esta organización. 

El argumento que la CAN utilizó para solicitar la restitución de preferencias 

arancelarias fue la inconformidad de sus países miembros, principalmente 

Colombia, Bolivia y Perú, quienes indicaron que la medida de SBP ha 

causado graves perjuicios a sus economías por la disminución de su 

producción y nivel empleo. Adicionalmente manifestaron que la balanza 

comercial de Ecuador con respecto a la CAN tiene saldo positivo y se 

estaría afectando la zona de libre comercio.  
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3.2.3. Formas de Aplicación de los aranceles 

SEGÚN LA OPERACIÓN COMERCIAL 

EXPORTACIÓN 

IMPORTACIÓN 

  

SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
MERCANCÍAS 

AD VALOREM 

ESPECÍFICO 

MIXTO 

 
 

SEGÚN EL ORIGEN 

PREFERENCIAL 

DIFERENCIAL 

GENERAL 

  

SEGÚN LA MODALIDAD CUPO 

ESTACIONAL 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Cinthia Malavé 

 

3.3. El efecto de los Mercados en la Industria Textil  

El sector textil después de las medidas aplicadas por el COMEXI se ha visto 

limitada por cuanto se deberían firmar los acuerdos comerciales con otros 

países especialmente EEUU y Europa así como lo ha realizado Perú y 

Colombia que tienen acuerdos con casi todos los países. 

Al aplicar medidas que nos ayudan a controlar el contrabando, la 

competencia desleal esto no sería la solución a nuestro problema por 

cuanto sin un amplio mercado para vender nuestros productos la industria 

textil no es una alternativa para los inversionistas. 
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Cuadro No. 9 
Principales países de destino de las exportaciones ecuatorianas del 

sector textil y confecciones 

VALORES EN MILES USD FOB 

PAÍS 2009 2010 2011 2012 2013 % TOTAL 

VENEZUELA  101,203   129,758   65,340   20,444   15,369  36.24% 
COLOMBIA  36,059   53,328   72,069   81,294   80,500  35.27% 
ESTADOS 
UNIDOS 

 7,917   7,579   7,469   6,529   6,028  3.88% 

PERÚ  6,109   7,285   6,659   7,617   7,777  3.87% 
REINO 
UNIDO 

 5,260   6,697   5,501   6,754   7,248  3.43% 

BRASIL  2,221   2,020   9,812   3,990   8,013  2.84% 
CHILE  1,694   4,665   4,357   4,732   5,086  2.24% 
FILIPINAS  4,150   2,865   4,241   5,199   3,940  2.23% 
JAPÓN  2,017   2,491   2,934   3,396   2,718  1.48% 
MÉXICO  2,839   2,474   3,079   2,403   2,468  1.45% 
BOLIVIA  1,850   1,812   2,365   1,862   2,431  1.13% 
PANAMÁ  2,826   1,149   2,191   845   2,358  1.02% 
OTROS 
PAÍSES 

 6,876   7,177   8,887   9,590   12,663  4.93% 

Fuente: Banco central del Ecuador  
Elaborado por: Cinthia Malavé 

Del cuadro anterior podemos afirmar que poco más del 95% de nuestras 

exportaciones está concentrado en tan solo 12 países de los más de 100 

de los que tenemos información de exportaciones textiles según fuentes del 

Banco Central del Ecuador. 

Entre estos países podemos citar algunos de cierta importancia en otros 

rubros de exportación como son Alemania, España, Francia, a los cuales 

exportamos rubros como son rosas, atún enlatado y otros productos no 

tradicionales como artesanías etc. 



59 

Gráfico No. 8 
Principales países de destino de las exportaciones ecuatorianas del 

sector textil y confecciones 

 
Fuente: Banco central del Ecuador  
Elaborado por: Cinthia Malavé 

Observando el gráfico anterior, notamos una amplia ventaja de 

exportaciones a nuestros países vecinos, Colombia y Venezuela, seguidos 

en menor proporción por Estados Unidos, Perú, Reino Unido, Brasil, etc. 

Cabe aclarar que el importante rubro exportado a Venezuela en el 2009 y 

2010 es objeto de investigaciones por sospecha de sobreprecios, se puede 

ver como a partir del 2011 las exportaciones a Venezuela decaen 

drásticamente citando entre las razones la falta de pago oportuno por parte 

de los importadores venezolanos. 

Si bien EE.UU. ha sido un importante socio comercial para Ecuador sus 

importaciones han sido en otros rubros y una menor cuantía al sector textil, 

y esto tiene que ver también con los tratados de libre comercio que Ecuador 

dejo de tener con el país del norte debido a políticas económicas del actual 

gobierno, algo similar a las importaciones de países europeos que no 

importan muchos textiles ecuatorianos, pero si otros rubros. 
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Cuadro No. 10 
Principales países que Exportan al Ecuador en el sector textil y 

confecciones 

VALORES EN MILES USD FOB 

PAÍS 2009 2010 2011 2012 2013 % TOTAL 

COLOMBIA 125,468 179,199 209,101 199,644 206,381 28.43% 
CHINA 55,886 83,744 112,055 116,088 137,135 15.61% 
ESTADOS 
UNIDOS 

44,679 57,418 91,112 95,523 113,602 12.44% 

PERÚ 41,671 52,855 78,428 89,408 112,122 11.57% 
PANAMÁ 22,074 31,741 55,294 51,191 61,144 6.84% 
COREA 
(SUR), 
REPUBLICA 
DE 

15,502 20,479 29,093 25,022 26,684 3.61% 

BRASIL 13,578 18,487 23,831 19,442 17,650 2.87% 
INDIA 8,209 13,712 20,012 14,145 14,738 2.19% 
TAIWÁN 
(FORMOSA) 

12,455 12,876 12,523 15,357 15,692 2.13% 

ESPAÑA 5,851 8,884 10,204 12,655 24,537 1.92% 
MÉXICO 4,911 8,325 17,235 8,590 8,128 1.46% 
ALEMANIA 6,106 8,848 9,592 9,077 9,824 1.34% 
TAILANDIA 5,814 8,543 8,417 7,655 9,216 1.23% 
CHILE 8,562 8,331 5,199 4,726 4,563 0.97% 
OTROS 
PAÍSES 

44,265 48,279 54,532 45,761 46,246 7.39% 

Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado por: Cinthia Malavé 

Así como Colombia es el país al que más exportamos, de igual manera es 

desde Colombia, de donde más importamos textiles y confecciones, siendo 

el gigante asiático el segundo país en importancia del que traemos 

mercadería textil y cuyo rubro de importación ha venido aumentando año a 

año. Estados Unidos es otro de los países que tiene una fuerte exportación 

de textiles y afines, al mercado ecuatoriano, llegando al 12.44% de las 

importaciones del quinquenio investigado. 

