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RESUMEN

La presente tesis comprende los aspectos fundamentales del comercio

internacional y particularmente el desarrollado del sector textil de nuestro país

frente a la importación de mercancías (prendas de vestir) chinas, escenario en

el cual la industria Ecuatoriana se halla gravemente afectada a partir del año

2008 hasta la actualidad. El primer capítulo expone la problemática por la falta

de una política de estado adecuada con respecto al comercio exterior que vaya

acorde a la época protegiendo e incentivando la producción textil nacional para

poder competir con los precios bajos de las mercancías asiáticas. El segundo

capítulo engloba los fundamentos teóricos sobre el comercio internacional, las

tendencias que  han adoptado ambas naciones para su inserción al comercio

internacional, los aspectos relevantes de la política comercial como mecanismo

de apertura e intervención, y la importancia que tiene el sector textil

principalmente en las economías en vías de desarrollo. El tercer capítulo

abarca la participación en el comercio internacional del Ecuador y su desarrollo

en el sector textil durante el período 2007-2008, los volúmenes de exportación

a nivel mundial, además se añade que tan competitivos somos en dicho sector.

El cuarto capítulo compila información sobre las exportaciones de los textiles

Ecuatorianos durante el período 2008-2009, su evolución y su  crucial

aportación a la economía nacional. Además se mencionan los diferentes

mecanismos de salvaguardias a la industria nacional. Finalmente en el quinto

capítulo se manifiesta las conclusiones a las que se llegan luego de realizado

un análisis descriptivo del comercio internacional de textiles y las

recomendaciones respectivas a los hallazgos identificados.
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INTRODUCCIÓN

Las exportaciones del sector textil Ecuatoriano no ha sido capaz de generar un

importante flujo de ingreso de divisas y desarrollo a este sector de la economía

nacional teniendo un impacto negativo en dicho sector, por lo que el mercado

nacional se ha anegado de mercancías (prendas de vestir) provenientes de la

China afectando directamente la producción nacional y el cierre de pequeñas

industrias textiles al verse imposibilitadas de competir con los bajos precios de

las mercancías asiáticas.

Este problema nos demuestra el largo camino que debemos recorrer como país

en vías de desarrollo por lo que en comparación con el país Chino, además de

no ser una nación industrializada con poca productividad y competitividad,

tenemos costos de producción y mano de obra muy elevados por lo que la

mayor parte de nuestra producción se caracteriza por ser artesanal sin la debida

infraestructura en planta y equipo, razón por la cual no tenemos un estímulo a la

investigación y desarrollo de tecnologías sumados a la inversión por parte del

Estado y la empresa privada es que no tenemos presencia de economías de

escala en la industria nacional; dejándonos estancados e imposibilitados de

competir ante la arremetida de mercancías chinas en nuestro país.

La ausencia de una política comercial efectiva por parte del Estado con

respecto al comercio exterior para proteger e incentivar al sector textil no ha

sido suficiente, mientras no haya la capacitación técnica calificada del talento

humano además, de la inversión por parte de los agentes Estado y empresa

privada difícilmente tendremos saldos favorables en nuestra balanza comercial.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA A INVESTIGAR

1.1.- EL PROBLEMA A INVESTIGAR

La ausencia de una política de estado efectiva con respecto al comercio

exterior para proteger e incentivar la producción textil nacional ha tenido

un impacto negativo en el desarrollo de este sector, más aún cuando el

mercado nacional ha sido inundado de mercancías (prendas de vestir)

provenientes de la China afectando directamente la producción nacional y

el cierre de pequeñas industrias textiles al verse imposibilitadas de

competir con los bajos precios de las mercancías asiáticas.
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1.2.- JUSTIFICACIÓN

La industria textil en el Ecuador  es un sector muy importante de nuestra

economía, siendo el segundo sector manufacturero que mayor mano de

obra emplea. A partir de la dolarización se creó una tendencia creciente

en la comercialización y exportación de estos productos, sin embargo

existen distintos factores que han desacelerado el desarrollo de esta

industria en los últimos años.

Normas de libre comercio aplicadas por la Organización Mundial del

Comercio (OMC), de la que ya forma parte el gobierno chino, ha permitido

un incremento acelerado de las importaciones de distintas mercancías

provenientes del gigante asiático, lo cual ha afectado a la pequeña

industria y a el sector textil del Ecuador. De ahí que ha nacido una

creciente preocupación de las industrias ecuatorianas, por las

consecuencias que en el mediano o largo plazo este acelerado auge

importador puede atraer para este sector importante de la economía.

La competitividad de la industria nacional del sector textil en los mercados

internacionales aun no es del todo satisfactoria; es necesario entre otras

cosas incrementar la inversión en tecnología, disminuir el costo país e

implementar acuerdos comerciales con los principales países que

demandan nuestros productos para obtener un mejor desarrollo en este

sector; la implementación de medidas por parte del gobierno

(salvaguardas) no ha sido del todo efectiva, el ingreso masivo proveniente

de china ha provocado según datos de la cámara de la pequeña industria

el cierre de empresas y la disminución de la producción nacional.
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Nuestro objetivo es determinar en qué medida se ha visto afectada la

industria textil ecuatoriana por la proliferación de la importación de estas

mercancías, así como verificar las medidas que pueden ser tomadas para

contrarrestar los efectos negativos de este fenómeno.
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1.3.- HIPÓTESIS

La industria textil nacional sufrió una notable desaceleración de su

producción en el periodo 2008-2009, por el incremento de la importación

de mercancías (prendas de vestir) provenientes de China, y esto ha

producido un impacto negativo en el desarrollo de este sector, afectando

directamente la producción nacional y el cierre de pequeñas industrias.
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1.4.- OBJETIVOS

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL

Determinar las principales causas que influyeron en el incremento de la

importación de mercancías (prendas de vestir) provenientes de China.

1.4.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Conocer el alcance de la política comercial en nuestro país, destinada

a incentivar y proteger la industria textil nacional.

2. Determinar la participación de la producción nacional y de las

mercancías (prendas de vestir) provenientes de China en el mercado

nacional.

3. Establecer los niveles de competitividad de la producción textil

nacional frente a los bienes importados.

4. Analizar la situación en que se encuentra la industria textil nacional en

términos de tecnificación e inversión en tecnología.
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1.5.- MARCO TEÓRICO

La presente tesis de investigación incorpora términos técnicos que se

describen a continuación.

Arancel: Impuesto de aduana, que se cobra comúnmente a una

mercancía al momento de importarla. Pero excepcionalmente también se

puede aplicarlo en la exportación de mercancías.

Balanza comercial: Conjunto de transacciones comerciales que realiza

un país con el resto del mundo, en un periodo determinado (comúnmente

un año), comprende las importaciones y exportaciones de mercancías. Su

resultado puede ser deficitaria o superavitaria.

Comercio internacional: Comprende el intercambio de mercancías o

servicios entre países. Este tipo de comercio mayormente emplea divisas

y además sujeto a regulaciones impuestas por  gobiernos mediante sus

lineamientos de política comercial.

Corto plazo: Período de tiempo durante el cual algunos factores

productivos considerados fijos no pueden variar.

Costo FOB (Free On Board, ingles): "Franco a bordo". Es el valor  que

el comprador debe pagar por una mercadería hasta que esta llegue a la

nave en el puerto de embarque acordado.

Costo CIF (Cost, Insurance and Freight, ingles): "Costo, seguro y

flete". Comprende el costo FOB más los costos por flete marítimo, de la

póliza de seguro contra  daños o pérdida, y otros valores que se añaden

hasta que el comprador recibe su mercancía en el destino captado.

Costo total: Cantidad total que debe incurrir una empresa por elaborar y

vender su producción.
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Demanda: Relación que existe entre el precio y la cantidad demandada

de un bien o servicio.

Divisa: Medio de pago internacional representado por una moneda

extranjera libremente canjeable en función de un tipo de cambio.

Economía: Ciencia que describe y trata el tema de cómo la sociedad

gestiona los recursos escasos. Persigue la asignación eficiente de los

recursos entre diferentes alternativas de uso.

Economía agrícola: Es la rama de la ciencia económica que estudia

específicamente al sector agropecuario y sus interrelaciones con el

conjunto de la economía.

Economías de escala: Se da cuando la producción de una mercancía

puede duplicarse por menos del doble del costo.

Economía de mercado: Economía en la que la asignación de recursos

se da por las libres decisiones de los diferentes agentes económicos que

interactúan en el mercado.

Empresa transnacional: Es la empresa que opera en varios países a

través de filiales.

Exceso de demanda: Situación que se presenta cuando la cantidad

demandada excede a la cantidad ofrecida, dado un precio.

Exceso de oferta: Situación que se presenta cuando la cantidad ofrecida

excede a la cantidad demandada, dado un precio.

Exportación: Es la venta y despacho de mercancías de un país hacia el

extranjero.
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Modelo: Es una representación sintetizada de una realidad económica

con el fin de explicarlo.

Importación: Comprende ingresar una mercancía al territorio nacional

luego de comprarla desde el exterior.

Largo plazo: Período de tiempo suficientemente largo donde todos los

factores se pueden considerar variables.

Ley de la demanda: Relación inversa que se da entre el precio y la

cantidad demandada de una mercancía o servicio. Esto es, cuando sube

el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada de ese bien.

Ley de la oferta: Relación positiva que se presenta entre el precio y la

cantidad ofrecida de un bien o servicio.

Mercado: Corresponde a lugar donde tanto compradores como

vendedores concurren a demandar y ofrecer bienes y servicios.

Mercado competitivo: Mercado en el cual un gran número de

compradores y de vendedores no tienen significante influencia de alterar

el precio de un bien.

Microeconomía: Rama de la economía que estudia a los agentes

económicos y cómo estos toman sus decisiones.

Macroeconomía: Rama de la economía que estudia las variables de la

actividad de una nación en su conjunto.

Oligopolio: Comprende una estructura de mercado donde existen pocas

empresas que ofrecen determinados bienes o servicios.
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Oferta: Relación positiva que se da entre el bien y la cantidad de un

producto.

Producto Interno Bruto, PIB: El PIB es el valor de los bienes y servicios

finales que produce una economía en un período determinado.

Proteccionismo: Postura económica y política que insta al empleo de

medidas comerciales para limitar o restringir el ingreso de las

importaciones.

Ventaja absoluta: Se presenta cuando un país puede producir una

mercancía del modo más eficiente y más barato que el resto de países.

Ventaja comparativa: Es la condición de producir una mercancía a un

costo de oportunidad más bajo respecto a otro país.

Ventaja competitiva: Características diferenciadoras que permiten
reducir los costos de producción de una mercancía, bajo el
aprovechamiento de oportunidades.
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1.6.- METODOLOGÍA

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre el sector textil de

nuestro país frente a la importación de mercancías (prendas de vestir)

chinas utilizaremos diferentes métodos, técnicas y procedimientos que

posibiliten cumplir con el postulado fundamental:probar la hipótesis. De

modo que este trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto.

