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Resumen 

La Industria Textil y su aporte en la economía ecuatoriana durante los años 2007-2016  

gracias al avance progresivo en la economía, ya que genera varias plazas de empleo directo 

al país, llegando a ser el segundo sector en la industria  manufacturera  que mayor mano de 

obra emplea, después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Este es uno de los 

sectores en el cual se desarrollan varias fuentes de trabajo,  generalmente, por su consumo 

masivo por esta razón tiene un gran potencial en la economía mundial, además posee una 

fuerte incidencia en el empleo y en la tasa de desempleo en la mayoría de los países. 

Mediante este estudio se busca analizar el sector textil en los últimos años y determinar 

cuál es el impacto que tiene esta actividad económica en la economía ecuatoriana, ya que 

este sector es uno de los que más genera empleo de manera formal e informal en varias 

provincias. 
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Abstract 

The Textile Industry and its contribution in the Ecuadorian economy during the years 

2007-2016 thanks to the progressive advance in the economy, since it generates several 

places of direct employment to the country, becoming the second sector in the 

manufacturing industry with the greatest labor employs, after the food, beverages and 

tobacco sector. This is one of the sectors in which various sources of work are developed, 

generally, because of its massive consumption, for this reason it has great potential in the 

world economy, it also has a strong impact on employment and on the unemployment rate 

in the most countries. This study seeks to analyze the textile sector in recent years and 

determine what is the impact of this economic activity in the Ecuadorian economy, since 

this sector is one of the most employment in a formal and informal manner in several 

provinces. 
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Introducción 

Nuestro país en los últimos años ha tenido un avance progresivo en su economía con 

esto se hace énfasis al cambio de la Matriz Productiva, por lo cual se incentiva a los 

pequeños sectores productivos en la comercialización de sus bienes. 

También es muy importante indicar que este proyecto que implementa el Gobierno 

va hacer factible para la Industria Ecuatoriana, pero en un largo plazo se obtendrá el 

desarrollo y crecimiento deseado en nuestro país.  

La industria textil ha pasado por momentos críticos, debido a la competencia desleal 

que se presenta en nuestro país, una de las consecuencias son las importaciones chinas que 

son las que más perjudican a este sector por sus bajos precios; además de las importaciones 

desde Colombia y Perú en la mayoría de los casos sin pagar aranceles aduaneros. 

Mediante este estudio se busca analizar el sector textil en los últimos años y 

determinar cuál es el impacto que tiene esta actividad económica en la economía 

ecuatoriana, ya que este sector es uno de los que más genera empleo de manera formal e 

informal en varias provincias como Pichincha, Guayas y Azuay. 

El Ministerio de Comercio Exterior para incentivar a las exportaciones del sector  

textil, ha implementado la siguiente disposición: que los emprendedores en esta actividad 

textil no paguen Impuesto a la Renta hasta después de 5 años que comienzan a generar 

ganancias siempre y cuando se encuentren fuera del perímetro urbano Guayaquil y Quito, 

según el Código de la Producción - COPCI (Registro Oficial N °351), y Ley de Régimen 

Tributario art. 9.1 Impuesto a la Renta. 

 

Objetivo General 

Analizarla Industria Textil y su aporte en la Economía Ecuatoriana (2007-2016). 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar el crecimiento de la Industria Textil en el Ecuador durante los 

periodos 2007 – 2016. 

2. Evaluar el aporte que realiza la industria textil a la Economía Ecuatoriana 

en el empleo. 

3. Evaluar la importancia de la inversión en la Industria Manufacturera. 

4. Analizar las políticas económicas para el Sector Textil que plantea la 

SENPLADES. 
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Capítulo I 

Problema de investigación 

1.1 Generalidades 

En América Latina las fábricas de textiles se ha desarrollado mediante el proceso que 

se denominan Maquiladoras
1
, las cuales son el lugar donde se lleva a cabo la producción; 

realizada por las mujeres que inician en sus hogares esta actividad, después en talleres que 

estén en condiciones óptimas para llevar la producción y finalmente, su elaboración 

termina en las instalaciones fabriles que confeccionan las prendas. 

Este es uno de los sectores en el cual se desarrollan varias fuentes de trabajo,  

generalmente, por su consumo masivo por esta razón tiene un gran potencial en la 

economía mundial, además posee una fuerte incidencia en el empleo y en la tasa de 

desempleo en la mayoría de los países. 

Está industria ha aportado con la producción de fibras (natural y sintética), hilados, 

telas, entre otros como confecciones de ropa, vestidos, etc., en muchos países la industria 

textil es incluida en la industria del calzado. 

Walter Rostow
2
 (Nobel de Economía en 1987) realizó un análisis de las “etapas del 

crecimiento económico”, en el que plantea cinco pasos desde la sociedad tradicional hasta 

el consumo a gran escala. En este proceso la industrialización es el eje. De igual manera, 

Nicholas Kaldor
3
 también hizo aportes importantes en esta línea, al generar las Leyes del 

crecimiento económico (ekosnegocios, 2015). 

En su planteamiento, existen cuatro leyes en este proceso:  

1. La tasa de crecimiento de la economía se relaciona con la del sector 

manufacturero.  

2. Un incremento de la tasa de crecimiento de la manufactura genera un aumento de 

la productividad en el mismo sector.  

3. La productividad de los sectores ajenos a la manufactura aumenta cuando el 

producto manufacturero se incrementa.  

                                                        
1
Maquiladoras: Empresa de montaje que se encarga de parte del proceso de fabricación de un producto para otra marca 

comercial.(WordReference.com, 2005) 
2
Walter Rostow:Economista e historiador estadounidense. En su obra Las etapas del crecimiento económico (1960) expone las cinco 

fases por las que deben pasar todas las economías en su desarrollo: la sociedad tradicional, las condiciones previas al despegue 

(preconditions), el despegue (take off), el proceso hacia la madurez y la era del consumo en masa.(Biografias y vidas, 2004-2016) 
3
Nicholas Kaldor: Economista británico de origen húngaro. Profundamente influido por la economía keynesiana y de ideario 

socialdemócrata, intentó realizar una síntesis de la teoría de Keynes con los dictados económicos más clásicos y ortodoxos, a la que 

realizó una serie de aportaciones fundamentales sobre el crecimiento económico, la distribución de la renta y la política 

impositiva.(Biografias y vidas, 2004-2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_desempleo
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4. Factores de oferta y demanda inciden en las diferentes tasas de crecimiento de la 

producción manufacturera (ekosnegocios, 2015). 

La Industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo de fibras, 

siendo las más utilizadas el algodón, el poliéster
4
, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda 

(Asociacion Industriales Textiles del Ecuador, 2015). 

Esta diversificación en el sector ha permitido que se fabriquen variedades de 

productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en 

volumen de producción, además la mayor parte de la producción de confecciones textiles 

son las de prendas de vestir que son fabricadas en los hogares. 

El término textil se aplicaba sólo a las telas tejidas, pero con la evolución de esta 

industria se extiende ahora incluso a telas producidas por métodos diferentes al tejido, 

como las que están formadas por uniones mecánicas o procesos químicos las principales 

son: filamentos, hilos sintéticos, hilazas, que son empleados en tejidos trenzados, 

bordados, acolchados, hilados, fieltrados, etc. En la operación textil también se considera  

la preparación de las fibras de origen natural (vegetales o animales), y en los que se 

realizan procesos como el blanqueado, teñido o la mercerización(Ecured, 2015). 

La industria textil (1939 – 1945) fue la más representativa del país en esa época y 

donde más se evidencia la sustitución de importaciones
5
. Su desarrollo se debió a la 

existencia de materias primas básicas, abundancia y destreza de la mano de obra y 

mercado relativamente amplio y poco exigente, sin embargo los géneros finos o de tipo 

especial se siguieron importando porque resultaba muy costoso fabricarlos en el país para 

un mercado muy reducido. Otro factor fue la ayuda estatal mediante el proteccionismo 

aduanero.  

La industria textil se concentró en la sierra, a pesar de que gran parte de la materia 

prima provenía de la costa y parte de la producción se dirigía a dicha región. El mayor 

problema era la maquinaria insuficiente y anticuada y el exceso de personal que 

ocasionaba altos costos de producción, a lo cual se sumaba el abastecimiento irregular de 

la materia prima y su deficiente calidad.  

En estas condiciones el problema era la insuficiencia de máquinas y el exceso de 

personal la solución era abaratar los costos de producción textil mejorando la organización 

                                                        
4
Poliéster: 

Resina plástica muy resistente a la humedad y a los productos químicos: el poliéster se utiliza parafabricar fibras artificiales y material  

textil.(FARLEX T. F., 2007) 
5
Sustitución de Importaciones:La sustitución de importaciones se basa en la premisa de que un país debe tratar de reducir su 

dependencia del exterior a través de la producción local de productos industrializados.(Enciclopedia Financiera ) 
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de la producción, la calidad de los productos y diversificar la producción para ampliar el 

mercado interno (CEPAL, 2013). 

Unas de las instituciones más importantes que representa a la Industria Textil 

Ecuatoriana es la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, es una entidad 

gremial sin fines de lucro, con personería jurídica propia, constituida mediante aprobación 

conferida por el Acuerdo Ejecutivo No. 222 de 30 de septiembre de 1943, se rige por la 

norma legal anotada, por el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador. 

Los productos que se encuentran dentro de la producción de este sector son: 

Tabla 1 

Productos Textiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada del INEC – Ecuador en cifras. Elaboración propia  

 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el 

segundo sector manufacturero que mayor mano de obra emplea, después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos.  

Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – 

AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas textiles, y más de 

200.000 lo hacen indirectamente.(Asociacion Industriales Textiles del Ecuador, 2015). 

Las empresas que se dedican a esta actividad se encuentran ubicadas en las 

provincias de: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

 

Fabricación de Productos Textiles 

Hilatura y acabado de productos textiles 

Fabricación de otros productos textiles 

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 

Fabricación de prendas de vestir; Adobo y Teñido de Pieles 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

Fabricación de Maletas, Bolsos de Mano 

Curtido y adobo de cueros 

Fabricación de calzado 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 La Industria Textil dentro del Sector Manufacturero tiene una participación 

significativa, es decir, que es aproximadamente el 2%a pesar de las debilidades que posee 

el sector. 

La Industria Textil ecuatoriana es un sector que genera mayores plazas de empleo, 

sin embargo presenta varias debilidades como la falta de maquinarias tecnificadas o con 

mayor tecnología, escasa mano de obra calificada en los diferentes procesos de la 

producción textil, lo cual hace que estos factores afecten directamente el aporte que realiza 

está  actividad a la a economía ecuatoriana;  se pretende mediante el cambio de la Matriz 

Productiva cambiar las modalidades de producción para mejorar la producción de nacional 

y aumentar la oferta exportable. 

1.3 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles el crecimiento de la Industria Textil en el Ecuador durante los periodos 

2007 – 2016? 