Entre los primeros 7 países aquí analizados cubren el 81.37% del total de 

las importaciones hechas por Ecuador, sin ser menos importantes España, 

México, Alemania, Etc. 
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Gráfico No. 9 
Principales países de destino de las importaciones ecuatorianas del 

sector textil y confecciones 

 
Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado por: Cinthia Malavé 

El grafico anterior muestra como solo tres países se reparten más del 50% 

de las importaciones realizadas por comerciantes ecuatorianos, Colombia 

China y Estados Unidos inundan nuestros mercados con sus productos 

textiles, unos por su calidad y otros por su bajo precio. 

De cualquier manera esto merma el impacto de nuestros productos en las 

perchas ecuatorianas, por lo cual el gobierno en su afán de proteger al 

productor nacional ha implementado varias medidas de salvaguardia 

tratando de disminuir las importaciones, para motivar el consumo de lo 

nuestro, también ha emprendido en campañas de concientización teniendo 

como fin común que el ecuatoriano prefiera lo nacional a lo importado. 
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Cuadro No. 11 
Principales exportadores de textiles y confecciones a Nivel Mundial, valores en miles USD 

PAÍS 2009 2010 2011 2012 2013 % TOTAL 

CHINA 161,329,395 199,534,309 240,539,593 246,058,198 273,958,668 32.35% 

ALEMANIA 31,350,785 32,895,765 38,155,892 34,986,432 34,970,705 4.97% 

ITALIA 30,740,750 31,954,195 36,647,578 34,047,860 35,604,594 4.88% 

INDIA 21,912,922 27,127,764 33,374,091 32,682,932 40,192,749 4.48% 

HONG KONG (CHINA) 31,866,216 34,301,054 34,570,196 31,934,879 4,275,916 3.95% 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 18,341,113 23,577,098 28,725,893 26,532,610 26,772,565 3.58% 

TURQUÍA 19,319,770 21,843,922 24,961,495 25,521,614 27,709,841 3.44% 

BANGLADESH 13,606,651 16,747,170 21,420,369 24,465,779 28,031,837 3.01% 

VIET NAM 10,416,646 13,303,732 16,760,022 18,149,838 22,957,228 2.35% 

FRANCIA 15,086,435 15,125,959 16,480,624 15,041,960 15,868,873 2.24% 

BÉLGICA 14,687,544 14,336,392 16,189,028 14,140,707 16,341,966 2.18% 

COREA, REPÚBLICA DE 11,418,583 13,739,155 15,735,752 15,381,544 15,726,027 2.08% 

ESPAÑA 10,973,554 11,324,898 13,311,137 13,399,425 15,544,558 1.86% 

PAKISTÁN 9,640,036 11,610,014 13,582,493 12,926,825 13,670,883 1.77% 

PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 10,236,264 10,863,834 13,743,040 12,496,191 13,884,806 1.77% 

INDONESIA 9,263,984 11,224,039 13,256,792 12,461,698 12,679,536 1.70% 

TAIPEI CHINO 9,351,192 11,260,793 12,664,489 11,799,544 11,638,131 1.64% 

REINO UNIDO 9,417,193 10,080,157 11,875,219 11,588,221 12,808,418 1.61% 

JAPÓN 7,401,990 8,609,206 9,865,704 9,563,174 8,569,452 1.27% 

LOS DEMÁS 110,509,866 123,804,688 144,765,917 135,387,949 139,926,868 18.88% 
Fuente: Centro de Comercio Internacional Trade Map http//wwtrademap.org 
Elaborado por: Cinthia Malavé 
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Gráfico No. 10 
Mapa de países exportadores: Prendas y complementos de vestir, de punto en el año 2013 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional Trade Map http//wwtrademap.org 
Elaborado por: Cinthia Malavé 
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Gráfico No. 11 
Mapa de países exportadores: Seda en el año 2013 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional Trade Map http//wwtrademap.org 
Elaborado por: Cinthia Malavé 



65 

En el Centro de Comercio Internacional Trade Map podemos encontrar 

estadísticas a nivel mundial de las exportaciones realizadas por los 

diversos países, he escogido los rubros concernientes al estudio realizado 

desde los años 2009 al 2013, y determiné cuáles son los mayores 

exportadores a nivel mundial de productos textiles. 

Como resultado de este análisis se da, que el gigante asiático es el mayor 

exportador a nivel mundial de textiles por mucho rango, en segundo lugar 

y muy por debajo de China se encuentran grandes potencias como 

Alemania, Italia, Estados Unidos, además de India que en los últimos años 

ha presentado un incremento notable en sus exportaciones tanto así que 

en el 2013 prácticamente duplica a lo exportado en el 2009. 

Esta aseveración se ve reflejada así mismo en los mapas de las partidas 

(50 y 61), donde se aprecia una clara superioridad en exportaciones de 

estos rubros por parte de China. 

