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RESUMEN 

 
La industria textil desde sus inicios formó parte primordial del crecimiento 

económico del país, lo cual ha ido cambiando debido  al alto grado de  

importación de productos textiles, generando con el pasar de los años la 

desaceleración en el crecimiento de la industria textil nacional. 

Colocándola en una posición vulnerable, misma que se pretendía sosegar 

con la aplicación de medidas salvaguardias. Analizando el sector y el 

impacto que tuvieron  estas medidas se evidenció la carencia de 

planificación del sector. La aplicación de un plan estratégico indicará la 

forma de cómo hacer las cosas, y a marcar una estrategia en función del 

posicionamiento actual y al deseado. Conseguir que los pequeños y 

medianos productores mantengan un desarrollo sostenible que genere 

nuevas plazas de trabajo que aporten al crecimiento del país, logrando de 

esta manera llegar a nuevos mercados y alcanzar los estándares de 

calidad del mercado internacional. 

 

Palabras claves: Industria Textil, Salvaguardias  

 

ABSTRACT 

 

The textile industry since its inception formed a major part of economic 

growth, which has changed due to the high degree of imports of textile 

products, generating Over the years the slowdown in the growth of the 

domestic textile industry. Placing them in a vulnerable position as it was 

intended to calm the implementation of safeguards measures. Analyzing 

the sector and the impact of the implementation of safeguards measures 

lack of planning for the sector was evident. The implementation of a 

strategic plan indicate how to how to do things, and to make a strategy 

based on the current position and desired. It getting small and medium 

producers to maintain sustainable development that generates new jobs 

that contribute to the growth of the country, thus achieving reach new 

markets and meet the quality standards of the international market. 

 

Keywords: Textile Industry, Safeguards 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

La industria textil en el Ecuador ha logrado un lugar muy 

significativo dentro del mercado competitivo, ha desarrollado un papel 

importante en la economía del país pues se encuentra situado en el 

segundo lugar del sector manufacturero seguido por los alimentos y  

bebidas. La mayor parte de confección es elaborada por los productores 

artesanales. 

 

Dentro del desarrollo de la actividad textil las primeras industrias 

que aparecieron se dedicaron al proceso de lana, En el siglo XVII esta 

actividad se convirtió en el motor principal de la economía colonial quiteña 

que hasta inicios del siglo XX se trabajó con el algodón; años después la 

industria textil empezó a crecer en su producción desarrollando toda clase 

de fibras como el algodón, poliéster, nailon, lana y seda, generando un 

crecimiento a dicho sector. 

 

El presente estudio aborda temas sobre la aplicación de las 

medidas arancelarias hacia los productos importados del sector textil que 

se encuentran clasificados en el capítulo 61 del Arancel Nacional de 

Aduanas del Ecuador, el cual hace referencia sobre “ prendas y 

complementos (accesorios), de vestir de punto”. 

 

En el Ecuador, la actividad del sector textil está ampliada por tres 

grandes grupos que se clasifican de la siguiente manera: el sector 

manufacturero, el sector de comercio y el sector de servicio. En la 

actualidad existen organismos que están dedicados a brindar ayuda al 

sector textil. 

 

En el primer capítulo se desarrolla un marco teórico que hace 

referencia a la producción textil en el Ecuador, su importancia también se 

mencionará información técnica de las medidas de salvaguardia y se 
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conocerá cuáles son los principales países que realizan un alto porcentaje 

de importan y exportan textil. 

 

El segundo capítulo se establece un análisis estadística que 

comprobará la viabilidad del proyecto de investigación, se establecerán 

una serie de preguntas dirigidas a los productores del sector textil y 

posteriormente se tabularán los datos y se validarán por medio del 

programa estadístico SPSS. 

 

En el tercer capítulo se plantea la propuesta en el que se diseñará 

un plan estratégico para la mejora y crecimiento del sector textil. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Arancel Integrado de Importaciones está conformado por 

veintidós  secciones, noventa y ocho  capítulos; dentro de los cuales se 

encuentran clasificadas las diferentes mercancías de acuerdo a la 

codificación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías el mismo que se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: los dos primeros dígitos corresponden al capítulo, el tercer y 

cuarto dígito corresponden a la partida, cada partida, se subdivide en 

otros dos dígitos que son el quinto y sexto, esta subdivisión se denomina 

subpartida, formando así un código de 6 dígitos.  

 

El presente análisis centra su atención en el capítulo 61 “Prendas y 

complementos (accesorios), de vestir, de punto” donde se encuentran 

clasificadas las principales mercancías textiles producidas, importadas y 

comercializadas  en  Ecuador. 

 

La industria textil desde sus inicios ha representado gran 

participación en la economía nacional, no obstante tiene grandes desafíos 

debido a la alta competencia que se ha ido presentando con el pasar de 
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los años. La producción textil ecuatoriana ha tenido importantes 

enfrentamientos con la producción textil extranjera, esto se debe 

principalmente a la diferencia de costos de producción. 

 

Tomando como ejemplo está la producción asiática, la misma que 

se comercializa en grandes proporciones en el país, a pesar de no cumplir 

con los mejores estándares de calidad ha logrado tener aceptación 

favorable. Su presencia en el mercado se debe principalmente a sus 

precios bajos, pues representa mayor accesibilidad lo que resta 

competitividad a la industria nacional, haciendo que sus esfuerzos para 

mejorar  la calidad de sus productos no se vean reflejados en la compra 

de los mismos.  

 

“La evolución del componente importado en la oferta agregada 

tiene una tendencia creciente desde el año 2000, debido al incremento de 

las importaciones de bienes y servicios que no han tenido como 

contraparte un aumento de la producción nacional”. (SENPLADES, 2013) 

 

En búsqueda de opciones para proteger un sector tan vulnerable 

como es el textil y lograr un equilibrio en la balanza de pagos, el 

presidente en turno, el Ec. Rafael Correa Delgado aprobó en el año 2009 

la aplicación de medidas arancelarias a las importaciones de algunos 

productos entre los cuales se encontraban productos  relacionados con la 

industria textil. (COMEXI, 2009) 

 

La aplicación de las medidas arancelarias fueron establecidas con 

el propósito de proteger la industria nacional, sin tomar en consideración 

que la mayoría de los productos que se comercializan son importados y al 

aumentar sus precios de alguna manera afecta a la economía de los 

ciudadanos que desempeñan el papel de comerciante, los mismos que 

también forman parte importante de la economía del país. 
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Con la aplicación de las medidas arancelarias se crea un escenario 

de incertidumbre tanto para el productor nacional como para el importador 

de textiles. Mediante este análisis se expondrá dicho escenario, se 

planteará las diferentes posturas que se manifestaron en el transcurso de 

dicho periodo, a la vez se identificará cuáles fueron las ventajas y 

desventajas que se presentaron con la aplicación de las medidas 

arancelarias y que impacto tuvo en la economía nacional. 

 

Con los resultados obtenidos al finalizar este estudio se propone 

diseñar un plan estratégico que aporte en el  fortalecimiento y crecimiento 

del sector,  y así trabajar junto con las asociaciones gremiales del sector 

textil existentes en el país con la  implementación de dicho plan. 

 

FORMULACIÓN 

 

¿Qué efectos económicos se presentaron con la aplicación de las 

medidas de salvaguardias a los  productos comprendidas en el capítulo 

61  del Arancel Nacional de Aduanas? 

 

SISTEMATIZACIÓN  

 

 ¿En qué condiciones se encontraba la infraestructura de la 

industria textil en el país? 

 ¿Cuál fue el efecto que tuvo la aplicación de las salvaguardias en 

las relaciones comerciales que Ecuador mantiene con los países 

latinoamericanos? 

 ¿De qué forma ha incidido el ingreso de productos textiles 

extranjeros al país? 

 ¿Qué tipo de ventajas y desventajas se lograron con la 

implantación de esta medida en la industria textil? 

 ¿Cómo se encuentra el panorama en la actualidad para la industria 

textil? 
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 ¿Cuál fue el porcentaje que se aplicó a la producción textilera 

nacional durante el  periodo 2010-2014? 

 ¿Cuáles son los países que se encuentran exentos de pagos sobre 

la aplicación de las medidas de salvaguardia? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la aplicación de las medidas salvaguardias a las 

importaciones de los productos comprendidos en el capítulo 61 del 

Arancel de Importaciones durante el periodo 2010-2014 para conocer el 

impacto ocasionado en el sector textil mediante recopilación de 

información que refleje los resultados que se obtuvieron.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Identificar los principales inconvenientes que ha tenido la industria 

textil nacional para conocer las desventajas que se presentaron al 

momentos de enfrentarse a la competencia internacional. 

II. Determinar los efectos económicos que ha causado la aplicación 

de salvaguardias a la industria textil del país con el fin de conocer 

el nivel de afectación presentado. 

III. Diseñar un plan estratégico que ayude al sector textil en la mejora 

de su proceso de producción y comercialización. 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El proyecto está enmarcado en la línea de investigación de la 

Universidad de Guayaquil “Desarrollo local y emprendimiento socio 

económico sostenible” y en la sub línea “Tendencias económicas, 
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sociales, financieras y políticas del comercio en el desarrollo” ya que se 

realizará  un análisis de cada una de las tendencias para visualizar el 

papel que juegan en el desarrollo nacional. 

 

Alinea  parte de sus fundamentos en el Objetivo 10 del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. En el cual se fomenta la  

transformación de la matriz productiva promoviendo la diversificación y el 

mejoramiento de los procesos productivos a través de la innovación,  

dándole así un valor agregado a los productos, lo cual les permitirá ser 

más competitivo en nuevos mercados y generar nuevas plazas de trabajo. 

La sustitución de importaciones trata  de proteger la producción nacional 

para poder ayudar en el  crecimiento económico y social del país. 

 

El Comité de Comercio Exterior tiene la facultad de establecer 

medidas de regulación no arancelaria, como lo detalla el art. 78 literal f; 

cuando se requieran aplicar medidas de modo temporal para corregir 

desequilibrios en la balanza de pagos 

 

El estado promoverá las formas de producción que aseguren el 

buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra 

sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga 

la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 

contexto internacional. 

 

Este proyecto beneficiará pequeñas y medianas industrias  

nacionales, empresarios, importadores, productores y  estudiantes 

inmersos en el área de comercio exterior, la información que genere esta 

investigación aportará a la  toma de decisiones y proporcionará datos que 

ayuden al mejoramiento de la calidad y competitividad en el país, dando a 

conocer las tendencias que provocan la aplicación de esta medida de 

protección a nivel mundiales. 
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HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación de un plan estratégico  de fortalecimiento en las 

industrias textileras  ecuatorianas se fomentaría el crecimiento del sector. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Aplicación  de un Plan Estratégico en las industrias textileras 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Fortalecimiento y crecimiento del sector.  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para el desarrollo de este estudio  se realizará un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, se analizarán las condiciones y escenarios en las 

que se desenvuelve la problemática, diseñando una investigación no 

experimental.  

 

El tipo de investigación que se aplicará en este estudio será 

descriptiva, se realizará el análisis de cada uno de los componentes 

claves que protagonizaron parte de la problemática. Se estudiará la 

viabilidad  del diseño de un plan estratégico que ayude al sector textil en 

la mejora de su proceso de producción y comercialización. 

 

Por medio del método de investigación analítico se podrá obtener 

una mayor percepción del área de estudio al  analizar cada una de las 

partes que conforman un todo, además de las relaciones entre sí y con el 

todo.   

 

Este estudio propone métodos de investigación que buscarán la 
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generación de conocimiento por lo que se pretende alcanzar datos de 

fuentes directas a la problemática, constituye una estrategia donde se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades que atravesó el 

sector textil.  Se  realizarán entrevista y encuesta a una muestra de 

importadores y  productores del sector textil, para adquirir información y 

conocer cuáles son  los aspectos negativos que afecta a la producción y 

dar a conocer cuáles son los problemas y los parámetros que se debe 

tomar en cuenta. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA Y APORTE   

 

Con este trabajo se pretende aportar información  para futuras 

investigaciones, debido a que en  Ecuador aún no cuenta con los 

suficientes estudios que  analicen las nuevas estructuras productivas, o al 

menos los sectores con más perspectivas de crecimiento que se 

encuentran dentro de las prioridades para el estado ecuatoriano. 

 

Servirá  como guía para que puedan analizar los parámetros  que 

se  debe  tener en cuenta para el desarrollo y crecimiento del sector textil, 

de tal manera que les permitirá cubrir y satisfacer la demanda local. 

Teniendo como finalidad el que puedan ser reconocidos a nivel 

internacional.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES A NIVEL 

MUNDIAL 

 

Durante la década de los 40 y 50 países como Estados Unidos e 

Inglaterra han perdido su participación en el mercado textil, a causa de la 

competitividad que presentan los países asiáticos, aumento debido a que 

estos asignan costos más bajos a sus procesos productivos.  

 

Uno de  los principales bloques económicos con  un alto porcentaje 

de importaciones  en materia  textil  a nivel mundial es la Unión Europea, 

a nivel de América cabe recalcar que países como México y Estados 

Unidos han disminuido su participación  en la producción textil desde que 

China formo parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2011) 

por tal motivo estos países se han visto en la necesidad de realizar  

importaciones para poder cubrir la demanda local.   

 

Otros países que importan productos provenientes del mercado 

asiático son: Chile, Canadá, Guatemala,  Australia, Singapur, Noruega, 

Suiza,  Venezuela,  Colombia, Perú y  Ecuador.  

 

Desde la década de los 60, países asiáticos han tenido un gran 

crecimiento en el sector  textil como China, Hong Kong, Vietnam, Taiwán,  

Paquistán entre otros; estos países realizan  la comercialización de su 

producción a precios relativamente bajos comparados a los precios del 

mercado.  

 

Actualmente China ocupa el primer lugar a nivel mundial  en la 

producción del sector textil en referencia a productos de  hilado, tejidos de 

seda, algodón, fibras, prendas confeccionadas y prendas tejidas lo que le 
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ha permitido convertirse en el mayor exportador de productos textiles y 

confeccionados.  (GLOBAL ASIA, 2010) 

 

1.1.1. Principales países importadores de textil. 

 

Como se puede observar en la tabla 1.1 el país que importó mayor 

volumen de productos encasillados en el Capítulo 61 del Sistema 

Armonizado en el periodo  2010 - 2014 es Estados Unidos, teniendo para 

el año 2010 importaciones de 38.316.335 USD y reflejando un 

incrementando para el año 2014 a 45.108.122 USD. Entre sus principales 

proveedores están a China, Vietnam e Indonesia. (CENTRO DE 

COMERCIOL INTERNACIONAL) 

 

TABLA 1.1 

     Principales Países Importadores de productos textiles Capitulo 61  

Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 

Estados Unidos 38.316.335 41.839.331 41.135.840 42.957.410 45.108.122 

Alemania 15.995.251 18.531.970 16.309.037 17.509.944 18.910.694 

Japón 12.644.529 15.223.586 15.633.443 15.683.593 14.575.410 

Reino Unido 12.654.778 13.844.268 11.958.431 12.830.510 14.045.357 

Francia 9.991.443 11.205.838 9.988.335 10.788.883 11.422.726 

Italia 7.760.018 8.854.477 7.567.568 7.601.487 8.243.902 

Hong Kong 8.802.131 8.743.890 8.117.990 8.161.367 8.052.045 

España 6.193.759 7.472.296 6.174.052 6.517.019 7.412.655 

Paises Bajos 4.281.031 5.288.458 4.760.641 5.108.414 5.663.517 
Fuente: (Centro de Comercio Internacional)  
Elaborado: Las Autoras   

 

1.1.2. Principales países exportadores de textil. 

 

Como se puede observar en la tabla 1.2 la mayor participación en 

comercio de la industria textil fue China siendo el máximo protagonista en 
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2010 tuvo un margen de exportaciones de 66.710.933 USD, alcanzando 

para el 2015 un margen de 91.991.969 USD. (CENTRO DE COMERCIOL 

INTERNACIONAL) 

 

TABLA 1.2 

Principales Países Exportadores de productos textiles Capitulo 61  

Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014 

China 66.710.933 80.164.561 87.045.225 96.792.727 91.991.969 

Bangladesh 7.785.528 9.936.305 11.553.793 13.116.029 14.291.106 

Hong Kong 12.476.343 12.376.620 11.312.301 11.052.347 10.479.478 

Turquía 7.741.746 8.387.346 8.427.980 9.244.940 10.034.391 

Vietnam 4.899.446 5.909.830 6.639.953 7.916.531 9.436.750 

Alemania 7.846.528 9.188.908 8.477.139 8.546.671 9.284.990 

Italia 7.362.204 8.219.535 7.816.505 8.266.657 8.539.434 

India 4.566.025 5.807.252 5.466.347 6.959.257 7.482.487 

Camboya 2.945.025 3.843.342 4.059.043 4.719.638 5.900.481 

Bélgica 3.824.074 4.519.529 4.016.790 4.867.732 4.761.076 

Fuente: (Centro de Comercio Internacional) 
Elaborado: Las Autoras 

 

1.1.3. Importaciones  de textiles en Ecuador.  

 

Las importaciones en Ecuador se aumentaron en los últimos años, 

siendo su principal proveedor China que en el año 2010 se obtuvo 

importaciones de 6.367 USD incrementando en el 2014 a 40.827, otro de 

los grandes proveedores es Colombia que para el 2010 se tuvieron 

importaciones de 18.392 USD y el aumento no fue tan grande para 2014 

incrementos  a 27.932 USD.  Si bien es cierto en este periodo Colombia 

sufría de una devaluación de su moneda lo que reducía los precios de sus 

productos, los atractivos precios del producto chino seguían dominando el 

mercado ecuatoriano.  
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GRÁFICO 1.1 

IMPORTACIONES EN ECUADOR PERIODO (2010-2014)  

Fuente: Trade Map, Centro de Comercio Internacional 
Elaborado: Las Autoras  

 

TABLA 1.3 

BALANZA COMERCIAL TEXTIL 2000-2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Las Autoras 

 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

2000 67,802 183,998 -116,196 

2001 73,568 224,005 -150,437 

2002 66,035 215,618 -149,584 

2003 77,878 231,536 -153,658 

2004 88,603 306,229 -217,626 

2005 84,251 350,944 -266,693 

2006 82,811 373,101 -290,290 

2007 93,989 448,906 -354,917 

2008 144,984 554,213 -409,229 

2009 179,681 415,008 -235,327 

2010 229,293 561,701 -332,408 

2011 194,896 736,605 -541,709 

2012 155,261 714,212 -558,951 

2013 116,218 575,596 -459,378 
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1.2. PRODUCCIÓN TEXTIL  EN ECUADOR 

 

Algunos de los principales problemas que tiene la industria textil 

ecuatoriana es la falta de acuerdos comerciales como es el Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, potencias a nivel 

internacional. Un factor que afecta directamente a la producción es la 

escases de materia prima (algodón), también se encuentra la 

competencia desleal, teniendo como consecuencia que Ecuador se vea 

en la necesidad de adquirir productos textiles de otros países.  

 

 Falta de Acuerdos Internacionales 

 

Ecuador durante el periodo de estudio 2010 – 2014 no contaba con 

acuerdos comerciales con la Unión Europea lugar donde se encuentran 

los principales consumidores de ropa, esto ocasionó que exista una gran 

desventaja para el país originando na inestabilidad en las negociaciones.  

 

Colombia y Perú han logrado tener acuerdos comerciales con la 

Unión Europea lo que les ha permitido posicionarse como grandes 

competidores de la industria textil ocasionando una desventaja para 

Ecuador que se ve reflejada en los precios finales con los que llegan al 

consumidor.  

 

El 12 de Diciembre del 2014 Ecuador llega a un acuerdo comercial 

con la Unión Europea, el cual fue cerrado en Bruselas, Bélgica, lo que 

permitirá reducir costos, incrementar el desarrollo y crecimiento del país 

otro de los beneficios que brinda este acuerdo  es proteger los sectores. 