2. ¿Cómo ha incidido la generación del empleoen la Industria Textil? 

3. ¿Determinar la importancia de la inversión en la Industria Manufacturera? 

4. ¿Cuáles son las políticas económicas para el Sector Textil? 

1.4 Tema 

Análisis de la Industria Textil y su Aporte en la Economía Ecuatoriana 2007- 2016. 

1.5 Justificación 

La industria textil ecuatoriana es un sector que a menudo es amenazado por el 

contrabando, esta es una de las formas más frecuentes para evitar el pago de impuestos, 

debido que al momento de exportar la mercadería no se registran cantidades reales sobre 

los productos comercializados, por tal motivo no solo perjudica a la Balanza Comercial 

sino también a los Ingresos Fiscales
6
.  

Mediante el análisis de la Industria Textil ecuatoriana se contribuye a da mayor 

relevancia a esta actividad productiva que es muy eficaz e importante dado que se generan 

fuentes de empleo
7
, por loque se necesita mayor mano de obra calificada de esta forma 

                                                        
6
Ingresos Fiscales: Son aquellos que recauda el Estado para financiar las actividades del sector público, tales como impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos.(CEPAL) 
7
Empleo:Es la acción y el efecto de generar trabajo y ofrecer puestos laborales. (Definición De, 2008-2016) 
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mejorara la calidad de productos; también su desarrollo contribuye al emprendimiento 

debido a que hay numerosas mujeres que llevan a cabo estas actividades en sus hogares.  

1.6 Metodología 

La metodología que se implementará es de tipo descriptivo que busca analizar las 

estadísticas del Banco Central del Ecuador, Pro-Ecuador y principalmente de la 

Asociación  de Industriales Textiles del Ecuador. 

El estudio comprende el periodo 2007–2016, se tomará en cuenta información 

requerida al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) debido a que esta 

institución es una de las más importantes ya que clasifica a los productos mediante 

codificación al momento de expórtalos e importar los datos que son objeto de estudio. 

También analizará las políticas comerciales dadas por el Ministerio de Comercio 

Exterior y el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 
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Capítulo II 

Industria Textil 

2.1 Antecedentes 

La Industria Textil se originó debido a que esta actividad manufacturera es una de las 

más importantes en la sociedad, gracias a ella surge la transformación de la materia prima 

como: lana, cuero, fibras, seda, etc., a productos terminados como lo es la tela, hiladoras, y 

a la confección de las prendas de vestir e infinidades de cosas como también lo es la 

tejeduría. 

Los avances tecnológicos que tuvieron lugar en el siglo XVIII no sólo impulsaron la 

industria textil moderna, sino que inauguraron el sistema fabril y los profundos cambios de 

la vida familiar y social que terminarían englobándose bajo la denominación de 

Revolución Industrial.  

El cambio continúa, pues los grandes establecimientos textiles se trasladan desde las 

zonas industrializadas hacia nuevas regiones que prometen mano de obra y energía barata, 

y la competencia fomenta el desarrollo tecnológico continuo, con innovaciones como el 

control por ordenador, para reducir la necesidad de mano de obra y mejoras en la calidad.  

La industria textil no sólo suministra productos esenciales para la creciente 

población mundial, sino que además ejerce una profunda influencia en el comercio 

internacional y la economía de las naciones(Warshaw). 

Por su parte, en Inglaterra, la máquina de vapor de Watt
8
 influyó poderosamente en 

el desarrollo de la industria textil. Las fábricas no necesitaron más las caídas de agua para 

hacer girar sus ruedas. En 1810, había 500 fábricas de hilados equipadas con máquinas 

Watt, diez años más tarde funcionaban cinco millones de lanzaderas
9
(Historia y Biografias 

HB).  

La elaboración de textiles y tejidos en el Ecuador es una de las actividades 

artesanales más antiguas, su elaboración tenía gran importancia en la cultura Inca, pues 

servía para denotar la situación social económica entre sus habitantes.  

Geográficamente se realizaba cerca de los pueblos indígenas y centros urbanos como 

Quito, Latacunga y Riobamba.  

 

                                                        

.8James Watt:El ingeniero e inventor mecánico, nació en Greenock, Escocia el 19 de enero de 1736. James Watt adaptó la 

máquina de vapor para impulsar los mecanismos industriales. (Portada de RTVE.es) 
9
. Lanzadera en la INDUSTRIA TEXTIL Pieza móvil de las máquinas de coser que guía el hilo inferior.(FARLEX)  
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En el Ecuador la industria textil inicio a finales del siglo XVI, en la cual la población  

se dedicaba a la producción textil ya sea al comercio como a su distribución; luego en el 

siglo XVII este sector económico fue el que más se desarrolló convirtiéndose así en la 

actividad más importante de algunas ciudades del país(PRO ECUADOR, 2012). 

Los primeros obrajes son los de comunidad que fueron hechos en hogares por 

familias indígenas, las cuales eran comercializadas en plazas para mejorar la recaudación 

de los impuestos para el Rey. 

Con el transcurso del tiempo se desarrollaron distintas maneras de llevar a cabo la 

producción textil entre ello tenemos: los Obrajes Privados cuyos dueños eran los 

hacendados (españoles), luego aparecen los Chorrillos eran establecimientos domésticos 

que funcionaban con casi 30.000 operarios indígenas en los alrededores de la ciudad de 

Quito. 

En el año de 1662 Pedro Ponce Castillejo funda el  San Joseph de Buenavista de 

Peguche este taller contaba con casi 200 o 300 indios para llevar a cabo la producción 

textil; los Obrajes de Otavalo eran los más importantes para la realeza esta fábrica colonial 

tenía 5.00 trabajadores.  Durante los periodos de 1666 – 1672 la producción de los obrajes 

tenía un promedio anual de 200.000 varas de paño azul. 

Los obrajes que fueron instalados por los españoles se ubicaron principalmente en la 

Sierra como lo es en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha e 

Imbabura, debido a que la mejor mano de obra calificada para llevar esta actividad eran los 

indígenas. 

Las ciudades en las cuales se comercializaba la mercadería eran Lima-Perú y Potosí-

Bolivia, extendiéndose hasta Argentina y Chile; también se comercializaba a España y 

Panamá mediante el puerto de Guayaquil, básicamente la riqueza se concentró en la 

producción de la industria textil, debido a que las minas que se habían encontrado en 

Zaruma no eran suficiente y estos recursos se escaseaban rápido; lo que se deseaba en ese 

entonces era recaudar más tributos para beneficio de la Real Audiencia de Quito. 

Hacia el final del siglo XVII en Inglaterra, la industria tradicional se vio adelantada y 

rápidamente rebasada en importancia por una nueva rama textil; el algodón, importado 

entonc.es de la India.  

El mercado del algodón había alcanzado tal magnitud que no podía ser satisfecho 

únicamente por las importaciones. La producción nacional se estableció fundamentalmente 

en Mánchester, donde la humedad de su clima impedía que las fibras se hicieran duras y 

quebradizas(Coast Pink ). 
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Las primeras industrias textiles en nuestro país se dedicaron al proceso de la lana 

hasta los inicios del siglo XX, que se introdujo el algodón. Después en 1950 comienza a 

utilizar.se la fibra como materia prima para la confección de la ropa. 

La industria textil del Ecuador aún opera de forma tradicional o, dicho de otra 

manera, funciona verticalmente, puesto que la cadena de producción empieza en la 

hilatura, continúa por la tejeduría y los acabados, y termina en la confección.  

En base de la información de la Superintendencia de Compañías, podemos concluir 

que en la rama textil existen unas 170 empresas formales y unas 500 en la confección.  

Pero sumando a los informales, puede haber más de 4.000 empresas dedicadas a la rama de 

textil y la confección(Cevallos, 2014). 

 Estas primeras industrias ecuatorianas solo se dedicaban a comercializar su 

mercadería de manera local, debido a que no contaban con la tecnología suficiente para 

satisfacer la demanda interna; luego las industrias comienzan a mejorar su eficiencia en la 

producción, distribuyendo sus bienes de manera internacional.  

Aunque la industria textil ha pasado por momentos críticos en algunos años, 

declinando las exportaciones e incrementando las importaciones este sector ha sabido 

superar .los altibajos en la economía. 

Tabla 2 

La Industria Manufacturera y su participación en el Producto Interno Bruto 

Años 
Producto Interno 

Bruto (pc) 

Industria 

Manufacturera 

Porcentaje de 

participación 

2000 37.726.410 5.752.135 15% 

2001 39.241.363 5.883.030 15% 

2002 40.848.994 5.987.093 15% 

2003 41.961.262 5.975.650 14% 

2004 45.406.710 6.238.763 14% 

2005 47.809.319 6.521.505 14% 

2006 49.914.615 6.789.534 14% 

Tomada del Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín – Retropolación Cuentas Nacionales 1965-

2007 (Millones de Dólares).Elaboración propia 
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40,848,994 
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5,752,135 5,883,030 5,987,093 5,975,650 6,238,763 6,521,505 6,789,534 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PRODUCTO INTERNO BRUTO (pc) Industria Manufacturera

 

Figura 1.- Producto Interno Bruto e Industria Manufacturera 2000-2006,Tomado del Portal Web del Banco 

Central del Ecuador Boletín – Retropolación Cuentas Nacionales 1965-2.007 (Millones de Dólares). 

Elaboración propia 

. 

Según datos del Banco Central del Ecuador, la industria manufacturera ha tenido una 

importante participación en el Producto Interno Bruto, ya que representa el 

aproximadamente el 14%. 

2.2 Características de la Industria Textil 

Entre las principales características se destacan: 

 Es una de las actividades más innovadoras del país, debido a la diversificación en 

s.us productos, ha incrementado su producción, con ello ha ido cambiado sus 

modalidades de fabricación adquiriendo tecnología de punta. 

 El sector textil ecuatoriano en su mayoría se ha concentrado en la venta local, 

debido a su gran competencia en los países vecinos como lo es Colombia que posee 

grandes empresas textiles. 

 Es uno de los sectores que tiene mayor incidencia en la tasa del empleo
10

 y 

subempleo
11

 del país, gracias a su modo de producción debido a que la mayor parte 

de sus confesiones de prendas de vestir son realizadas en el hogar de muchas 

familias creando así trabajo informal.  

 

                                                        
10

El Ecuador a Diciembre del 2015 presenta una tasa de empleo adecuado de 46,50% y una tasa de desempleo de 4,77%.(INEC, 2015) 
11

 La tasa de Subempleo que presenta Ecuador a Diciembre del 2015 es de 14,01%(INEC, 2015) 
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 Diversidad en la mayoría de las fibras, en la confección de determinados tejidos y 

provee la materia prima para la confección de prenda. 

 Esta Industria de la Moda se caracteriza por su avanzada tecnología, además tiene 

un alto índice salarial de trabajadores y diseñadores, con un alto grado de 

flexibilidad. . 