También realizaremos una revisión de los aspectos metodológicos de la

macroeconomía, microeconomía, desarrollo económico, politica

económica, análisis económico.

Además realizaremos el acercamiento adecuado sobre las tendencias

generales y las características que se manifiestan hoy en la

macroeconomía nacional. Para ello, haremos uso de distintos métodos,

técnicas y procedimientos de investigación, registro de información,

estudio y análisis.

Utilizaremos diferentes métodos y técnicas que nos exige el tema de

investigación, tales como hipotéticos deductivos, inductivos. Emplearemos

también técnicas de observación y entrevistas. Haremos uso del método

de análisis histórico que nos permite comparar hechos, procesos y

fenómenos.

Con el avance de la investigación, tomaremos en consideración los

resultados que en el proceso se den, para registrarlos, tabularlos y

ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomaremos en consideración los

resultados obtenidos. También acudiremos a técnicas y métodos

estadísticos y matemáticos que nos permitan analizar las tendencias
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numéricas y las cuantificaciones para explicar el por qué y cómo de esos

indicadores.

Utilizaremos procedimientos y técnicas de estudio y registro bibliográficos,

que permitan tabular y observar los aspectos cuantitativos y cualitativos

del tema investigado.

Para esto haremos uso de la información estadística de primera mano

que proviene del estado y sus instituciones (Banco Central, Ministerios,

etc.)

Para un mejor análisis y presentación del tema, acudiremos a gráficos y

tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan hacer evidente el

comportamiento del hecho analizado y explicado.
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CAPÍTULO II

TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

2.1.- Ventas y Desventajas en el Comercio Internacional del Ecuador

Los mercantilistas creían que una nación podía ganar en el comercio

internacional sólo a expensas de otras naciones. Como resultado,

abogaban por restricciones a las importaciones, incentivos  a las

exportaciones y estricta reglamentación de todas las actividades

económicas.

Ellos medían su volumen de riqueza a través de la cantidad de oro y plata

que tenían en la nación. Pero ahora la riqueza de las naciones es medida

a través de los recursos humanos, recursos naturales y recursos

materiales, para producir bienes y servicios1.

Adam Smith expone que el comercio se basa en la ventaja absoluta y

beneficia ambas naciones (se supone un mundo de dos naciones y dos

mercancías). Esto es cuando cada nación se especializa en la producción

de la mercancía que tiene ventaja absoluta e intercambia parte de su

producción  por la mercancía de su desventaja absoluta, ambas naciones

terminan consumiendo más de ambas mercancías.  La ventaja absoluta

sin embargo explica solo una parte del comercio internacional actual2.

1 Salvatore Dominick: ”Economía Internacional”, Editorial Limusa 8va. Edición,  México, 2005,
pág. 30.
2 Salvatore Dominick: ”Economía Internacional”, Editorial Limusa 8va. Edición,  México, 2005,
pág. 33.
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David Ricardo introdujo la teoría de la ventaja comparativa, ésta postula

que aunque una nación sea menos eficiente que otra en la producción de

ambas mercancías, existe una base para el comercio benéfico, recíproco

siempre y cuando la desventaja absoluta que la primera nación tiene

respecto a la segunda no sea la misma proporción en ambas mercancías.

La nación menos eficiente debe especializarse en la producción y

exportación de la mercancía cuya desventaja absoluta sea menor esta es

la mercancía de su ventaja comparativa. Sin embargo Ricardo explicó la

ley de la ventaja comparativa en términos de la teoría del valor del trabajo

lo que es inaceptable3.

Gottfried Haberler rescató la teoría de Ricardo, al explicar la ley de

ventaja comparativa en términos del costo de oportunidad. Ésta afirma

que el costo de una mercancía es la cantidad de una segunda mercancía

a la que debe renunciarse producir para liberar los recursos estrictamente

necesarios para producir una unidad adicional de la primera mercancía. El

costo de oportunidad de una mercancía es igual al precio relativo de esa

mercancía y está dada por la pendiente en valor absoluto de la frontera de

posibilidades de producción. Una frontera de posibilidades de producción

en línea recta refleja costos de oportunidad constantes4.

En ausencia de intercambio la frontera de posibilidades de producción de

una nación también es su frontera de consumo. Con intercambio cada

nación puede especializarse en producir la mercancía de su ventaja

3 Salvatore Dominick: ”Economía Internacional”, Editorial Limusa 8va. Edición,  México, 2005,
pág. 35
4 Dominick Salvatore Dominick: ”Economía Internacional”, Editorial Limusa 8va. Edición,  México,
2005,  págs. 41-42.
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comparativa e intercambiar parte de su producción con la otra nación por

la mercancía de su desventaja comparativa. Así ambas naciones terminan

consumiendo más de ambas mercancías sin ningún intercambio. Con

especialización completa los precios relativos de equilibrio de las

mercancías quedarán entre los precios relativos de equilibrio previos al

comercio prevaleciente en cada nación.

En el caso del Ecuador tenemos ciertas ventajas absolutas en lo que

respecta al sector primario en cambio en el sector secundario poseemos

escazas ventajas comparativas con respecto a la producción textil de

otras naciones.
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2.1.1.- Las Posibilidades de Producción en el Comercio Internacional

del Ecuador

Todas las economías tienen recursos limitados, ya que siempre habrán

algunas elecciones, una economía para producir más de un bien debe

sacrificar una parte de la producción de otro bien (costo de oportunidad).

Veamos el siguiente ejemplo:

Figura no. 1

Producción de vino en
nuestro país, Qv en litros.

L/a LV P El valor absoluto de la pendiente
es igual al coste de oportunidad
del queso en términos de vino.

F

L/a LQ
Producción de queso en nuestro
país, Qq en kilos.

TOMADO DE: Capítulo 3: Krugman, Paul, Obstfeld, Maurice:”Economía
Internacional”, Editorial Pearson, 7ª. Edición, 2006, pág. 30

La figura No. 1 muestra la Frontera de Posibilidades de Producción entre

dos bienes Qv vino que puede producirse con respecto de producir Qq

queso. La economía para producir más del bien queso tendrá que

sacrificar parte de la producción de vino, vemos que la FPP es una línea

recta lo que quiere decir que el costo de oportunidad del bien queso
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respecto al vino es constante. Si necesitamos 2 horas para producir

queso y 3 horas para producir vino entonces el costo de oportunidad del

queso con respecto al vino es de 2/35.

Aplicando el ejemplo de la figura No. 1 Respecto al sector de la industria

textil nacional, tenemos algo similar en cuanto a la producción de los

bienes: Prendas de vestir versus tejidos, en el caso de las prendas de

vestir la producción es más tecnificada con respecto a la otra cuya

producción es de manera más artesanal; por lo tanto tenemos un costo de

oportunidad presente, en el que nuestra industria se enfrenta, ya que al

dedicarse a la producción del bien prendas de vestir se perderían

cantidades horas, hombre en la producción del bien de los tejidos.

Afectando así a la producción artesanal debido a que la producción de las

prendas de vestir es de manera más técnica por la presencia de

maquinarias siendo menos intensiva la utilización de la mano de obra,

logrando ser más productivos en un bien en particular con respecto al otro

bien; pero al mediano y largo plazo si la industria no invierte e implementa

nuevas tecnologías en planta y equipo, además de diversificar la

producción, la industria nacional no será competitiva en el ámbito del

comercio internacional.

5 Krugman Paul, Obstfeld Maurice: “ Economía Internacional”, Editorial Pearson Educación, 7ª.
Edición, Madrid-España, 2006, págs. 29-30
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2.1.2.- Importancia de los Precios Relativos en la Industria Textil
Nacional

Son el precio de un bien en función de otro bien. Las decisiones de oferta

en una economía son tomadas de las personas a través de la

maximización de sus ingresos.

Las economías competitivas se especializaran en aquellos productos en

los que los precios relativos de un bien sean mayores a su costo de

oportunidad. Es así que en nuestro ejemplo si en la economía  el precio

relativo del queso es mayor a su costo de oportunidad se especializara en

la producción de queso, y lo mismo sucedería si fuera con el vino6.

En el Ecuador sucede igual al ejemplo del vino y del queso en la industria

nacional, en lo referente a los precios de las materias primas ya que no es

lo mismo un costo en la producción de prendas de vestir elaboradas con

ciertos tipos de estándares de calidad, a los costos en que se incurre en

la producción de los tejidos ya que los unos tienden a generar un retorno

económico adicional con respecto al otro; razón por la cual tenemos la

presencia de especialización incompleta influyendo en el precios de un

bien en relación al otro bien, por lo tanto la industria preferirá inclinarse a

la producción de los bienes que tengan valor agregado como es el caso

de la elaboración de las prendas de vestir.

6 Krugman Paul, Obstfeld Maurice: “ Economía Internacional”, Editorial Pearson Educación, 7ª.
Edición, Madrid-España, 2006, págs. 29-30.
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2.1.3.- Efectos de los Salarios Relativos en los niveles de

Especialización

Existen diferentes puntos de vista políticos sobre el comercio internacional

y realizan comparaciones de los salarios de otros países. El salario

relativo de los trabajadores de un país es la cantidad que cobran por hora,

comparada con la cantidad que cobran por hora los trabajadores en otro

país.

Volviendo a nuestro ejemplo una vez que la economía se haya

especializado en la producción de queso, esto quiere decir que los

trabajadores nacionales ganaran el valor por unidad de queso por 2 horas

de trabajo, y los trabajadores extranjeros se dedicarán a la producción de

vino y ganarán el valor de 1/3 de litros de vino por hora que necesitan 3

horas para producir un litro de vino7.

En cuanto al precio de la hora por la mano de obra en el Ecuador es muy

elevada en comparación a la hora por la mano de obra del país asiático

estos precios son mucho más baratos, además en la China está gran

parte de las más importantes transnacionales lo que repercute en el alto

nivel de inversión e industrialización de ese país, sumado que en dicho

país está la mayor parte de la población mundial por lo tanto tienen una

sobre oferta laboral calificada; por lo que nuestro país no tiene como

competir ante esto.

7 Krugman Paul, Obstfeld Maurice: “ Economía Internacional,” Editorial Pearson Educación, 7ª
Edición, Madrid-España, 2006,  págs. 38-40.
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2.2.1.- Desarrollo de la Industria Textil en la Economía Mundial

“Se acostumbra definir el siglo XVIII como el siglo de la revolución

industrial. Se entiende por tal, la aparición en Inglaterra, entre los años

1760 y 1832, de una serie de inventos técnicos que iban a modificar las

condiciones de la producción en varias ramas de la industria. Esta

definición que hace Raymond barre da en su excelente manual de

economía política, resume perfectamente el lugar que se asigna, en

general, a los inventos técnicos en la génesis de la revolución industrial.

