
 
1 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

ECONOMISTA 

 

TEMA: 

“LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA (Alimentos – bebidas y textil) EN 

EL ECUADOR (2007 – 2010)”  

 

 

AUTORA: 

 

MONICA MARIANELA   

GUERRERO CASHABAMBA 

 

 

TUTORA: Eco. MARGARITA MUÑOZ LOZANO 

 

 

 

Octubre 2011 

 



 
2 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR(A) DE LAS TESIS PARA OPTAR POR  

EL TÍTULO DE ECONOMISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE 

GRADO PRESENTADA POR  Srta. GUERRERO CASHABAMBA 

MONICA MARIANELA    CON C.I. # 0927249359 

. 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBÓ EN 

SU TOTALIDAD, LO CERTIFICO: 

 

ECO.MARGARITA MUÑOZ LOZANO 

TUTORA 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGO 

 

 ………………….. (NOMBRE Y TÍTULO DE GRAMATOLOGO/GA Y 

DIRECCIÓN) POR MEDIO DEL PRESENTE TENGO A BIEN 

CERTIFICAR: QUE HE REVISADO LA TESIS DE GRADO  

ELABORADA POR  SRTA. GUERRERO CASHABAMBA MONICA 

MAMRIANELA CON C.I. #. 0927249359, PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: ECONOMISTA. 

TEMA DE TESIS: “LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA (ALIMENTOS – BEBIDAS Y TEXTIL) EN EL 

ECUADOR (2007 – 2010)”. 

LA TESIS REVISADA HA SIDO ESCRITA DE ACUERDO A LAS 

NORMAS GRAMATICALES Y DE SINTAXIS VIGENTES DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA. 

 

 

                                                      JAEL GARCÍA ESPINOZA 

                                                                       C.I: 0911693018 

                                                                  # de registro 

# de telefono fijo y celular   

 

 



 
4 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS 

CONTENIDOS DESARROLLADOS EN LA TESIS SON DE 

ABSOLUTA PROPIEDAD Y   RESPONSABILIDAD DEL SUSCRITO: 

“LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(ALIMENTOS – BEBIDAS Y TEXTIL) EN EL ECUADOR (2007 – 

2010)”. 

RENUNCIA A LOS DERECHOS DE AUTORÍA A FAVOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO DE LA 

TESIS DE LA FORMA QUE MAS CONVENGAN A LOS 

INTERESES DE LA ENTIDAD. 

  

  

 

  

                             NOMBRE: GUERRERO CASHABAMBA           
                                                MONICA MARIANELA  
 
                            CI. # 0927249359 

 

 



 
5 

 

ÍNDICE 

Dedicatoria----------------------------------------------------------------------------i 
Agradecimiento----------------------------------------------------------------------ii 
Justificación----------------------------------------------------------------------iii-iv 
Resumen-----------------------------------------------------------------------------v 
Hipótesis-----------------------------------------------------------------------------vi 
Objetivo General-------------------------------------------------------------------vi 
Objetivos Específicos-------------------------------------------------------------vi 
Metodología--------------------------------------------------------------------vii-viii 
Capítulos-----------------------------------------------------------------------------ix 

 

CAPÍTULO I 

 

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA ECONOMÍA 
DEL ECUADOR 

1.1 La economía y el sector manufacturero aspectos generales y 
características.---------------------------------------------------------------1 
 

Historia – actualidad -----------------------------------------------------------1-2 
Vista hacia el exterior-----------------------------------------------------------2-3 
Contrabando ---------------------------------------------------------------------3-4 
Definición de manufactura-------------------------------------------------------4 
Sector textil y sus sectores------------------------------------------------------5 
Empresas según clasificación textil -------------------------------------------6 

 
 

1.2 La Industria y la macroeconomía.-----------------------------------6-8 
Oferta ----------------------------------------------------------------------------9 
Exportaciones-------------------------------------------------------------10-11 
Valor agregado bruto por industria ---------------------------------11-13 
Evolución por ramas de actividad----------------------------------------14           
Alimentos-----------------------------------------------------------------14-15 

 Factores negativos y positivos (alimentos) --------------15-16 
      Bebidas-------------------------------------------------------------------------17 

 Factores negativos y positivos (bebidas)---------------------18 
Textil y cueros ----------------------------------------------------------------19 

 Factores negativos y positivos( textil y cuero)-----------19-21 
 



 
6 

1.3 Sector manufacturero  indicadores básicos; principales 
ramas de la actividad.------------------------------------------------22-23 
Principales industrias ------------------------------------------------------24 
 

1.4 El comportamiento del sector manufacturero en la economía 
nacional del Ecuador 2007 – 2008.-----------------------------------25 
 
Principales ramas estudiadas bebidas alimentos y textil----------25 
- Exportaciones------------------------------------------------------------26 
- Importaciones-------------------------------------------------------26-28 
- Industria de alimentos y bebidas-------------------------------28-29 

 Dinamismo de la industria de alimentos y bebidas---------29 

 Producción y consumo----------------------------------------29-31 

 Empleo en la industria de alimentos y bebidas---------32-34 
- Industria textil --------------------------------------------------------------34 

 Inflación por divisiones de consumo y sector                   
económico--------------------------------------------------------34-38 

 Exportaciones del sector textil-----------------------------------39 

 Importaciones del sector textil ----------------------------------40 

 Balanza comercial del sector textil 2000-2008--------------41 

 Producción del sector textil --------------------------------------42 

 Actividad de adobo y curtido de cuero -------------------43-44 

 Importaciones de bienes de capital----------------------------44 
 

CAPÍTULO II 

EL SECTOR MANUFACTURERO EN LA ECONOMIA 
DEL ECUADOR (2008 – 2010) 

2.1.-La estructura del sector manufacturero en la economía 
Nacional 2008 – 2009 -----------------------------------------------------45-49 

Exportaciones--------------------------------------------------------49-50 
Índice del nivel de actividad económica ----------------------50-52 
Índice de empleo ---------------------------------------------------53-55 
El consumo de alimentos y bebidas -------------------------------55 
Importaciones del sector textil ---------------------------------------56 
Exportaciones -------------------------------------------------------56-57 

2.2.- Influencia de las políticas -  incentivos aplicados para el 
desarrollo de la Industria Manufacturera.------------------------------57 

Política industrial----------------------------------------------------57-58 
Una nueva estrategia nacional ----------------------------------58-59 
Políticas y lineamientos -------------------------------------------59-60 
Política 11.3----------------------------------------------------------60-61 



 
7 

Diversificación productiva-----------------------------------------62-63 
Restricción de importación--------------------------------------------63 
Medida monetaria ------------------------------------------------------64 
Incentivos sector alimentos ------------------------------------------65 
Incentivos para el sector textil-----------------------------------66-67 
 

2.3.-principales competidores del mercado textil para el 
mercado local. --------------------------------------------------------------68-69 

Productividad sector textil ecuatoriano-----------------------------70 
Factores que amenazan al sector-----------------------------------71 

2.4 Análisis  e importancia  del desarrollo industria  
manufacturera en la economía nacional  2009  2010.----------72-73 

Exportaciones totales---------------------------------------------------74 
Importaciones ------------------------------------------------------------75 
Valor agregado por actividad económica--------------------------76 
Valor agregado bruto indus. Manuf.----------------------------77-78 
Tamaño del mercado---------------------------------------------------78 
Incremento de la productividad--------------------------------------79 
Empresas del sector------------------------------------------------79-80 
Alimentos ecuatorianos reconocidos por el consumidor 
internacional----------------------------------------------------------80-81 
El sector de alimento es rentable------------------------------------81 

 

CAPÍTULO III 

COMPETITIVIDAD – PRODUCTIVIDAD 

3.1 Competitividad sectorial de la industria manufacturera -------82-83 

Factores que se involucran en la competitividad----------------84 
Índice de rendimiento industrial--------------------------------------85 
Dinamismo exportador manufacturero-------------------------85-86 
Diversificación de productos y mercado---------------------------86 
Productividad y competitividad actual industria 

           manufacturera-----------------------------------------------------------87 
 

 
3.2 Impacto de los sectores más destacados  
      para la sociedad.-----------------------------------------------------------88 
 
 
 



 
8 

3.3 Principales productos  de exportación e importación. 
  

Exportación industria textil----------------------------------------89-92 

Principales países de exportación-------------------------------------------92  

 Fabricación de productos textiles--------------------------92 

 Fabricación de prendas de vestir---------------------------93 

 Curtido y adobo de cuero ------------------------------------93 
Importaciones--------------------------------------------------------94-96 
 

Principales origines de importación  ----------------------------------------97 

 Fabricación de producto textil  -----------------------------97 

 Fabricación de prendas de vestir ----------------------97-98 

 Curtido y adobo de cuero-------------------------------------98 
Sector de alimentos-----------------------------------------------------99 
Ventas--------------------------------------------------------------100-101 

CAPÍTULO IV 

4.1 Conclusiones----------------------------------------------------------102-104 
4.2 Anexos -----------------------------------------------------------------105-107 
4.3 Bibliografía-------------------------------------------------------------108-110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

DEDICATORIA  

 

 

 

 

Con este trabajo concluye una de las metas de mi vida 

profesional, está dedicado principalmente a Dios y a mi 

familia en especial, a mi madre   por haberme enseñado 

que con  constancia y perseverancia podría concluir con 

éxito mi carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

AGRADECIMIENTO  

 

 

 

 

Un especial agradecimiento a todos aquellos Economistas 

de la Facultad que han sabido proyectar sus 

conocimientos teóricos y prácticos  hacia mí, y sobre todo 

a la Eco. Margarita Muñoz que me ha podido guiar en esta 

trayectoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

Justificación: 

El sector manufacturero es un tema de  amplio estudio en economía, 

la evolución de este sector y su importancia en la economía de un 

país determina el grado de desarrollo que tiene  este , a medida que 

este sector  obtiene mayor preponderancia dentro de la economía el 

país se desarrollará.   

Es importante observar como la canalización de recursos hacia este 

sector ha mejorado sus rendimientos, entendiéndose que es de vital  

importancia el desarrollo de este sector para la economía 

Ecuatoriana.  

El sector manufacturero en nuestro país al igual que  en el resto del 

mundo ha estado determinado por una serie de etapas así como 

consecuencia de los diferentes avances tecnológico a través de la 

invención de nuevas tecnologías y herramientas  para el trabajo que 

de una u otra forma ayudan al crecimiento de este sector. 

 La situación de protección que se ha dado a la industria 

manufacturera por  parte de gobiernos  ha estado involucrado para 

el crecimiento y avance de la industria, ya que por  medio de 

programas de apoyos de políticas económicas se está ayudando a 

que la industria manufacturera no se quede estancada y pueda 

competir  con economías como las de Colombia, Perú  y por 

supuesto la Economía China que es la que mayor aporte presenta 

en su  desarrollo Industrial. 

 También podemos sustentar que el desarrollo de la Industria 

Manufacturera  en el Ecuador ha sido fuertemente  frenado por la 

estrechez de mercado, la mala distribución de los ingresos y la 

escasez de  capitales que  han determinado la falta de créditos para 

el mantenimiento de la industria. 
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Es importante además crear mecanismos necesarios para fomentar 

la competencia y la intensidad de la misma ya que se constituye en 

el incentivo fundamental por lo cual  las  empresas innoven sus 

procesos de producción con el fin de reducir costos, incrementen la 

variedad y calidad de sus productos ofrecidos, satisfacer de la mejor 

manera a sus clientes etc., equiparando todo aquello a criterios de 

eficiencia productiva. 

 

Dentro de la Industria Manufacturera intervienen una serie de ramas 

dedicada a la producción de bienes básicos no perecibles (bebidas, 

textiles, madera, papel e imprenta), convirtiéndola en una de las 

primeras luego del comercio en ser generadora de Ingresos, a la vez 

aportando empleo para los Ecuatorianos que se dedican a dicha 

industria, por lo cual  la gran aportación que tiene la industria 

Manufacturera se ve reflejado en  el aumento del  Producto Interno 

Bruto industrial.  

 

Si bien es cierto que la industria manufacturera se ha caracterizado 

como un pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de la 

economía ecuatoriana esto es gracias a toda una serie de incentivos 

y programas que se ha ido desarrollando en los últimos tiempos 

como también son las llamadas  sustitución de importaciones que de 

alguna manera han  protegido  al productor nacional fomentando la 

demanda Interna.  
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RESUMEN:  

La evolución de la industria manufacturera indica que su 
principal crecimiento se debe en esencial a sus dos principales 
ramas que son la industria de alimentos – bebidas y la industria 
textil.  

La industria textil ha mostrado desde sus inicios un crecimiento 
considerable para el Producto Interno Bruto no Petrolero a 
pesar, de que está ha sufrido por una serie de infracciones 
entre ellas, se pueden citar el contrabando y la falta de control 
por parte de las Aduanas.    

Tanto para la industria de alimentos – bebidas y textil estas 
presentan factores que impiden su crecimiento,  como es la 
poca demanda hacia estos productos, además la falta de 
financiamiento por parte del Estado hacia  los empresarios, 
siendo estos mismo quienes busquen la calidad de sus 
productos con el único afán de elevar la  demanda,  además 
siendo una de las principales en generar empleo a cientos de 
trabajadores.   

Hay que tomar en cuenta que el Ecuador es un país mega 
diverso por lo cual es uno de los principales exportadores en el 
mundo de alimentos perecibles y no perecibles.  

A pesar de que la  Industria Manufacturera se ha visto 
levemente afectada por la crisis económica, está ha presentado 
resultados muy favorables en el 2010.  

Se ha analizado también los mayores productos de exportación  
e importación, así como también sus lugares de destino, donde 
la mayor concentración se encuentra ubicada en Colombia en 
Estados Unidos.  

La industria textil ecuatoriana presenta fuertes competidores 
como es el caso de China por poseer una gran concentración 
de tecnología de punta y en ser el mayor productor de algodón.  

Así como también se ha podido notar que en la actualidad se ha 
desarrollado una serie de incentivos que favorecen y protegen 
al productor nacional como está prescrito en el plan de 
desarrollo del buen vivir.  

EVOLUCIÓN INDUSTRIAL MANUFACTURERA ECUADOR     
(2007 – 2010). 
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HIPÓTESIS:  

La industria manufacturera  ha incrementado sus aportes en los 

ingresos de la economía ecuatoriana en los últimos tres   años, esto 

es el resultado de políticas económicas y programas aplicados  por 

el actual gobierno, entre las cuales se puede mencionar el código de 

la producción,  programas,  apoyos e incentivos, créditos que 

ayudan al sector  manufacturero entre otros.  

OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar y analizar las ramas de mayor dinamismo de la industria 

manufacturera como son  las de alimento – bebidas y textil  así 

también  aquellas  políticas económicas que inciden para su 

crecimiento.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer cuáles son los factores de mayor importancia que 

tiene la industria manufacturera para el desarrollo de la 

industria textil, de bebidas y alimento para la  economía 

ecuatoriana así como la productividad para el crecimiento de 

estas ramas.  

 Analizar qué medidas e iniciativas se están adoptando para 

que la industria manufacturera con sus ramas más 

productivas (textil- alimento) tenga un sistema competitivo y 

pueda incursionar en mercados extranjeros.  

 Analizar cuáles son las perspectivas de la balanza comercial 

para la industria manufacturera.  
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METODOLOGÍA. 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre: la evolución 

de la industria manufacturera (alimentos – bebidas y textil) en el 

Ecuador (2007 – 2010), se utilizó diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos para posibilitar y cumplir con el postulado 

fundamental que es prueba de la hipótesis.  De modo que este 

trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto,  Para ello 

se realizó una revisión básica y necesaria de los aspectos  

metodológicos de la macroeconomía,  microeconomía, desarrollo 

económico,  análisis económicos, etc.  

 

Además se realizó un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características de la macroeconomía y 

microeconomía. Para el desarrollo de este cometido, tendremos que 

hacer uso de distintos métodos, técnicas  y procedimientos de 

investigación, estudio y análisis.  

Se consideraron los diferentes métodos y técnicas relacionadas con 

hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos, con 

técnicas y observación, etc. Así como también con el uso de análisis 

históricos que permite establecer las debidas comparaciones de 

hechos y fenómenos directamente correlacionados con el tema. 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, se tomó en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para 

registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. 

Tomando  en consideración los resultados que sean arrojados en el 

proceso, se acudió a teorías y métodos estadísticos y matemáticas 
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que permitan explicar y comprender los porque y como de esos 

indicadores.  

