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Resumen 

La industria textil ecuatoriana es una de las principales fuentes generadoras de ingresos y 

empleo para el país, sin embargo en los últimos años se ha visto afectada significativamente por 

factores externos tales como; el contrabando, importaciones de origen asiático, la informalidad de 

la comercialización del producto, etc. Es por ello que el presente trabajo de titulación se enfocó 

en un análisis de una parte del subsector textil como lo es la lencería para el hogar, ya que dicho 

sector ha tenido un crecimiento considerable, la cual nos lleva a buscar diferentes alternativas 

para dar solución a los diferentes factores que ocasionan un problema en tal sector mencionados 

en la presente investigación y dar una solución mediante una propuesta planteada para mejorar el 

crecimiento y competitividad del sector, específicamente en el mercado brasileño ,ya que tal 

mercado es uno de los principales en donde tal producto se exporta más significativamente. 

Ecuador exporta textiles para el hogar tales como sábanas, cobertores, cobijas, toallas los 

cuales están especificados en la partida arancelaria 63.02 ,dichos productos tienen gran demanda 

en países como: Colombia ,Brasil , Estados Unidos, Canadá , reino unido, Australia, Venezuela, 

Perú y demás países. 

 

Palabras Clave: 

Exportación, Contrabando, Competencia Desleal, Economía Informal, Lavado de Dinero, 

Stakeholders, Clúster. 
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Abstract 

The Ecuadorian textile industry is one of the main sources of income and employment for the 

country, however in recent years it has been significantly affected by external factors such as; 

smuggling, imports of Asian origin, informality of product marketing, etc. That is why the 

present work of titration focused on an analysis of a part of the textile subsector such as lingerie 

for the home, since this sector has had a considerable growth, which leads us to look for different 

alternatives to solve to the different factors that cause a problem in this sector mentioned in the 

present investigation and to give a solution through a proposed proposal to improve the growth 

and competitiveness of the sector, specifically in the Brazilian market, since such market is one 

of the main ones where Such product is more significantly exported. Ecuador exports home 

textiles such as sheets, blankets, blankets, towels which are specified in tariff heading 63.02, 

these products are in great demand in countries such as: Colombia, Brazil, United States, Canada, 

United Kingdom, Australia, Venezuela, Peru and other countries. 

 

Keywords: 

Exportation, Contraband, Unfair Competition, Informal Economy, Money Laundering, 

Stakeholders, Cluster. 
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Introducción  

La producción ecuatoriana de lencería del hogar en los últimos años se ha ido especializando y 

generando una mayor diversificación de los productos de esta categoría, siendo una de las ramas 

del sector textil que más ha crecido. La producción local de textiles del hogar incluso ha ganado 

participación en el mercado local frente a la competencia de los productos importados. Dentro de 

esta gama del subsector de lencería para el hogar nos referimos a productos tales como: sábanas, 

cobertores, edredones, cobijas, toallas y manteles de la partida arancelaria 63.02 cuya descripción 

es ropa de cama, mesa, tocador o cocina.  

Las empresas para salir a exportar tienen que ser competitivas en base a costos, calidad y 

diseños. 

El sector textil de lencería para el hogar, es un sector secundario ya que este transforma 

materias primas o productos semielaborados en productos terminados y listos para su venta, este 

sector es considerado como el motor de desarrollo para el país las razones son varias entre esas 

están: elevada productividad, alto ritmo de crédito y la capacidad para amaestrar otros sectores. 

El sector de lencería para el hogar es un sector maduro, automatizado, intensivo en mano de 

obra y poco atractivo, en algunos países desarrollados atraviesa importantes dificultades, con 

respecto al mano de obra, mucho mayor a aquellos países en vías de desarrollo. 

Las exportaciones de artículos relacionados con esta industria, ha presentado en los últimos 

años un crecimiento significativo, no obstante, este sector se ha expuesto al    desafío de competir 

con productos de origen internacional específicamente los de naturaleza China. El contrabando es 

también un factor negativo que está afectando este sector textil. La actividad textil constituye una 

importante fuente generadora de empleo; demanda mano de obra no calificada y además es una 

industria integrada que requiere de materias primas de otros sectores ajenos al sector textil. 



 

 

En la actualidad las exportaciones de textiles para el hogar del Ecuador van principalmente 

hacia dos países Colombia y Brasil, pero debido a la crisis que enfrenta hoy en día el sector textil 

colombiano ocasionada por factores como el contrabando chino, la mano de obra asiática, la cual 

es mucho más baja que la colombiana, etc.  Se decidió que el presente trabajo de investigación 

vaya enfocado hacia el mercado de Brasil, ya que es el segundo país en la cual van destinadas 

dichas exportaciones textiles. 
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Capítulo I: Antecedentes 

El inicio del sector textil ecuatoriano se remonta desde la época de la colonia, en donde la lana 

de oveja era utilizada en los obrajes la cual fabricaba los tejidos, a inicios del siglo XX aparece el 

algodón y en la década de 1950 se fortalece el uso de esta fibra. 

A lo largo del tiempo, empresas dedicadas al sector textil ubicaron sus instalaciones en 

diferentes ciudades del país, sin embargo, las provincias con mayor número de industrias son: 

Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

En la actualidad el sector textil ecuatoriano pasa por un proceso de transformación hacia la 

industrialización y reducción de los costos, lo cual permite a empresas del país competir con sus 

rivales más cercanos como son Perú y Colombia y en menor medida con Brasil. 

En la época victoriana, la clase alta empezó a interesarse en utilizar lencería para el hogar en 

sus respectivos hogares, con la llegada de la revolución industrial las lencerías para el hogar se 

abarataron y la clase media pudo adquirirlas, permitiendo así una mayor demanda de lencería 

para el hogar. 

1.1. Planteamiento del Problema  

En la actualidad la industria de textiles para el hogar enfrenta una grave crisis, por cual 

muchas empresas han cerrado sus puertas, otras han reducido el tiempo de trabajo de los 

empleados, esperando que el tiempo mejore. 

El contrabando, la competencia desleal, la informalidad, el lavado de dinero, el incremento de 

importaciones de origen asiático, son otras de las problemáticas que enfrenta el sector textil. 