En el presente capitulo intentaremos demostrar que durante los primeros

decenios de esa revolución industrial, la técnica fue más que nada, un

factor determinado por lo económico que un factor determinante de lo

económico.”8

De igual manera nuestro país implementa estas nuevas técnicas de la

producción en las diferentes ramas de la industria hasta la actualidad,

valiéndonos de estos avances tecnológicos siendo cada vez más

eficientes, productivos y competitivos.

Por lo tanto este impulso que nos dio la revolución industrial  ha ido

mejorando y optimizando los procesos en el sector textil nacional, sin

embargo al no incentivar este sector con políticas verdaderamente

orientadas a proteger e incentivar a la producción nacional con reglas

claras difícilmente podremos competir con países como la China.

8 Bairoch, Paul: “Revolución Industrial y Subdesarrollo”, Editorial Siglo Veintiuno, 2ª  Edición,
México, 1974,  pág. 12.
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2.2.2.- Características del Sector Textil en el Ecuador

“Por las características del bien estudiado, podemos distinguir varios tipos

de minoristas:

- Grandes almacenes e Hipermercados:- Permiten al consumidor comprar

una gran variedad de productos en el mismo establecimiento. La mayoría

de los grandes almacenes tienen centralizadas en el departamento de

compras los productos adquiridos. Hay varios grandes almacenes entre

los que podemos citar por ejemplo, Casa Tosi, De Pratri o Megamaxi y Mi

Comisariato, estos dos últimos son hipermercados. Tienden a hacer un

contacto directo con las empresas, prescindiendo de intermediarios.

- Tiendas de ropa múltiples.- Las cadenas de tiendas de ropa también

tienen su relevancia en la venta de calzado, aunque mucha menor escala.

Suelen vender ropa y calzado de marca propia así como de marcas

ajenas a la empresa. Este tipo de comercio sería ETA Fashion o ROSE.

- Minoristas independientes.- Llamamos así a las tiendas que venden

productos de las compañías locales complementados por ropa importada

de mejor calidad y mayor precio, buscando ampliar la variedad ofrecida al

cliente. Muchas empresas locales tienen integrada su distribución,

poseyendo tiendas minoristas en las que venden no sólo sus productos

sino otros importados. Suelen estar enclavadas en centros comerciales,

desde donde se llevar a cabo la mayor parte de la actividad comercial en

Ecuador.

- Minoristas exclusivos.- Muchas marcas de prestigio sobre todo

internacionales tienen tienda propia, en la que venden únicamente sus
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productos, especialmente aquellos de alta calidad y precio. En el caso de

las marcas de lujo, se suelen vender a la vez que ropa, zapatos y otros

accesorios de moda. No obstante, a veces, las casas extranjeras ceden la

distribución a firmas locales, de manera que son los distribuidores locales

los que controlan el negocio, mediante el sistema de franquicia.

Este tipo de introducción al mercado es muy usado en Ecuador por las

grandes firmas internacionales de ropa, tales como Mango, Adolfo

Domínguez, Ona Saez, Rosé Pistol, Tennis, United Colors of Benetton,

Lanidor, Trial, Lacoste, Hugo Boss, Tommy Hilfiguer, Guess, Calvin Klein,

etc.

- Mercados callejeros: venden prendas de vestir de escasa calidad y a

muy bajo precio.

Y suelen vender falsificaciones a buen precio.

- La venta directa por correo no es muy habitual para el sector textil,

aunque sí que existen vendedores a domicilio portando la mercancía en

una maleta.

- El comercio electrónico apenas se ha desarrollado en este país, no

pudiéndose adquirir estos bienes a través de Internet”.9

Por lo mencionado en el presente estudio de la Embajada Española en

Quito, queda demostrado como característica principal de la industria

textil que los grandes poderes económicos son los que absorben la mayor

parte de la demanda, prescindiendo de los intermediarios y cadenas

9 Estudios de Mercado Realizado por Pablo Marco Bajo la Supervisión de la Oficina Económica de
la Embajada de España en Quito, Junio 2010,  pág. 22, Instituto Español de Comercio Exterior.
www.icex.es
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minoristas, además que estas empresas tratan directamente con los

proveedores nacionales e internacionales, ya que apenas se está

desarrollando en el país una cultura de apertura al comercio electrónico.
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2.2.3.- Importancia Económica de la Industria Textil en el Desarrollo
de la Economía

“La relación entre renta o PIB per cápita y consumo es bastante evidente,

y de vital importancia en el caso de los bienes superiores (a mayor renta,

mayor consumo), como pueden ser los bienes textiles importados, ya que

tienen un precio mucho más elevado que el producto nacional.

Es importante destacar junto con estos datos, la tasa de paro que registra

Ecuador año tras año no es muy elevada, pese a que en este 2009 se ha

elevado hasta el 9,1%, sin embargo el principal problema que podemos

encontrar es la elevada tasa de subempleo que en la actualidad se

encuentra en el 51,3%.”10

Con esto la presente investigación nos revela que el factor clave radica en

el importante crecimiento del subempleo en el desarrollo del comercio de

las prendas de vestir, especialmente a las importadas.

Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el siguiente

cuadro muestra la estructura del comercio internacional de mercancías11.

10 Estudios de Mercado Realizado por Pablo Marco Bajo la Supervisión de la Oficina Económica
de la Embajada de España en Quito, Junio 2010,  pág. 32, Instituto Español de Comercio Exterior.
www.icex.es
11 Organización Mundial del Comercio.- Estadísticas del Comercio Internacional 2009, Comercio
de Mercancías por Productos. www.wto.org.

http://www.wto.org/
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Fuente: Organización Mundial del Comercio, Estadísticas del Comercio Internacional
2009, Comercio de Mercancías por Productos.
Elaboración: OMC.

Como nos indica el cuadro no. 1 sobre la parte correspondiente a las

prendas de vestir en la comercialización mundial de mercancías

mundiales por regiones para el año 2008, según cifras porcentuales del

total de las exportaciones de las regiones de América del Sur y Central en

relación a la región Asiática tiene una ventaja de 2,2%.

En cuanto a las importaciones totales sobresale la región de América del

Sur y Central en la cual nuestro país forma parte con un 0,2%, quedando

demostrado que predominan las importaciones sobre las exportaciones.

Cuadro no. 1

Parte Correspondiente a las Prendas de Vestir en

el Comercio Total de Mercancías Mundiales por

Regiones, 2008

(En porcentaje)

Exportaciones Importaciones
Parte en el comercio total de mercancías

Mundo 2,3 2,3
América del Norte 0,5 3,1
América del Sur y Central 2,1 1,4
Europa 2,0 2,7
Comunidad de Estados
Independientes (CEI) 0,3 4,7

África 2,2 1,5
Oriente Medio 0,6 2,1
Asia 4,3 1,2
Australia, Japón y Nueva
Zelandia 0,1 3,1

Otros países de Asia 5,6 0,6
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CAPÍTULO III

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL ECUADOR PERIODO

2007-2008

3.1.1.- Participación de la Industria Textil en la Economía Nacional

La industria textil ecuatoriana tienes sus inicios en los conocidos obrajes

en la época colonial, donde se empezó un desarrollo masivo de la

producción de textil. Se comenzó a implementar  técnicas de

transformación pre-industriales.

Según datos de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE),

las primeras industrias  que aparecieron se dedicaron al procesamiento

de lana, y a comienzos del siglo veinte se introduce el algodón, pero será

hasta la década del 60 cuando el algodón se consolidad como la materia

prima de la industria textil nacional.

En la actualidad la industria utiliza también otro tipo de fibras en su

producción como el nylon, el poliéster, la seda y los acrílicos lo cual

demuestra la diversificación de su producción y progreso.

La industria textil se pude clasificar en tres partes, la fabricación de

productos textiles, la fabricación de prendas de vestir y la actividad de

curtido y adobo de cueros; la diversificación ha permitido que se fabrique

un sinnúmero de productos textiles12.

12 Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Industria Textil, Historia y Actualidad.
Estadísticas 2008. Estadísticas del Comercio Exterior Textil.  URL http:// www.aite.com.ec
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Dentro de la clasificación de estos productos que van a los mercados

internacionales el AITE en datos del 2008 reconoce los  siguientes:

Cuadro no. 2

Ecuador: Exportaciones de Bienes Textiles 2008

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Estadísticas del Comercio
Exterior Textil. Estadísticas 2008.
Elaboración: Departamento Técnico AITE.

Como se muestra en el cuadro no. 2 sobre las exportaciones de bienes

textiles para el año 2008, tenemos los siguientes por toneladas en miles

de dólares de los Estados Unidos de América que: Las materias primas

son el tipo de bien que sobresale 12.028,245 toneladas y a 14.407,485

FOB, en cambio el tipo de bien tiene menos salida en las exportaciones

son los productos especiales como los son el tratamiento de las texturas y

ciertos tintes con 586,683 toneladas y 1.220,002 FOB.

En el siguiente gráfico mostraremos la clasificación del sector textil y su

participación en este mercado en el periodo 2007 – 2008.
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Gráfico No. 1

Ecuador: Clasificación del Sector Textil 2007-2008 Producción Total y

Valor Agregado a Precios del Producto Según Divisiones de Actividad

Económica

(Valores en Dólares USD)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Estadísticas Económicas,
Producción Industrial, Indicadores, Producción Total, Valor Agregado a Precios
Productor, Según  Divisiones (CIIU) de Actividad Económica.
Elaboración: Autor.

Según el gráfico no. 1 nos indica la participación en la economía nacional

del sector textil es mucho más amplia, el Instituto Nacional de Estadística

y Censos (INEC) a través del ENPRIN 2007, nos indica que la industria

textil cuenta con 266 establecimientos lo cual representan un 18% del
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total de la industria de manufacturas y su producción bordea los 634

millones de dólares al año que representante un 3% del sector de

manufacturas de nuestro país.  Para este mismo el 57% del sector textil

nacional se concentra en la fabricación de productos textiles, mientras

que la fabricación de prendas de vestir ha venido en aumento llegando a

representar el 25% de este sector cifra que mantiene la tendencia positiva

para los próximos años.

Este sector adicionalmente está íntimamente ligado a otras áreas de la

economía nacional como el comercio, y la industria de otros materiales

indirectos que son parte del proceso productivo.

Así como los talleres artesanales que están presentes en todos los

rincones del país, dándole una importancia aún más significativa para el

desarrollo y crecimiento de la economía nacional.

Un sin número de familias subsisten a través de la confección de prendas

de vestir que venden en mercados más pequeños o locales, siendo parte

ellos también de esta industria en forma minoritaria pero que contribuyen

al dinamismo más acelerado de los grandes comerciales textiles quienes

le proveen a estos pequeños talleres de la materia prima necesaria.

Sin duda el sector textil en el Ecuador aún tiene mucho espacio para

desarrollarse y apunta a consolidarse como un pilar en el proceso de

industrialización de nuestra economía13.