(EL UNIVERSO, 2014)  
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 Producción en materia prima (algodón) 

 

El algodón es una planta muy importante en el mundo textil, es la 

materia prima con la que se procede a la elaboración de prendas de 

vestir; su proceso consiste en la transformación de hilo, el tejido de los 

hilos, el teñido, estampados y otros procesos de acabado.  

 

Dentro de los principales problemas que impide la mejora en la 

producción de algodón están los desastres naturales, presentados en las  

ausencias de las lluvias en determinadas regiones o el exceso de las 

mismas, otro de los problemas es la emigración de los campesinos a las 

ciudades, la falta de créditos e incentivos. 

 

En Ecuador los lugares donde se produce el algodón son las 

provincias de Guayas y Manabí, en Loja tiene poca producción donde la 

materia prima está destinada a elaboración de artesanías.  Existe poca 

producción de algodón, la demanda en el país es de 22 mil toneladas, la 

aportación de la empresa ecuatoriana Fabril en su producción es de mil 

toneladas, lo que significa un 10% de producción para el país, por este 

tipo de problemas Ecuador se ve en la necesidad de importar algodón de 

los países como China, Estados Unidos, India, Colombia y Brasil  pues 

cuentan con las ventajas  necesarias para su producción, su aporte al 

país haciende al 90%, para poder cubrir la demanda local. (EL DIARIO, 

2013) 

 

 Competencia desleal 

 

En estos últimos años el mercado chino ha incrementado su 

desarrollo y crecimiento en la industria textil pues este país cuenta con 

tecnología, industria, y financiación, esto ha permitido que se convierta en 

un fuerte competidor en el mercado ecuatoriano. (Cevallos, 2014). 
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Al ingresar productos asiáticos ya terminados a un precio inferior, 

como por ejemplo una prenda de vestir (blusa), tiene un valor de dos a 

tres dólares, que son los precios en que se compra la fibra para elaborar 

un producto nacional a esto también se le suma la mano de obra y demás 

suministros, lo que ocasiona una inestabilidad en el mercado. 

 

La competencia desleal puede darse en diferentes etapas de la 

cadena productiva, cuando ingresan telas de origen extranjero al Ecuador 

a un menor precio ocasiona una desventaja a la mitad de la cadena 

productiva pero cuando se ingresa ropa terminada afecta por completo al 

sector general. 

 

1.2.1. Organizaciones gremiales del sector textil.  

 

 AITE  

Es la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador sin fines de 

lucro, tiene como propósito  trabajar de forma unida con las industrias y 

solucionar problemas que puedan  presentarse en  el sector, de esta 

manera también ayuda al fortalecimiento de la industria nacional con la 

finalidad que la producción textileras pueda ser reconocida hacia  nuevos  

mercados internacionales.  (AITE) 

 

 CAPEIPI  

La Cámara de  la Pequeña Industria de Pichincha,  tiene como 

objetivo  mejorar la producción textilera mediante organización de 

eventos,   programas de  capacitaciones a las MYPEMES  y de esta 

manera está creando una ventaja  competitividad.  (CAPEIPI) 

 

 ACONTEX  

La Asociación de Confecciones Textiles  nace por la iniciativa de un 

grupo de personas que están dedicadas a la confección de todo tipo de 
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ropa, con el fin de enfrentar los nuevos desafíos y retos del mercado 

laboral e industrial de mundo actual. (ANCOTEX ) 

 

1.2.2. Empresas ecuatorianas dedicadas a la producción y 

fabricación de textil. 

 

En el Ecuador existen  empresas que están dedicadas  al 

desarrollo de la actividad en prendas de vestir  siendo Pinto, Ponte Selva, 

Fibran, Pasa e Hilacril.  

  

Pinto.-Es una empresa que se ha  dedicado por más de 98  años a 

la actividad textil. Se encuentra ubicada en Otavalo, norte del país,  

cuenta con  33 locales comerciales; esta empresa no solo  ha logrado 

desarrollarse  en el  mercado nacional también ha introducido sus 

productos en mercados europeos y americanos brindando a sus clientes 

productos de alta calidad.  

 

Pinto en los años 2007 y 2008 su producción tuvo un crecimiento 

del 15%, mientras que en el año 2009 y 2013 tuvo un incremento del  

40%  lo que significa un crecimiento importante para la empresa, el 68% 

de sus ventas se realizan en el Ecuador y el resto al mercado exterior. En 

cuanto a sus ventas el valor de  factura es de USD 1,8 millones 

mensuales, para el mes de diciembre multiplica este valor por USD 2.5 

millones, se debe recalcar que solo son las ventas nacionales. (Orozco, 

2015)  

 

Pasa.-Está industria nace en Cuenca, su línea de producción está 

enmarcada en tres grandes grupos de productos: líneas de confecciones, 

líneas de pasamanería o insumos textiles y líneas de hilo. 

 

Líneas de confecciones; todas la producción de prenda vestir está 

elaborada  en tejido de punto y es confeccionada en Pasamanería S.A, en 

esta línea se encuentra diferentes tipos de ropas entre las principales 
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estan la ropa para bebe, infantil,  interior, deportiva, dormir esta marca de 

ropa es fabricada  para hombres y mujeres.  

 

Línea de pasamanería o insumos textiles; centraliza su producción 

en elásticos, cintas, encajes, cordones torcidos,  hilos de seda y malla.  

 

Líneas de Hilo; cuenta con diferentes tipos de hilo como es el 

bordado, el costura industrial y el de tejido.    

 

Fibran, es una empresa fundada en el año 1987 dedica su 

confección y comercialización en  prendas deportivas y casuales, la 

mayor  producción que realiza es T-Shirt,  pantalones, short, chompa  

trajes de baño y uniforme,  utiliza estándares de alta calidad. (AITE, 2016) 

 

 

1.2.3. Principales provincias dedicadas a la actividad textil. 

 

Entre las provincias más destacadas dedicadas a la producción textil se 

encuentran  las siguientes: Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

 

 Provincia de Imbabura 

Es una de las provincias que cuenta con un  gran porcentaje  en la 

elaboración de productos textiles, tiene 1500 talleres, y cuenta con  

cantones dedicados a la elaboración de productos textiles entre estas 

están  Cotacachi, Otavalo y  Antonio Ante. (PROECUADOR, 2015) 

 

El cantón de Cotacachi enfoca su  producción a la elaboración de 

prendas de cuero y cuenta con 150 microempresas.  

 

En Otavalo la mayor parte de la elaboración de prendas están 

confeccionadas con tejido y tienen  grandes talleres artesanales; 
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actualmente existen familias que se han dedicado por completo a la 

fabricación de textil esto ha permitido que se incremente la productividad.  

 

Antonio Ante es un cantón pequeño pero con un gran crecimiento 

en industria textil y cuenta con 800 empresas que están constituidos 

legalmente,  está dedicado a la confección de ropa interior, infantil, 

casual, deportiva, blusas, camisas y pijamas 

.  

 Provincia de Tungurahua 

Se encuentra situada en el cuarto puesto de producción textil, tiene 

más de 500 talleres  en Pelileo centran su  fabricación en  jean las 

ciudades de Ambato y  Quero están enfocadas en el desarrollo y 

crecimiento de la industria textil  elaboran ponchos, sombreros, abrigos 

entre otros.  (PROECUADOR, 2015) 

 

 

 Provincia de Azuay 

En Azuay las  industrias  textiles dedican su actividad al tejido, a la 

fabricación de gorras,  guantes, cobijas, pantalones, blusa, camisas, 

abrigos tanto como para hombre y mujer  y cuenta con un 11.65%  de 

talleres. 

 

1.2.4. Importancia del sector textil en la economía ecuatoriana. 

 

El sector textil ecuatoriano está constituido por pequeñas y 

medianas empresas,  las mismas son de tipo familiar, la industria textil se 

ha convertido en un importante aporte al producto interno bruto del país 

en el sector manufacturero. “En los últimos 11 años, este sector ha 

mantenido una participación promedio de entre 1% y 2% en el PIB total, 

de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador. En cambio, dentro de 

la industria manufacturera, su participación promedio es de alrededor del 

15,87% con respecto al PIB”. (INEC, 2012) 
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El gobierno está brindando ayuda a las  pequeñas y medianas  

empresas que quieran  desarrollar, e innovar y dar a conocer sus 

productos  hacia nuevos mercados en el exterior con la finalidad de 

proteger la producción  nacional y la balanza de pagos mediante la 

conformación de nuevas industrias y el fortalecimiento hacia los sectores 

productivos. 

 

 PROECUADOR  es una institución encargada de brindar ayuda a 

las microempresas a través de capacitaciones e incentivos a los 

productores para que dicho sector textil  pueda innovar   y darle un valor 

agregado  al producto,  tiene como objetivo lograr una apropiada cultura 

exportadora.   El gobierno ha intentado  poner un valor a la producción 

nacional a través del certificado “¡Mucho mejor! si es hecho en Ecuador” 

 

1.2.5. Producción nacional del Sector Textil 

 

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(PROECUADOR), la producción de la industria textil creció en los años 

2007 – 2013 a un 8.16%. 

 

El sector textil es un importante imán del empleo y el micro 

emprendimiento integrado por los subsectores de la fabricación textil 

(hilos y telas) y la confección como una sola fuerza de producción— 

genera un valor agregado bruto (VAB) de $ 724,23 millones, según los 

datos más recientes del Banco Central del Ecuador (BCE). El sector ha 

crecido positivamente durante casi todos los años del último quinquenio, a 

excepción de 2012, período en el que se redujeron sus ventas, y en 2013 

reaccionando a esa contracción del año previo, la fabricación de textiles 

tuvo una expansión anual de 1,5%, y la de prendas de vestir una de 2,1%. 
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1.3. SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN 

DE MERCANCÍAS Y SU INFLUENCIA EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL   

 

Desde principios de los años 70, en la Organización Mundial de 

Aduanas en Bruselas, un grupo de expertos internacionales altamente 

calificados desarrollaron un sistema de nomenclatura de mercancías que 

permitiera a las naciones  controlar los bienes que entran o salen de sus 

fronteras.  

 

El Sistema Armonizado es la nomenclatura de productos, en la que 

cada producto se encuentra identificado por un código de 6 dígitos, el 

mismo se encuentra regido por la Convención Internacional sobre la 

Armonización de Designación y Codificación, la interpretación oficial se 

encuentra en las notas explicativas. 

 

El Sistema Armonizado ha sido utilizado por más de 2000 países 

para la elaboración de sus aranceles. También es usado por los 

gobiernos, las organizaciones internacionales y el sector privado para 

otros propósitos, tales como impuestos internos, políticas comerciales, 

seguimiento de los productos sometidos a control, normas de origen, 

tarifas de flete, estadísticas de transporte, control de precios, controles de 

cuotas, compilación de nacional cuentas, y la investigación y el análisis 

económico.  

 

Con el paso de los años el comercio internacional se vuelve más 

complejo y los países a nivel mundial exigen una mayor eficacia en sus 

administraciones aduaneras, haciendo que nación tras nación se apoyen 

aún más al Sistema Armonizado. Este sistema se convierte en un 

lenguaje universal económico y en una herramienta indispensable para el 

comercio internacional. 
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1.4. INICIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

El comercio desde sus inicios, en la época del trueque ha 

mantenido la misma estructura hasta hoy en día en el que se ven 

involucrados un comprador, un vendedor, un bien y un precio. Con el 

pasar de los años fue adquiriendo más fuerza llegando a convertirse en la 

una de las principales actividades económicas, logrando un papel 

fundamental en el crecimiento de los países, la comercialización de  

productos en el mercado nacional rendían frutos. 

 

En vista de los resultados obtenidos en el mercado local los 

productores fueron buscando nuevos mercados llegando a comercializar 

sus productos a otros países, es así como se va generando el comercio 

internacional. Con el intercambio de productos a nivel internacional los 

países van sustentando sus necesidades y a su vez las de otros países, 

las exigencias fueron incrementando y evolucionando creando un 

comercio más competitivo en el que se busca obtener un producto de 

mayor calidad a un bajo precio.    

 

La teoría de la ventaja absoluta anunciada por  Adam Smith en la 

cual indica que cada país se debería especializar en producir aquellas 

mercancías para las que tenga ventaja absoluta, medida por el menor 

coste medio de la producción en términos de trabajo con respecto a los 

demás países. De este modo, al seguir este principio todos los países 

saldrían ganando con el comercio y se lograría la misma eficiencia a nivel 

internacional. El autor de esta teoría trató de generalizar el principio de la 

división del trabajo al marco internacional para que exista la  

comercialización voluntaria entro dos naciones  tienen que verse 

mutuamente beneficiadas. 

 

David Ricardo plantea la teoría de la ventaja comparativa. Esta 

menciona aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de 

http://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-absoluta/ventaja-absoluta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste-medio/coste-medio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/principio/principio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comercio/comercio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/eficiencia/eficiencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/principio/principio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/division-del-trabajo/division-del-trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/marco/marco.htm
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algún bien, todavía puede ser beneficioso el comercio con la otra nación. 

Esta teoría indica que los países generan mayor riqueza cuando se 

especializan en producir aquello en lo que son más productivos y 

comercializan con ello. Incluso si un país es más productivo en todos sus 

productos que otro país, le interesaría producir siempre aquel en el que es 

más productivo comparativamente. Para Ricardo, lo decisivo en el 

comercio internacional no serían los costes absolutos de producción en 

cada país, sino los costes relativos.  

 

 

1.5. IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS DE DEFENSA EN LOS 

ACUERDOS COMERCIALES 

 

Los primeros acuerdos comerciales firmados se manejaban de 

forma bilateral en la que se establecía como principal objetivo los 

derechos legales de las partes firmantes dejando como segundo plano la 

supresión de aranceles al comercio. Tomando con el tiempo un rumbo 

distinto, en la actualidad los países al momento de negociar  acuerdos 

comerciales enfocan sus prioridades en la reducción de aranceles 

aduaneros y minimizar los obstáculos comerciales. 

 

En un mercado tan competitivo, era necesaria la presencia de una 

organización que garantice el correcto desenvolvimiento del sistema 

multilateral de comercios. Es así como se crea la OMC el 1 de enero de 

1995 quien sustituiría al ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 

ADUANEROS Y COMERCIO  (OMC, 2011)según lo establecido en la 

Ronda de Uruguay. Al momento de firmar un tratado comercial, uno de los 

principales y más sensibles temas negociados  son los instrumentos de 

defensa comercial, pues serán las encargadas de cuidar y proteger tanto 

en aspectos económicos como comerciales a las industrias y su 

producción ante el ingreso de bienes importados al mercado nacional. 
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Existen 3 medidas de defensa establecidas en el GATT  de 1947 

detalladas en el Gráfico 1.2 

 

GRÁFICO 1.2 

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL 

 
Fuente: OMC, Acuerdo SG 
Elaborado: Las Autoras 

 

Para el caso de las medidas antidumping y compensatorias, 

pueden ser adoptados por los países miembros tras comprobar la 

presencia de prácticas  desleales por parte de uno o varios países con los 

que mantienen relaciones comerciales. Por otro lado las medidas 

salvaguardias se adoptan como respuesta a un daño a la producción 

nacional como resultado de la importación de un determinado producto 

sin necesidad que existiere algún tipo de práctica desleal. 

 

 

1.6. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS SALVAGUARDIAS 

 

Las medidas de salvaguardia se definen como medidas “de 

urgencia” con respecto al aumento de las importaciones de determinados 

productos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar 

un daño grave a la rama de producción nacional del Miembro importador. 

Según la OMC las medidas salvaguardias “ (Organizacion Mundial del 

Comercio). Las mismas serán aplicadas bajo las condiciones detalladas 

en el Gráfico 1.3 

 

GATT 1947 

MEDIDAS 
ANTIDUMPING 

MEDIDAS 
COMPENSATORIAS 

MEDIDAS 
SALVAGUARDIAS 
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GRÁFICO 1.3 
CONDICIONES DEL ACUERDO DE SALVAGUARDIAS 

Fuente: OMC, Acuerdo SG 
Elaborado: Las autoras 

 

Según el Acuerdo SG de la OMC, en el artículo 1, las medidas 

salvaguardias son el instrumento por el que pueden aplicarse las medidas 

establecidas en virtud del artículo XIX del GATT de 1994. Es decir, toda 

medida para la que se invoque como justificación el artículo XIX  debe 

adoptarse de conformidad con las disposiciones del acuerdo.  Según se 

indica explícitamente, el acuerdo no es aplicable a las medidas adoptadas 

de conformidad con otras disposiciones del GATT de 1994 o de los 

Acuerdos Comerciales Multilaterales. 

 

 

1.7. TRATO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO MIEMBROS DE 

LA OMC 

 

Por ser países que se encuentran en desarrollo y considerando que 

su economía es representado por las exportaciones que realizan, para los  

países en desarrollo  miembros de la OMC “No se aplicarán medidas de 

salvaguardia contra un producto originario de un país en desarrollo 

Miembro, cuando la parte que corresponda a éste en las importaciones 

realizadas por el Miembro importador del producto considerado no exceda 

Se aplicaran de manera temporal 

Se impondrán cuando se determine que dichas  importaciones causan o amenazan 
causar un daño grave a determinada rama de producción nacional 

Se aplicarán de manera no selectiva. 

Se deberá realizar una liberalizarán progresivamente mientras se encuentre en vigor  

El Miembro que las imponga deberá dar una compensación a los Miembros cuyo comercio se 
vea afectado.  
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del 3 por ciento, a condición de que los países en desarrollo Miembros 

con una participación en las importaciones menor del 3 por ciento no 

representen en conjunto más del 9 por ciento de las importaciones totales 

del producto en cuestión” (Organizacion Mundial del Comercio) 

 

Para el caso en el que el país en desarrollo sea quien aplique la 

medida salvaguardia “Tendrá derecho a prorrogar el período de aplicación 

de una medida de salvaguardia por un plazo de hasta dos años más allá 

del período máximo establecido en el párrafo 3 del artículo 7” 

(Organizacion Mundial del Comercio).  

 

Para el caso de que el país en desarrollo Miembro de la OCM 

requiera aplicar nuevamente una medida salvaguardia, según lo dispuesto 

en el párrafo 5 del artículo 7, “Un país en desarrollo Miembro tendrá 

derecho a volver a aplicar una medida de salvaguardia a la importación de 

un producto que haya estado sujeto a una medida de esa índole, 

adoptada después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 

OMC, después de un período igual a la mitad de aquel durante el cual se 

haya aplicado anteriormente tal medida, a condición de que el período de 

no aplicación sea como mínimo de dos años” (Organizacion Mundial del 

Comercio) 

 

 

1.8. MEDIDAS SALVAGUARDIAS EN LATINOAMÉRICA  

 

Las medidas salvaguardia en Latinoamérica permite que los países 

como Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú,  Puerto Rico, 

Uruguay y Venezuela puedan proteger  sus industrias  cuando se 

encuentre en riesgo por un incremento de  importaciones. Para el 

desarrollo y fortalecimiento de estos países se optó  por crear 

preferencias económicas en la región, que  tiene como objetivo lograr un 
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mercado común latinoamericano. Para proteger la producción de los 

países latinoamericanos se crean tres: 

 

 Preferencias arancelarias regionales 

 Acuerdos de Alcance regional  

 Acuerdos de Alcance Parcial. 

 

Preferencias Arancelarias Regional (PAR), trata sobre la 

reducción de porcentaje de gravámenes que son aplicadas a las 

importaciones de terceros países. En la actualidad  establece preferencias 

arancelarias de acuerdo a la estructura de cada país, para los países de 

menor desarrollo económico relativo se aplica un 20%, para los países de 

desarrollo intermedio es aplicado un 12%, para los demás países 

restantes tiene un 8%, cabe resaltar que se debe respetar los  productos 

que cada país exceptúa del beneficio de dicha preferencia.  