3.3.1. Producción 

En lo que respecta a la producción se ve que esta ha tenido un crecimiento 

de alrededor del 5% en los últimos 15 años, pero este incremento a más de 

leve no incentiva al incremento de la producción por otros factores como el 

hecho de que el mercado local es poco atractivo para la industria y es por 

esto que los empresarios han puesto su mirada en los países vecinos que 

alcanzaron un tratado de libre comercio con USA. (tratado T.L.C) buscando 

aumentar la producción con miras a exportar, nicho en el que quiere 

participar el sector textil ecuatoriano 

“Los precios del algodón, el año pasado, estuvieron 
inestables y esa variación alteró las previsiones para el 2012 
de la industria textil. El caso ecuatoriano no fue la 
excepción, aunque también inciden otros aspectos que 
preocupan al sector. Este segmento de la industria 
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ecuatoriana ha tenido un crecimiento del 5% en los últimos 
15 años. Sin embargo, para este año el panorama no es 
alentador y se prevé que no se llegue al crecimiento de años 
anteriores. A eso se suma que el mercado nacional no es 
rentable para la industria, por ende, los empresarios quieren 
ingresar a Colombia. El vecino del norte alcanzó un tratado 
de libre comercio (TLC) con EE.UU. y eso dinamizará su 
producción con miras a exportar. Ahí queda un nicho en el 
que quiere participar la industria local.” (Grupo El Comercio, 
2012)30 

En cuanto a la producción local según Javier Díaz se puede separar en la 

fabricación de hilados y telas que vendría a ser la parte textil, y la parte de 

confección que está conformada por la manufactura de prendas de vestir y 

textiles del hogar, áreas que han visto reducir sus ventas en el 2012. 

Esta reducción está ligada en gran medida al aumento de importaciones 

principalmente de países cuya producción es a gran escala por lo que sus 

precios son bastante competitivos como lo es China, otra razón para este 

efecto es la baja de remesas de los migrantes, hecho que genera menor 

poder adquisitivo en buena parte de los ecuatorianos, también se puede 

notar que la restricciones al uso de las tarjetas de crédito han impactado en 

la reducción de la producción local. 

3.3.2. Costos de producción 

“En el país se consumen unas 24 000 toneladas de algodón 
anuales. El 6% de ese volumen es ecuatoriano; el 80% llega 
desde Estados Unidos, y el resto viene de Colombia, 
México, Brasil, entre otros países. La materia prima 
ecuatoriana es muy buena, pero no le sirve a todas las 
industrias del país.” (Grupo El Comercio, 2012) 

Los costos de producción están muy ligados a la materia prima y tan solo 

el 6% del algodón necesario para la producción es de origen ecuatoriano y 

                                            
30 Este contenido ha sido publicado originalmente por Revista Líderes en la siguiente 
dirección:http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuatorianos-identifican-produccion-nacional-
javier.html. 
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el restante es material importado en su mayoría de Estados Unidos, y en 

menor escala de Colombia México y otros. 

A pesar de que producimos algodón el nuestro en su mayoría de fibra 

media, mientras que el que se consume en la industria textil es de fibra 

corta, sumándose a esto el alto riesgo que tiene la producción de esta fibra 

en nuestro territorio ya que su cultivo se debe mucho a las condiciones 

climáticas. 

Con el fin de incentivar la producción y mejorar la competitividad AITE 

garantiza al agricultor la compra del 100% de la producción antes de la 

siembra, dándole además un precio preferencial. 

3.3.3. En el empleo 

Cuadro No. 12 
Puestos de trabajo en el sector textil periodo 2010-2012 

AÑO PERSONAL OCUPADO 

2010 115,937 

2011 121,850 

2012 123,044 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaborado por: Cinthia Malavé 

El cuadro anterior muestra los puestos generados por el sector textil, estos 

son tomados en base a estadísticas del censo económico elaborado por el 

INEC en el periodo 20102012, se puede comprobar un ligero incremento 

anual que es reflejo del crecimiento del sector en la industria ecuatoriana. 

Generación de empleo 

“En 2011, la industria cerró con 121,850 trabajadores 
directos, mientras que el año pasado hubo 123,044. Este 
crecimiento es menor al 1%. Se generaron menos de 1,300 
plazas. De los 123,044 ocupados, 55 mil fueron ocupados 
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plenos, 65 mil subempleados y los otros 2,300 todavía no 
están clasificados.” (Diario Hoy, 2013) 

En el campo de la generación de empleo este sector ha ido creciendo de a 

poco, con un crecimiento de menos del 1% para el 2012 y se mantiene casi 

estable, pero sigue siendo de importancia para el país ya que genera no 

solo empleo directos sino también empleo indirecto, repercutiendo 

positivamente en las estadísticas nacionales. 

3.4. Efectos sociales 

Como hemos visto en puntos anteriores el efecto producido por las medidas 

arancelarias ha sido diverso y en cierto aspecto positivo, las medidas fueron 

tomadas con el fin de salvaguardar una industria tambaleante como lo es 

el sector textil, pero el fin no es solo el poder productivo sino también los 

puestos de trabajo que generan estas industrias, siendo así que vemos un 

aumento anual de los empleos directos creados por el sector desde el 2010 

al 2012. 

Además se toma el hecho de que no solo se crean plazas directas sino que 

se incrementan también las plazas indirectas que si bien no pueden ser 

completamente medidas, son palpables en el compendio total creando 

cada año una baja general de desempleo y subempleo en el país. 

Los efectos repercuten también en modo negativo cuando el país deja de 

importar productos que venían con precios más económicos para las clases 

de bajos recursos que eran las principales compradoras de los textiles de 

los grandes productores como china que debido a su alto nivel de 

industrialización podían exportar productos con precios realmente 

atractivos para una sociedad de bajos recursos. 
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C A P Í T U L O  I V  

4. Salvaguardias de balanza de pagos. 

4.1. Organización Mundial del Comercio (OMC) Balanza 

de Pagos. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) fue creada como resultado 

principal de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales 

Multilaterales, que inició en septiembre de 1.986 en Punta Este de Uruguay 

y se dieron por terminadas oficialmente en la Reunión Ministerial celebrada 

en abril de 1994 en Marrakech (Marruecos). 

La OMC inició sus operaciones el 1º de enero de 1.995, en esta fecha el 

GATT dejó de ser institución y pasó a formar parte de la Organización 

Mundial del Comercio, está integrada por más de 150 miembros, que 

representan más del 90 por ciento del comercio mundial, más de 30 países 

están negociando su adhesión a la organización. 

Esta organización es el único organismo internacional que se ocupa de las 

normas que rigen el comercio entre los países. Es la base donde 

descansan los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados 

por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y 

ratificados por sus respectivos parlamentos. 