Debido al contrabando en el sector textil para el hogar, las pérdidas superan los 100 millones de 

dólares, en esta suma no está contemplado lo que ingresa por las fronteras ilegalmente por tal 

motivo la SENAE instituyó un comité interinstitucional con el fin de erradicar el comercio ilegal.  
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El comercio ilegal no solo es “contrabando”, también es la falsificación de origen y de marca; 

controlarlo es algo complicado debido a las barreras, normativas y políticas que el gobierno 

impone a determinados productos.  También las personas que practican actividades ilícitas, 

actúan en su beneficio, perjudicando así la recaudación de tributos al fisco y a la 

comercialización interna, ya que no existe un comercio justo.  

Otro de los factores que sufre el comercio lícito no sólo el del sector textil, sino el del calzado, 

perfumería, etc. es la violación contra la Propiedad de Marca.  Se trata de falsificaciones de alto 

estándar las cuales tienen como finalidad, engañar y estafar a los consumidores que pagan altos 

precios, pensando que están adquiriendo algo que es original, afectando así el comercio formal.   

Esta lucha contra la falsificación de marcas que sufren las Aduanas del mundo, se debe a que 

muchos propietarios de las mismas, no registran sus productos ante los organismos respectivos 

como medida de protección 

En Ecuador se vislumbran tres clases de contrabando: 

Contrabando “hormiga”: Es aquel en el cual personas viajan cada dos meses, para así traer 

gran cantidad de mercadería en sus maletas, y comercializarla entre sus conocidos. 

A gran escala: Son aquellas mercancías que ingresan al país en gran cantidad, perjudicando así 

la economía del país. 

La defraudación aduanera: Es aquella en la cual se alteran las referencias de los documentos 

en cuanto a la calidad, clase, cantidad, peso, valor y procedencia de la mercancía. 

 El producir a bajo costo no implica que Ecuador pueda superar los precios con referencia a la 

producción masiva que tiene China, debido a que los productos de China, no solo están en 

centros comerciales o almacenes, sino que también promocionan productos en páginas de internet 

a precios relativamente bajos, impidiendo así que los consumidores elijan entre productos 

nacionales y productos chinos, ya que estos están a un precio muy bajo. 
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1.1.1. Causas y Efectos del Problema  

Tabla 1: Causas y Efectos del Problema 

Causas Efectos 

Contrabando por falta de personal 

adiestrado en la zona fronteriza 

 

Competencia desleal por conducta 

engañosa o falsa información 

 

Vendedores informales debido a la 

violencia, el desempleo, la mala 

organización del gobierno, la 

desigualdad del gobierno entre otros 

factores. 

Lavado de dinero ha causado un 

enorme daño hasta el punto de afectar a 

la economía general del Estado, como 

ha sucedido en el Ecuador en los 

últimos años. 

 

Incremento de importaciones                                                                    

de origen asiático 

Afecta las Finanzas de Estado, debido a que no paga 

los impuestos incurridos. 

 

Los consumidores buscan comprar lo más barato en 

el mercado textil. 

 

 

Al no tener un local definido para vender sus 

productos están por todos lados ofreciéndolos. 

 

 

 

Muchos utilizan el mercado ya sea del sector textil 

para el lavado de dinero del narcotráfico. 

 

 

Los productos de origen asiático llaman la atención 

de los consumidores no solo por                                                                                                                                         

sus precios, también por los diseños que éstos tienen. 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Los Autores 
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Las causas y efectos del problema permiten conocer que es lo que provoca que el sector textil 

de lencería para el hogar no pueda desarrollarse en el mercado, también indica como poder 

manejar esta problemática mejorando así la producción de lencería para el hogar y permitiendo 

así una mejor competitividad en mercados internacionales. 

1.2.Formulación y Sistematización   

1.2.1. Formulación y Sistematización  

¿Qué influencia tienen las exportaciones de textiles para el hogar de la partida arancelaria 

63?02 (ropa de cama, mesa, tocador o cocina) en el Ecuador? 

1.2.2. Sistematización del Problema   

¿Cuáles son los principales problemas que hay en el sector textil para el hogar en el Ecuador? 

¿Cómo determinar la evolución del sector textil para el hogar en los últimos 3 años? 

¿Qué plan de acción podríamos tomar para mejorar la competitividad del sector textil para el 

hogar? 

1.3.Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar las exportaciones de textiles para el hogar hacia el mercado de Brasil y su incidencia 

en la competitividad en  los mercados internacionales. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis regresivo y retrospectivo del desarrollo de textiles para el hogar en 

un lapso de 3 años. 

 Determinar los principales problemas que inciden en el sector de textiles del hogar en 

Guayaquil. 

 Proponer un plan de acción para mejorar la competitividad del sector productor y 

exportador de textiles para el hogar y disminuir el contrabando. 
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1.4.Justificación e Importancia de la Investigación 

1.4.1. Justificación  

Las exportaciones de textiles para el hogar en el Ecuador han tenido un crecimiento 

significativo, por lo que este trabajo de investigación se lo hará con el fin de determinar  los 

principales factores que ocasionan un problema en dicho sector, por lo que se tratará de dar 

solución al mismo, mediante un análisis retrospectivo en el cual se propone un plan de acción 

para mejorar la competitividad del sector productor y exportador de textiles para el hogar. El 

subsector de textiles para el hogar (sábanas, cobertores, toallas, cobijas) en los últimos 3 años ha 

presentado variaciones en cuanto al nivel de volumen en las exportaciones, ya que se ha visto 

afectada significativamente por factores externos como: el contrabando, importaciones de origen 

asiático, la informalidad de la venta del producto, la falsificación de la marca.es por ello que se 

da la necesidad de realizar un análisis del sector. 

Las empresas del sector textil dedicadas a la fabricación de lencería de hogar, están 

conscientes que el desarrollo de su negocio está directamente relacionado con las exportaciones, 

por tal razón han invertido en maquinaria especializada que les permita ser más competitivos a 

nivel mundial. De igual forma, dedican esfuerzos para capacitar al personal de planta, con el fin 

de mejorar los niveles de eficiencia y productividad. La intención es mejorar los índices de 

producción actuales e innovar en la calidad de sus productos. (ECUADOR, 2017). 

