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Resumen 

En el Capítulo I se hace un análisis sobre la industria textil desde sus inicios, donde se recalca 

lo más representativo desde la edad media hasta la actualidad, demostrando también cómo ha 

evolucionado la industria textil a lo largo del tiempo, de igual manera se hace un análisis sobre 

la industria textil en el ecuador identificando cuales fueron las primeras fábricas textiles 

ecuatorianas, donde también se identifican a las principales provincias productivas en textil 

del Ecuador. En el Capítulo II se muestra la relación de la industria textil con el comercio 

exterior, donde se señalan las principales industrias de textil actualmente. También se analiza 

la balanza comercial textil y la evolución de la misma, haciendo referencia a las exportaciones 

e importaciones señalando los diferentes acontecimientos suscitados en el periodo de estudio. 

En el Capítulo III se analiza la realidad de la industria textil ecuatoriana, donde se identifican 

las diferentes trabas que existen y detienen el desarrollo de la industria textil. Se analiza 

también la medida implementa por el Estado para proteger la industria Nacional y por último 

se señalan los mercados competitivos directos de la industria textil. En el capítulo IV se 

presentan las Conclusiones y las Recomendaciones respectivas para el Sector. 

 

Palabras Claves: Industria local, Industria Textiles, Desarrollo Industrial, Comercio 

Exterior, Salvaguardia, Devaluación Monetaria, Competencia, Competitividad. 
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Introducción 

 

La Industria textil es una de las industrias más antiguas en todo el mundo, la misma que 

es considerada una de las primeras ocupaciones que tuvo el hombre en la sociedad. En el 

transcurso del tiempo se han venido desarrollando varios ajustes sectoriales, es decir arreglos, 

en la industria, lo cual ha hecho que se promueva la división de trabajo, todo esto resultó 

gracias al comercio internacional. Europa Occidental, Japón y América del Norte, se 

encuentran dentro de los mercados más importantes en cuanto a consumo de productos 

textiles. Por otra parte, los países que se encargan de fabricar estos productos son los países 

desarrollados, los mismos que están liderados por China. 

La industria textil nacional se constituye en la época de la colonia con la utilización de 

la lana de oveja para fabricar diversos tejidos, mientras que la producción textil ecuatoriana se 

desarrolla cuando aparecen las primeras industrias, las mismas que se dedicaban al 

procesamiento de lana en un inicio, hasta que a comienzos del siglo XX aparece y se incluye 

el algodón; fibra que potenció la producción hasta la década de los 50, periodo en el que se 

fortaleció el uso de dicho material: el algodón.  

En la actualidad la industria textil ecuatoriana, tiene la capacidad de fabricar productos 

que provengan de cualquier tipo de fibras tales como nylon, lana, algodón, poliéster y seda. A 

pesar de que mundialmente el Ecuador es reconocido como un país exportador de productos 

naturales, en el trascurso del tiempo, el país ha ganado un importante espacio dentro de un 

mercado textil muy competitivo, lo que ha llevado a convertirse en una de las ocupaciones 

más importantes en la sociedad, el mismo que ha generado empleo a más de 50.000 artesanos 

nacionales, resaltando así que la industria textil ecuatoriana ocupa el segundo lugar en 

generación de empleo dentro del sector manufacturero seguido del sector de alimentos, 

bebidas y tabaco. 

Lo que se plantea en esta investigación, es profundizar en un problema que ha venido 

afectando a la industria desde hace ya algún tiempo, que radica en la desvaloración de la 

producción Nacional Textil lo cual se ve amenazada ante la incursión de mercados 

internacionales, la misma que se complica frente a la competencia ante la ausencia de una 
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moneda propia, existiendo así a lo largo del tiempo un déficit en la balanza comercial de 

textil. Todo esto en base a la siguiente pregunta: ¿La industria textil ecuatoriana se ha 

desarrollado de manera correcta a lo largo del tiempo a fin de no perder competitividad a 

pesar de las trabas que existen y a las grandes competencias que la amenazan? 

Ante la necesidad de querer mejorar la industria nacional textil, favoreciendo así a los 

productores nacionales y con la ayuda del gobierno a través de la campaña de consumir lo 

nuestro, lo que se busca es que se pueda valorar el talento humano de los ecuatorianos, para de 

esta manera aprovechar incluso la generación de empleo que resultaría de aumentar la 

producción nacional textil. Incluso el Ecuador cuenta con muchos recursos inexplotados, lo 

cual a raíz de la incursión de mercados internacionales y al no tener competitividad frente a 

países con moneda propia, existe la necesidad de hacerlo para favorecer a la industria nacional 

textil. 

El principal objetivo de esta investigación es desarrollar un análisis exhaustivo sobre la 

realidad nacional de la Industria Textil en el Ecuador a lo largo de tiempo, hasta un periodo 

actual 2013 - 2015 determinando así los cambios en el mismo. Entre los objetivos específicos 

están: Analizar la balanza Comercial (Importaciones y Exportaciones), Determinar el 

comportamiento de los consumidores frente a las competencias y Evaluar las medidas 

protectores por parte del Gobierno para fomentar la Industria Textil. 

El método para tratar el tema y la información obtenida es analítico-sintético donde se 

pretende examinar las partes para llegar a un resultado y sacar conclusiones exhaustivas, para 

ello se recurrirá a un método hipotético-deductivo donde se analizaran las diferentes políticas 

y cambios en el sector y de esta manera poder llegar a un resultado. Y por último se empleara 

el método histórico - lógico para el análisis de la evolución de la Balanza Comercial Textil, así 

como también su déficit a lo largo del tiempo. 
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Capítulo I 

Las Industrias Textiles en el Ecuador 

 

1.1 Antecedentes 

Cuando se habla de la industria textil dentro de su historia nos remontamos al primer 

proceso de industrialización que se dieron en regiones de Europa y Estados unidos y acorde a 

otros países dieron inicio a su desarrollo, lo cual se sabe que la industria textil tuvo un papel 

muy significativo como vía  para la industrialización. 

Sin duda la industria textil era una de las ramas más fundamentales dentro del comercio, 

la misma que absorbía mayor cantidad de mano de obra, incluso se benefició cuando a finales 

de la edad media se dio la aparición de una novedad técnica muy importante que era la rueda 

de hilar. Dicha herramienta ya era muy famosa en la mitad del siglo XIII, pero su uso solo se 

difundió en la época del XIV, por más que su imposición definitiva en el mercado no se dio, 

sino hasta de decimoquinta centuria.  De todas maneras los textiles europeos experimentaron 

en la época algunas variaciones muy importantes con respecto a las épocas anteriores.  De 

manera tradicional se ha venido comentando de un retroceso de la industria textil de Flandes, 

lo cual se podía decir que sería el precio que pago aquella región por el estallido de conflictos 

que tuvieron lugar en esa época uno de ellos fue la Guerra de los Cien Años
1
, así como 

también, el cierre de la importaciones de lana que procedían de Inglaterra.  Dicha guerra 

afecto de manera directa y negativa a la pañería francesa, aunque a lo largo del tiempo  a 

mediados del siglo XIV ya se revelaba una irrefutable recuperación en la producción textil en 

las diferentes regiones, sobresaliendo de entre todas la Pañería de Toulouse. 

Se recalca en sí, que lo más significativo de la industria textil europea de los siglos XIV 

y XV fue el ingreso de nuevos focos productivos, de los cuales el más importante lo 

constituye Inglaterra. Desde su experimentada posición de potencia a nivel mundial de 

exportadora de lana Inglaterra se convirtió, en un periodo parcialmente breve, en un país 

productor de tejidos, país el cual disponía de materia prima abundante, por lo cual se detuvo 

                                                           
1
 Conflicto entre los reinos de Francia e Inglaterra, su propósito era resolver quién controlaría las enormes 

posesiones de los monarcas ingleses en territorios franceses. Finalizó con la retirada inglesa de tierras 
francesas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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en la exportación de lana a Flandes, sino que a pasar del tiempo incremento la ganadería 

ovina. Ya en la segunda mitad del siglo XIV los paños ingleses eran muy demandados en toda 

Europa. Hubo, indudablemente, un estancamiento para nada favorable de las exportaciones a 

inicios del siglo XV, el mismo que se dio por conflictos internaciones, pero la pañería inglesa 

supo cómo salir de manera rápida del bache. Por consiguiente la producción textil de 

Inglaterra, que supo acoplarse de manera muy rápida a los cambios técnicos, se caracterizaba 

por su magnífica difusión geográfica.  

Una de las materia primas más relevantes e importantes en las manufactureras textiles 

era sin duda la lana. Pero también se laboraba con otros materiales, particularmente era el 

algodón, la seda, el lino y el cáñamo. El algodón tenía una procedencia del oriente o del norte 

de África, pero también se logró conocer que se cultivaba a finales de la edad media en ciertas 

regiones del sur de Europa. 

Una gran cantidad de elaborados de algodón, se localizaba singularmente en Italia, con 

centros de tanto relieve como cremona, pisa o la misma Florencia. El fustán fue un género que 

causo gran popularidad, el mismo que era una mezcla de lana y algodón. No obstante, la 

industria algodonera en la decimoquinta centuria estaba comenzando a triunfar en otras 

regiones, concentradamente en el mundo germánico. Si nos referimos al lino los núcleos más 

sobresalientes se encontraban en los países bajos, Brabante o Flandes. (ArteHistoria) 

A finales del siglo VXII en Inglaterra, la industria textil tradicional se vio aventajada y 

rebasada de una manera muy rápida en importancia por una nueva rama textil; el algodón, el 

cual era importado en ese entonces desde la india. El mercado del algodón que había logrado 

una magnitud que no se permitía ser satisfecho tan solo por las importaciones. La producción 

nacional textil se  constituyó fundamentalmente en Manchester,  lugar en donde la humedad 

de su clima resulto ser un problema ya que impedía que las fibras resultaran duras y 

quebradizas. 

En 1950 y 1960, década en donde los países en desarrollo comenzaron a perseguir un 

patrón industrial para beneficio de su desarrollo económico y gracias a ello adentrarse en el 

mercado mundial por medio de la gran intensidad de mano de obra de bajo costo; dicha 

integración se reflejara en un significativo crecimiento nacional, resultando así ser la industria 
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textil la principal vía de entrada a lo que sería el mercado mundial y obviamente al incremento 

de la producción, debido a su escasa utilización de tecnología y capital, pero siendo muy 

estricta e intensiva en lo que se refería a la fuerza de trabajo. 

Dicho patrón industrial, aprobó que muchos países se adentraran al mercado mundial, 

debido a la gran intensidad de fuerza de trabajo y así como la ausencia de calificación de la 

misma en lo que era la producción de la industria, llegando a ser este factor muy abundante en 

los países en desarrollo, además poseía un costo muy bajo en comparación con los países 

desarrollados, elemento de mucha importancia dentro de la competencia internacional. 

Aunque es importante recordar que en la industria textil, la estructura de costos cambia, es 

decir varia, en un mismo país, dado a que no todos los sectores que comprenden la industria 

textil, emplean de la misma forma los factores de producción y la tecnología. 

La industria textil ha sido también una significativa fuente de transferencia de tecnología 

para países que apuestan por el mercado internacional y deciden incorporase a él, a través del 

traslado de una parte de lo que sería el proceso de producción hacia los países en desarrollo, 

junto a esto también se tomaría en cuenta algunas innovaciones tecnológicas, ya que la 

trasferencia de tecnología no siempre es completa, se debe y es necesario poseer 

conocimientos anticipados para su respectivo uso y aplicación, recurso el cual los países en 

desarrollo no siempre poseen , por otro lado, un problema conciso está en la misma 

trasferencia de tecnología incompleta, lo que se traduce en barreras a la entrada del comercio, 

lo cual permite a los países ya desarrollados seguir manteniendo su liderazgo dentro del 

mercado mundial. 

Dentro de este periodo el sector textil atravesó el problema que ocasionó el boom 

económico mundial, sim embargo le correspondía hacerse cargo de todos los daños que 

surgieron a raíz de la segunda guerra mundial, lo que permitió que a lo largo del tiempo se 

desarrolló un crecimiento económico muy significativo, así como también se dio un 

importante desarrollo a escala a nivel mundial, lo que le permitió al comercio internacional ser 

libre y a su vez motivo a que muchos otros países en proceso de desarrollo promuevan su 

industria textil y del vestido, fomentando esto como base para el desarrollo económico a 

través de la exportaciones y de esta forma pasar a convertirse en productores eficaces. 
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A raíz de esta situación el número de productores textiles se incrementa 

significativamente en el mercado internacional, agravando así la competencia y consecuente a 

esto se aumentaron las restricciones para poder adentrarse al mercado. 

Dicho incremento que tuvo la producción textil resulto ser un grave problema para los 

países desarrollados, debido en parte a que los países en desarrollo tomaron fuerza y 

adentraron sus productos textiles al mercado y también por la poca exportación originada por 

los primeros. A consecuencia de esto a mediados de la década de los 50, Europa y EEUU, 

empezaron por limitar la circulación de productos textiles desde los países en desarrollo hacia 

los mercados ya desarrollados. 

Ante la necesidad de querer proteger los mercados nacionales de los países 

desarrollados, los cuales se veían amenazados por la fuerte entrada de productos que 

procedían de los países en desarrollo, se llegaron a implementar políticas que resguardaran el 

mismo, lo que dio lugar al Acuerdo Multifibras
2
 que venía funcionando desde 1974 como 

marco regulatorio en el comercio de textiles los cuales fueron negociados a través de medidas 

unilaterales y bilaterales. Este acuerdo de Multifibras  se estableció para proteger las 

diferentes ramas de la producción nacional cuando al aumentar la importación de un bien, este 

amenazaba y tendía a causar un peligro. (Aguilar, 2009) 

Hoy en día gracias a la tecnología implementada en la industria textil, que sin duda ha 

beneficiado al progreso de la misma, sin embargo se ha visto de una manera muy 

desalentadora en cuanto a la mano de obra se refiere, ya que el empleo que este genera ha ido 

poco a poco disminuyendo, por otro lado también está la fuerte competencia de países como 

China e India, los cuales son países que se basan en una mano de obra más barata. Con un 

panorama para nada favorable, las empresas dedicadas a los textiles al parecer se tuvieron que 

acoger obligadamente  al supuesto de “renovarse o morir”, lo cual los lleva al hecho de tener 

que incluir la tecnología en todos sus productos.  