 

Acuerdos de Alcance regional (AAR), participan todos los países 

miembros, el cual conceden, sin reciprocidad, la eliminación total de 

gravámenes y demás restricciones.  

 

Acuerdos de Alcance Parcial (AAP), es aquel que tiene como 

participación a dos o más países miembros, este acuerdo se puede dar 

de manera comercial o de complementación económica y tiene como 

objetivo asegurar las condiciones equitativas de competencia, facilitar los 

productos al mercado internacional e impulsar al crecimiento equilibrado 

de los países miembros.  

 

 

1.9. MEDIDAS SALVAGUARDIAS EN ECUADOR 

 

Después de haber atravesado por una exuberante liquidez en 

2008, resultado de los extraordinarios precios que alcanzo el barril de 
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petróleo, en 2009 la caída del precio del petróleo puso en evidencia la 

vulnerabilidad que presentaba el país, es de esta manera que el gobierno 

en turno se vio en la necesidad de tomar diversas medidas de política 

económica, con la finalidad de  mantener la estabilidad económica en el 

país.  

 

La medida de salvaguardia por balanza de pagos logró reducir las 

importaciones de los productos con restricción, en un monto superior a lo 

esperado, evitando un mayor déficit de la balanza de pagos al 2009. 

Adicional, la aplicación de esta medida tuvo otros efectos en la economía 

del país, como un incremento de precios, principalmente por un fenómeno 

especulativo afectando directamente al poder adquisitivo de los 

consumidores. Se identificaron sectores que se beneficiaron 

indirectamente por la protección que les brindó la salvaguardia y 

aumentaron su nivel de ventas y empleo, resaltando el calzado, los 

textiles y cerámicos. Por otro lado el sector de ensamblaje y 

comercialización de vehículos automotores fue uno de los principales 

afectado por la restricción. 

 

 

1.10. RELEVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS SALVAGUARDIAS 

 

Acorde a la Constitución de la República de 1998 que en el periodo 

de estudio se encontraba vigente, el estado ecuatoriano de acuerdo a lo 

expresado en el art.- 243, TÍTULO XII del Sistema Económico, en su 

Capítulo 1 Principios generales indica que “Serán objetivos permanentes 

de la economía la conservación de los equilibrios macroeconómicos y un 

crecimiento suficiente y sostenido” y La participación competitiva y 

diversificada de la producción ecuatoriana en el mercado internacional 

(CONSTITUCION NACIONAL DEL ECUADOR, 1998) viéndose facultado 

de esta manera para aplicar temporalmente medidas de salvaguardia 
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para corregir situaciones consideradas anómalas de las importaciones  

 
También hace referencia con el art. 254.- donde 
detalla que el sistema nacional de planificación 
mediante los objetivos que estable en materia 
económica y social formará “metas de desarrollo  a 
corto, mediano y  largo plazo  por el que estarán 
obligados a la inversión tanto para el sector público 
como el sector privado”  (Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2012) 

  

 

1.11. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES.  

 

Según lo establecido en el Libro IV del COPCI, Titulo II de las 

Medidas Arancelarias y no Arancelarios para regular el Comercio Exterior, 

el estado ecuatoriano faculta al Comité de Comercio Exterior para que 

establezca, si así fuera necesario, medidas de regulación no arancelaria 

tanto a las importaciones como a las exportaciones de mercancías 

“Cuando se requieran aplicar medidas de modo temporal para corregir 

desequilibrios en la balanza de pagos” (COPCI, 2010).  

 

De igual manera el estado adoptará medidas de defensa comercial 

apropiadas para impulsar la transparencia y eficiencia en los mercados 

internacionales según lo establecido en el Libro IV del COPCI, Titulo III de 

las Medidas de Defensa Comercial “Dentro de las medidas de defensa 

comercial que pondrá adoptar el organismo rector en la materia de política 

comercias, se encuentran las medidas antidumping, derechos 

compensatorios, medidas de salvaguardia y cualquier otro mecanismo 

reconocido por los tratados internacionales ratificados por Ecuador” 

(COPCI, 2010). 
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1.12. INCIDENCIA DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR EN LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir o Sumak Kawsay, uno de los 

temas establecidos es la sustitución de importaciones, promover las 

industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así como su 

aporte a la transformación de la matriz productiva, al igual que el 

incentivar las exportaciones (PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 - 

2017, 2013)  

 

El principal reto es sustituir las importaciones tratando de mejorar el 

déficit que existe en la balanza de pagos mediante diferentes procesos 

que ayudarán al desarrollo y crecimiento de la industria. Uno de los 

puntos por el que se tiene que empezar a trabajar es mejorar el proceso 

productivo como paso principal alentando a la transformación de la matriz 

productiva y al rendimiento del sistema económico del país, para que se 

pueda comercializar y distribuir el producto tratando de fortalecer las 

industrias nacionales. 

 

Otro de los mecanismos a establecer es el incentivo a grupos de 

personas que estén dispuestas a adquirir conocimientos y tener mejor 

preparación hacia sus productos tratando de darles un valor agregado y 

obtener crecimiento en el mercado, no solo a nivel interno, por el que se 

dará capacitaciones de forma solidaria hacia los emprendimientos y 

desarrollo de las industrias. También hay que comenzar a innovar en 

cuanto a la tecnología y a la modernización de emprendimientos en la 

industria, considerando todos estos pasos con la finalidad de expandirse y 

poder exportar los productos hacia nuevos mercados exteriores. 
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1.13. PROTECCIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS EN ECUADOR 

 

En 2008 las importaciones ecuatorianas  aumentaron en un 25% 

con respecto a años anteriores, empeorando aún más  la situación con el 

desplome del precio internacional del petróleo lo que evidencio el déficit 

en la balanza de pagos ecuatoriana.  Ecuador es un país principalmente 

exportador de materia prima, en cuanto a producción nacional requiere 

importar gran cantidad de insumo y bienes de capital para generar 

productos terminados. A partir de esta estructura, la diversificación de las 

exportaciones así como la promoción de sectores estratégicos, constituye 

el núcleo inicial de una estrategia comercial orientada a la consecución de 

los objetivos del PNBV.”  

 

En el 2009, en Ecuador se aprobó la aplicación de medidas 

salvaguardias por balanza de pagos para un número elevado de 

productos considerados perjudiciales para la producción nacional. Dichas 

medidas estarían sujetas a lo dispuesto en la Resolución 466 del 

COMEXI. En el cual se estipulas los siguientes puntos:  

 

 Aplicar un recargo ad-valórem 

 Aplicar un recargo específico,  

 Establecer cuotas,  

 

Los efectos esperados de esta medida de protección según el 

Ministro de Industrias y Competitividad de la época, Xavier Abad, eran: 

Impulsar la producción nacional; Dinamizar el sector textil afectado por la 

competencia de países con bajos salarios; Generación de empleo y un 

mayor consumo de los bienes nacionales respecto a los importados. 

(FLACSO - MIPRO, 2013) Mientas como objetivo macroeconómico se 

pretendía mejorar la balanza corriente con el resto del mudo. 
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El Ministerio de Industrias y Competitividad ha determinado 

sectores estratégicos o prioritarios donde se encuentran  los siguientes: 

alimentos frescos y procesados, producción de farmacéuticos y químicos, 

metalmecánica, plásticos y caucho sintético, confecciones y calzado, 

vehículos, automotores y partes; y, cadena agroforestal sustentable.  Es 

así que el gobierno actual apuesta su crecimiento a las industrias 

nacientes, potencializando y apoyando su fortalecimiento.  “Para 

conformar un sistema productivo competitivo y abierto a la competencia 

con el exterior es necesario el robustecimiento del mercado interno y del 

aparato productivo doméstico” (Falconi, 2009). 

 

1.14. POLÍTICA COMERCIAL EN ECUADOR  

  

La política comercial regula las relaciones comerciales del país con 

el resto del mundo. La política comercial que ha ido adoptando el 

gobierno ecuatoriano en la presidencia del Econ. Rafael Correa centra 

sus esfuerzos en proteger y apoyar el crecimiento de las industrias en las 

que se podría tener ventajas comparativas en un futuro, como lo indica la 

Secretaria de la OMC en su Examen de Políticas Comerciales “El Ecuador 

está redefiniendo por completo su estrategia de desarrollo económico y 

social con objeto, entre otras cosas, de diversificar la economía y hacerla 

más incluyente” (EXÁMEN DE POLÍTICAS COMERCIALES DE LA OMC 

PARA ECUADOR, 2011). Estos cambios se los ha venido evidenciando 

en enmiendas constitucionales y cambios institucionales. 

 

Ecuador al ser un país que depende mucho de la exportación de 

petróleo la misma que representa alrededor del  14% y el 20% del PIB el 

equivalente a mas más de la mitad de los ingresos originados de las 

exportaciones, además de representar entre el 20% y el 30% de los 

ingresos públicos. En un entorno internacional incierto, cargado de 

amenazas y oportunidades se crea la gran interrogante de que tan 

seguras se pueden convertir la aplicación de medidas que protejan las 
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industrias nacientes. 

1.15. PROTECCIONISMO VERSUS EL LIBRE COMERCIO. 

 

El proteccionismo sienta sus orígenes en base al mercantilismo, 

corriente de pensamiento económico que cubre prácticamente toda 

la Edad Moderna según la cual, la prosperidad económica se alcanzaba 

fomentando la agricultura y la industria, a fin de aumentar las 

exportaciones y restringir las importaciones, para acumular de este modo 

oro y demás metales preciosos (LA GRAN ENCICLOPEDIA DE 

ECONOMÍA, 2012) 

 

El proteccionismo actualmente maneja dos argumentos principales, 

uno se basa en la protección de las industrias nacientes hasta que 

alcancen un nivel que les permitan competir frente a productos 

extranjeros, imponiendo limitaciones a la entrada de algunos productos 

con la aplicación de de aranceles, encareciéndolos y haciéndolas menos 

rentables. (QUIROZ, 2012) 

 

Las principales medidas utilizados en el proteccionismo son: 

 aranceles, 

 cupos,  

 precios de referencia,  

 reglamentos, 

 controles  fitosanitarios y  

 salvaguardias.  

 

 Ventajas de las medidas proteccionistas: 

 Aumentan el empleo. 

 Se prioriza a la industria local. 

 Se incentiva la inversión interna. 

 Se posibilita un mayor consumo interno. 

 Se producen exportaciones y menores importaciones. 

http://www.economia48.com/spa/d/pensamiento-economico/pensamiento-economico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/edad/edad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/prosperidad/prosperidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/industria/industria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acumular/acumular.htm
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 Existe un equilibrio interno en la economía. 

El libre comercio ha tenido como principales precursores a Adam 

Smith y David Ricardo con sus teorías de la ventaja absoluta y 

comparativa, respectivamente. 

 

Ventaja absoluta: un país tendrá que especializarse en la 

producción del bien que utilice menos trabajo(o tenga ventaja en costos 

absolutos), en comparación a su socio comercial. Ventaja comparativa 

manifiesta : “la nación menos eficiente debe especializarse y exportar el 

producto en el que es relativamente menos ineficiente (donde su ventaja 

absoluta sea menor) y la nación más eficiente debe especializarse y 

exportar el producto en el que es relativamente más eficiente”. Aclarando 

que el país debe realizar y exportar el bien en donde invierta 

relativamente menos trabajo. (Bruzzone, 2012) 

 

Visto desde una perspectiva internacional, la firma de un tratado de 

libre comercio generaría que Ecuador especialice sus esfuerzos en las 

industrias donde destaque más su productividad e importe los productos 

que no pueden ser elaborados cumpliendo con todas las requisitos para 

lograr ser competitivos en el mercado. Lo que podría obligaría a muchas 

empresas a cambiar sus actividades o inclusive a cerrar. 

 

 

1.16. TEORÍA DEL DESARROLLO ENDÓGENO EN ECUADOR. 

 

Los países en desarrollo, tratan de aplicar medidas económicas 

para proteger la sociedad y la economía de una región o comunidad local, 

para que se permita convertir los recursos naturales en productos que se 

pueda consumir y satisfacer en primer lugar la demanda local con la 

finalidad de poder expandirse a nivel internacional. (VICEPRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA, 2015)  
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DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 

SOBERANIA 
ALIMENTARIA 

ORGANIZACIO
N POPULAR 

COOPERATIVISMO 

DESCONCENTRACION 
TERRRITORIAL 

TRABAJO NO 
DEPENDIENTE 

REDISTRIBUCION DE 
LA TIERREA 

CULTURA 
LOCAL 

AMBIENTE 
SANO Y 

PRODUCTIVO 

EQUIDAD DE 
GENERO 

En el Ecuador existen dos grandes ideas para el desarrollo 

productivo y crecimiento del país, dentro de estas se encuentran el 

cambio de la matriz productiva y también dar un valor agregado al 

producto, entender que si la economía no cumple con las condiciones 

preestablecida, la teoría por buena que haya sido para el desarrollo y 

fortalecimiento, no funcionará en una economía diferente. 

 

EL desarrollo endógeno es un modelo socioeconómico en el cual el 

desarrollo se da desde adentro potenciando las capacidades internas de 

una región para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia 

afuera, buscando la satisfacción de las necesidades, participación de la 

comunidad y protección del ambiente teniendo como objetivo principal el 

desarrollo a nivel local con mira al crecimiento económico del país hacia 

el mundo. 

 

GRÁFICO 1.4 

PRINCIPIOS DEL DESARROLLO ENDÓGENO 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2015) 
Elaborado: Las autoras 
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Características del Desarrollo Endógeno: 

 

 Se basa en las capacidades y necesidades, utilizando recursos 

propios 

 Ubica territorialmente el esfuerzo del estado en la promoción, 

fortalecimiento y consolidación de los Núcleos de Desarrollo 

Endógeno, integrando armónicamente los aspectos económicos, 

sociales, políticos, ambientales y culturales de la vida colectiva. 

 Motiva la participación de la comunidad en la planificación de la 

economía mediante nuevas formas de organización, como las 

cooperativas y las redes sociales. 

 Estimula la democratización de la riqueza nacional. 

 Se organiza desde abajo hacia arriba, en relación directa con la 

cultura de cada pueblo. 

 Reduce la exclusión social garantizando calidad de vida para todos 

y todas. 

 Promueve la adopción de nuevos estilos de vida y consumo 

basados en los valores de cooperación y solidaridad. 

 

El desarrollo endógeno busca que una sociedad cuente con la 

capacidad de sostenerse en la producción necesaria por sus propios 

modos y medios cubriendo así las necesidades de forma integral de las 

personas que la conforman. A través del desarrollo endógeno la 

comunidad desempeña un rol  importante para el crecimiento potencial de 

los sectores agrícolas, industriales y turísticos; se construyen redes 

productivas donde los ciudadanos participen activamente en igualdad de 

condiciones y disfruten un fácil acceso a la tecnología y el conocimiento; 

se le ofrece a las comunidades y a la gente común la infraestructura del 

estado que había sido abandonada tales como los campos industriales, 

maquinarias y tierras inactivas, con el objeto de generar bienes y servicios 

por y para los mismos ciudadanos 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para esta investigación se utilizará el tipo de investigación 

exploratorio para la recolección de información a través del planteamiento 

de preguntas mediante encuestas  y entrevistas dirigidas principalmente a 

productores nacionales e importadores de materia textil comprendida en 

el Capítulo 61 del Arancel Nacional, de esta manera se conocerán los 

eventos y situaciones que ocasionó  la aplicación de las medidas de  

salvaguardias. Con la información obtenida de las encuestas y entrevistas 

se realizará la tabulación de datos, estableciéndose así mediciones 

numéricas y porcentuales que reflejen la comprobación de la hipótesis 

planteada en esta investigación. (SAMPIERI, 2006) 

 

La investigación exploratoria se complementará con la 

investigación descriptiva lo que nos permitirá conocer cuáles son los 

factores que están siendo amenazados y que se debe tener en cuenta 

para que se mejore su proceso de  desarrollo. Se aplicará un diseño no 

experimental transversal, es decir a una muestra compuesta por los 

productores nacionales e importadores del país. El método de 

investigación aplicado es deductivo, estudiando el sector desde los 

factores de gran importancia hasta lo más específico, se realizará también 

la correlación de variables mediante pruebas estadísticas. (SAMPIERI, 

2006) 

 

2.2. TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Instrumentos de la investigación. 

 

Como instrumento de investigación se elaboran preguntas que 
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forman parte de las encuestas dirigidas tanto a los productores nacionales 

como a los importadores de materia textil correspondientes al Capítulo 61 

del Arancel Nacional, quienes fueron los principales afectados con la 

aplicación de las medidas salvaguardias, para lograr  obtener información 

correcta se emplearon interrogantes que permitieron conocer el ámbito de 

una forma más directa. La información recolectada será tabulada para 

comprobar estadísticamente la hipótesis. (SAMPIERI, 2006) 

 

2.2.2. Población y muestra 

 

La población tomada como referencia agrupa a productores 

nacionales como a los importadores, según datos proporcionados por 

Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador. EL país cuenta con 

8273 establecimientos de productores nacionales e importadores  

Fórmula 

Cuando la población es finita y se conoce con certeza su tamaño: 

 

q p    
Z

E 1) - (N

q p N
 n 

2

2



  

Dónde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población = 8273 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,5 

Z: nivel de confianza, que para el 95%,   Z = 1,96 

 

  
 273(0,5)(0,5)

( 273 1)0,05
2

1, 6
2  (0,5)(0,5)

 

  36  
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2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

TABLA 2.1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DEFINICIÓN 

 

INDICADORES 

 

ÍTEM 

INDEPENDIENTE Análisis de 
las 

importaciones 
comprendidas 
en el capítulo 

61, para 
obtener 

informaciones 
claras. 

El análisis de las 
importaciones 

comprendidas en 
el capítulo 61, 
determinara 

datos e 
información 

acerca del sector 
textil y su 
sistema 

económico para 
el cumplimiento 
de los objetivos 

creados. 

ANÁLISIS 
 

         ¿Cree usted que el sector textil 
en el Ecuador  aporta de manera 
favorable  al crecimiento del  sistema 
económico? 

NIVEL DE 
ORGANIZACIÓN 

         ¿Usted está de acuerdo con la 
aplicación de las medidas de 
salvaguardias que se implantaron 
durante el periodo 2010-2014? 

CAPACIDAD 
 
 
 
 
 

PROCESOS  

         ¿Usted presentó inconvenientes 
al momento en que se aplicaron las 
medidas de salvaguardia a los productos 
textiles? 
 

         ¿Cree usted que las industrias 
textileras del Ecuador cuentan con 
infraestructura necesaria para el 
desarrollo y crecimiento de su 
producción? 
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Fuentes y elaboración: Las Autoras 

 

 

 

INDEPENDIENTE Fortalecer el 
crecimiento 
del sector 

textil  

Procesos que 
van desde el 

área de 
importación,  
medidas de 

salvaguardia, y 
sistema 

económico en la 
industria textil. 

TEXTIL 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

 

         ¿Cómo considera usted la 
producción del sector textil nacional 
frente a los competidores 
internacionales? 
 

         ¿Considera Ud. que la aplicación 
de un Plan Estratégico ayude al 
crecimiento y fortaleciendo de las 
pequeñas y medianas industrias 
textileras? 

DEPENDIENTE Aplicación  de 
un plan 

estratégico en 
las industrias 

textileras 

La Aplicación de 
un plan 

estratégico es 
ejecutar un 

modelo, diseño 
que permitirá 

PLAN 

 

 

 

DISEÑO  

         ¿Cómo considera usted el apoyo  
que está siendo  brindando por el  
gobierno nacional y las organizacionales 
gremiales  al sector textil? 
 