1.4.2. Justificación Teórica 

 El sector textil ecuatoriano tiene historia desde la época de la colonia cuando se utilizaba la 

lana de oveja en los obrajes para la elaboración de los tejidos. A inicios del siglo XX apareció el 

algodón y fue en la década de los 50 cuando este producto se consolido como una de las 

principales fibras textiles para el consumo de la industria. En la actualidad el sector textil 

ecuatoriano ha desarrollado nuevos productos con diversas fibras como poliéster, acrílico, nylon, 
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lana, seda y algodón. Desde el inicio de esta industria el sector textil ha sido uno de los que 

mayor aporte ha brindado al desarrollo de la economía ecuatoriana, generando miles de plaza de 

trabajo tanto como directa e indirecta. El  sector Textil en el Ecuador lo podríamos reconocer 

como una de las actividades artesanales con más años de existencia, ya que está presente desde la 

época de los Incas, denotando la clasificación socio-económica de sus integrantes. En su inicio se 

dedicaban al corte y procesamiento de la lana de Borrego; posteriormente con la Revolución 

Industrial a inicios del Siglo XX se introdujo el algodón como materia prima para el 

procesamiento y obtención de prendas de vestir, la misma que se consolido en el mercado y se la 

sigue usando en la industria hasta la actualidad. 

Hoy en día el sector Textil ecuatoriano fabrica productos derivados de todo tipo de fibras entre 

las que sobresalen el algodón, lana, poliéster, nylon, seda y acrílicos; Teniendo como principales 

productores de esta Industria a las Provincias de Azuay, Tungurahua, Imbabura, Pichincha y 

Guayas.El subsector de lencería para el hogar  se ha ido desarrollando con el pasar de los años, 

innovando sus diseños y creando nuevos productos. Las nuevas tendencias y las exigencias del 

mercado nacional y del internacional han impulsado para que este  subsector ampliara su oferta 

en productos y fibras utilizadas. (PROECUADOR, 2016). 

1.4.3. Justificación Metodológica 

El tipo de justificación metodológica a utilizar en este trabajo de investigación es  por medio 

de métodos inductivos, el cual nos ayudará a alcanzar conclusiones generales partiendo de la 

hipótesis. Nos Permitirá  identificar los diferentes elementos que intervienen en dicho trabajo de 

investigación,  obteniendo así un análisis adecuado y preciso para dar a conocer que el sector 

textil del hogar en el Ecuador es un gran potencial y  que debe explotarse más para obtener 

grandes beneficios para el país. El método inductivo es un proceso mental que, al llegar al 
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conocimiento o la demostración de la verdad de los hechos particulares, probados, hace que se 

pueda llegar a una conclusión general. 

 Este  método es  basado en la inducción, es decir, una operación mental que consiste en el 

establecimiento de una verdad universal o una referencia general basada en el conocimiento de 

un número de datos únicos. En contraste con el método inductivo, está el método deductivo, que 

no produce nuevos conocimientos, sus conclusiones se dibujan sobre la base de los 

conocimientos existentes y que eran implícitos. (Metodoss, 2018). 

1.4.4. Justificación Práctica 

Mediante esta justificación  práctica nos ayudará en el desarrollo de la investigación  y a su 

vez  resolver un problema o por lo menos, proponer estrategias que al aplicarlas  en este trabajo 

de investigación, contribuyan  a mejorar el sector de textiles para el hogar. Este trabajo de 

investigación se realiza porque existe la necesidad de perfeccionar y ampliar el nivel de 

desarrollo del sector textil para el hogar en el Ecuador  ya que es  un gran potencial, que debe 

explotarse más para obtener grandes beneficios para el país. 

Se considera  una justificación práctica, cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por 

lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo. Los estudios de 

investigación a nivel de pregrado y de postgrado, en general son de carácter práctico, o bien, 

describen o analizan un problema o plantean estrategias que podrían solucionar problemas reales 

se llevaran a cabo. (Metodo cientifico, 2017). 

1.4.5. Importancia de la Investigación 

 Este trabajo de investigación tiene gran importancia para la sociedad, ya que el sector textil en 

nuestro país, ocupa el segundo lugar de exportación, generando así más empleo, con un 21% de 

lo que produce la industria manufacturera del país. Por tal razón, se escogió el presente tema de 



10 

 

 

investigación, quien a través del análisis del mismo, ayudaremos a que dicho sector siga 

creciendo y genere más beneficios, tanto sociales y económicos en la sociedad como al país.  

Se escogió un subsector de los textiles específicamente los textiles para el hogar clasificados 

en la partida arancelaria  63.02, cuya descripción es (sábanas, cobertores, cobijas, toallas y 

manteles), motivo por el cual es un subsector textil  con gran demanda específicamente en países 

como Colombia y Brasil, sin embargo se descartó el país de Colombia ya que tal país presenta en 

la actualidad una crisis textil y su moneda se encuentra devaluada. Por lo que se eligió a Brasil el 

más opcionado  por motivos de  nivel  de demanda, tarifas  arancelarias gravadas en 0%, nivel de 

población  de Brasil y demás factores tanto económicos, sociales y culturales explicados y 

mencionados en el presente trabajo de titulación.  

1.5.Hipótesis y Variables 

1.5.1. Hipótesis General 

Si analizamos el sector de las exportaciones de textiles para el hogar hacia mercado Brasileño 

de la partida arancelaria 63.02, entonces se logrará mejorar la competitividad del sector textil en 

los mercados internacionales y la aplicación de los objetivos del Plan Nacional para el Buen 

vivir.  

1.6.Variables 

1.6.1. Variable Dependiente:   

 Mejoramiento de  la competitividad del sector en los mercados internacionales. 

1.6.2. Variable Independiente: 

 Analizar el sector de las exportaciones de textiles para el hogar  hacia el mercado 

Brasileño de la partida arancelaria 63.02 y la aplicación de los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 
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Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Variable Concepto Dimension

es 

Indicadores Instrument

o de análisis  

Unidad de 

análisis 

Preguntas para 

Entrevista 

Dependien

te 

Mejoramiento de  

la competitividad 

del sector textil  

1. Impacto 

en el 

crecimiento 

del sector 

textil.  

1. Producto por 

categoría. 

Revisión 

bibliográfica, 

Jefe de 

exportaciones 

Pintex 

1. ¿Cuál es la 

situación actual del 

sector textil en la 

ciudad de Guayaquil? 

2. Apertura 

hacia nuevos 

mercados 

2. productos por 

sector  

Entrevista

s 

  2. ¿Para su criterio 

cuales son los factores 

que más influyen en la 

comercialización del 

sector textil y demás 

textiles para el hogar? 

Independie

nte  

Analizar el sector 

de las exportaciones 

de textiles de la 

clasificación de la 

partida arancelaria 

63.02  hacia el 

mercado Brasileño   

1. barreras 

arancelarias  

1. Aumento del 

nivel de 

exportaciones 

textiles. 