La industria textil se ha enfrentado a la fuerte competición, así como a diversas 

oportunidades, todo esto dado en un ambiente más globalizado referente a un escenario 

mundial de producción textil, actualmente se establece que este posee un valor de más de 

                                                           
2
 Acuerdo para regular el comercio global de productos textiles y de confecciones. 
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$400 miles de millones y se calcula que a largo plazo la producción textil tendrá un aumento 

de un 25% en la actualidad, dando a conocer que la región que mayoritariamente contribuirá 

en ello será Asia. 

 

1.2 Evolución histórica de la Industria Textil 

Como ya se sabe, el sector textil tuvo su procedencia en Inglaterra en donde apareció la 

primera máquina de textil en la historia, lo que implico en el siglo VXIII una revolución 

industrial. Años más tarde, en Francia se inventó la máquina de Jacquard, fue a partir de ese 

momento que la tecnificación, modernización y la aceleración del sector textil fue en aumento 

de una manera descomunal. La globalización fue lo que marcó el boom del sector industrial 

textil y de confección.  

Ya en los 60 se protegió en los países desarrollados el crecimiento de la actividad de la 

industria textil, que en la mayoría de los casos, este medio de industrialización se ha basado 

fundamentalmente en atender las ventajas competitivas, de manera particular a dichas 

competencias que ofrecen bajos costos laborales.  

Luego se dieron muchas situaciones, como el conflicto que se dio entre china y la unión 

europea en donde se liberalizo el comercio gracias a la implementación de políticas, lo que 

hizo que se comercialice ilimitadamente cantidades a importar, sin duda las mayores 

importaciones que se dieron de textiles fueron procedentes de China, todo esto en definitiva 

revoluciono el panorama textil mundial y perjudicó a los formatos laborales, a causa de los 

cambios de aprovisionamiento, comercialización al punto de venta y transporte. 

Ya en el 2005, se puede experimentar un nuevo escenario mundial, ya que 

desaparecieron todo tipo de barreras a la importación de textiles, Lo que supuso una libre 

entrada de productos chinos a causa de los bajos costes de producción que estos tenían, 

situación que sin duda alguna provoco que China se vuelva superior a nivel mundial. 

De esta manera, la predicción que realizo el banco mundial para el 2010, dice que el 

dragón asiático contribuirá con la mitad de las exportaciones a nivel mundial de prendas de 

vestir, pero tan solo se toma en cuenta una cuarta parte de lo que esta representa actualmente, 
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situación que incurrirá de positivamente en los consumidores ya que el precio disminuirá y 

afectará de forma negativa a aquellos países que se encuentran en proceso de desarrollo ya que 

sus trabajadores verán agravadas aún más sus capacidades y condiciones laborales para 

atreverse a competir con costos bajos. 

 

1.3 Industria Nacional Textil 

La Industria textil en el Ecuador tiene cabida en el siglo XX, que es cuando el sector iba 

tomando relevancia en el mercado, hecho que se aprovechó para que se creen Asociaciones 

que ayudarían al sector en ser incorporados y reconocidos como tal, las mismas que también 

representarían a la industria ante cualquier oportunidad o adversidad que tengan que enfrentar. 

Dentro de la industria nacional textil, el insumo más importantes es la lana, la cual se 

viene desarrollando desde la época de la colonia, cuando la misma era utilizada en los obrajes 

para la fabricación de los tejidos. Posterior a eso, cabe recalcar que dentro de las primeras 

industrias que tuvieron lugar en el mercado, una se dedicó a la fabricación de la lana, después 

de eso ya a comienzos del siglo XX se descubre otro insumo de igual importancia que es el 

algodón que rápidamente se lo introduce al mercado, pero fue en si en la década de 1950 

cuando el algodón toma fuerza y se consolida su utilización. (AITE, 2016) 

La producción textil concentro sus primeras ventas en el mercado local, hasta que las 

exportaciones se expandieron significativamente en la década de los 90, llegando a 

incrementarse en el año 2000 en un 8.14% en comparación al año anterior, todo esto se dio 

gracias a que la industria textil opto por adaptarse al dólar, el cual era el nuevo esquema 

monetario, permitiéndole este desarrollar una tendencia progresiva durante los años 

siguientes. 

En una economía más globalizada y sosteniendo una estabilidad monetaria, la industrias 

textiles se vieron en la obligación de invertir en programas de capacitación para todo el 

personal que labora en la planta así como también en la obtención de maquinaria nueva, todo 

esto con la finalidad de agrandar sus niveles de productividad y eficiencia lo que les permitía 

ser más competitivos. 
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Últimamente el sector textil nacional ha venido efectuando muchos esfuerzos con el fin 

de tener una mejora en los actuales índices de producción y también se ha venido trabajando 

en la creación de nuevos productos innovadores que puedan satisfacer en su totalidad la gran 

demanda internacional. (PROECUADOR, 2012) 

1.3.1 Primeras Fábricas de Textil ecuatorianas. Dentro de las primeras y principales 

fábricas de textil ecuatorianas que se dieron en el mercado local tenemos las siguientes: 

Tabla 1. Primeras Fábricas de Textil Ecuatorianas 

Fabrica Localidad Año/Fund. Propietario 

San francisco Amaguaña 1840 J. Jijón y Caamaño 

La victoria Quito 1845 Nicanor Palacios 

San Jacinto Amaguaña 1900 J. Jijón y Caamaño 

San pedro Otavalo  Alfonso Pérez P. 

La joya Otavalo 1914 Alarcón Hnos. 

San juan-Chillo Sangolquí 1916  

El prado Riobamba 1917 Carlos Cordovez. 

La Bretaña Quito 1919 Fernando Pérez P. 

El peral Ambato 1919 J. Jijón y Caamaño 

La inca Tambillo 1919  

La industrial algodonera Ambato 1920 Sociedad Anónima 

La América Quito 1921 Daniel Hidalgo 

Imbabura Atuntaqui 1924 Sociedad Anónima 

La internacional Quito 1924 Sociedad Anónima 

La dolorosa del colegio Amaguaña 1924 J. Jijón y Caamaño 

San miguel Otavalo 1925 Pinto Hnos. 

Luz de América Quito 1927 Abusaid Dassum 

La florida Ambato 1928 Camilo Haffar 

Fabrica Hilados Riobamba 1928 J. Elías Castillo 
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Textil Arnaya Cuenca 1928 Viver & Co. 

La sultana Ambato 1930 Álvarez Hnos. 

La industrial de medias Quito 1934 Ramadan & Co. 

La industrial Quito 1935 Sociedad Anónima 

Inca sedalana Guayaquil 1935 Kauffman Hnos. 

Sedería la Unión Quito 1936 Manuel Tobar Angulo 

Perla del Pacifico Quito 1936 Abusaid Dassum 

Única Quito 1936 Sociedad Industrias Textiles 

Pasamanería Cuenca 1936 Carlos Tossi 

La textil Quito 1936 Slaviero Hnos. 

La sirena Ambato 1936 H. Ortiz. 

Seda Europea Ambato 1937 Jose Reinsburg 

La Elegancia Ambato 1937 Domingo Romano 

La información fue tomada de la Revista Ecuatoriana de Historia: PROCESOS. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 1, es entre 1920 y 1940 se da la mayor expansión de 

industrias de textiles, se crearon muchas nuevas empresas. La mayoría de esas como sociedad 

anónima cuyos dueños a lo largo del tiempo ya pueden ser considerados “empresarios”, muy 

diferente a lo que respectan los dueños de obrajes. Acorde iba avanzando el siglo, las fábricas 

de textiles optaron por una mejor mecanización en sus productos, dejando a un lado el hecho 

de producir obrajes en cuanto a la tecnología. No obstante, se continuaba utilizando la 

abundante y exquisita mano de obra para ciertas tareas. 

Muy pocas fueron las fábricas que tiempo después crearon cadenas de distribución para 

expandir sus productos textiles, tales como la internacional o Ecuapunto, que llegaron a tener 

tiendas en la ciudad, donde sus productos se comercializaban en el mercado interno, sin 

embargo en la década de 1980, cuando el sucre estaba devaluado, se pudo exportar 

rentablemente. Pero tiempo más tarde los productos textiles sufrieron el contrabando por parte 

del sureste asiático. (Cuvi, 2011) 
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1.4 Producción Nacional Textil 2013 – 2015 

La industria textil ecuatoriana, si bien es cierto es principalmente artesanal, y aunque ha 

venido creciendo la industria en los últimos años (2013-2015), dichos crecimiento no llegan a 

ser tan relevantes. De acuerdo al gobierno actual por medio del certificado “¡Mucho mejor! Si 

es hecho en Ecuador” y con la creación de impuestos  a las exportaciones textiles, 

principalmente aquellos productos provenientes de Estados unidos y China y también con la 

implementación de políticas arancelarias proteccionistas, de alguna u otra manera se ha 

intentado darle un mayor valor a la producción nacional. 

En la actualidad, en el Ecuador el sector textil está formado por un grupo artesano-

industrial, lo que podría ayudar esa conjunción es a conseguir el crecimiento del sector y el 

progreso de la visión del producto textil ecuatoriano, tanto dentro del país como fuera de él. 

Este progreso podría ser logrado si se mejora la cadena de valor, si también se hace un 

desarrollo de una moda local y por ultimo sería el mejorar el desarrollo de productos en 

diferentes áreas. Sin embargo la industria textil necesita en sí, dar un gran paso que sería el 

desarrollar una nueva política de marketing con la cual el producto ecuatoriano se vendería 

como garantía de calidad y diseño. 

La importancia del sector textil ha decrecido durante los últimos años y a pesar de eso el 

PIB ecuatoriano ha crecido significativamente ya que aún existen muchos beneficios por parte 

del sector que contribuyen al crecimiento del mismo. Las mejoras que se están dando dentro 

del sector volviéndolo más productivo y eficaz, hacen que de alguna u otra manera mejore el 

posicionamiento del sector dentro de un mercado mundial. 

Actualmente existen dos zonas específicas en el Ecuador que son Atuntaqui y Pelileo, 

donde al ser considerados especialistas en la producción tienden a generar talleres productivos 

altamente importantes. En el caso de Atuntaqui, se ha creado una industria textil únicamente 

dedicada al procesamiento de algodón, insumo muy importante con el que se confeccionan 

diferentes prendas de vestir, e incluso ropa para cama. 

Atendiendo en si a la producción industrial o semi-industrial, los productores locales 

han creado sus propias marcas, siendo esta una forma de identificar sus productos, los mismos 

que son vendidos principalmente en el mercado local, aunque en el transcurso del tiempo se 
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han ido expandiendo a los diferentes mercados más cercanos, todo esto sin contar con tiendas 

propias aún. Dentro de las empresas que han logrado expandirse destacan Pinto, D&Bond, 

Jossbell  o FashionLana. 

En cuanto a las empresas del exterior, una gran parte de estas representadas bajo el 

sistema de franquicia, los cuales destacan algunas, entre ellas están: Hugo Boss, United Colors 

of Benneton, Calvin Klein, Ona Sáez,Trial, French Connection, Nike, Reebok, Tommy 

Hilfiguer, Lanidor, Adidas, entre muchos otros.  (Carpio & Ortega, 2012) 

En definitiva, se puede decir que las industrias textiles del Ecuador se encuentran muy 

concentradas en la elaboración de productos textiles, sin embrago la elaboración de los 

mismos ha ido decayendo a lo largo del tiempo, situación que se dio debido a la gran cantidad 

de productos importados específicamente  de uso artificial. 

La gran variedad que existe en el sector textil ha permitido que se fabriquen una gran 

cantidad de productos textiles en el Ecuador, resultando ser los tejidos y los hilados los 

principales en cuanto a capacidad de producción. Recalcando así que cada vez es más alto el 

volumen de producción de confecciones textiles, tanto las manufacturas hechas para el hogar, 

como también las prendas de vestir. 

1.4.1 Principales Provincias Productivas. La provincia que cuenta con la mayor 

ocupación textil  en la sierra es la provincia de Imbabura, la cual comprende las zonas de 

Otavalo, Cotacachi, San Antonio, Pimampiro, Ibarra, Antonio Ante y Urcuquí, los cuales se 

dedican a la producción de fajas en telar de cintura y pedal, tapices, de igual manera la 

confección de vestidos, sombreros de paño, blusas, manteles y un sin número de variedades 

hechos en textiles y tejidos autóctonos. Cabe recalcar que en esta provincia se encuentran el 

45.99% de las industrias textiles. 

Gran parte de la ocupación textil se da también en Chimborazo, la cual posee un 15.02% 

de dicha actividad textil específicamente artesanal a nivel nacional, destacando de esta 

provincia los cantones con mayor conglomeración como Guamote, Chunchi, Colta, Alausi, 

Penipe, guano y Riobamba que es en donde se fabrican ponchos, los mismos que son teñidos 
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con una famoso método ancestral “Ikat
3
”, también están las populares alfombras de guano, 

cintas para enrollar el cabello, fajas y entre otras múltiples variedades. 

El 11.65% de los talleres textiles se concentran en Azuay, lugar el cual se destaca por la 

elaboración de pantalones, chompas y blusas bordadas, macanas, tejidos de poncho, cobijas y 

por ultimo están las polleras que se fabrican en telar de cintura utilizando la técnica ikat, 

producto que resulta ser el más llamativo del mercado. 