El objetivo de la OMC es ayudar a los productores de bienes y servicios, 

los exportadores e importadores a llevar adelante sus actividades, 

permitiendo así que las corrientes comerciales circulen con la máxima 

facilidad, previsibilidad y libertad posible. 

Los consumidores y los productores saben que pueden contar con un 

suministro seguro, con una mayor variedad en lo que se refiere a los 
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productos acabados, los componentes, las materias primas y los servicios 

que utilizan, mientras que los productores y los exportadores tienen la 

certeza de que los mercados exteriores permanecerán abiertos a sus 

actividades. 

Otro punto a favor es que el entorno económico mundial se vuelve más 

próspero, tranquilo y fiable. En la OMC las decisiones suelen adoptarse por 

aprobación de todos los países miembros para después ser ratificadas por 

los respectivos parlamentos, permitiendo así que las relaciones 

comerciales tengan una reducción de obstáculos al comercio, eliminando 

de igual manera todo tipo de barreras que se interponen entre los pueblos 

y las naciones. 

La OMC centrado en la interpretación de los acuerdos y compromisos, tiene 

por objeto garantizar que las políticas comerciales de los distintos países 

se ajusten a éstos. De ese modo, se reduce el riesgo para que las 

controversias desemboquen en conflictos políticos o militares, lo que ayuda 

a los países en desarrollo a perfeccionar una política comercial, 

prestándoles asistencia técnica ,organizando programas de formación y 

cooperación con otras organizaciones Internacionales. 

 El comercio internacional constituye un aspecto de relevancia en la 

economía de cada país, es por ello que con la apertura de los mercados, la 

producción nacional tiene que prepararse para ser más eficiente y 

competitiva con relación a la producción extranjera 

En las últimas décadas, el comercio mundial ha venido teniendo un gran 

incremento, que se debe a las disminuciones arancelarias hechas por los 

diversos países, uno de los factores es a través de tratados de libre 

comercio y con los acuerdos multilaterales, en el seno de lo que era el 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), en la actualidad 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 
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Los productores nacionales tendrán que forjarse más competitivos para 

enfrentar los retos que se presenten tanto en precio, calidad y servicio de 

los bienes importados, caso contrario se verán desplazados de su propio 

mercado ante la gran cantidad de competencia existente en el comercio 

internacional, todo esto ha permitido que el intercambio de bienes y 

servicios tenga una libre competencia, dando lugar al surgimiento de 

prácticas desleales. 

Medidas de salvaguardia. El COMEX tiene la responsabilidad de realizar 

los estudios sobre salvaguardia y aprobar después de ser analizado, entre 

las competencias que tiene a cargo está: 

 Establecer políticas Arancelaria 

 Acuerdos Internacionales 

 Aplicación de políticas para los regímenes especiales 

 Restricciones para combatir el comercio desleal 

 Establecer políticas para lograr mayor competencia en la producción 
local. 

 Aprobar el plan de promociones para las exportaciones 

El sector manufacturero de textiles se beneficia en cuanto a las 

exportaciones hacia Estados Unidos en el año 2010 con las preferencias 

Arancelarias Andinas de la ATPDEA (ley de preferencias arancelarias 

andinas y erradicación de la droga ) que fueron renovadas por el Congreso 

Norteamericano a cuatro países de la región Bolivia, Colombia, Ecuador, y 

Perú 

En junio del 2010 se implementa un arancel mixto según Decreto Ejecutivo 

367, 372, 368 publicado en Registro Oficial No. 293 de mayo del 2010 el 

mismo que reforma el arancel de importaciones en las mercaderías de 

calzados, textiles, maquinarias para la industria azucarera. En el arancel 
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mixto aplicado según el Decreto Ejecutivo 367 y 372 para el sector de textil 

un arancel equivalente al a 10% advaloren y $5.5 por kg neto 

El Servicio de Rentas Internas y la CAE son los organismos encargados del 

control y  verificación de los comprobantes de ventas mientras que en los 

documentos de importación,  el INEN es el encargado de revisar el 

etiquetado. 

Para el año 2010 el ecuador tiene 4 acuerdos comerciales, 2 acuerdos de 

alcance parcial y 2 otorgados unilateralmente por EEUU (ATPDEA) y la 

Unión Europea (SGP PLUS) 

Las medidas de salvaguardas se aplican en los siguientes casos: 

Exportaciones: 

 Abastecimiento interno suficiente 

 Según acuerdos y tratados internacionales 

 Productos específicos con restricción 

 Proteger la flora y fauna 

 Por imprevistos ( en seguridad y salud pública, sanidad, fitopecuaria 
o ecológica) 

Importaciones: 

 Para mejorar la Balanza de Pagos(medidas temporales ) 

 Controlar el ingreso de productos usados, desecho, 

 A mercaderías que puedan causar una competencia desleal. 

 Por imprevistos en seguridad y salud pública. 

Las principales medidas tomadas por el gobierno Ecuatoriano en materia 

de salvaguardias para el sector textil en el periodo 20092013 se aprecia 

en el cuadro siguiente: 
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Cuadro no. 13 
Principales medidas arancelarias resumen de los decretos aplicados 

a los productos textiles 2009-2013 

Partidas Resolución Fecha Inicio Arancel  

T
E

X
T

IL
E

S
 

466 22 de enero de 2009 Salvaguardia ($10 /par) y 
$12/Kilo)+30% 

533 22 de Diciembre  de 
2009 

Reducir 10% 

538 11 de enero de 2010 Las Reformas de la 466 se mantendrán 

549 3 de febrero de 2010 Cronograma de 
desgravación 30% 

adicional 

($6/par) y 
($7.2/kilo) 

550552 34 de Marzo de 2010 Emitir dictamen 
favorable para reformar 
el Anexo 1 del Decreto 

Ejecutivo 592, 
publicado en el 

Suplemento al Registro 
Oficial 191 de 15 de 

octubre de 2007. 