También se acudió  a otros procedimientos y técnicas de estudios y 

de registro bibliográfico, que permitieron  hacer acopio de los 

aspectos principales, necesarios y fundamentales para estudiar y 

explicar adecuadamente el fenómeno estudiado.  

Para ello se hace imprescindible el uso adecuado  de información  

estadística de primera mano que proviene del Estado y sus 

instituciones (Banco Central, Ministerios,  etc.)  

Para una  mejor observación y análisis del tema, se acudió a 

gráficos y  tablas estadísticas para de esta manera, mostrar e forma  

explícita la observación  y comparación de los distintos estudios 

económicos.  
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CAPÍTULO I 

 

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA 
ECONOMIA DEL ECUADOR 

 

1.1 La economía y el sector manufacturero 

aspectos generales y características. 

 

Historia – actualidad. 

1 Los inicios de la industria manufacturera con la creación de la 

industria textil y alimentos,  remontan en  la época de la colonia, 

donde la lana de oveja era utilizada en los obrajes  para la 

fabricación de tejidos. 

En aquel tiempo la nación española tenia monopolios de mercado 

así que era prohibido el intercambio del comercio de una colonia a 

otra; todas enviaban sus mercancías directamente a España. Sin 

embargo el contrabando y la piratería eran prácticas comunes. La 

industria nunca fue una parte muy representativa para este 

monopolio y fundamentalmente se concentraban en la manufactura 

de algunos productos esencial para el consumo doméstico como la 

ropa, los alimentos, ladrillos, entre otros. Los criollos y los mestizos 

generalmente controlaban este tipo de industrias locales. 

                                                           
1
 Asociación Industriales Textiles  del Ecuador (AITE) “Industria Textil” 
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Más tarde  a inicios del siglo XX se introduce el algodón, a la 

industria textil siendo en la década de 1950 donde sobresale  la 

utilización de esta fibra. 

En la actualidad en la industria textil ecuatoriana se ha ido 

complementando las fábricas con la utilización de  productos 

provenientes de todo tipo de fibras, siendo la más destacada el 

algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. 

Por su parte la diversificación e innovación ha permitido que se 

fabriquen un sinnúmero de productos textiles en el Ecuador, siendo 

los tejidos y los hilados de mayor preponderancia en volumen de 

producción en generar varias plazas de empleo directo en el país, 

después se sitúa  el sector de Alimentos y bebidas con un 7,83% del 

Producto Interno Bruto (PIB). No obstante el crecimiento de la 

producción de confecciones textiles como las de prendas de vestir y 

como las  manufacturas para el hogar. 

2 Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador (AITE),  alrededor de 50.000 personas laboran 

directamente en empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen 

indirectamente. 

3 Vista hacia el exterior 

La Industria textil en el Ecuador tuvo una gran concentración, la 

mayor parte de sus ventas por regla general está dedicada a la 

concentración del mercado local, aunque siempre ha existido 

vocación exportadora. A partir de la década de los 90, se 

incrementaron las exportaciones, salvo por algunas perturbaciones 

en los años 1998  y 1999. 
                                                           
2
 Asociación Industriales Textiles  del Ecuador (AITE) “Industria Textil” 

3
 Asociación Industriales Textiles  del Ecuador (AITE)  “ Industria textil” 
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4 Ya en el año 2000 época en que el Ecuador adoptó la dolarización 

se produce un incremento de las exportaciones del 8.14% con 

relación a las de 1999 lo que marcó una tendencia que empezó a ser 

normal durante este nuevo milenio, rápidamente recuperada en los 

siguientes dos años, llegando a exportar cerca de 90 millones de 

dólares en el 2004, 

Concientizando este gran desarrollo relacionado con la exportación, 

los que se dedican a la industria textil han invertido en la adquisición 

de nuevas maquinarias que les permita ser más competitivos frente 

a una economía globalizada.  Así mismo las empresas invierten en 

programas de capacitación para el personal de las plantas, con el 

único afán de incrementar el nivel de eficiencia y productividad, la 

intensión es mejorar los índices de producción actual, y la creación 

de nuevos productos que satisfagan la demanda internacional. 

5 Contrabando 

Este método de comercio indiscutiblemente ilegal es la entrada 

salida y ventas clandestinas de mercancías que son entradas a un 

determinado país defraudando a  las autoridades locales o 

evadiendo los aranceles es decir evadiendo los impuestos. 

Este negocio también es alentado históricamente por la ineficiencia y 

corrupción existente por parte de las aduanas del país y por la falta 

de una vigilancia exhaustiva en los mercados de textil como en el de 

alimentos, no obstante el control aduanero y la administración está 

empeñada en dar un giro radical y estas decisiones se han podido 

sentir especialmente a partir del segundo semestre del 2007, este 

control posterior también llamado vigilancia de mercados es la forma 

                                                           
4
 Asociación Industriales Textiles  del Ecuador (AITE)  “ Industria textil” 

5
 Asociación Industriales Textiles  del Ecuador (AITE)  “ Industria textil” 
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más moderna de controlar y verificar el cumplimiento de la ley 

aduanera. 

Hay que tomar en cuenta que esta práctica ilegal de producción y 

comercio solo afectan a los trabajadores de nuestras empresas y al 

fisco por lo cual la solución está en manos del gobierno nacional y 

del sector privado, de manera que la asociación de industrias textiles 

del Ecuador tiene el mandato unánime de que sus partidarios 

contribuyan al mejoramiento de este proceso para el mejoramiento  

de estas industrias. 

La manufactura se encuentra integrada por todas las actividades 

vinculadas a la transformación de materias primas en productos 

manufacturados, productos elaborados o simplemente productos 

terminados, su amplia configuración está integrada por actividades 

simples de carácter elemental que incluye procesos de 

transformación de productos agrícolas hasta la adecuación y 

aplicación de tecnologías complejas como las relacionas con la 

producción química, metalurgia, maquinaria y equipo. 

Si bien dentro de este sector convergen numerosos subsectores que 

por ser transformadores de materias primas están dentro de esta 

división es el caso de la gran industria que ocupa de una inversión 

para su construcción y mano  de obra especializada,  emplea 

tecnología de punta, y economías de escala lo que le permite 

abaratar los costos y ofertar bienes a menor precio en el mercado, a 

diferencia de lo que pasa con las artesanías en el cual esto es una 

microempresa  por el uso débil de capitales oferta bienes  con costos 

de producción y precios altos. 
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Sector Textil

Fabricación de 
productos textiles 

Hilados

Tejidos

Ropa

Lencerias 
para el hogar 

Productos 
especiales

Fabricacion de 
prendas de vestir 

Curtidos y adobo 
de cuero 

Los factores más importantes dentro de la industria manufacturera 

es la textil en el cual la economía está dirigida a la  producción de 

ropa, tela,  hilo, fibra y productos relacionados y la industria de 

alimentación y bebidas. 

En el cuadro 1.1 se puede observar  que el sector textil se encuentra 

conformado por tres sectores sin embargo, para el sector de 

fabricación de productos y prendas de vestir según la Asociación de 

Industriales del Ecuador tienen  una afiliación de aproximadamente 

60 socios de los cuales están subdivididos desde los hilados hasta 

productos especiales, este ultimo hace  énfasis a las fibras sean 

estas de nylon, de poliéster o sintéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

     CUADRO Nº 1.1 

Fuente: Diana Tamara Nacimba Tesis politécnica CD 2989 
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En el siguiente cuadro se puede obtener las diferentes empresas de 

acuerdo a la clasificación de empresas textil. 

 

 

1.2 Industria y  la macroeconomía 

 

La industria manufacturera básicamente la actividad de este sector 

se encierra en la producción de alimentos, bebidas,  textil y 

productos químicos derivados del petróleo. 

La mano de obra empleada en la manufactura ocupa más de la 

mitad del 64%, como resultado final de su actividad se traduce en el 

75 % del valor agregado nacional. 

Al contrario el 61.5% de la producción nacional se genera en la 

costa, 38% en la Sierra y 0.5%  en la región Amazónica ecuatoriana. 

• Delltex Industrial S.A. 

• Encador S.A. 

• Hilanderias Unidas 

• Industria Piolera Ponte Selva 

Empresas que producen Hilado 

• Industria Piolera Ponte Selva 

• Indutexma 

• Francelana S.A. 

• Textil Ecuador S.A

Empresas que producen tejido 

• Empresas Pinto S.A. 

• Pasamanteria S.A. 

• Textil Ecuador  S.A. 

Empresas que elaboran prendas de vestir 

CUADRO Nº 1.2 
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6 En el tercer trimestre del 2003 la industria manufacturera presenta 

por segundo trimestre consecutivo un aumento considerable en  la 

producción, con el uso del 73% de la capacidad instalada; no 

obstante se hicieron ajustes de personal, con respecto al volumen de 

las ventas esta se recupero y fue más dinámica que la producción, 

reduciéndose las existencias de productos terminados. 

 

La existencia de las materias primas para el 2003 se mantendría en 

el mismo nivel que en el pasado trimestres, por lo cual permitirían 64 

días de producción en promedio, a diferencia en el 2004 las 

existencias de materias primas disminuyeron lo que  facilitaría en 

promedio a 52 días de producción. 

 

En el primer trimestre del año 2004 la  industria manufacturera  

aumento moderadamente  el volumen de la producción; sin 

embargo, las ventas disminuyeron lo que se puede reflejar en el 

cuadro 1.3, entre las industria que  redujeron  su producción y las 

ventas se encuentran las  bebidas, textiles - cuero, madera, 

industrias metálicas básicas, entre otras. No obstante los 

empresarios buscan incursionar en el mercado exterior para poder 

aumentar su productividad.  

                                                           
6
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7 En  el país es necesario incentivar la  reactivación de la industria 

manufacturera que es la rama de actividad que mayor empleo crea, 

esta reactivación exige líneas de crédito y menores tasas de interés, 

es decir, financiamiento a plazos largos con costos menores; 

además, crear condiciones para estimular la competitividad, como 

los costos de servicios de luz, agua y teléfonos. 

En el mercado interno el desempleo ocasiona la falta de ingresos 

para poder consumir, reduciéndose la demanda de la producción de 

las empresas, con el mercado externo se pierde competitividad, lo 

que aumenta las importaciones de bienes de consumo y la reducción 

de las exportaciones como se puede observar en el siguiente 

gráfico. 

 

                                                           
7
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Oferta 

 

8 Por el lado de la oferta  el crecimiento promedio registrado de las 

importaciones  entre los años 1991-1999 fue de 2.5% mientras que 

para el periodo 2000-2006 se incremento en el orden de 12.5 %. 

Los crecimientos promedios de los principales productos importados 

desde el 2000 al 2009 se muestran a continuación: 

 

 

Productos importados Porcentajes % 

Productos de Madera 33.2 

Cereales y panadería 22.3 

Otros productos 

manufacturados 

17.9 

Textiles y prendas de vestir 15.2 

Maquinaria y equipo 15.8 

 

 

                                                           
8
 Banco Central del Ecuador “ La economía ecuatoriana luego de 10 años de dolarización” 

Fuente Banco Central del Ecuador La economía ecuatoriana luego de 10 años de dolarización 

Elaborado  por Monica Guerrero 

Cuadro Nº 1.5 

Productos Importados 2000-2009  
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9 Para los productos importados de los textiles y prendas de vestir 

recoge el efecto de las compras provenientes de China, 

especialmente en los años del 2006- 2007 que pasaron del 8.7% al 

22.2% respectivamente entre otros. 

 

Es necesario señalar que para el año 2009, el nivel de las compras 

externas reflejo una caída debido a  la implementación por parte del 

Gobierno Nacional de medidas de salvaguardia tendientes a 

precautelar la liquidez de la economía. 

 

10
 Exportaciones. 

El sector comercial externo es decir exportaciones e importaciones  

no siempre es el que determina las fases de expansión y crisis de la 

economía Ecuatoriana, más bien es la distribución y evolución de los 

diferentes elementos que conforman la demanda domestica, y 

específicamente, el consumo de los hogares y el proceso que lleva 

la acumulación de capital de los agentes productivos, lo que 

determinaría el ciclo de actividad económica, sin embargo la 

contribución relativa del sector externo es positiva por los efectos de 

la liberalización comercial en el marco del Grupo Andino y el proceso 

de apertura emprendido por el Ecuador. 

 

Es notable ver que la contribución del crecimiento de las 

exportaciones de productos que se originan fundamentalmente con 

la explotación de los recursos naturales y de aquellos que, en 

cambio por su estructura tecnológica, de su proceso productivo, le 

                                                           
9
  Banco Central del Ecuador “ La economía ecuatoriana luego de 10 años de dolarización” 

10
 Banco Central del Ecuador “ La economía ecuatoriana luego de 10 años de dolarización”  
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incorporan valor agregado como es el caso de productos agrícolas 

“no tradicionales “ ( flores , etc.) y manufacturas. 

 

Por otra parte, el crecimiento promedio de los principales productos 

de exportación durante el 2001-2008 fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

11 Valor agregado bruto por industria 

 

En los periodos del 2000 al 2009 como se puede obtener en el 

gráfico 1.2  las industrias en su mayoría presentaron tasas de 

crecimiento positivas, las mismas que  favorecieron al crecimiento 

del Producto Interno Bruto (PIB); entre las cuales se encuentran las 

siguientes: 

- La construcción con un 8,5%. 

- Otros elementos del PIB 7,1 %. 

- Intermediación financiera 6,5 %. 

- Industria manufacturera  3,9%. 

Por lo consiguiente las industrias manufactureras han presentado un 

crecimiento modesto, siendo en esta última donde se encuentra una 

mayor oportunidad para el progreso de la tecnología y de 

innovación, ambos motores del crecimiento de la economía. 

                                                           
11

 Banco Central del Ecuador “ La economía ecuatoriana luego de 10 años de dolarización” 

Azúcar 101.6 % 

Cereales y panadería 83.9   % 

Productos de minas y canteras 28.0   % 

Bebidas 13.5   % 

Otros productos manufacturados 21.5   % 

Productos alimenticios diversos 10.7   % 

Textiles prendas de vestir y 

productos del cuero 

5.9     % 

Cuadro Nº 1.6 
Productos de exportación 2001-2008 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por Monica Guerrero  



 
29 

 

 

12 La actividad económica engloba una gran clasificación, de 

acuerdo a ello los sectores no petroleros son que llevan una mayor 

participación porcentual en el total del PIB  fueron empezando con 

otros servicio, el comercio tanto al por mayor como al por menor, el 

sector manufacturero, otros elementos del PIB, construcción, 

agricultura entre otros, los mismos que para el 2000 al 2009 sus 

tasas fueron en el orden correspondiente son: 15.5%, 14.9%, 13.7%, 

11.9%, 8.6%, 8.9% y 7.7% que corresponde a transporte y 

almacenamiento. 

 

Mientras que por los años 1991-1999 sus registros fueron de: 13.5%, 

16.0%, 13.7%, 9.7%, 8.4%, 7.8% y 7.8%, respectivamente. 

Cabe señalar que para este mismo periodo las actividades de mayor 

crecimiento son industria manufacturera con el 4.0%, servicio de 

intermediación financiera 4.4%, agricultura 3.1%, otros servicios con 

3.8 %. 

                                                           
12
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La importante participación dentro de la industria que tiene la 

actividad manufacturera en el PIB,  el aporte de este indicador en el 

periodo del  2000 -2009 es del 3.9 % , por lo cual el gran avance que 

ha presentado esta industria  durante todos estos periodos radica en 

que este sector  dinamiza a otros sectores es el caso de la 

agricultura, servicios, entre otros, los que requieren de un cierto 

grado de innovación, tecnología  que vuelvan competitivos a los 

productos que genera el país para su desarrollo. 
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EVOLUCIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

 

13
 Alimentos  

Para el crecimiento de este sector se ha tomando como referencia el 

año  2004 en el cual el volumen de la producción de alimentos 

manufacturados ha sido menor que para los  trimestres anteriores, 

así mismo las ventas disminuyeron, lo que refleja un comportamiento 

normal, luego de terminar las fiestas de fin de año; se redujeron casi 

todas las ventas las que prevalecieron son las de pescado y 

camarón que se vieron incrementadas. 

La situación de las empresas manufactureras de productos 

alimenticios fue buena por  la calidad de los productos y la 

estabilidad de los precios, la mejor productividad, el bajo incremento 

de sus costos en la materia prima y una política estable de precio y 

en general la estabilidad económica . 

 

La contratación para las personas que se dedican a esta difícil tarea  

se mantuvo positiva aunque un poco menor al trimestre  pasado. 