Revisión 

bibliográfica, 

  3. ¿Cuál ha sido la 

incidencia que ha 

tenido el contrabando 

en el sector textil? 

2. consumo 

y tendencia 

del mercado 

Brasileño.  

2.AITE(asociació

n de industrias 

textiles del Ecuador) 

Entrevista

s 

  4. ¿Qué 

características o 

factores, cree usted 

debe considerarse para 

lograr la satisfacción 

del consumidor final? 

Elaborado por:   Los Autores 

Fuente: Los Autores
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1.7.Aspectos Metodológicos 

El estudio realizado para este análisis, es de tipo descriptiva, cuantitativa, cualitativa.  En la 

investigación cuantitativa se realizarán encuestas, en la cualitativa se realizaran entrevistas a los 

stakeholders primarios actores sociales, grupos de interés para una empresa del sector, además  se 

establecerá una población y se determinara la muestra. 

1.8.Aporte Científico  

 El presente trabajo de investigación servirá como aporte científico para  mejorar la 

competitividad del sector textiles para el hogar tanto para productores como para exportadores, 

permitiendo de esta manera disminuir el contrabando que existe en la actualidad en nuestro país, 

ya que ingresando mercancía de manera ilegal no se cobraría el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Salvaguardia, entre otros; y de esta manera la mercancía se vendería a un precio más bajo 

del cotizado en el mercado, evitando que los empresarios que compran de manera legal,  no 

puedan competir con los precios de los que venden mercancías de manera ilícita. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2. Exposición y Análisis de la Teoría Relacionada con el Problema 

El Contrabando y su Impacto en el Sector Textil Ecuatoriano 

El sector textil ecuatoriano ante la ilegalidad aduanera o contrabando, ha desarrollado una 

serie de actividades y controles con el fin de frenarla, entre las que podemos citar el decomiso de 

mercancías realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas del  Ecuador, entre las que se 

encuentran las prendas de vestir, calzado, entre otros; la evasión de las recaudaciones de tributos, 

etc. Revisión de estadísticas  de importaciones de los últimos 5 años bajo el régimen de 

mensajería acelerada o Courier en aplicación a la categoría “B” o el denominado 4x4 (hasta $400 

dólares o 4 kilos, lo que sucede primero) se ha determinado de manera indirecta, se ha permitido 

el contrabando, siendo uno de los más afectados, el sector textil. 

 La incidencia del contrabando y  las acciones relacionadas para su control como las 

detenciones, se recurre a la descripción y análisis de estadísticas de importaciones para 

contrarrestar con el resultado de contrabando y recaudaciones. (Observatorio Economia 

lationoamericana, 2016) 

Como ilegalidad  aduanera se define al contrabando de mercancías, entre las se encuentran 

drogas, armas, fármacos, explosivos, combustibles, especies en peligros de extinción, alimentos y 

textiles entre otros, al introducirlos de un territorio a otro de manera ilegal sin declararlos ante la 

autoridad aduanera competente de un país. 

Laurent  plantea la hipótesis de la relación existente entre el comercio ilícito y la normativa 

legal, y como la ilegalidad aduanera atenta contra los ingresos nacionales, y establece que a más 

prohibición o más elevado sea el gravamen, más alto será el contrabando. Según datos de la 

Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), el comercio textil en el Ecuador lo 

representa 47.043 establecimientos distribuidos en 3 grupos: manufactura, comercio y servicios, 
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quienes recurren a la compra o importación de mercancías o materias primas para el desarrollo de 

sus actividades (Observatorio Economia lationoamericana, 2016). 

En la medida en que se han cerrado otros canales para el lavado de dinero, en los últimos años 

se pueden haber incrementado el dumping y el contrabando técnico, agudizando los problemas 

del sector, No obstante, su deterioro viene desde hace años, debido a las políticas de apertura 

hacia adentro de los últimos gobiernos y la funesta revaluación, que tanto daño hicieron al 

aparato productivo nacional al exponerlo a una competencia desleal con los bienes importados 

(CRISIS EN LA INDUSTRIA TEXTIL). 

 En la actualidad una parte de la ciudadanía evade la tributación aduanera viéndose 

perjudicado directamente el estado ecuatoriano, ya que, por medio de los tributos que se genera, 

se realizan obras y acciones que benefician a la comunidad; se pretende concienciar y culturizar. 

El objetivo es describir la situación del sector textil, ya que si se tienen buenos insumos y estos 

insumos se transforman en productos, entonces el  resultado será  el mejor según el presidente de 

la AITE (asociación de industrias textiles del Ecuador), la industria textil y de confección 

ecuatoriana,  en el año 2015 tiene un decrecimiento  del 2.64% y en e año 2016 se espera un año 

menos difícil que el anterior, ya que por las incidencias del contrabando y las acciones 

relacionadas para su control como las aprehensiones, el intentar disminuir o controlar el 

contrabando es algo difícil  debido a que entre más barreras, normativas y políticas represoras un 

gobierno imponga a determinados productos, y a las personas que están involucradas en 

actividades ilícitas, se vuelve más atractivo y lucrativo para aquello que controlan los agentes 

represores, que muchas veces actúan a conveniencia a la hora de reprimir el tráfico ilegal. 

No sabemos a ciencia cierta si efectúan un decomiso por hacer cumplir la normativa o por 

interés personal, es así que se llega a la conclusión de que es imprudente  suponer que el volumen 

de aprensiones servirá para medir en realidad el nivel o grado de contrabando o comercio ilegal 
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que existe en un país. Es palpable e indiscutible la existencia del contrabando en Ecuador y que 

de forma directa afecta a toda una cadena productiva, en tanto se deprime un importante 

componente de la industria ecuatoriana, las manufacturas del sector textil. 

La actividad del contrabando se ha convertido en una práctica para generar ingresos 

económicos, una forma de vida de los habitantes de  fronteras, bajo el argumento de falta de 

empleo. Las personas por su parte, utilizan el contrabando para proveerse de artículos con los que 

pueden sumar a su oferta, constituyéndose en un instrumento para incrementar las utilidades, con 

la afectación correspondiente a la recaudación tributaria (Observatorio Economia 

lationoamericana, 2016). 