 ¿De contar con el apoyo de gobierno 
nacional, usted estaría dispuesto a 
innovar y mejorar su proceso de 
producción? 
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2.4. TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Encuestas realizadas a los productores de textil  en el país. 

 

1. GÉNERO  

 

Objetivo: Identificar el género de las personas encuestadas  

TABLA 2.2 
GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 HOMBRES 239 60% 

 MUJERES 129 40% 

TOTAL 368 100% 

Fuentes y elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO 2.1 
GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes y elaboración: Las Autoras  

 

Análisis 

Según los datos recolectados, el 65% de las personas que fueron 

encuestadas pertenecen al género masculino, mientras que el 35% de los 

encuestados pertenecen al género femenino. Esta diferencia es debido a 

que el trabajo de manufactura se encuentra realizado por  los hombres y 

las mujeres se dedican al comercio del producto.  

65% 

35% 

HOMBRE MUJERES
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2. ¿Cree usted que el sector textil en el Ecuador  aporta de 

manera favorable  al crecimiento del  sistema económico? 

 

Objetivo: Identificar si las personas involucrada en la actividad textil 

tienen conocimiento de su aporte en el crecimiento de la economía 

ecuatoriana 

TABLA 2.3 
CRECIMIENTO DEL SISTEMA ECONÓMICO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente Si 203 55% 

Probablemente Si 97 26% 

Indeciso 52 14% 

Probablemente no 9 3% 

Definitivamente no 7 2% 

TOTAL 368 100% 

            Fuentes y elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO 2.2 
CRECIMIENTO DEL SISTEMA ECONÓMICO 

 

    

Fuentes y Elaboración: Las Autoras         
 

Análisis 

Según los datos recolectados, más de la mitad de las personas 

encuestadas están seguros que el mercado textil aporta al crecimiento 

económico del país con un 55%, esta se debe a que la industria textil 

según Javier Díaz Crespo, presidente ejecutivo del AITE, constituyen el 

tercer sector manufacturero más grande del país. 

55% 26% 

14% 
3% 2% 

Definitivamente
Si
Probablemente
Si
Indeciso

Probablemente
no
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3. ¿Usted está de acuerdo con la aplicación de las medidas de 

salvaguardias que se implantaron durante el periodo 2010-2014? 

 

Objetivo: Conocer la aprobación que tuvo la aplicación de las medidas 

salvaguardias por parte de los productores nacionales. 

TABLA 2.4 
APLICACIÓN DE MEDIDAS SALVAGUARDIAS 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 215 58% 

De acuerdo 116 32% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
27 7% 

En desacuerdo 7 2% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

TOTAL 368 100% 

Fuentes y elaboración: Las Autoras         

 

GRÁFICO 2.3 
APLICACIÓN DE MEDIDAS SALVAGUARDIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuentes y elaboración: Las Autoras         

 

Análisis 

En cuanto a la aplicación de las medidas salvaguardias 

encontramos que existe gran porcentaje de aceptación a la aplicación de 

las medidas salvaguardias debido a la amenaza que presentaba el sector 

textil  en el periodo de estudio. 

  

58% 
32% 

7% 

2% 1% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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4. ¿Usted presentó inconvenientes al momento que se aplicaron 

las medidas de salvaguardia a los productos textiles? 

 

Objetivo: Identificar si los productores de textil tuvieron inconvenientes 

con la aplicación de las medidas salvaguardias. 

TABLA 2.5 
INCONVENIENTES EN SECTOR TEXTIL 

 

                  Fuentes y elaboración: Las Autoras         

    

GRÁFICO 2.4 
INCONVENIENTES EN SECTOR TEXTIL 

 

            

Fuentes y elaboración: Las Autoras         

 

Análisis 

La mayoría de los encuestados indicaron que no tuvieron 

inconvenientes con la aplicación de las medidas salvaguardias, debido a  

que esta debía convertirse en la oportunidad para captar la demanda 

nacional.  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente Si 3 1% 

Probablemente Si  21 6% 

Indeciso 13 3% 

Probablemente no 62 17% 

Definitivamente no 269 73% 

TOTAL 368 100% 

1% 6% 
3% 

17% 

73% 

Definitivament
e Si
Probablement
e Si
Indeciso

Probablement
e no
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5. ¿Considera usted que después de la aplicación de las medidas 

salvaguardias incrementaron las ventas de la industria textil 

nacional? 

 

Objetivo: Conoce si la aplicación de las salvaguardas favoreció las 

ventas de los productores nacionales 

TABLA 2.6 
EFECTO DE SALVAGUARDIAS 

 

                     

 

 

 

 
     
 
Fuentes y elaboración: Las Autoras         

 

GRÁFICO 2.5 
EFECTO DE SALVAGUARDIAS 

 

Fuentes y elaboración: Las Autoras         

 

Análisis 

Se observa que un 60% de los encuestados indicaron que 

definitivamente si tuvieron incremento en las ventas, ya que el producto 

importado había elevado sus precios. 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente Si 219 60% 

Probablemente Si  99 27% 

Indeciso 26 7% 

Probablemente no 15 4% 

Definitivamente no 9 2% 

TOTAL 368 100% 

60% 
27% 

7% 
4% 2% 

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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6. ¿Cómo considera usted el apoyo que está siendo brindada por 

el  gobierno nacional y las organizacionales gremiales  al sector 

textil? 

 

Objetivo: Conocer el nivel de aceptación que está teniendo las ayudas 

brindadas tanto por el gobierno nacional como por las organizaciones 

gremiales. 

TABLA 2.7 
APOYO BRINDADO POR EL GOBIERNO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno  238 65% 

Bueno  78 21% 

Regular 37 10% 

Malo 10 3% 

Muy malo 5 1% 

TOTAL 368 100% 

         Fuentes y elaboración: Las Autoras         

 
GRÁFICO 2.6 

APOYO BRINDADO POR EL GOBIERNO 
 

 

 

 

 

 
 

       
 
Fuentes y elaboración: Las Autoras         

 

Análisis 

Con respecto a las ayudas brindadas por parte del gobierno 

nacional y las organizaciones gremiales un poco más de la mitad 

aseguran que la ayuda es muy buena, ya que ha sido canalizada a través 

de las diferentes entidades públicas, a las cuales tienen mayor acceso.  

65% 

21% 

10% 
3% 1% 

Muy
bueno
Bueno

Regular

Malo
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7. De contar con el apoyo de gobierno nacional, ¿usted estaría 

dispuesto a innovar y mejorar su proceso de producción? 

 

Objetivo: Identificar qué porcentaje estaría dispuesto a innovar y mejorar 

sus procesos de producción. 

TABLA 2.8 

INNOVAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente Si 335 91% 

Probablemente Si  29 8% 

Indeciso 4 1% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 368 100% 

                     Fuentes y elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO 2.7 

INNOVAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

  

 
 
 
 

          
 

  

Fuentes y elaboración: Las Autoras 
 

Análisis 

La mayor parte de los encuestados afirman que estarían 

dispuestos a innovar sus procesos de producción, siempre y cuando 

cuenten con un apoyo contante del gobierno.  

 

91% 

8% 

1% 0% 0% 

Definitivamente
Si

Probablemente
Si

Indeciso
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8. ¿Cómo considera usted la producción del sector textil 

nacional frente a los competidores internacionales? 

 

Objetivo: Identificar como se ven los productores frente a la competencia 

internacional 

TABLA 2.9 

PRODUCCIÓN NACIONAL FRENTE A LA EXTRANJERA 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno  174 47% 

Bueno  112 30% 

Regular 51 14% 

Malo 24 7% 

Muy malo 7 2% 

TOTAL 368 100% 

Fuentes y elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO 2.8 

PRODUCCIÓN NACIONAL FRENTE A LA EXTRANJERA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuentes y elaboración: Las Autoras 
 

 

Análisis 

Podemos observar que  la producción nacional es considerada por 

la mayoría de los encuestados como muy buena, debido a que con  el 

paso de los año ha ida mejorando su calidad frente a textiles extranjeros.  

 

47% 

30% 

14% 

7% 2% 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo
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9. ¿Cree usted que las industrias textileras del Ecuador cuentan 

con infraestructura necesaria para el desarrollo y crecimiento de su 

producción? 

 

Objetivo: Identificar si la industria ecuatoriana cuenta con la 

infraestructura necesaria para el crecimiento y desarrollo de su 

producción.  

TABLA 2.10 

INFRAESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA ECUATORIANA 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente Si 12 3% 

Probablemente Si  24 6% 

Indeciso 13 4% 

Probablemente no 84 23% 

Definitivamente no 235 64% 

TOTAL 368 100% 

Fuentes y elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO 2.9 

 INFRAESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA ECUATORIANA 

 

    

Fuentes y elaboración: Las Autoras 

  

Análisis 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados indicó que la 

industria nacional no cuanta con la infraestructura necesaria para el 

desarrollo y crecimiento de su producción, debido a que la mayoría de los 

productores no ha innovado en cuanto a sus procesos de producción.  

3% 6% 
4% 

23% 

64% 

Definitivam
ente Si
Probablem
ente Si
Indeciso

Probablem
ente no
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10. ¿Considera Ud. que la aplicación de un Plan Estratégico ayude 

al crecimiento y fortaleciendo de las pequeñas y medianas industrias 

textileras?   

 

Objetivo: Identificar el nivel de aceptación de un plan estratégico que 

ayude al crecimiento y fortalecimiento. 

TABLA 2.11 

ACEPTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente Si 276 75% 

Probablemente Si  84 23% 

Indeciso 4 1% 

Probablemente no 4 1% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 368 100% 

Fuentes y elaboración: Las Autoras 

 
GRÁFICO 2.10 

ACEPTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
     Fuentes y elaboración: Las Autoras 
 

Análisis 

El nivel de aceptación que tendría la aplicación de un plan 

estratégico que ayude al crecimiento y fortaleciendo de las pequeñas y 

medianas industrias textileras se representa por un alto porcentaje de los 

encuestados,  

 

75% 

23% 

1% 1% 0% 

Definitivament
e Si
Probablemente
Si
Indeciso

Probablemente
no
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11. Estaría dispuesto a implementar en su establecimiento un plan 

estratégico 

 

Objetivo: Identificar el porcentaje de productores que estarían dispuestos 

a implementar en su establecimiento plan estratégico.  

 

TABLA 2.12 

APLICACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente Si 276 75% 

Probablemente Si  84 23% 

Indeciso 4 1% 

Probablemente no 4 1% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 368 100% 

       Fuentes y elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO 2.11 

APLICACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO 

 

      

        Fuentes y elaboración: Las Autoras 

 

Análisis 

El 75% de los encuestados indico que definitivamente si estaría 

dispuesto a implementar en su empresa un plan estratégico, un 23% 

probablemente si, el 1% estuvo indeciso, uno 1 % probablemente no y un 

0% definitivamente no. 

75% 

23% 

1% 1% 0% 

Definitivamente Si

Probablemente Si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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2.5. ENTREVISTAS 

 

Se realizaron entrevistas a tres personas que guardan relación de 

manera directa con el sector textil, donde se plantearon preguntas que 

fueron de gran importancia para el establecimiento de un plan estratégico.  

 

Srta. Patricia Poma  

Especialista de Capacitaciones PROECUADOR  

1.- ¿Qué tipo de servicios brindan ustedes a las pequeñas y 

medianas empresas y con qué finalidad lo ejecuta? 

“Nosotros ofrecemos servicios gratuitos tanto para personas naturales 

como jurídicas que desean innovar sus productos, se brindan servicios  a 

través de capacitaciones, otro de los servicios que presta es a nivel 

presencial, telefónica y virtual en cada una de nuestras oficinas, con la 

finalidad que el mercado ecuatoriano pueda crecer y ofertar sus productos  

hacia nuevos mercados.” 

 

2.- ¿Considera que los proyectos implementados aportan de manera 

favorable al crecimiento de la industria textil? 

“Consideramos que la ayuda que está siendo brindada es de gran 

importancia tanto para las MIPYMES  como para los  artesanos del sector 

textil, ya que ha evolucionado su crecimiento y han mejorado su proceso 

de producción tratando de  que sus productos sean innovadores, lo que 

les ha permitido expandirse y  tener nuevas plazas de trabajo.” 

 

Sr. Javier Díaz   

AITE  

1.- ¿Cuál fue la situación que presentó el sector textil ecuatoriano 

mediante la  aplicación de las medidas de salvaguardias durante el 

periodo 2010-2014? 

“La salvaguardia de balanza de pagos que aplicó el gobierno nacional en 

2009 y mitad de 2010, trajo consigo algunas oportunidades para ciertas 
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empresas que tenían capacidad ociosa y que estuvieron preparadas para 

atender pedidos inusuales por parte de ciertos mayoristas y minoristas de 

ropa.  La otra salvaguardia de balanza de pagos aplicada por el gobierno 

inició en marzo de 2015 y terminará en junio de 2017 en esta ocasión, no 

hubo efecto positivo. Lo que sí provocaron ambas medidas es aumento 

de comercio ilegal, es decir, contrabando y sub-declaración de 

importaciones.  Incluso en la última (2015-2016), se incrementó la 

importación de ropa de origen chino a bajos precios CIF.” 

 

2.- ¿Cómo considera usted que se encuentra el sector textil en el 

Ecuador en la actualidad? 

“La industria textil y confección ecuatoriana atraviesa una etapa compleja, 

debido a la crisis económica que estamos viviendo en el país.  Con cifras 

oficiales a septiembre de 2015 (las últimas publicadas por el Banco 

Central del Ecuador), el PIB del sector cayó un 2,64% comparado con el 

2014.” 

 

 

2.6. ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

Para realizar el análisis de las importaciones comprendidas en el 

Capítulo 61 y su efecto económico en la aplicación de las medidas 

salvaguardias se realizó una encuesta tomando una muestra aleatoria de 

los productores nacionales teniendo en cuenta que el principal objetivo de  

la aplicación de las medidas salvaguardias era el de proteger a la 

industria nacional, impulsar su desarrollo, crecimiento y fortalecimiento 

frente a la competencia extranjera. 

 

Es de esencial importancia que las industrias cuenten con los 

mejores escenarios para desarrollar sus actividades, se consideraron 

varias preguntas relacionadas a las condiciones presentadas en el 

desenvolvimiento de sus actividades.  
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Atreves de las entrevistas realizadas podemos notar que el apoyo 

que la industria ha recibido tanto de entidades públicas como de 

asociaciones les han permitido desarrollar sus actividades de una manera 

favorable. La aplicación de las medidas arancelarias trajo consigo 

oportunidades de expansión y diversificación para la industria.  

 

 

2.7. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron a través de la 

encuesta, se puede determinar la viabilidad de la aplicación de un plan 

estratégico en la industria textil ecuatoriana para establecer directrices de 

comportamiento que ayuden a alcanzar el fortalecimiento y crecimiento 

del sector. 

 

A través de la encuesta se determinó que existe un 55% de los 

encuestados consideran que la industria textil aporta de manera favorable 

al crecimiento del sistema económico del país. Contrastada con el 

porcentaje que indica que la producción nacional es mala frente a los 

competidores internacionales representada por un 51% en muy malo y un 

28% malo. Un 64% de los encuestados indicaron que la industria textil 

ecuatoriana no cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo y 

crecimiento de la producción nacional. Denotando la poca evolución en 

sus procesos productivos a pesar del transcurso de los años no ha 

logrado ponerse a la par de las producciones internacionales. 

 

La propuesta de la aplicación de un plan estratégico que ayude al 

crecimiento y fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias 

textiles tuvo un nivel de aceptación de un 75%. Un número elevado de 

encuestados no mantienen ningún plan que establezca directrices para su 

crecimiento.  Si bien es cierta la implementación de medidas 

salvaguardias tuvo una aceptación del 67% de los encuestados y un 
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rechazo del 1%, pues el 65% indicó no haber presentado inconvenientes 

con su aplicación, un país se desarrolla para la protección de una o más 

industrias nacionales, debería ser el último recurso a aplicar. 

OBJETIVOS HIPOTESIS VALIDACION  

Analizar la aplicación 
de las medidas 

salvaguardias a las 
importaciones de los 

productos 
comprendidos en el 

capítulo 61 del Arancel 
de Importaciones 
durante el periodo 

2010-2014 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Al realizar un análisis en el sector textil, los 
productores y artesanos estarán dispuestos a 
innovar y mejorar su proceso de elaboración en 
prendas de vestir.  

ANALISIS DE LAS 
MEDIDAS DE 

SALVAGUARDIA 

Elaborando los lineamientos basados en lo 
establecido en el plan estratégico, todos los 
productores y artesanos quieren mejorar e 
innovar   pero deberán  cumplir con lo establecido 
en el plan estratégico.   

Validar la aceptación 
sobre el análisis de las 

medidas de 
salvaguardia que se 
aplica en el capítulo 

61, para la 
demostración y 

mejoramiento del 
sector textil que brinda 

el  plan estratégico. 

La aceptación sobre análisis  se ve reflejada en 
las encuestas y las entrevistas realizadas a los 
productores, en las preguntas 10 y 11 
respectivamente, donde ellos indican que 
resultaría favorable para su sector   la adquisición 
de un plan estratégico beneficios y ventajas que 
representa a nivel nacional. 

De acuerdo a nuestras encuestas la aplicación de 
un plan estratégico, ha sido bien visto por los 
productores y artesanos que quieren obtener un 
crecimiento en el mercado nacional y mejorar su 
proceso de producción.  

 
Comprobar la 

aceptación sobre la 
innovación y 

mejoramiento en el 
proceso de la 

elaboración de 
prendas de vestir  que 

es realizado por las 
productores y 

artesanos. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

La aceptación del cumplimiento del plan 
estratégico por parte de los productores y 
artesanos es confirmada gracias a los resultados 
que arrojan las entrevistas y las encuestas. 

Los productores y artesanos según el resultado 
de la pregunta 11, están totalmente dispuestos a 
implementar un plan estratégico a fin de obtener 
beneficios que le permitan tener ventajas 
competitivas ante su competencia.  

Medir la aceptación en 
el sector textil que se 
encuentra dirigido a 

los productores y 
artesanos para que 
mejore su proceso 

productivo. 

Fortalecimiento del 
sector textil y 

cumplimiento del  
Plan Estratégico. 

El alto grado de aceptación a cumplir un plan 
estratégico  para el sector textil está basado en 
nuestra validación y análisis a las encuestas y 
entrevista que desarrollamos. 

De acuerdo a la pregunta 11 de nuestra encuesta 
la aceptación de un plan estratégico por el sector 
textil supera el 75% en comparación a los que 
aún no están de acuerdo con mejorar sus 
procesos.  

Fuente: Encuesta realizad 

Elaborado: Las Autoras 
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2.7.1. Correlaciones.  
TABLA 2.13 

CORRELACIONES 

 

¿CREE UD. 

QUE EL 

SECTOR 

TEXTIL EN EL 

ECUADOR 

APORTA AL 

CRECIMIENT

O  

ECONÓMICO?  

¿USTED ESTA DE 

ACUERDO CON LA 

APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS DE 

SALVAGUARDIA 

QUE SE 

IMPLANTARON 

DURANTE EL 

PERIODO 2010-

2014?  

¿USTED PRESENTO 

INCONVENIENTES 

AL MOMENTO QUE 

SE APLICARON  LAS 

MEDIDAS DE 

SALVAGUARDIA A 

LOS PRODUCTOS 

TEXTILES? 

CONSIDERA USTED 

QUE DESPUÉS DE 

LA APLICACIÓN DE 

LAS MEDIDAS 

SALVAGUARDIAS 

INCREMENTARON 

LAS VENTAS DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL 

NACIONAL 

¿COMO 

CONSIDERA UD. EL 

APOYO QUE ESTA 

SIENDO BRINDADA 

POR EL GOBIERNO 

NACIONAL Y LAS 

ORGANIZACIONES 

GREMIALES AL 

SECTOR TEXTIL?  