2.3 Definición 

La industria textil y la confección son dos actividades que estar estrechamente 

relacionados, debido a que la industria textil mantiene un lazo importante con el de 

confección respecto a la provisión de la principal materia prima: la tela. Del total de tela 

que se genera en el mundo, aproximadamente la mitad de la producción se encuentra 

destinada a la industria de confección y el resto está dirigido hacia los productos 

industriales y para el hogar
12

(Du, 2009). 

 La industria textil es una actividad económica que se dirige a la producción de 

telas, hilos, fibras, etc., los cuales con el pasar del tiempo se van perfeccionando en sus 

procesos de producción implementado maquinarias tecnológicas, de esta forma se lleva a 

cabo distintas formas como los tejidas, teñidos, fibras naturales y artificiales hasta llegar al 

producto final es decir obtener un acabado en las prendas confeccionadas. 

2.4 Clasificación 

La clasificación de la industria textil es muy amplia entre estos tenemos las más 

importantes: 

1. Fibras Naturales: algodón, lana, seda 

2. Fibras Fabricadas: artificial y sintética  

3. Tejidos: Manuales e Industriales 

4. Revestimiento de pisos 

5. Productos para el hogar 

2.5 Componentes o tipos 

Entre sus componentes podemos indicar lo siguiente: 

a) Fibras Naturales son todas aquellas que son extraídas de la Naturaleza entre estos 

tenemos la de los animales que es la seda, lana, y vegetales como el algodón y 

minerales que son los hilos metálicos. 

                                                        
12 Fue escrito por Alvarado y Viera 2002, pero fue modificado por la página web Eumed. 
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b) Fibras Fabricadas están dadas por la composición de químicos como los es el 

nylon, poliéster, acrílicos etc. 

c) Entre los distintos tejidos que se realizan para la confección de tela o de accesorios 

tenemos los manuales que son realizadas por personas es decir es entrelazar los 

hilos hasta conseguir el punto que se requiere para que de esta forma tenga 

resistencia para su uso; y las industriales estas son hechas por maquinas operadas 

por personas de esta manera se obtiene mayor producción de una manera eficiente 

al momento de utilizar los recursos productivos. 

d) El revestimiento para pisos en la industria textil consiste en cambiar totalmente las 

propiedades de origen que posee, en las cuales encontramos una amplia gama entre 

estos tenemos las alfombras, las telas producidas por químicos en muchos casos se 

los utiliza en los autos, etc. 

e) En los productos para el hogar hay distintos diseños y adornos como son cortinas, 

manteles, forros de almohadas, las toallas, etc.; cabe indicar que hay muebles y 

comedores tapizados
13

 no olvidemos que los asientos de los automóviles también 

se los puede incluir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13

Tapizados:Cubrir y decorar con algún tejido o labor textil las paredes o el suelo de un lugar.(Oxford Dictionaries, 2016) 
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Capítulo III: 

Marco metodológico 
 

3.1 Método 

El método que se ha utilizado en el trabajo de investigación es de enfoque mixto, método 

cuantitativo – de tipo descriptivo, ya que se procede a realizar un análisis de la Industria 

Textil y su Aporte en la Economía Ecuatoriana 2007- 2016. 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se va a utilizar es el estudio de alcance descriptivo, porque se 

presentan las diversas características que poseen la industria textil, y las diferentes 

conexiones de la industria con la economía en su conjunto.  

3.3 Variables de la investigación 

Para esta investigación se ha tomado como variables principales: 

 El crecimiento de la Industria Textil  

 Exportaciones  

 La inversión en la Industria Manufacturera. 

 Las  políticas económicas 

3.4 Pregunta de investigación 

¿Cuál ha sido el aporte de la industria textil a la economía ecuatoriana durante el 

periodo 2012-2016?  



3.5 Operacionalización de las variables 

Tabla 3 

Operacionalización de las variables 
 

Elaboración propia 

3.6 Diseño de la investigación: 

La investigación es de tipo no experimental, debido a que las variables, no son 

manipulables, es decir, los datos se encontraron en las bases de datos de las instituciones 

oficiales. 

3.7 Población y Muestra 

La población está comprendida por el conjunto de empresas, industriales textiles del 

Ecuador. No es necesario determinar una muestra debido a que la información será tomada 

de las páginas oficiales del Banco Central, ProEcuador, entre otros.  

  

Variables Tipo de 

Variable 

Dimensione

s 

Indicadores Unidad de 

análisis 

Instrumento

s 

Exportacione

s  
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La inversión  
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independient

e  

 

 

dependiente 

 

 

 

independient

e  

 

 

 

 

independient

e  

 

 

 

 

 

Económica  

 

 

 

 

 

 

Económica  

Social  

Exportacione

s totales del 

sector 

manufactura  
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comercial del 

sector textil  

Producción 

textil del 
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Formación 
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Proecuador 
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Nacional 

de 

Estadística

s y Censos  

Análisis 

documental  

 

 

Estadística 

descriptiva  

 

Estadística 

inferencial  

 

Microsoft 

office 

(Excel) 
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Capítulo IV 

Análisis y Resultados 

4.1 Industria Manufacturera Ecuatoriana 

La industria manufacturera
14

 es uno de los sectores que más aporta a la economía 

según datos del Banco Central es el primer sector, seguido de la industria de  Petróleo y 

Minas, Comercio, Agricultura entre otras Industrias; el Sector Manufacturero (excepto de 

la refinación del petróleo) ha tenido una producción variable  entre los periodos del 2007 - 

2016, cabe resaltar que dentro del sector manufacturero se  subdividen en algunas 

actividades económicas entre estas tenemos que el sector textil durante este periodo ha 

aportado con el 1% aproximadamente, aunque también podemos indicar que la fabricación 

de sustancias y productos químicos es la actividad que más aporta con el  1,2% , y la 

actividad que menos contribuye es la elaboración de alimentos preparados para animales 

con un 0,10%. 

Tabla 4 

Sector Manufacturero 2007-2016 

Años 
Industria 

Manufacturera 

Producto Interno 

Bruto 

Porcentaje de 

participación 

2007 7.003.937 51.007.777 13,73% 

2008 7.642.217 54.250.408 14,09% 

2009 7.583.451 54.557.732 13,90% 

2010 7.765.521 56.481.055 13,75% 

2011 8.261.467 60.925.064 13,56% 

2012 8.599.236 64.362.433 13,36% 

2013 8.784.903 67.546.128 13,01% 

2014 8.803.002 70.105.362 12,56% 

2015 (sp) 8.731.878 70.174.677 12,44% 

2016 (p) 8.644.676 69.068.458 12,52% 

Tomado delPortal Web del Banco Central del Ecuador Boletín –Cuentas Nacionales No.28  (Miles de 

Dólares). Elaboración propia 

 

Sin embargo el porcentaje de participación de la industria textil con respecto al 

producto interno bruto es variable debido a que a medida de los años trascurridos este ha 

ido disminuyendo teniendo en consideración que en el año 2008fue del 14,09% uno de los 

                                                        
14

Industria Manufacturera:Se denomina como industria manufacturera a aquella industria que se dedica excluyentemente a la 

transformación de diferentes materias primas en productos y bienes terminados y listos para que ser consumidos o bien para ser 

distribuidos por quienes los acercarán a los consumidores finales.(DEFINICIÓN ABC, 2007-2016) 
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años en el que la industria manufacturera tuvo una excelente producción aunque a partir 

del 2009 fue disminuyendo de un 13,90% llegando a un 12.52% en el año 2016. 

Continuando con el análisis a partir del 2007– 2016la Industria comienza a 

incrementar significativamente, es decir, hubo un aumento de casi un 91% 

aproximadamente, pero en el 2009 la producción del sector manufacturero disminuye en 

un 99.23%,  de esta forma nos damos cuenta que a través de los años transcurridos la 

Industria Manufacturera  pasa por momentos críticos presentándose altibajos en la 

economía textil. 

 

Figura 2.- Industria Manufacturera 2007-2016, Tomado del Portal Web del Banco Central del Ecuador 

Boletín –Cuentas Nacionales No. 28 (Miles de Dólares). Elaboración propia 

4.2.Producción Textil 

El sector textil, incluido el calzado es muy importante para el gobierno debido a que 

forman parte del cambio de la Matriz Productiva
15

. En algunas ciudades del país como 

Atuntaqui la Corporación Financiera Nacional ha entregado préstamos para fomentar este 

sector productivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Representación gráfica de la Industrial Textil tomada dewww.google.com.ec 

 

                                                        
15

Matriz Productiva:Es la forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y servicios no se limita únicamente a 

los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los 

distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas. 

(SENPLADES, 2012) 
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La producción textil en nuestro país se ha incrementado a medida de que ha 

evolucionado la tecnología, es muy importante destacar que la empresa quiteña Royal es 

una de las más importantes exportadoras del país; lo cual proporciona ropa casual, 

deportiva, entre otras, sus mayores consumidores son Colombia, Perú, Venezuela, Panamá. 

La tecnología que utiliza la Empresa Royal es de origen italiano. 

La industria textil ha pasado por algunas irregularidades debido a que su producción 

se ve afectada por la competencia desleal que se presentan en muchas ocasiones de las 

grandes, medianas y pequeñas industrias textil; la competencia se presenta en el mercado 

con bajos costos debido a que la mayor parte de su materia prima es importada de los 

países asiáticos los cuales hacen que sus costos de producción sean inferiores a los 

nacionales. A continuación, tenemos la producción textil a nivel nacional: 

Tabla 5 

Producción Textil 2007-2016 

Años 
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación 

de cuero, productos de cuero y calzado 

2007 530.273 

2008 525.517 

2009 560.744 

2010 577.043 

2011 615.846 

2012 568.625 

2013 603.801 

2014 609.290 

2015 (sp) 591.684 

2016 (p) 553.399 

Tomado del  Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín –Cuentas Nacionales No. 28 (Miles de 

Dólares). Elaboración propia 
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Figura 4.- Fabricación de Productos Textiles 2007-2016, tomado del Portal Web del Banco Central del 

Ecuador Boletín –Cuentas Nacionales No. 28 (Miles de Dólares).  Elaboración propia 

 

Según datos del Banco Central la fabricación de productos textiles, de las prendas de 

vestir, fabricación de cuero, calzado entre otras ha tenido un crecimiento progresivo hasta 

el año 2011, mientras que en el año 2012 tuvo un descenso en producción según algunos 

artículos emitidos por la AITE fue por la última reforma tributaria que fue aprobada por el 

Presidente de la República, el Impuesto a la Salida de Divisas las cuales perjudicaron 

mucho a este sector productivo, pero las empresas de textiles y asociaciones dedicados a 

esta actividad han tomado las medidas necesarias para salir adelante con su producción en 

estos últimos años.  