La ilegalidad aduanera repercute en la economía, porque dentro del delito del contrabando 

quien es afectado directamente y de forma inmediata es el estado, porque sobrelleva los efectos 

de las acciones ilícitas, quien es mancillado por este hecho indigno, ya que el estado vela por el 

bien jurídico tutelado, que en materia aduanera es la economía nacional, proteger el sistema 

aduanero en sí, es el interés del estado para obtener rentas por conceptos de tributos aduaneras, 

además de que se cumpla las prohibiciones de ingresos de mercancías y se cumpla con los 

estímulos a las exportaciones como: exoneración de impuesto como el IVA,ICE o abono 

tributario, con el contrabando estamos atentando contra todo esto (Observatorio Economia 

lationoamericana, 2016). 

El mayor impacto del contrabando que se muestra o repercute para el empresario o 

comerciante relacionado con el sector textil, se encuentra en el perjuicio a la economía, debido a 

que la competencia desleal reduce el mercado de clientes, provoca el riesgo del que el 

comerciante formal se vea atraído por la ilegalidad aduanera al incumplir con el  pago de tributos 

al proveerse de mercancía procedente del exterior, y que al haberse incrementado en los últimos 

años los controles por parte de las autoridades competentes (SRI,SENAE,MIPRO) se corre el 
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riesgo mayor del cierre de establecimientos, que afectaría la economía y el aparato productivo 

nacional  

Por regla general, las empresas textiles ecuatorianas concentran la mayor parte de sus ventas 

en el mercado local, aunque siempre ha existido vocación exportadora. A partir de la década de 

los 90, las exportaciones textiles fueron incrementándose, salvo por algunas caídas en los años de 

1998 y 1999.  

En el año 2000 momento en que el Ecuador adopto la dolarización, se produce un incremento 

de las exportaciones del 8.14% con relación a las de 1999, lo que marca una tendencia que 

empezó a ser normal durante algo más de  la primera década de este milenio; en el año 2013 se 

llega al record histórico de exportaciones textiles, superando los 114 millones de dólares 

(Observatorio Economia lationoamericana, 2016). 

No obstante  en los últimos años se ha producido una drástica caída de las ventas en los 

mercados externos, especialmente las dirigidas a Colombia. En el 2015 las exportaciones 

cerraron con 79 millones de dólares, es decir regresamos a los niveles de la década de 1990. 

Otro factor  fundamental para que  el sector textil siga creciendo  con su participación en el 

mercado externo, es que  el gobierno de turno negocie acuerdos comerciales con los países que 

demandan nuestra producción y que ofertan lo que requerimos. Entre los países o bloques 

económicos más importantes se encuentran: Estados Unidos, La Unión Europea, Venezuela, 

México y Canadá; por tanto consideramos que el Ecuador debe procurar acuerdos con estas 

naciones que garanticen a largo plazo un acceso preferencial de nuestro productos a sus 

mercados, enmarcados en una normativa que genere un ambiente claro para los negocios y las 

inversiones. 

Nuestra intención es fortalecer los lazos comerciales con los  países andinos, y también 

ampliar nuestras exportaciones a otras regiones. Queremos poco a poco llegar a más países 
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latinoamericanos y europeos. Todo esto contribuirá con el objetivo  principal del sector textil  que 

es crecer y generar empleo para los ecuatorianos (AITE, 2017). 

 Ubicación geográfica del sector en el Ecuador  

Las empresas dedicadas a la actividad textil en el país se encuentran ubicadas en diferentes 

provincias, Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua, Ibarra las de mayor producción, seguidas de 

Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Manabí, con menor actividad pero igual de importante. 

            Figura 1: Ubicación geográfica del sector en el Ecuador 

 

Elaborado por:   PROECUADOR 

Fuente: PROECUADOR 

 

Principales países importadores 

Las importaciones mundiales de lencería del hogar alcanzaron en el 2016 un monto de USD 

19.2 millones,  tomando como referencia el mismo grupo de productos del cual Ecuador posee 

oferta exportable, para así conocer cuál es la demanda real. Los países que se destacan a nivel 
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mundial por la compra de productos de lencería del hogar según las cifras del último año  son: 

Estados Unidos con una participación de 32.42%, seguido de Alemania 9.32%, Japón 7.70%, 

Reino Unido 5.74%, entre otros países. 

Importaciones mundiales de lencería para el hogar 

 

Figura 2: Principales países importadores 

 

Elaborado por: PROECUADOR 

Fuente: PROECUADOR 

 

Ecuador importa materia prima tales como fibras de algodón, poliéster y acrílico que llegan 

desde Estados Unidos, China, Alemania, Colombia, entre otras regiones. También importan 

maquinarias de hilandería para la elaboración de colchones y toallas procedentes de Italia, 

Alemania y Estados Unidos (Astudillo, 2017). 

    Principales Mercados Exportaciones Ecuatorianas  

Los productos de lencería para el hogar se destinan principalmente a Colombia y Brasil, con 

una participación del 65.68% y 28.80% respectivamente otros mercados que destacan como 
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receptores del producto ecuatoriano son: Venezuela, Estados Unidos, Reino unido, Panamá, entre 

otros.                

Figura 3: Productos Ecuatorianos Receptados por los Principales Mercados 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PROECUADOR 

Fuente : PROECUADOR 

Brasil: el unico producto que ingresa corresponde a mantas  de fibras sinteticas, cabe resaltar 

que el creciemiento de promedio anual entre 2009 y 2014 fue de 80.67% traspasando de USD 

283 miles a USD 3 millones. 

 

Tabla 3: Toneladas del Crecimiento Anual en Brasil 

                               2015                                  2016                                       2017 

                        Fob         Ton                    Fob           Ton                        Fob         

Ton 

Brasil             9.691        1.997                 4.019        1.043                      5.444       

1.607 

Elaborado por: PROECUADOR 

Fuente: PROECUADOR 
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Principales Competidores 

A nivel mundial los principales países exportadores de lencería para el hogar están liderados 

por China, debido a la amplia industria textil que han desarrollado y por los bajos precios a los 

que ofertan sus productos, en el año 2013 logró alcanzar USD 12,840 millones  con una 

participación de 49.49%, seguido por Pakistán de 11.29%, India 10.91%, Turquía 5.43%, entre 

otros países, Instituto de Promoción  de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR, 2015). 

Acceso a Mercados 

Barreras Arancelarias 

De acuerdo a los principales productos exportados por Ecuador y los principales mercados de 

destino, a continuación se detalla el arancel ad-valorem  aplicado a cada ítem de acuerdo al país 

importador. 