¿DE CONTAR CON EL 

APOYO DEL 

GOBIERNO NACIONAL, 

UD ESTARÍA 

DISPUESTO A 

INNOVAR Y MEJORAR 

SU PROCESO DE 

PRODUCCIÓN? 

¿COMO 

CONSIDERA UD. 

LA PRODUCCIÓN 

DEL SECTOR 

TEXTIL 

NACIONAL 

FRENTE A LOS 

COMPETIDORES 

EXTRANJERO? 

¿LAS INDUSTRIAS 

TEXTILERAS DEL 

ECUADOR CUENTAN 

CON 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL DESARROLLO 

Y CRECIMIENTO DE SU 

PRODUCCIÓN? 

¿CONSIDERA UD. 

QUE LA 

APLICACIÓN DE UN 

PLAN 

ESTRATÉGICO 

AYUDE AL 

CRECIMIENTO Y 

FORTALECIENDO 

DE LAS PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS 

INDUSTRIAS 

TEXTILERAS? 

¿ESTARÍA 

DISPUESTO A 

IMPLEMENTAR 

EN SU 

ESTABLECIMIEN

TO UN PLAN 

ESTRATÉGICO? 

¿CREE UD. QUE EL SECTOR TEXTIL EN EL 

ECUADOR APORTA AL CRECIMIENTO  

ECONÓMICO?  

Correlación de Pearson 1 ,007 -,089 ,031 ,836
**
 ,089 -,107

*
 -,008 -,029 -,029 

Sig. (bilateral)  ,898 ,088 ,557 ,000 ,087 ,040 ,873 ,580 ,580 

N 368 368 368 368 368 368 367 368 368 368 

¿USTED ESTA DE ACUERDO CON LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

SALVAGUARDIA QUE SE IMPLANTARON 

DURANTE EL PERIODO 2010-2014?  

Correlación de Pearson ,007 1 -,085 ,040 ,010 -,077 -,019 ,077 ,004 ,004 

Sig. (bilateral) ,898  ,105 ,444 ,845 ,139 ,712 ,143 ,938 ,938 

N 368 368 368 368 368 368 367 368 368 368 

¿USTED PRESENTO INCONVENIENTES AL 

MOMENTO QUE SE APLICARON  LAS 

MEDIDAS DE SALVAGUARDIA A LOS 

PRODUCTOS TEXTILES? 

Correlación de Pearson -,089 -,085 1 -,054 -,115
*
 ,069 ,101 -,119

*
 ,029 ,029 

Sig. (bilateral) ,088 ,105  ,301 ,027 ,187 ,053 ,022 ,574 ,574 

N 368 368 368 368 368 368 367 368 368 368 

¿COMO CONSIDERA UD. LA PRODUCCIÓN 

DEL SECTOR TEXTIL NACIONAL FRENTE A 

LOS COMPETIDORES EXTRANJERO? 

Correlación de Pearson ,031 ,040 -,054 1 ,023 ,023 ,062 ,009 ,103
*
 ,103

*
 

Sig. (bilateral) ,557 ,444 ,301  ,664 ,658 ,238 ,857 ,049 ,049 

N 368 368 368 368 368 368 367 368 368 368 

CONSIDERA USTED QUE DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

SALVAGUARDIAS INCREMENTARON LAS 

VENTAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

NACIONAL 

Correlación de Pearson ,836
**
 ,010 -,115

*
 ,023 1 ,043 -,125

*
 -,026 -,104

*
 -,104

*
 

Sig. (bilateral) ,000 ,845 ,027 ,664  ,408 ,017 ,620 ,047 ,047 

N 368 368 368 368 368 368 367 368 368 368 

¿DE CONTAR CON EL APOYO DEL 

GOBIERNO NACIONAL, UD. ESTARÍA 

DISPUESTO A INNOVAR Y MEJORAR SU 

PROCESO DE PRODUCCIÓN? 

Correlación de Pearson ,089 -,077 ,069 ,023 ,043 1 ,035 ,009 -,022 -,022 

Sig. (bilateral) ,087 ,139 ,187 ,658 ,408  ,509 ,867 ,675 ,675 

N 368 368 368 368 368 368 367 368 368 368 

¿COMO CONSIDERA UD. LA PRODUCCIÓN 

DEL SECTOR TEXTIL NACIONAL FRENTE A 

LOS COMPETIDORES EXTRANJERO? 

Correlación de Pearson -,107
*
 -,019 ,101 ,062 -,125

*
 ,035 1 -,085 ,070 ,070 

Sig. (bilateral) ,040 ,712 ,053 ,238 ,017 ,509  ,105 ,180 ,180 

N 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 

¿LAS INDUSTRIAS TEXTILERAS DEL 

ECUADOR CUENTAN CON 

INFRAESTRUCTURA PARA EL 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE SU 

PRODUCCIÓN? 

Correlación de Pearson -,008 ,077 -,119
*
 ,009 -,026 ,009 -,085 1 -,082 -,082 

Sig. (bilateral) ,873 ,143 ,022 ,857 ,620 ,867 ,105  ,115 ,115 

N 368 368 368 368 368 368 367 368 368 368 

¿CONSIDERA UD. QUE LA APLICACIÓN DE 

UN PLAN ESTRATÉGICO AYUDE AL 

CRECIMIENTO Y FORTALECIENDO DE LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS 

TEXTILERAS? 

Correlación de Pearson -,029 ,004 ,029 ,103
*
 -,104

*
 -,022 ,070 -,082 1 1,000

**
 

Sig. (bilateral) ,580 ,938 ,574 ,049 ,047 ,675 ,180 ,115  ,000 

N 368 368 368 368 368 368 367 368 368 368 

¿ESTARÍA DISPUESTO A IMPLEMENTAR 

EN SU ESTABLECIMIENTO UN PLAN 

ESTRATÉGICO? 

Correlación de Pearson -,029 ,004 ,029 ,103
*
 -,104

*
 -,022 ,070 -,082 1,000

**
 1 

Sig. (bilateral) ,580 ,938 ,574 ,049 ,047 ,675 ,180 ,115 ,000  

N 368 368 368 368 368 368 367 368 368 368 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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2.7.2. Frecuencias. 

¿Cree Ud. que el sector textil en el ecuador aporta al crecimiento  económico? 

TABLA 2.14 

APORTE ECONÓMICO DEL SECTOR TEXTIL 

 N observado N esperado Residual 

DEFINITIVAMENTE NO 7 73,6 -66,6 

PROBABLEMENTE NO 9 73,6 -64,6 

INDECISO 52 73,6 -21,6 

PROBABLEMENTE SI 97 73,6 23,4 

DEFINITIVAMENTE SI 203 73,6 129,4 

Total 368   

Fuente y Elaboración: Autoras 

 

¿Usted esta de acuerdo con la aplicación de las medidas de salvaguardia que 
se implantaron durante el periodo 2010-2014? 

TABLA 2.15 
APLICACIÓN DE SALVAGUARDIA 2014-2015 

 N observado N esperado Residual 

MUY EN DESACUERDO 3 73,6 -70,6 

EN DESACUERDO 7 73,6 -66,6 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 27 73,6 -46,6 

DE ACUERDO 116 73,6 42,4 

MUY DE ACUERDO 215 73,6 141,4 

Total 368   

Fuente y Elaboración: Autoras 

 

¿Usted presento inconvenientes al momento que se aplicaron  las medidas de 
salvaguardia a los productos textiles? 

TABLA 2.16 

INCONVENIENTES POR APLICACIÓN DE MEDIDAS SALVAGUARDIAS 

 N observado N esperado Residual 

DEFINITIVAMENTE NO 269 73,6 195,4 

PROBABLEMENTE NO 62 73,6 -11,6 

INDECISO 13 73,6 -60,6 

PROBABLEMENTE SI 21 73,6 -52,6 

DEFINITIVAMENTE SI 3 73,6 -70,6 

Total 368   

Fuente y Elaboración: Autoras 
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¿Considera usted que después de la aplicación de las medidas salvaguardias 
incrementaron las ventas de la industria textil nacional? 

TABLA 2.17 

PRODUCCIÓN TEXTIL 

 N observado N esperado Residual 

MUY MALO 219 61,3 157,7 

MALO 99 61,3 37,7 

REGULAR 26 61,3 -35,3 

BUENO 15 61,3 -46,3 

MUY BUENO 8 61,3 -53,3 

Total 368   

Fuente y Elaboración: Autoras 

 

¿Cómo considera Ud. el apoyo que esta siendo brindada por el gobierno 
nacional y las organizaciones gremiales al sector textil? 

TABLA 2.18 
APOYO BRINDAD POR EL GOBIERNO 

 N observado N esperado Residual 

MUY MALO 5 73,6 -68,6 

MALO 10 73,6 -63,6 

REGULAR 37 73,6 -36,6 

BUENO 78 73,6 4,4 

MUY BUENO 238 73,6 164,4 

Total 368   

Fuente y Elaboración: Autoras 

 

¿De contar con el apoyo del gobierno nacional, Ud. estaría dispuesto a 
innovar y mejorar su proceso de producción? 

TABLA 2.19 
INNOVAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 N observado N esperado Residual 

INDECISO 4 122,7 -118,7 

PROBABLEMENTE SI 29 122,7 -93,7 

DEFINITIVAMENTE SI 335 122,7 212,3 

Total 368   

Fuente y Elaboración: Autoras 
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¿Cómo considera Ud. la producción del sector textil nacional frente a los 
competidores extranjeros? 

TABLA  2.20 

PRODUCCIÓN NACIONAL FRENTE A COMPETIDORES 

 N observado N esperado Residual 

MUY MALO 174 73,4 100,6 

MALO 112 73,4 38,6 

REGULAR 51 73,4 -22,4 

BUENO 24 73,4 -49,4 

MUY BUENO 6 73,4 -67,4 

Total 367   

Fuente y Elaboración: Autoras 

 

¿Las industrias textileras del ecuador cuentan con infraestructura para el 
desarrollo y crecimiento de su producción? 

TABLA 2.21 

INFRAESTRUCTURA SECTOR TEXTIL 

 N observado N esperado Residual 

DEFINITIVAMENTE NO 235 73,6 161,4 

PROBABLEMENTE NO 84 73,6 10,4 

INDECISO 13 73,6 -60,6 

PROBABLEMENTE SI 24 73,6 -49,6 

DEFINITIVAMENTE SI 12 73,6 -61,6 

Total 368   

Fuente y Elaboración: Autoras 

 

Fuente y Elaboración: Autoras 

 

 

¿Considera Ud. que la aplicación de un plan estratégico ayude al crecimiento 
y fortaleciendo de las pequeñas y medianas industrias textileras? 

TABLA 2.22 

APORTE DEL PLAN ESTRATÉGICO EN LA INDUSTRIA 

 N observado N esperado Residual 

PROBABLEMENTE NO 4 92,0 -88,0 

INDECISO 4 92,0 -88,0 

PROBABLEMENTE SI 84 92,0 -8,0 

DEFINITIVAMENTE SI 276 92,0 184,0 

Total 368 
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¿Estaría dispuesto a implementar en su establecimiento un plan estratégico? 

TABLA 2.23 

DISPONIBILIDAD PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 N observado N esperado Residual 

PROBABLEMENTE NO 4 92,0 -88,0 

INDECISO 4 92,0 -88,0 

PROBABLEMENTE SI 84 92,0 -8,0 

DEFINITIVAMENTE SI 276 92,0 184,0 

Total 368   

Fuente y Elaboración: Autoras 

 
 
2.7.3. Estadístico de prueba 

 

 
a. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La 

frecuencia de casilla esperada mínima es 73,6. 

b. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La 

frecuencia de casilla esperada mínima es 61.3 

c. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La 

frecuencia de casilla esperada mínima es 122.7 

TABLA 2.24 
ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

 

 

¿CREE 
UD. QUE 

EL 
SECTOR 
TEXTIL 
EN EL 

ECUADO
R 

APORTA 
AL 

CRECIMIE
NTO  

ECONÓMI
CO?  

¿USTED 
ESTA DE 

ACUERDO 
CON LA 

APLICACIÓ
N DE LAS 
MEDIDAS 

DE 
SALVAGUA
RDIA QUE 

SE 
IMPLANTAR

ON 
DURANTE 

EL 
PERIODO 

2010-2014?  

¿USTED 
PRESENTO 
INCONVENI
ENTES AL 
MOMENTO 

QUE SE 
APLICARON  

LAS 
MEDIDAS 

DE 
SALVAGUA
RDIA A LOS 
PRODUCTO

S 
TEXTILES? 

CONSIDERA 
USTED QUE 
DESPUÉS 

DE LA 
APLICACIÓ
N DE LAS 
MEDIDAS 

SALVAGUA
RDIAS 

INCREMENT
ARON LAS 

VENTAS DE 
LA 

INDUSTRIA 
TEXTIL 

NACIONAL 

¿COMO 
CONSIDERA 

UD. EL 
APOYO QUE 

ESTA 
SIENDO 

BRINDADA 
POR EL 

GOBIERNO 
NACIONAL 

Y LAS 
ORGANIZAC

IONES 
GREMIALES 
AL SECTOR 

TEXTIL?  

¿DE 
CONTAR 
CON EL 

APOYO DEL 
GOBIERNO 
NACIONAL, 

UD. 
ESTARÍA 

DISPUESTO 
A INNOVAR 
Y MEJORAR 

SU 
PROCESO 

DE 
PRODUCCI

ÓN? 

¿COMO 
CONSIDERA 

UD. LA 
PRODUCCI

ÓN DEL 
SECTOR 
TEXTIL 

NACIONAL 
FRENTE A 

LOS 
COMPETID

ORES 
EXTRANJER

O? 

¿LAS 
INDUSTRIA

S 
TEXTILERA

S DEL 
ECUADOR 
CUENTAN 

CON 
INFRAESTR

UCTURA 
PARA EL 

DESARROL
LO Y 

CRECIMIEN
TO DE SU 

PRODUCCI
ÓN? 

¿CONSIDER
A UD. QUE 

LA 
APLICACIÓ

N DE UN 
PLAN 

ESTRATÉGI
CO AYUDE 

AL 
CRECIMIEN

TO Y 
FORTALECI
ENDO DE 

LAS 
PEQUEÑAS 

Y 
MEDIANAS 
INDUSTRIA

S 
TEXTILERA

S? 

¿ESTARÍA 
DISPUESTO 

A 
IMPLEMENT
AR EN SU 

ESTABLECI
MIENTO UN 

PLAN 
ESTRATÉGI

CO? 

Chi-

cuadra
do 

358,250
a
 

453,576
a
 675,804

a
 589,522

b
 504,582

a
 553,864

c
 260,153

d
 490,288

a
 537,043

e
 537,043

e
 

gl 4 4 4 5 4 2 4 4 3 3 

Sig. 
asintót. 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 



 

52 
 

d. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La 

frecuencia de casilla esperada mínima es 73,4. 

e. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La 

frecuencia de casilla esperada mínima es 92,0. 

 

 

Para la validación de la hipótesis se aplicó el programa SPSS de tal 

manera que si: 

H0= Hipótesis Nula                            R< 0,5 

HA= Hipótesis Alternativa                  R>0,5 

 

H0= Sin la creación de un plan estratégico aplicado hacia los 

productos textiles que se encuentran clasificados en el Capítulo 61 del 

Arancel de Aduanas del Ecuador, no se contribuirá al desarrollo y 

crecimiento de los productores y artesanos.   

 

HA= Con la creación de un plan estratégico aplicado hacia los 

productos textiles que se encuentran clasificados en el Capítulo 61 del 

Arancel de Aduanas del Ecuador, contribuirá al desarrollo y crecimiento 

de los productores y artesanos. 

 

Con estos resultados se comprueba la validación de la hipótesis 

planteada lo cual el proyecto se considera apto para realizarse. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

PLAN ESTRATÉGICO PARA FOMENTAR EL SECTOR TEXTIL 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La industria textil y de confección ecuatoriana conforma un gran 

grupo artesano-industrial, el mismo que con una correcta aplicación de 

técnicas industriales  sumadas a las técnicas artesanales lograrían una 

sinergia adecuada para conseguir un desarrollo sostenido del sector. 

 

El mundo empresarial crece y evoluciona dirigiendo su mirada a 

una competencia cada vez más agresiva, la misa que de alguna manera 

obliga a las empresas a mantenerse en permanente alerta, siempre con 

mira a crecer, ser más eficientes y competitivos (Alvarez, 2006).  

 

Una de las principales actitudes que demuestran el deseo de 

crecer de una organización que muestran que una organización tiene el 

deseo de crecer es el diseño de las líneas que marcarán el porvenir de su 

empresa, tomar la decisión de implementar un plan estratégico en su 

empresa. (Díaz, 2007) 

 

 

3.2. OBJETO 

 

El siguiente sistema de gestión tiene como objeto demostrar la 

capacidad  para satisfacer la exigencia del comprador y mejorar los 

procesos de producción, organización, comercialización, requisitos de los 

clientes, aspectos legales y reglamentarios. 
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3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo general. 

 

 Crear un plan estratégico dirigido a productores-artesanos 

del sector textil, para fomentar la producción nacional y 

poder atraer al mercado importador.  

 

3.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Revisar información del sector textil. 

 Desarrollar actividades que ayuden a mejorar el proceso 

productivo, mediante capacitaciones y publicidad.  

 Implementar estrategias que ayuden al fortalecimiento del 

sector.  

 

El punto inicial para diseñar un modelo de gestión es el 

establecimiento de la misión, visión  y estrategias,  estudio que forma 

parte de los acuerdos o desacuerdos en el crecimiento de la empresa. 

(Roche, 2005) 

 

Por su parte las estrategias llevan a establecer objetivos como 

indicadores que midan los objetivos. 

 

 

3.4. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA EJECUCIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO EN LA INDUSTRIA TEXTIL. 

 

Un plan estratégico facilita el comportamiento de los procesos de 

las empresas enfocados a varios principios. (Abril, Palomino, & Sánchez, 

2006) 
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TABLA N° 3.1 
PRINCIPIOS BÁSICOS 

Enfoque al cliente 

Los clientes juegan papel sustancial al momento de 

elegir que vender,  las organizaciones deben 

comprender las necesidades para cubrir las 

expectativas de ellos. 

Liderazgo 

Alcanzar los propósitos va a depender de la  

orientación de la organización y para ello existen los 

líderes.  

Compromiso del 

personal 

Un personal altamente capacitado posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. 

Enfoque a procesos 

Un resultado deseado se alcanza con más eficiencia 

cuando sus actividades y recursos relacionados son 

manejados como procesos. (Los principios basicos de 

la Gestion de la Calidad., 2012) 

Enfoque a la gestión 
Integración y correcto funcionamiento de los procesos 

clave de la organización 

Mejora continua 
Mejora del rendimiento empresarial mediante la 

mejora de las capacidades de la organización 

Toma de decisiones 
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los 

datos y la información. 
Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

 

3.5. MISIÓN Y VISIÓN  

3.5.1. Misión. 

  

Ofrecer un plan estratégico que ayude al crecimiento y desarrollo 

del sector textil generando ventaja competitiva, para que puedan 

satisfacer las necesidades de los clientes,  brindándoles la seguridad y la 

eficiencia de sus productos elaborados. 

 

3.5.2. Visión. 

 

Conseguir que los pequeños y medianos productores mantengan 

un desarrollo sostenible que genere nuevas plazas de trabajo que aporten  

al crecimiento del país, logrando de esta manera llegar a nuevos 

mercados y alcanzar los estándares de calidad del mercado internacional.  
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3.6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

3.6.1. Análisis del FODA del sector textil ecuatoriano. 

 

El análisis FODA, es una instrumento de planificación en donde se 

analizaran “las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas” del 

sector textil, lo que permitirá conocer cuáles son los factores favorables y 

desfavorables y de esta manera se obtendrán los resultados. (Alles, 2000)  

 

Fortalezas  

 Poseer conocimientos de la industria textil. 