4.3.Sector Textil y su Participación en el Comercio Exterior 

La Balanza Comercial en nuestro país es deficitaria debido a que las importaciones 

son relativamente altas con respecto a las exportaciones principalmente en las No 

Petroleras; a su vez la más representativa es la Materia Prima seguido de los Bienes de 

Capital y Bienes de Consumo. Mientras que en las exportaciones No Petroleras el más 

representativo es el sector Primario seguido del Sector Industrial.  
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Tabla 6 

Balanza Comercial2007-2016 

Período Total Petrolera No petrolera 

2007  1.414,20  5.750,24  -4.336,04  

2008  1.081,02  8.362,76  -7.281,74  

2009  -233,85  4.626,33  -4.860,18  

2010  -1.978,73  5.630,40  -7.609,13  

2011  -829,50  7.858,33  -8.687,83  

2012  -440,61  8.350,68  -8.791,29  

2013  -1.075,01  8.237,43  -9.312,44  

2014  -723,16  6.917,08  -7.640,25  

2015  -2.129,62  2.756,96  -4.886,58  

2016  1.247,04  2.969,06  -1.722,02  

Tomado de  Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín – Balanza Comercial (Millones de Dólares). 

Elaboración propia 

 

En la tabla 6 se muestra el saldo de la balanza comercial durante el año 2007-2014 

expresados en millones  de dólares de  en el año 2007, el saldo de Balanza Comercial 

presentó una cifra de 1.414,20 millones de dólares manteniéndose hasta el 2008 con un 

saldo positivo.       

En el año 2008 este saldo cae nuevamente a  1.081,02 millones de dólares, 

significando una caída del 23,6% con respecto al periodo anterior. Cabe indicar que pese a 

esta disminución se mantenía una Balanza Comercial favorable. 

A partir del año 2009 la Balanza Comercial se desploma se puede observar que el 

saldo de la Balanza Comercial en el año 2009 fue de $ -233,85 millones. En los siguientes 

años se registran saldos negativos, para los años 2013 y 2014 los saldos de la Balanza 

Comercialfueron negativos, siendo de$ -1.075,01 y $ -723,16 millones de dólares 

respectivamente; tomando en consideración que la balanza comercial en el año 2016  

presenta saldo favorable de $1247,04, es decir, mejor en un 58.56% con respecto al año 

2015.
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Figura 5.- Saldos de la Balanza Comercial, Petrolera y No Petrolera  2007-2016,tomado del  Portal Web del 

Banco Central del Ecuador Boletín – Balanza Comercial (Millones de Dólares). Elaboración propia 

 

4.3.1. Exportaciones del Sector Textil 

Las exportaciones en el sector textil crecieron de manera sostenida gracias a los 

incentivos que el gobierno actual ha otorgado a los productores de dicho sector debido a 

que la mayor parte de la producción es artesanal del cual obtuvo resultados positivos. 

Tabla 7 

Exportaciones Totales del Sector Textil 2007-2016 

Tomado del Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín – Balanza Comercial (Millones de Dólares y 

Miles Toneladas Métricas). Elaboración propia 

 

Según la tabla 7 y figura6 nuestra la participación de las exportaciones del Sector 

Textil ecuatoriano comparado con el total de las exportaciones ecuatorianas  durante el 

periodo 2007-2016. 
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Periódos 

BALANZA COMERCIAL 

Petrolera

No petrolera

Años 

Exportacion

es del Sector 

Textil 

(FOB) 

Toneladas 

Métricas 

Total 

Exportacione

s 

Porcentaje de las 

Exportaciones 

Textiles / 

Exportaciones 

Totales 

Tasa de 

Crecimi

ento 

(Sector 

Textil) 

Tasa de 

Crecimi

ento 

(Tonela

das) 

2007 $ 83.702 27.732.718 $             14.321.316 0,58% - - 

2008 $ 135.120 28.099.369 $             18.818.327 0,72% 61,43% 1,32% 

2009 $ 162.983 27.348.361 $             13.863.058 1,18% 20,62% -2,67% 

2010 $ 191.046 26.628.010 $             17.489.928 1,09% 17,22% -2,63% 

2011 $ 179.021 27.311.034 $             22.322.353 0,80% -6,29% 2,57% 

2012 $ 137.407 27.921.758 $             23.764.762 0,58% -23,25% 2,24% 

2013 $ 140.215 29.253.060 $             24.750.933 0,57% 2,04% 4,77% 

2014 $ 132.601 31.407.302 $             25.724.432 0,52% -5,43% 7,36% 

2015 $ 101.177 31.679.304 $             18.330.608 0,55% -23,70% 0,87% 

2016 $ 81.261 31.942.094 $             16.797.666 0,48% -19,68% 0,83% 



34 
 

$ 83,702 

$ 135,120 

$ 162,983 

$ 191,046 
$ 179,021 

$ 137,407 

$ 140,215 

$ 132,601 

$ 101,177 

$ 81,261 

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

$ 0

$ 50,000

$ 100,000

$ 150,000

$ 200,000

$ 250,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
o

rc
en

ta
je

 

M
ill

o
n

es
  d

e 
D

ò
la

es
 

Exportaciones del Sector Textil (FOB) Var. Anual

En el 2007 las exportaciones de este sector presentaron un saldo de $83,70 millones 

de dólares, lo cual representa apenas el 0,58% con respecto al total de las exportaciones 

totales. 

Para el siguiente año las exportaciones textiles sumaron un total de $135,12  

millones de dólares, lo cual crecieron aproximadamente en un 61,43% con respecto al año 

2007. Comparando las exportaciones textiles con las exportaciones totales ecuatorianas, 

solo representan un 0,72%. 

Continuando con el análisis, en el año 2009 las exportaciones del sector textil 

crecieron solo en un  20,62% comparado con el año anterior, lo cual presento una cifra de 

181,02 millones de dólares. 

 

Figura 6.- Evolución de las Exportaciones del Sector Textil 2007-2016, Tomado del  Portal Web del Banco 

Central del Ecuador Boletín – Balanza Comercial (Millones de Dólares y Miles Toneladas Métricas). 
Elaboración propia 

 

Las exportaciones del sector textil en el año 2010 fueron las más representativas 

durante los últimos años los cuales alcanzaron un total de $191,046 millones de dólares a 

pesar de que su tasa de crecimiento fue del 17,22% con respecto al año anterior. 

 

Con lo referente a las exportaciones del sector textil  representan un 1,09% con 

respecto de las exportaciones totales. En el año 2011, las exportaciones sufrieron una caída 

del -6.29% comparado en relación del año anterior, lo cual representó una cantidad de 

$179,021 millones de dólares, debido a la nueva Reforma Tributaria ISP (Impuesto A La 
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Salida De Divisas), que aunque no fue tratada por la Asamblea Nacional fue puesta en 

vigencia por el Gobierno. 

A partir del año 2012, las exportaciones textiles decrecieron de manera significativa. 

Se puede observar que las exportaciones textiles en el año 2012 fueron de $137,407 

millones de dólares, o sea que se redujeron en un 23,25% con respecto al año 2012. 

Para el año 2013 se logra aumentar las exportaciones en un 4,77% con respecto al 

año anterior, siendo una cifra de $14,215 millones de dólares. En el año 2014, las 

exportaciones decrecieron significativamente en un 5,43%, lo cual registra una cifra de 

$132,601 millones de dólares. Las exportaciones textiles representan un 0.52% con 

respecto a las exportaciones totales ecuatorianas. 

Con lo referente a las exportaciones textiles crecieron en promedio en un 2, 30% 

durante el periodo del 2007-2016. 

 

Figura 7.- Exportaciones del Sector Textil 2007-2016, Tomado del  Portal Web del Banco Central del 
Ecuador Boletín – Balanza Comercial (Millones de Dólares y Miles Toneladas Métricas). Elaboración propia 

 

El siguiente figura nuestra las exportaciones textiles en toneladas métricas durante el 

periodo comprendido 2007-2016. 

 

En el año 2007 las exportaciones textiles fueron de 27.732toneladas, para el 

siguiente año el valor de las exportaciones en toneladas crecieron en un 1,32% con 

relación al año anterior. 

Para el año 2009 las exportaciones decrecieron en un 2,67%, es decir que se 

redujeron la exportación en  toneladas métricas siendo una cifra de 27.348. 
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Para el siguiente año las exportaciones en toneladas decrecieron en un 

2,63%,mientras que a partir del año 2011 las exportaciones comenzados a incrementar 

llegando a ser positivas con un total de 27.311 toneladas, es decir su aumento en las 

exportaciones son significativas con un 2,57%, así como en el año 2012 su incremento fue 

del 2, 24% manteniéndose a la alza durante los años 2013 y 2014 llegando a un aumento 

del 4,77% y del 7,36%. 

Cabe tomar en cuenta que durante los años 2015 y 2016 la su incremento fue muy 

leve tan solo llego a  31.679  y 31.942 toneladas, es decir llego a un ser un porcentaje 

mínimo muy poco representativo. 

4.3.2. Exportaciones por grupos de productos textiles 

Tabla 8 

Principales productos exportados del Sector Textil, 2014 

Productos FOB TM 
% 

Participación 

Los tejidos de mezciclilla (denim)  $          27.208,30  4664,13 18,37 

De polipropileno  $          21.275,91  8372,49 14,36 

En bruto  $          13.135,27  8363,33 8,87 

Tejidos fabricación con tiras o formas 

similares 
 $          12.728,08  5400,83 8,59 

De ligamento sarga, incluido el cruzado, de 

curso inferior o igual a 4 
$            9.310,56 1520,52 6,29 

De algodón  $            8.682,42  641,24 5,86 

Mantas de fibras sintéticas (excepto las 

eléctricas) 
 $            5.588,71  835,22 3,77 

De fibras sintéticas de título inferior a 67 

decitex por hilo sencillo 
 $            4.501,93  334,05 3,04 

De fibras sintéticas    $            3.687,47  695,59 2,49 

Redes confeccionas para la pesca  $            3.532,25  1057,43 2,38 

De  fibras acrílicas o moda acrílicas  $            3.180,10  138,88 2,15 

Poliésteres  $            3.103,92  819,06 2,10 

Los demás  $          32.190,77  5310,92 21,73 

TOTAL $   148.125,69 38153,69 100 

Tomado del  Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín (Millones de Dólares y Miles Toneladas 

Métricas). Elaboración propia 
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Participación porcentual de las Exportaciones Textiles por grupo de productos 2014, 

 

Tomado del  Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín  (Millones de Dólares y Miles Toneladas 

Métricas). Elaboración propia 

 

Según la tabla 8 y figura 8 nos detallan las principales exportaciones por grupos de 

productos del sector textil ecuatoriano durante el año 2014 debido a que no hay 

información actualizada por  Banco Central. 