 

Tabla 4: Aranceles aplicados a los principales socios de Ecuador. 

País exportador                                                                     Tarifa ad-valorem  

Brasil                                                                                                 0.00%                                                                                              

Elaborado por: PROECUADOR 

Fuente: PROECUADOR 

 

Tabla 5: Subpartida 6302.60 (ropa de tocador o cocina,  de tejido con bucles del tipo toalla, de 

algodón). 

País exportador                                                              Tarifa ad- valorem  

Brasil                                                                                               0.00%                                                                              

Elaborador por: PROECUADOR 

Fuente: PROECUADOR 



21 

 

 

Tabla 6: Subpartida 6302.22 (las demás ropa de cama, estampadas de fibras sintéticas o 

artificiales). 

País exportador                                                                           Tarifa ad-valorem  

Brasil                                                                                                      0.00                                                                          

Elaborador por: PROECUADOR 

Fuente: PROECUADOR 

A continuación se indican los principales trámites a seguir en los principales mercados de 

acceso de textiles de hogar procedentes desde Ecuador. 

En Brasil 

Las normas regulatorias de comercio  exterior de Brasil según resolución N° 2 de 06/V/08 

indican los requisitos de etiquetado para las materias textiles y sus manufacturas. Los artículos de 

cama, mesa, cocina, cuarto de baños y cortinas deben indicar claramente la composición textil, 

indicar el país de origen, la cantidad por componente. Las dimensiones del artículo  del  producto 

son opcionales (PROECUADOR, 2015). 

Perfil del Mercado Textil Brasileño 

Brasil es el quinto país productor del mundo de artículos confeccionados, con una 

participación del 5.7% en el mercado mundial y solo por detrás de los países asiáticos y Estados 

Unidos. Entre los estados, los que más destacan son Sao Paulo y San Catarina. Sin embargo, la 

región en la que se observa mayor crecimiento en el número de empresas es el nordeste.  

Tal como se mencionó, al nordeste ofrece ventajas al nivel de coste de instalación, mano de 

obra e incluso ayuda e incentivos, pero tiene el inconveniente de no tener una buena situación 

logística, ya que los grandes centros de consumo en Brasil se encuentran en el sur y sudeste, y la 

distancia entre ambos es enorme, punto aparte es que el nordeste es uno de los puntos de Brasil 

con peores comunicaciones. 
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Por otro lado una ventaja singular se obtiene si se pretende producir para exportar, en ese 

contexto la situación cambia, ya que entonces los centros productivos están a menor distancia de 

Europa o Norteamérica. Las principales carencias del sector de la confección en Brasil  son la 

gran informalidad predominante, con numerosas empresas actuando al margen de la legalidad y 

la ausencia de una red de distribución suficientemente desarrollada.  

Si bien la competencia con la producción local en confección  es complicada tanto por la 

oferta existente y por el precio, en Brasil existe un nicho de mercado que concentra a 

consumidores de grandes firmas internacionales y productos de lujo. Así mismo, hay una clase 

media y media alta con gran inclinación al consumo de marcas. Es en estos segmentos del 

mercado donde el producto puede encontrar una mejor acogida (TexBrasil, 2016). 

Tendencias de consumo del mercado textil brasileño 

El crecimiento económico de Brasil en los últimos años ha generado mayor satisfacción en los 

consumidores, la cual a su vez ha incrementado la demanda de bienes y servicios de alta calidad, 

en el mercado brasileño se ha identificado una serie de tendencias que impulsan al consumo. El 

perfil del consumidor en lo que respecta a textiles podemos identificar a la ciudad de Sao Paulo 

con la mayor demanda de dicho producto, en lo que podemos diferenciar dos tipos de productos. 

Por un lado, aquel que compra materias primas para el proceso de hilado, tejido, y acabado y por 

otro, el que compra tejidos, ropa de cama, mesa, tocador, cocina, etc. 

La Cultura de Negocios En Brasil 

El dinamismo de la cultura brasileña, la diversificación de su producto y el tamaño de su 

población, son factores que hacen a este país como socio estratégico. Los brasileños contrastan 

entre su seriedad a la hora de hacer negocios, con la algarabía de las fiestas y carnavales por los 

que son ampliamente conocidos a nivel mundial. Existen diferencias en el ritmo de trabajo y la 

toma de decisiones entre estados, por ejemplo Sao Paulo es el principal centro de negocios, tienen 



23 

 

 

mayor influencia anglosajona, mientras que los cariocas (Rio de janeiro) tienen un 

comportamiento más afín con el resto de países latinoamericanos. 

Para establecer relaciones comerciales, se recomienda trabajar a través de un contacto local, en 

el caso de las importaciones, estas se realizan a través de distribuidores y agentes. Para los 

brasileños es muy importante la generación de contacto personal, es decir, el brasileño tiene que 

evaluar personalmente a la contraparte con la que va a negociar y ver físicamente el producto 

antes de tomar la decisión de compra. De igual forma, la cultura brasileña se caracteriza por ser 

individualista y jerárquica, por lo que las decisiones las suele tomar generalmente un alto cargo 

de la empresa. En materia legal el gobierno exige que los contratos sean redactados en portugués 

y estar expresado en reales, si el lugar de cumplimiento es Brasil.     

Normas de Protocolo en Brasil  

 La forma de saludo es un apretón de Manos  

 El inglés es un idioma que solo habla una parte del sector empresarial, por lo que es 

preferible comunicarse en español o portugués. 

 Durante la negociación deben evitarse temas sensibles como, la política, religión o la 

deforestación. 

 En las reuniones suele servirse café (bebida nacional), a cualquier hora del día es 

aceptable esta bebida ya que muestra cortesía. 

Plan Nacional del Buen Vivir  

El plan nacional para el buen vivir 2013-2017 es nuestro tercer plan a escala nacional. Está 

nutrido de la experiencia de dos planes anteriores.  Contiene un conjunto de 12 objetivos que 

expresan la voluntad de continuar con la transformación histórica del Ecuador. El plan nacional 

para el buen vivir está destinado a ser un referente en Latinoamérica, pues la región está viendo  
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resultados concretos en el caso ecuatoriano. El éxito del gobierno es que sigamos esta hoja de 

ruta sin desviarnos, aunque nos topemos con obstáculos. Las revoluciones que plantea esta hoja 

de ruta son: la equidad, el desarrollo integral, la revolución cultural, la revolución urbana, la 

revolución agraria y la revolución del conocimiento (Buen vivir plan nacional , 2017). 