13 Instituto Nacional de Estadística y Censos.- Estadísticas Económicas, Producción Industrial,
Indicadores, Producción Total , Valor Agregado a Precios Productor, Según   Divisiones de Actividad
Económica (Valores en Dólares). www.inec.gov.ec.
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3.1.2.- La Industria Textil y su Importancia en la Generación de
Empleo en el País

La industria textil por sus características antes analizadas es una de las

principales fuentes de empleo en todas la economías, en nuestro país no

es la excepción, según datos del Instituto Nacional de Estadística y

Censos (INEC) para el 2008 el personal ocupado directamente en los tres

subsectores de la industria textil ascendía a 19 mil con una tasa de

crecimiento del número de empleados con respecto al año anterior del

1.4%, sin embargo esta cifra no contempla los pequeños productores

textiles, como los 400 socios que ubicados en Atuntaqui, conforma la

pequeña industria textil dedicada a la confección; las provincias con

mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son Pichincha,

Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas.

En ciudades como Guayaquil adicionalmente es fácil identificar en todos

los sectores talleres que se dedican a la confección de ropa para damas

caballeros y niños, lo cual demuestra lo dinámico de este sector al

momento de generar puestos de empleo directos.

En cuanto a las industrias relacionadas podemos decir que se encuentran

las que fabrican plásticos, las de comercio, las de transporte, la venta por

catálogo,  las compañías de seguridad entre otras que también participan

de forma indirecta de este mercado y generando aún más fuentes de

empleo ancladas al mercado textil nacional. Las remuneraciones son otro

determinante a tomar en cuenta para evaluar la importancia de este

sector en la generación de empleo en el país para el año 2008 los salarios

pagados en el sector tenían una cifra de 136 millones de dólares, con un
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crecimiento del 1% con respecto al año anterior, es decir, que los

empleados de esta industrias gastan 136 millones de dólares en otros

mercados dando a la economía mayor fluidez y dinamismo, convirtiendo a

este sector en estratégico para el desarrollo de las economías locales así

como la provisión de  seguridad social y estabilidad laboral14.

14 Instituto Nacional de Estadística y Censos.- Estadísticas Económicas, Producción Industrial,
Indicadores, Producción Total , Valor Agregado a Precios Productor, Según   Divisiones de Actividad
Económica (Valores en Dólares). www.inec.gov.ec.
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A continuación mostraremos en el cuadro no. 3 la clasificación de los

empleados con sus respectivas remuneraciones en los subsectores del

periodo 2007 – 2008:

Cuadro no. 3

Ecuador: Clasificación del Sector Textil 2007-2008

Remuneraciones y Personal Ocupado Según Divisiones de Actividad

Económica

(Valores en Dólares USD)

Industria
Textil 2007 2008

Remuneración Personal
Ocupado Remuneración Personal

Ocupado
Fabricación

de productos
textiles. 67.147.491 8.469 60.111.039 7.642

Fabricación
de prendas
de vestir,
adobo y

teñido de
piel. 47.616.309 7.818 34.360.560 8.799

Curtido y
adobo de
cueros,

fabricación
de maletas,
bolsos de

mano. 21.192.994 3.075 17.549.451 2.649

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Portal Institucional, Productos,
Publicaciones, Anuarios, Investigaciones Económicas, Publicaciones Estadísticas
Estructurales, Encuesta Anual de Muestreo de Producción Anual.
Elaboración: Autor.

Como se aprecia en el cuadro no.3, en cuanto a la mano de obra

calificada la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE) indica

que existe una escasez especialmente de personal técnico experto y
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personal formado específicamente para la industria como diseñadores,

químicos, expertos en color y técnicos de mantenimiento, la cadena de

talento humano se desajusta debido aquel personal preparado no esta

altura del crecimiento que proyecta la industria donde se requiere

expertos en ventas internacionales, diseñadores, expertos en calibración

de las maquinarias. Auxiliares y especialistas en colorantes entre otros.

Las universidades no han explotado esta industria a gran escala, se sigue

observando cursos de cortes y confección a nivel de bachillerato donde el

enfoque es micro o para pequeños artesanos, mas no, la visión

globalizada de una industria que empieza a emerger en el mercado

ecuatoriano; el factor educativo podría darle a este sector un crecimiento

mayor tanto en ganancias como en participación del mercado laboral , en

un país donde el desempleo continua siendo un grave problema para la

sociedad.
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3.1.3.- Desarrollo y Participación de la Industria Textil en los
Mercados Internacionales

La industria Textil en el mundo continúa en un proceso de expansión, lo

cual es un efecto del desarrollo mundial así como de su crecimiento

poblacional, según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

este sector de la economía global creció entre el 2000 y 2008 en

promedio al 5.97% en un mercado que mueve miles de millones de

dólares al año.

El Ecuador está muy lejos de ser participe representativo en los mercados

internacionales al igual que toda Latinoamérica, la cuota de mercado en

las exportaciones para esta región del mundo es de apenas del 1.53%, un

valor muy lejano comparado con Asia y Europa  que tienen el 49% y el

39% respectivamente, de esta pequeña participación que posee

Latinoamérica en el mercado mundial, los países que se pelean la cuota

son Colombia y Brasil.

Ecuador ha tenido un crecimiento en los últimos años en sus

exportaciones de productos textiles, llegando a una cifra record para la

economía nacional en el año 2007 con una exportación de 32.32 millones

de dólares principalmente por el crecimiento de las prendas de vestir de

punto que crecieron en 52.9%.
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Seguramente esto se debió a la depreciación que ha venido teniendo el

dólar frente al euro lo cual le da a nuestros productos una mayor

competitividad por los efectos del tipo de cambio15.

En cuanto al destino de nuestras exportaciones la Comunidad Andina

capta un 37% de nuestras exportaciones, seguido por Venezuela con el

36% y más atrás Estados Unidos con el 7% al igual que la Unión

Europea.

Gráfico no. 2

Ecuador: Exportación de Bienes Textiles por Bloque Económico 2008

(Valores FOB)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior Textil, Estadísticas 2008.
Elaboración: Departamento Técnico AITE.

15 Estudios de Mercado Realizado por Pablo Marco Bajo la Supervisión de la Oficina Económica de
la Embajada de España en Quito, Junio 2010,  pág. 14, Instituto Español de Comercio Exterior.
www.icex.es.
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Como podemos observar en el gráfico no. 2 el Ecuador no tiene una

participación representativa en aquellos países y regiones donde existe

mayor poder adquisitivo, seguramente porque nuestros productos aún son

catalogados como de gama media y media – baja, la falta de expertos

diseñadores, y de personas altamente preparadas mantiene la calidad de

nuestros productos con estándares modestos, no apreciables por

mercados exigentes como el Europeo y Norteamericano.

Con las características de país dolarizado y frente a una Unión Europea

que ha mantenido una fortaleza clara de su moneda, no se ha

aprovechado al máximo la ventaja del tipo cambio para fomentar nuestras

exportaciones hacia estos países.

El mercado Latinoamericano sigue por otro lado poniendo sus ojos en

países como Colombia que se consolida como líder en la moda de

Sudamericana y cuyas prendas de vestir y demás productos textiles

tienen una gran acogida, debido no sólo a la calidad de su producto sino a

la enorme propaganda que estos tienen, con la creación de espacios

internacionales y ferias donde son presentados al consumidor.

El Ecuador aun no logra tener este respaldo a pesar de tener estrategias

de gobierno que impulsa el consumo nacional, no existen muchas marcas

Ecuatorianas la mayoría de producción artesanal, aun no dan el giro hacia

la promoción de un nombre o estilo que consolide el mercado nacional y

apunte hacia afuera como estrategia de crecimiento16.

16 Asociación de Industriales Textiles del Ecuador.- Industria Textil, Historia y Actualidad,
Estadísticas del Comercio Exterior Textil, Estadísticas 2008, Exportaciones de Bienes Textiles.
www.aite.com.ec.
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3.2.1.- El Costo País y su Incidencia en el Sector Textil

La estructura de costos es fundamental para dotar de competitividad a

una industria, con la dolarización llevada a cabo  a principios de la década

se buscaba darle estabilidad a todas las tarifas y costos, que en los

noventa fueron altamente variables impidiendo que exista planificación; el

país mantiene un alto índice de costos países y con la eliminación de

prácticas como la tercerización o contratación por horas, los empresarios

consideran que esto afecta directamente a su competitividad en la región.

Ya que estas son políticas neoliberales que se aplican en otros países

como Colombia y Perú y que le permiten al empresario acceder a mano

de obra barata, rápida y oportuna para épocas en que es necesario

incrementar la producción17 .

Esta medida aún es cuestionable, pero en un país dolarizado como el

nuestro donde las leyes laborales son estrictas y se han logrado grandes

avances en cuanto a la protección del trabajador, tal vez los costos

laborales si muestren desventaja frente a nuestros vecinos donde estas

leyes son más flexibles.

En el Ecuador se paga sueldos en dólares y el salario básico es de 240

dólares, así como se tiene que pagar el 11.15% de aportación al IESS,

décimo tercero y décimo cuarto sueldos y utilidades18.

17 Estudios de Mercado Realizado por Pablo Marco Bajo la Supervisión de la Oficina Económica de
la Embajada de España en Quito, Junio 2010, pág. 9, Instituto Español de Comercio Exterior.
www.icex.es.
18 Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Descargas del Comercio Exterior Textil 2010,
Boletín Especial Salarios 2010. www.aite.com.ec.
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La flexibilidad laboral es sin duda una alternativa altamente controversial

que tiene sus detractores como sus defensores, pero en definitiva es

necesario reconocer que si afecta nuestra competitividad pero no es el

único factor a tomar en cuenta, ya que existen otras medidas que podrían

ser llevadas a cabo por los empresarios para mejorar, como la adquirían

de nuevas tecnología o la inversión en capital humano.

La energía eléctrica  es otra de las desventajas de la industria textil, a

pesar de que nuestra energía es subsidiada sus costos son más elevados

que otros países cuyas fuentes de generación eléctrica son más

rentables, en el país el costo de la energía es un factor clave en el costo

final de los bienes producidos mucho más en el sector textil, donde esta

juega un papel fundamental en la elaboración de las prendas19.

19 Estudios de Mercado Realizado por Pablo Marco Bajo la Supervisión de la Oficina Económica de
la Embajada de España en Quito, Junio 2010, pág. 9, Instituto Español de Comercio Exterior.
www.icex.es.
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3.2.2.- La Inversión en Tecnología y Capital Humano en la Industria
Textil

Los países desarrollados siempre se han encontrado a la vanguardia de

la innovación tecnológica en el mundo, ellos mantiene sus centros de

investigación y desarrollo dentro de sus fronteras justamente con la

finalidad de tener siempre el poder de ser los primeros en poseer una

nueva tecnología; los países latinoamericanos somos en este campo

seguidores de tecnología, pero aun en este aspecto el país se encuentra

un paso atrás en comparación con sus vecinos.