                                                           
13
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En cuanto al uso de la capacidad instalada esta se situó  en el  75% 

para el 2003  y el 71% para el 2004  teniendo  una disminución del 

4%,  las existencias de materias primas asegurarían 44 días de 

producción  como promedio. 

Por parte de las empresas encuestadas que se dedican a este 

sector existe una  fuerte competencia desleal, debido al contrabando 

que  es uno de los factores principales que impiden el normal 

crecimiento y el desenvolvimiento de la actividad productiva,  así 

también las altas tasas de interés. 

 

A través del  programa de encuesta coyuntural  que elabora el 

Banco Central del Ecuador  las empresas presentan  aspectos 

negativos y positivos  como se muestra a continuación: 

 

 

 

Factores Negativos (alimentos) 

 El productor se ve afectado por la baja demanda. 

 Los costos elevados en ciertas materias primas. 

 El alto costo en las maquinarias, equipo y transporte. 

 Falta de financiamiento. 

 Alto grado de inestabilidad en los mercados. 

 

 

Factores Positivos (alimentos) 

 Abastecimiento anticipado de materias primas 

 Modernización de los equipos para la producción. 
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En el gráfico 1.3 muestra como la producción y demanda ha sido 

cíclica por lo que los sectores tanto de alimentos como de bebidas, 

han incrementado la generación de empleo pero se ha reducido la 

productividad media del trabajo. 
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14
 Bebidas 

 

Por el lado del sector de  bebidas, la   producción y venta se ha visto 

disminuido dada la limitación en el nivel de la demanda  con 

respecto a  los trimestres anteriores de este año,  por lo cual el 

personal ocupado también se redujo, al igual que la utilización de la 

capacidad instalada  que disminuyo en un 90%, en el trimestre 

anterior al 89 %. 

A pesar de que las empresas del sector los productores de bebidas 

han tenido una situación normal como se aprecia en el grafico 1.9  al 

igual que la industria de alimentos muestra una tendencia creciente 

por la aplicación de una buena política de precios y calidad  de los 

productos de los precios, sin embargo, algunos empresarios se han 

visto perjudicados por el alto grado de contrabando y los costos 

elevados de  materias primas e insumos. 

A continuación se presenta los aspectos negativos y positivos que 

presentaron las empresas a través  de la encuesta coyuntural que 

elabora el Banco Central del Ecuador. 
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Factores negativos (bebidas): 

 Reducida demanda para este mercado. 

 La gran competencia, contrabando. 

 El alto grado de falsificación de los productos. 

 Inseguridad y construcción. 

Factores positivos: 

 Incremento de las existencias en materias primas. 

 Precios competitivos. 

 Calidad de los productos. 
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15 Textil y cueros 

 

 

La actividad productiva dentro del sector textil y cuero  durante el 

2004 reporto una caída según el estado de opinión de los 

empresarios en el cual la producción disminuyó en un 23 % y   las 

ventas en un 36 %. 

Esto en la mayoría de las ocasiones se debe por que este sector 

depende mucho de las estaciones y por lo tanto la contracción de la 

demanda, así mismo al igual que el sector de alimentos tienen un 

grado de existencias de materia primas de 98 días de producción en 

promedio. 

 

Factores negativos 

 Demanda insuficiente. 

 El contrabando. 

 Elevado costo de las materias primas. 

 Falta de liquidez de la economía. 

 Competencia desleal. 

 

                                                           
15
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Factores positivos 

 La gran innovación propia que tienen las empresas para 

mejorar  la producción. 

 Calidad de los productos con el único propósito de conseguir 

aumentos en la demanda. 

 

En el siguiente gráfico 1.5 la producción media del trabajo y el 

aumento de la generación de empleo tendía una importante 

contribución de aquellas empresas que se han enfatizado en la 

creación de valor,  con base en un mejor aprovechamiento del 

capital humano, consecuencia de una mejor capacitación y de una 

adecuada organización o la adecuada incorporación de nuevas 

tecnologías, como se mostro líneas arriba en los factores positivos 

dentro de esta industria, con lo que posibilita el aumento del empleo,  

de esta manera la estrategia que prevalece es la productividad con 

eficiente utilización del capital humano. 

 

       Trimestres  
Fuente: Banco Central del Ecuador encuesta de evolución industrial  
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No obstante también se observa una reducción de la productividad  y 

la reducción del empleo por lo que prevalece la creación de valor a 

través  de la incorporación de maquinarias que de la mano de obra, 

por lo tanto  sobresale es el aumento de la productividad basada en 

la sustitución de capital humano por capital físico. 

 

El crecimiento del empleo dentro de estos sectores no ha estado 

acompañado de una mayor productividad laboral, esto puede estar 

ocasionado por una baja calificación en la mano de obra, debido a la 

falta de capacitación y de la incorporación de nuevos equipos y a 

una deficiente organización en los procesos.  
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1.3 Sector manufacturero  indicadores básicos; 
principales ramas de la actividad. 

 

DIVI- 
SIONES 
CIIU 

A C T I V I D A D    E C O N Ó M I C A 

  
 

MANUFACTURA 

  
15 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 

  
16 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO 

  
17 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 

  
18 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO DE 

 
Y TEÑIDO DE PIEL 

  
19 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE 

 
MALETAS, BOLSOS DE MANO 

  
20 PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE 

 
PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO EXCEPTO MUEBLES 

  
21 FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL 

  
22 ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE 

 
REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES 

  
23 FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS DE LA 

 
REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR 

  
24 FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS 

 
QUÍMICOS 

  
25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE 

 
PLÁSTICO 

  
26 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 

 
METÁLICOS 

27 FABRICACIÓN DE METALES COMUNES 

  
28 FAB. DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL EXCEPTO 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

  
29 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P 

  
31 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS 

 
ELÉCTRICOS N.C.P 

  
32 FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, 

 
TV Y COMUNICACIONES 
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Industria manufacturera está  comprendido por una serie de ramas 

en la que para el desarrollo de este trabajo las que prevalecerán son 

la industria de alimentos- bebidas y la textil como se mostro líneas 

arriba la industria textil esta subdividida en tres sectores: 

 En la Fabricación de productos textiles. 

 Fabricación de prendas de Vestir. 

 Curtido y adobo de cuero. 

Como podemos observar en el cuadro 1.10 hay un sin número de 

industrias  y la industria textil está catalogada dentro de la industria 

derivados de la agricultura, y por su parte se encuentra la industria 

Alimentaria. 

Los indicadores más importantes dentro de esta industria son: 

 PIB 

 Balanza comercial 

 Exportaciones 

 Importaciones 

 Producción 

 Consumo 

 

 

33 FAB. DE INSTRUMENTOS MÉDICOS ÓPTICOS 

 
Y PRECISIÓN FABRICACIÓN DE RELOJES 

  
34 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 

 
REMOLQUES Y SEMIREMO 

  
35 FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE 

 
TRANSPORTE 

  
36 FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS 

 
MANUFACTURERAS N.C.P 
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Principales 
Industrias 

Industria alimenticia 

Industrias derivados 
de la pesca 

Industria derivado de 
la Agricultura 

Industria 
Oliaginosa

Industria Molinera 

Industria 
Azucarera 

industria Textil 

Industria 
maderera 

Industrias derivados 
de la Ganaderia 

Industri lechera 
derivados 

Embutidos 

Cueros y peletería   

IndustriasMinera 

Industrias Hidraulica 

Industrias Productos 
quimicos 

Industrias Productos 
Farmaceuticos 

 

Provincias con mayor número de industrias son: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En-Ecuador.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pichincha  

Imbabura 

Tungurahua  

Azuay   

 CUADRO Nº 1.11 
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1.4 El comportamiento del sector manufacturero  
en la economía del Ecuador 2007 – 2008. 

 

Principales ramas estudiadas bebidas – alimentos y 
textil 

16 En cualquier industria nacional se pueden utilizar importantes 

recursos naturales como la mano de obra calificada o la no 

calificada, capital nacional o extranjero, tecnología adaptada, para 

las producciones manufacturera en todas las ramas de la CIIU a 

través de muchas empresas sean estas medianas o pequeñas e 

incluso artesanías utilitarias que contribuyen con ello al crecimiento 

del Producto Interno Bruto del país y modestamente a las 

exportaciones totales. 

 

Entre los productos de exportación no petroleros de mayor 

dinamismo durante este periodo esta el cacao y elaborado con 

crecimiento en promedio del 85 %, y los alimentos industrializados, 

con un porcentaje del 23.0%. 

 

17 Para el año 2008 según el Banco Central del Ecuador, quince son 

las actividades económicas que forman parte del PIB del Ecuador 

entre ellas se encuentra la industria manufacturera (excluye la 

refinación de petróleo) en el cual ocupó el cuarto puesto en 

importancia llegando a alcanzar 3.341.10  millones de dólares, y la 

principal actividad se la lleva la explotación de minas y canteras que 

aporto 4,367.08 millones de dólares.  La industria nacional para el 

año 2000 genero el 13.62% del Producto Interno Bruto total del país 

en cambio para el 2008 llego a obtener una participación de 14.20%. 

                                                           
16  Diana Tamara Nacimba Tesis politécnica CD 2989 
17

 Diana Tamara Nacimba Tesis politécnica CD 2989 
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18 Exportaciones 

En referente a las exportaciones no petroleras, para el periodo 

analizado este sector registro un incremento en el valor de sus 

exportaciones del 8.2% como efecto positivo de resultados en el 

volumen exportado de 7.4% y también de los precios en las ventas 

al exterior de 0.7% 

 

Importaciones 

Por el lado de las importaciones de bienes realizadas por Estados 

Unidos en comparación al nivel mundial creció en términos reales en 

3.4 % variación que es inferior a la registradas en las exportaciones 

de 6.6 %. Las importaciones Norteamericanas se concentran en el 

rubro de alimentos y bebidas en el cual se ubica principalmente las 

exportaciones ecuatorianas, mostrando en términos reales un 

incremento del  1.5%. 

19 Dentro de enero a abril del 2007 las importaciones alcanzaron en 

valor FOB USD 3,801.9 millones, que representaron un crecimiento 

de 12.5 %, lo cual fue  menor al registrado en el 2006 con un 

crecimiento del 17.6%. 

En referencia a este periodo esta evolución obedeció a un aumento 

de las cantidades importadas por el país desde el exterior de 19.1%, 

por que a nivel de precios unitario las importaciones fueron mucho 

menores del 5.4 %, principalmente esto se debió a la caída del 

combustible. 

                                                           
18

 Banco Central del Ecuador “Evolución de la balanza comercial  Enero – Abril  2000” 
19
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Al igual que en abril las importaciones de bienes realizadas por 

Estados Unidos para junio, a nivel mundial crecieron en términos 

reales del 2.2, teniendo una variación de abril a junio del 1.2%, las 

importaciones norteamericanas son enfocadas al sector de 

alimentos y bebidas en el cual se ubican las exportaciones 

ecuatorianas, mostrando un crecimiento en términos reales del 

1.9%. 

20 En el cuadro 1.12 se pude mostrar como las exportaciones totales 

de los Estados Unidos, país de donde provienen  alrededor del 2.29 

% de las importaciones ecuatorianas como  incremento el precio 

anual para abril del 2007 en 3.8%, cuyos productos de exportación 

norteamericanos corresponden a productos industriales del 7.3 %, 

equipos de transporte del 1.1%, bienes de consumo del 2.7% 

 

Estas cifras a abril del 2007 indican de que los bienes de consumo 

no duraderos representa un 12.9 %  con respecto al total de las 

importaciones USD 488.9 millones, en valor crecieron 14.7% en este 

rubro el de mayor participación tiene los productos farmacéuticos 

con el 43.9%. 
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Industria de alimentos y bebidas 

21 Por su parte la industria de alimentos y bebidas tiene una mayor 

relevancia en la producción y el gran desempeño que genera en la 

economía del país, para el 2007 el crecimiento de este sector fue 

mayor al crecimiento de la industria manufacturera en lo cual la de 

alimentos y bebidas obtuvo el 5.9% a diferencia de la industria 

manufacturera que fue solo un 4.9%, sin lugar a duda aún no 

recuperan los crecimientos económicos en el 2005 y el 2006 que 

fueron de 13.3% y 10.2% respectivamente. 
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También se puede observar que por efectos de la crisis mundial en 

el 2009 tanto el PIB como el PIB sector manufacturero y alimenticio 

cayeron concurrentemente, como se puede apreciar en el gráfico 

1.6. 

Dinamismo de la industria de alimentos y bebidas. 

Para Banco Central del Ecuador la Industria de alimentos está 

dividida en 5 ramas: 

 Producción, procesamiento y conservación de camarón, 

pescado. 

 Elaboración de cereales y panadería. 

 Elaboración de otros productos alimenticios diversos. 

 Elaboración de bebidas. 

 

22 Producción y consumo 

La producción total en valores constantes de la industria de 

alimentos y bebidas para el periodo del 2007  fue de $ 4.662 

millones, del 2003 al 2007 ha crecido en promedio en un 7 %,  el 

mayor crecimiento que se registro en esta industria fue en el       

2004 - 2005 con un porcentaje del 9.7%. 
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Gráfico 1.7 

4.662 
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Dentro de la industria de alimentos el sector que mayor aporte tuvo 

para el 2007  son el procesamiento carne y pescado en la 

producción total con $ 2.217 como se aprecia en el cuadro 1.14 

teniendo una participación de 48% seguidos de la elaboración de 

cereales y panaderías 19% y la elaboración de otros productos 

alimenticios con el 18.1% que juntos representan aproximadamente 

el 90% dentro de esta industria. 

 

 

23 Para este mismo año , el consumo intermedio para este sector fue 

de alrededor US$2.933, como se puede apreciar en el  gráfico 1.8, 

siendo la producción , procesamiento y conservación de pescado, 

camarón , carne y productos cárnicos el mayor aporte que  sostuvo 

para este sector con US$ 1.127 millones  que representa el 38% del 

consumo intermediario. 
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Según informe del INEC, el tamaño de la empresa varía según su 

tamaño, siendo  la pequeña industria la  producción en promedio de 

US$ 878.81 millones de dólares con una participación sobre la 

producción de 1.4%, las mismas que concentran el 93.9% las 

empresas grandes  para el 2007 superando a las de menor tamaño. 

 

Ya para el año 2008 este crecimiento de la producción, 

procesamiento y conservación de camarón, pescado y demás 

productos cárnicos hizo su aporte al crecimiento con el 6 % siendo 

mayor que el del 2007 5%, por otra parte el mayor decrecimiento 

que se registro fue en el 2000 con el 31.1% (época de crisis). 

Producción Promedio y estructura porcentual de la 
producción total según tamaño del establecimiento 

Tamaño de la 
empresa 

Producción 
promedio anual        
( miles de dólares) 

Participación 
sobre la 
producción total 

Pequeña 878,81 1,4% 

Mediana 3.263,04 4,7% 

Grande 34.849,31 93,9% 

Fuente: INEC. Encuesta anual de manufactura y minería 2007 
Elaborado por Monica Guerrero  

CUADRO Nº 1.15 

GRÁFICO Nº  1.9 

6% 
5% 

31% 
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24  Empleo en la industria de alimentos y bebidas. 

Según datos registrados por la encuesta de Manufacturas y minería 

para el 2007, la industria de alimentos concentra el 45.4% del 

personal ocupado, siendo la industria de carne pescado, frutas, 

legumbres, hortalizas, aceites y grasas la de mayor aporte con el 

53.20% seguido por otros productos alimenticios con el 21.30%, 

presentando  los menores porcentajes en las bebidas y productos 

lácteos con 9.60% y 4.30% respectivamente gráfico 1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a las remuneraciones según la encuesta anual de 

manufacturas y minería para el 2007 el 40% de monto asignado al 

personal de la industria manufacturera concierne la mayor 

participación a la producción elaboración y conservación de carne, 

pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas con el 

47,24%. 
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En segundo lugar ocupando los productos de molinería y productos 

de almidón con 31.18%, otros productos alimenticios, bebidas y 

productos lácteos con el 10.02%, 6.27%, 5.28% respectivamente, 

como se puede apreciar en el Cuadro 1.14. 

25 Cabe mencionar  que en el sector manufacturero,  la  industria de 

alimentos y bebidas concentra la mayor parte de las remuneraciones 

pagadas a dicho sector con un promedio de US$ 9.185 por lo tanto 

como se puede apreciar la elaboración de los productos de 

alimentos y bebidas la remuneración anual en promedio se ubica en 

unos 8.083 dólares 
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En referencia a los precios internacionales los productos agrícolas 

básicos de los  gobiernos latinoamericanos entre los años del 2007-

2008 han existido distintas reacciones de emergencia orientadas a 

tratar de contener o amortiguar el impacto sobre los consumidores 

nacionales concentrándose más el golpe en  los pobres. 