Reformar el 
Arancel 

372 1 de Junio de 2010 Mixto ($6/par) y 
($5.5/kilo)+10% 

566 9 de junio de 2010 Reducir 30% adicional ($3/par) y 
($3.6/Kilo) 

578 14 de julio de 2010 Emitir dictamen 
favorable para reformar 
el Anexo l del Arancel 

Nacional de 
Importaciones. 

(ARANCEL MIXTO 
TEXTILES Y 
CALZADO). 

 

    

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Cinthia Malavé 

Iniciando el 2009 se publicó por parte del entonces COMEXI la Resolución 

466 en base a los requerimientos de la época, con la finalidad principal de 

incentivar el consumo de productos nacionales, y afectó directamente a la 

producción textil entre otras. 
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4.2. Resoluciones 

Resolución No. 466 del COMEXI 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, 

el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), 

conoció  y  aprobó, conforme a los informes técnicos emitidos por los 

Ministerios de Industrias y Competitividad y de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración. 

En ejercicio de las facultades que confiere la Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones, Resuelve. 

Artículo Primero. Establecer una salvaguardia por balanza de pagos, de 

aplicación general y no discriminatoria a las importaciones provenientes de 

todos los países, incluyendo aquellos con los que el Ecuador tiene 

acuerdos comerciales vigentes que reconocen preferencias arancelarias, 

con el carácter de temporal y por el periodo de un (1) año, en los siguientes 

términos: 

a) Aplicar un recargo advaloren, adicional al arancel nacional para las 

importaciones de mercancías que constan en el Anexo I de la presente 

resolución; 

b) Aplicar un recargo específico, adicional al arancel nacional para las 

importaciones de mercancías que constan en el Anexo II de la presente 

resolución; y, 

c) Establecer cuotas, limitando el valor de las importaciones de 

mercancías, en los términos que constan en el Anexo III de la presente 

resolución. 
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La aplicación de esta salvaguardia por balanza de pagos incluye el 

establecimiento de una excepción de la aplicación del programa de 

liberación vigente en el marco de la Comunidad Andina, así como de las 

preferencias arancelarias acordadas en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) y en los acuerdos de 

Complementación Económica y de Alcance Parcial, suscritos por el 

Ecuador. Por lo tanto, a estas importaciones se aplicará no sólo esta 

salvaguardia, sino también el arancel nacional vigente. 

Artículo Segundo. Le corresponde a la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

incorporar esta salvaguardia al Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICE). 

Para la aplicación de los literales a) y b) del artículo primero de la presente 

resolución, esta salvaguardia se aplicará exclusivamente a las 

importaciones a consumo, en tanto que en el caso del literal c), esta 

salvaguardia se aplicará a las importaciones realizadas a cualquier régimen 

aduanero, con excepción de los trámites de nacionalización con regímenes 

aduaneros precedentes, y la importación al régimen de Maquila y Depósito 

Industrial.  

Artículo Tercero. Para la aplicación de la restricción cuantitativa de las 

importaciones establecidas en el Anexo III de la presente resolución, se 

encomienda a la Comisión Ejecutiva del COMEXI la distribución de los 

cupos correspondientes, de conformidad con las disposiciones del Art. XIII 

del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) de 1947, así como 

la adopción de toda disposición complementaria que requiera la aplicación 

de esta salvaguardia“. 
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Análisis: 

Las salvaguardias comerciales se vienen aplicando desde años atrás, pero 

en el periodo analizado en materia textil la que nos interesa es la 

Resolución 389 emitida por el COMEXI el 21 de agosto del 2007, la cual 

fue reformada por la resolución 466 del 22 de enero del 2009. 

“Encarecer importaciones, según expertos, será la 
oportunidad para que la industria local cautive 
consumidores. 
“Sí nos pone a pensar que con restricciones y cuotas, una 
industria nacional sin competencia foránea se 
despreocupe; que elevar aranceles no sea una forma de 
premiar a las empresas no competitivas”, sugiere Jorge 
Kalil, del Instituto de Investigación de la Facultad de 
Economía de la Universidad Católica de Guayaquil.” (El 
Universo, 2009) 

Figura 2 
Campaña Primero lo Nuestro 

 
Fuente: Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 
Elaborado por: Cinthia Malavé 

La Resolución 466 tuvo incidencia aumentando el consumo de productos 

ecuatorianos de calidad, lo nuestro en vez de lo importado, y esto tiene 

conexión con el programa impulsado por el Gobierno  llamado “Primero lo 
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Nuestro31” que tiene una estrecha relación con el plan del buen vivir que 

inició el 2009.  

Por medio de esta resolución el país busca incentivar al productor nacional, 

mejorar la calidad de su producto   usando tecnología de punta, de manera 

que el consumidor tanto nacional como extranjero se vea atraído no sólo 

por el precio sino también por la calidad con que se elabora cada prenda, 

cada artículo necesario e indispensable conforme a nuestros gustos, 

exigencias y preferencias. De allí el slogan “PRIMERO LO NUESTRO”. De 

una mejor producción nacional dependerá que nuestras exportaciones se 

incrementen en lo que respecta al sector manufacturero textil. 

Resolución  No. 533 del COMEXI 

A partir del  22 de enero del 2010 la presente resolución resuelve en reducir 

en un 10% todos los recargos arancelarios establecidos por concepto de 

salvaguardias por Balanza de Pagos. 

Análisis: 

La Resolución No. 533 resuelve reducir el 10% en todos los recargos 

arancelarios establecidos en la Resolución No.  466 del 23 de Enero del 

2010. Sin embargo, considerada esta medida de salvaguardia por balanza 

de pagos, resulta necesario analizar su comportamiento cada seis meses, 

con el objetivo de determinar si resulta o no conveniente eliminar el 

porcentaje de desgravación a las importaciones que ingresan a nuestro 

país.  

                                            
31 Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC): http://www. 
produccion.gob.ec/primero-ecuador-marca/ 
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Resolución No. 538 del COMEXI 

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, 

el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), 

conoció  y  aprobó, conforme al informe técnico No. 028 emitidos por los 

Ministerios de Industrias y Competitividad y de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración. 

En ejercicio de las facultades que confiere la Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones, Resuelve. 

Artículo Primero. Se emite dictamen favorable para que entre en vigencia 

el arancel mixto a partir del 01 de Junio de 2010. 