En el Ecuador la elaboración de textiles y tejidos es una de las actividades más 

antiguas, actualmente la industria textil fábrica productos de todo tipo como el poliéster, 

lana, algodón, etc, para el Ecuador la producción textil es una de las actividades más 

importantes porque genera mayor plazas de empleo y ocupa el segundo lugar en el sector 

manufacturero seguido de los alimentos, bebidas (PRO ECUADOR, 2012). 

En el año 2014, lo que mayoritariamente se exportó fue los tejidos de mezciclilla 

(denim) que representa un 18,37% del total de las exportaciones textiles siendo una suma 

de $27.21 millones de dólares y con un monto de4.664,13 toneladas métricas.Seguido las 

exportaciones de polipropileno que representa  el 14,36%  de las exportaciones textiles, el 

cual presento una cantidad exportada de21.275,91 miles de dólares y 8.37 miles de 

toneladas métricas. 

Las exportaciones en Bruto totalizaron $13.14 millones de dólares y 8363,33 

toneladaslo cual representa el 8,87% del total de las exportaciones en el mismo año. 

Continuando las exportaciones tejidos fabricación con tiras o formas similares y De 
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ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4, representan el 8,59%  y 

6,29% respectivamente. 

Con respecto la exportación de Algodón representa el 5,86% del total de las 

exportaciones de la industria textil. En ese periodo se exportó la cantidad de $682,42 miles 

de dólares. Seguido las exportaciones de Mantas de fibras sintéticas (excepto las 

eléctricas), el cual representa el 3,77% del total de las exportaciones. 

Dentro de las exportaciones de la Industria Textil  la elaboración de  fibras sintéticas 

de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo, fibras sintéticas, redes confeccionadas para 

la pesca,  fibras acrílicas o modas acrílicas y poliésteres son las menos representativas con 

una participación del 3,04%, 2,49%, 2,38%, 2,15%  y 2,10% respectivamente. Los demás 

productos como son telas impregnadas, prendas de vestir de niños, damas y caballeros, 

cintas de terciopelo, felpa, entre otras, que forman parte de  la industria textil representa el 

21.73% del total de las exportaciones del sector, lo cual llego a exportar $32.190,77 miles 

de dólares y 5310,92 toneladas métricas. 

Durante el año 2014 el sector textil llego a exportar $148.13 millones de dólares y  

38.15miles de toneladas métricas. 

En el 2015 las exportaciones textiles sufrieron una fuerte caída, reflejada tanto en 

volumen (-22%), como en valor (-27%). Considerando los rubros más representativos de la 

exportación textil, las principales caídas en valor se registraron en las exportaciones de 

tejido de punto (-56%), productos confeccionados (-29%), tejidos planos (-26%) e hilados 

(-24%), debido a factores internos y externos: entre esos tenemos la depreciación de las 

moneda de Colombia frente al dólar, que nos hace menos competitivos en el mercado 

internacional, también podemos indicar el alto costo de producción que manejan las 

empresas ecuatorianas frente a empresas extranjeras. (AITE, 2016) 

4.3.3. Principales destinos de exportaciones de los productos de la Industria Textil 

La industria Textil es una de las industrias que elabora y fabrica variedad de 

productos por esta razón los productos textiles que se exportan mayoritariamente van  a 

Colombia como principal destino, seguido Brasil, Venezuela, Perú, Estados Unidos y 

Reino Unido entre los principales destino de la exportaciones de la Industria Textil 

Ecuatoriana, la información que se presenta es en base al año 2014 debido a que el Banco 

central no cuenta con información actualizada. 

 

 



39 
 

Tabla 9 

Principales destinos de exportaciones, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del  Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín  (Miles de Dólares) Elaboración propia 

 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador al país que mayoritariamente se exporta 

es a Colombia llegando a exportar $81.45 millones de dólares en el año 2014. En segundo 

lugar se encuentra Brasil al cual se exporto un total de $9.54 millones de dólares. 

Seguido se encuentra Venezuela que compro $8.56 millones de dólares de productos 

textiles ecuatorianos y Perú recibió un total de $6.5 millones de dólares con respecto a las 

exportaciones del sector textil ecuatorianos. 

Durante el año 2014 Ecuador llegó a exportar $11.89 millones de dólares a Estados 

Unidos y Reino Unido siendo estos países menos significativos en la participación de las 

exportaciones de la industria. 

Finalmente, Ecuador llego a exportar $30.181,56  miles de dólares a los demás 

países como Chile, China, Portugal y  Polonia, etc. 

Colombia, principal mercado para las exportaciones textiles, el cual compro un 37% 

menos en el 2015; por su parte los mercados que mostraron mayor interés de nuestros 

productos fueron México y Chile, mercados que se llevaron cerca del 17% de las 

exportaciones (AITE, 2016). 

 

 

 

 

 

País FOB TM 

Colombia  $     81.451,51  20146,00 

Brasil  $       9.540,66  2012,72 

Venezuela  $       8.564,32  1871,60 

Perú  $       6.500,29  825,31 

Estados unidos  $       6.197,06  627,30 

Reino unido  $       5.690,29  3552,08 

Los demás $       30181,56 9118,68 

TOTAL  $   148.125,69  $   38.153,69 
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4.3.4. Importaciones del Sector 

Tabla 10 

Importaciones Totales del Sector Textil 2007-2016 

 

Años 

Importaciones 

del Sector 

Textil (CIF) 

Toneladas 

Métricas 

Total 

Importaciones 

Porcentaje 

de las 

Exportacio

nes Textiles 

con 

respecto a 

las 

Exportacio

nes Totales 

Tasa de 

Crecimi

ento 

(Import

aciones 

Sector 

Textil) 

Tasa de 

Crecimi

ento 

(Tonela

das) 

2007 $ 208.235 10.843.704 $13.893.461 1,50% - - 

2008 $ 248.748 11.579.587 $18.851.931 1,32% 19,46% 6,79% 

2009 $ 107.869 11.367.339 $15.089.892 0,71% -56,64% -1,83% 

2010 $ 150.938 13.716.474 $20.590.855 0,73% 39,93% 20,67% 

2011 $ 231.015 14.473.556 $24.437.615 0,95% 53,05% 5,52% 

2012 $ 259.043 14.282.610 $25.476.971 1,02% 12,13% -1,32% 

2013 $ 323.841 15.621.156 $27.021.281 1,20% 25,01% 9,37% 

2014 $ 335.730 17.217.136 $27.726.278 1,21% 3,67% 10,22% 

2015 $ 293.057 15.541.476 $21.517.971 1,36% -12,71% -9,73% 

2016 $ 180.616 13.682.967 $16.324.205 1,11% -38,37% -11,96% 
Tomado del  Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín  (Millones de Dólares) Elaboración propia 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador en el año 2007 las importaciones de 

productos textiles totalizaron la suma de USD 208,235 millones de dólares, para el año 

2008 las importaciones presentaron una suma de USD 48,748  millones de dólares el cual 

representa un 1,32% del total de las importaciones. 

Para el año 2009 las importaciones cayeron en 0,71% con respecto a las 

importaciones del año anterior que representó un total de USD 107,869 millones de 

dólares, en los años siguientes 2010, 2011, 2012 las importaciones fueron de USD 150,938 

UDS 231,015  y USD 259,043 millones de dólares respectivamente, 
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Figura 9.-Evolución de las Importaciones del Sector Textil 2007-2016, tomado del Portal Web del Banco 

Central del Ecuador Boletín  (Millonesde Dólares)Elaboración propia 

 

En el año 2013 las importaciones de este sector presentaron una cifra de USD 

323,841 millones de dólares, lo cual representa un 1,20% con respecto a las importaciones 

totales del Ecuador. 

En el año 2014 las importaciones textiles presentaron una cifra de USD 335,730 

millones de dólares, presentando un crecimiento aproximadamente de un 1,21% con 

respecto al año anterior.  

A partir de los años 2015 y 2016 las importaciones comienzan a tener  un 

crecimiento desfavorable con un 12,71% teniendo una representación de USD 293,057 con 

15.541 toneladas importadas, mientras que en año siguiente la diminución es más, llegando 

así a USD 180,616 con un porcentaje  de 38,37%. 

4.4.Inversión Extranjera Directa en la Industria Manufacturera 

Para analizar el crecimiento de la Industria Textil, es importante evaluar la 

participación inversión extranjera en la Industria Manufacturera. Por esta razón se va a 

analizar la inversión extranjera directa que se ha generado en el Ecuador. 

 

El código de la Producción del Ecuador establece leyes que regulan la inversión 

extranjera. El artículo 4, literal g) del código de la Producción del Ecuador  puntualiza 
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“Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de 

servicios socialmente deseables y ambientalmente aceptables (MIPRO, 2010). 

Para el Ecuador atraer inversión es importante ya que el país se beneficia 

económicamente, generando plazas de empleo en los distintos sectores de la economía 

como es el Sector Textil.La industria manufacturera ecuatoriana en los últimos años ha 

tenido un crecimiento moderado gracias al cambio de la Matriz Productiva, la industria 

manufacturera está estrechamente relacionada con la tecnología ya que hoy en día el 

mercado ecuatoriano exige productos elaborados con mayor valor agregado y más alta 

tecnificación como los procesos dentro del sector textil y confecciones del Ecuador. 

Tabla 11 

Inversión Extranjera Directa en la Industria Manufacturera 2007-2016 

Año IED Tasa de Crecimiento 

2007 98,960.0 ---- 

2008 197,997.9 100.08% 

2009 117,752.1 -40.53% 

2010 120,323.6 2.18% 

2011 121,927.1 1.33% 

2012 135,596.2 11.21% 

2013 137,917.8 1.71% 

2014 107,722.2 -21.89% 

2015 264,101.0 145.17% 

2016 37,176.6 -85.92% 
Tomado del Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín  (Miles de Dólares)Elaboración propia 

 

En la tabla 11 se muestra la Inversión Extranjera Directa en la Industria 

Manufacturera, durante el periodo comprendido 2004-2016 expresado en miles de dólares. 

El sector manufacturero ecuatoriano en los últimos años ha tenido un crecimiento 

moderado gracias al nuevo eje de transformación productiva, la industria manufacturera 

está estrechamente vinculada con la tecnología ya que hoy en día el mercado ecuatoriano 

exige productos elaborados con mayor valor agregado y más alta tecnificación
16

. 

A continuación se detalla  la IED en el sector, en el año 2010 la inversión total fue de 

120.32 millones de dólares, en el siguiente año la IED creció a una tasa del 1,3 % 

comparado con el año anterior. Para el año 2012 la IED en el sector creció a una tasa de 

11,2 % es decir que el valor de la inversión fue de 135.596 miles de dólares. 

                                                        
16

Tecnificación: Dar o proporcionar recursos técnicos a una actividad determinada para mejorarla o modernizarla. (TheFreeDictionary, 

2003) 
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Durante el año 2013 la IED
17

 tuvo un crecimiento significativo del 1,7 % comparado 

con el año anterior, lo cual el sector ha captado mayor inversión extranjera  teniendo una 

inversión total de 137,92 millones de dólares. 