 A pesar de que se han realizado distintos estudios extrayendo las 

causas de esta coyuntura, se ha llegado a la conclusión de que  

poco se ha tratado sobre su posible impacto en los productos 

agrícolas o en general sobre las cadenas  productivas de los 

distintos rubros agrícolas. 

Industria textil 

26 El sector textil dentro de este periodo también registro un aumento 

de precios  en los siguientes productos 

 Productos acrílicos 

 Tow acrílico 

 Tow lana y nylon 

La elevaciones de los precios de estos productos están entre el 8 y 

11 %, al igual que la pintura este producto que también se vio 

influenciado por el alto precio debido a la necesidad de solventes o 

tiñes en los meses de noviembre que son derivados del petróleo. 

27 Inflación por divisiones de consumo y sector 

económico 

Los aumentos de la inflación se  deben ocasionalmente a la fuerte 

depreciación del dólar norteamericano, que al devaluarse estimula a 

que los precios de los productos provenientes del exterior sean más 
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elevados. Pero viéndolo de otro lado los productos nacionales se 

abarataran con respecto al exterior fomentando a los demandantes a 

adquirir bienes a menores precios aumentando así la demanda 

externa. 

28 Los costos de producción por su parte hace que se aprecie el 

índice de precio al productor de la industria manufacturera 

registrando  un porcentaje elevado para diciembre del 2007  del 

11.42%. 

Finalmente los precios para diciembres se regulan por el aumento de 

la oferta de bienes por la temporada navideña y de fin de año que 

hace que se regule la inflación. 

Como se analiza en el gráfico 1.11 la inflación por divisiones de 

consumo, la clasificación muestra que los alimentos son los que 

mayor crecieron durante el 2007,  llegando a obtener el 28 %, con lo 

que mantuvo la mayor incidencia en el comportamiento de la 

inflación general (0.50%). En esta división se observo el repunte de 

los precios mensuales de: mandarina, harina de trigo, naranja y 

sandia. 
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29 Por su parte, los precios de la división de las prendas de vestir y 

calzado con el 0.07% fue la segunda de mayor aporte a la tasa de 

inflación mensual; sin embargo, este porcentaje fue  muy inferior al 

obtenido por los alimentos. Por su parte el sector de las bebidas no 

reporto para este año incremento en los precios. 

El gráfico siguiente muestra que los precios de tres rubros han 

registrado las mayores inflaciones acumuladas al mes de noviembre: 

Muebles, educación y alimentos. Por el contrario dos de ellas 

obtuvieron deflación. 

 

A nivel anual, la contribución de los alimentos y bebidas no 

alcohólicas a la tasa de inflación  general fue del 37.41% en 

noviembre, es decir que ésta división representa algo más de la 

tercera parte de la variación de los precios al consumidor. Por el 

contrario, las divisiones de recreación y cultura y las comunicaciones 

atenuaron la tasa de inflación anual que en conjunto representan el 

0.80. 
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                        Gráfico 1.12 
 
Inflación acumulada por divisiones de consumo  

      Enero- noviembre 2007 

Fuente: BCE informe mensual de inflación  noviembre 2007 
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30 La inflación acumulada de los alimentos se puede apreciar en el 

gráfico 1.13 según el Banco Central de Ecuador que la variación 

acumulada del 2007 es menor a la de los otros dos años mostrando 

para este mismo periodo 4.25%. 

La inflación observada durante estos periodos se logra explicar 

mediante otros factores como son la elevación de los precios de los 

productores que tiene como materia prima al petróleo, en la 

agricultura. 

 

 

 

Según fuente del Banco Central del Ecuador (BCE) quince son las 

actividades económicas que conforman el PIB del Ecuador para el 

2008, la explotación de minas y canteras fue la principal actividad 

seguida por la industria manufacturera (excluye de la refinación de 

petróleo) ocupando el cuarto lugar en importancia llegando a 

alcanzar un valor de 3,341.10 millones de dólares con una 

participación dentro de la industria no petrolera del 14.20% (cuadro 

1.18) 
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La industria manufacturera para el periodo del 2000-2008 

excluyendo la refinación de petróleo alcanzo un crecimiento 

promedio anual de 5.54 % uno de los más  importantes que tuvo 

esta industria dentro del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2008 diversos sectores formaron parte de la industria 

manufacturera ecuatoriana: 

 

Sector Participación 

Alimentos y bebidas 54.83 % 

Textil 13.53 % 

En el cuadro 1.19 se puede  constatar que juntos los sectores de 

alimentos- bebidas y textil  concentraron el  68.36 %  de aporte al 

PIB industrial manufacturera. 

El sector textil ha tenido un crecimiento en promedio anual de 1.30% 

entre los años del 200-2008, en el cual la participación dentro del 

PIB industrial no petrolera en los últimos siete años ha disminuido 

del 2000 en 18.79%  y en el 2008 en 13.53 %, sin embargo, este se 

ha mantenido como en el segundo sector en importancia para la 

generación del PIB industrial después de la industria de alimentos y 

bebidas. 

Cuadro 1 .18 

Aporte del PIB Industrial  No petrolero al PIB 
Nacional, millones USD 2000 

Año 2006 2007 2008 

PIB 21,553.30 20,090.18 23,529.53 

Industria 

manufacturera 

2,946.24 3,090.78 3,341.10 

Participación % 13.67% 13.99% 14.20% 

Fuente: BCE Boletín Estadístico Mensual 1894 
Elaborado por Monica Guerrero 

CUADRO 1.19 
 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 2008          
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31 Exportaciones del sector textil. 

Las exportaciones de este sector se han realizado inversiones y 

hasta transacciones para mejorar el producto que se comercializa 

localmente, sin contar con  el trabajo  que realizan los impulsadores 

textiles en el exterior, presentando productos de alta calidad. 

Las exportaciones totales del sector textil para el año 2000 de 71.66 

millones lográndose un incremento para el 2008 de 182.83 millones 

de dólares que representó una tasa de crecimiento promedio anual 

de 12.42% para este periodo. 

Para el año 2008, la estructura de las exportaciones textil fueron 

semejantes a las del 2000 concentrando el 73.57% en la fabricación  

de productos textiles, así mismo la actividad de curtido y adobo de 

cuero alcanzaron una participación de 19.63% mientras que la 

fabricación de prendas de vestir se redujo en 6.80% 
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32 Importaciones del sector textil. 

Mientras que la evolución de las importaciones ecuatorianas de los 

productos textiles muestran una tendencia creciente, teniendo para 

el año 2000 de 147.45 millones de dólares a tener en el 2008  

649.67 millones de dólares, que represento una tasa de crecimiento 

promedio de 20.37% para este periodo. 

Para el año 2008 las importaciones fueron diversificadas dando 

como resultado la disminución de la participación de actividad de 

fabricación y productos textiles a 46.68%, por otra parte la actividad 

de fabricación de prendas de vestir y la de curtido y adobo de cuero 

tuvieron una participación mayor dentro de las importaciones de este 

sector con el 25.10% y 27.41% correspondientemente. 
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Balanza Comercial del sector textil 2000-2008 

 

Luego de haber ejecutado el análisis de las exportaciones e 

importaciones del sector textil industrial, se puede evidenciar 

claramente que la evolución histórica para la balanza  del sector del 

periodo analizado muestra que esta mantiene un saldo deficitario 

año tras año, esto producido por un  exceso de importaciones que 

en su mayoría no son producidas con estándares de calidad o en 

sus efectos sus precios son baratos que los del mercado nacional, 

como se puede apreciar en el gráfico en el 2007 y 2008 también 

representaron saldos deficitarios que alcanzó de - 405.73 y - 466.84 

respectivamente que en este caso se debe al incremento de la 

importación de productos confeccionados y de cuero.  

En referencia al crecimiento promedio anual del déficit de la Balanza 

Comercial textil para el periodo del 2000 al 2008 ha sido de 25.51% 
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33 Producción   del sector textil ecuatoriano. 

El nivel de producción del sector textil se halla considerando las 

subactividades de fabricación de productos textil, fabricación de 

prendas de vestir, adobo y curtido de cuero. 

Sin embargo, la  producción del sector textil en el Ecuador se ve 

concentrada en la fabricación de productos textiles, con el paso del 

tiempo esta ha disminuido pasando de 71.1 % esto en el año 200 a 

57% en el año 2007, esto es debido a la masiva importación de 

productos de uso sintético. 

La producción del sector textil llegó a concentrar para el 2007 el 

25.0%, mientras que para el 2000 llego a alcanzar el 12.0%  este 

incremento para el 2007 se debe al incremento de talleres de 

confección en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca en la 

Cámara de Comercio Antonia Ante, ubicada en Atuntaqui que llega a 

concentrar 400 afiliados  en  esta actividad. 

En la provincia de Imbabura para el 2004 se lanzó un programa de 

apoyo para la competitividad del sector productivo de textiles, 

confecciones, cuero y calzado en la ciudad de Atuntaqui. 

34 El proyecto fue impulsado por la Organización de las Naciones 

Unidas para el desarrollo Industrial (ONUDI) Y el Ministerio de 

Industria y Competitividad. Según Xavier Arcos Jefe de Operaciones 

de la ONUDI, el programa permitió que los empresarios se integren y 

trabajen en conjunto, para perfeccionar  sus técnicas  de confección 

y para que pueda adquirir materia prima y maquinaria a  costos 

menores por su mayor volumen. 
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35 Actividad de adobo y curtido de cuero 

La industria ecuatoriana especialmente la industria textil se 

caracteriza en su mayoría por emplear maquinaria y baja tecnología, 

es por ello que gran parte de las exportaciones textiles están 

representados por categorías siendo la de mayor aporte la 

fabricación de los productos textil mostrando 2007 el 57.0% y 

teniendo una menor representación los curtidos y adobo de cuero 

con el 18.0%. Poniendo como ejemplo al mercado textil  colombiano 

este es un país que no produce ningún tipo de maquinaria  textil por 

lo cual sus equipos son importados de distintos países.  

Por lo tanto Colombia investiga el seguimiento de las innovaciones 

del desarrollo tecnológico  en el exterior, la inversión en estos 

equipos acostumbra a ser una de las prioridades de las grandes 

empresas textileras colombianas, con respecto a este sentido se 

considera que en el Ecuador la industrias textileras son inexpertos 

debido a la falta de modernización e inversión en la mejora de los 

mismos. 

Sin embargo, un claro ejemplo de superación en el Ecuador en este 

campo textil es la empresa Single Jersey, que  corrió el riesgo de 

dedicarse a toda la cadena productiva es decir al elaborado de las 
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telas, hilos y ahora se dedica a exportar prendas bajo pedido a las 

grandes cadenas estadounidenses  como  Wall Mart, Macy´s  Target 

entre otras, sin embargo se debe cumplir con altos estándares  de 

calidad y con los plazos establecidos  de entrega. 

Entre los factores más importantes que ha tenido que cumplir 

son: 

 Un alto grado de inversión en tecnología para mejorar la 

calidad de las  confecciones, tejido, hilos y telas. 

 La constante capacitación en los empleados. 

 Estrategia para el posicionamiento de una marca; Para esto 

un claro ejemplo es la empresa Pinto, que hoy en día es una 

de las marcas más aceptadas en el mercado local. 

36 Importación de bienes de capital 

Durante el  2007 las importaciones de capital recayeron en un 44% 

en la compra de maquinaria industrial, seguido por el 26% en la 

adquisición de otros equipos fijos para la industria, dichos 

porcentajes  de participación representan una mejora dentro del nivel 

de tecnología empleada para el desarrollo de los productos 

elaborados dentro del sector manufacturero, y el interés de una 

mayor productividad de los sectores productivos. 

                                                           
36

 Diana Tamara Nacimba Tesis politécnica CD 2989 



 
62 

CAPÍTULO II 

 

EL SECTOR MANUFACTURERO EN LA ECONOMIA 
DEL ECUADOR (2008 – 2010) 

 

2.1.- La estructura del sector manufacturero en la 

economía nacional 2008-2009. 

 

37 Mediante las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador 

en el 2009 el valor agregado de la industria manufacturera sin incluir 

la refinación de petróleo  represento en valores constante el 13.6% 

del Producto Interno Bruto, como se puede observar en el cuadro 2.1 

siendo la industria de alimentos y bebidas la de mayor aporte al 

sector industrial con un porcentaje del 7.5 del PIB total. 

 

Además como se puede contactar en el cuadro 2.1 esta industria 

tiene especial importancia dentro de este sector ya que contribuye 

con el 55.10% de su valor agregado, es decir el aporte que hacen 

los sectores a la economía nacional, crecieron  para el 2009 la 

industria de alimentos y bebidas en valores constantes  fue de US$ 

1.818 millones y con el 7.5% de aporte al PIB como se puede 

constatar en el cuadro 2.2 
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38 Según estimaciones del Baco Central del Ecuador el Valor 

Agregado Bruto para el 2010  crecería en US$ 1.878 millones para el 

sector de alimentos y bebidas, esto es 3.3% más que el 2009. 
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Por su parte la fabricación de productos textil para este periodo el 

valor agregado bruto es de 469 millones de dolares  logrando  tener 

un aporte al PIB del 1.9% y con un volumen de crecimiento del 2.9%. 

 

Para este mismo periodo del 2009 la rama que mayor aporto en 

valor agregado a la industria de alimentos y bebidas fue la  

producción, procesamiento y conservación de camarón, pescado, 

carne y productos cárnicos con el 64% del VAB, seguido por los 

productos alimentos diversos con la aportación del 18.1%, 

elaboración de de bebidas con 7% contribuyendo con las menores 

aportaciones la elaboración de azúcar y cereales y panaderías 

respectivamente con porcentajes del 6% y 5% (grafico 2.1) 

 

En el gráfico 2.2  muestra la  contribución del sector de alimentos y 

bebidas sobre el PIB total  durante el 2009, ha  sido en promedio del 

7.5%, esto  confirma la importancia de este sector dentro de la 

industria manufacturera y también de la economía ecuatoriana, que 

haciendo énfasis con el periodo anterior este no se ha incrementado 

drásticamente tenido un nivel de fluctuación variable teniendo en el 

2008, el 7.8%. 

64%

18%

7%

6%
5%

Gráfico No. 2.1

Participación del VAB de las ramas                         
sector alimentos y bebidas 

Carnes y pescados 
elaborado
Porductos alimenticios 
diversos
Elaboración de bebidas 

Elaboración de azucar

Cereales y panaderia 

Fuemte: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por Monica Guerrero 
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39 El valor agregado  de la industria de alimentos y bebidas en el 

periodo del 2009 en términos constantes representó 1.819 millones 

de dólares por lo que la rama que mayor aporte tuvo para este 

sector es la de carnes y pescados elaborados con 1.163 millones de 

dólares con representación al PIB es del 4.8%, como se puede 

apreciar en el cuadro 2.3,  seguido por los elaborados de bebidas 

con una aportación del 0.5 % la de menor aporte está representada 

por la elaboración de azúcar y los  cereales – panadería ambas con 

un porcentaje del 0.4% . 
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El decrecimiento más bajo que podemos observar en el gráfico 2.3 

que tuvo el sector de alimentos y bebidas con respecto al periodo 

analizado es en el 2009 representando solo un crecimiento del 1% 

esto se debió a que el VAB de la producción de camarón pescado y 

carne en ese año se redujo, al igual que en el periodo del 2000. 

 

40 Exportaciones. 

En correspondencia al comportamiento de la industria dentro del 

comercio internacional tomando como referencia del 2000 al 2008, 

las exportaciones de productos industrializados no petroleros 

representó en promedio el 19.3% de las exportaciones totales.       
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Se puede por lo tanto concluir que las exportaciones ecuatorianas 

continua basándose en los productos primarios en promedio esto 

represento el 75,8% de las exportaciones totales. 

Dentro de los productos alimenticios industrializados de mayor peso 

dentro de las exportaciones  son los enlatados de pescado con una 

participación promedio durante el periodo del 2002-2008 de 26.8%, 

pero los jugos y conservas de frutas ocupa en su mayoría el 53.34%. 

 

41 Índice del  nivel de actividad económica. 
 