La innovación tecnológica sigue siendo un talón de Aquiles para nuestra

industria textil, la cual en gran medida sigue siendo de corte artesanal, lo

cual no le permite consolidarse con productos de calidad a la altura de

mercados internacionales más fuertes en poder adquisitivo como los de

Francia y Estados Unidos, donde la moda es un mercado de miles de

millones de dólares más generados por calidad que por cantidad.

En el Ecuador se ha invertido poco en tecnología textil en parte por los

altos costos de estos productos, pero sobre todo por la falta de visión de

los empresarios que mantienen una posición de concentrarse en

mercados más pequeños donde el costo y no la calidad es la clave.

El capital humano es otro problema que presenta nuestro país para el

desarrollo de la industria textil, en este tema estamos muy alejados de los

países desarrollados y aun de nuestros vecinos como Colombia y Brasil,

donde la moda a vivido un proceso de reivindicación en los últimos años.
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En el Ecuador hace falta espacios en las universidades para que los

jóvenes puedan capacitarse a niveles internacionales en temas como el

diseño, tecnologías en 3-D, técnicas de coloración y coloración, técnicos

en mantenimiento de maquinas de última generación entre otros, esto

genera un estancamiento en la industria.

Los empresarios no adquieren nuevas tecnologías no solo por el costo

que esta tienen sino porque además no cuentan con el personal

capacitado para operarlas, y el enviarlos a estudiar sería un doble costo

para ellos así como una pérdida de tiempo y recursos.

El panorama en el 2008 se mantuvo igual, con una crisis flotando en las

narices de los mercados latinoamericanos, los empresarios han

mantenido un alto nivel de prudencia frente a nuevas inversiones,

estancando aún más este proceso, y el país vivía un cambio en su

reforma educativa que justamente buscaba la implementación de nuevas

carreras de índole superior en ramas donde más se requiere mano de

obra calificada, siendo esto una tenue luz para el futuro tecnológico e

innovador de la industria textil nacional.
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3.2.3.- Características de los Productos de la Industria Textil
Ecuatoriana y su Atractivo para los Mercados Mundiales. Calidad y
Precio

La industria textil ecuatoriana se enfrenta a graves problemas no solo de

competitividad sino además porque existe falta de control por parte de las

autoridades en materia de control de fronteras y aduana; así al país ha

llegado en los últimos años productos de fabricación China que acaparan

el mercado local por su bajo costo debido a la producción a escala y

también el contrabando desde la frontera norte es otro tema que afecta la

productividad de nuestra industria, el incremento de aranceles para las

materias primas también ha elevado el costo de nuestras mercancías de

exportación, sin embargo el índice de crecimiento se mantiene positivo, la

mayor parte de las ventas del sector se centra en el mercado local, las

salvaguardas aplicadas a finales del 2008 contribuyeron al crecimiento de

las ventas en el mercado nacional, pero encarecieron los productos

restándoles competencia en el extranjero.

El costo país como analizamos en el apartado anterior es una de las

consecuencias del estancamiento de la industria, en cuanto a la calidad

de nuestros productos el Ecuador tiene a su haber industrias que trabajan

con estándares internacionales de calidad como PASA y PINTO, pero la

mayoría de empresas son de corte artesanal, y los productos de tipo jean

que se concentran en Pelileo20.

20 Asociación de Industriales Textiles del Ecuador.- Empresas, Hilados, Tejidos, Prendas
de Vestir, Lencería de Hogar, Productos Especiales. www.aite.com.ec



41

Entre los principales productos que se expenden en el mercado nacional

tenemos:

Cuadro no. 4

Ecuador: Principales Empresas que Ofrecen sus Productos en el Mercado

Nacional

TIPO DE INDUSTRIA EMPRESAS

HILADOS:

DELLTEX INDUSTRIAL S.A., ENKADOR S.A.,
HILACRIL S.A., HILANDERIAS UNIDAS,
HILTEXPOY S.A., INDUSTRIA PIOLERA
PONTE SELVAPASAMANERIA S.A., S.J.
JERSEY ECUATORIANO C. A., TEXTIL
SANTA ROSA C.A., TEXTILES
GUALILAHUA,TEXTILES INDUSTRIALES
AMBATEÑOS - TEIMSA S.A., TEXTILES
TEXSA S.A

TEJIDOS:

ASOTEXTIL CIA. LTDA., CORTINAS Y
VISILLOS CORTYVIS CIA. LTDA., DELLTEX
INDUSTRIAL S.A., ECUACOTTON S.A.,
ENNOTEX S.A., FABRILANA S.A.,
FRANCELANA S.A, HILACRIL S.A.,
INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA
INDUSTRIAL, TEXTILANA S.A., INDUSTRIAL
Y COMERCIAL TECNORIZO 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.

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE).
Elaboración: Autor.

Como nos muestra el cuadro no.4, las principales empresas que ofrecen

sus productos en el mercado nacional son numerosas, así como a la
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mejora en los procesos de producción que le han dado a la industria textil

un nicho más fuerte en los mercados sudamericanos especialmente en lo

productos mencionados, el crecimiento de las exportaciones sin embargo

sigue estando muy por debajo del crecimiento de las importaciones en el

mismo periodo lo cual muestra la falta de competitividad en nuestra

industria.

En el cuadro no. 5 podemos ver que los tejidos de punto y prendas de

vestir han presentado un alto crecimiento debido a la revalorización del

euro frente al dólar entre el 2000 y 2008:

Cuadro no. 5

Ecuador: Exportaciones de Tejidos de Punto y Prendas de Vestir 2000-

2008  (Valores en Miles de USD)

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior,  Estudios de Mercado
Elaboración: Banco Central del Ecuador (BCE).

El cuadro no. 5, nos muestra un crecimiento sostenido de los tejido de

punto a partir del año 2000 al 2008, en cambio para el caso de las

prendas de vestir de punto a pesar de tener los valores más elevados con

respecto a los tejidos de punto el promedio de crecimiento es menor en

0,97%.
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Cuadro no. 6

Ecuador: Importaciones de Tejidos de Punto y Prendas de Vestir 2000-

2008  (Valores en Miles de USD)

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior, Estudios de Mercado
Elaboración: Banco Central del Ecuador (BCE).

La calidad y precio de nuestros productos aún está muy alejada de los

estándares internacionales, por tal motivo el comercio  de textil en el país

sigue estando dominado por el sector importador que ha tenido un

vertiginoso ritmo de crecimiento en los últimos años.

Las personas prefieren ropa de marca y con garantía de calidad, a

precios que pueden ser un tanto más elevados que los nacionales pero

que lo valen por la calidad del producto que se está adquiriendo.

Frente a esta situación las empresas textiles no han establecido una

estrategia clara de consolidación del producto nacional, a pesar de los

incentivos planteados por el gobierno a través de políticas y publicidad

que buscan darle a la producción nacional un nicho más representativo en

el mercado local21.

21 Estudios de Mercado Realizado por Pablo Marco Bajo la Supervisión de la Oficina Económica
de la Embajada de España en Quito, Junio 2010, págs. 13- 14- 17, Instituto Español de Comercio
Exterior. www.icex.es.
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3.3.1.- El Ingreso de China a la OMC y sus Efectos en la Balanza
Comercial del sector textil del País

Al ingresar China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) propicio

que este país se convierta en uno de los principales países productores

de textiles y esto trajo consecuencias positivas por ser un gran

exportador de textiles sino que también consecuencias negativas para

diferentes países importadores.

Debido a los efectos que la crisis financiera estaba teniendo en las

economías y las medidas que la gran mayoría de países tomaron, que fue

la de depreciar su moneda para tratar de volver sus productos más

atractivos, Ecuador en el 2008 empieza a analizar la posible  utilización de

salvaguardias que serían implementadas a principios del año 2009, el

motivo que causó la aplicación de salvaguardias fue causada por los

altos niveles decrecientes obtenidos en la balanza de comercial textil  del

país.

Puesto que los efectos de la crisis en la balanza comercial ecuatoriana

provocaron una mayor contracción de las exportaciones con respecto a

las importaciones, los empresarios del sector nacional tenían grandes

problemas en lo que respecta a competir con los precios de los  bienes

textiles importados, por lo que corría el peligro de que estos quebraran y

cayera la industria textil ecuatoriana.
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Cuadro  no. 7

Ecuador: Balanza Comercial Textil 2000-2008

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del  Comercio
Exterior, Estadísticas Balanza Comercial 2000-2008.
Elaboración: Departamento Técnico (AITE).

Con respecto a este cuadro se puede evidenciar un sostenido deterioro

de la balanza comercial del sector textil del Ecuador en el periodo 2000-

2008, pasando de un déficit de 116.195,83 en el año 2000 a un déficit de

409.228,81 en el 2008.

Lo más grave es que este deterioro también se evidencia en términos

relativos, ya que la razón de importación sobre las exportaciones se

incrementa de 2,71 en el año 2000 a 4,78 en el año 2007 tal como se

evidencia en el siguiente gráfico:
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Gráfico no. 3

Ecuador: Balanza Comercial Sector Textil 2000-2008

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior, Estadísticas Balanza Comercial 2000-2008.
Elaboración: Departamento Técnico (AITE).

En el gráfico no. 3, notamos que el saldo en la balanza comercial textil

Ecuatoriana se ve severamente afectada en el año 2008 probablemente

por la crisis financiera de los Estados Unidos, luego en su orden le siguen

los años 2007, 2006, 2005, 2005 y 2009, solo para el año 2000 que se

aplicó la dolarización unilateralmente vemos un saldo en algo menos

negativo.
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Cuadro no. 8

Ecuador: Importaciones por Bloque Económico y por Tipo de Producto

2007

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior, Importaciones de Bienes Textiles 2007.
Elaboración: Departamento Técnico (AITE).

Se puede apreciar en el cuadro anterior que existe un crecimiento en

todos los ítems de la industria textil ecuatoriana, pasando de un total en

las importaciones con un valor de 448.906,25 en el año 2007 a
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554.213,27 en el 2008 (expresados en dólares FOB, sin incluir fletes ni

seguro).

El mayor incremento se dio en tejidos y prendas de vestir, pasando en el

primer caso de 104.468,218 dólares FOB en el 2007 a 126.147,561

dólares FOB, en el 2008, y en el segundo caso de 165.576,717 dólares

FOB en el 2007.

Las importaciones de la industria textil se concentra fundamentalmente en

dos bloques económicos: Comunidad Andina  y Asia, en el año 2007 el

total de las importaciones de la Comunidad Andina fue de 169.840,347

dólares FOB  que representa el 37,83%, y el total de las importaciones de

Asia fue de 129.561,393 dólares FOB, que representa el 28,86%

concentrando estos dos bloques económicos el 66,69% del total de las

importaciones de la industria textil.
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Cuadro  no. 9

Ecuador: Importaciones por Bloque Económico y por Tipo de Producto
2008

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior, Importación de Bienes Textiles 2008.
Elaboración: Departamento Técnico (AITE).