Carchi también pasa a ser parte de una destacada actividad textil, obteniendo el 10.83% 

de las fábricas, en donde su principal labor es la elaboración de tejidos de sacos de lana, 

cobijas, guantes y gorros. Los cantones de Espejo, Montufar y Mira son las principales zonas 

de producción textil. 

Una de las provincias que cuenta con más de 397 fábricas de tejidos y textiles naturales 

es Tungurahua, esta provincia se dedica precisamente a la producción de tapices hechos en 

ponchos, shigras
4
 de lana de borrego, sombreros de paño y telares de pedal. Las principales 

zonas de producción son Mocha, Pelileo y Ambato, zonas las cuales en base a su producción 

representan un 5.15% a nivel nacional. 

En el Ecuador, a parte de las provincias ya mencionadas, existen sin duda más 

provincias que sus talleres de textiles y confecciones oscilan entre 1.36% y 0.14%, y la 

producción que ofertan en el mercado es de muy alta calidad, como es el caso de la provincia 

de Bolívar que se dedica a la elaboración de ponchos, sacos de lana, bayetas y shigras. 

(MIPRO, 2012) 

En base a todo esto se afirma que, en el transcurso del tiempo, las diferentes empresas 

dedicadas a la actividad textil, optaron por asentarse en las diferentes ciudades a nivel 

nacional, siendo Pichincha, Azuay, Tungurahua, Imbabura y Guayas las provincias que 

poseen la mayor cantidad de industrias textiles. 

 

                                                           
3
 Técnica de teñido utilizada para realizar patrones, mediante ataduras, sobre las hebras antes de que se 

fabrique la tela. 
4
 Bolso que cargan los indígenas para llevar sus cosas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B1ido
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Capítulo II 

La Industria Textil y el Comercio Exterior 

 

2.1 Industria Textil Ecuatoriana 

En la actualidad dentro del sector industrial, el sector textil, es básicamente uno de los 

más importantes, llegando a ser un generador de empleo directo en todo el país, siendo así uno 

de los principales sectores manufactureros que más empleo genera, posicionándose en 

segundo lugar, después del sector de los alimentos, bebidas y tabacos. De acuerdo a los 

estudios hechos por la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador – AITE, hay 

aproximadamente 50.000 empleados que  trabajan de forma directa en empresas de industria 

textil, y de forma indirecta más de 200.000. (AITE, 2016) 

2.1.1 Subsectores de la Industria textil:  

2.1.1.1 La fabricación de productos textiles. Hace referencia en si a la materia prima 

como son las pacas de las fibras tanto de algodón como sintéticas entre otras. 

2.1.1.2 La fabricación de prendas de vestir (confección). En lo que se refiere a la 

fabricación de prendas de vestir, se dice que es una especialidad netamente industrial. 

2.1.1.3 La actividad de curtido y adobo de cueros (cueros). Dentro de esta actividad se 

introduce lo siguiente: 

 Se producen cueros básicamente de adobo y curtido. 

 La fabricación de cueros gamuzados, apergaminados, charolados, metalizados, grabados.  

 Por último se fabrican tiras u hojas que abarcan cuero o fibras de cuero. 

2.1.2 Principales Industrias Textiles en el Ecuador. En el ecuador, las industrias 

textiles aún mantienen vigente su forma tradicional de operar, es decir, que funciona de una 

manera vertical, ya que la cadena de producción comienza por lo que es la hilatura, seguida 

por la tejeduría y los cavados, y culmina en lo que ya sería la confección o sea la producción. 

(Cevallos, 2014) 

A lo largo del tiempo, mientras se fue desarrollando la industria textil, también se 

incrementó la diversidad, es decir, había más variedad en sus productos, lo que conllevo a los 

hilados y tejidos a ser los más producidos, y a raíz de eso aumentó el volumen de producción; 
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sin embargo, de acuerdo a los últimos años se ha ido aumentando la producción de prendas de 

vestir y lencería de hogar. 

Tabla 2. Diversificación de los Productos de la Industria Textil 

DESCRIPCION 

Seda 

Lana y pelo fino u ordinario; hilados de tejidos de crine papel y tejidos 

de hilado de papel 

Algodón 

Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de 

hilados de papel 

Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia 

textil sintética o artificial 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 

Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y 

cordajes; artículos de cordelería 

Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil 

Tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados 

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos 

técnicos de materia textil 

Tejido de punto 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

Prendas y complementos (accesorias), de vestir, excepto los de punto 

Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y 

trapos 

La información fue tomada del Banco Central del Ecuador y Elaborada por la 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR. 
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De acuerdo a datos establecidos por la Superintendencia de Compañías, existen 670 

empresas vinculadas con la rama textil, las cuales 170 de las mismas son empresas formales y 

500 se dedican a la confección. Por otro lado, si se toma en cuentas a la gran cantidad de 

empresas informales en el país, se dice que existiría alrededor de unas 4.000 empresas así 

mismo vinculadas en la rama textil y la confección. 

Dichos datos no abarcan las maquiladoras para procesos específicos que sin duda 

existen y que solo se las subcontrata cuando existe una gran demanda y la capacidad de 

producción de la empresa no logra abastecer la demanda. 

De acuerdo al último Censo Nacional Económico que se dio en el 2010, este establece 

que el sector textil está conformado por las actividades de manufactura, comercio y servicios, 

que contabilizando todo suman un total de 47.043 establecimientos: 

 Manufactura: Existen 11.006 establecimientos dedicados a la manufactura, de los cuales 

una gran parte de ellos, ósea el 74.2% se dedican a la elaboración de prendas de vestir 

(dejando a un lado las prendas de piel), mientras que el resto se dedican a la elaboración de 

calzado entre otros materiales. 

 Servicios: esta actividad abarca 4.054 establecimientos, los mismos que se ocupan un 56% 

en el arreglo de artículos de cuero y calzado, y el 44% restante se ocupa del lavado y la 

limpieza de los productos textiles y de piel. 

 Comercio: esta actividad a diferencia de las otras, es la que más establecimiento tiene 

sumando un total de 31.983, de los cuales el 80%, es decir la mayoría se dedican a la venta 

al por menor de prendas de vestir, calzado y diferentes artículos de cuero. 

Aunque el mercado nacional está frecuentemente amenazado por la gran cantidad de 

importación que existe de productos chinos , hay marcas las cuales poseen una larga 

trayectoria y experiencia dentro de la industria y que han sabido mantenerse vigentes en el 

mercado debido a sus productos de gran calidad muy reconocidos por el consumidor.  

A continuación se indican las industrias textiles que actualmente pertenecen a la 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, los mismos que están agrupados por 

el producto que manufacturan: 
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Tabla 3. Industrias Textiles que Pertenecen a la AITE actualmente 

INDUSTRIAS TEXTILES 

HILATURAS 

Deltex Industrial S.A. 

Enkador S.A. 

Hilacril S.A. 

Hilanderias Unidas S.A. 

Hiltexpoy S.A. 

Industria Piolera Ponte Selva 

Pasamaneria S.A. 

S.J. Jersey Ecuatoriano C.A. 

Textil Santa Rosa C. A. 

Textiles Gualilahua 

Textiles Texsa S.A. 

LENCERIA HOGAR 

Cortinas y Visillos CORTYVIS Cia. Ltda 

Delltex Industrial S.A. 

Industria Piolera Ponte Selva 

Paris Quito-Odatex Cia. Ltda 

Textil San Pedro S.A. 

Textil Ecuador S.A. 

Textil Mar y Sol S.A. 

Textiles Texsa S.A. 

TEJIDOS 

Asotextil Cia. Ltda 

Cortinas y Visillos CORTYVIS Cia. Ltda 

Delltex Industrial S.A. 
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Ecuacotton S.A 

Fabrilana S.A. 

Francelana S.A. 

Hilacril S.A. 

Ennotex S.A 

Industria Piolera Ponte Selva 

Industrial Textilana S.A. 

Indutexma 

Insomet Cia. Ltda 

S.J. Jersey Ecuatoriano C.A. 

Sintofil C. A. 

Tejidos Pin-Tex S.A. 

Textil Ecuador S.A. 

Textil San Pedro S.A. 

Textiles Industriales Ambateños - TEIMSA S.A. 

Textiles La Escala S.A. 

Textiles Mar y Sol S.A. 

Vicunha Textil - La Internacional S.A. 

PRENDAS DE VESTIR 

Cámara de Comercio Antonio Ante 

Confecciones Recretivas Fibran Lia. Ltda 

Empresas PINTO S.A. 

Hilacril S.A. 

Industria General Ecuatorianas S.A. - INGESA 

Industria Piolera Ponte Selva 

Pasamaneria S.A. 

 

La información fue tomada de la Asociación de Industriales Textiles del  

Ecuador (AITE). Elaboración Propia. 
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De manera general las industrias textiles establecidas en el país, fueron de origen 

artesanal y familiar, dentro de la industria, lo que se refiere a la actividad de confección, ya 

que esta se basa mucho en el trabajo, habilidad y creatividad, es considerada como una gran 

oportunidad para crear un negocio propio y de esta manera estabilizarse generando ingresos 

individuales.  

No obstante, el sector textil ha estado estancado por mucho tiempo y no ha hecho un 

esfuerzo considerable para poder aumentar la capacidad de producción y a su vez la calidad de 

la misma, todo esto a raíz de la protección arancelaria que sufrió el sector textil a comienzos 

de la década de 1990, la cual conlleva a la restricción de la importaciones, subsidios al crédito, 

precios mínimos y aranceles. (Tamayo, 2011) 

 

2.1 La Economía del Comercio Exterior 

2.1.1 Balanza Comercial. La Balanza Comercial Textil se encarga de calcular en saldo 

neto, sea este positivo o negativo, de las exportaciones de todos los bienes que se dieron en el 

país al resto del mundo, a esto se le restan las importaciones totales de bienes desde el resto 

del mundo en un tiempo establecido. La Balanza Comercial puede ser superavitaria cuando el 

valor total de las exportaciones es superior al valor total de las importaciones, en el caso que 

se de lo contrario la Balanza comercial sería deficitaria, es decir, si las exportaciones son 

menor a las importaciones. La fórmula para calcular  la Balanza Comercial es la siguiente: 

BC= X (exportaciones) – M (importaciones).  

En el transcurso del tiempo, las industrias textileras del Ecuador establecieron la 

mayoría de su producción para venderse en el mercado local, a pesar de que desde siempre 

hubo una inclinación a ser un país exportador. A comienzos de la década de 1990 se fueron 

incrementando las exportaciones textiles, a pesar de algunas caídas que sufrió el país en los 

años 1998 y 1999.  

Desde que el Ecuador se volvió un país dolarizado en el año 2000, las exportaciones 

tuvieron un incremento muy favorable del 8.14%, esto en relación al año anterior, desde ese 

entonces se marcó una tendencia en el Ecuador que empezó a ser normal durante esta nueva 

época; en el 2002 fue el único año donde las exportaciones textiles disminuyeron, situación 
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que fue rápidamente solucionada y recuperada los siguientes dos años, donde se llegó a 

exportar alrededor de 90 millones de dólares en el año 2004, cantidad que superó 

significativamente el pico más alto que se dio durante los últimos 10 años, que fue en 1997 

que se exporto 82 millones de dólares. 

Sin duda alguna el desarrollo del sector textil se dio debido a las exportaciones, sin 

embargo las industrias dedicadas  a los textiles han optado por invertir en nueva maquinaria, 

la cual les facultara ser más competitivos estando frente a una economía globalizada. De igual 

manera, las industrias textiles invierten en diferentes programas para capacitar a su personal, 

con el único afán de que estos hagan que incrementen los niveles de eficiencia y 

productividad; el propósito es que mejoren los índices de producción en la actualidad, y 

trabajar en la creación nuevo productos en el mercado que  satisfagan la demanda 

internacional. 

La idea de ser un país más competitivo en lo que respecta a la industria textil, es un 

esfuerzo el cual debe ser compartido con el estado. Dentro de los requerimientos de la 

industria es que disminuya el costo de producción del país hasta que al menos se pueda llegar 

a los niveles de la región, básicamente en relación al costo laboral, la energía eléctrica, el 

proceso de trasporte de cargamento,  entre otras, los cuales vendrían a ser algunos de los 

muchos rubros que afectan directamente los costos de producción de la industria textil. A su 

vez, se necesita un sistema laboral flexible y una Aduana muy justa, que haya facilidades para 

que se dé el comercio exterior, que elimine de una vez por todas el contrabando y que 

principalmente sea íntegro y honesto. 

Por otra parte, un factor muy importante, el cual permitiría seguir creciendo en cuanto a 

la participación en el mercado internacional, sería que el Gobierno ecuatoriano negocie 

convenios comerciales con los diferentes países que requieran la producción local y que 

oferten lo que se requiere. El Ecuador debe trabajar en acuerdos que a los productos le 

garanticen un acceso preferente al mercado externo a largo plazo, que les permita generar un 

ambiente de certidumbre y confianza para los negocios e inversiones; dentro de los países 

comerciales más importantes están: Estados Unidos, México, Canadá, Venezuela y dentro de 

los bloques económicos más importantes están: la Unión Europea y Centroamérica. 



32 
 

 
 

El propósito directo es conformar las alianzas comerciales con los países andinos, y de 

esta manera incrementar las exportaciones a mayores latitudes para de poco a poco adentrarse 

a más países europeos y latinoamericanos. Cabe recalcar que el objeto primordial del sector es 

el originar un empleo apropiado y digno para los ecuatorianos y sin duda el hecho de 

establecer las alianzas comerciales contribuirá mucho con el objetivo.  (AITE, 2016) 

Dentro de los mercados internacionales, la industria textil ecuatoriana tiene una muy 

importante participación en la  producción de prendas de vestir, lencería de hogar, etc., los 

cuales están en un proceso de internacionalización. En definitiva la industria textil ecuatoriana 

posee certificaciones ISO 9000 y certificaciones de Comercio Justo. 