 Aporte brindado por el gobierno a productores y artesanos  para 

que puedan realizar una inversión y de esta manera se genere 

nuevas fuentes de empleo.  

 Aplicación de las medidas de Salvaguardia podrán proteger sus 

productos. 

 

Debilidades 

 Poca producción en materia prima.  

 Falta de innovación de tecnología en diseño y moda.  

 Poca inversión en maquinaria tecnificada.  

 Falta de capacidad en el área operativa.  

 Poco control sobre la cadena de distribución. 

 

Oportunidades  

 Facilidad  de información para la elaboración de sus productos.  

 Inversión para el incremento  de la producción.  

 Ingreso a nuevos mercados con mayor posibilidad para que se 

realice la exportación.  

 Reciben incentivo por parte del gobierno para mejorar la calidad de 

sus productos.  
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Amenazas 

 Cambios de políticas comerciales entre países. 

 Competencia desleal de países con costos laborales muy inferiores 

a la producción nacional.   

 Importaciones ilegales, subfacturaciones. 

 Existencia de competidores con mayor experiencia en el mercado.  

 Contrabando por parte de países vecinos que tienen productos 

aprecios bajos.  

 

3.6.2. Ámbitos de aplicación del plan estratégico por fases. 

 

Mediante el análisis (FODA) se obtiene información del estado 

situacional de la industria textil en el país, estos resultados permiten 

enmarcar un plan estratégico en diversas áreas que se detallaran a 

continuación, permitiendo un fortalecimiento en sus actividades: 

 

TABLA N° 3.2 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ÁREAS DE APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICO 

 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA   Y 

GESTIÓN  

En esta área se pretende la mejora de la 

gestión y organización para lograr 

competitividad y productividad  del sector 

textil   

 

 

FASE 1 

Fortalecer 

a las 

empresas 

micro, pequeñas 

y medianas 

del sector textil 

y de 

la confección 

 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

Este ámbito se dirige específicamente a 

los procesos y recursos de elaboración del 

producto, de manera que los procesos se 

encuentren según las exigencias del 

mercado 

 

CAPACITACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO 

En esta etapa las estrategias están 

dirigidas a la formación del talento 

humano para aumentar su desarrollo de 

habilidades  y estimulación. 

COOPERACIÓN 

En esta área se plantea una colaboración 

entre los agentes que actúan en el sector  

de la industria textil, uno de los más 

importantes son los proveedores. 

 

FASE 2 

Integrar 

la 

Cadena productiva. 
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PUBLICIDAD 

En el área comercial se debe incentivar a 

la promoción de productos y búsqueda de 

mercado  y de esta manera posesionar el 

producto. 

FASE 3 

Expansión 

del sector 

Textil. 

. CRECIMIENTO 

Impulsar el crecimiento del sector textil y 

de la confección, en las áreas con bajo 

desarrollo dentro de la industria. 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

 

3.7 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  Y GESTIÓN (LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS) 

 

Las estrategias que se plantean están basadas en el objetivo 

estratégico de disponer de organizaciones gremiales aplicando sistemas 

de gestión que aporten de manera favorable al sector. (Bernardez, 2007) 

 

3.7.1. Líneas estratégicas de la Fase 1. 

 

GRÁFICO 3.1 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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3.7.2. Actividades. 

TABLA N° 3.3 

ESTRATEGIA 1 

Estrategia 1 

 
Equipamiento y producción del sector textil 

OBJETIVO: Implementar nuevos sistemas de producción acorde a las exigencias del mercado. 

INVOLUCRADOS ACCIONES A EMPRENDER 

 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS  
 
 
ASOCIACIONES TEXTILES 
 
 
CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL  
 
 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 
DE MIPYMES Y ARTESANÍAS 
 

 

 Identificar las empresas interesadas en mejorar la 
infraestructura. 
 

 Presentar el proyecto de negocio a La corporación 
Financiera Nacional (CFN) y lograr ser parte del 
programa EMPRENDER para obtener el crédito 
necesario y mejorar la infraestructura del sector textil. 

 

 Coordinar capacitaciones en temas de Producción 
con entidades del ministerio de industrias y 
productividad. 

 

 Adquirir el equipo de producción para confección de 
prendas. 

 

 Cotizar la maquinaria y seleccionar  mejores ofertas. 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

 

TABLA N° 3.4 

ESTRATEGIA 2 

Estrategia 2 
Organizaciones Gremiales y asociaciones estratégicas 

 
OBJETIVO: Disponer de organizaciones gremiales aplicando sistemas de gestión 

 
INVOLUCRADOS ACCIONES A EMPRENDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS  
 
 
ASOCIACIONES 
TEXTILES 
 

 

  Establecer planes de gestión para el  sector textil. 

 Integrar a las pequeñas y medianas empresas en 
asociaciones para  facilitar la implementación del plan 
estratégico. 

 

 Fomentar la igualdad entre los socios. 
 

 Diseñar planes de compra y elección de proveedores. 
 

 Establecer programas de asesoría técnica para los socios. 
 

 Fortalecer los servicios que brindan las asociaciones ya 
existentes (promoción, capacitación) 

 

 Intercambio de conocimiento entre las asociaciones 
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 Creación de un área de investigación de diseño de prendas 
- Diseñar un plan anual de esta área 
- Investigación de nuevos patrones y diseños 
- Obtener información sobre el mercado y 

competidores internacionales 
- Difundir material de información de nuevos diseños 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

 

TABLA N° 3.5 

ESTRATEGIA 3 

Estrategia 3 
Capacitación de  talento humano 

 
OBJETIVO: Capacitar el talento humano  

 
INVOLUCRADOS ACCIONES A EMPRENDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PYMES 
 
 
 
ASOCIACIONES 
 
 
 
CAPACITADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Mediante el análisis FODA establecer los puntos 
débiles del sector textil. 
 

- Identificar las empresas que necesitan 
asistencia inmediata. 

- Crear programas de respuesta inmediata a 
empresas con situación más crítica 

- Elegir al talento humano que estará en las 
capacitaciones. 

 

 Direccionar los programas de capacitación hacia los 
puntos débiles del sector. 
 

 Diseñar un plan de capacitación estableciendo los 
centros que impartirán las mismas. 
 

- Cámara de  la pequeña y mediana industria de 
Pichincha CAPEIPE 

- INSOTEC – ONG  en temas de competitividad. 
- Aporte del gobierno central 

 

 Establecer cursos de capacitación continua a las 
empresas del ramo textil. 
 

 Certificar a los empleados que reciben las 
capacitaciones avalados por los centros de 
capacitación. 

 

 Establecer acuerdos con institutos y centros de 
educación para facilitar prácticas estudiantiles. 
 

 Control y seguimiento de resultados del plan  

 implementado. 
     

 Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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3.7.3. Líneas estratégicas de la Fase 2. 

 

CUADRO N° 3.2 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

 

 

3.7.4. Actividades. 

 

TABLA N° 3.6 

ESTRATEGIA 1 

 

Estrategia 1 

FOMENTAR LA CULTURA COOPERACIONAL 

 

OBJETIVO: Fomentar la cultura cooperacional entre los agentes que intervienen para el 

desarrollo del sector 

 

 

INVOLUCRADOS ACCIONES A EMPRENDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar las empresas estén interesada en 

establecer negocios con los proveedores. 

 

 Elegir la empresa que se encargará de hacer las 

negociaciones con los proveedores. 

 

- Esta empresa deberá contar con 

negociadores expertos  

 

misión 

visión 

estrategias 

FASE 2 

Fomentar la cultura 

cooperacional entre 

los agentes que 

intervienen para el 

desarrollo del sector 
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PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS 

 

 

ASOCIACIONES TEXTILES 

 

 

 

 

 

- Estas empresas tienen la capacidad de 

mantener el proyecto o negociación. 

 

 Crear un área específicamente de compra a 

proveedores. 

 

- Registro de las empresas que desean ser 

parte de este proyecto. 

 

 Diseño de programas de adquisición de materia 

prima (telas, Hilos, etc) 

 

- Fijar estrategias de compra por temporada.  

 

- Conocer la calidad de los productos que se 

adquieran. 

 

  Establecer la forma de pago a proveedores. 

 

 Definir los tiempos y lugares de entrega. 

 Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
 

 

 

3.7.5. Líneas estratégicas de la Fase 3. 

 

CUADRO N° 3.3 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

mision 

vision 

estrategias 

FASE 3 

PUBLICIDAD 

CRECIMIENTO 

Promocionar el 

producto para 

lograr estabilidad 

en el mercado 

nacional. 
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3.7.6. Actividades. 

TABLA N° 3.7 

ESTRATEGIA 1 

 

Estrategia 1 

Publicidad  

 
OBJETIVO: Promocionar el producto para lograr estabilidad en el mercado nacional. 

INVOLUCRADOS ACCIONES A EMPRENDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEQUEÑAS 
Y 

MEDIANAS EMPRESAS 
 
 

ASOCIACIONES TEXTILES 
 
 
 
 
 

 

 Establecer convenios con Universidades para 
el planteamiento de estrategias de comercialización 
de prendas de vestir. 

- Fijar acciones en materia de 
publicidad. 
- Definir características para 
promociones. 
- Establecer estrategias para venta del 
producto. 
- Definir políticas de soporte, para 
mejorar  su presencia en el ámbito de la 
distribución y comercialización. 

 Política de descuentos 
 Facilidades de pago 
 

 Impulsar a la ejecución de ferias o 
exposiciones de productos confeccionados por las 
empresas participantes del plan con el apoyo de entes 
gubernamentales. 

- Difusión de información acerca de la 
feria. 
- Logística en las actividades a realizar 
en la feria. 
- Establecer el lugar y fecha del evento. 
 

 Impulsar la venta de productos mediante 
personas especializadas tales como brókers en las 
PYMES tanto en el mercado nacional como el 
internacional. 
 

  Acceder a estrategias de promoción 
comercial por parte de PROECUADOR 

 

  Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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3.8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
TABLA N° 3.8 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

 Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

ACTIVIDAD RECURSO SEGUIMIENTO LOGRO 

Nuevos sistemas de 
producción acorde a las 
exigencias del mercado. 

Selecciona información y 
discute críticamente  los 
sistemas acordes para la 

implementación del sistema de 
gestión 

1. Seleccionar las mejores fuentes para ser  analizadas. 
2. Identificar los elementos del sistema de gestión. 
3. Ejecutar las fuentes escogidas.  
4. Poner en marcha el sistema de gestión 

Implementación del 
sistema de gestión. 
 

Personal capacitado 
Capacitaciones e inducción al 

personal en temas de 
Producción 

1. Requisitos admisibles al pueblos  
2. Pruebas de evaluación teórica y  técnica  a los aspirantes. 
3. Evaluar y determinar la capacidad del evaluado para las 

funciones que realizará. 
4. Seleccionar La mano de obra y el personal capacitado para las 

respectivas funciones. 

Personal cumple 
requisitos para el 
proceso operativo de la 
empresa textil. 

Implementar nuevos 
sistemas de producción 
acorde a las exigencias 

del mercado. 

Maquinarias que simplifiquen el 
trabajo. equipo de producción 

1. Proceso para adquirir máquinas para la producción. 
2. Flujo grama de maquinarias 

Tener un  adecuado 
proceso de producción 
que logre entregar  
proceso de 

nuevos proveedores  

a). Listado de proveedores 
de producción variado. 
b). Crear asociaciones 
textileras. 

1. Seleccionar acorde las necesidades de producción. 
2. Evaluar la importancia de insumo para el negocio. 
3. Analizar el perfil profesional de los posibles proveedores. 
4. Buscar referencias a cerca de los proveedores. 
5. Analizar los precios y el financiamiento. 

Contar con un grupo de 
proveedores 
profesionales y de altos 
niveles en producción. 

Promocionar la industria 
textil 

Estrategia de marketing. 
 

1) Sitios web 
2) Vallas publicitarias 
3) Folletos. 

Difusión de información 
acerca de la industria 
textil ecuatoriana. 
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3.9. CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN  

3.9.1. Cronograma Fase I. 

 

TABLA N° 3.9 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FASE I 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FASE I 

ACTIVIDADES 

ENE FEB MAR ABR MAY ESTRATEGIA 1  

 Identificar las empresas interesadas en mejorar la 
infraestructura.           

Presentar el proyecto de negocio a La corporación 
Financiera Nacional (CFN) y lograr ser parte del programa 
EMPRENDER para obtener el crédito necesario y mejorar 
la infraestructura del sector textil.           

Coordinar capacitaciones en temas de Producción con 
entidades del ministerio de industrias y productividad.           
Adquirir el equipo de producción para confección de 
prendas.           

Cotizar la maquinaria y seleccionar  mejores ofertas.           

ESTRATEGIA 2   

Establecer planes de gestión para el  sector textil.           
Integrar a las pequeñas y medianas empresas en 
asociaciones para  facilitar la implementación del plan 
estratégico.           

 Fomentar la igualdad entre los socios.           

Diseñar planes de compra y elección de proveedores.           

Establecer programas de asesoría técnica para los socios.           

Fortalecer los servicios que brindan las asociaciones ya 
existentes (promoción, capacitación)           

Intercambio de conocimiento entre las asociaciones           
Creación de un área de investigación de diseño de 
prendas           

ESTRATEGIA  3   

Mediante el análisis FODA establecer los puntos débiles 
del sector textil           

Direccionar los programas de capacitación hacia los 
puntos débiles del sector           

Diseñar un plan de capacitación estableciendo los centros 
que impartirán las mismas           
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Establecer cursos de capacitación continua a las 
empresas del ramo textil.           

Certificar a los empleados que reciben las capacitaciones 
avalados por los centros de capacitación           

Establecer acuerdos con institutos y centros de educación 
para facilitar prácticas estudiantiles           
Control y seguimiento de resultados del plan 
implementado           

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

 

3.9.2. Cronograma Fase II. 

 

TABLA N° 3.10 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FASE II 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FASE II 

ACTIVIDADES 

JUN JUL ESTRATEGIA 1  

Identificar las empresas estén interesada en establecer negocios con 
los proveedores 

    

Elegir la empresa que se encargará de hacer las negociaciones con 
los proveedores     

Crear un área específicamente de compra a proveedores.     

Diseño de programas de adquisición de materia prima (telas, Hilos, 
etc)     

Establecer la forma de pago a proveedores. 
    

Definir los tiempos y lugares de entrega     
Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
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3.9.3 Cronograma Fase III. 

TABLA N° 3.11 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FASE III 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FASE III 

ACTIVIDADES 

AGO SEP ESTRATEGIA 1  

Identificar las empresas estén interesada en establecer negocios 
con los proveedores     

Elegir la empresa que se encargará de hacer las negociaciones con 
los proveedores     

Crear un área específicamente de compra a proveedores.     

Diseño de programas de adquisición de materia prima (telas, Hilos, 
etc.,)     

Establecer la forma de pago a proveedores. 
    

Definir los tiempos y lugares de entrega     
Fuente y Elaboración: Las Autoras. 
 

3.10. FINANCIAMIENTO 

TABLA N° 3.12 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

ÁREAS MEDIDA $ 
ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA   Y 
GESTIÓN 

Disponer de organizaciones 
gremiales aplicando sistemas 
de gestión 

$ 1.500,00 

PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

Equipamiento y producción 
del sector textil 

$ 2.000,00 

CAPACITACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Capacitar el talento humano  $ 3.000,00 

PUBLICIDAD  Estrategias de marketing $   700,00 

EVALUACIÓN / 
MANTENIMIENTO 

Estudio inicial de efectividad 
de la implantación del Sistema 
de gestión 

$ 1.700,00 

EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS. 

Comprobación de la 
efectividad del plan. 
Evaluación y seguimiento de 
resultados 

TOTAL $  8.900,00 
Fuente y Elaboración: Las Autoras.  
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3.11. INDICARORES DE MEDICIÓN  

 

TABLA N° 3.13 

INDICADORES DE MEDICION  

 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 

 
INDICADOR 

 

 
MEDICIÓN 

 

 
Disponer de 
organizaciones 
gremiales 
aplicando sistema 
de gestión. 

 
Implementación del 
sistema de gestión 

 
 
 

 
Cumplimiento del 
sistema de gestión  

 

 
Capacitar al 
personal. 

 
Capacitación del 
personal  

 
Eficiencia en el 
desempeño del 
personal  

 
 
 
 
 
 

 
Implementar 
nuevos sistemas 
de producción 
acorde a las 
exigencias del 
mercado.  
 

 
Mejorar los procesos 
de producción  

 
Calidad de los 
procesos de 
producción  

 

 
Fomentar la 
cultura 
cooperacional 
entre los agentes 
que intervienen 
para el desarrollo 
del sector. 
 

 
Selección de 
proveedores  

 
Calidad de materia 
prima  

 

 
Promocionar el 
producto para 
lograr estabilidad 
en el mercado 
nacional.  

 
Difusión de 
producción de las 
industrias textiles 

 
Captar la atención 
del cliente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente y Elaboración: Las Autoras. 

 

 

 

Medio   

Alto  

 

Bajo    

Medio   

Alto  

Bajo    

Medio   

Alto  

Bajo    

Medio   

Alto  

Bajo    

Medio   

Alto  

Bajo    
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3.12. IMPACTO AMBIENTAL  

 

La responsabilidad ambiental en la actualidad es deber de todos 

conservar el ambiente y cuidar el planeta, dicha responsabilidad cae 

sobre quienes día a día implementan nuevas estrategias empresariales 

encaminadas a los constantes cambios tecnológicos pero en función al 

beneficio y protección del medio ambiente, por esta y más razones el 

proyecto de crear un plan estratégico para potencializar la industria textil 

va encaminada a generar un impacto favorable pues contribuye a que las 

empresas realicen procesos de Buenas Prácticas de Manufactura y 

procesos amigables con el medio ambiente con el fin de disminuir la 

contaminación ambiental mediante la instrucción formal sobre el 

tratamiento que se les debe dar a los residuos perjudiciales de plantas de 

fabricación y el correcto proceso de deshecho incluso dar mejor utilización 

a excedentes de material. 

 

3.13. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La contribución y progreso social debe ser un compromiso de las 

empresas, con el objetivo de lograr un buen desempeño además del 

cumplimiento de leyes y normas. En este proyecto se gestionará de forma 

responsable la producción, distribución y consumo de productos textiles, 

es decir conducirse éticamente para aportar a la economía y optimizar 

responsablemente ambientes laborales y sociales. Los principios 

establecidos para responsabilidad social de este proyecto son los 

siguientes: 

 Promover la seguridad laboral de los empleados de las empresas 

textiles. 

 Incentivar la igualdad de oportunidades entre empleados. 

 Entregar al mercado productos de calidad. 

 Respeto al medio ambiente. 

 Calidad en los procesos. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego del estudio realizado se concluye que:  

 

El sector textil ha tenido un aporte significativo en la productividad 

del país, centrándose en 3 grupos; el sector manufacturero, comercio y de 

servicio ocasionando un impacto en la economía nacional. 

 

Se pudo identificar que entre los principales problemas que 

enfrenta la industria textil ecuatoriana, se encuentra la falta de acuerdos 

internacionales de libre comercio que propicien las  exportaciones en este 

ámbito, la poca producción de materia prima, además de la escasa  

tecnología  y  medios de financiación para convertir a la industria textil 

ecuatoriana en una de las más ovacionadas entre las grandes industrias. 

 

En el análisis sobre la aplicación de las medidas de salvaguardias a 

las importaciones de los productos comprendidos en el Capítulo 61 del 

Arancel de Importaciones se pudo conocer que las salvaguardias son una 

medida adoptada para proteger a la industria de textil y exportador 

ecuatoriano ante el aumento de importaciones siendo a su vez una 

medida de protección hacia el consumidor y exportador ecuatoriano y así 

mejorar el incremento de ventas de la industria. 