Objetivo 10: Impulsar la Transformación de la Matriz Productiva 

Los desafíos actuales deben orientarse a la conformación de nuevas industrias y la promoción 

de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos con 

visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que genere. Se debe impulsar 

la gestión de recursos financieros y no financieros, impulsar la contratación pública y promover 

la inversión privada (Buen vivir plan nacional , 2017). 

Mediante la aplicación del objetivo mencionado anteriormente al trabajo de investigación, en 

el cual se enfoca en impulsar la transformación de la matriz productiva, las exportaciones son 

parte fundamental de dicha matriz, al impulsar las exportaciones de la industria textil, sector en el 

cual ocupa un por porcentaje significativo de generación de empleo y beneficios económicos en 

Ecuador. En el cual por medio de un análisis del mismo se  determina diferentes factores 

negativos los cuales son: el contrabando, competencia desleal, etc. Por tal razón se debe impulsar 

más  la inversión pública la cual genera  condiciones para la competitividad del sector textil y 

promover la inversión privada para obtener recursos económicos los cuales sean destinados en la 

capacitación del personal para obtener una mano de obra calificada ya que dicho factor es uno de 

los más importantes de la industria textil para así lograr una competitividad. 

2.1.Enfoques Teóricos  

Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, cuando la 

lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. Posteriormente las 

primeras industrias que aparecieron se dedicaron al procesamiento de la lana, hasta que a inicios 
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del siglo XX se introduce el algodón, siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización 

de esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo 

tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los 

acrílicos, la lana y la seda. 

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a esta actividad textil ubicaron sus 

instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se puede afirmar que las provincias 

con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Guayas, Azuay. 

Tungurahua e Ibarra. 

La diversificación del sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de productos textiles 

en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen de producción. No 

obstante, cada vez es mayor la producción de textiles, tanto como para prendas de vestir como de 

textiles de hogar. En la actualidad, la industria textil y de confección es la tercera más grande en 

el sector de manufactura aportando más del 7% del PIB manufacturero nacional. 

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

sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de alimentos, bebidas y 

tabaco. Según estadísticas levantadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

alrededor de 158 mil personas laboran directamente en empresas textiles y de confección. A esto 

se suma los  miles de empleos indirectos que genera, ya que la industria textil y confección 

ecuatoriana se encadena con un total de 33 ramas productivas del país (AITE, 2017). 

  En este enfoque teórico podemos aplicar la teoría de la ventaja absoluta de Adam  Smith, la 

cual nos indica; ´´Cada nación debe especializarse en producir esas mercancías que podrían ser lo 

más eficientemente posible. Algunos de éstos serían exportados a la paga para las importaciones 

de las mercancías que se podrían producir más eficientemente a otra parte´´.  Esta  teoría trata de 

que  cada país se especialice en producir  mercancías para las que tengan una ventaja absoluta, 
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medida ésta 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. Que el  sector textil  ocupe el tercer puesto de 

las industrias que generan más ingresos en el  Ecuador,  y al aplicar esta teoría de la ventaja 

absoluta, frente Colombia, y Brasil  los cuales son los principales países a los que exportamos, 

significa que nuestro país puede producir un bien con una menor cantidad de trabajo que la usada 

por otro país al producir el mismo bien y lograríamos una ventaja absoluta definitiva ante dichos 

países. Por lo que deberíamos seguir mejorando la mano de obra capacitando al personal y buscar 

fuentes de capital, por medio de asociaciones o inversionistas, la cual nos permita invertir en 

maquinarias para optimizar y mejorar la competitividad de sector textil. 

Diamante de Porter 

La teoría de Porter, analiza como es importante que el país  tenga una mano de obra 

especializa, permitiendo así al sector textil competir en el mercado internacional, dando lugar a la 

demanda de productos que pueden ser comparados en calidad con respecto a sus competidores, 

cabe indicar la importancia que tienen los proveedores de materia prima en el sector textil, ya que 

si esta no es de un buen material no podrá competir con sus rivales. 

Al igual que con el esquema de las „Cinco fuerzas de Porter‟, su autor busca con esta 

propuesta que los países (y las empresas) sean capaces de identificar las causas de su alta 

competitividad; en el caso contrario, la idea es analizar las razones de por qué no tienen ventajas 

competitivas y qué soluciones pueden aplicar al respecto (Porter). 

Así, estos cuatro atributos están relacionados entre sí de manera que cada atributo depende del 

estado de los otros tres, y así se refuerzan todos mutuamente, consiguiendo, gracias a la 

interacción necesaria, un sistema donde la rivalidad interna y la concentración geográfica cobran 
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una fuerte importancia, y que nos permite conseguir beneficios difíciles de alcanzar por parte de 

nuestros rivales extranjeros. (PORTER) 

Los atributos genéricos:  

1. Condición de los Factores. Este determinante se refiere a la posición de la nación en lo que 

concierne en mano de obra calificada o infraestructura necesaria para competir en un sector dado. 

La ventaja competitiva más significativa y sustentable se produce cuando una nación cuenta con 

los recursos necesarios para competir (puede ser heredado, descubierto o creado) en un sector en 

particular y dichos factores son, a la vez, avanzados y especializados. (Basun, 2017) 

2. Condiciones de la Demanda. Se refiere concretamente a la naturaleza de la demanda 

interna de los productos o servicios que el sector produce. Para Porter los países logran ventaja 

competitiva en los sectores o segmentos donde la demanda interna brinda a las empresas locales 

un conocimiento de las necesidades del comprador mejor que las que puede tener sus rivales 

extranjeros (Basun, 2017). 

3. Sectores Afines y de Apoyo. Este determinante alude de manera directa a la presencia o 

ausencia en la nación de proveedores y sectores afines cuya interacción influye para que el sector  

sea intencionalmente competitivo. Este determinante genera lo que Porter denomina clúster de 

empresas competitivas internacionalmente, los cuales surgen de la relación cooperativa entre 

diferentes industrias vertical u horizontalmente relacionadas (Basun, 2017). 

4. Estrategia, Estructura y Rivalidad de la Empresa. Esto corresponde a las condiciones 

vigentes en el país respecto a cómo se crean, organizan y gestionan la empresas de un sector, así 

como la naturaleza de la rivalidad existen entre ellas. Cuando la rivalidad interna entre las 

industrias es intensa, estas se ven obligadas a competir de forma más agresiva e innovadora, 

adoptando en consecuencia una actitud global. Por ello, cuando se da una mayor rivalidad, las 
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empresas tienden a expandirse a otros mercados con mayor prontitud que en aquellos países 

donde esta situación no existe (Basun, 2017). 