 

2.2 Evolución de la Balanza Comercial del Sector Textil 2000 - 2015 

La Balanza Comercial Textil es donde se evidencia el progreso de las exportaciones 

totales textiles frente a las importaciones totales textiles de un país. Como se puede apreciar 

en la tabla 4, a lo largo del tiempo las importaciones totales siempre han reflejado un valor 

superior frente al valor de las exportaciones, con una tendencia a aumentar esa diferencia. Sin 

duda este comportamiento evidencia que la producción textil no está rindiendo de una forma 

que pueda satisfacer las necesidades internas. 

La situación económica influyente de un país en gran medida depende de cómo este la 

economía a nivel mundial. Esta se concreta de acuerdo al Comercio Internacional, las 

Finanzas Internacionales y una producción global. Pese a que todas estas potencias relacionan 

sus economías con una economía mundial, el efecto no es similar, como se refleja el abrupto 

incremento económico de los diferentes países, al consentir que determinados países crezcan 

muy apresuradamente, entretanto que otros países se empobrecen. 

Existen varias situaciones que afectan e influyen en la Balanza de Pagos, entre los 

sucesos con mayor grado de afectación están la Inflación, Reservas Disponibles, Impuestos, 

Productividad, Restricciones, Variación de los tipos de Cambio, Tipos de Interés, Oferta 

Monetaria; todos estos sucesos no solo influyen en la Balanza de Pagos, sino que también 

influyen en la Cuenta Corriente, que en este caso es la cuenta que la conforman dentro de la 
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Balanza Comercial. Para que la Balanza de Pagos se recupere, es decir, que haya un 

incremento en la reservas de divisas, un país puede optar por restringir las importaciones. En 

fin, lo que se intenta establecer con esta política es la reducción del flujo de divisas del 

Ecuador frente al resto del mundo. 

A causa de la estrecha relación que se dan entre los mercados, los sucesos en naciones o 

territorios distintos tienen grandes impactos que se experimentan inmediatamente en todo el 

mundo. Es decir, como todos los países están interrelacionados debido a la globalización, 

cualquier suceso que pase en otra economía nos afectará ya sea en mayor o menor grado, 

depende del país procedente. 

En el Ecuador, la industria textil figura como la segunda industria más grande del país 

dentro del sector manufacturero, colocándose detrás de la industria de alimentos y bebidas y 

tabaco. De acuerdo a datos adquiridos del  Banco Central del Ecuador (BCE), la Balanza 

Comercial del sector textil está en déficit desde el año 2000 en adelante hasta la actualidad. 

(UTM - Universidad Técnica de Manabí, 2015) 
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Tabla 4. Balanza Comercial Textil 2000 – 2015 en Miles de USD 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

2000 67.802 183.998 -116.196 

2001 73.568 224.005 -150.437 

2002 66.035 215.618 -149.583 

2003 77.878 231.536 -153.658 

2004 88.603 306.229 -217.626 

2005 84.251 350.944 -266.693 

2006 82.811 373.101 -290.290 

2007 93.989 448.906 -354.917 

2008 144.984 554.213 -409.229 

2009 179.681 415.008 -235.327 

2010 229.293 561.701 -332.408 

2011 194.896 736.605 -541.709 

2012 155.261 714.212 -558.951 

2013 157.286 807.640 -650.354 

2014 111.046 559.005 -447.960 

2015* 78.263 491.624 -413.362 

La información fue tomada de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) y del Banco 

Central del Ecuador. Elaboración Propia. (*) Indica que la información es de Enero – Agosto del 

2015. 

 

Como se puede observar en la tabla 4, a lo largo del tiempo la evolución de la Balanza 

Comercial Textil mantiene un saldo deudor o deficitario cada año desde el año 2000, esta 

situación a raíz de que existe un exceso de importaciones que en su gran mayoría no son 

elaborados con estándares de muy buena calidad o en su efecto sus precios son sumamente 

más económicos que los precios del mercado nacional. 

La Balanza Comercial Textil del Ecuador, ha venido siendo negativa desde hace mucho 

tiempo atrás, de manera singular en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, dicha regularidad fue 

haciéndose más notable como resultado de un incremento en las importaciones. Las 
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exportaciones incrementaron pero no se compara a la magnitud de incremento que se dio en 

las importaciones, sin embargo en el 2009 se observa que el sector se recuperó en una mínima  

parte, situación que no duro mucho ya que en el año 2010 en adelante volvió a ser negativa. 

Para el año 2000, como se puedo observar en la tabla 4, el saldo en déficit de la balanza 

comercial alcanzó los -116.196 miles de USD destacando un incremento en las importaciones 

de productos de fabricación textil, un escenario negativo que no se muestra diferente para 

agosto del año 2015, donde se muestra un saldo negativo que alcanzó los -413.362 miles de 

USD, en este caso se debe a que los productos confeccionados de cuero tuvieron una 

significativa participación en las importaciones. Actualmente el saldo de la Balanza Comercial 

Textil sigue siendo negativo. 

 

Figura 1. Evolución de la  Balanza Comercial Textil 2000 – 2015 en miles de USD, información tomada del 

portal web de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) y del Banco Central del Ecuador. 

Elaboración Propia. 

 

De manera rápida se puede observar en la Figura 1, que los demandantes nacionales 

optan por comprar prendas de vestir importadas, ya sea porque, su diseño, su calidad o su 

costo sobrepasan, en muchas ocasiones la oferta nacional, porque a pesar de que la curva de 

las importaciones en momentos está en auge, y en otros momentos está en recesión, estas 

siguen siendo mayor a las exportaciones. 
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2.2.1 Exportaciones Textiles periodo 2000-2012. En un ámbito económico se refiere 

a la exportación como aquel dinamismo comercial, por medio del cual un producto o un 

servicio son vendidos en el exterior, es decir, que se comercializa en otro país o países. Por lo 

que se entiende, la exportación es una acción comercial legal que un país efectúa con otro 

país, donde se pretende intercambiar productos o servicios, los cuales son producidos en la 

otra nación, ya sea éste para el uso o consumo. 

En el Ecuador se han realizado inversiones y transacciones dentro del sector textil, para 

así mejorar el producto que se distribuye y comercializa localmente, sin contar con la labor de 

los impulsadores que promueven los textiles ecuatorianos en el exterior como productos de 

muy buena calidad.   

 

Tabla 5. Exportaciones Textiles Totales 2000 – 2012 en toneladas y miles de USD 

AÑO TONELADAS FOB % CRECIMIENTO 

2000 31.653,26 67.802 
 

2001 30.705,28 73.568 8,50 

2002 47.340,68 66.035 -10,24 

2003 34.146,78 77.878 17,93 

2004 35.859,50 88.603 13,77 

2005 40.048,37 84.251 -4,91 

2006 27.327,09 82.811 -1,71 

2007 28.208,93 93.989 13,50 

2008 31.870,43 144.984 54,26 

2009 28.932,12 179.681 23,93 

2010 33.550,97 229.293 27,61 

2011 32.627,63 194.896 -15,00 

2012 39.340,13 155.261 -20,34 

La información fue tomada de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) y del 

Banco Central del Ecuador. Elaboración Propia.  
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Como se puede apreciar en la tabla 5, las exportaciones del sector textil ecuatoriano, 

fueron de 67.802 miles de USD en el año 2000 y para el término del periodo se registró un 

valor de 155.261  miles de USD en 2012, lo cual representa un significativo crecimiento 

general de las exportaciones. 

Sin embargo, se puede observar en la tabla 5, que en los años 2005 y 2006 se da una 

disminución en las exportaciones, de 4.91% y 1.71% respectivamente, en cambio, hubo un 

importante crecimiento en el 2007 del 13.50%, más aun en el 2008 que registró un 

significativo crecimiento de 54.24%, cuando las exportaciones FOB se incrementaron de tal 

manera que pasó de 93.989,38 (2007) miles de USD a 144.984 (2008) miles de USD, las 

exportaciones siguieron en crecimiento durante el 2009 y el 2010 con el 23.93% y 27.61 

respectivamente, sin embargo para el 2011 y 2012 disminuyeron drásticamente cuando las 

exportaciones FOB pasaron de 229.293 (2010) miles de USD a 155.261 (2012) miles de USD. 

 

 

Figura 2. Evolución de las Exportaciones Textiles Totales 2000 – 2012 en toneladas y miles de USD, 

información tomada del portal web de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) y del Banco 

Central del Ecuador. Elaboración Propia. 
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En el año 2000 la actividad que representó mayoritariamente en las exportaciones 

totales, fue la fabricación de productos textiles, seguido por la actividad de curtido y adobo de 

cuero, bolsos de mano, elaboración de maletas, artículos de talabartería y calzado, y la última 

actividad de aporte está la elaboración de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles 

(confección). 

Desde el año 2008 en adelante hasta el año 2010, las exportaciones del sector fueron 

muy productivas, donde la mayor parte se concentró en la actividad de fabricación de 

productos textiles, situación que provocó un crecimiento muy amplio de las mismas, de igual 

manera, la actividad de curtido y adobo de cueros también fue en aumento, a diferencia de la 

fabricación de prendas de vestir, la cual la redujo 

El 2010 fue un año en donde hubo un significativo incremento de precios de las materias 

primas, las mismas que, son utilizado por la industria para su desarrollo, dichos incrementos 

en algunos casos superaron el 100% del costo referente año anterior, razón por la cual en ese 

año se registró el pico más alto en cuanto a valores FOB de las exportaciones. 

Como se puede observar en la Figura 2,  a partir del 2011 las exportaciones caen muy 

ampliamente, el mismo que pasa de 229.293  miles de USD alcanzados durante el año 2010 a 

155.261 miles de USD en el 2012. 

2.2.2 Importaciones Textiles periodo 2000-2012. En un ámbito económico, se refiere a 

la importación como aquel dinamismo comercial, que indica que se introducen productos, 

sean estos más baratos o de mejor calidad, a un país determinado con el objetivo de 

distribuirlos. Básicamente, cuando se habla de importación, se entiende que un país obtiene 

bienes y productos que no se producen en ese país y en otro sí.  

A raíz de que se adoptó la dolarización, se dio un cambio que favoreció a que se 

incrementen las importaciones, consecuente de que se dinamizó el aparato productivo. 
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Tabla 6. Importaciones Textiles Totales 2000 – 2012 en toneladas y miles de USD 

AÑO TONELADAS FOB CIF % CRECIMIENTO 

2000 80.030,01 183.998 196.913,09 
 

2001 85.135,64 224.005 239.291,36 21,52 

2002 83.851,26 215.618 229.567,42 -4,06 

2003 82.921,27 231.536 244.436,11 6,48 

2004 93.894,87 306.229 322.993,06 32,14 

2005 101.646,84 350.944 371.176,29 14,92 

2006 108.295,87 373.101 394.489,32 6,28 

2007 121.499,62 448.906 473.974,45 20,15 

2008 137.265,20 554.213 585.349,45 23,50 

2009 114.597,41 415.008 434.145,15 -25,83 

2010 133.130,49 561.701 590.910,99 36,11 

2011 136.771,94 736.605 764.707,80 29,41 

2012 130.511,37 714.212 741.944,99 -2,98 

La información fue tomada de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) y del Banco 

Central del Ecuador. Elaboración Propia.  

 

Se puede apreciar en la tabla 6, que los años donde se incrementaron mayormente las 

importaciones textiles, fueron en el 2004 y 2005, lo que refleja una clara preferencia por los 

productos importados, dicha tendencia aún se aprecia en el año 2007 donde hubo un 

crecimiento del 20.15% y en el 2008 donde su crecimiento fue del 23.50%. Sin embargo en el 

2009 la importaciones tuvieron una caída drástica del 25.83% debido a la aplicación de 

salvaguardias implantadas por el Gobierno Nacional, ya para el año 2010 y 2011 las 

importaciones tuvieron nuevamente un significativo crecimiento de 36.11% y 29.41% 

respectivamente, situación que no duró mucho ya que para el término del periodo 2012 volvió 

a decrecer en un -2,98%. 
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Figura 3.  Evolución de las Importaciones Textiles Totales 2000 – 2012 en Toneladas y miles de USD, 

información tomada del portal web de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) y del Banco 

Central del Ecuador. Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en la figura 3, las importaciones de productos textiles se ha 

mostrado con una tendencia ascendente, a pesar de que han decrecido en varias ocasiones la 

mayoría de las veces se muestra un crecimiento. Las exportaciones totales del sector, pasaron 

de 183.998 miles de USD alcanzados durante el año 2000 a 714.212 miles de USD en el  

2012, siendo su pico más alto dentro de este periodo, el año 2011 con un valor de 736.605 

miles de USD. 

En el año 2000, lo que se importó en mayor cantidad procedían de la actividad de 

fabricación de productos textiles, los cuales tuvieron un gran impacto en las importaciones 

totales del sector, le sigue la actividad de curtido y adobo de cueros con una participación muy 

rentable pero no mayor y en último lugar se encuentra la importación de los productos que se 

originan de la actividad de fabricación de prendas de vestir y confección.  

A partir del 2008, la participación que tuvo la actividad de fabricación de productos 

textiles se redujo, en cambio la actividad dedicada a la fabricación de prendas de vestir y la de 

curtido y adobo, registraron una mayor intervención dentro de las importaciones del sector 

textil, todo esto se dio como resultado a que las importaciones se diversificaron. 
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A raíz de la aplicación de medidas de salvaguardia en el 2009, las importaciones 

disminuyeron tanto que pasaron a 415.008 miles de USD, con respecto al año anterior que 

estaban en 554.213 miles de USD, sin embargo para el 2010 las importaciones se volvieron a 

incrementar en 561.701 miles de USD, para los años siguientes, es decir, en el trascurso del 

2011 y 2012 aumentó mucho más quedando en 736.605 miles de USD y 714.212 miles de 

USD respectivamente, para el término del periodo. 