Para la industria dedicada a la elaboración de productos alimenticios 

y bebidas, el índice de nivel de actividad económica registrada    

(INA-R) en el cual se ubico para el mes de diciembre del 2008 en 

93.04 %; este índice  es inferior a la industria manufacturera pero 

superior al  índice general que genero el 88.45 %. 
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2,64%

5,49%

1,55%

26,82%

0,48%

4,52%1,51%

53,34%

GRÁFICO Nº  2.4

PARTICIPACIÓN PROMEDIO SOBRE LAS EXPORTACIONES 
INDUSTRIALES NO PETROLERAS 2002-2008

café elaborado 

elaborados de Cacao 

Jugos y conservas de frutas 

Harina de pescado 

Enlatados de pescado 

Otros elaborados del mar 

Extractos y aceites vegetales 

Elaborados de banano 

otros 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por Monica Guerrero 
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42  Mientras que la industria de alimentos y bebidas registró en enero  

del 2008 el mayor índice de actividad económica durante este 

periodo de 116,36 teniendo una variación mensual del 14.9 % y 

anual de 25,08%, pero sin embargo, este incremento solo se 

constato hasta junio, por lo que en julio la actividad económica del 

sector presenta un deterioro, viéndose reflejado  en tasas de 

variación anuales y mensuales negativa al final del año. Dicha 

disminución es atribuible a un decrecimiento del consumo en los 

hogares y  por lo tanto una consiguiente baja en las ventas como 

consecuencia de la crisis económica mundial. 
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43 En el Gráfico 2.7 en términos de variaciones porcentual mensual  

dentro del sector de alimentos y bebidas la industria que para el 

2008 representa el mayor descenso está ubicada en la producción, 

elaboración conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, 

hortalizas, aceite y grasas con un porcentaje del  10,25, mientras 

que para  la misma fecha la industria que presento el mayor 

crecimiento está  dedicada a la elaboración y productos  de 

molinería,  almidones y sus derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis  se puede decir que las industrias que conforman el 

sector de alimentos y de bebidas presentan variaciones mensuales 

positivas en diciembre del 2008, sin embargo, su comportamiento es 

muy variable presentando cimas y caídas de un mes a otro a lo largo 

de todo el año. 
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Índices de empleo, remuneraciones y horas trabajadas 

–IER 

Índice de empleo. 

Como se muestra en el gráfico 2.6,  para el sector de bebidas y 

alimentos a partir del 2007 al 2009 muestra  un crecimiento muy 

notable, siendo para abril del 2009 la industria manufacturera con un 

nivel de empleo de 125,47 y para la elaboración de productos 

alimentos  y bebidas con un valor del 124,16%. También se puede 

apreciar que a partir del 2008 comienza un decaimiento en el índice 

de empleo pero a pesar de que es positivo, esto se debe a la crisis 

que se presentó en este periodo viéndose afectado el aparato 

productivo nacional. 

44 Como se puede constatar en el gráfico 2.8 el empleo generado   

por la industria de alimentos y bebidas especialmente para el 2008 

ha representado un constante crecimiento, como se indico líneas 

arriba los efectos de la crisis en este sector de la economía se 

empieza a notar a inicios del 2009. 
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45 Horas trabajadas en  las ramas de la industria de alimentos. 

El nivel de índice que presenta el empleo de acuerdo a las industrias 

que componen este sector de alimentos y bebidas se destaca el 

valor que alcanza la elaboración de productos de molinería, almidón 

y sus derivados en el cual entre el 2007 al 2009 muestra una 

tendencia creciente. 

En promedio durante el periodo del 2007 al 2009 su tasa de 

variación mensual y anual fueron de 248,49 superiores a las otras 

industrias del sector, llegando incluso a sobrepasar al sector 

manufacturero y del índice general. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Daniela Carrillo INEC “La industria de alimentos y bebidas en el Ecuador  Jun. 2009” 



 
72 

28%

2%

5%

16%5%
5%

13%

3%

4%

3%
10%

6%

Gráfico Nº  2.11
Estructura del gasto mensual de los

hogares a nivel Nacional 

Alimentos y bebidas no alcoholicas 

Bebidas alcoholicas, tabaco y estupefaciones 

Prendas de vestir y calzado 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles 

Muebles, articulos para el hogar 

Salud 

Transporte 

Comunicaciones 

Recreación y cultura 

Educación 

restaurantes y hoteles 

Bienes y servicios diversos 

Fuente: INEC, ECV quinta ronda 2005 - 2006
Elaborado por Monica Guerrero.

46 Índice de remuneraciones 

Las remuneraciones de la industria de de alimentos y bebidas ha 

mostrado una tendencia creciente llegado a obtener para el 2009, 

188,6 el mismo que es inferior al índice general y superior al total de 

industria manufacturera, sin embargo, presentó una ligera caída 

durante los últimos dos meses. 

 

 

 

 

 

El consumo de alimentos y bebidas 

El consumo dentro de este sector tiene una mayor participación en el 

área rural con un aporte del 38.53% vs al área urbana con el 

24.97%, esto se debe a que la participación del consumo está 

estrechamente vinculada con el nivel de renta del hogar por lo cual 

es de esperarse que los hogares de menores ingresos destinan una 

mayor cantidad proporcional de su presupuesto familiar al consumo 

de esta categoría de productos; por lo que el gráfico 2.11 nos indica 

que la  mayor participación la tiene los alimentos no alcohólicos con 

el 28 % y solo proporcionándole el 5 % las prendas de vestir y 

calzado. 
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Importaciones del sector textil 

47 Según la Corporación Aduanera Ecuatoriana las cifras de las 

importaciones mensuales para los primeros nueve meses del 2009, 

han mantenido un comportamiento cíclico.  

Por lo que se puede constatar en el cuadro 2.5 las importaciones de 

tejidos se mantiene como la más alta para este sector  presentando 

101,853,288.87 con respecto al total que es de 312,084,689.43, 

podemos observar que en las prendas de vestir ha disminuido, como 

resultado de la salvaguardia de balanza de pagos.  

Exportaciones  

Con respecto a las exportaciones los valores muestran  que en el 

primer trimestre del año hubo un crecimiento, en especial el sector 
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de tejidos. Sin embargo, para octubre y noviembre se constata una 

caída en hilados e incluso en los productos manufacturados  

Dentro de las exportaciones la rama que mayor aporte tuvo  son los 

tejidos con un promedio de 19,168 ,968.21, mientras que  se 

presenta una disminución es  en los hilados con una acumulación de 

7, 566,788.21 US$. 

 
 

2.2 Influencia de las políticas aplicadas para el 
desarrollo de la industria manufacturera. 

 
 
Política industrial 

 
48 En lo establecido en el marco Constitucional en los Títulos VI Y VII 

que hace referencia al Régimen del Buen Vivir y el Régimen del 

Desarrollo. También el Gobierno nacional  formuló el Plan Nacional 

para el Buen Vivir (Registro Oficial: Nº 144 del 5 de marzo del 2010) 

y la política industrial (Registro Oficial: Nº535 del 26 de febrero del 

2009). 

El objetivo principal de la política industrial plantea ”coadyuvar a 

cambiar el patrón de especialización primario, extractivo exportador 

de la economía ecuatoriana hacia el fomento de actividades con 

ventajas comparativas, que generen un mayor valor agregado, que 

simpaticen  a la creación del empleo de calidad, impulsen 

encadenamientos productivos, el desarrollo de la tecnología e 

innovación elevando los niveles de productividad, competitividad 

sistemática y reactiven la demanda interna, procurando el cuidado 

del ambiente y el uso racional de los recursos naturales”.          

                                                           
48 Evaluación de  la situación actual del desarrollo industrial  
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(Reg. Oficial: Nº 535 del 26 de febrero del 2009) y como objetivos 

específicos determinan: 

 

o Fomentar los sectores industriales y actividades productivas 

que generen mayor valor agregado. 

o Promover el desarrollo  de economías de escala que 

promuevan encadenamientos productivos  locales. 

o Impulsar la micro, pequeñas y medianas empresas, artesanos 

y empresas de economía social y solidaria. 

o Causar  empleo de calidad y mejorar la calificación de la 

mano de obra. 

o Fomentar la producción de bienes y servicios de calidad. 

o Incorporar, desagregar, adaptar y asimilar nuevas tecnologías 

en los procesos productivos. 

o Reducir los costos de transacción para facilitar los procesos 

de producción, innovación y comercialización. 

o Promover en los sectores productivos, la oferta y 

diversificación  de productos industriales y mercados de 

exportación basados en economías de escala. 

 

Una nueva estrategia Nacional de Desarrollo 

 

Tomando del  Plan Nacional de Desarrollo se estudiara el 

objetivo 11  el de establecer un sistema económico solidario y 

sostenible 

En el cual establece que el cambio estructural esta señalado por las 

orientaciones constitucionales, así como la centralización asignada 

al buen vivir y la soberanía alimentaria y económica  con el fin que 

es la reproducción del ciclo de vida en su sentido integral, y el logro 

de equilibrios entre la producción, el trabajo y el medio ambiente, en 
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una situación de autodeterminación, justicia y coyuntura 

internacional soberana, esto conlleva a cambios en todo el ciclo 

económico, la producción y reproducción la distribución y el 

consumo y determina el camino hacia una nueva matriz productiva, 

el paso de un  modelo primario extractivista a uno que privilegie la 

producción diversificada y ecoeficiente 49 

En  referencia con esta nueva matriz productiva se prioriza la 

producción de alimentos de una canasta básica nutritiva y apropiada 

cultural y ecológicamente, contiene un desarrollo industrial dinámico 

flexible y ecoeficiente, vinculados a las necesidades locales y a las 

potencialidades  procedidas de los bioconocimientos y de las 

innovaciones científicas y tecnológicas y el rescate e innovación de 

tecnologías que favorezcan la producción y el trabajo adquiera valor, 

maximizando el rendimiento de los recursos  y minimicen impactos y 

afectaciones al ambiente. 

Como parte del ciclo económico, social y ambiental  se requiere 

políticas activas en torno al consumo, resulta definitiva la realización 

de patrones de consumos responsables para de ese modo fortalecer  

la soberanía alimentaria. 

50 Políticas y lineamientos (ver anexos líneas y bases)  

Política 11.1 Impulsar una economía endógena para el buen 

vivir sostenible y territorial equilibrada  que propenda a la 

garantía de derechos y a la transformación diversificación y 

especialización productiva a partir del fomento a las diversas 

formas de producción 

                                                           
49

 Esto determina producir más  bienes y servicios  utilizando menos recursos y creando menos basura 

wikipedia.  
50 Fuente : políticas y lineamientos  

http://plan.senplades.gob.ec/objetivo-11 

http://plan.senplades.gob.ec/objetivo-11
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51 Para este estudio se tomo en consideración los literales b, g del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

b) Fortalecer la producción nacional de software 

agroalimentaria del tejido y del calzado bajo parámetros 

sociales y ambientalmente responsables. 

g) Desarrollar una logística eficiente que permita mejorar la 

productividad, calidad diversificación productiva y distribuir de 

mejor manera los ingresos en la cadena de valor. 

52 Política 11.3. Impulsar las condiciones productivas 

necesarias para el logro de la soberanía alimentaria. 

a) Fomentar la pesca artesanal mediante programas de 

asociatividad, apoyo tecnológico y protección de las 

reservas pesqueras. 

b) Reconvertir, en casos específicos, unidades dedicadas 

al monocultivo exportador hacia la producción de 

alimentos para el mercado local, cuando se trate de 

recuperar vocaciones productivas previas o de mejorar 

los ingresos de las y los productores directos. 

c) Incentivar programas de conservación y recuperación 

de productos y semillas tradicionales. 

d) Fomentar la producción de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados orientados al consumo 

interno, mediante un apoyo integral que potencie las 

capacidades productivas y la diversidad de las 

pequeñas y medianas unidades urbanas y rurales, de 

las comunidades campesinas, indígenas, montubias y 

afroecuatorianas. 

                                                           
51 Fuente : políticas y lineamientos  http://plan.senplades.gob.ec/objetivo-11 
52 Fuente : políticas y lineamientos  http://plan.senplades.gob.ec/objetivo-11  

http://plan.senplades.gob.ec/objetivo-11
http://plan.senplades.gob.ec/objetivo-11
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e) Impulsar la industria nacional de alimentos asegurando 

la recuperación y la innovación de productos de 

calidad, inocuos y de alto valor nutritivo y el vínculo 

con la producción agropecuaria y con el consumo local 

y minimizando el uso y desecho de embalajes. 

f) Proteger la producción de alimentos básico a través de 

precios de sustentación, subsidios, productivos y 

mecanismos similares. 

53 El Plan Nacional del Buen Vivir establece la expansión de la 

demanda interna de bienes y servicios mediante la formulación de 

programas y proyectos de compra pública, para poder suministrar 

los programas de “alimentación”. 

De igual forma la organización de ferias negociadas  de forma 

participativa vincula, directamente a productores y consumidores, 

optimizando la distribución del ingreso y la calidad de los productos. 

Para amonestar los desequilibrios sectoriales de la productividad, 

provocados por el crecimiento de  las exportaciones (que son los 

que concentran la mejor dotación de capacidades humanas en los 

sectores transables) se requiere de una buena estrategia de 

capacitación continua y generalizada dirigida a fortalecer las 

destrezas y habilidades de la fuerza del trabajo, en todas las ramas 

de la actividad, en especial a aquellas cuya capacidad de absorción 

de empleo es mas importante como la agricultura, turismo, 

agroindustrias y servicios. Una mejor capacitación de la fuerza de 

trabajo los hace más competitivos y mejorar los ingresos, lo que 

contribuye a debilitar algunos aspectos secundarios. 

                                                           
53   

 Plan Nacional de Desarrollo “Una nueva estrategia Nacional de desarrollo” 

2007- 2010<http://plan2007.senplades.gob.ec/> 13 de noviembre 2011 

 

http://plan2007.senplades.gob.ec/
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54Diversificación productiva 

La causa de un desarrollo humano comprensible requiere mayores 

niveles de valor agregado, con el único fin de incrementar el ingreso 

proveniente de las explotaciones de bienes primarios, de la 

producción de bienes agrícolas susceptibles, transformación de la 

industria agroalimentaria, producción de bienes intermedios y de la 

producción de bienes y el servicio de alta tecnología. 

El Ecuador es un país que tiene factores climáticos y naturales muy 

favorables que constituye de base para proyectar una industria 

alimentaria altamente competitiva e incluyente, capaz de corregir el 

tejido social perdido en las últimas décadas y de incrementar la 

demanda de empleo, no como un intento más de responder 

procesos industriales propios del Norte, sino como la base para una 

mayor inserción inteligente en los mercados mundiales. 

Esto requiere de 7 estrategias que son: 

 Financiamiento a largo plazo. 

 Inversión en ciencia y tecnología. 

 Capacitación de la fuerza de trabajo. 

 Concentración de cadenas de valor. 

 Estándares sanitarios y fitosanitarios. 

A estas estrategias se le agrega un mayor apoyo público para la 

apertura de mercados , para lograr contar con economías de escala 

y por parte de las empresas en controlar y restringirla competitividad, 

la soberanía alimentaria implica la seguridad alimentaria que 

considera la producción para el autoconsumo de las regiones, aun a 

costos superiores,  y los productos necesarios para atender a la 
                                                           
54 Plan Nacional de Desarrollo “Una nueva estrategia Nacional de desarrollo” 

2007- 2010<http://plan2007.senplades.gob.ec/> 13 de noviembre 2011 

 

http://plan2007.senplades.gob.ec/
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demanda Nacional y el interés de poder exportar con ventajas para 

el país sin despojar los  recursos naturales no renovables. 
55 Restricción de importación: 

El principal objetivo de esta medida proteccionista es poner trabas a 

las importaciones, para que así se pueda dar la oportunidad a la 

industria nacional 

A través de los mecanismos: 

 Aplicación y aumento de aranceles. 

 Aplicación de normas de cumplimiento para que ingresen 

productos extranjeros al país. 

Pero esta política también tiene oposición Julio José Prado Director 

de Investigación de la Escuela de Negocios (IDE), indica que esta 

política “eleva los precios, no promueve la calidad de los productos y 

distorsiona el mercado”. 

El director de Investigación de la Escuela de Negocio en uno de sus 

estudios aplicados al calzado, luego de la aplicación de 

salvaguardias a este sector (aumento de aranceles).  

El director encontró que cuando se aplica salvaguardias los precios 

del producto nacional aumenta pero la novedad es que la calidad no 

mejoró, esto se puede comprobar con la inflación del sector de 

calzado que aumento con la  aplicación de  esta medida. 

56 En su estudio además sostiene  textualmente “al poner 

restricciones a la importación o un alto arancel, inmediatamente se 

genera una escasez en el mercado, esto por si solo va a causar 

precios más altos”. 