 

A pesar del beneficio que se obtendría con las exportaciones 

directas, la empresa ecuatorianas  necesitan una considerable inversión 

para mejorar su capacidad que de acuerdo al análisis realizado, al 

momento no dispone de los recursos y la tecnología suficiente para ser 

viable dicha operación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Todas las empresas en el mundo están propensas a ser 

suplantadas por otras empresas debido a la competencia que existe, la 

industria textil ecuatoriana debe ser competitiva para sobrevivir al mundo 

de la globalización por eso se recomienda que el gobierno pueda apoyar a 

los  pequeños exportadores a mejorar su productividad mediante la 

renovación de procesos de producción y los organismos nacionales se 

puedan encargar del control de la entrada de productos extranjeros al 

país.  

 

La industria textil necesita implementar estrategias para satisfacer 

al mercado interno pues existen muchos productos extranjeros con 

posicionamiento  en el mercado, por esto se recomienda que el sector 

textil esté dispuesto a conocer a su competencia  y tener la capacidad de 

lidiar  con ellos y estando al mismo nivel  permitiendo a los productos 

ecuatorianos  ser consumidos  y que las empresas  no tengan problemas 

de recursos monetarios originando la estabilidad de las personas en sis 

puestos de trabajo.  

 

Dar mayor control sobre los programas de fomento hacia la 

producción, esto incluye al capital humano, una forma en que las 

empresas tengan grandes benéficos es basándose rigurosamente en la 

preparación de sus trabajadores para proceder a la selección y decisión 

oportuna de los procesos, esto se puede lograr por medio del 

conocimiento y la tecnología, lo que permite generar  capital intelectual  y 

por ende las empresas tienen personal capacitado para cumplir con sus 

actividades y tareas, por tal razón se incluyó un plan estratégico que de 

un aporte al crecimiento del sector en áreas como de producción, talento 

humano, comercialización y organización. 
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ANEXO 1: RESOLUCIÓN Nº 59 

 

RESOLUCIÓN No. 59 

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR 
CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con el artículo 305 de la Constitución de la República, “La creación 
de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la Función 
Ejecutiva.”; 

 

Que el Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) del Consejo de Cooperación 

Aduanera, cuenta con un Anexo que comprende una nomenclatura destinada, entre otras 

finalidades, a constituir la nomenclatura de los Aranceles y de Estadísticas de Comercio 
Exterior; 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 592, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 191 de 15 de octubre de 2007, se publicó el Arancel Nacional de 

Importaciones; 

 

Que el Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de política 

económica, que debe promover el desarrollo de las actividades productivas en el país, 
de conformidad con la política gubernamental de incremento de la competitividad de los 

sectores productivos en el país; 

 

Que de conformidad con el artículo 16 del Convenio Internacional sobre el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el Consejo de Cooperación 

Aduanera aprobó la Quinta Recomendación de Enmienda al Sistema Armonizado del 26 

de junio de 2009, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2012; 

 

Que es necesario incorporar a la legislación nacional la Decisión 766 de la 

Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial No. 1998 de 25 

de noviembre de 2011, que aprobó la Nomenclatura Común de Designación y 

Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina 
denominada “NANDINA” y contiene la Quinta Recomendación de Enmienda al Sistema 

Armonizado; 

 

Que con Decisión Nº 771 del 7 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta N° 2003 

de 9 de diciembre de 2011, la Comunidad Andina extiende hasta el 31 de diciembre 
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de 2014, los plazos previstos en los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión 695 del 14 de 

octubre de 2008; 

 

Que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010, creó el Comité 

de Comercio Exterior (COMEX) como el órgano encargado de aprobar las políticas 
públicas nacionales en materia de política comercial; 

 

Que de acuerdo al artículo 72, literales c) y q), del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, es facultad del Comité de Comercio Exterior 
(COMEX), “Crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias”; y “Diferir, de manera 

temporal, la aplicación de las tarifas arancelarias generales, o por sectores específicos 

de la economía, según convenga a la producción nacional o las necesidades económicas 
del Estado; 

 

Que el Comité de Comercio Exterior, en sesión de 10 de mayo de 2012, conoció y 

aprobó el Informe Técnico que sugiere aprobar el Nuevo Arancel Nacional de 

Importaciones, de conformidad con la Decisión 766 de la Comunidad Andina que 

incluye la Quinta Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
las Mercancías y la actualización de la nomenclatura ARIAN; 

 

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley, 
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RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Reformar íntegramente el Arancel Nacional de Importaciones de 

conformidad con el Anexo 1 de la presente Resolución. En lo posterior, este 

instrumento se denominará Arancel del Ecuador. 

 

Artículo 2.- Con la vigencia del Arancel del Ecuador se aplicará también los 

diferimientos y  disposiciones  que constan en la columna “observaciones”. 

 

Disposición General 
 

Las disposiciones referentes a diferimientos y/o reformas arancelarias, establecidas en 

Decretos Ejecutivos y/o Resoluciones del COMEX, se mantendrán vigentes por el plazo 

establecidas en dichas normas. 

 

Disposiciones Derogatorias 
 

PRIMERA.- Salvo lo dispuesto en la Disposición General anterior, quedan derogadas 

todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan a las disposiciones de esta 

Resolución. 

 

SEGUNDA.- Queda derogado el Decreto Ejecutivo 592, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 191, de 15 de octubre de 2007, así como sus posteriores reformas, 
excepto las Resoluciones 18 y 30 del COMEX, publicadas en los Registros Oficiales 

Nros. 525 y 567 de 1 de septiembre de 2011 y 31 de octubre de 2011, respectivamente. 

 

 

Esta resolución fue adoptada en sesión llevada a cabo el 17 de mayo de 2012 y entrará 
en vigencia a partir del 1 de octubre del 2012 sin perjuicio de  su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Santiago León Abad 
PRESIDENTE 

Dr. Rubén Morán Castro 
SECRETARIO 
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ANEXO 2: CAPITULO 61 ARANCEL NACIONAL DE ADUANAS  

 

Capítulo 61 

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

 

Notas. 

 

1. Este Capítulo solo comprende artículos de punto confeccionados. 
 

2. Este Capítulo no comprende: 
 

a) los artículos de la partida 62.12; 
b) los artículos de prendería de la partida 63.09; 
c) los artículos de ortopedia, tales como bragueros para hernias, fajas 

medicoquirúrgicas (partida  90.21). 
 

3. En las partidas 61.03 y 61.04: 
 

a) se entiende por trajes (ambos o ternos) y trajes sastre los surtidos  
formados por dos o tres prendas de vestir confeccionadas en su superficie 
exterior      con la misma tela y compuestos por: 
 

- una sola chaqueta (saco) que cubra la parte superior del cuerpo, cuyo 
exterior, excepto las mangas, esté constituido por cuatro o más piezas, 
eventualmente acompañada de un solo chaleco sastre en el que su parte 
delantera esté confeccionada con la misma tela que la superficie exterior  de 
los demás componentes del surtido y cuya espalda sea de la misma tela que 
el forro de la chaqueta (saco);  y 

- una sola prenda que cubra  la parte inferior del cuerpo y que consista en un 
pantalón largo, un pantalón corto (calzón), un short (excepto de    baño), una 
falda o una falda pantalón, sin tirantes (tiradores) ni  peto.  
 

Todos los componentes del traje (ambo o terno) o del traje sastre deberán 
confeccionarse con una tela de la misma estructura, color y composición; 
además, deberán ser del mismo estilo y de tallas correspondientes o 
compatibles. Sin embargo, estos componentes  pueden presentar  un vivo 
(tira de tela cosida a las costuras) de una tela diferente. 

 

Si se presentan simultáneamente varias prendas de la parte inferior, por 
ejemplo: un pantalón largo y un short o dos pantalones largos, o una falda o 
falda pantalón y un pantalón, se dará prioridad al pantalón largo o a uno de 
ellos como parte inferior constitutiva del traje (ambo o terno), y a la falda o 
falda pantalón en el caso del traje sastre, clasificándose separadamente las 
demás  prendas. 
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Aunque no cumplan todas las condiciones antes citadas, la expresión trajes 
(ambos o ternos) también comprende los trajes de etiqueta o de noche 
siguientes: 

 

- el chaqué, en el que la chaqueta (saco), lisa, presenta faldones 
redondeados que descienden muy bajo hacia atrás, con un pantalón de rayas 
verticales; 
- el frac, hecho generalmente de tela negra, con una chaqueta 
(saco) relativamente corta por delante, que se mantiene abierta, con los 
faldones estrechos, escotados en las caderas y colgantes por detrás; 
- el esmoquin, en el que la chaqueta (saco), aunque quizás 
permita mayor visibilidad de la pechera, es de corte similar al de la chaqueta 
(saco) común y presenta la particularidad de llevar solapas brillantes de seda 
o de imitación de   seda. 
 

b) Se entiende por conjunto un surtido de prendas de vestir (excepto 
los artículos de las partidas 61.07, 61.08 ó 61.09) que comprenda varias 
prendas confeccionadas con una misma tela, acondicionado para la venta al 
por menor y compuesto  por: 
 

- una sola prenda que cubra la parte superior del cuerpo,  
excepto  el pulóver que puede constituir  una segunda prenda  exterior 
solamente en el caso de los «twinset» o un chaleco que puede constituir una 
segunda prenda en los demás casos;  y 
- una o dos prendas diferentes  que cubran la parte inferior del 
cuerpo y que consistan en un pantalón largo, un pantalón con peto, un 
pantalón   corto (calzón), un short (excepto de baño), una falda o una falda  
pantalón. 
 

Todos los componentes del conjunto deben tener la misma estructura, estilo, 
color y composición; además, deben ser de tallas correspondientes   o 
compatibles. El término conjunto no comprende los conjuntos de abrigo para 
entrenamiento o deporte ni los monos (overoles) y conjuntos de esquí,       de 
la partida 61.12. 

 

4. Las partidas 61.05 y 61.06 no comprenden las prendas de vestir con 
bolsillo por debajo de la cintura o con acanalado elástico u otro medio para 
ceñir el bajo de     la prenda, ni las prendas que tengan una media inferior a 
10 puntos por centímetro lineal en cada dirección, contados en una superficie 
mínima de 10 cm x 10      cm. La partida 61.05 no comprende las prendas sin 
mangas. 
 

5. La partida 61.09 no comprende las prendas de vestir con acanalado 
elástico, cordón corredizo u otro medio para ceñir el   bajo. 
 

6. En la partida 61.11: 
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a) la expresión prendas y complementos (accesorios), de vestir, para 
bebés se refiere a los artículos para niños de corta edad con estatura no 
superior a 86 cm; 
b) los artículos susceptibles de clasificarse en la partida 61.11 y en otras 
partidas de este Capítulo se clasifican en la partida  61.11. 
 

7. En la partida 61.12, se entiende por monos (overoles) y conjuntos de 
esquí, las prendas de vestir o surtidos de prendas de vestir que, por su 
aspecto general y su textura, sean identificables como destinados 
principalmente para uso en la práctica del esquí (alpino o de fondo). Se 
componen  de: 
a) un mono (overol) de esquí, es decir, una prenda de una sola pieza que 
cubre la parte superior y la inferior del cuerpo; además de mangas y cuello, 
este artículo puede llevar bolsillos y trabillas; o 
b) un conjunto de esquí, es decir, un surtido de prendas de vestir  que 
comprenda dos o tres prendas, acondicionado para la venta al por menor y 
compuesto por: 
 

- una sola prenda del tipo anorak, cazadora o artículo similar, 
con cierre de cremallera (cierre relámpago), eventualmente acompañada de 
un  chaleco; y 
- un solo pantalón, aunque suba por encima de la cintura,  un solo 
pantalón corto (calzón) o un solo pantalón con  peto. 
 

El conjunto de esquí puede también estar compuesto por un mono (overol) de 
esquí del tipo mencionado anteriormente y por una especie de chaqueta 
(saco) acolchada sin mangas que se viste sobre el mono (overol).  

 

Todos los componentes del conjunto de esquí deben estar confeccionados 
con una tela de la misma textura, estilo y composición, del mismo color o de 
colores distintos; además, deben ser de tallas correspondientes o  
compatibles. 

8. Las prendas de vestir susceptibles de clasificarse en la partida 61.13 y 
en otras partidas de este Capítulo, excepto en la partida 61.11, se clasifican 
en la partida 61.13. 
 

9. Las prendas de vestir de este Capítulo que se cierren por delante de 
izquierda sobre derecha se consideran como prendas para hombres o niños, 
y aquellas que se cierren por delante de derecha sobre izquierda, como 
prendas para mujeres o niñas. Estas disposiciones no se aplicarán cuando el 
corte de la prenda indique manifiestamente que ha sido concebida para uno u 
otro sexo. 
 

Las prendas que no sean identificables como prendas para hombres o 
niños, o como prendas para mujeres o niñas, se clasifican con estas   
últimas. 

10. Los artículos de este Capítulo pueden confeccionarse con hilos de  metal. 
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Partida 

Código 

del 

S.A. 

 
Glosa 

 
U.A. 

 
Adv. 

Estad

. 

Unida

d 

Códig

o 

 
61.01 

  
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 

similares, de punto, para hombres o niños, excepto los artículos 

de la partida 61.03. 

- De algodón 

- De fibras sintéticas o artificiales 

- De las demás materias textiles 

 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos 

similares, de punto, para mujeres o niñas, excepto los artículos 

de la partida 61.04. 

- De lana o pelo fino 

- De algodón 

- De fibras sintéticas o artificiales 

- De las demás materias textiles 

 
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones 

largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts 

(excepto de baño), de punto, para hombres o niños. 

- Trajes (ambos o ternos) 

- Conjuntos: 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas 

--  De las demás materias textiles 

- Chaquetas (sacos): 

-- De lana o pelo fino 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas 

-- De las demás materias textiles 

- Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts: 

-- De lana o pelo fino 

-- De algodón: 

--- Para hombres 

--- Para niños 

-- De fibras sintéticas 

-- De las demás materias textiles 

 
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos,  faldas, 

faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, 

pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, 

para   mujeres o niñas. 

- Trajes sastre: 

-- De fibras sintéticas 

-- De las demás materias textiles 

- Conjuntos: 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas 

--  De las demás materias textiles 

- Chaquetas (sacos): 

-- De lana o pelo fino 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas 

-- De las demás materias textiles 

- Vestidos: 

-- De lana o pelo fino 

-- De algodón 

   

  
6101.2000 

 
KN 

 
6 

 
U-10 

 6101.3000 KN 6 U-10 

 6101.9000 KN 6 U-10 

61.02     

  
6102.1000 

 
KN 

 
6 

 
U-10 

 6102.2000 KN 6 U-10 

 6102.3000 KN 6 U-10 

 6102.9000 KN 6 U-10 

61.03     

  
6103.1000 

 
KN 

 
6 

 
U-10 

 6103.2200 KN 6 U-10 

 6103.2300 KN 6 U-10 

 6103.2900 KN 6 U-10 

 6103.3100 KN 6 U-10 

 6103.3200 KN 6 U-10 

 6103.3300 KN 6 U-10 

 6103.3900 KN 6 U-10 

  
6103.4100 

 
KN 

 
6 

 
U-10 

 6103.42    
 6103.4210 KN 6 U-10 

 6103.4220 KN 6 U-10 

 6103.4300 KN 6 U-10 

 6103.4900 KN 6 U-10 

61.04     

  

 
6104.1300 

 

 
KN 

 

 
6 

 

 
U-10 

 6104.1900 KN 6 U-10 

 6104.2200 KN 6 U-10 

 6104.2300 KN 6 U-10 

 6104.2900 KN 6 U-10 

 6104.3100 KN 6 U-10 

 6104.3200 KN 6 U-10 

 6104.3300 KN 6 U-10 

 6104.3900 KN 6 U-10 

 6104.4100 KN 6 U-10 

 6104.4200 KN 6 U-10 

 6104.4300 KN 6 U-10 

 6104.4400 KN 6 U-10 

 6104.4900 KN 6 U-10 
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 6104.5100 
-- De fibras sintéticas 

-- De fibras artificiales 

-- De las demás materias textiles 

- Faldas y faldas pantalón: 

-- De lana o pelo fino 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas 

-- De las demás materias textiles: 

--- De fibras artificiales 

--- Las demás 

KN 6 U-10 

 6104.5200 KN 6 U-10 

 6104.5300 KN 6 U-10 

 6104.59    
 6104.5910 KN 6 U-10 

 6104.5990 KN 6 U-10 

  
 

 
6104.6100 

 
- Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts: 

-- De lana o pelo fino 

-- De algodón: 

--- Para mujeres 

--- Para niñas 

-- De fibras sintéticas 

-- De las demás materias textiles 

 
Camisas de punto para hombres o niños. 

- De algodón: 

-- Con un contenido de algodón superior o igual al 75 % en peso: 

--- Para hombres 

--- Para niños 

-- Las demás: 

--- Para hombres 

--- Para niños 

- De fibras sintéticas o artificiales: 

-- Para hombres 

-- Para niños 

- De las demás materias textiles 

 
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o 

niñas. 

- De algodón 

- De fibras sintéticas o artificiales 

- De las demás materias textiles 

 
Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, 

albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, 

para hombres o niños. 

- Calzoncillos (incluidos los largos y los slips): 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas o artificiales 

-- De las demás materias textiles 

- Camisones y pijamas: 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas o artificiales 

-- De las demás materias textiles 

- Los demás: 

-- De algodón 

-- De las demás materias textiles 

 
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, para mujeres o niñas. 

- Combinaciones y enaguas: 

-- De fibras sintéticas o artificiales 

-- De las demás materias textiles 

- Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan 

 
 

 
KN 

 
 

 
6 

 
 

 
U-10 

 6104.62    
 6104.6210 KN 6 U-10 

 6104.6220 KN 6 U-10 

 6104.6300 KN 6 U-10 

 6104.6900 KN 6 U-10 

61.05     

 6105.10    

 6105.1011 KN 6 U-10 

 6105.1012 KN 6 U-10 

 6105.1091 KN 6 U-10 

 6105.1092 KN 6 U-10 

 6105.20    
 6105.2010 KN 6 U-10 

 6105.2020 KN 6 U-10 

 6105.9000 KN 6 U-10 

61.06     

 6106.1000 KN 6 U-10 

 6106.2000 KN 6 U-10 

 6106.9000 KN 6 U-10 

61.07     

  

6107.1100 

 

KN 

 

6 

 

U-10 

 6107.1200 KN 6 U-10 

 6107.1900 KN 6 U-10 

 6107.2100 KN 6 U-10 

 6107.2200 KN 6 U-10 

 6107.2900 KN 6 U-10 

 6107.9100 KN 6 U-10 

 6107.9900 KN 6 U-10 

61.08     

  

 
6108.1100 

 

 
KN 

 

 
6 

 

 
U-10 

 6108.1900 KN 6 U-10 

  
6108.2100 

 
KN 

 
6 

 
U-10 

 6108.2200 KN 6 U-10 
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 6108.2900 hasta la cintura): 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas o artificiales 

-- De las demás materias textiles 

- Camisones y pijamas: 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas o artificiales 

-- De las demás materias textiles 

- Los demás: 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas o artificiales 

-- De las demás materias textiles 

 
«T-shirts» y camisetas, de punto. 