Artículo Segundo. Disponer que la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en 

conjunto con el grupo Ad Hoc del COMEXI, implementen un sistemas de 

precios indicativos que permita mejorar el control dela valoración aduanera 

de los productos que se encuentran inmersos en los capítulos 61,62 y 63 

del Arancel Nacional de Importaciones. Dichos precios servirán de base 

obligatoria para la liquidación de los tributos al comercio exterior. 

Artículo Tercero. Implementar un programa de control interno al mercado 

por parte del Servicio de Rentas Internas y la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, a través de la cual se verificarán las facturas de venta, así 

como facturas de compra y documentos de importación de la mercadería. 

Además,  el INEM participará verificando la norma de etiquetado. 

Artículo Cuarto. Se elaborará un Programa de Fomento productivo y 

mejora competitiva que incluirá: Asistencia técnica, mejora de talento 

humano, alianza con países vecinos y certificación de “Hace Bien” o “Hace 

Mejor”. 
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Artículo Quinto. Las Instituciones Gubernamentales brindarán su apoyo a 

través de instrumentos técnicos y financieros que permitan el desarrollo y 

mejora competitiva del sector textil. 

Análisis: 

Por otra parte, la Resolución No. 538 expresa  que se mantienen vigente 

las resoluciones 466  con la excepción de que se elimina  la frase  “y por el 

periodo de 1 año” ;al igual que,   las observaciones y excepciones de la 

Resolución No. 467 mientras que éstas  no sean derogadas  expresamente 

por el COMEXI. En todo caso, se modifica el tiempo que toma la adopción 

de una medida de salvaguardia pudiendo ser inferior o superior al período 

de un año conforme a la situación económica en la que se encuentra 

nuestro país. 

Resolución No. 549 del COMEXI 

El Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), en 

sesión de 3 de febrero del 2010, conoció el informe que sugiere establecer 

un calendario de desgravación de la medida de Salvaguardia por Balanza 

de Pagos y monitorear su evolución; y en ejercicio de las facultades que le 

confiere el artículo 11 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, 

Resuelve:  

Artículo Primero. Establecer el cronograma de desgravación de todos los 

recargos establecidos por concepto de Salvaguardia por Balanza de Pagos, 

que se aplicará en los porcentajes y en las fechas indicadas a continuación, 

a todas las subpartidas sujetas a esta medida, en los siguientes términos:  
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a) A partir del 23 de marzo del 2010, incrementar el porcentaje de reducción 

en un 30% adicional a lo establecido en el Art. 1 de la Resolución 533 del 

COMEXI; 

b) A partir del 23 de mayo del 2010, el porcentaje de reducción señalado 

en el literal a), se incrementará en un 30% adicional; y, 

c) A partir del 23 de julio del 2010, el porcentaje de reducción señalado en 

el literal b), se incrementará en un 30% adicional. 

El calendario detallado se implementará en base de las evaluaciones 

mensuales sobre el comportamiento de la Balanza de Pagos, que deberá 

presentar el Grupo adhoc del COMEXI al Pleno del Consejo.  

Artículo Segundo. Disponer que el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración realice las notificaciones correspondientes a los 

organismos internacionales competentes. 

Artículo Tercero. La reducción de los recargos arancelarios establecidos 

en el artículo primero de esta resolución, se aplicará considerando la fecha 

de embarque de las mercancías de importación sujetas a esta medida.  

Artículo Cuarto. Dejar sin efecto a las normas de igual o menor jerarquía 

que se opongan a la presente resolución. 

Análisis: 

El 3 de febrero del 2010 se establece un cronograma de desgravación 

arancelaria del 30% de todos los recargos establecidos por concepto de 

salvaguardias por Balanza de Pagos, resumidos en tres  periodos: Del 23 

de Marzo al 22 de Mayo de 2010, del 23 de Mayo  al 22 de Julio de 2010 y 
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el tercer periodo que corre a partir del 23 de Julio de 2010, cronograma que 

se implementará en base a las evaluaciones mensuales sobre el 

comportamiento de la balanza de pagos. 

Resolución No. 372 del COMEXI 

Mediante este Decreto emitido el 31 de Mayo del 2010, que entró en vigor 

desde el 01 de Junio del mismo año, se estableció un arancel mixto que 

consta de un parte advalorem correspondiente al 10% del valor CIF de la 

mercancía y una específica de $ 5,50 por cada kilogramo neto. a la 

mercancía textil y prendas de vestir incluidos en los capítulos 61, 62 y 63 

del Arancel Nacional de Ecuador. 

Análisis: 

Dicho arancel demostró una efectividad momentánea pero no fue una 

repercusión relevante en la balanza de pagos general de los productos 

textiles. 

Resolución No. 566 del COMEXI 

Emitida el 9 de Junio del 2010, y en su “Artículo 1. establece reducir en un 

30% adicional a todos los recargos arancelarios que se establecieron por 

concepto de salvaguardias por Balanza de Pagos, impuestos a partir de la 

Resolución 466 del COMEXI y sus posteriores modificaciones”. 

Análisis: 

Esta reducción redujo el recargo a las importaciones haciendo que la 

balanza de pagos siguiera incrementándose negativamente para nuestro 

país ya que las importaciones continuaron en aumento. 
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Resolución No. 578 del COMEXI 

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones 

y el artículo 15 de la Ley Orgánica de Aduanas, el Pleno del Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), conoció  y  aprobó, conforme 

al informe técnico No. 073 emitidos por los Ministerios de Industrias y 

Competitividad y de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. 

En ejercicio de las facultades que confiere la Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones, recomienda reformar el Arancel Nacional de Importaciones 

aclarando el cobro de aplicación de un arancel mixto para la importación de 

bienes clasificados en varias subpartidas del capítulo 98 que implican las 

prendas de vestir, complementos y textiles confeccionados. 