 

Figura 10.- Inversión Extranjera Directa en la Industria Manufacturera2007-2016, tomado del Portal Web del 
Banco Central del Ecuador Boletín  (Miles de Dólares) Elaboración propia 

 

Finalmente para los años 2014, 2015 y 2016 la IED del sector decreció en 22% 

comparado con el año anterior, lo cual presento un saldo de 107,22 millones de dólares, 

mientras que para el año siguiente obtiene un incremento del 145,17% representado por 

$246,101 pero en el 2016 pero en el año 2016 este vuelve a disminuir en un 

85,92%llegando a $37,176. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17

IED: La inversión extranjera directa constituye la entrada neta de inversiones para obtener un control de gestión duradero (por lo 

general, un 10% o más de las acciones que confieren derecho de voto) de una empresa que funciona en un país que no es el del 

inversionista. (Banco Mundial, 2016) 
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Capítulo V 

Producción del Sector Textil y su Participación en el Empleo 

5.1 Producción Nacional 

Para analizar la producción textil se toma en consideración los resultados obtenidos 

de la Encuesta de Manufactura y Minería elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2015), esta investigación está basada en la Clasificación 

Nacional Uniforme de Actividades Económicas relacionado con las Industrias 

Manufactureras. 

La Industria Textil, es una de las actividades más importantes como fuente 

generadora de plazas de empleo y además es una industria que requiere de insumos de 

otros sectores de la economía como el sector ganadero, agrícola, industria química y 

plásticos. 

En los últimos años la Industria Textil ha tenido un crecimiento significativo gracias 

al aporte en la economía ecuatoriana, esto se debe a las políticas aplicadas por gobierno 

actual entre los cuales se encuentra incentivos y créditos para la industria textil. 

La producción textil se encuentra en constante evolución, ya que necesitan de 

tecnología para mejorar la calidad de las confecciones de vestir, productos textiles, tejidos, 

hilos, telas, etc, acompañado de constantes capacitaciones para los trabajadores, la 

industria textil está comprometida al crecimiento del país con las inversiones que las 

empresas han realizado en los últimos años, destinados a la adquisición de nueva 

maquinaria, expansión de fábricas ya que son generadoras de empleo de manera directa e 

indirecta. Otra oportunidad de crecimiento para el sector, es la inyección de capitales a 

largo plazo para  mejorar la competitividad del producto ecuatoriano. 

A continuación se va analizar la producción total de la Industria Textil durante el 

2014, para evaluar el crecimiento y la participación en la industria Manufacturera, esta 

industria que su principal crecimiento se debe a 2 importantes ramas  en primer lugar la 

industria de alimentos-bebidas  y en segundo lugar la industria textil. 
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Tabla 12 

Producción Textil, 2015 

Industria Textil 
No. 

Empresas 
Producción 

Hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles 
39 338,677,190 

Preparación e hilatura de fibras textiles 11 80,364,808 

Tejedura de productos textiles 28 258,312,382 

Fabricación de otros productos textiles 32 103,203,797 

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo X 6,513,448 

Fabricación de artículos confeccionados de 

materiales textiles, excepto prendas de vestir 
23 77,465,236 

Fabricación de tapices y alfombras X 3,226,875 

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y 

redes 
4 11,406,624 

Fabricación de otros productos textiles ncp X 4,591,614 

Fabricación de prendas de vestir, excepto 

prendas de piel 
62 212,522,006 

Fabricación de artículos de punto y ganchillo 10 48,999,199 

Curtido y adobo de cueros; fabricación de 

maletas, bolsos de mano y artículos de 

talabartería 

13 41,193,755 

Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de 

pieles 
9 38,631,301 

Fabricación de maletas, bolsos de mano 

yartículos similares, artículos de talabartería y 

guarnicionería 

4 2,562,454 

TOTAL 98 1,227,670,689 
Tomado de la Encuesta de Manufactura y Minería 2015 del portal web del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, INEC.Elaboración propia 

 

La tabla 11, nuestra la producción total del sector textil por actividad económica 

durante el periodo 2015, la producción total fue de USD 1.227’670.689, con un total de 98 

empresas produciendo en este sector en el año 2015. 

Dentro del Sector Textil en el 2015 la actividad económica más productiva es la 

fabricación de Hiladura, Tejedura y Acabados de productos textiles con una producción de 

USD 338’677.190 y un total de 39 empresas, aunque la fabricación de prendas de vestir, 
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excepto prendas de piel se concentra en 62 empresas que en el año 2015su producción es 

menor con 62,57% aproximadamente. 

Con lo referente a las actividades económicas con menos número de empresas que se 

dedican a la producción textil también tiene una representación significativa con los demás 

subsectores mencionados anteriormente, entre ellos tenemos que la Fabricación de 

Cuerdas, Cordeles, Bramantes y Redes produjo $ 11`406.624con una participación mínima 

de 4 empresas, seguida de la Fabricación de Maletas, Bolsos De Mano y Artículos 

Similares, Artículos De Talabartería y Guarnicionería con una representación de 4 

empresas y una producción de $2`562.454 .  

Es importante indicar que aunque se desconoce el número de empresas que se 

encuentran dentro de las siguientes actividades económicas como la Fabricación De 

Tejidos De Punto y Ganchillo, Fabricación de Otros Productos Textiles, y la Fabricación 

De Tapices y Alfombras; estos poseen una producción significativa para el Sector Textil. 

5.2 Empleo 

La industria textil en los últimos años, ha alcanzado un importante crecimiento 

debido a un alto grado de industrialización y tecnología, sin embargo una parte de la 

Industria Textil aún sigue siendo artesanal por la elaboración de algunos productos en el 

cual sus procesos son netamente artesanales. 

 Según datos del INEC la mayor parte del personal ocupado en esta actividad 

económica está representado por el género masculino ya sea dueño de empresas o 

empleado, u obrero, aunque el género femenino también es significativo en el Sector 

Textil. 
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Tabla 13 

Participación de Trabajadores en la  Industria Textil, 2015 

Industria Textil 
Total Personal 

Ocupado 

Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles 5,797 

Preparación e hilatura de fibras textiles 1,516 

Tejedura de productos textiles 4,281 

Fabricación de otros productos textiles 1,972 

Fabricación de tejidos de punto y  ganchillo 95 

Fabricación de artículos confeccionados de 

materiales textiles, excepto prendas de vestir 
1,492 

Fabricación de tapices y alfombras 36 

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y 

redes 
260 

Fabricación de otros productos textiles ncp 89 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas 

de piel 
7,038 

Fabricación de artículos de punto y ganchillo 1,288 

Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, 

bolsos de mano y artículos de talabartería 
571 

Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de 

pieles 
501 

Fabricación de maletas, bolsos de mano y 

artículos similares, artículos de talabartería y 

guarnicionería 

70 

TOTAL 25,006 
Tomado de la Encuesta de Manufactura y Minería 2015del portal web del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, INEC.Elaboración propia 

 

La Industria Textil en el Ecuador está en constante progreso debido a las exigencias de los 

consumidores y los avances tecnológicos, que dan como resultado que exista más mano de 

obra calificada para cubrir las necesidades del mercado. 

En la tabla 13 y figura 11 se nuestra el total de la oferta laboral en el Ecuador 

correspondientes al sector textil, según la Encuesta de Manufactura y Minería en el año 

2015 el sector textil aproximadamente 25.006 personas laboran en este sector, de los 

cuales el 61% es hombre y el 39% son mujeres. 

Con respecto a la Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel hay 

7.038 personas que laboran en esta actividad económica el cual representa un 28.15% 

comparado con el total de personal ocupado en la Industria Textil. 
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Figura 11.- Participación de trabajadores en la Industria Textil 2015, tomado de la Encuesta de Manufactura 

y Minería 2015 del portal web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Elaboración propia 

 

Continuando con el análisis, la actividad de Hilatura, Tejedura y Acabados de 

Productos Textiles., generó 5.797 plazas de empleo durante el año 2015, el cual tienen una 

representación del 23.18% comparado con el total de trabajadores del sector textil: seguido 

de Tejedura de Productos Textiles con un 17.12% ,es decir, que cuenta con 4.281 personas 

laborando en esta actividad.  

Cabe indicar quela Fabricación de Tapices y Alfombras es la actividad que menos 

personal ocupa su participación en la producción de la Industria Textil es del 0.14% del 

total del personal ocupado en el sector textil, entre otras actividades como Fabricación de 

Maletas, Bolsos de Mano y Artículos Similares que cuenta con 70 empleados entre 

ejecutivos y obreros. 

 

5.2.1 Participación de trabajadores por género 

Como se había mencionado anteriormente el sector textil ecuatoriano genero 25.006 

plazas de empleo en el 2015, de las cuales el 61% son hombres y el 369% son mujeres, se 

puede destacar que la participación de los hombres es bastante significativa con respecto a 

la participación de hombres. (Verfigura12). 

 -

 5,000

 10,000

H
ila

tu
ra

, T
ej

ed
u

ra
 y

…

P
re

p
ar

ac
ió

n
 e

 H
ila

tu
ra

…

Te
je

d
u

ra
 d

e 
P

ro
du

ct
o

s…

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

e 
O

tr
o

s…

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

e 
Te

jid
o

s…

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

e…

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

e 
Ta

p
ic

es
…

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 D

e…

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

e 
O

tr
o

s…

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

e 
P

re
n

d
as

…

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

e…

C
u

rt
id

o
 y

 A
d

o
b

o
 d

e…

C
u

rt
id

o
 y

 A
d

o
b

o
 d

e…

Fa
b

ri
ca

ci
ó

n
 d

e…

 5,797  

 1,516  

 4,281  

 1,972  
 95  

 1,492  
 36   260   89  

 7,038  

 1,288  
 571   501   70  

Total Personal Ocupado 

Total Personal
Ocupado



49 
 

 

Figura 12.-Industria Textil, participación porcentual  de trabajadores por género2015 Tomado de la 

Encuesta de Manufactura y Minería 2015 del portal web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

INEC. Elaboración propia 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en la figura 13 nos 

detalla la participación de trabajadores por género en el sector textil durante el año 2015. 

De acuerdo con la fabricación de productos textiles del total de personal ocupado 1.406 

son mujeres y 6.363 son hombres. 

 

 

Figura 13.- Industria Textil, personal ocupado porgénero 2015 tomado de la  Encuesta de 

Manufactura y Minería 2015 del portal web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. 

Elaboración propia 

 

En el subsector, fabricación de prendas de vestir mayoritariamente laboran mujeres, 

ya que este subsector engloba un sin número de actividades como fabricación de artículos 

de punto y ganchillo, cutido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y 

artículos de talabartería, el cual representa un 5.529 mujeres y solo laboran 2.797 hombres 
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en este sector y con una menor participación la fabricación de cueros y productos conexos 

en el cual 893 mujeres y 2.960 son hombres que laboran en este subsector. 