2.2.3 Exportaciones e Importaciones Periodo 2013 – 2015 

La Balanza Comercial Textil en los últimos tres años ha sido deficitaria en más de 650 

millones de dólares siendo los principales productos de importación el calzado, las 

polainas y los artículos relacionados con un valor FOB de más de USD 168 millones. 

(EkosNegocios, 2015) 

2.2.3.1 Exportaciones  

Tabla 7. Exportaciones Textiles Totales 2013 – 2015 en toneladas y miles de USD 

AÑO TONELADAS FOB % CRECIMIENTO 

2013 39.192,96 157.286 1,30 

2014 28.889,64 111.046 -29,40 

2015* 22.001,10 78.263 -29,52 

La información fue tomada de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) y 

del Banco Central del Ecuador. Elaboración Propia. (*) Indica que la información es de 

Enero – Agosto del 2015. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 7, dentro del periodo de estudio 2013 – 2015, las 

exportaciones decrecieron de manera general, a pesar de que el año 2013 hubo un crecimiento 

mínimo en las exportaciones de 1.30% con relación al año anterior (2012). 
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Figura 4. Evolución de las Exportaciones Textiles Totales 2013 – 2015 

en Toneladas y miles de USD, información tomada del portal web de la 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) y del Banco 

Central del Ecuador. Elaboración Propia. 

 

En la figura 4, como se puede apreciar el pico más alto alcanzado por las exportaciones 

se da en el 2013 con un valor de 157.286 miles de USD,  luego del 2013 como se observa 

existe una tendencia descendente, disminuyendo las exportaciones significativamente hasta el 

término del periodo en agosto del 2015 quedando en 78.263 miles de USD.  

En el 2013, en referencia a los diferentes destinos de las exportaciones, la CAN
5
 tuvo 

una acentuada participación con el 58%, siendo Colombia su principal destino, seguido por el 

Mercosur con el 15% y por último la Unión Europea que atrajo el 8% de las exportaciones. 

Cabe destacar que los productos exportados mayoritariamente fueron productos primarios, 

como el tejido plano (35%) e hilados (8%). (UTM - Universidad Técnica de Manabí, 2015) 

En el 2014, el 41% de las exportaciones textiles, se centró en base a tres productos: El 

Tejido Plano, el Hilado y la Prenda de Punto, los cuales tuvieron una participación del 59.26% 

de las exportaciones. La mayor parte de las exportaciones fueron dadas por los productos de 

fabricación textil lo cual representaron más del 50% total, quedando el segundo plano el 

curtido y adobo de cuero que su participación fue significativa pero no amplia y en último 

lugar la fabricación de prendas de vestir. 

                                                           
5
 Comunidad Andina de Naciones 
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Siguiendo en el año 2014, las exportaciones ecuatorianas en cuanto a productos de 

fabricación textil se centraron primordialmente en el mercado de la Comunidad Andina donde 

se asignó el 55% de las exportaciones, siendo Colombia una vez más el principal destino de 

los productos textiles ecuatorianos, teniendo una participación del 61.16% dentro del sector, 

seguido por el Mercosur con una participación del 13.36%, mientras que a la Unión Europea 

le corresponde el 12% de las exportaciones con una participación del 6.40%. 

Las exportaciones de productos de fabricación textil en su mayoría se centran en el 

Continente Americano, mientras que al Reino Unido, que es parte de la Unión Europea, se 

destina un mínimo porcentaje. Por otra parte las prendas de vestir producidas en el Ecuador 

gran parte se destinó a los Estados Unidos y en lo que respecta a la exportación de curtido y 

adobo de cueros, su exportación se centra especialmente en el país vecino Colombia, Perú y 

Estados Unidos. 

Para agosto del 2015 el país llegó a exportar 22.001,10 toneladas de productos textiles lo 

que representó un total de 78.263 miles de USD, donde se registra que los productos con 

mayor participación en valores FOB dentro de las exportaciones fueron el tejido plano, la 

prenda de punto y el hilado y en cuanto a los tres principales destinos de las exportaciones en 

el año 2015 hasta el mes de agosto se registra a la Comunidad Andina como el principal 

destino con el 54% de las exportaciones totales en toneladas seguido por el Resto de Asia con 

un 14% y por último la Unión Europea con un 11% de las exportaciones totales en toneladas. 

2.2.3.2 Importaciones 

Tabla 8. Importaciones Textiles Totales 2013 – 2015 en toneladas y miles de USD 

AÑO TONELADAS FOB CIF % CRECIMIENTO 

2013 143.777,274 807.640 839.050,53 13,09 

2014 107.396,74 559.005 582.656,40 -30,56 

2015* 93.924,275 491.624 511.884,85 -12,15 

La información fue tomada de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) y del Banco 

Central del Ecuador. Elaboración Propia. (*) Indica que la información es de Enero – Agosto del 2015. 
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Como se puede observar en la tabla 8, dentro del periodo de estudio 2013 – 2015, las 

importaciones al igual que las exportaciones también decrecieron de manera general, a pesar 

de que el año 2013 muestra un crecimiento en las importaciones muy significativo del 13.09% 

con relación al año anterior (2012). 

 

Figura 5. Evolución de las Importaciones Textiles Totales 2013 – 2015 

en Toneladas y miles de USD,  información tomada del portal web de la 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) y del Banco 

Central del Ecuador. Elaboración Propia. 

 

En la figura 5, se aprecia que el pico más alto alcanzado por las importaciones se da en 

el 2013 con un valor de 807.640 miles de USD,  a partir del 2014, las importaciones 

decrecieron muy significativamente hasta agosto del 2015 quedando en 491.624 miles de 

USD, siendo el 2014 donde mayormente disminuyeron, ya que se registra una reducción del 

30.56%. 

En el 2013, en referencia a los principales bloques económicos, de los cuales el Ecuador 

compra o importa textiles, en primer lugar está, la Comunidad Andina, la misma que tuvo una 

significativa intervención con el 39%, seguido por China con el 17% y por último se 

encuentra Estados Unidos con el 14%. Cabe destacar que las prendas de vestir 
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confeccionadas, fueron los productos textiles con mayor participación en las importaciones 

con un 34% de las mismas. 

Ya para el 2014, el país llegó a importar 107.396,736 toneladas de productos textiles lo 

que representó un total de 559.005 miles de USD. La importación de los productos fue muy 

diversa, tanto así que entre los cinco productos principales se concentraron el 66% de las 

importaciones de fabricación de productos textiles, lo cual tuvo una participación del 45.52% 

de las exportaciones totales. Los principales productos textiles que se encuentran dentro de esa 

actividad son: La Materia Prima, El Tejido Plano, los Productos Especiales, el Hilado y el 

Tejido de punto, entre otros. 

Durante el 2014, China se posicionó como el país que más productos textiles vendió al 

Ecuador con el 30% del total en volumen de las importaciones, el mismo que representó un 

porcentaje muy significativo en comparación a años anteriores. El resto de países de Asia 

como la India, Taiwán, Corea del Sur, Turquía y Tailandia, ocupan en el segundo lugar en 

proveer productos al Ecuador con un 23% de las importaciones en volumen.  

Por su parte CAN se encuentra en tercer lugar, con una participación del 22% 

(volumen), pero con un caída del 17% frente al 2013. Los productos textiles provenientes de 

Estados Unidos ocupan el cuarto lugar con un 12% en volumen de las importaciones y el 13% 

restante ingresó de otros países. 

Por otra parte, vale recalcar que en el Ecuador se realizó un listado para saber cuáles son 

las telas más demandadas, tomando en cuenta el dinamismo de estos productos en el mercado 

y el precio por kilo en cuanto a volumen. China lidera dicha lista con tejidos planos de hilados 

de filamentos industriales de poliéster sin texturizar. Sin duda alguna, China se posiciona 

como el mayor distribuidor de productos textiles en todo el mundo, y a su vez, es considerada 

como una gran amenaza. 

En el 2015 hasta el mes de agosto, el país llegó a importar 93.924,275 toneladas de 

productos textiles lo que representó un total de 491.624 miles de USD. Los principales 

productos textiles que se importaron fueron la Materia Prima (25%), Tejido Plano (23%), los 

Productos Especiales (15%) y el Hilado (13%). Por otra parte dentro de los tres principales 

bloques económicos de importación, primero se encuentra China con 31.150 toneladas de 
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productos importados, seguido por el Resto de Asia con 21.447 toneladas de productos 

importados, encontrándose en tercer lugar la Comunidad Andina con 18.852 toneladas de 

productos importados al país, los mismos que representan un total de 339.359 miles de USD 

en las importaciones totales. 

Cabe recalcar que en el  2015, exactamente el 11 de marzo, entró en vigencia la 

Resolución Nº 011-2015, emitida por el Ministerio de Comercio Exterior, que aprobaba la 

aplicación de una sobretasa arancelaria –adicional a los aranceles vigentes–. La medida, de 

carácter temporal (15 meses) y no discriminatoria, tiene como principal objetivo regular el 

nivel general de las importaciones y equilibrar la balanza comercial para salvaguardar la 

sostenibilidad de la balanza de pagos. Razón por la cual se registra una reducción en las 

importaciones del 12.15%, dato que se oficializa hasta agosto del 2015. 
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Capítulo III 

Realidad de la Industria Nacional Textil 

 

3.1 La Industria Textil Ecuatoriana y los Textiles Chinos y Colombianos 

3.1.1 Realidad de la Industria textil Ecuatoriana. Refiriéndose directamente sobre 

una realidad económica textil, vale mencionar que como todos los sectores de la industria, el 

sector textil tiene trabas que detienen su desarrollo y crecimiento, que no solo afecta al 

periodo de estudio 2013 – 2015, sino que ha sido un problemas desde hace ya algún tiempo 

atrás. Sin duda alguna, el sector tiene solidez, pero a pesar de eso existe ciertas limitaciones 

como la poca inversión o el contrabando, que dificulta llegar a obtener el crecimiento 

esperado. 

Entre los problemas del sector se pueden citar: 

3.1.1.1 La limitada oferta de materia prima en el Ecuador para la producción textil.  

En las décadas previas a la apertura comercial, cuando el Ecuador se encontraba bajo el 

modelo proteccionista creció la producción de algodón como materia prima para la 

industria textil. Por esto los industriales textiles decidieron crear un organismo que se 

dedique a tecnificar y mejorar el cultivo del algodón nacional: Funalgodón. Pero en 

Ecuador la producción de algodón no abastece la demanda y se ha tenido que importar 

dicho insumo desde el año 2005 el 90% del algodón que se consume en Ecuador 

proviene de Estados Unidos, lo cual ha ocasionado que los costos se vean incrementado 

y no poder competir con las telas importadas. (Ortega, 2011). 

Referente a lo que es la industria de la confección, lo que se dificulta en este caso es que 

los empresarios textiles no cuentan con suficiente producción nacional de insumos, y a pesar 

de ello la calidad de los mismos es baja, lo que implica una necesaria importación de la 

mayoría de los insumos necesarios. El hecho de tener que importar insumos ha ocasionado 

que los precios de las prendas de textiles que necesitan de materiales importados como 

botones, hilos, cierres etc. se incrementen. 
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3.1.1.2 Los costos de producción altos para el sector textil. En este caso hay varios 

rubros que lo afectan entre ellos está la materia prima con un elevado precio, pero también 

está las tarifas de telecomunicaciones, el costo laboral, la energía eléctrica y los fletes del 

transporte de carga. Cabe recalcar que la energía eléctrica es uno de los rubros con el 

porcentaje más alto de costo, al igual que los combustibles. 

3.1.1.3 La poca inversión y oportunidades de inyectar capital en el sector. En el 

Ecuador existen medianas y pequeñas empresas, las cuales se les dificulta este hecho, ya que 

el obtener un crédito es muy arriesgado y sobretodo que las tasas de interés son muy elevadas. 

Sin duda alguna, invertir en tecnología es un método muy eficaz que permite que la 

producción en sus varios procesos se vuelva más rápida, lo que implica también que la 

empresa reduzca costos. Sin embargo, las empresas textiles, en su mayoría siguen utilizando 

maquinarias muy antiguas, además de métodos manuales para la elaboración de ciertas 

prendas, todo esto se da porque no existen los recursos necesarios para optar por una 

tecnología apropiada que nos facilite la elaboración rápida de alguna prenda textil. Por otro 

lado, es importante capacitar al personal encargado de las empresas, pero este asunto es un 

factor que por lo general pasa desapercibido, sin tomar en cuenta que es necesario invertir 

para que el personal de las empresas mejoren y se vuelvan más eficientes, sobretodo en el 

tema de diseños ya que no es desarrollado como en otros países. Por lo general la industria 

ecuatoriana deja desatendida a una gran parte del mercado, concentrándose únicamente en la 

prenda básica del día a día. 

3.1.1.4 El ingreso ilegal de productos o contrabando: El contrabando es un hecho 

ilegal a base de competencia desleal, lo cual, es un serio problema que no solo afecta a los 

productores del sector textil sino que también afecta al fisco, ya que no le ingresaría nada 

económicamente debido a la evasión de impuestos.  

Según un estudio realizado por AITE en el año 2008, el contrabando en productos 

textiles está entre $150 millones y $200 millones, sin considerar lo que se introduce 

ilegalmente por las fronteras con Perú y Colombia, de cuyos ingresos no existe registro 

alguno. (Ortega, 2011) 
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Una manera en particular de realizar este acto ilegal es la subfacturación de 

importaciones, es decir declarar en la factura un precio de compraventa inferior al que en 

realidad se está realizando el acuerdo, así como también, otro hecho es  la falsa clasificación 

arancelaria de las importaciones. La administración aduanera, ante estos hechos, intenta dar un 

giro radical en cuanto al control aduanero. Sin embargo, la implementación de las medidas de 

salvaguardia por parte del Gobierno Nacional para restringir las importaciones, ha ocasionado 

que el contrabando se incremente, ya que ante una medida hay una reacción.    