En el año 2008 el total de las importaciones de la Comunidad Andina fue

de 200.330,713 dólares FOB, que representa el 33,14% y el total de las

importaciones de Asia fue de 170.733,418 dólares FOB, que representa el

30,80% concentrando estos 2 bloques económicos el 66,94% del total de

las importaciones de la industria textil.
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3.3.2.- Alcance de la Política Comercial Para Incentivar el Desarrollo
en el Sector Textil

El Ecuador busca una mayor participación de nuestros productos textiles

para darse a conocer en los mercados extranjeros, el gobierno nacional

negocia acuerdos comerciales con otros países que demandan de

nuestra producción.

Para fomentar el desarrollo  de nuestra industria textil, a través de la

legislación ecuatoriana crea una ley que trata sobre el Fomento Industrial

que esta principalmente dirigido a las empresas textiles de nuestro país,

las micro empresas y las que realizan artesanías tanto en la sierra como

en la costa, ya que esta también tiene una gran aceptación en los

mercados extranjeros por su elaboración y acabados que son de alta

calidad.

El desarrollo del sector textil de nuestro país se relaciona directamente

con las exportaciones en el mercado internacional, pero esto se obtiene

mediante la inversión que se realiza por la adquisición de maquinaria que

nos permita competir con otros países, de esta forma también las

empresas realizan programas de capacitación para el personal que labora

en estas, con el fin de incrementar sus niveles de eficiencia y poder llegar

a ser más productivas, elevar los índices de producción en la economía

de nuestro país.

La aplicación de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) por seis

meses que se dio hasta el 31 de junio del 2007 y también a su vez que se

extienda por unos cinco años mas estas preferencias, lograran que la
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industria textil adecue sus empresas para acaparar el mercado

estadounidense ya que no pueden atender los países asiáticos con los

que también pueda competir.

Así mismo que no se rectificase el Tratado de Libre Comercio (TLC)

firmado con Colombia y Perú, estas normativas seguirán siendo positivas

para las materias primas que se exporta desde Ecuador asía estos dos

países.
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3.3.3.- Implementación de Medidas Proteccionistas y Salvaguardas

El comercio exterior en nuestro país se puede apreciar un total

desmantelamiento de las barreras proteccionistas, ya que estas tienen un

fin que trata sobre la protección a la industria nacional con respecto a las

importaciones provenientes de otros países y en este caso con respecto

al país de china.

El Ecuador ha enfrentado diferentes cambios en su política comercial, y

esta se dio a inicios de la década de los noventa se establecían estas

políticas para reducir las barreras al intercambio internacional, estos

cambios incluyeron reformas arancelarias, reducciones en las

restricciones a las importaciones.

Pero en estos últimos años nuestra economía a partir del año 2007 ha

implementado restricciones a la entrada de algunos bienes a través de

contingentes, salvaguardias y aranceles, pero también se crearon

barreras no arancelarias a ciertas importaciones con el fin de proteger

nuestro mercado nacional.

El Ecuador considero aplicar una restricción a las importaciones por

medio de la aplicación de una salvaguardia que se dio lugar a finales del

2008, los motivos para proponer este tipo medida proteccionista a nuestra

producción fueron:

*Balanza de pagos negativa

*La protección a la industria nacional
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La Organización Mundial del Comercio (OMC) ofrece un periodo de dos

años, con la posibilidad de extenderlo por unos dos años más, la

implantación de una medida proteccionista como son las salvaguardias.

El principal motivo para poner una salvaguardia fue el déficit que presento

la balanza comercial en la importación de bienes de consumo y materias

primas.

A continuación observaremos las ventajas y desventajas que tiene el uso

de una salvaguardia como medida proteccionista:

- Ventajas:

*La protección de la industria textil del país para impedir el ingreso de

estos productos provenientes de la china.

*El fortalecimiento de la industria ecuatoriana mediante la elaboración y

comercialización en la producción nacional de cosméticos y perfumes

elevando la productividad y el beneficio a los consumidores finales.

*Las empresas que se dedican a la elaboración y comercialización de

pañales y esta le permite crear la diversificación de su productos y llegar a

ser más competitivos.

- Desventajas:

*El impacto que causo el ingreso de estos productos que se reflejó en la

balanza comercial y que con la imposición de esta salvaguardia aún no se

ve beneficiada del todo.

*También se ve afectado el comercio legal por un crecimiento del

desempleo y el contrabando de estos productos.
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*Los consumidores finales se ven afectados por tener que comprar

productos más caros pero a su vez con mejor calidad22.

22 Estudio De La Medida De Salvaguardia Adoptada Por El Ecuador Realizado Por: Cátedra De
Créditos Documentarios, Abril-Junio 2009.
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3.3.4.- Niveles de Oferta y Demanda de Mercancías (Prendas de
Vestir) Chinas en el Mercado Ecuatoriano

El país de China realiza su producción a escala, y esto a su vez

desfavorece a otros países la exportación de sus bienes; nuestro país es

afectado directamente  por su eficiencia con respecto a su tecnología en

el uso de sus maquinarias dentro de su proceso productivo y también

cuenta con la utilización de una mano de obra barata.

Si lo vemos desde el punto de vista de la demanda, estos productos al

ingresar a nuestro mercado nacional con un menor costo, pero a su vez

de baja calidad, ocasionan un encarecimiento en los precios de nuestros

productos en materia textil frente a estos que son importados desde

china, dando como resultado un aumento de su demanda por parte de los

consumidores ya que los precios a los que son vendidos les resulta más

atractivo, en comparación a un producto nacional.

Desde el punto de vista de la oferta podemos decir que la industria

nacional se ve afectada por el ingreso de estos productos, ya que los

consumidores prefieren adquirirlos por su precio más bajo sin darse

cuenta de la calidad que tienen y el tiempo de vida útil que puedan estos

tener, y esto a su vez provoca que haya una menor producción por parte

de las empresas y las industrias textiles y esto con lleva a que haya una

menor inversión nacional por parte de los inversionistas que son

residentes en nuestro país y logrando de esta forma una menor utilización

de mano de obra ya que la industria textil es una de las que demandan

más personal, y esto produce un cierre de las industrias textiles y la
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desaparición de los microempresarios que ofrecen sus servicios a través

de talleres artesanales y las costureras que tienen sus propios talleres.

En el siguiente cuadro podemos observar que los productos q más se

importaron desde china fueron: Los tejidos de punto, las prendas y

complementos de vestir de punto y prendas y complementos de vestir

excepto los de punto durante el 2007 y 200823.

Cuadro no. 10

Ecuador: Productos Textiles Importados desde China Hacia Ecuador

2007-2008

Fuente: Estudios de Mercado Realizado por Pablo Marco Bajo la Supervisión de la
Oficina Económica de la Embajada de España en Quito, Junio 2010, Instituto Español de
Comercio Exterior.
Elaboración: Aduanas del Ecuador.

23 Estudios de Mercado Realizado por Pablo Marco Bajo la Supervisión de la Oficina Económica de
la Embajada de España en Quito, Junio 2010, págs. 7-8, Instituto Español de Comercio Exterior.
www.icex.es.
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CAPÍTULO IV

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL ECUADOR PERIODO

2008-2009

4.1.1.- Situación de la Industria Textil en el Ecuador

El sector textil es considerado por la economía ecuatoriana como uno de

sus  motores de desarrollo así como el segundo rubro en importancia en

lo que respecta a la generación de empleo, es por esta razón, que se

hace necesaria su evolución en los años en donde la economía

internacional vivió momentos de crisis, así como analizar los efectos

reales de las medidas de salvaguardias cambiarias que se aplicó en este

periodo.

Para esto estudiaremos, la evolución de los 3 componentes más

importantes que conforman la industria textil fabricación de productos

textiles, la fabricación de prendas de vestir y la actividad de curtido y

adobo de cueros.

La producción  textil para una economía como la ecuatoriana representa

una actividad que absorbe una gran cantidad de  mano de obra no

calificada así como también se la puede considerar como un sector

integrador de la economía, puesto que en su actividad diaria consume un

gran número de insumos de otras industrias afines, como la agrícola, la

de alimentos, manufacturas etc.
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Lo que genera un efecto multiplicador en el proceso de producción

manufacturera y la aparición de un comercio intraindustrial.

Las  exportaciones de artículos que proceden de  esta  industria han

tenido un ritmo de crecimiento bastante importante en los últimos 2 años,

sin embargo esta se enfrenta  al  reto de competir dentro y fuera del país

con  artículos  de origen externo en particular los de procedencia  china

que poseen una gran ventaja con su mano de obra barata, tipo de cambio

devaluado, y sus altos niveles de competitividad de este país en la

producción Industrial.

Según  las previsiones del Banco Central del Ecuador (BCE), entre el

2007 momento en que la crisis arremete contra la economía mundial, y el

2009 donde se implementa la salvaguardia cambiaria, el sector textil

decrece en participación, en un 9,09% en 2 años con lo que detecta el

efecto de la crisis sobre este sector.

Aunque el sector textil ha sufrido un deterioro en estos últimos  2 años, no

deja de representar una parte bastante importante dentro del PIB

Industrial, tanta es la importancia de este sector en la economía del país,

que entre el 2007 al 2009 ha participado con el 2% del PIB, como se

Ilustra en el siguiente gráfico:24

24 Daniela Carrillo.-Diagnostico del Sector Textil y de Confecciones, Instituto Nacional de
Estadística y Censos, Junio 2010, págs. 2-3. www.uasb.edu.ec.

http://www.uasb.edu.ec/
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Gráfico no. 4

Ecuador: Valor Agregado Bruto de la Industria de Fabricación de

Productos Textiles, Prendas de Vestir, Fabricación de Cuero y  Artículos

de Cuero a Precios de 2000 Estructura Porcentual

Fuente: Daniela Carrillo, Diagnostico del Sector Textil y de Confecciones, Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Autor.

El crecimiento promedio de la industria textil entre el 2005 y el 2009 fue

de 1,98% aproximadamente. El valor agregado de los artículos de

fabricación textil, en el año 2007 fue alrededor de $ 452 millones, en el

2008 se mantienen los mismos $452 millones,  mientras que en el año

2009 fueron alrededor de $443 millones, sufriendo un deterioro de

alrededor del  2% con respecto al 2008, esta variación refleja el impacto

de la crisis financiera en la industria textil en este año que se refleja en el

cuadro siguiente:25

25 Daniela Carrillo.-Diagnostico del Sector Textil y de Confecciones, Instituto Nacional de
Estadística y Censos, Junio 2010, pág. 3. www.uasb.edu.ec.
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Gráfico no. 5

Ecuador: Valor Agregado Bruto de la Industria de Fabricación de

Productos Textiles, Prendas de Vestir, Fabricación de cuero y Artículos de

Cuero a Precios de 2000

(Millones de Dólares y Tasa de Variación)

Fuente: Carrillo Daniela, Diagnostico del Sector Textil y de Confecciones, Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
.