Análisis: 

Con respecto a la Resolución No. 578 puedo expresar que el gobierno 

nacional busca promover la sustitución de la importación y ha establecido 

como medida de salvaguardia el arancel mixto para las importaciones de 

bienes textiles considerados en los capítulos 61.62 y 63. Este arancel mixto 

está constituido por un advalorem del 10% más el pago del $5.5 por kilo 

importado.  Ejemplo: Si un importador realiza una compra de $800,00  en 

ropa de lana cuyo peso es de 10 kg, tendría que cancelar de arancel $55.00 

por el peso del bien adquirido  más $80.00  que corresponden al advalorem 

del 10%, lo cual representaría un incremento representativo que afectaría 

tanto  a la utilidad económica  del  importador como al bolsillo del 

consumidor final. Con esta medida se espera que aumente el consumo del 

producto nacional  
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4.3. Salvaguardia cambiaria. 

Las salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria 

nacional que se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o 

relativo de las importaciones. Estas medidas consisten en la restricción 

temporal de las importaciones que afectan con dañar o causar daño grave 

al sector nacional los cuales no están preparados para competir con los 

productos importados. Las medidas de salvaguardias a diferencia de las 

medidas antidumping y las medidas compensatorias no requieren una 

determinación de práctica desleal. 

Los trabajos más recientes que se refieren al análisis de salvaguardias 

pueden dividirse en dos grandes bloques. Uno de estos enfoques, centra 

su análisis en el ajuste económico, mientras que el otro enfoque se 

concentra en el proteccionismo. 

4.3.1. Enfoque del ajuste económico 

Desde este enfoque la filosofía de las salvaguardas está fundamentada en 

la necesidad de suavizar el coste del ajuste cuando éste se produzca y, 

también, para afrontar el compromiso de la liberalización del comercio con 

ciertas garantías de tal forma que, cuando aparezcan problemas en las 

empresas nacionales, puedan atenuarse las obligaciones o compromisos 

comerciales 

4.3.2. Enfoque del proteccionismo. 

En este punto se encuentran aportaciones como la de Jhon Jackson en su 

libro The World Trading System (1989) quien sostiene que en la realidad 

las salvaguardias tendrían un fundamento proteccionista originado por una 

presión política y social de corto plazo.  
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Mientras la competitividad se ha estancado más de una década, se utilizan 

salvaguardias y aranceles como artificios para detener la salida de dólares 

del país por importaciones, incluso estableciendo metas de montos de 

reducción de importaciones. 

4.4. Clases de Salvaguardia de la Comunidad Andina de 

Naciones. 

En materia de salvaguardias, se cuenta con 4 tipos de salvaguardia 

(Balanza de Pagos, Programa de Liberación, Productos Específicos, 

Devaluación Monetaria) contenidas en el Capítulo XI del Acuerdo de 

Cartagena y la Decisión 389, que reglamenta el procedimiento para 

Balanza de Pagos.  

En lo que respecta a las importaciones que provienen de terceros países, 

para casos de salvaguardias se dispone de la decisión para atender 

prácticas desleales sobre Derechos Antidumping y Subsidios y Derechos 

Compensatorios se cuenta con las Decisiones 456 y 457, para el comercio 

intracomunitario; y, para importaciones de terceros países con la Decisión. 

Adicionalmente, se dispone de una norma comunitaria para corregir 

distorsiones a la competencia por diferencias arancelarias entre Perú y los 

demás Países Miembros (Decisión 415), y otra sobre las restricciones a las 

exportaciones intracomunitarias (Decisión 284). 
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C A P Í T U L O  V  

5. Conclusiones y Recomendaciones. 

5.1. Conclusiones. 

A lo largo de este trabajo investigativo se ha venido recalcando en los 

efectos positivos y negativos que han tenido las diversas salvaguardias 

aplicadas en el Ecuador durante el periodo 20092013, habiendo llegado a 

la conclusión de que la hipótesis planteada: “La aplicación de políticas 

arancelarias del gobierno Ecuatoriano ha permitido reactivar la 

producción textil, aumentando el empleo de mano de obra local y el 

nivel de ingresos de los productores en el quinquenio 2009-2013” se 

cumple satisfactoriamente aunque a corto plazo. 

Las medidas adoptadas surtieron un efecto temporal muy marcado en el 

2009 pero que no se mantuvo a lo largo del tiempo ya que fue decayendo 

su efecto en los siguientes años aunque se puede decir que el efecto de 

protección aún se sigue sintiendo. 

Las medidas deben venir acompañadas de procedimientos de control para 

evitar acciones como el contrabando que producen un comercio desleal y 

desfavorable para el producto nacional, con lo cual se baja el efecto positivo 

que pueda producir las salvaguardias tomadas. 

Campañas como “Primero lo Nuestro” han producido un impacto leve en el 

consumo de productos locales ya que se requiere una mayor penetración 

y toma de conciencia de los ecuatorianos para entender que los productos 

hechos en Ecuador son en su mayoría de igual o mejor calidad que los 

importados, pero que arrastran un estigma de tiempos coloniales donde 

solo se pensaba que lo extranjero era bueno. 
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La balanza comercial en el sector textil sufrió una pequeña mejora en el 

2009, pero esta fue impulsada por exportaciones sobrevaloradas que aún 

están siendo investigadas, y que al reventar el escándalo, produjo una 

nueva disminución en cuanto a la balanza comercial. 

A pesar de las sobrevaloraciones se ha visto un incremento que aunque 

leve ha sido sostenido, debido en gran medida a la continuidad de las 

medidas de salvaguardia  implementadas desde el 2009. 

Si bien las salvaguardias funcionan en parte, es mejor que estas sean 

acompañadas con un aumento de incentivos que impulsen la tecnología del 

sector para crear empresas más competitivas y que puedan defenderse sin 

el proteccionismo del estado. 

Al ser las salvaguardias medidas temporales y que no pueden ni deben 

sostenerse por largos periodos de tiempo, es el momento propicio para 

iniciar emprendimientos tecnológicos que apuntalen la producción, no solo 

en el sector textil directamente sino también en las industrias asociadas y  

todas aquellas que  intervengan  en la cadena de producción textil. 

La industria textil ha estado por muchos años sumergida en un letargo que 

ha dejado débil ante la arremetida foránea es por esto que su supervivencia 

se ha visto amenazada y el estado ha tenido que acometer como es su 

obligación en buscar medios para sostenerla aplicando medidas 

temporales. 
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5.2. Recomendaciones. 