3.1.1.5 La presencia de productos extranjeros: Este es uno de los problemas más 

preocupantes del sector, el hecho de tener que desplazar la producción nacional, porque al país 

ingresan productos textiles colombianos, peruanos y especialmente chinos, con un coste de 

producción mucho más barato. A pesar de todo, el sector textil se encuentra en alerta ante los 

productos textiles que ya ingresaron y que seguirán ingresando.  

Desde 1999, cuando entre Ecuador y China se transaban alrededor de US$150 millones, 

manteniendo una balanza comercial equilibrada, se ha visto un crecimiento de las 

importaciones chinas de forma exponencial, llegando a promediar el 57% anual durante 

los últimos 8 años. (Ortega, 2011) 

Según un estudio de la AITE, las importaciones de productos textiles provenientes de la 

República Popular China, entre los años 2002 al 2005, crecieron en un 275,43% en 

promedio, habiendo productos en los que las importaciones crecieron por encima del 

1.700,00%. (Ortega, 2011) 

El gobierno, ante este hecho ha tomado la decisión de implementar salvaguardias desde 

ya hace algún tiempo, para proteger la industria nacional, sin embargo la industria en si debe 

mejorar en muchos aspectos para poder sobresalir ante la competencia; existen prendas las 

cuales no se producen en el país, la ropa de marca es un caso y no es porque no se pueda 

producir, sino porque las marcas dueñas de la prenda no quieren fabricarla en nuestro país. 

“Las industrias ecuatorianas por su parte han adoptado medidas, tal es el caso de los 

productores de Atuntaqui, que se han organizado y formaron un consorcio para abaratar costos 

de producción”. (Ortega, 2011). 
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3.1.2 Textiles Chinos. Para china, la industria textil es uno de sus pilares fundamentales 

para su economía, también resultar ser una de las industrias con más grandes ventajas en el 

mercado internacional. Tiene un papel muy significativo dentro de sus exportaciones y dentro 

de la economía del país, ya que gracias a este sector: el crecimiento económico se acelera;  se 

generan más empleos resolviendo así, el grave problema de desempleo; acumula las reservas 

para la construcción y por ultimo incrementa las exportaciones.   

China es un país con un gran potencial en cuanto a la industria textil y su entrada en los 

mercados internacionales a varios países del mundo ha ocasionado un fuerte impacto en los 

mismos. De igual manera los productos de esos países atraviesan un problema al enfrentar las 

políticas de precios que implemento China, lo cual indica que se debe reformular las 

estrategias del comercio textil, en la mayoría de los países. 

La fundación de la República Popular China (RPCH), en el año 1949 tuvo como 

objetivos fundamentales tratar de asegurar el desarrollo independiente, la prosperidad 

popular y la defensa nacional sobre la base de una economía pública planificada. 

Durante casi treinta años se trataron de cumplimentar estos objetivos, no obstante en la 

década de los setenta, el país se vio obligado a desarrollar una nueva Reforma 

Económica que garantizara el desarrollo más acelerado y sostenido de la nación. Los 

resultados económicos actuales de China son el resultado de dicha reforma. La industria 

textil también se insertó en dicha reforma. (Du, 2009) 

El gobierno de la RPCH, desde su fundación, ha estado invirtiendo en el sector textil 

para tener una economía estable y lograr cubrir la gran cantidad de demanda interna que 

existe. La Unión Soviética prestó gran ayuda, por lo que se logró potenciar el desarrollo de 

esta industria. Fue a partir de ahí que el gobierno Chino se dedicó a impulsar la industria con 

la expansión de cultivos, para que la industria textil se desarrolle eficazmente, siendo el 

algodón uno de los cultivos que se priorizo.  

Parte del crecimiento productivo chino, asociado a su ingreso en el año 2001 a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), se ha concentrado en la industria textil y 

del vestuario. La entrada de China a la OMC estuvo condicionada a que los miembros 

de la misma fijaran condiciones especiales para el ingreso de sus productos al mercado 
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chino, también dieron lugar a medidas que permiten limitar de manera transitoria la 

importación de productos chinos. (Du, 2009)  

En el año 2003 la industria textil y de confecciones desarrolla una reestructuración 

profunda a fin de adaptarse a condiciones de mercado y mayor competitividad. Esta 

modernización provocó que las exportaciones de la industria textil y de confecciones 

representaran aproximadamente el 25 % del mercado mundial. Más de 5500 empresas se 

beneficiaron de recursos de inversión extranjera. Esta situación ha propiciado que China 

sea el primer importador mundial de maquinaria textil del mundo. Los principales 

proveedores son empresas de Alemania, Japón, Italia, Suiza, Corea e Italia. (Du, 2009). 

La mano de obra barata, es la fuente principal de competitividad de China, sin duda los 

reducidos costos que existen de la mano de obra en China son muy relevantes, pero también 

existen otros factores que hacen que China posea una imbatible competitividad, entre ellos 

está su gran disponibilidad de capital y los elevados niveles de aumento en la productividad de 

la industria. 

Como es normal, todo se realiza de acuerdo a un proceso, desde el diseño de la prenda 

hasta su embarcación, lo cual cada vez se acorta más el periodo de producción, se busca 

disminuir los fondos de eficiencia en cuanto al proceso de producción porque al encontrase 

China en una lejanía considerable de su principales clientes existen costos, los cuales no se 

podrán evitar y mucho menos disminuir en un corto plazo, de ahí la importancia que tiene el 

hecho de reducir costos logísticos para reforzar aún más el alcance que ya tienen los textiles 

chinos en el mercado a nivel mundial. 

China a lo largo del tiempo ha fijado ciertos objetivos específicos, los cuales tienen 

como propósito mantener a la industria textil entre los sectores más importantes de todo el 

país, entre sus objetivos destaca el hecho de modernizar y reestructurar las empresas textiles 

ya existentes en el país, reemplazar la importación de telas con productos nacionales y por 

ultimo lograr producir nuevas materias primas las cuales aseguren nuevas fibras químicas a 

base de tecnología y a su vez, disminuya la contaminación al medio ambiente. 
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La expectativa de la industria textil en China se simplifica en que la capacidad 

productiva de la misma aumente, de igual manera las exportaciones de prendas textiles y que 

estás prendas tengan un papel predominante a base de una estructura de producción.   

El sector textil, sin duda ha tenido un papel muy importante en el desarrollo económico 

de la República Popular China, el mismo que lo ha ayudado a establecerse internacionalmente. 

Actualmente China consta como el mayor exportador de textiles y confecciones. 

La introducción de productos textiles chinos en el mercado internacional ha tenido 

consecuencias no favorables, lo que significa que los productos chinos se han apoderado del 

mercado desplazando así a productos nacionales sustitutos  que no poseen mayor 

competitividad, dando como resultado que el desempleo aumente por el cierre de varias 

empresas, esta situación mayoritariamente se da en Latinoamérica. 

No obstante, la expansión de los productos textiles chinos también han tenido 

consecuencias favorables, debido a que China es un país altamente consumidor de materias 

primas para la fabricación de productos textiles, resultando beneficioso para las exportaciones 

de países de Latinoamérica, así como también países de la Unión Europea. 

 “China ha sido la economía de mayor crecimiento económico de los últimos años; en 

efecto, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzó tasas anuales 

superiores a 10% durante la última década”. (Du, 2009). 

3.1.3 Textiles colombianos. La industria del sector textil en Colombia, ciertamente, es 

una de las industrias más importantes y tradicionales del país. Su historia se basa en más de 

100 años en el mercado, lo cual ha resultado que muchos aspectos sobresalgan como lo es la 

creación de un sinnúmero de empresas dedicadas al área textil a nivel mundial, también están 

los planes de gobierno a favor del sector, la introducción en programas de renovación 

productiva y hacer de la industria textil un sector de clase mundial. 

El comienzo de la industria textil en Colombia se dio en 1907, cuando se crearon las 

primeras empresas dedicadas al tejido, las cuales fueron: Fábrica de Tejidos Hernández, 

Compañía de Tejidos de Bello, Tejidos Medida, Coltejery por último El Hato, que era una 

fábrica que no solo elaboraba tejidos sino también hilados. Ya en la década de 1950 se crean 
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ya marcas para productos terminados, entre la más representativa e importante esta Leonisa, la 

cual fue creada en 1956. En efecto la creación de varias empresas nuevas de textiles 

incrementaba el tamaño de la industria, ya en el año 1960 entre los nuevos actores de textil y 

confección que más destacaban eran: Paños Vicuña, Pepalfa, Everfit y Caribú. 

A mediados de la década de 1960, la tecnología toma un papel muy importante dentro 

del sector, lo cual conlleva a tener como propósito invertir en la misma, para lograr obtener 

nueva infraestructura y ciertos equipos que sean necesarios para poder cubrir las nuevas 

demandas del mercado. En 1980 prevalecieron los planes de gobierno, políticas económicas a 

favor del sector, las cuales tenían como objetivos ingresar el sector textil a una economía 

mundial, aumentar el nivel de calidad y productividad de un producto y por último que el 

sector textil pase a ser una competencia global y no solo local. 

En el año de 1987 se crea Inexmoda (Instituto para la Exportación y la Moda), el cual se 

lo creo por la necesidad de tener un organismo responsable y serio que tenga la capacidad 

generar soluciones a las distintas compañías del sector textil y a su vez, que resultara como 

una base fundamental para la internacionalización de la industria. Dos años después, en 1989 

nacen Colombiatex de las Américas, Colombiamoda, las mismas que llegaron a convertirse en 

las principales ferias de la región, y siendo la plataforma que sirva para expandir los negocios 

e intercambios comerciales entre compañías del sector.  

Al término de la década de 1980, Colombia pasó a ser un importante referente en cuanto 

a la moda a nivel mundial. Muchas marcas y diseñadores ponían el ojo en Colombia para 

comercializar su producto como: Agatha Ruíz de la Prada, Walter Rodríguez, Custo 

Barcelona, Badgley Mischka, Oscar de la Renta y Carolina Herrera, entre otros. A raíz de 

esto, se crearon varias instituciones educativas, las cuales incluyeron dentro de su plan de 

estudio académico, programas sobre la moda con el objetivo de profesionalizar el sector. 

A partir de la década de 1990, La historia de la industria textil ha pasado por varios 

sucesos hasta la actualidad como la búsqueda de la diversificación de mercados, ser 

competitivos internacionalmente y la creación de un sector textilero de clase mundial; las 

iniciativas gubernamentales de alguna u otra forma también ayudaban al sector, ya que se 

resumían en el hecho de promocionar la competitividad y diversificar las exportaciones.  
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Las principales manifestaciones de esto han sido los diferentes tratados de libre 

comercio, donde se encuentran: Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), 

Chile, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y 

Perú); igualmente sobresalen preferencias arancelarias con Centroamérica y el Caribe. 

Finalmente, adicional de la importancia del relacionamiento internacional, el sector ha 

buscado su fortaleza interna a través de los Cluster
6
 y la inclusión en programas de 

transformación productiva. (Inercia Valor, 2011) 

En la actualidad, algunas de las muchas instituciones más importantes y destacadas en 

Colombia son Cidetexco, Ascoltex e Inexmoda, esta última es originaria en Medellín, donde 

se ha destacado por más de 20 años y ha logrado sobresalir en la industria de la moda por sus 

arduos esfuerzos, la cual se dedicó al estudio del sector Textil-confección Colombiano. 

Inexmoda, se desempeñó muy bien en su ámbito, es por ello que al querer revisar la situación 

actual del sector textil en Colombia, se puede simplemente observar la evolución y desarrollo 

de la misma.  

Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes 

fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones y en particular, en el de la 

moda. La realización de ferias de carácter internacional es un claro ejemplo de las 

fortalezas del negocio textil-confección, pero también de los permanentes esfuerzos que 

ha realizado para modernizarse y responder a las exigencias de ferias de ese género. 

(Gaviria, 2012) 

El sector textil-confección ha venido cumpliendo un papel significativo en el desarrollo 

económico y social del país, representa cerca del 9% del PIB, también ha sido 

reconocido como un sector estratégico dada su contribución al empleo, al generar el 

24% en labores de manufactura, producción, valor agregado e impuestos y a las 

potencialidades de inversión, desarrollo e ingreso de divisas y por último es responsable 

del 7% del total de las exportaciones. (Gaviria, 2012).  

                                                           
6
 Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran 

estratégicamente para obtener beneficios comunes. 
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Todos estos sucesos, marcan al sector textil colombiano como un sector clave para el 

desarrollo de la nación. 

 

3.2 La Exportaciones de Textil y la Devaluación de la Moneda de Colombia y Perú 

La devaluación de la moneda en países vecinos y la apreciación del dólar en el Ecuador, 

sin duda es un problema, el cual hace perder competitividad, sin embargo lleva al hecho de 

ver si es necesario o no tener un tipo de cambio propio. Aunque tener un tipo de cambio 

variable y con ello una devaluación que cierto país decida aplicar, resulta beneficioso 

momentáneamente para los exportadores ya que es una forma de mejorar la competitividad, 

pero también puede perjudicar económicamente a la población. 

Ciertamente, la devaluación de la moneda en los países vecinos como Colombia y Perú, 

hace que sus productos se vuelvan mucho más baratos, por lo que los exportadores de dichos 

países en el plan de volverse más competitivos, generarían estrategias de mercado que les 

facilite aquello. 

 

Figura 6. Encarecimiento del dólar frente al peso y al sol.  Información tomada del 

portal web del Universo, publicación: devaluación-monedas-países-vecinos-genera-

debate-ecuador 
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3.2.1 Devaluación de la Moneda Colombiana. Colombia, un país que, con respecto al 

último año (2015), ha optado por devaluar su moneda en más del 50% en relación a la divisa 

estadounidense, situación que ha resultado desfavorable para los bienes ecuatorianos, ya que 

los vuelve poco competitivos. Se llegó a depreciar en 3.119.93 pesos colombianos a finales 

del año 2015 frente al dólar. 