El gráfico no. 5 nos indica los niveles de la tasa de variación en cuanto a

la fabricación de productos textiles elaborados con algún valor agregado,

siendo favorable esta tasa de variación en el año 1996 cayendo

abruptamente el año 1999 debido a la crisis económica, política y social

por la que atravesaba el país, recuperándose el año 2000 que nos

dolarizamos para de ahí a casi una década llegando en promedio hasta el

2009 con una leve caída de la tasa en un -2%.
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Gráfico no. 6

Ecuador: Producción de la industria de Fabricación de Productos

Textiles, Prendas de Vestir y Artículos de Cuero Según sus Componentes

(Estructura porcentual 2007)

Fuente: Carrillo Daniela, Diagnostico del Sector Textil y de Confecciones, Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

De acuerdo con la encuesta de manufactura y minería:

En el año 2007 la producción total  de la industria dedicada a la

fabricación textil representó el  3,5% de la producción manufacturera

total. En este mismo año la productividad decayó, provocando una caída

del producto por empresa, siendo en este año  3,28 millones de dólares,

uno de los más bajos de la industria  manufacturera.

El sector con el mayor grado de importancia en lo que respecta a un

aporte neto es el de hilatura, tejedura y acabado de  productos textiles,

con un 35% de  la producción del sector, seguido por la fabricación de

prendas de vestir, excepto prendas de piel con el 27%, siendo seguido
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por la fabricación de calzado con el 15,1 %, así como la fabricación de

otros productos textiles C.P.26

El comportamiento de este sector con respecto a su relación con el resto

del mundo entre el 2008 y 2009, en el año 2008 los mayores niveles de

exportación se dieron dentro de la CAN, representando el 36,56% de las

exportaciones FOB del sector. Demostrándose así  la gran importancia de

la región para nuestros productos manufacturados en este caso la

industria textil, seguido por la exportación hacia los Estados Unidos,

representando el 7,37% y la Unión Europea con el 7,17% .

Para el año 2009 debido a los efectos que la crisis financiera provoco en

los principales mercados de exportación de los bienes textiles. Puesto que

la exportación de bienes textiles hacia la  Comunidad Andina de Naciones

(CAN) decrece en un 18%.

Con respecto al 2008 una caída de 9.543.385, igual comportamiento es

el que demuestran las exportaciones hacia  USA, cayendo en un 26,07%

una caída de 2.786,403; mientras la Unión Europea cae en un 19,17% en

1.994,147 con respecto al año anterior, las mayor caída de USA y la UE

se debe a que la crisis financiera se generó en Estados unidos y afecto a

las economías Europeas por medio de sus mercado hipotecario, esto se

ilustra en el cuadro  y en el siguiente gráfico:

26 Daniela Carrillo.-Diagnostico del Sector Textil y de Confecciones, Instituto Nacional de
Estadística y Censos, Junio 2010, pág. 5. www.uasb.edu.ec.

http://www.uasb.edu.ec/
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Cuadro no. 11

Ecuador: Exportaciones por Bloque Económico 2008-2009

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior, Datos Comparativos 2008-2009.
Elaboración: Departamento Técnico AITE.

En el cuadro no. 11 apreciamos que las exportaciones del Ecuador hacia

la Comunidad Andina es la más significativa siguiendo la Unión Europea,

en contraste tenemos el resto de bloques económicos con menores

volúmenes de exportación sin mencionar a China que casi no les

exportamos toneladas significativas de textiles.
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Gráfico no. 7

Ecuador: Exportaciones Textiles por Bloque Económico 2008-2009

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior, Datos Comparativos 2008-2009.
Elaboración: Departamento Técnico (AITE).

Como se aprecia en el gráfico no. 7, nuestras exportaciones textiles hacia

Venezuela son las más significativas incrementándose del año 2008 al

2009 sustancialmente, además de representarnos el 91% del total de las

exportaciones en el sector textil, luego le siguen la comunidad Árabe, y

disminuyen drásticamente las exportaciones de textiles hacia la Unión

Europea, los Estados Unidos y los demás bloques económicos.
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Dentro sector textil el producto que más se exporta son las manufacturas,

representando el 44,14%  del total de la exportación dentro de este sector

bien exportado en el 2008 mientras que en el  2009 representó el  48.8%

una variación del 36% en el siguiente cuadro:

Cuadro no. 12

Ecuador: Exportaciones por Tipo de Producto 2008-2009

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior, Datos Comparativos 2008-2009.
Elaboración: Departamento Técnico (AITE).

El segundo rubro en importancia dentro de las exportaciones de este

sector entre 2008-2009 fueron las prendas de vestir representando el

18,38% en el 2008 en el 2009 este sector se convierte en el 4to producto

de exportación más importante mientras que su segundo lugar lo ocupa

los productos especiales participando de un 14,18%, mientras que las

exportaciones de prendas de vestir cayeron en un 19,76% con respecto al

año 2008 en el siguiente gráfico:
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Gráfico no. 8

Ecuador: Exportaciones de Bienes Textiles por Tipo de Producto

2008-2009

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior, Datos Comparativos 2008-2009.
Elaboración: Departamento Técnico (AITE).

Analizando el gráfico no. 8, nos muestra que las importaciones de bienes

entre el año 2008 y 2009 cayeron al igual que las exportaciones debido a

los efectos lascivos que la crisis tuvo en Ecuador en el 2009 con la

sobreoferta de mercancías provenientes de la China.
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China y la CAN (especialmente Colombia), son los principales mercados

al que ecuador demanda productos textiles, las importaciones desde

China representan el 20,26% del total de las importaciones, mientras que

de la CAN representa el 35% el siguiente cuadro:

Cuadro no. 13

Ecuador: Importaciones Textiles por Bloque Económico 2008-2009

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior, Datos Comparativos 2008-2009.
Elaboración: Departamento Técnico (AITE).

Entre ambas regiones concentran más del 50% de las importaciones de

productos textiles de  Ecuador en el año 2008, en el años 2009 mientras

la CAN y China sufren una caídas de sus importaciones, en donde la CAN

cayó en un 16,35%, caso similar sucede con China puesto que las

importaciones de este país cayeron en un 48,26%, mostrándose que el

mayor efecto de las salvaguardias cambiarias, se dio en los productos
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provenientes desde China, el alto grado de participación de las

importaciones provenientes desde China tiene su inicio a partir del años

2006, a bajos precios

Gráfico no. 9

Ecuador: Importaciones de Bienes Textiles por Bloque Económico

2008-2009

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior, Datos Comparativos 2008-2009.
Elaboración: Departamento Técnico (AITE).

En lo que se relaciona con las importaciones por tipo de productos

podemos identificar que entre el año 2009, son las prendas de vestir las

que participan con mayor grado de importancia dentro de las

importaciones textiles, prendas de vestir representa el 35,66% del total de
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las importaciones de este tipo de bienes, siendo seguido por la

importación de tejidos que representaron el segundo rubro en importancia

con una participación del 22,76%, y las materias primas con el 14,57% de

participación que podemos ver en el siguiente cuadro:

Cuadro no. 14

Ecuador: Importaciones Textiles por Tipo de Producto 2008-2009

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior, Datos Comparativos 2008-2009.
Elaboración: Departamento Técnico (AITE).

Históricamente antes y unos años después de la dolarización el principal

rubro de importación eran las materias primas que servían para la

producción de productos finales para el sector textil, pero en los últimos

años como se ha demostrado los bienes textiles que han ganado en

importancia son las prendas de vestir y los tejidos, siendo estos productos

de consumo final que no generan un efecto multiplicador puesto que sólo

generan salida de divisas para la economía nacional como vemos en la

gráfica:
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Gráfico no. 10

Importaciones de Bienes Textiles por Tipo de Producto 2008-2009

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior, Datos Comparativos 2008-2009.
Elaboración: Departamento Técnico (AITE).

“El 19 de enero del 2009 mediante Resolución 466 del COMEXI, que

entra en vigencia el 22 del mismo mes, se establece una salvaguardia de

pagos, de aplicación general y no discriminatoria a las importaciones

provenientes de todos los países, incluyendo aquellos con los que

Ecuador tiene acuerdos comerciales vigentes que reconocen preferencias

arancelarias, con el carácter de temporal y por el período de un año, en el

cual se aplica un recargo específico de $12 por kilo, adicional al arancel

nacional para las importaciones de mercancías del sector textil,

específicamente a las partidas arancelarias de los capítulos 61 (Prendas y

complementos (accesorios), de vestir, de punto) y 62 (Prendas y

complementos accesorios de vestir, excepto los de punto). Por esta

razón, se da la caída de las importaciones en el año 2009, tanto en el

volumen de toneladas como en la cantidad de dólares recibidos”27.

27 Estudio Realizado por Glenda Giler, Evelyn López, Mónica Vargas, Análisis de la Aplicación de
Barreras Arancelarias a las Importaciones Ecuatorianas: Caso Textil y Calzado, Guayaquil-Ecuador,
2010, pág. 73.
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4.2.1.- La Política Comercial Cambiaria y sus Efectos en la Industria

Textil  2008-2009

“Según El Código Orgánico de la Producción  Comercio e Inversiones en

su título II de lo Sustantivo Aduanero, Capítulo II, Artículo 108, establece

los tributos al comercio exterior de la siguiente manera:

a) Los derechos arancelarios establecidos en los respectivos aranceles;

b) Los impuestos establecidos en las leyes especiales; y,

c) Las tasas por servicios aduaneros.

La Corporación Aduanera Ecuatoriana mediante resolución crea o

suprime las tasas por servicios aduaneros, fija sus tarifas y regula su

cobro.

La base imponible de los impuestos arancelarios es el valor CIF (costo,

seguro y flete) de las mercancías determinado según las normas sobre el

valor en aduana que son dictadas por la CAE con base al Convenio de

Adhesión del Ecuador a la OMC.

Las tarifas arancelarias son variables para cada mercancía o tipo de

producto que sea objeto de importación. Son fijadas discrecionalmente

por el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo publicado en

el registro oficial correspondiente.

Para intereses de la investigación se clasificará los tributos al comercio

exterior denominándolos impuestos arancelarios a las importaciones de la

siguiente manera:
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 Los derechos arancelarios establecidos en los respectivos

aranceles.

 Salvaguardias

 Las tasas por servicios aduaneros (FODINFA)

 Los impuestos establecidos en las leyes especiales (ICE)”28

28 Código Orgánico de la Producción  Comercio e Inversiones.- Título II de lo Sustantivo
Aduanero, Capítulo II, Artículo 108.
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4.2.1.- Salvaguardia

“Las salvaguardias son medidas de emergencia que se toman para la

protección de  la industria nacional que se ve amenazada ante el continuo

crecimiento de las importaciones tanto en términos absolutos como

relativos.

Consiste en una restricción temporal de las importaciones, se  puede

adoptar por dos razones:

1. Importación inusitada de un producto

2. Importaciones que causan daño o puede causar daño a una rama

de la producción Nacional.