Por lo visto en este estudio puedo recomendar que se deje a un lado 

acciones paternalistas aplicando solo medidas de salvaguardia sin avanzar 

más allá en cuanto al proceso de renovación tecnológica que urge en el 

sector textil. 

Se debe profundizar en efectos tecnológicos que aumenten la producción 

y bajen los costos para poder competir en lugar de solo basarnos en 

proteger la débil situación de determinados sectores productivos. 

Implementar medidas económicas de incentivo a la producción dando 

créditos preferenciales a quienes mejoren sustancialmente la producción a 

base de mejoras tecnológicas y generen empleo de manera directa e 

indirecta. 

Dar apoyo en materia fiscal, a quienes se atrevan a romper los esquemas 

tradicionales y se decanten por nuevas ideas que mejoren no sólo la 

producción sino su variedad con el fin de conseguir nuevos mercados y por 

consiguiente nuevos empleos para los ecuatorianos. 

Apoyar con entes públicos como los ministerios de producción con tratados 

que mejoren no solo la parte comercial sino también la transferencia 

tecnológica de países desarrollados en este aspecto de forma tal que se 

pueda saltar a la palestra mundial con productos hechos en Ecuador, pero 

que la gente se apodere por convicción que lo hecho en Ecuador está bien 

hecho. 

Continuar y mejorar las campañas como “Primero lo Nuestro” que creando 

conciencia en nuestras jóvenes generaciones que los productos 

ecuatorianos son de igual o mejor calidad que los importados y que nada 
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tenemos que envidiar a marcas internacionales en cuanto a calidad de la 

materia prima así como del producto terminado. 

Es el momento de mejorar y atreverse a invertir, no debemos pensar 

solamente en que el papá estado seguirá cuidando de nuestros intereses y 

que simplemente debemos reclamar protección y no brindar 

emprendimiento, el estado se ha empeñado en el cambio de la matriz 

productiva, pues es el momento indicado para afrontarla. 

En cuanto al cambio de la matriz productiva es claro recomendar que ésta 

no deba centrarse en sectores específicos ya que la industria está muy 

interrelacionada y debe ser apoyada por todos sus frentes con el fin de 

conseguir el bienestar colectivo. 

Recomiendo también en este ámbito, que la banca privada se haga notar 

dando líneas de crédito preferenciales a los emprendimientos tecnológicos 

que serán los que a la larga sacarán al país del retraso tecnológico en que 

se encuentra. 
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Glosario 

Aforo: Actividad que consiste en reconocer la mercancía, verificar su 

naturaleza y valor, establecer su peso, cuenta o medida, clasificarla en la 

nomenclatura arancelaria y determinar los gravámenes que le sea 

aplicable. 

Balanza Comercial: Es el registro de las importaciones y exportaciones 

de un país durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el valor de las 

importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el valor 

de las exportaciones es menor que el de las importaciones. 

Dumping: Exportación de productos a un precio inferior a su valor 

normal, es decir, a un precio inferior a aquél al que se venden en el mercado 

interno o en los de terceros países, o al costo de producción. 

Exportación: Bienes o servicios que se producen en el país, los cuales 

son vendidos y posteriormente enviados a clientes de otros países. 

Importación: Compras que los ciudadanos, las empresas o el gobierno 

de un país hacen de bienes y servicios que se producen en otros países y 

que se traen desde esos otros países a él. 

Comunidad Andina de Naciones (CAN): Organización subregional 

con personalidad jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración (SAI). Sus antecedentes se remontan a 1969 cuando se firmó 

el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino. La CAN 

inició sus funciones en agosto de 1997. 
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OMC: La Organización Mundial del Comercio (OMC), La OMC es 

esencialmente un lugar al que acuden los gobiernos Miembros para tratar 

de arreglar los problemas comerciales que tienen entre sí. Su núcleo está 

constituido por los Acuerdos de la OMC, negociados y firmados por la 

mayoría de los países que participan en el comercio mundial. 

Se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre 

las naciones. Su principal función es velar por que el comercio se realice 

de la manera más fluida, previsible y libre posible.  

GATT 1994: General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Acuerdo 

General Sobre Aranceles Aduaneros Y Comercio emitido en Marruecos en 

el año 1994 el que es basado en el acuerdo emitido sobre el mismo tema 

en el año 1947, es la nueva versión del Acuerdo General que está 

incorporada al Acuerdo sobre la OMC y rige el comercio de mercancías. 

Medidas de salvaguardia: Medidas destinadas a proteger a una 

determinada rama de producción contra un aumento imprevisto de las 

importaciones. Estas medidas se rigen por el artículo XIX del GATT de 1994 

Medidas no arancelarias: Son medidas como los contingentes, los 

regímenes de licencias de importación, las reglamentaciones sanitarias, las 

prohibiciones de importar, etc. 

Partida arancelaria: Unidades en que se divide la Nomenclatura del 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancía, en 

donde se clasifican grupos de mercancías y que se identifican por 4 dígitos. 
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Subpartida arancelaria: Subgrupos en que se dividen las mercancías 

de una partida, se identifican por 6 dígitos en la Nomenclatura del Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancía. 

Balanza de Pagos: La cuenta donde se registran las transacciones que 

un país tiene con el resto del mundo en un período de tiempo específico. 

SBP: Medida de Salvaguardia aplicada para corregir la Balanza de Pagos,  

ARIAN: es el compendio de normas y disposiciones arancelarias y de 

política comercial de aplicación comunitaria y nacional. 

ARANCEL: El arancel es un instrumento que permite la elaboración de 

estadísticas y sirve como herramienta para que el Operador de Comercio 

Exterior determine de una mejor manera la ubicación o clasificación de las 

mercancías a importar o exportar. 

NANDINA: Constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la 

Comunidad Andina y está basada en el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías. Comprende las partidas, 

subpartidas correspondientes, Notas de Sección, de Capítulo y de 

Subpartidas, Notas Complementarias, así como las Reglas Generales para 

su interpretación. 