 

 

 

                                                           
55  Fuente: http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/10/sustitucion-
importaciones-industria.html#ixzz1d6r1Az8m Fuente diario la hora.  
56

  Idem  

fuente:%20http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/10/sustitucion-importaciones-industria.html#ixzz1d6r1Az8m
fuente:%20http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/10/sustitucion-importaciones-industria.html#ixzz1d6r1Az8m
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57 Medida Monetaria 

 

El analista económico Pablo Dávalos indicó que estos resultados 

son lógicos por que “las medidas de protección, en el caso del 

Ecuador y de las políticas del actual gobierno solo busca que los 

dólares no salgan del país  por lo cual se trata de una medida de 

carácter monetario, que no contempla calidad ni precios” 

58 A continuación se muestra como la 

industria de alimentos (frescos y procesados) 

han incursionado en el Ecuador teniendo una 

historia que respalda tanto su desarrollo, 

calidad y variedad. Como se ha mencionado 

anteriormente es uno de los sectores con 

mayor peso en la economía ecuatoriana por 

su gran participación y crecimiento lo que le ha permitido obtener  el 

principal titulo de exportador mundial de banano, palmito, 

concentrados de maracuyá entre otros por lo que ha sido el sustento 

exportador para que nuevos productos alimenticios con alto valor 

agregado y rentabilidad sean tomados en cuentas por el consumidor 

y el inversionista extranjero. 

Al igual que la industria textil ha tenido una gran experiencia para la 

fabricación de sus productos  y con una alta concentración  en los 

mercados regionales. 

 

 

                                                           
57

 Idem  
58

 Ministerio de Coordinación de la productividad, empleo y competitividad  “ sectores  
priorizados -Alimentos” 
<http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1205:alimentos&catid=9:m
cpec&Itemid=57> 2011-11-13 

http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1205:alimentos&catid=9:mcpec&Itemid=57
http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1205:alimentos&catid=9:mcpec&Itemid=57
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Incentivos  

 Para las empresas que se han constituido a partir del año 2011 que 

realicen inversiones nuevas en los sectores priorizados y en los que 

permitan la sustitución de importación y fomenten las exportaciones 

se ha desarrollado los siguientes incentivos como son: 

 La exoneración del pago de impuestos a la renta  y del pago 

del impuesto mínimo y del pago del impuesto a la renta por 

los cinco primeros cinco años en los siguientes: 

Las inversiones deben desarrollase fuera de las zonas 

urbanas de Quito y Guayaquil. Excluir estos puntos del 

incentivo o pretender impulsar el crecimiento en otras zonas 

del país. 

Un plan de mejora competitiva PMC en los siguientes 

productos:  

 Banano 

 Café 

 Cacao 

 Brócoli 

 Piña 

 Papa 

 Camarón 

 Palma aceitera 

Oportunidades de Inversión.- El Ecuador es un país de 

destino muy interesante para la ubicación de infraestructura es por 

ello que la inversión en activos fijos ha crecido en los últimos cinco 

años, en el sector de alimentos frescos  entre el 2006-2010 creció en 

47% y en alimentos procesados en   68 %. 
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59 Incentivos para el sector textil – confecciones y calzado:        

 

 

 

Para las  empresas constituidas a partir del año 2011 que realicen 

inversiones nuevas en los sectores priorizados y en los que permitan 

la sustitución de importaciones y fomenten las exportaciones. 

 Exoneración del pago de impuestos a la renta y del pago del 

impuesto mínimo y del pago del impuesto a la renta  por los 

cinco primeros años siguientes. 

 Las inversiones deben desarrollarse  fuera de las zonas 

Urbanas de Quito y Guayaquil, excluir estos puntos del 

incentivo pretende el crecimiento en otras ciudades del país. 

Estipula un plan de Mejora Competitiva (PMC) 

 Textil y confeccionado 

 Cuero y calzado. 

60 Oportunidades de Inversión: 

 Inversión en la adquisición de nuevas maquinarias 

Esto hace que la industria de este sector sea más 

competitiva. 

                                                           
59

 Ministerio de Coordinación de la productividad, empleo y competitividad  “ sectores priorizados–

textiles, confecciones y calzado: un sector con historia ” 
<http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1192:textiles-confecciones-
y-calzado-un-sector-con-historia&catid=9:mcpec&Itemid=57> 2011-11-13> 2011-11-13 
60

 Ministerio de Coordinación de la productividad, empleo y competitividad  “ sectores priorizados–

textiles, confecciones y calzado: un sector con historia ” 
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 Empresas invierten en programas de capacitación 

Con el único afán de que se incrementen los niveles de 

eficiencia y productividad. 

 

61 Analizando la inversión que se ha llevado a cabo  en los activos 

fijos el crecimiento para el año del 2010 señala que hay un 

incremento del 47% en comparación del 2006, por lo tanto la 

inversión en el sector de confecciones y calzado genera mayor 

rentabilidad  esto es demostrado en la empresa ROS (ITE)  lo que 

presenta una tendencia de crecimiento en los últimos años. 

                                                           
61

 Ministerio de Coordinación de la productividad, empleo y competitividad  “ sectores priorizados–

textiles, confecciones y calzado: un sector con historia ” 
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2.3.- Principales competidores del mercado textil para 

el mercado local. 

CUADRO Nº 2.7

Principales paises competidores Industria 
textil 

Colombia 

características 

*Reconocida a nivel Internacional  en los 
negocios (textil-confecciones moda) 

*Exportador de Algodón. 

*Mas grande en America Latina con 
teconologia de punta y procesos de 
producción (fibras manufacturadas)

crecido en los mercados 
de:

* E.E.U.U

* U.E.

*C.A.N.

Ecuador:

* Importa 90% algodon para la 
produccion 

* Constituye el 2do destino en 

exportaciones colombiana (**)

relacion actividad textil 

*  4to lugar exportaciones en 

confecciones (**)

China

Caracteristicas 

* Alta aceptacion en los paises del 
mundo.

* Gran concentracion de los tejidos con 
tecnologia de punta. 

* Ingreso de la Organización Mundial 
Comercio, convirtiendola actualmente 
en el principal productor- exportador  
de textil y confecciones. 

Evolución industria: 

1960= Industria de fibras sintéticas 

1978= Impulsa la industria para la 
demanda intrena. 

1983= Cuenta con cadenas 
productivas, integrada produccion de 
algodon, lana, etc 

Actualidad: 

*Producción  anual de algodón 
sobrepasa 10 millones de dólares  
(principal productor Nacional) 

* Reconocido el  mayor consumidor 
de algodón. 

*Produccion total del país China lo 
dedican a este producto. 

* Maquinaria eficiente y, mano de 
obra barata.   

________________________ 
** Como se puede apreciar en  los gráficos 2.13 -2.14  respectivamente  

Fuente: Diana Tamara Nacimba Tesis politécnica CD 2989 
Elabora por Monica Guerrero 
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GRÁFICO Nº 2.13

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR CONFECCIONES 
COLOMBIANO  ENERO - DICIEMBRE 2008

Fuente: Mincomercio (Abril de 2009), crediseguro S.A.
Elaborado por  Monica Guerrero.

(**) En el gráfico 2.12 se puede apreciar que el principal destino de 

las exportaciones colombiana del sector textil es Venezuela con un 

porcentaje superior al resto de países del  65.13 % seguido por 

Ecuador con el 10.12 % constituyéndose así en  el segundo lugar de 

destino más significativo para  las exportaciones de Colombia. 

 

Similar situación como en el grafico anterior las exportaciones en el 

sector de confecciones de Colombia la constituye Venezuela con un 

porcentaje del 55.05 %, donde Estados Unidos se encuentra en el 

segundo país más importante de destino con el 21.40 %, mientras 

que el Ecuador ocupa el cuarto puesto con un porcentaje del 4.95 % 

 

 

 

2,81%
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1,28%
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2,91%
3,60%
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GRÁFICO Nº 2.12

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL 
COLOMBIANO  ENERO - DICIEMBRE 2008

Fuente: Mincomercio (Abril de 2009), crediseguro S.A.
Elaborado por  Monica Guerrero.
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62 Productividad  sector textil ecuatoriano 

 La industria ecuatoriana se ha tenido que enfrentar  a varias 

dificultades debido a la competencia  del contrabando. 

 Y otras prácticas de competencia desleal del comercio  

(dumping) que ha logrado desplazar al productor en el 

mercado nacional 

 Ecuador se ve afectada entre otras cosas por la 

importaciones de países como china (producción a escala) 

Colombia ( contrabando), Estados Unidos ropa usada) 

 El crecimiento de la  productividad del sector textil ecuatoriano 

es una condición necesaria para lograr un nivel de 

competitividad en el largo plazo 

El mayor volumen de producción en los últimos años  se ve reflejado 

en el aumento de las compras de materias primas industriales y de 

equipos   ocasionando una reducción  de la compra de  

importaciones textiles. 

Por lo tanto para que el Ecuador obtenga una mayor participación de 

los productos textiles elaborados en el mercado externo, es 

necesario que el Gobierno nacional negocie acuerdos comerciales 

con aquellos países que demanda de nuestra producción y que 

ofertan lo que requerimos. 

Entre los países  o bloques económicos más importantes 

comercialmente se encuentran; Estados Unidos,  Unión Europea, 

Venezuela, México, Canadá  y Centroamérica. 

Por lo consiguiente Ecuador debe procurar acuerdos con estas 

naciones que garanticen a nuestros productos un acuerdo 

preferencial a largo plazo en sus mercados, obteniendo una 
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normativa clara que genere un ambiente de certidumbre y seguridad 

para los negocios y también para las inversiones. 

 

Factores que 
amenazan al 
sector textil

Baja Producción 
de algodon 

nacional 

*Ventajas naturales para la industria textil

*Gran potencia textil mundial , que puede 
inundar con sus productos  (cuotas 
exportación GATT)

*1 %  del algodón se consume industria 
ecuatoriana, mientras que el 9% es 
importado de Mexico- E.E.U.U. -
Colombia.

Factor chino 

* Miembro  OMC  (Dic- 2001) por lo que 
disfruta de una serie de ventajas 

*Exportadore Chinos  bajan sus precios 
para aumentar su participacion en los 
mercados , debido a las bajas  rentas 
contingentes, aumento produccion, 
inversion maquinaria - tecnologia.

* Miembros de la OMC  pueden aplicar 
medidas de salvanguardias a  las M textiles 

*Ecuador no cuenta  con empresas 
petroquimicas como china  donde se 
puedan producir fibras  sinteticas de alta 
calidad.

Mercado ilegal 
(CONTRABANDO)

* Método indiscutiblemente ilegal, que ha
existido en el Ecuador desde siempre.

* Enrriquecimiento muchos comerciantes 
que traen mercancias  ilegalmente al pais 
para enrriquecerse .

* Es provocada  por la ineficiencia y 
corrupcion aduanera. 

Falta de 
acuerdos 

comerciales 

*Ecuador no cuenta con acuerdos
comerciales solidos que le
permitan internacionalizar sus
productos en el ambito textil

* Solo cuenta con la renovación
preferencias arancelarias Andina
(ATPDEA)

CUADRO Nº 2.8  

 

Fuente: Diana Tamara Nacimba Tesis politécnica CD 2989 
Elaborado por Monica Guerrero  
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2.4 Análisis  e importancia  del desarrollo 

industria manufacturera en la economía 

nacional  2009 – 2010 

 
 

63 Transcurrido el tiempo de la crisis financiera suscitada  en el 2008-

2009, las economías latinoamericanas en el 2010 han presentado 

resultados muy favorables. 

Según Banco Central del Ecuador, se podría estimar que 

Latinoamérica en torno a sus economías  crecerá gracias a las 

políticas fundadas que previnieron una mayor crisis regional, como 

ha sucedido en otros países del mundo. 

Los países de Latinoamérica deben de saber aprovechar su 

estabilidad y crecimiento económico sostenido para mantener un 

mayor nivel de rentabilidad en el entorno económico mundial, tal 

como lo han  hecho en los últimos años. 
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Como mencionamos líneas arriba en el 2010 se ha ido superando 

los efectos de la crisis mundial, mostrando que en la mayoría de las 

economías Latinoamericanas presentan un crecimiento en los dos 

primeros trimestres, como se muestra en el  gráfico  2.14 el Ecuador 

presentó un incremento radical  en la tasa de variación del Producto 

Interno Bruto pasando del 0.53% a 1.87% con  precios constantes. 

 

Durante el segundo trimestre del 2010 las cuentas nacionales 

registraron un crecimiento del PIB de 1.87 %, este incremento 

positivo se debe principalmente al crecimiento de  todas las 

actividades económicas; Electricidad y agua con un aumento del 

6.07% intermediación financiera 4.19%, manufacturas                         

(categoría que excluye a la refinación de petróleo) en 2.95 %, las 

que menores aporte presentaron son la pesca y la refinación de 

petróleo con 0.22 % y 0.16% respectivamente como podemos 

apreciar en la gráfico 2.15. Por su parte otros elementos  del  PIB 

que  hace referencia a la recaudación de impuestos sobre la 

producción y las importaciones  IVA –ICE, las subvenciones a los 

productos, derechos arancelarios y otros impuestos sobre las 

importaciones y productos, presentaron un crecimiento de 1.84%. 
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64 Exportaciones totales. 

 

De acuerdo a los resultados presentados por las cuentas 

trimestrales se puede apreciar en el Cuadro No 2.9  se destacan los 

siguientes incrementos en las exportaciones de  los siguientes 

productos,  presentando el mayor valor en minas y canteras con el 

181.24%, seguido por los productos de la refinación de petróleo y 

gas con el 32.55%, y situándose en tercer lugar se encuentra el 

textil, prendas de vestir y productos de cuero, 22.32%, los productos 

de caza y pesca con el 2.32%, bebidas 1.65%. 

Por otro lado se sitúan las que presentaron reducciones en las 

exportaciones, respecto al trimestre anterior, productos minerales 

básicos, metálicos y no metálicos con el -11.64%, también 

presentados por los otros productos manufacturados  -11.38%, 

cereales y panadería –9.48%. 
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65 Importaciones 
 
Los productos que mostraron un mayor crecimiento en referencia a 

la industria manufacturera durante el segundo trimestre del 2010 

fueron: azúcar con el 55.70% , las bebidas  37.53 %, cereales y 

panadería con el 10.09 %, y otros productos manufacturados con el 

2.5% , mientras los que tuvieron un decrecimiento son: Productos de 

la caza y de la pesca con el -22.57%, servicios financieros - 22.3 %,  

los textiles y prendas de vestir -1.44%, otros productos agrícolas       

-1.08%, productos de carne y pescados elaborados -0.44%, y los 

productos alimenticios diversos. Como se puede obtener en el 

gráfico Nº 2.17 respectivamente. 
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Valor Agregado por actividad Económica. 

El  valor agregado que se presenta en este año se puede apreciar 

en el gráfico N.2.17 en el cual contribuyeron positivamente para el 

crecimiento del PIB en el segundo trimestre del 2010 fue el comercio 

el que  mayor aporte ah representando con el 0.44%, seguido  por la 

industria manufacturera      (excluye la refinación de petróleo) con el 

0.41%, otros servicios 0.38%, explotación de minas y canteras           

(excluye la extracción de petróleo) con el 0.26%, transporte 0.13%, 

Agricultura 0.10%, servicios financieros 0.10%, con respecto a la 

actividad económica del gobierno general, contribuyo negativamente 

a la variación del PIB en - 0.12% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2.17 
 

CONTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS  A LA VARIACIÓN  TRIMESTRAL DEL PIB 

PRECIOS CONSTANTES t/t-1 , CVE  - segundo trimestre del 2010 
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Valor Agregado Bruto  Industria Manufacturera 

Esta industria manufacturera (actividad económica que no incluye a 

la actividad de la refinación de petróleo), presentó un incremento 

durante el primer trimestre del 2010 equivalente en 2.9% y su 

contribución al PIB fue positiva en 0.41%, y con referencia al Valor 

Agregado que esta industria, registró un aumento de 6.34% en 

relación con el segundo trimestre del 2009 que fue de   -1.3. 

 
 

Con referencia a las ramas de la industria manufacturera se puede 

apreciar los siguientes crecimientos en el gráfico 2.19. 

Elaboración de productos de madera obteniendo el mayor 

crecimiento  con el  12.20, perseguido por la elaboración de 

maquinaria, equipo y transporte, la elaboración de productos  carne 

y pesado presento un valor  del 1.90 %, mientras que la elaboración 

de textiles, prendas de vestir y cuero con un porcentaje del  1.06, 

mientras que la elaboración de alimentos diversos presento el menor 

porcentaje del 0.66. 
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Tamaño del Mercado. 
 