Colombia ha optado por depreciar su moneda de manera muy significativa, por lo que es 

evidente que dicha situación indica que para los colombianos les resulta mucho más costoso 

comprar en Ecuador y viceversa, razón por la cual existen una gran cantidad de ecuatorianos 

viajando al país vecino a efectuar compras allá, excluyendo así la producción nacional. Sin 

duda el lugar más afectado en el Ecuador es Tulcán, ya que su comercio se ha reducido 

ampliamente al encontrarse fronterizo con Colombia. 

En consecuencia, la devaluación del peso colombiano frente al dólar ha ocasionado que 

la zona fronteriza de Carchi entre en crisis, ya que la mayoría de comercios textiles que se 

encontraban establecidos en el lugar optaron por cerrar, al encontrarse poco competitivos 

frente a la industria colombiana. 

El Ecuador, al encontrarse ya muy golpeado por la caída del precio del petróleo con más 

del 50%, siendo este el bien de exportación con mayor importancia para el país, afronta 

también las consecuencias de la apreciación del dólar, lo que significa que es mucho más 

favorable para un ecuatoriano cruzar la frontera y abastecerse de productos de dicho país que 

de los productos locales. 

La actual devaluación del peso colombiano tiene directa relación con la baja del precio 

del barril de petróleo, y alcanzó un nivel de devaluación que no se veía desde julio de 

2009, cuando el dólar llegó a costar 2.134 pesos colombianos. (Andes, 2014). 

La depreciación del peso colombiano frente al dólar ha suscitado múltiples y graves 

efectos para la mayoría de industrias textiles, que se encuentran establecidas en Antonio Ante 

en la provincia de Imbabura, siendo esta una de las provincias más importantes y con mayor 

número de artesanos emprendedores en la línea textil. Desde ya hace algún tiempo  las ventas 
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han ido disminuyendo, mientras que gran cantidad de compradores se dirigen directamente a 

Colombia. 

Efectivamente, el Ecuador no dispone de una moneda propia, como es el caso de los 

países vecinos Perú y Colombia que si la tienen, por ende el Ecuador ha optado por imponer 

medidas de salvaguardia sobre los productos extranjeros, para proteger la producción 

nacional. Según el Gobierno Nacional, la imposición de estas medidas, es un método  

necesario ante la devaluación de las monedas vecinas y ante la apreciación del dólar. Cabe 

recalcar que son las ciudades fronterizas, quienes experimentaran el efecto inmediato sobre la 

imposición de estas medidas.  

Atuntaqui y el cantón Antonio Ante, son los lugares más afectados frente a la amenaza 

de bienes colombianos, ya que sus habitantes dependen exclusivamente de la comercialización 

de productos textiles, elaborados por ellos mismo. En Antonio Ante, entre el 2012 e inicios 

del 2013, existían 500 talleres y 200 almacenes, el sector en sí, generó 5000 plazas directas de 

empleo, sin embargo, esta situación se mantuvo hasta mediados del 2013, desde ahí hasta la 

actualidad, la situación para los industriales, productores y comerciantes del cantón ha 

empeorado, ya que las industrias, el personal y los comerciantes dedicados a esto, han 

decrecido. 

Hoy todo está en peligro, se corre el riesgo de cerrar almacenes y en las fábricas reducir 

personal, que sería gravísimo, ya que el problema de tipo social sería desastroso. Según 

datos de la Cámara de Comercio de Ipiales, en esa ciudad en los últimos seis meses, se 

han abierto 400 nuevos locales comerciales. Estos se suman a los 3 000 existentes. (El 

Norte, 2015). 

En contexto, ciertamente la devaluación del peso colombiano es un problema que afecta 

a la producción nacional, ya que resulta más fácil para un ecuatoriano transportarse a 

Colombia a comprar que hacerlo localmente, situación que cada vez se agrava más, porque 

mayor son los números de compradores dirigiéndose a Colombia.  



58 
 

 
 

3.2.2 Devaluación de la Moneda Peruana. Prácticamente es la misma situación que 

Colombia, muchos ecuatorianos animados por la vertiginosa apreciación del dólar, se 

disponen a cruzar la frontera sur para adquirir artículos en los muchos negocios prósperos del 

vecino país. Cabe recalcar que la moneda peruana se ha depreciado en 3.2 soles, frente al 

dólar en el año 2015. El tipo de cambio que se da en Perú es considerado el más estable, en 

relación a cualquier otra economía de la región. 

Efectivamente, esa pérdida de valor de la moneda peruana, vuelve más baratas sus 

exportaciones, razón por la que, los países que antes optaban por comprar en el Ecuador ahora 

se inclinan por los productos peruanos. Por otra parte las localidades peruanas que más 

compradores ecuatorianos han atraído son Aguas Verdes y Tumbes, donde muchos 

compradores llegan ávidos de aprovecharse del diferencial de precios, ya que existen muchos 

productos que están hasta en un tercio de su precio en Ecuador. 

Con la devaluación del nuevo sol, moneda que hasta septiembre del 2015 se cotizaba en 

3,20 por dólar, causó que una oleada de ecuatorianos pase la frontera para hacerse de 

artículos que resultan más baratos. Para evitar que productos que no son considerados 

como artículos personales ingresen sin tributar, la Aduana ejecuto un control exhaustivo 

de a los vehículos particulares, las camionetas y camiones de carga, y a los buses 

intercantonales e interprovinciales en el puesto fijo de Charcas, ubicado en el cantón 

Arenillas y a 8 kilómetros del límite fronterizo. La Aduana también se vale de un gran 

escáner que detecta a través de rayos X si un vehículo lleva mercadería oculta. (Paspuel, 

2015). 

La relación comercial entre Perú y Ecuador, se ve afectada por la significativa 

depreciación del sol peruano, lo que hace que las exportaciones a Perú se reduzcan, hecho que 

se dio a notar con más relevancia en los primeros meses del año 2015, con un contexto de que 

los productos del vecino país estaban más baratos, gracias a la devaluación de su moneda. 

En Perú existe una mano de obra mucho más barata y hay disponibilidad de la 

tercerización, razón por la cual su industria textil estaba en ascenso. Pero la mano de 

obra ecuatoriana era igual de barata (o más) gracias a un sucre en caída libre y también 
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era tercerizada durante los noventas, década durante la cual la industria de textiles en el 

Perú ya estaba experimentando una bonanza en exportaciones (Burgos, 2010) 

Hecho que se dio hasta antes de adoptar la dolarización. Por otra parte, sabido es que la 

dolarización beneficia a los productos peruanos y perjudica a nuestros productos, la novedad 

es que, los productos peruanos no solo compiten con los productos ecuatorianos en un 

mercado externo, sino también en un mercado interno, ya que muchos de sus productos 

ingresan al país para ser comercializados aquí. 

La complementariedad, es una importante ventaja que la industria textil peruana posee, 

por ejemplo Perú fabrica ciertos tipos de telas e hilos que el Ecuador no hace, sin embargo, los 

ecuatorianos utilizan ese tipo de hilos y telas hechos en Perú, para la confección de prendas de 

vestir o del hogar. Por otro lado, si bien es cierto, Perú produce telas de excelente calidad que 

predominan a nivel mundial, situación muy diferente a Ecuador, donde hace falta más 

tecnificación, y capacitación a los productores, para que desarrollen telas de mejor calidad, es 

por esta razón que Perú nos exporta tela. 

Muchos ecuatorianos de todo el país, al verse tentados del bajo precio de las prendas de 

vestir peruanas que ingresan a la frontera, acuden hasta la localidad de Aguas Verdes (Perú) y 

a Huaquillas (Ecuador), con el fin de adquirir los productos ya sean para uso personal o en 

grandes cantidades para comercializar. 

Aguas Verdes, es una pequeña localidad peruana que limita con Huaquillas de Ecuador, 

su avenida principal es una zona muy comercial y transitada, característica dada por el 

comercio textil, donde los ecuatorianos son considerados los más grandes compradores. Una 

particularidad conocida por los vendedores de la avenida principal de aguas Verdes, es que a 

los ecuatorianos no les gusta pagar en soles, razón por la cual, el precio de la mayoría de los 

productos están en dólares. 

Perú tiene una serie de ventajas arancelarias, en parte, por acuerdos comerciales con 

países como EE.UU. y bloques como la Unión Europea (UE).  Según el Ministerio de 

Comercio Exterior del Perú, el país mantiene 17 acuerdos de libre comercio directos y 

otros 10 con bloques económicos.  (Paspuel, 2014) 



60 
 

 
 

Gran parte de la ropa que se comercializa en Aguas Verdes, es procedente de China, 

país con el que Perú tiene un tratado de libre comercio, razón por la cual sus precios son muy 

competitivos. 

Ciertamente, las importaciones de materia prima de otros países al Perú y el reducido 

costo de la manufactura, hacen que el producto textil peruano se vuelva más interesante y 

llamativo para el consumidor ecuatoriano. 

En contexto, Colombia y Perú tienen el poder de devaluar sus monedas y volverse más 

competitivos comercialmente, mientras que el Ecuador no puede hacerlo, por su tipo de 

cambio fijo. Es por eso que el Ecuador ha optado por imponer medias que protegen y 

benefician a la producción nacional, como la elevación momentánea de impuestos a las 

importaciones y la concesión de beneficios a los exportadores para tratar de disminuir la 

pérdida de mercado frente a sus socios. 

 

3.3 Implementación de Medidas de Salvaguardia 

3.3.1 Antecedente; El actual sistema de salvaguardias, marzo del 2015. 

El pasado 6 de marzo de 2015, el gobierno ecuatoriano anunció la aplicación de 

sobretasas arancelarias que, de acuerdo con la Resolución No. 011-2015 del Ministerio 

de Comercio Exterior, son de carácter temporal y no discriminatorio y tienen como fin 

regular el nivel general de importaciones. Esta resolución entró en vigencia el 11 de 

marzo de 2015, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. (Instituto de la 

Ciudad de Quito, 2015).  

En la resolución, se indica que los porcentajes arancelarios serán añadidos a los 

aranceles que ya fueron aplicados en su momento y que aún se encuentran vigentes. También, 

indica que las mercaderías que provengan de los países que conforman la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) que son Bolivia y Paraguay quedan excluidos de la 

aplicación de la reforma, ya que son países con un menor desarrollo relativo. 
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El Gobierno Nacional reveló un comunicado oficial, donde explica que el panorama 

externo afecta perjudicialmente sobre la balanza de pagos. Dicho comunicado, justifica la 

aplicación de una medida de salvaguardia para normalizar el nivel general de las 

importaciones y que la Balanza Comercial se estabilice. 

Los porcentajes de las sobretasas arancelarias, están entre el 5% y el 45%, dependiendo 

del tipo de producto al que se quiere imponer la sobretasa arancelaria adicional, los productos 

a gravar constan desde materias primas no fundamentales para la industria, hasta bienes de 

consumo final. En fin, la aplicación de estas medidas de salvaguardia, afectan, de acuerdo a 

los productos, a un 32% de las importaciones, sin embargo, el 68% de productos importados 

restantes, quedan excluidos de esta medida. 

La sobretasa arancelaria se aplicará de la siguiente manera: 

Tabla 9. Sobretasas Arancelarias a aplicarse y sus Respectivos Productos. 

Sobretasa Producto 

5% Bienes de Capital y materias primas no esenciales 

15% Bienes de sensibilidad media 

25% Neumáticos, Cerámica, CKD de Televisores y CKD motos. 

45% Bienes de Consumo Final, televisores, motos 

La información  fue tomada del Ministerio de Comercio Exterior. Elaboración propia. 

De acuerdo al Gobierno Nacional, la medida de salvaguardia es momentánea, la misma 

que tendría una durabilidad de 15 meses, lo cual, durante ese tiempo se efectuarán 

valoraciones periódicas y después, ya cuando el plazo haya terminado, se realizará un 

cronograma de desgravación. 

El Gobierno Nacional, manifiesta que el Ecuador tuvo como única herramienta, el tener 

que aplicar, estas sobretasas arancelarias a las importaciones para de alguna manera proteger 

la producción nacional y a su vez, que el país se vuelva un poco más competitivo 

comercialmente, esto a raíz de que el Ecuador, no se podía quedar tranquilo ante el hecho que 

se decretaba en los países vecinos, los cuales devaluaban sus monedas, para incrementar su 
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competitividad, mientras que el Ecuador no puede optar por aplicar las mismas medidas, sin 

embargo;  

Las sobretasas arancelarias a los países vecinos tuvieron una vigencia corta 

(aproximadamente un mes), debido a que Colombia y Perú iniciaron acciones legales 

ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) en contra de la medida. La CAN, de la que son miembros Ecuador, 

Colombia, Perú y Bolivia, se pronunció oficialmente respecto a las medidas 

desautorizando la aplicación de las salvaguardias, solicitando su levantamiento 

inmediato y recomendando devolver el importe de ese pago a las empresas afectadas. 

(Instituto de la Ciudad de Quito, 2015) 

Las salvaguardias, son consideradas una medida de protección especial, la cual protege 

el comercio nacional del comercio internacional. Se constituye como una de las tres medidas 

de protección, a las cuales los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

pueden recurrir, siendo las otras: medidas antidumping y medidas compensatorias. La misma, 

se entiende también como un método de urgencia, que según la OMC se aplica cuando las 

importaciones de determinados productos se incrementan, los cuales podrían afectar de 

manera negativa a cierto sector productivo del país importador. 

De acuerdo a la OMC, las salvaguardias se utilizan por un determinado periodo de 

tiempo, y son aplicadas cuando las importaciones están perjudicando a una determinada rama 

de la producción nacional de una forma selectiva, las mismas que, se irán liberalizando 

paulatinamente mientras estén vigentes. 