 

5.2.2 Inversión – Formación Bruta de Capital Fijo 

La inversión en el sector textil contribuye al crecimiento económico tanto de esta 

actividad como a la del país, es una manera de modernizarse e incentivar a la innovación, 

diversificación y al ingreso a mercados nuevos.    

 La inversión de capitales en esta actividad genera aumento en el empleo ya sea 

directamente o indirectamente, adquisición de maquinarias con mayor tecnología,  de esta 

manera aumenta producción e incrementaría las ventas. 

 

Tabla 14 

Formación Bruta de Capital Fijo de  la  Industria Textil, 2015 

Industria Textil 

Formación 

Bruta de 

Capital Fijo 

Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles 2,820,501 

Preparación e hilatura de fibras textiles (120,313) 

Tejedura de productos textiles 2,940,814 

Fabricación de otros productos textiles 953,204 

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 249,414 

Fabricación de artículos confeccionados de materiales 

textiles, excepto prendas de vestir 
725,647 

Fabricación de tapices y alfombras 11,720 

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 
(71,833) 

Fabricación de otros productos textiles ncp 38,256 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de 

piel 
6,427,450 

Fabricación de artículos de punto y ganchillo 1,861,158 

Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, 

bolsos de mano y artículos de talabartería 
2,102,578 

Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles 1,882,761 

Fabricación de Maletas, Bolsos De Mano y Artículos 

Similares, Artículos de Talabartería y Guarnicionería 
219,817 

TOTAL 20,041,174 
Tomado de la  Encuesta de Manufactura y Minería 2015 del portal web del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, INEC. Elaboración propia 
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Figura 14.- Formación Bruta de Capital Fijo de  la  Industria Textil, 2015 Tomado de la  Encuesta de 

Manufactura y Minería 2015 del portal web del Instituto Nacional e Estadísticas y Censos, INEC. 

Elaboración propia 

 

Según datos proporcionados por el INEC, la actividad económica que mayor 

Inversión utiliza es Hilatura, Tejedura y Acabados de Productos Textiles con $2.820 

millones, Tejedura de Productos Textiles con $2.940milloneslo cual nos indica que 

aumentaría la  adquisición de maquinarias con mayor tecnología, mano de obra 

calificadade esta manera poder obtenermayorvolumen de producción proyectando menores 

costos para así ser más competitivo en el mercado nacional e internacional. 

 

Es muy importante mencionar que en la actividad de Preparación e Hilatura De 

Fibras Textiles -$120.313 así como Fabricación De Cuerdas, Cordeles, Bramantes y 

Redes-$ 71.833, lo cual nos indica que estas dos actividades necesitan mayor inversión 

para poder cubrir la demanda del mercado. 

 

5.2.3 Plan Nacional para el Buen Vivir 

En el caso ecuatoriano, la construcción de este nuevo sistema económico pasa 

necesariamente por un cambio en su patrón de especialización productiva y de inserción en 

el mundo. Desde sus orígenes como República, el Ecuador produce bienes primarios de 

nulo o bajo valor agregado, dejando atrás una incipiente producción proto-industrial 

obrajera textil asignada por el antiguo orden colonial (Senplades, 2013). 

 

El gobierno nacional se ha planteado romper con este legado histórico de la 

economía ecuatoriana y transformar la estructura productiva del país. Para ello ha diseñado 
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una estrategia que permita pasar de una economía primario-exportadora a una economía 

del conocimiento: convertir los recursos finitos (no renovables) en bienes infinitos 

(inagotables) como el conocimiento, un bien que, al repartirse, se multiplica en lugar de 

agotarse (Senplades, 2013). 

El Plan Nacional se basa en reconocer la importancia del aumento de la capacidad 

productiva para el desarrollo económico, por esta razón el “Buen Vivir se planifica, o se 

improvisa. El buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de 

la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es 

buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito (Senplades, 2013). 

El Plan Nacional para el Buen Vivir está compuesto por 12 objetivos de los cuales el 

objetivo N° 10 se refiere a la transformación de la Matriz productiva para promover 

nuevas industrias y sectores con alta productividad. 

 A continuación se detallan las políticas económicas para la Industria Textil dentro 

del objetivo mencionado anteriormente, con el propósito de diversificar la economía 

ecuatoriana mediante los lineamientos y metas del objetivo. 

5.2.4 Políticas del objetivo N° 10: 

a) Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. 

b) Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales. 

c) Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que 

proveen servicios. 

d) Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva. 

e) Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la 

transformación productiva. 

f) Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos estratégicos 

del Estado en la transformación de la matriz productiva. 

g) Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la 

transformación de la matriz productiva (Senplades, 2013). 

(a) 5.2.4.1 Lineamientos 

Asegurar que los encadenamientos productivos de las industrias 

estratégicas claves, los sectores prioritarios industriales y de manufactura, 
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generen desagregación y transferencia tecnológica en sus procesos 

productivos (Senplades, 2013).  

Consolidar la transformación productiva delos sectores prioritarios 

industriales y de manufactura, con procesos de incorporación de valor 

agregado que maximicen el componente nacional y fortalezcan la capacidad 

de innovación  y de aprendizaje colectivo (Senplades, 2013). 

Implementar un sistema integrado de información para el sector 

productivo y de servicios, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas 

unidades de producción (Senplades, 2013). 

Impulsar créditos a la producción mediante la profundización de las 

finanzas populares con pertinencia territorial, como alternativa a la banca 

privada tradicional (Senplades, 2013). 

Fomentar la sustitución selectiva de importaciones, considerando la 

innovación y tecnología como componentes fundamentales del proceso 

productivo, con visión de encadenamiento de industrias básicas e 

intermedias (Senplades, 2013). 

5.3.Participación de la Industria Manufacturera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1515.- Participación porcentual de la Industria Manufacturera en el PIB Real 2000-2017 

Tomado del Banco Central del Ecuador, BCE, Elaboradopor Secretaria Nacional de Planificación y 

desarrollo (SENPLADES). 

 

Según el figura 14 muestra la participación de la industria manufacturera en el PIB 

real del país, esta meta del objetivo número 10 del Plan Nacional para el Buen Vivir, ha 

tenido problemas de cumplimento, en el año 2013 la meta era de alcanzar el  13%, sin 

embargo solo se logró 12.8%.  



54 
 

Es significativo señalar que si bien el indicador históricamente es bastante 

estructural, el año 2013 se detalla como uno de los períodos en los que más significativa 

resulta la caída; a partir del año 2009 la participación de la industria ha ido reduciéndose 

en 0,2 puntos porcentuales, sin embargo entre el 2012 y 2013 la caída fue de 0,55 puntos 

porcentuales. 

Sin embargo, se espera que para el año 2017 se cumpla con la meta, gracias a  que 

existe una connotación con el proceso de transformación de la Matriz Productiva, 

especialmente para las industrias prioritarias como es la industria manufacturera. 
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Conclusiones 

De acuerdo al estudio realizado se concluye que la industria textil ayuda a fortalecer 

al sector manufacturero, lo cual ha incidido positivamente en el crecimiento económico del 

país y en la generación de plazas de empleo. 

La industria textil con respecto a las exportaciones, según el análisis realizado, al 

país que mayormente se exporta es a Colombia, con un total de USD 81.451,51 miles de 

dólares seguido de Brasil con un total USD 9.540,66 miles de dólares exportados que es el 

segundo país destino de las exportaciones. 

Para el Ecuador unos de los mercados principales es la CAN, ya que de enero a junio 

del 2015 llego a exportar $100 millones a Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos y 

China, esto quiere decir  que hay evolución en la aplicación de la política comercial para 

desarrollar el eje de Matriz productiva. En el año 2014 el grupo de productos textiles, los 

tejidos de mezciclilla tienen una mayor participación del 18,37 del total de las 

exportaciones textiles, luego todos los productos de polipropileno que representa el 

14,36% del total de las exportaciones. 

El sector manufacturero ecuatoriano en los últimos años ha tenido un crecimiento 

moderado gracias al nuevo eje de transformación productiva, la industria manufacturera 

está estrechamente vinculada con la tecnología ya que hoy en día el mercado ecuatoriano 

exige productos elaborados con mayor valor agregado y más alta tecnificación, por esta 

razón la Inversión Extranjera Directa a crecido en los últimos años durante el periodo 

2010-2014 la IED fue de USD 623.367 miles de dólares. 

La industria textil  generadora de plazas de empleo, aproximadamente 27.368 

personas laboran en dicha industria, de cuales el 59% representa a los hombres y el 41% 

representa a las mujeres con un total de 278  empresas dedicadas a la fabricación de 

productos textiles el año 2014 y una inversión de $45.009.930 obteniendo una  producción 

total de 1.403.609.132en el mismo periodo. 

Finalmente podemos concluir que la industria textil  incide positivamente en el 

desarrollo del país. 
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Recomendaciones 

Aumentar la inversión en la Industria Textil,  de esta forma poder reducir  los costos 

de producción mediante la obtención de nuevas maquinarias con mayor tecnología de esta 

manera poder abastecer la demanda del mercado.  

 Mantener y defender la producción nacional, de esta manera erradicamos el 

comercio ilegal de productos textiles en nuestro país, recuperando la industria nacional 

incentivando a los inversionistas, así poder generar mayores plazas de empleo. 

 Establecer  estrategias en la Industria Textil para aumentar su capacidad de 

producción y diversificar sus productos obteniendo mejor calidad, para lograr ser más 

competitivos en el mercado nacional e internacional. 

Incentivar las exportaciones textiles mediante el Instituto de Promociones de 

Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR), para ampliar las relaciones comerciales 

con otros países. 

Establecer políticas de protección mediante las autoridades correspondientes para 

que la Industria Textil no se encuentre amenazada de las importaciones y de esta manera 

poder seguir desarrollando esta actividad económica en el país sin problemas.  