- De algodón: 

-- Con un contenido de algodón superior o igual al 75 % en peso: 

--- Para hombres y mujeres 

--- Para niños y niñas 

KN 6 U-10 

 6108.3100 KN 6 U-10 

 6108.3200 KN 6 U-10 

 6108.3900 KN 6 U-10 

 6108.9100 KN 6 U-10 

 6108.9200 KN 6 U-10 

 6108.9900 KN 6 U-10 

61.09     

 6109.10    

 6109.1011 KN 6 U-10 

 6109.1012 KN 6 U-10 

  

 
6109.1091 

 
-- Las demás: 

--- Para hombres y mujeres 

--- Para niños y niñas 

- De las demás materias textiles: 

-- De lana: 

--- Para hombres y mujeres 

--- Para niños y niñas 

-- De fibras sintéticas: 

--- Para hombres y mujeres 

--- Para niños y niñas 

-- De fibras artificiales: 

--- Para hombres y mujeres 

--- Para niños y niñas 

-- Las demás: 

--- Para hombres y mujeres 

--- Para niños y niñas 

 
Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos 

similares, de punto. 

- De lana o pelo fino: 

-- De lana 

-- De cabra de Cachemira 

-- Los demás 

- De algodón 

- De fibras sintéticas o artificiales: 

-- Suéteres (jerseys) 

-- Pulóveres 

-- Chalecos 

-- Los demás 

- De las demás materias textiles 

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

bebés. 

- De algodón 

- De fibras sintéticas 

- De las demás materias textiles 

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), 

monos (overoles) y conjuntos de esquí  y bañadores, de  punto.  

- Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales): 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas 

-- De las demás materias textiles 

- Monos (overoles) y conjuntos de esquí 

- Bañadores para hombres o niños: 

 

 
KN 

 

 
6 

 

 
U-10 

 6109.1092 KN 6 U-10 

 6109.90    

 6109.9011 KN 6 U-10 

 6109.9012 KN 6 U-10 

 6109.9021 KN 6 U-10 

 6109.9022 KN 6 U-10 

 6109.9031 KN 6 U-10 

 6109.9032 KN 6 U-10 

 6109.9091 KN 6 U-10 

 6109.9092 KN 6 U-10 

61.10     

  
6110.1100 

 
KN 

 
6 

 
U-10 

 6110.1200 KN 6 U-10 

 6110.1900 KN 6 U-10 

 6110.2000 KN 6 U-10 

 6110.30    
 6110.3010 KN 6 U-10 

 6110.3020 KN 6 U-10 

 6110.3030 KN 6 U-10 

 6110.3090 KN 6 U-10 

 6110.9000 KN 6 U-10 

61.11     

 6111.2000 KN 6 KN-06 

 6111.3000 KN 6 KN-06 

 6111.9000 KN 6 KN-06 

61.12     

  
6112.1100 

 
KN 

 
6 

 
U-10 

 6112.1200 KN 6 U-10 

 6112.1900 KN 6 U-10 

 6112.2000 KN 6 U-10 

 6112.3100 KN 6 U-10 

 6112.3900 KN 6 U-10 
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 6112.4100 
-- De fibras sintéticas 

-- De las demás materias textiles 

- Bañadores para mujeres o niñas: 

-- De fibras sintéticas 

-- De las demás materias textiles 

Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las 

partidas 59.03, 59.06 ó 59.07. 

 
Las demás prendas de vestir, de punto. 

- De algodón 

- De fibras sintéticas o artificiales: 

-- De fibras sintéticas 

-- De fibras artificiales 

- De las demás materias textiles 

 
Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás 

artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por 

ejemplo, medias para varices), de punto. 

- Calzas, panty-medias, leotardos y medias, de 

compresión progresiva (por ejemplo, medias para 

varices): 

- Las demás calzas, panty-medias y leotardos: 

-- De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo: 

--- De nailon 

--- Las demás 

KN 6 U-10 

 6112.4900 KN 6 U-10 

61.13 6113.0000 KN 6 KN-06 

 
61.14 

    

 6114.2000 KN 6 KN-06 

 6114.30    
 6114.3010 KN 6 KN-06 

 6114.3020 KN 6 KN-06 

 6114.9000 KN 6 KN-06 

61.15     

  
6115.1000 

 
KN 

 
6 

 
KN-06 

  
6115.21 

   

 6115.2110 KN 6 KN-06 

 6115.2190 KN 6 KN-06 

  
6115.2200 

 
-- De fibras sintéticas, de título superior o igual a 67 decitex por 

hilo sencillo 

-- De las demás materias textiles: 

- Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex 

por hilo sencillo 

- Los demás: 

-- De lana o pelo fino 

-- De algodón: 

--- Para deporte 

--- Los demás 

-- De fibras sintéticas: 

--- De nailon 

--- Las demás 

-- De las demás materias textiles 

 
Guantes, mitones y manoplas, de punto. 

- Impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho 

- Los demás: 

-- De lana o pelo fino 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas 

-- De las demás materias textiles 

 
Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, 

de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de 

vestir, de punto. 

- Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos 

similares: 

-- De lana o pelo fino 

-- De algodón 

-- De fibras sintéticas o artificiales 

-- Los demás 

- Los demás complementos (accesorios) de vestir 

- Partes 

 
KN 

 
6 

 
KN-06 

 6115.2900 KN 6 KN-06 

 6115.3000 KN 6 KN-06 

  
6115.9400 

 
KN 

 
6 

 
KN-06 

 6115.95    
 6115.9510 KN 6 KN-06 

 6115.9590 KN 6 KN-06 

 6115.96    
 6115.9610 KN 6 KN-06 

 6115.9690 KN 6 KN-06 

 6115.9900 KN 6 KN-06 

61.16     

 6116.1000 KN 6 KN-06 

 6116.9100 KN 6 KN-06 

 6116.9200 KN 6 KN-06 

 6116.9300 KN 6 KN-06 

 6116.9900 KN 6 KN-06 

61.17     

  
6117.10 

   

 6117.1010 KN 6 U-10 

 6117.1020 KN 6 U-10 

 6117.1030 KN 6 U-10 

 6117.1090 KN 6 U-10 

 6117.8000 KN 6 KN-06 

 6117.9000 KN 6 KN-06 
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ANEXO 3: RESOLUCIÓN Nº 466 COMEXI 

 

RESOLUCIÓN Nº 466 
 

EL CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E 
INVERSIONES 

 

Considerando: 

Que la Constitución de la República del Ecuador dispone en su Art. 283 que el 

sistema económico es social y solidario y tiene por objetivo “garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir”, en concordancia con el Art. 2 4, que establece que la 

política económica tiene como uno de sus objetivos “mantener la estabilidad 

económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en 

el tiempo”; 

 

Que al ser la República del Ecuador miembro de la Comunidad Andina (CAN), de 

conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Cartagena de 1969 y sus 

posteriores protocolos modificatorios, así como de la Asociación Latinoamericana 

de Integración, de 

conformidad con las disposiciones del Tratado de Montevideo de 1980, entre otros 

acuerdos y tratados de integración y comercio, de los cuales es parte signataria, 

debe cumplir con las obligaciones de la normativa establecida en dichos acuerdos;  

 

Que al ser la República del Ecuador parte contratante de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) desde el año 1996, organismo multilateral basado en el 

Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) de 1947, y sus posteriores 

modificaciones, en particular el Acuerdo de Marrakech del año 1994, mediante el 

cual se creó la Organización Mundial de Comercio, debe cumplir con las 

obligaciones de la normativa antes mencionada; 

 

Que el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) de 1947, contempla en el 

Art. XVIII, Sección B, la posibilidad de que una Parte Contratante del antes 

mencionado acuerdo, cuando experimente dificultades para equilibrar su balanza 

de pagos y requiera mantener la ejecución de su programa de desarrollo 

económico, pueda limitar el volumen o el valor de las mercancías de importación, a 

condición de que las restricciones establecidas no excedan de los límites 

necesarios para oponerse a la amenaza de una disminución importante de sus 

reservas monetarias o detener dicha disminución; 

 

Que el “Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1  4 en materia de Balanza de Pagos”, de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), aclara las disposiciones aplicables para 

el establecimiento de salvaguardias por balanza de pagos, procedimientos para la 

celebración de consultas, notificación, documentación y conclusiones de las 

consultas; 
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Que la Decisión 563 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la 

Gaceta Oficial No. 940 de 25 de junio del 2003, que contiene la Codificación del 

Acuerdo de Cartagena, en el Capítulo XI, “Cláusulas de Salvaguardia”, dispone en 

su artículo 95 la facultad para que los Países Miembros puedan adoptar medidas 

para corregir el desequilibrio de su balanza de pagos, inclusive, con el carácter de 

medida emergente; 

 

Que mediante Decisión 389 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada 

en la Gaceta Oficial No. 211 de 17 de julio de 1996, se establece el Reglamento 

para la Aplicación de la Cláusula de Salvaguardia por Balanza de Pagos, que 

permite a los Países Miembros de la Comunidad Andina exceptuarse 

temporalmente de los compromisos asumidos en el Programa de Liberación y 

establece los procedimientos para su aplicación al comercio intrasubregional; 

 

Que la Resolución 70, artículo primero, literal a), del Comité de Representantes de 

la ALADI, ampara la aplicación del Régimen Regional de Salvaguardia para corregir 

desequilibrios en la balanza de pagos de sus miembros;  

 

Que el Decreto Ejecutivo No. 592, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 191 del 15 de octubre del 2007, incluye tanto un Anexo I como un Anexo II, 

anexo este último que contiene la “Nómina de Subpartidas sujetas a Diferimiento 

Arancelario” y que ha sido modificado a través de varios decreto ejecutivos del 

Gobierno Nacional, instrumentos que se constituyen en el arancel nacional aplicado 

vigente para las importaciones en el Ecuador; 

 

Que el artículo No. 11, literal j), de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones 

(LEXI), publicada en el Registro Oficial No. 82 de 9 de junio de 1997, faculta al 

COMEXI a aplicar temporalmente medidas de salvaguardia para corregir 

situaciones anómalas de las importaciones, en observancia de las normas y 

procedimientos de la Organización Mundial de Comercio (OMC); 

 

Que el 16 de enero del 2009 en la sala de sesiones del Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones (COMEXI), se suscribió un Acuerdo Voluntario entre el 

Gobierno Nacional de la República del Ecuador y varios grupos de importadores 

representativos a nivel nacional, a fin de Salvaguardar la Balanza de Pagos. En 

este documento las Partes reconocen la necesidad de restringir las importaciones 

para aplacar las secuelas de la crisis mundial, y sus efectos nocivos para la 

economía nacional; 

 

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

informe del Banco Central del Ecuador (BCE), que establece la existencia de un 

déficit severo en la balanza de pagos del Ecuador para el año 2009, situación que 

requiere una inmediata reducción de las importaciones por un monto de dos mil 

ciento sesenta y nueve millones 00/100 dólares americanos (US $ 

2.169´000.000,00), para equilibrar el sector externo y conservar el equilibrio 

macroeconómico necesario para mantener un crecimiento suficiente y sustentable 

de la economía ecuatoriana; 

 

Que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones, el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), 
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conoció y aprobó por unanimidad los informes técnicos de los Ministerios de 

Industrias y Competitividad (MIC) y de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración (MRECI), que recomiendan la adopción de una salvaguardia de balanza 

de pagos en los términos establecidos por los acuerdos y convenios internacionales 

en materia de comercio, de los cuales Ecuador forma parte; y, 

 

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

Inversiones, 

 

Resuelve: 

 

Artículo Primero.- Establecer una salvaguardia por balanza de pagos, de 
aplicación general y no discriminatoria a las importaciones provenientes de todos 
los países, incluyendo aquellos con los que Ecuador tiene acuerdos comerciales 
vigentes que  econocen preferencias arancelarias, con el carácter de temporal y por 
el período de un (1) año, en los siguientes términos: 
a) Aplicar un recargo ad-valórem, adicional al arancel nacional para las 
importaciones de mercancías que constan en el Anexo I de la presente resolución; 
b) Aplicar un recargo específico, adicional al arancel nacional para las 
importaciones de mercancías que constan en el Anexo II de la presente resolución; 
y,  
c) Establecer cuotas, limitando el valor de las importaciones de mercancías, en los 
términos que constan en el Anexo III de la presente resolución. 
 
La aplicación de esta salvaguardia por balanza de pagos incluye el establecimiento 
de una excepción de la aplicación del programa de liberación vigente en el marco 
de la Comunidad Andina, así como de las preferencias arancelarias acordadas en 
el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y en los 
acuerdos de Complementación Económica y de Alcance Parcial, suscritos por el 
Ecuador. Por lo tanto, a estas importaciones se aplicará no sólo esta salvaguardia, 
sino también el arancel nacional vigente.  
 
Artículo Segundo.- Le corresponde a la Corporación Aduanera Ecuatoriana 
incorporar esta salvaguardia al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE).  
 
Para la aplicación de los literales a) y b) del artículo primero de la presente 
resolución, esta salvaguardia se aplicará exclusivamente a las importaciones a 
consumo, en tanto que en el caso del literal c), esta salvaguardia se aplicará a las 
importaciones realizadas a cualquier régimen aduanero, con excepción de los 
trámites de nacionalización con regímenes aduaneros precedentes, y la importación 
al régimen de Maquila y Depósito Industrial. 
 
Artículo Tercero.- Para la aplicación de la restricción cuantitativa de las 
importaciones establecidas en el Anexo III de la presente resolución, se 
encomienda a la Comisión Ejecutiva del COMEXI la distribución de los cupos 
correspondientes, de conformidad con las disposiciones del Art. XIII del Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio (GATT) de 1947, así como la adopción de toda 
disposición complementaria que requiera la aplicación de esta salvaguardia.  
 
Artículo Cuarto.- Se excluye de la aplicación de esta salvaguardia a las 
importaciones realizadas por concepto de envíos de socorro, donaciones 
provenientes del exterior a entidades autorizadas para recibir dichas donaciones, 
menaje de casa, bienes para uso de discapacitados, muestras sin valor comercial, 
categorías A y B del régimen Courier,  equipaje de pasajeros y las realizadas por 
todas aquellas entidades amparadas en la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y 
Franquicias Diplomáticas. 
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No obstante, esta excepción no será aplicable a las importaciones que realicen los 
diplomáticos nacionales, así como las amparadas en la categoría C, D, y F del 
régimen Courier (con excepción de los libros didácticos y educativos) y los bienes 
tributables que ingresen por sala internacional de pasajeros. 
 
Artículo Quinto.- Se encomienda al Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) 
para que, realice el seguimiento y evaluación permanente de la aplicación de esta 
salvaguardia y sus efectos en el sector externo de la economía ecuatoriana, 
debiendo presentar el informe técnico correspondiente para conocimiento del Pleno 
del COMEXI cada trimestre, o en un tiempo menor, cuando lo estime pertinente. 
 
En el caso de que, por efecto de la aplicación de esta salvaguardia, no se produzca 
la contracción del comercio necesaria para equilibrar el sector externo de la 
economía, o se presenten distorsiones que perjudiquen en forma excesiva el 
desarrollo de alguna actividad económica o sector productivo, el Ministerio de 
Industrias y Competitividad podrá poner a consideración de la Comisión Ejecutiva 
del COMEXI el caso y planteará la propuesta de reformas al Anexo respectivo, 
mediante la adopción de la resolución correspondiente. 
 
Artículo Sexto.- Se encomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración, con el apoyo del asesoramiento jurídico externo que estime necesario 
contratar, la realización de las notificaciones de esta salvaguardia, así como la 
preparación y desarrollo de las consultas y mecanismos similares, conforme los 
procedimientos y plazos establecidos en los diferentes acuerdos y convenios 
internacionales en materia de comercio, de los cuales el Ecuador sea parte 
signataria. 
 
Artículo Séptimo.- A efectos de apoyar el desarrollo de las actividades descritas 
en los artículos tercero, quinto y sexto de esta resolución, se conforma un grupo ad-
hoc permanente, adscrito al COMEXI, integrado por delegados del Banco Central 
del Ecuador (BCE), Ministerio de Finanzas (MF), Corporación Aduanera 
Ecuatoriana (CAE), Ministerio Coordinador de la Política Económica y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración (MRECI), el que será coordinado por el Ministerio de Industrias y 
Competitividad (MIC), y que deberá presentar periódicamente informes al Pleno del 
Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), sobre la evolución de esta 
medida y sus efectos. 
 
El Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca y cualquier otra entidad gubernamental que se 
considere pertinente, serán convocados a participar del grupo permanente cuando 
sea necesario. 
 
La presente resolución fue adoptada por el Pleno del Consejo de Comercio Exterior 
e Inversiones (COMEXI), en sesión extraordinaria llevada a cabo el 19 de enero del 
2009 y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
 
 
 
 
 
_____________________                                               ____________________ 
Susana Cabeza de Vaca,          Rubén Morán Castro 
Presente del COMEXI     Secretario del COMEXI 
 
 
,  
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ANEXO 4: ENCUESTAS REALIZADAS A LOS IMPORTADORES  

PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE LA ACTIVIDAD TEXTIL DEL 

ECUADOR 

 
OBJETIVO: Esta encuesta  está dirigida a los importadores productores y consumidor, 

se está realizando una investigación acerca de la aplicación de las medidas de 

salvaguardias hacia los productos del capítulo 61, en la ciudad de Guayaquil, para el 

desarrollo de un proyecto de investigación. Se ha elaborado las siguientes preguntas con 

el propósito de llegar a un análisis del tema expuesto.   

INSTRUCIONES: Marque con una X la respuesta que considere necesaria.  

 

1. Género 

 

HOMBRE  

MUJER   

 

2. ¿Cree usted que el sector textil en el Ecuador  aporta de manera 

favorable  al crecimiento del  sistema económico? 

a. Definitivamente Si  

b. Probablemente Si   

c. Indeciso  

d. Probablemente no  

e. Definitivamente no  

 

 

3. ¿Usted está de acuerdo con la aplicación de las medidas de 

salvaguardias que se implantaron durante el periodo 2010-2014? 

a. Muy de Acuerdo  

b. De acuerdo    

c. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

 

d. En desacuerdo   

e. Muy en 
desacuerdo 

 

 

 

4. ¿ Usted presentó inconvenientes al momento que se aplicaron las 

medidas de salvaguardia a los productos textiles? 

a. Definitivamente Si  

b. Probablemente Si   

c. Indeciso  

d. Probablemente no  

e. Definitivamente no  
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5. Considera usted que después de la aplicación de las medidas 

salvaguardias incrementaron las ventas de la industria textil 

nacional 

a. Definitivamente Si  

b. Probablemente Si   

c. Indeciso  

d. Probablemente no  

e. Definitivamente no  

 

6. Cómo considera usted el apoyo  que está siendo  brindando por el  

gobierno nacional y las organizacionales gremiales  al sector textil?  

a. Muy bueno   

b. Bueno   

c. Regular  

d. Malo  

e. Muy malo  

 

 

7. ¿De contar con el apoyo que está siendo brindada usted estaría 

dispuesto a innovar y mejorar su proceso de producción? 

a. Definitivamente Si  

b. Probablemente Si   

c. Indeciso  

d. Probablemente no  

e. Definitivamente no  

 

 

8. ¿Cómo considera usted la producción del sector textil nacional 

frente a los competidores internacionales? 

a. Muy bueno   

b. Bueno   

c. Regular  

d. Malo  

e. Muy malo  
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9. ¿Cree usted que las industrias textileras del Ecuador cuentan con 

infraestructura necesaria para el desarrollo y crecimiento de su 

producción? 

a. Definitivamente Si  

b. Probablemente Si   

c. Indeciso  

d. Probablemente no  

e. Definitivamente no  

10. Considera ud que la aplicación de un Plan Estratégico ayude al 

crecimiento y fortaleciendo de las pequeñas y medianas industrias 

textileras 

a. Definitivamente 
Si 

 

b. Probablemente 
Si  

 

c. Indeciso  

d. Probablemente 
no 

 

e. Definitivamente 
no 

 

 

 

11. Estaría dispuesto a implementar en su establecimiento un 

plan estratégico   

a. Definitivamente Si  

b. Probablemente Si   

c. Indeciso  

d. Probablemente no  

e. Definitivamente no  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