Las medidas aplicadas se explican por la alta dependencia de la economía ecuatoriana, 

dolarizada desde el año 2000, con el sector externo. La fuente principal de divisas es el 

ingreso por exportaciones de petróleo. De acuerdo a datos tomados del boletín de 

Información Estadística Mensual No. 1957 del Banco Central, el precio del crudo West 

Texas Intermediate (WTI) promedió USD 105,24 en junio de 2014 y para enero de 2015 

cayó hasta USD 47,49. Esto ha impactado directamente en el Presupuesto General del 

Estado, al tener una política económica expansiva, a través del gasto público para 
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estimular la demanda, financiada principalmente por los ingresos tributarios (impuestos) 

y petroleros (exportación de crudo). (Instituto de la Ciudad de Quito, 2015) 

La apreciación del dólar, es sin duda, un problema muy grave que ha afectado a la 

economía ecuatoriana, de manera especial a la Balanza de Pagos. Este hecho evidencia, 

sobretodo, un impacto negativo, a consecuencia de que las exportaciones ecuatorianas suben 

de precio, es decir, se encarecen para el resto del mundo, al igual que el mercado colombiano 

y peruano, quienes tienen el poder de devaluar sus monedas y lo han hecho. Por lo tanto, se 

origina un incremento en la salida de divisas, puesto que las importaciones y productos 

comprados en el exterior se vuelven más económicos para el mercado ecuatoriano. 

3.3.2 Efecto en el Sector textil. Uno de los sectores más perjudicados, debido a la 

importación de productos, es el sector textil, sobre todo cuando se trata de productos 

provenientes del continente Asiático. Ciertamente este hecho resulta ser un problema para la 

producción nacional, la cual se encuentra amenazada por el mismo. Este problema no es solo 

de ahora, se viene dando desde hace años , es por ello que a inicios del 2004: 

Los directivos del Sector Textil de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

solicitaron al Gobierno la adopción de salvaguardias (impuestos a las importaciones) 

para todos los textiles y ropa manufacturada que ingrese al país. (La Hora, 2004)  

Las salvaguardias por Balanza de pagos, se encuentran vigentes desde el 11 de marzo 

del 2015, los cuales se impondrían en productos textiles y demás productos, materias primas y 

bienes de consumo, donde las sobretasas arancelarias oscilan desde el 5% al 45%. 
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Tabla 10. Productos textiles gravados 

Prendas de vestir 45% 

 

Materiales Textiles 

Recortes de la Industria de la confección 

Trajes de baño 

Ropa interior 

Ropa de tocador o cocina 

 

25% 

Hilados 5% 

 
La información tomada del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).  Elaboración 

propia. 

Como se puede observar en la tabla 10, de una forma más detallada, la imposición de 

aranceles a los productos textiles, el gobierno ha impuesto un arancel del 45% a las prendas de 

vestir, así mismo una sobretasa del 25% a los materiales textiles, trajes de baño, ropa interior y 

ropa de tocador o cocina y finalmente un recargo del 5% a los bienes para la confección local 

como hilado, tejidos, entre otros. 

A varios insumos que se usan en la industria textil, ya se le habían fijado un sobrecargo 

del 15% al 20%, sin embargo, la nueva media arancelaria vigente indica que ahora es de un 

5% más a lo ya antes establecido, lo que significa que las importaciones de dichos insumos, en 

total pagaran entre el 20% y 25%. 

Los productores nacionales de ropa, son los mayores beneficiarios por la 

implementación de las salvaguardias, los cuales ven en esta, una forma de resurgir el sector, el 

cual no ha tenido un buen momento y no se ha desempeñado como se debe, debido a las 

diferentes amenazas externas. Se cree que el sector textil se fortalecerá y a su vez se volverá 

mucho más competitivo, por la medida que la protege, la misma que posibilitaría el 

crecimiento de la producción nacional textil. 

Un hecho que definitivamente afectó drásticamente al sector, sobre todo a los dueños de 

las empresas textiles en el 2012, fue la apertura y la gran facilidad para que telas importadas 

http://www.comercioexterior.gob.ec/comex/
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ingresen al país, motivo por el cual, la implementación de las salvaguardias en ese periodo 

eras necesarias, por lo que resultaba ser una oportunidad para que el sector textil se fortalezca 

en el país. 

Para el sector textil, el cual no ha tenido un crecimiento significativo durante los últimos 

años (2% según el AITE), la implementación de las salvaguardias parecería ser casi una 

necesidad. El reducido crecimiento que tuvo el sector, se debe a la importación de ropa, 

especialmente aquella que proviene de China, ya que sus precios son exageradamente bajos. 

A raíz de la imposición de las salvaguardias impuestas por el Gobierno Nacional, para 

limitar las importaciones y equilibrar la Balanza de Pagos, los confeccionistas y mercaderes 

que se dedican a la producción textil, intentan prever que en el mercado ecuatoriano se de dos 

efectos que son: el incremento de precios y la disminución de ventas del sector textil. Por otra 

parte, la aplicación de la salvaguardia, generaría un incremento del comercio ilegal, es decir el 

contrabando en el sector textil aumentaría.  

En fin, lo que se espera de la industria textil, al aplicar medidas de salvaguardia son 

mejores resultados, aun cuando se sabe que al sector le hace falta tecnología e incentivos para 

elaborar productos textiles de mejor calidad. 

 

3.4 Mercados Competitivos 

3.4.1 Colombia. El competidor inmediato que tiene el Ecuador, en lo que respecta al 

sector y la industria textil, es Colombia, país que es reconocido mundialmente, por el gran 

fortalecimiento que tiene en el comercio de la producción y confección de textiles, el cual se 

destaca, particularmente,  en el ámbito de la moda. 

Las principales industria textiles de Colombia, se originaron en la región Antioqueña, 

las mismas que se expandieron por Medellín, Bello e Itaguí. A lo largo del tiempo, Colombia 

fue perfeccionando su infraestructura en cuanto al cultivo y la exportación del algodón. La 

consolidación que se dio en el algodón, posibilitó que en Antioquia y Manizales, se 

desarrollara ampliamente la industria 
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El sector textil colombiano, es considerado uno de las ramas más experimentadas y una 

de las más grandes en toda Latinoamérica, ya que a su industria se ha implementado 

tecnología de punta, la misma que se ha aplicado a los procesos de producción textil con fibras 

manufacturadas. 

La Industria textil colombiana, ha tenido la oportunidad de crecer en distintos mercados 

internacionales como: Estados Unidos, La Unión Europea y la Comunidad Andina, entre 

otros, gracias a la excelente calidad de sus productos. Dicho sector abarca: confección de 

prendas, producción de telas, cultivos de algodón, adornos, hebillas, encajes y cremalleras. En 

el Ecuador el sector textil, no cuenta con gran parte de estos componentes, es más, en cuanto 

al algodón, el país importa cerca del 90% para la producción necesaria. 

Los textiles y confecciones representan el 92% del valor agregado de la cadena de valor. 

La cadena contribuye 8% del valor agregado de la industria en Colombia, 20% del 

empleo y 5% de las exportaciones. Colombia es un importador neto de textiles (solo 

15% de la producción se exporta) y exportador neto de confecciones (57% de la 

producción se exporta). (Calderón, 2010)  

La actividad Textil / Confección en Antioquia, representa el 43% del empleo industrial 

del Departamento y genera aproximadamente 170.000 empleos. En la economía 

regional, la actividad Confeccionista, representa uno de los principales renglones tanto 

por volúmenes producidos y exportados, como por la dinámica desencadenada en la 

última década en materia de creación de empresas y generación de empleo.  (Calderón, 

2010) 

Colombia, exporta gran cantidad de productos textiles, y el Ecuador se posiciona como 

el segundo destino de sus exportaciones relacionadas a la actividad textil, y en lo que respecta 

a productos de la actividad de confección, se encuentra en la cuarta posición, de igual manera, 

como destino de sus productos. 

3.4.2 China. El progreso de la industria del sector textil China, ciertamente no ha sido 

un hecho casual o accidental. China ha venido confeccionando textiles desde ya siglos con 

tecnología propia, la cual fue muy aceptada en la mayoría de países de todo el mundo. Sin 
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embargo, el comercio de los productos chinos se limitó gran parte debido a acuerdos 

internacionales. China a lo largo del tiempo se convirtió en el principal país productor y 

exportador de textiles, situación que se propició ya que China ingreso a la Organización 

Mundial del Comercio, ocasionando impactos negativos y positivos en algunos países del 

mundo. 

En la década del 60 en China se inicia el desarrollo de la industria dedicada a las fibras 

sintéticas, por lo que se crean cuatro plantas de gran magnitud para que se dediquen a la 

fabricación de fibras químicas. Ya en 1978  China decide nuevamente impulsar la industria 

para satisfacer la creciente demanda interna y renovar la tecnología ya existente. 

En 1983 estaba establecida ya que contaba con un cadena productiva integrada en la 

fabricación de algodón, fibras naturales y químicos, lana, seda, prendas de vestir y maquinaria 

textil, no obstante, el crecimiento de la industria textil en China tuvo que afrontar las fuertes 

restricciones internacionales por muchos años. 

En la actualidad, China es considerada el principal productor mundial de algodón, y a su 

vez también reconocido como el consumidor principal de esta materia prima, lo que quiere 

decir que es necesario tener que importar el algodón, para satisfacer las diferentes exigencias 

actuales de la industria textil. Este producto se lo puede cultivar en cualquier parte del país, 

sin embargo en la llanura del norte de China, es donde más se realiza el cultivo, y aporta casi 

la mitad del total de producción del país, pero también se lo cultiva en la región del oeste, el 

delta y la llanura media del Yangzé. 

Sin duda, el Ecuador presenta una clara desventaja productiva y competitiva frente a 

China, ya que el país asiático muestra un crecimiento prospero impulsado desde hace ya 

décadas, razón por la cual, se le ha posibilitado tener el control sobre la elaboración de 

distintas materias primas como la producción de la lana, algodón, la seda entre otros. 

Asimismo, China genera fibras sintéticas, lo cual le dan a los distintos productos textiles un 

valor agregado. Muy contrario a la situación del Ecuador, en donde no existe una empresa 

petroquímica, que se dedique a la fabricación de fibras sintéticas de alta calidad.  
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No obstante China, perjudica significativamente a la producción nacional de países 

como Perú y Colombia, al efectuar una producción de escala, por medio del uso de 

maquinarias eficientes y por tener una mano de obra barata. Asimismo, se perjudicaría al 

mercado textil ecuatoriano, ya que al país ingresan productos provenientes de China a bajo 

costo, lo que implica que el producto ecuatoriano se vuelve más caro. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones 

 

La presente investigación permite concluir que: 

El sector textil ecuatoriano, ha sido, a lo largo del tiempo, de gran importancia para la 

economía del país, debido a su gran contribución a la producción nacional y a la generación de 

divisas, no obstante, desde que el país adoptó el dólar, como moneda oficial, dicha 

importancia ha disminuido significativamente.  

El contrabando, es un problema muy grave que afecta a la industria nacional textil, por 

lo que al país ingresan de manera ilegal, productos con precios aparentemente bajos, ya que 

estos, lo que hacen es evadir las obligaciones tributarias, que a diferencia del productor 

nacional, éste las afronta.  

Un gran aumento en las importaciones del sector textil, hizo que la producción nacional 

se vea desplazada y a su vez amenazada, esto como consecuencia, de que el país adoptó la 

dolarización, lo que hizo evidente que el sector textil ecuatoriano se vuelva menos 

competitivo. El hecho de no poder devaluar la moneda adoptada, nos lleva a la necesidad de 

buscar medidas protectoras ante las devaluaciones monetarias de países comercialmente 

competitivos, dicha medida podría ser la aplicación de salvaguardias temporales a productos 

importados. Medida que efectivamente, el Ecuador ha aplicado en la actualidad para proteger 

la industria nacional. 

Queda demostrado en esta investigación, que la industria textil ecuatoriana tiene muchas 

trabas que obstaculizan su desarrollo, entre ellas están, la insuficiente materia prima 

calificada, las elevadas tasa de interés, los altos costos de producción y sin preferencia, y la 

competencia desleal, es decir, el contrabando de productos, principalmente aquellos productos 

que provienen del continente asiático, los mismos que al ingresar al país, compiten 

injustamente con los productos locales a un precio sumamente económico, desplazando así, el 
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producto nacional. A raíz de todos estos problemas que la industria posee, no se puede llegar a 

ofertar un producto de excelente calidad al consumidor y que el mismo, se encuentre 

satisfecho.  
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4.2 Recomendaciones 

 

El Sector Textil necesita volverse más competitivo, interna y externamente ante el resto 

del mundo, por lo que es necesario que los productores textiles aumenten su productividad, 

situación que puede lograrse solo si los sectores públicos y privados trabajan en conjunto, 

asimismo, poseer una economía estable y el tener acceso a servicios públicos a precios 

accesibles, serán ser un requisito sumamente necesario, para lograr que la industria textil 

ecuatoriana acrecenté sus niveles de competitividad, y de esta manera el sector contribuya de 

manera considerable al progreso del país. 

Es sumamente necesario que se implemente nueva tecnología en la industria textil, lo 

cual resultaría muy importante para su desarrollo y crecimiento, de forma que su 

productividad se pueda, comparar con el de países competidores. 

En el Ecuador existen muchas empresas, que se dedican exclusivamente a la 

importación de ropa y accesorios, por lo que sería muy recomendable que dichas empresas 

aprovechen, los constantes cambios que se dan a causa de la globalización, entre estos podrían 

ser la promoción por el consumo masivo, la gran influencia que se da en la sociedad, a causa 

de la moda y las diferentes marcas exclusivas. Sin duda alguna, las mujeres ecuatorianas, son 

un mercado muy potente el cual debe ser explotado y aprovechado, por lo que dichas 

empresas dedicadas a la importación de ropa, deben considerar este mercado como una 

oportunidad para comercializar,  dado el incremento de su poder adquisitivo y el fácil 

acoplamiento a las tendencias de la moda y las marcas. 
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