 Que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), reduzca los porcentajes de 

salidas de divisas, si se impulsará a incentivar la industria textil para desarrollar la 

industria textil y el crecimiento de la economía 
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Anexos 

Exportaciones Totales 

  

PAIS TM  

FOB EN 

MILES 

2014 

1 AGUAS  INTERNACIONALES 1816,67 $ 5.253,15 

2 ANTILLAS HOLANDESAS 8,01 $ 93,90 

3 AUSTRALIA 6,53 $ 76,00 

4 ALEMANIA 82,99 $ 1.849,51 

5 ARGENTINA 51,27 $ 281,52 

6 ARUBA 8,1 $ 53,01 

7 AUSTRIA 0,97 $ 26,62 

8 BAHAMAS 1,49 $ 4,93 

9 BARBADOS 0,13 $ 1,60 

10 BRASIL 2012,72 $ 9.540,66 

11 BELGICA 1,68 $ 17,75 

12 BOLIVIA 316,47 $ 2.271,08 

13 CAIMAN,ISLAS 4,07 $ 32,92 

14 CANADA 38,75 $ 416,93 

15 CHILE 1077,02 $ 4.474,10 

16 CHINA 335,00 $ 483,48 

17 COLOMBIA 20146,00 $ 81.451,51 

18 COREA SUR 6,25 $ 40,86 

19 COSTA RICA 59,42 $ 723,50 

20 CUBA 1,18 $ 2,82 

21 CURAZAO, ISLA 4,44 $ 156,83 

22 DINAMARCA 1,00 $ 6,84 

23 DOMINICA 0,08 $ 0,15 

24 EL SALVADOR 3,11 $ 19,09 

25 EMIGRATOS ARABES UNIDOS 0,00 $ 0,02 

26 ESLOVAQUIA 0,01 $ 0,09 

27 ESPAÑA 632,49 $ 1.531,75 

28 ESTADOS UNIDOS 627,30 $ 6.197,06 

29 FILIPINAS 1895,75 $ 2.880,45 

30 FINLANDIA 1,06 $ 12,72 

31 FRANCIA 8,02 $ 114,40 

32 GEORGIA 0,92 $ 6,45 

33 GRECIA 0,01 $ 0,30 

34 GUATEMALA 17,32 $ 93,44 
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PAIS TM  

FOB EN MILES 

2014 

35 

OTROS PAISES Y TERRITORIOS NO 

DETERMINADOS 0,02 $ 0,20 

36 HOLANDA 9,38 $ 227,24 

37 HONDURAS 0,86 $ 10,09 

38 HONG KONG 18,19 $ 10,92 

39 INDONESIA 22,50 $ 47,85 

40 HUNGRIA 0,51 $ 5,03 

41 IRLANDA (EIRE) 0,80 $ 6,75 

42 ITALIA 15,85 $ 245,41 

43 JAMAICA 0,34 $ 0,78 

44 JAPON 2298,15 $ 3.775,51 

45 LUXEMBURGO 4,60 $ 29,30 

46 MARTINICA 0,08 $ 0,80 

47 MEXICO  138,01 $ 2.778,53 

48 NORUEGA 3,49 $ 21,24 

49 NUEVA ZELANDA 2,80 $ 19,29 

50 PANAMA 145,84 $ 1.259,48 

51 PARAGUAY 1,01 $ 31,84 

52 PERU 825,31 $ 6.500,29 

53 POLONIA 0,06 $ 0,18 

54 PORTUGAL 4,19 $ 199,03 

55 PUERTO RICO 48,15 $ 342,63 

56 REINO UNIDO 3552,08 $ 5.690,29 

57 REPUBLICA CHECA 0,03 $ 0,43 

58 REPUBLICA DOMINICANA 12,17 $ 100,86 

59 RUMANIA 0,52 $ 8,01 

60 SANTA LUCIA 1,75 $ 4,18 

61 SUDAFRICA 1,48 $ 22,65 

62 SUECIA 1,47 $ 12,40 

63 SUIZA 2,11 $ 52,99 

64 SURINAM 0,28 $ 2,01 

65 TAILANDIA 0,00 $ 0,06 

66 TAIWAN 0,27 $ 3,22 

67 TRINIDAD Y TOBAGO 1,55 $ 12,85 

68 URUGUAY 1,90 $ 23,46 

69 VENEZUELA 1871,60 $ 8.564,32 

70 

VIRGENES, ISLAS 

(NORTEAMERICANAS) 0,11 $ 0,10 

  TOTAL 38153,69 $ 148.125,66 
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EXPORTACIONES POR PRODUCTO 

 

  
PRODUCTOS TM 

FOB EN MILES 

2014 

1 LANA PEINADA 20,55 $ 38,19 

2 VARIOS 222,17 $ 1.851,03 

3 LOS DEMAS 1532,62 $ 7.453,45 

4 DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES 221,81 $ 2.296,61 

5 LANA   40,64 $ 697,16 

6 DESPERDICIOS 321,31 $ 96,85 

7 

DE LIGAMENTO DE TAFETAN, DE PESO INFERIOR O 

IGUAL A 100/M2 Y DE LIGAMENTO TAFETAN  36,41 $ 278,81 

8 

DE LIGAMENTO SARGA, INCLUIDO EL CRUZADO, DE 

CURSO INERIOR O IUAL A 4 1520,52 $ 9.310,56 

9 LOS DEMAS TEJIDOS 22,58 $ 196,29 

10 LOS TEJIDOS DE MEZCICLILLA (DENIM) 4664,13 $ 27.208,30 

11 

LOS DEMAS TEJIDOS DE LIGAMENTO SARGA, 

INCLUIDO EL CRUZADO, DE CURSO INFERIOR 33,93 $ 216,63 

12 EN BRUTO 8363,33 $ 13.135,27 

13 

DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS DE TITULO 

INFERIOR O IGUAL A 50 TEX POR HILO SENCILLO 

Y DE NAILON  O DEMAS POLIAMIDAS 

149,57 $ 859,34 

14 POLIESTERES 819,06 $ 3.103,92 

15 DE POLIPROPILENO 8372,49 $ 21.275,91 

16 POLIURETANO 0,02 $ 0,17 

17 
TEJIDOS FABRICACION CON TIRAS O FORMAS 
SIMILARES 5400,83 $ 12.728,08 

18 TEÑIDOS  196,29 $ 1.380,27 

19 CON HILADOS DE  DISTINTOS COLORES 0,07 $ 2,24 

20 ESTAMPADOS  11,40 $ 106,97 

21 DE FIBRAS SINTETICAS   695,59 $ 3.687,47 

22 SENCILLOS  405,7 $ 2.677,84 

23 RETORCIDOS O CABLEADOS 434,08 $ 2.857,76 

24 

DE FIBRAS DISCONTUNUAS DE POLIESTERS, DE 

LIGAMENTO TAFETAN  Y DE FIBRAS DISCONTINUAS 

DE POLIESTERS DE LIGAMENTO SARGA INCLUIDOS EL 
CRUZADO 254,52 $ 2.098,81 

25 

MEZCLADAS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON 

FILAMENTOS SINTETICOS 38,73 $ 595,82 

 
PRODUCTOS TM 

FOB EN MILES 

2014 

26 SUETERES (JERSEYS) 72,60 $ 587,82 

27 DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES 487,95 $ 1.447,24 
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28 DE PESO INFERIOR O IGUAL A 25 G/M2 5,90 $ 85,03 

29 

DE PESO SUPERIOR A 25 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL 

A 70G/M2 Y PESO SUPERIOR A 150 G/M2 86,24 $ 345,68 

30 

DE PESO SUPERIOR 70G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL  A 

150 G/M2 64,79 $ 171,93 

31 

HILOS Y CUERDAS DE CAUCHO REVESTIDOS DE 

TEXTIL 8,66 $ 64,43 

32 DE LAS DEMAS FIBRAS SINTETICAS 30,33 $ 265,98 

33 REDES CONFECCIONAS PARA LA PESCA 1057,43 $ 3.532,25 

34 

ARTICULOS DE HILADOS TIRAS O FORMAS SIMILARES 

DE LAS PARTIDAS $54,04 O $ 54,05 0,99 $ 8,49 

35 

TAPICERIA TEJIDAS A MANO (GOBELINOS, FLANDES, 

AUBUSSON, BEAUVAIS Y SIMILARES 0,90 $ 7,43 

36 DE ALGODÓN 641,24 $ 8.682,42 

37 TEJIDOS   0,19 $ 2,69 

38 

CINTAS ADHESIVAS DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL 

A 20 CM  0,02 $ 0,45 

39 

MANGUERAS PARA BOMBAS Y TUBIOS SIMILARES DE 

MATERIA TEXTIL INCLUSO CON ARMADURAS 0,12 $ 3,09 

40 

TELAS FIELTRO Y TEJIDOS FORRADOS DEL FIELTRO 

COMBINADOS CON UNA O VARIAS CAPAS DE CAUCHO 
CUERO U OTRA MATERIA 1,74 $ 17,13 

41 CRUDOS O BLANQUEADOS 192,41 $ 1.195,11 

42 DE LANA O PELO FINO 223,00 $ 2.043,50 

43 DE FIBRAS ARTIFICIALES 6,37 $ 79,57 

44 CHALECOS 0,12 $ 1,92 

45 CARDIGANES 0,18 $ 14,56 

46 DE  FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS 138,88 $ 3.180,10 

47 
DE FIBRAS SINTETICAS DE TITULO INFERIOR A 67 
DECITEX POR HILO SENCILLO 334,05 $ 4.501,93 

48 

IMPREGNADOS RECUBIERTOS OREVESTIDOS CON 

PLASTICOS O CAUCHO 0,54 $ 4,47 

49 

CHALES PAÑUELOS DE CUELLOS, BUFANDAS, 

MANTILLAS,VELOS Y  9,22 $ 202,77 
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PRODUCTOS TM 

FOB EN MILES 

2014 

50 RODILLERAS Y TOBILLERAS 0,02 $ 0,67 

51 DE TEJIDOS LLAMADOS (MEZCLILLA O DEMIN) 1,99 $ 48,19 

52 

LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR PARA MUJERES O 

NIÑAS 8,90 $ 506,04 

53 SOSTENES (CORPIÑOS) 1,26 $ 61,54 

54 FAJAS Y FAJAS BRAGA (FAJAS BOMBACHAS) 1,76 $ 82,52 

55 DE SEDA O DESPERDICIOS DE SEDA 0,11 $ 30,27 

56 COMPLEMENTOS (ACCESORIOS DE VESTIR) 4,33 $ 18,43 

57 PARTES 0,32 $ 0,56 

58 MANTAS DE ALGODÓN (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) 0,11 $ 1,12 

59 LAS DEMAS MANTAS 0,25 $ 11,64 

60 

MANTAS DE FIBRAS SINTETICAS (EXCEPTO LAS 

ELECTRICAS) 835,22 $ 5.588,71 

61 

ROPA DE TOCADOR O COCINA DE TIJOS CON BUCLES 

DEL TIPO TOALLA DE ALGODÓN 144,76 $ 1.098,29 

62 DE LAS DEMAS MATERIAS, EXCEPTO DE PUNTO 1,32 $ 15,64 

63 CINTURONES Y CHALECOS SALVAVIDAS 0,3 $ 8,48 

64 

PAÑOS PARA FREGAR O LAVAR (BAYETAS, PAÑOS 

REJILLA) FRANELAS 10,68 $ 48,17 

65 MASCARILLAS DE PROTECCION 0,06 $ 2,78 

66 CINTURONES DE SEGURIDAD 0,01 $ 0,59 

67 PATRONES DE VESTIR 0,01 $ 0,88 

68 

JUEGOS CONSTITUIDOS POR PIEZAS DE TEJIDOS E 

HILADOS 0,06 $ 0,43 

  TOTAL 38153,69 $ 148.124,69 

 

 