Según la OMC la salvaguardia se aplicará siempre y cuando se cumplan

los siguientes requisitos:

o Requisitos para la imposición de salvaguardias.

o Aumento de las importaciones.

o Daño grave o amenaza de daño grave en el sector del país

relacionado con los productos importados.

o Relación causal entre los puntos.

El período permitido por la Organización Mundial del Comercio es de dos

años con una extensión renovable de dos años más”.29

29 Estudio Realizado por Glenda Giler, Evelyn López, Mónica Vargas, Análisis de la Aplicación de
Barreras Arancelarias a las Importaciones Ecuatorianas: Caso Textil y Calzado, Guayaquil-Ecuador,
2010, pág. 31-33.
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4.2.2.- Efectos en la Balanza Comercial

Como ya se explicó las salvaguardias cambiarias fueron aplicadas para

proteger a la producción nacional de algunos productos generados en el

sector industrial ecuatoriano, entre el momento en que se aplica 19 de

enero del 2009 y sus resultados en enero del 2010 un año después, con

respecto a los resultados entre enero del 2008 y enero del 2009.

Podemos observar que el saldo mantenido en la balanza comercial

disminuye, puesto que el déficit del sector textil era en el 2008 de US$

409.220,81 mientras que si bien en el 2009 existe un déficit comercial,

este es mucho menor siendo de 235.026,67, como se ilustra en el

siguiente cuadro:

Cuadro no. 15

Ecuador: Balanza Comercial Textil 2000-2009

(Valores en Toneladas y en Miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, estadísticas del  Comercio
Exterior, Estadísticas Balanza Comercial 2000-2009.
Elaboración: Departamento Técnico (AITE).
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Con lo que se redujo el déficit en un 42,57% con respecto al 2008, con lo

que en parte la medida genero el efecto deseado, aunque en términos de

incremento de competitividad del sector no se hicieron los correctivos

necesarios como vemos en el siguiente gráfico:

Gráfico no. 11

Ecuador: Balanza Comercial Textil 2000-2009

(Valores en Toneladas y en miles de USD)

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, Estadísticas del Comercio
Exterior, Estadísticas Balanza Comercial 2000-2009.
Elaboración: Departamento Técnico AITE.

En el gráfico no. 11, notamos que el saldo en la balanza comercial textil

Ecuatoriana se ve severamente afectada en el año 2008 probablemente

por la crisis financiera de los Estados Unidos, luego en su orden le siguen

los años 2007, 2006, 2005, 2005 y 2009, sólo para el año 2000 que se

aplicó la dolarización unilateralmente vemos un saldo en algo menos

negativo.
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4.2.3.- Competitividad de la Industria Textil 2008-2009

Para una economía como la ecuatoriana que se encuentra dentro de un

régimen cambiario ultra-fijo como es la dolarización, el Ecuador necesita

mantener altos niveles de competitividad en sus sectores productivos para

generar las suficientes divisas para mantener una economía saludable.

La competitividad de los sectores económicos es medida por el índice de

nivel de actividad económica del sector que se construye a partir de las

ventas y el Índice de Volumen Industrial (IVI).

Al analizar estos indicadores para el sector textil  desde enero del 2008

hasta enero del 2010, podemos observar que el pico más alto de

competitividad se dio a inicios a finales del año 2008, para caer en enero

del 2009, a partir de la medida arancelaria denominada salvaguardia, que

buscaba además  de proporcionar  una restricción para las importaciones,

se esperaba generar espacios suficientes para una reactivación del sector

en términos competitivos, pero esto no se dio debido al comportamiento

estacional de los índices de actividad.
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Gráfico no. 12

Ecuador: Índice del Nivel de Actividad Registrada en

Febrero 2007 – Enero 2010

Fuente: Carrillo Daniela, Diagnostico del Sector Textil y de Confecciones, Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En este análisis hay que hacer una distinción puesto que el sector de

prendas de vestir, adobo y tejidos tiene un paulatino crecimiento en lo que

respecta a la competitividad de esta actividad en enero del 2010 llega a

112,2 con respecto a diciembre del 2008 que fue aproximadamente 100,9

un incremento de 11,20% en términos de competitividad, llegando hasta

115,31 en enero del 2009 un incremento del 14,27% con respecto al

2008, pero muy lejos de los niveles mantenidos en enero del 2008,

aunque esta variable tiene un comportamiento creciente.
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El desempeño del sector textil ecuatoriano en las actividades

relacionadas a la fabricación de productos textiles y la  elaboración de

prendas de vestir, niveles superiores al  índice general 105,32 y al índice

de la industria  manufacturera 104,21 lo que indica un desempeño

satisfactorio del sector.30

En lo que respecta a la evolución del índice de volumen industrial del

sector textil podemos observar, que al comparar el (IVI) de la industria

dedicada a la  fabricación de productos textiles del último año con dos

años anteriores, se aprecia que durante  2009 el índice  mostró niveles

inferiores al 2008, lo cual demuestra que  no existe una mejora

significativa  en el volumen de producción de artículos textiles en general.

Puesto que como se indicó en párrafos anteriores si bien la actividad de

prendas de vestir es en cierta escala competitiva, los otros sectores que

conforman el sector textil tienen un comportamiento bastante fluctuante, lo

que provoca que el efecto positivo de  la actividad de fabricación prendas,

sea contrarrestado por el resto de sectores, también se puede observar

que el efecto de la crisis internacional ha sido mayor a lo que se había

previsto y que la medida de salvaguardias no fueron suficientes para

causar una mejoría palpable en el sector como podemos ver en el

siguiente gráfico.31

30 Daniela Carrillo.-Diagnostico del Sector Textil y de Confecciones, Instituto Nacional de
Estadística y Censos, Junio 2010, pág. 7-8. www.uasb.edu.ec.
31 Daniela Carrillo.-Diagnostico del Sector Textil y de Confecciones, Instituto Nacional de
Estadística y Censos, Junio 2010, pág. 8. www.uasb.edu.ec.

http://www.uasb.edu.ec/
http://www.uasb.edu.ec/
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Gráfico no. 13

Ecuador: Índice del Volumen Industrial de Fabricación de

ProductosTextiles 2007-2009

Fuente: Carrillo Daniela, Diagnostico del Sector Textil y de Confecciones, Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Al analizar la tendencia del gráfico no. 13 para el año 2008, tenemos que

los índices del volumen industrial para la fabricación de productos textiles

es favorable en los meses de abril, julio y septiembre cayendo

desfavorablemente el mes de noviembre. En cambio para el año 2009,

tenemos que para los meses de marzo, julio y octubre hay incremento en

el índice, mientras que de noviembre a diciembre cae este índice.
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4.3.1.- Variables que Influyen en el Costo

“Es ampliamente sabido que los costos de producción en China son

menores que en Ecuador. Debido a su mano de obra barata, facilidades

tributarias, subsidios e incentivos fiscales, en el años 2001 se realizó un

estudio por el Apparel and Footwear Association, que compara el costo

total puesto en embarque de una camisa de vestir que toma 20 minutos

para cortar, coser y terminar, con destino hacia el mercado de EE.UU.

Cuadro no. 16

Costo Total de Manufactura

Fuente: Según datos estudio de Apparel and Footwear Association, AAFA Sewn
Products Resource Concil, del 4 de mayo del 2001.
Elaboración: Apparel and Footwear Association, AAFA Sewn Products Resource Concil,

En una industria intensiva en el uso de mano de obra como lo es la

confección, los salarios toman especial importancia. Los salarios por hora

en la actividad textil son sustancialmente menores en China, en

comparación con Ecuador el salario por hora, en China la hora de trabajo
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se pagó en promedio entre US$ 0,8 y US$ 1, mientras que los salarios en

la economía ecuatoriana superan el 1 dólar por hora en promedio en el

sector, además de los costos de electricidad influyen en el nivel de costo

de producción de la industria textil”.32

32 Arturo Condo, Mauricio Jenkins, Luis Figueroa, Luis Obando, Luis Morales, Luis Reyes.- El
Sector Textil Exportador Latinoamericano ante la Liberalización del Comercio, Febrero 2004,
págs. 31-32.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.- CONCLUSIONES

 Esta investigación logra comprobar la hipótesis que si se cumple, ya

que la industria textil nacional demostró una desaceleración en su

producción por el incremento de las importaciones de mercancías

(prendas de vestir) provenientes de la china que fue de 448.906,25

dólares FOB en el año 2007 a 554.213,27 dólares FOB en el año

2008.

 El sector textil es un componente importante en la economía

ecuatoriana, puesto que es un importante generador de empleo y un

elemento que dinamiza a las demás actividades económicas y está

muy relacionada con el comercio interno al por mayor y por menor.

 Los costos de producción del sector textil ecuatoriano son más altos

que los de China e inclusive en comparación con los países

centroamericanos, que se benefician de la implementación de un

sistema de maquilas, que se asientan en esta región y reduce los

costos de producción en estos países.
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 En el periodo 2008-2009 se aplicó una medida de salvaguardia que

no provocó un cambio drástico en el comportamiento del sector textil

ecuatoriano, que continuo con bajos niveles de productividad, con

excepción del sector que fabricaba prendas de vestir.

 Las salvaguardias arancelarias afectaron mayormente al consumidor

por que se vieron obligados a comprar productos textiles más caros en

comparación al precio que se podría obtener el mismo producto

proveniente desde el exterior. No existe una mejora en el volumen de

producción.

 La fabricación de prendas de vestir es la industria de  mayor

dinamismo del sector, alberga  un gran número de personal ocupado

del cual la mayoría son mujeres y después de la industria de hilatura,

tejedura y acabado  de productos textiles tiene el mayor aporte en

producción.
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5.2.- RECOMENDACIONES

Al analizar el sector textil de nuestro país con respecto a la importación de

mercancías provenientes de la China, me permito realizar las siguientes

recomendaciones con el único fin de mejorar nuestros saldos en la

balanza comercial textil en los siguientes puntos:

1. Que los agentes Estado y empresas privadas del país sigan un

plan de acción que, no sólo incremente la inversión, sino también la

mantenga y aproveche la tecnología, además de la constante

capacitación del talento humano generando mano de obra

calificada.

2. A los gobiernos de turno que definan una política comercial efectiva

y favorable no sólo para el país, sino también para los socios y

posibles socios económicos, además de crear diferentes

programas que den facilidades a la adquisición de tecnologías, e

incentivar a las empresas que investiguen y desarrollen nuevas

tecnologías para aplicar en la industria textil nacional.

3. Promover e incentivar el uso de las herramientas tecnológicas a la

hora de negociar con los proveedores nacionales y del extranjero,

capacitar a la gran parte de la población que está subempleada a

ser emprendedores para así formalizar su actividad comercial a

nivel empresarial, con esa visión podremos ser más productivos y

competitivos en el sector textil nacional e internacional.
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