66 Como se puede observar en el siguiente grafico el crecimiento de 

las ventas no petroleras mensual muestra resultados favorables, 

entre todos estos sectores las que mayor dinamismo muestra son la 

electricidad gas y agua con un porcentaje del 24.9%, y con 

referencia a las manufacturas esta tuvo un crecimiento en las ventas 

durante este periodo del 7.9%. 
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-4,4%
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-3,1%
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construcción 

servicios 

servicios sociales y salud 
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Enseñanza 

Actv. Comunitarias 

Comercio 

Transporte 

Hoteles y restaurantes 

Manufactura 

Pesca 

Inter. Financiera 

Electricidad gas y agua 

GRÁFICO Nº 2.20

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS NO PETROLERAS  ENE- SEP 209/2010 

FUENTE: "Estrategias económicas , comerciales y productivas del Ecuador  para alcanzar un mejor desarrollo económico y social" 
(SRI, formulario 104)
Elaborado por Monica Guerrero

0,66

1,06

1,20

1,38

1,90

2,57

2,61

3,42

8,36

12,20

Elaboración de alimenticios diversos 

Elaboracion de textiles, presndas de vestir y cuero 

Elaboración de p. minerales, metálicos y no metálicos 

Elaboración de cereales y panadería 

Elaboracion de productos carne y pescado 

Elaboración de p. quimicos, plásticos y de caucho 

Elaboración de azucar

Elaboración de papel e imprentas

Elaboración de maquinarias, equipo y transporte 

Elaboración de productos de madera 

GRÁFICO No 2.19

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ,VARIACIÓN DEL VAB
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010

variaci…
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No 72
Elaborado por Monica Guerrero 
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67 Incremento de la productividad 

 
 
Durante los últimos años la industria de alimentos ha trabajado 

profundamente por el fortalecimiento de encadenamientos 

productivos, siendo esta por su mayor crecimiento  uno de los 

ejemplo en la industria. 

Una razón por la elevada  importancia del sector de alimentos en la 

economía ecuatoriana,  ha resultado por la fuerza laboral que tiene 

una elevada experiencia y un mayor número de profesionales 

capacitados, este incremento se ha visto reflejando tanto en el sector 

de alimentos frescos como en el de procesados. Tal como se 

observa en los gráficos 2.21 donde las ventas del sector de 

alimentos frescos tuvo una variación del 2009 al 2010 en 1.05%, 

mientas que las ventas del sector de alimentos procesados tuvo una 

variación del 1.02% 

Empresas del sector. 

El crecimiento que presenta este sector se ve expresado por el 

incremento del número de empresas. 

Podemos observar en el cuadro 2.10 que para el 2009 efecto de la 

crisis Internacional tuvo un crecimiento negativo del 13%, en los 
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últimos cinco años el número de empresas cuyas actividades se ven 

reflejadas por el sector de alimentos frescos y procesados se ha 

incrementado, característica común  para casi todos los tamaño de 

las empresas mostrando resultados más favorables para el 2010 con 

un crecimiento del 1%. 

En el año 2010 después de la crisis la recuperación de las empresas 

ha sido muy importante para los micros pequeños y grandes, no 

obstante para la mediana empresa en la cual se ha quedado 

paralizada en referencia con el resto. 

 

Alimentos ecuatorianos: Reconocidos por el 

consumidor internacional 

Si bien el Ecuador goza de un reconocido posicionamiento en el 

mercado internacional como un gran exportador de productos 

agroindustriales. Aproximadamente la mitad de las ventas totales  

CUADRO No 2.10 
 

NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS 
                     Micro      Pequeña  Mediana  Grande     Total       Crecimiento 

2006 763 731 484 4884 3001  

2007 760 743 521 5255 3196 6% 

2008 982 724 395 5804 3470 9% 

2009 799 730 381 5091 3007 -13% 

2010 832 740 381 5125 3023 1% 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por Monica Guerrero.  

GRÁFICO Nº 2.22 
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suscitadas en el sector de alimentos pertenecen a exportaciones, y 

con referencia a las ventas totales de alimentos procesados una 

tercera parte corresponde al mercado exterior. 

Las exportaciones de este sector han tenido un crecimiento 

sostenible en los últimos años, siendo que entre el 2006 al 2010 el 

crecimiento fue del 63% en alimentos frescos y del 133% en 

alimentos procesados, esto hace referencia en el gráfico Nº 2.22 

68 El sector de alimentos se ha convertido rentable 

para la inversión 

 

De acuerdo como se han mostrado en los gráficos anteriores  por el 

gran volumen de las ventas ahora invertir en el sector de alimentos 

en el Ecuador significa una rentabilidad atractiva  para el empresario, 

es por ello que el ROS (return on sales) el rendimiento de las ventas 

del sector de alimento se ha tornado muy interesante en los últimos 

años, ocasionado por el incremento de este retorno. Es por ello que 

el ROS del sector de alimentos fresco paso del 3.2% en el 2009 a 

obtener en el 2010 el 4.4%, mientras que el ROS del sector de 

alimentos procesados paso del 7.4% a 7.5% en el mismo periodo. 
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CAPÍTULO III 

COMPETITIVIDAD – PRODUCTIVIDAD 

3.1 competitividad sectorial de la industria 

manufacturera  

 
69 La competitividad siempre ha demostrado ser un factor importante 

para el crecimiento de cualquier industria es por ello que es 

preocupante de todos modos, porque el mundo es cada vez más 

globalizado y hay que estar en constante innovación, e 

implementación de estrategias para poder competir con mercados 

locales y extranjeros.  

 

70 A partir de la dolarización la política industrial del Ecuador  

empezó  a tomar fuerza, la gran necesidad de impulsar la 

competitividad establecida  en la productividad y en  la calidad, la 

misma que en el 2003 dio un gran paso en la Agenda Ecuador 

Compite 2003-2007, conceptualmente esta agenda fue formulada en 

la medida que propuso el impulso de la capacidad sistemática pero 

basándose en el mejoramiento de la productividad, estabilidad 

macroeconómica, ambiente de negocio, los encadenamientos 

productivos, la educación, protección del medio ambiente y  

finalmente en el recurso humano.  

Un aspecto muy importante de indicar es que la agenda de 

competitividad dio por entendido que la industrialización se relaciona 

fundamentalmente con la apertura comercial. Y los programas de 
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encadenamiento productivo, inversiones, calidad, información etc., 

también fueron situados  en el eje de apertura comercial.  

71 Es por ello que en los últimos años los gobiernos necesitan de una 

visión competitiva para la industria, muchas veces no cuentan con la 

información obligatoria como guía para la toma de decisiones.  

Por lo tanto   la industria manufacturera es una de las fuentes más 

importantes para el crecimiento y desarrollo del país.  

De acuerdo a estos siguientes puntos la industria manufacturera es 

indispensable para el crecimiento  económico.  
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 Competitividad Industrial del Ecuador  Julio 2004 

1
• A diferencia de los productos primarios los productos manufactureros crecen mas 
deprisa en el comercio mundial . 

2
• El principal producto de exportacion mundial , estan constituidos por los productos 
manufactureros. 

3

• La industria manufacturera es la que menos esta expuesta a los cambios de precios en 
los mercados internacionales , perturbaciones climaticas y a los shoks esternos. 
(manufacturas tienen tendencias estables y crecientes. 

4
• La Industria manufacturera es menos capacitado a las competencias desleales que el 
sector primario.  

5

• La Industria manufacturera es el lider en el desarrollo tecnológico: porque utiliza la 
tecnología de muchas maneras y a niveles muy diferentes  para el incremento de 
retornos de las inversiones. 

6

• El sector manufacturero es el principal motor para difundir la innovacion: porque este 
financia y lleva el grueso de los gastos mundiales en I+D, ofrece tambien mucho 
portencial pàra las actividades informales, y favorece a la difusion de tecnologia. 

7

• El sector manufacturero  conlleva un efecto de empuje en los otros sectores de la 
economía : porque éste estimula  la demanda de mas  y mejores  servicios como los 
seguros , bancos y las comunicaciones y transportes , sin ellos el sector manufacturero 
no puede evolucionar y  sin el sector manufacturero ellos tampoco pueden  generar un 
volumen de negocio estable.

8

• La internacionalización de los procesos productivos  han disparado los bebeficios de la 
manufactura por todo el mundo : la concentración productiva y la nueva división 
internacional del trabajo ha favorecido el desarrollo del sector manufacturero en países 
en desarrollo . ya que pueden participar en las economia mundial a través de las 
cadenas de valor global. ejm. Este Asiático.  

Fuente: Manuel Albaladejo  
Competitividad Industrial del Ecuador  
Elaborado por Monica Guerrero 
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72 Factores que se involucran en la competitividad  
 Presencia de un ambiente de negocio estable.  

Por lo que un buen ambiente de negocio es un requisito 

necesario  para la competitividad industrial, y los factores 

como la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio afectan 

a la competitividad, en ellas se ven afectadas principalmente  

las empresas con perspectivas exportadoras, a pesar de que 

con el proceso de internacionalización todas las empresas 

domésticas se ven afectadas.  

 Fortaleza en la existencia de los sistemas industriales 

nacionales.  

El ambiente para la creación, para el progreso tecnológico y 

para el aprendizaje colectivo dependen de:  

*La capacidad de cada empresa (capital humano- inversión –

tecnología). 

*Los gobiernos de apoyo.- (acceso a capital – servicio 

tecnológico-servicios de venta de marketing) 

*Gobernabilidad industrial.- Hoy en día esto supone entender 

a las disposiciones  del marco regulador de la Organización 

Mundial del Comercio y otras entidades del comercio.  

 La apertura comercial del Ecuador es menor que la apertura 

promedio de América Latina  

73 <<Op.cit>>Medición de la competitividad industrial del Ecuador  

Muchas veces nos hemos de preguntar cuan competitiva es la Industria 

ecuatoriana, es por ello que la capacidad de producir y exportar 

competitivamente dependen de muchos factores.  

Para poder realizar comparaciones de la posición competitiva de un país 

en el tiempo y con otros países es conveniente resumir estos factores en 

una sola medida denominada índice de rendimiento industrial competitivo 

(IRIC) 
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Índice de rendimiento industrial competitivo.  

El índice de rendimiento industrial competitivo mide la capacidad para 

producir y exportar manufacturas competitivamente.  

Está compuesta por cuatro indicadores fundamentales que capturan las 

dimensiones claves para el desarrollo industrial, la capacidad industrial y la 

estructura tecnológica 

Indicadores  

* Valor agregado manufacturero per cápita  

* Exportaciones manufactureras per cápita 

* Proporción de actividades de media y alta  intensidad tecnológica 74 

* Porcentaje de productos de media y alta  intensidad tecnológica  

El crecimiento de la productividad es una condición muy necesaria 

para ser competitivos es por ello que el Ecuador presenta uno de los 

niveles más bajos de productividad media laboral en América Latina, 

y siendo el caso  75 en  relación a la productividad que no le ha sido 

muy favorable, está en América Latina ha ido disminuyendo en 

relación con la de otros países como Estados Unidos y los países de 

la región no tuvieron un buen desempeño ni siquiera en términos 

absolutos.  

 De haber sido lo contrario el desempeño equivalente al de un país 

promedio; algunos países como es el caso de Argentina estaría 

ahora entre los países más ricos del mundo, pero es lo contrario  la 

mayoría de los países de América Latina se han rezagado.  

76 Dinamismo exportador manufacturero 

De acuerdo a estudios realizados, se concuerda que la elasticidad 

para poder adaptarse a los cambios de la demanda  es otro factor 

clave para alcanzar la competitividad comercial. Los países que 

pueden sobrevivir a estos ámbitos son aquellos que son capaces de 
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interpretar oportunamente las exigencias que demanda el mercado y 

de adaptar con prontitud su estructura productiva y comercial para 

satisfacer las nuevas exigencias antes que la competencia. 

77 Diversificación de productos y mercados.  

Entre otros de los factores para lograr la competitividad  industrial se 

encuentra la diversificación de los productos y mercado.  

Los países  que exportan mucho más sus productos manufacturados 

reducen la dependencia que se tiene con el mercado doméstico. 

Secundariamente al diversificar los mercados de destino se logra 

disminuir la vulnerabilidad ante los shocks externos y ante la caída 

de la demanda cuando se tiene mercados específicos.  

La gran diversificación de los mercados y productos conllevan 

además externalidades positivas que fomentan la competitividad 

industrial como se puede observa en el Cuadro Nº 3.1 la 

diversificación exige:   
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CUADRO 3.1 

 

Diversificación  
exige:

Adaptación 

Asimilacion 
de nuevas 
tecnologías 

Creación de 
nuevos 

mecanismos 
de mercadeo 

Capacidades 
humanas y  de 
las instituciones 

que la 
promueven 
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78  Productividad y la competitividad actual industria 
manufacturera  
 

La explicación de acuerdo a como ha tenido el crecimiento la 
industria manufacturera según grupo Spurrier se lo analiza mediante 
tres medidas   
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Las manufacturas  
han ganado terreno 

mas que otras  
actividad económica 

Respuesta es 
no 

Según serie bce
cuentas
Nacionales 1993
valor agregado
industrial fue de
14.5% al 2010 a
caído a 9%
( GRAFICO 3.1)

Actividad 
Manufacturera migra 
hacia industrias más 

complejas 

Una mayor competitividad
significaría que la industria
migraría de actividades de
menor valor agregado a
actividades de mayor valor
agregado.

Hay la progresión de que hay un
crecimiento relativo en actividades que
incorporan baja tecnología en relación a
las que depende de recursos naturales , o
de las actividades de media tecnología
frente a las de baja tecnologia ¿no?

Sucede una situación inversa de 1993 a 2010

*Industria en base recursos naturales
aumenta de 51% al 61 % del valor agregado
nacional.

*Manufactura baja tecnología cae de 41% a
35%

* Mediana tecnología de 7% al 4% como se
muestra en el GRAFICO 3.2

Exportaciones 

Exportaciones no
petroleras en el 2010 es
de 41.5% similar al que
tenia antes de la crisis de
1982-1983 en la que se
adopto la política de
apertura.

CUADRO 3.2 



 
105 

3.2 Impacto de los sectores más destacados para la 
sociedad. 

 

 

La importancia de la industria manufacturera para el Ecuador y el 

desempeño para la sociedad ha sido muy importante tanto para los 

que generan empleo, como para los que se dedican a esta labor.  

Durante la crisis económica global se ha comprobado que se vio 

afectado a los consumidores con la elevación de precios, esto 

reflejándose en la pérdida de trabajo y teniendo un efecto directo  en  

el poder de compra de los agentes.  

Si bien como se ha estudiado el desarrollo de la industria textil en 

una economía está dada por la mayor cantidad de empleo ofrecido y 

lógicamente los aportes que generen el trabajo para  que los 

productos puedan ser exportados con una mayor calidad y 

productividad.  

Dentro de la industria textil la mayor oferta laboral que presenta son 

en el área de las prendas de  vestir, esto se debe a que está en 

constante innovación para poder competir con el mercado local, esto 

por otro lado a pesar de que se ha visto involucrado por una serie de 

dificultades como son el contrabando de las mercancías  que  solo 

lucra a unos cuantos, y perjudicando a los comerciantes y 

mayoristas.  

El avance tanto de la industria textil  como de la industria de 

alimentos  se ha visto influencia por una constante innovación  y 

capacitación por los programas llevados a cabo por  los gobiernos 

que protegen a los productores nacionales a través de salvaguardias 

etc.  
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3.3 Principales productos  de exportación e 

importación.  

Exportación de la industria Textil  

  
CUADRO Nº 3.3    

                                                                             
Evolución de las exportaciones de textil de  

Ecuador                                                                         
valor en miles de USD ( VALOR FOB)  

   

     Nº                                          Partidas Arancelarias  2007 2008 2009 

60 
Tejidos de punto  
  

1.510,09 2.110,33 2.570,91 

      

      

61 
Prendas y complementos (accesorios) de vestir , de punto 25.583,61 22.311,92 17.161,73 

6101 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks cazadoras y artículos similares, de punto para 
hombres  o niños.  

91,83 215,19 152,22 

6102 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks cazadoras y artículos similares, de punto para 
mujeres o niñas.  

67,08 117,73 312,55 

6103 

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones 
con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baños) de punto para 
hombres o niños.  

1.570,17 1.288,35 319,66 

6104 

Trajes sastre, conjuntos de chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, 
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto 
de baño), de punto para mujeres.  

297,15 217,42 281,29 

6105 Camisas de punto para hombres o niños.  153,52 725,34 413,97 

6106 
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas.  195,38 428,98 207,75 

6107 

Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, 
batas de casa y artículos similares, de punto para hombres o niños. 

40,22 53,39 20,62 

6108 

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan 
hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de 
casa  y artículos similares, de punto. 

1,62 100,68 10,05 

6109 
T-shirts y camisetas de punto. 6.925,23 3.460,45 2.008,37 

6110 Suéteres (jersey) "pullovers", cardiganes , chalecos y artículos similares de punto 2.854,40 3.821,09 3.572,42 

6111 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebes.  31,45 31,78 10,52 

6112 
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y 
conjuntos de esquí y bañadores, de punto.  

30,62 27,68 28,94 

6114 Las demás prendas de vestir, de punto.  105,83 80,31 149,84 

6115 
Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, 
incluso de compresión progresiva (por ejemplo: medias para varices), de punto.  

12.847,69 10.923,71 8.773,15 

6116 
Guantes, mitones y manoplas, de punto.  25,05 21,93 62,42 

6117 
Los demás complementos (accesorio) de vestir confeccionados e punto; 
partes de prendas  o de complementos (accesorios) , de vestir. 

616,44 797,83 837,96 

          

62 Prendas y completos (accesorios), de vestir, excepto  los de punto.  4.956,58 4.339,60 4.320,59 

6201 
Abrigos, chaquetones, capas anoraks, calzadoras y artículos similares, para 
hombres o niños.  

152,53 86,01 210,84 

6202 
Abrigos, chaquetones, capas anoraks, calzadoras y artículos similares, para 
mujeres o niña.  

171,88 317,04 275,15 

6203 

Trajes (ambos o ternos), conjuntos chaquetas (sacos), pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), 
para hombres o niños.  

1.861,32 1.749,27 1.520,35 
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6204 

Trajes sastres, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 
pantalones, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres. 

258,06 309,87 218,11 

6205 Camisas para hombres o niños.  131,59 134,30 148,56 

6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas.  89,72 101,53 80,27 

6207 

Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas 
albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o 
niños.  

523,83 120,73 28,60 

6208 

Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso 
las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama 
albornoces de baño, batas de casa y artículos similares.  

8,32 36,85 3,32 

6209 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebes.  247,78 193,85 61,19 

6210 
Impermeables, chubasqueros, monos de inmersión y escafandras de  
protección contra las radiaciones, sin combinar con aparatos respiratorios.  

379,68 427,72 653,49 

6211 
Conjuntos de abrigo para entrenamiento  o deporte (chándales), monos 
(overoles) y conjuntos  de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir. 

138,14 108,95 246,50 

6212 
Sostenes (corpiños),  fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos 
similares, y sus  partes, incluso de punto. 

0,67 17,33 91,95 

6213 Pañuelos de bolsillo.  0,17 0,76 0,02 

6214 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.  435,28 633,73 680,74 

6215 Corbatas y lazos similares.  0,01 4,30 0,10 

6216 Guantes mitones y manoplas.  66,60 11,03 6,77 

6217 
Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados de punto; 
partes de prendas o de  complementos (accesorios), de vestir.   

491,07 86,90 94,72 

          

  TOTAL  32.320.28 28761.25 24.053.23 

 Variación anual 32.26% -11.01% -16.37% 

 

 

La evolución de las exportaciones por productos en el 2007,  el 

producto que mayor salida obtuvo dentro de la prendas y 

complementos de vestir, correspondiendo a la partida arancelaria 

número 6115  fue de 12847, 69 en millones de dólares, mientras que 

para las prendas y complementos de vestir  la que mayor productos 

de exportación fue la partida número 6203  representados con un 

valor de 1861,32 millones de dólares.  

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Estudios de mercado “el mercado del sector textil en  Ecuador  Jun. 2010 
Elaborado por Monica Guerrero.  
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Mientras que las exportaciones para el 2008 -2009 no fueron muy 

favorables como el año anterior de igual manera sucede la mayor 

exportación de productos se encuentra suscitada en  la partida 

arancelaria 6115 que fue 1.749,27 millones de dólares y 

consecuentemente para el 2009  de 8.733,15 millones de dólares, y 

por otro lado para la partida arancelaria de prendas y complementos 

de vestir, con los mismos productos de exportación que en el 2007  

para el 2008 fue de 1,749.27 millones de dólares y para el 2009 

mostro un decaimiento en 1.520, 35 en millones de dólares.  

79 Si se analiza en referente a las exportaciones por tipo de producto 

se puede observar en el cuadro Nº 3.4, como para el 2007 es la que 

mayor alcanzó los volumenes en la historia del textil en el Ecuador 

con un valor de 32.32 millones de dólares, debido al gran incremento 

de las prendas de vestir de punto que obtuvieron un crecimiento de 

52.90%.  

Este crecimiento tanto para el 2007 como para el 2008  se debió  a 

la depreciación que obtuvo el dólar desde mediados del 2007 hasta 

mediados  del 2008, cuando el valor del euro  en relación al dólar 

alcanzo su máximo historico e hizo que se convirtieran los productos 

ecuatorianos mas  competitivos por el efecto del tipo de cambio. 
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 Estudios de mercado “El mercado del sector textil en Ecuador”  
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Con referencia al año 2009 esta ha ido reduciendoce mes a mes 

injustificado   posiblemente por la crisis económica mundial  que ha 

provocado la disminucion de este tipo de producto que no es muy 

necesario ,por otro lado tambien los precios en el mercado mundial 

es otro factor.  

80 Principales países de exportación  

Fabricacion de Productos textiles  

 

El destino de las exportaciones ecuatorianas en referencia a los 

productos de fabricación textil para el 2008 se vieron concentradas 

en Venezuela con un porcentaje superior al resto de países con el 

43,69% , ocupando el segundo lugar se encuentra Colombia con un 

porcentaje del 27.51% y por otra parte se encuentra las 

exportaciones a los EE.UU. teniendo de igual manera un valor 

inferior del 6.6% .  

La mayoría de las exportaciones de este producto son destinada al 

Continente Americano mientras que un 3.81 % a la Unión Europea. 
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 Tamara Nacimba  tesis politécnica  

GRÁFICO Nº 3.3 
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Fabricación de prendas de vestir  

 

 

 

 

 

Para el Ecuador el mayor socio de las exportaciones de prendas de 

vestir son los Estados Unidos teniendo el 19.25%, Perú se encuentra 

ubicado como el segundo acreedor de estos productos con el 

13.05% y Colombia ubicándose en el último puesto con el 5.50%.  

Curtido y Adobo de Cuero  

Las exportaciones del curtido y adobo de cuero se encuentran 

concentrado en su mayoría por Colombia teniendo un 65.55% 

superior al resto de países exportadores, seguido por Perú con el 

21.07% y  el menor porcentaje esta por los Estados Unidos con el 

1.15%.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 3.4 

GRÁFICO Nº 3.5 
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Importaciones  



 
112 

 
La evolución de las importaciones del textil se concentran para el 

2007, correspondiendo  la partida arancelaria 6109 la que obtuvo 

mayor importación con un valor de 21.837, 43 en millones de 

dólares, mientras que para la partida de prendas  y complementos 

de vestir, la partida número  6204 es de mayor volumen que llegó a  

un valor de 24.552,87 millones de dólares.  

No obstante tanto para el 2008 – 2009  en referencia a las prendas y 

complementos , estas se situaron en la partida arancelaria 6109 con 

un valor de 21.825,98 millones de dólares y 6.370,42 millones de 
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dólares consecutivamente, mientras que las prendas y 

complementos de vestir esta se ubico en la partida numero 6204 al 

igual que en el 2007, con un valor referencial del 24.087,34 millones 

de dólares, y para el 2008 está en  la partida número 6203 con una 

cantidad de 9.184,70 millones de dólares.  

Si se analiza en la importaciones por tipo de producto el valor de las 

importaciones ha tenido una conducta muy desigual en los últimos 

tiempos, esto debido por la fuerte pérdida de las importaciones 

principalmente por el establecimiento de salvaguardias a las 

importaciones para nivelar la balanza de pagos, que fue aprobada el 

22 de enero del 2009, estableciendo un arancel especifico para las 

importaciones de tejido y prendas de vestir de un 30% Ad- valorem 

En el Cuadro 3.6 podemos observar como el Ecuador depende 

mucho del comercio exterior, esto se debe a que la economía 

nacional no cuenta con suficientes productos para satisfacer la 

demanda y con la diversificación de productos y diseños que busca 

la población para el año 2008 se suscito la mayores importaciones 

con 241.380,62 millones de dólares este valor se debió 

principalmente por el producto de tejidos de punto que obtuvo una 

variación del 215,16%.  
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Principales orígenes de importación   

Fabricación de productos textil  

 

 

 

 

 

La mayor parte de los productos que importo el Ecuador para los 

productos textiles se encuentra como principal país proveedor de 

estos productos Colombia con un porcentaje del 30,23%, seguido 

muy de cerca China con un porcentaje no muy alejado del 29.06 %, 

mientras que los productos proveniente de EE. UU y Taiwán no son 

muy atrayentes con un porcentaje de 6,29% y 3,29% 

respectivamente. 

Fabricación de prendas de vestir y confecciones. 

Mientras que las importaciones de este producto se concentraron en 

dos países como son China y Colombia con un porcentaje del 

65,20%, de este primer país se importó el 44,99 % y del otro el 

34.66%.  
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Y las menores importaciones  dentro de estos países se encuentran 

en los Estados Unidos y Hong Kong con un porcentaje de 

importación del 3,40% y del 2,46% respectivamente. Se puede 

concluir que los países más importantes para este tipo de productos 

son EE.UU  y Colombia.  

 

Curtido y adobo de cuero 

 

El origen de las importaciones para este producto se encuentra 

como el principal país proveedor  China ocupando alrededor de la 

mitad de las importaciones con el 65,19 %, ocupando el segundo 

lugar en importaciones Brasil con el 9.53 %, mientras que los países 

que ocupan el menor porcentajes se encuentra Vietnam y EE.UU 

con un porcentaje del 3,92 % y 2,70 % respectivamente .  



 
116 

 

 
Sector de Alimentos 

En el Ecuador durante el 2009 las exportaciones totales 

representaron el US$ 13.762 millones de los cuales al sector de 

alimentos y bebidas corresponde 1.414 millones, es decir que estos 

se vieron disminuidos en 14.04% con respecto al 2008 de US$  

1.645 millones representado las mayores exportaciones de este 

producto para este año.  

 

 

 

 

 

 

 

Destino por países  

Durante el años del 2009 los lugares de destinos que se 

concentraron las exportaciones alimenticias estaban destinados en 

su mayoría a la Unión Europea  con el 38,20%, seguido por los 

Estados Unidos con el 26,20%, mientras que para los países de 

Japón obtuvo una menor exportación del 2%.  
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Ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según fuente de la Superintendencia de Compañías señaló que 

durante el 2009:  

Las ventas totales correspondieron a 6.532 millones de dallares de 

los cuales las ventas dentro del país fueron de 5.090 valor superior a 

las ventas fuera del país del  1.441 millones a exportación, en 

comparación con las del 2008 estas cayeron en un 9% que fue de 

7.166 millones de dólares  y en correspondencia a las ventas fuera 

del país estas fueron de 5.388 millones de dólares que es el valor 

más alto durante los años del 2007 – 2009.  
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En el Cuadro Nº 3.7 podemos apreciar que las mayores ventas 

obtenidas durante el 2009 se encuentran la procesadora de 

alimentos C.A.  Pronaca con un valor de 621 millones seguida por la 

Cervecería Nacional  con 424 millones de ventas , mientras que las 

3 marcas más reconocidas que se puede observar en el gráfico 

siguiente son Coca Cola, la Favorita, Nestlé con un total de 66,5       

– 51,4 – 32,6 respectivamente.  
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CAPÍTULO IV 

4.1 CONCLUSIONES  

 Como se ha estudiado en todo este proceso  la industria 

manufacturera  es la segunda después del comercio en tener 

un gran aporte al PIB (Producto Interno Bruto), y dentro de 

ella se encuentran situadas una serie de ramas en el cual la 

que mayor aporte se  refleja es el sector textil, seguido por la 

de alimentos.  

 

 Si bien la industria manufacturera se ha ido desarrollando  y 

ha tenido un constante crecimiento, y no se ha quedado 

estancada ya que tanto para el Ecuador como para América 

Latina,  la industria textil es cada vez más difícil poder 

competir con economías grandes como son la de China e 

India, por lo que estas economías están basadas en un gran 

avance tecnológico y mano de obra barata, y  teniendo  

productos manufacturados con bajos costos.  

 

 

 Para ello el Ecuador siempre ha tenido la iniciativa de poder 

desarrollarse frente a estas economías no en un corto plazo, 

pero en un largo plazo si, gracias a la explotación de los 

recursos naturales, para así poder dar una mayor apertura a 
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la innovación y a la transformación que nos permita cerrar con 

las brechas hacia economías externas.  

 

 Uno de los competidores principales que tiene la industria 

textil son China y Colombia que presentan grandes ventajas, 

siendo la economía de China  que cuenta con un gran 

potencial tecnológico para la elaboración de sus productos  de 

fibras sintéticas y  una gran cadena productiva de algodón  al 

igual que Colombia se caracteriza por ser un cultivador y 

exportador de algodón   y desde luego, el Ecuador no cuenta 

con esta gran ventaja  de algodón y fibras sintéticas por lo 

que debe  importar estas materias primas para sus productos, 

agregándole un valor adicional  al producto nacional y por lo 

que este valor se ve reflejado en el precio final del producto.  

 

 

 El  Ecuador es un país rico en recursos naturales por lo que le 

favorece a la industria de alimentos en ser un gran 

consumidor local de sus productos sin la necesidad de 

importar productos básicos.  
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 Por otra parte lo que le afecta negativamente a la industria 

manufacturera son el contrabando  que siempre ha estado 

creciendo por no tener un fuerte control  por parte de las 

autoridades  para contrarrestar este negocio, otro  factor que 

le impide el crecimiento  del sector manufacturero son la falta 

de acuerdos  de libre comercio.  

 

 Finalmente  el actual Gobierno está lanzando una serie de 

incentivos y programas que ayudan al productor nacional a 

superarse y tener mayor mano de obra calificada para los 

diversos sectores de la economía como son los programas 

cree Ecuador, el que está ayudando a muchos 

emprendedores a poder participar progresivamente dentro de 

los sectores priorizados.  
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4.2 Anexos  

81Líneas y   Bases  

A continuación se presentan las líneas y bases de las políticas  

                                                           
81

 Fuente Líneas y bases y lineamientos <http://plan.senplades.gob.ec/linea> 

<base11;jsessionid=F1E1371BD8D144A68C5E566F0AFBCD5D><http://plan.senplades.gob.ec/web/gu

est/11.1.2> 

<http://plan.senplades.gob.ec/web/guest/11.3.1> <http://plan.senplades.gob.ec/web/guest/11.2.2> 

 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social , solidario  y 
sostenible  

11.1.2 Obtener un crecimiento de 5% del PIB Industrial no petrolero en el 2013 

 Valor  Año  Fuente  

Indicador 
Meta  

Tasa de variación del PIB Industrial no 
petrolero  

4.70% 2008 Banco Central del 
Ecuador  

 
 
 
Indicadores 
de apoyo 

Participación de la industria no petrolera en 
el PIB total  

18.81% 2008 Banco Central del 
Ecuador  

Resultado primario del Gobierno Central  851.49 2007 Banco central del 
Ecuador  

Saldo de la RILD (millones de USD) 4,473.06 2008 Banco Central del 
Ecuador.  

Elaboración: SENPLADES  

http://plan.senplades.gob.ec/linea%3e%20%3cbase11;jsessionid=F1E1371BD8D144A68C5E566F0AFBCD5D
http://plan.senplades.gob.ec/linea%3e%20%3cbase11;jsessionid=F1E1371BD8D144A68C5E566F0AFBCD5D
http://plan.senplades.gob.ec/web/guest/11.1.2
http://plan.senplades.gob.ec/web/guest/11.1.2
http://plan.senplades.gob.ec/web/guest/11.3.1
http://plan.senplades.gob.ec/web/guest/11.2.2
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11.2.2Desconcentrar el mercado de comercialización de alimentos al 2013 

11.2.2Desconcentrar el mercado de comercialización de alimentos al 2013 

Elaboración: SENPLADES  
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Elaboración: SENPLADES  
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