Gráfico del Diamante de  Porter 

Figura 4: Gráfico del Diamante de  Porter 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Los Autores 

 

Aplicando la teoría del diamante de Porter al trabajo de investigación podemos deducir que, 

poniendo en práctica los cuatro atributos genéricos los cuales son: condición de los factores, 

condición de la demanda, sectores afines y de apoyo y estrategia, estructura y rivalidad de la 

empresa; se analizaría los principales factores del sector textil los cuales hacen  que dicho sector 

siga creciendo para  que de esta manera sea competitivo en mercados internacionales, ya que uno 

de los principales des estos factores son la mano de obra  especializada o infraestructura necesaria 

para competir en un sector dado, la demanda interna y externa del producto ,en lo cual para 

Porter los países logran ventaja competitiva en los sectores  donde la demanda interna brinda a 

las empresas  un conocimiento de las necesidades del comprador mejor que la que pueden tener 

sus rivales extranjeros. 
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El sector  afines y de apoyo otro atributo genérico de dicha teoría, nos habla directamente de 

los proveedores, un correcto proveedor en el sector textil  es parte fundamental debido a que 

influye para que el sector sea internacionalmente competitivo ya que así se brindaría un producto 

de calidad. El último atributo es la rivalidad de las empresas, esto en muchas ocasiones da un 

dumping (competencia desleal) este es uno de los principales problemas del sector textil 

desencadenando diferentes consecuencias como el contrabando, lavado de dinero, etc. 

Teoría de la Calidad (William Edwards Deming) 

La teoría de William Deming, indica que aunque empresas del sector textil ofrezcan productos 

de calidad, no signifique que su costo va a ser elevado, sino que estos productos pueden ser 

adquiridos por todo tipo de consumidores, ya que estos son cambiantes, según sus necesidades y 

deseos. 

Calidad no quiere decir lujo. La calidad es un grado de uniformidad y fiabilidad predecible, de 

bajo coste y adaptado al mercado. En otras palabras, la calidad es todo lo que el consumidor 

necesita y anhela. En vista de que las necesidades y deseos del consumidor son siempre 

cambiantes, el modo de definir la calidad con referencia al consumidor consiste en redefinir 

constantemente los requerimientos (La calidad como gestión de filofofía , 2010).  

Teoría de la Calidad (Genichi Taguchi) 

La teoría de Genichi Taguchi, indica de como la producción hasta el diseño del producto es 

importante para el consumidor, para así en un futuro evitar pérdidas.  

La filosofía de Taguchi abarca toda la función de producción, desde el diseño hasta la 

fabricación. Su metodología se concentra en el consumidor, valiéndose de la “función de 

pérdida”. Taguchi define la calidad en términos de la pérdida generada por el producto a la 

sociedad. Esta pérdida puede ser estimada desde el momento en que un producto es despachado 

hasta el final de su vida útil (La calidad como gestión de filofofía , 2010) 
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2.2.Limites Conceptuales y Teóricos  

Exportación 

Exportar es la venta y transporte de bienes o servicios a otro país. Y ofrece a las empresas la 

oportunidad de construir negocios internacionales. La exportación es crucial en la economía de 

América y como país también. (ADUANA) 

Contrabando 

Es aquella acción u omisión que a través de la actuación con intención expresa del autor, evita 

o dificultad el cumplimiento de la función que obligatoriamente debe realizar al servicio 

aduanero en cuanto al ingreso o al egreso de mercadería al territorio (significado legal, 2010).  

Competencia Desleal 

Maniobras fraudulentas cometidas en el ejercicio de una profesión comercial o no comercial, y 

que pueden comprometer la responsabilidad civil de su autor. Estas maniobras  tienen que tender, 

ya que atrae a la clientela y a desviarlas fraudulentamente de un competidor (ENCICLOPEDIA 

JURÍDICA). 

Economía Informal 

La economía informal son las actividades productivas y económicas que eluden la regulación 

legislativa y que, por tanto no están sujetas al control fiscal y contable del estado ni participan en 

los circuitos estadísticos ni fiscales (ECONOMIA Y NEGOCIOS). 

Lavado de Dinero 

El término, en cuanto a lavado, tiene su origen en la manera en que las actividades mafiosas en 

Estados Unidos intentaban borrar ese origen en los fondos, invirtiéndolos para instalar cadenas de 

lavanderías, servicio de alta rotación de dinero en efectivo que hacía que aquellos obtenidos por 

vía de contrabando, la prostitución o la venta de licores se mezclaran con los aportados por los 

clientes. (EXPRESO, 2018) 
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Stakeholders 

Stakeholders es una palabra inglesa, que en el ámbito empresarial, significa parte interesada o 

interesado. Hace referencia sobre todo a las organizaciones o personas que toman parte en la 

decisión de una compañía y que están afectadas por sus actividades (Economia simple, 2017). 

Clúster  

Un grupo de empresas e instituciones de apoyo concentradas en un territorio que compiten en 

un mismo negocio y que comparten características comunes complementariedades (Practical 

Team, 2017). 

2.3.Antecedentes Referidos al Problema  

La industria textil vive un momento crítico, ya que el ingreso de prendas de vestir y textiles 

para el hogar chinas al país con precio ´´dumping ´´ ha ocasionado el cierre de miles de empresas 

de confección en el país, debido a la falta de competitividad con los precios (Sector textil en 

problemas por dumping). 

Javier Díaz Crespo, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador 

(AITE), son el contrabando, la informalidad y el aumento de las importaciones de origen asiático 

los principales problemas de la industria textil en  la actualidad mencionó Díaz. Un estudio 

realizado por la AITE, que el contrabando al menos representaría unos 270.63 millones de 

dólares, el perjuicio para el fisco, sería de 90.59 millones de dólares por el no pago de aranceles 

de las respectivas importaciones (crisis en la industria textil). 

Llama la atención que las ventas del comercio siguieron creciendo después del 2014, aunque 

la producción nacional estaba estancada y las importaciones declaradas en las aduanas 

disminuyeron. Una hipótesis para explicar esta paradoja es el aumento del contrabando y el 

lavado de dinero (CRISIS EN LA INDUSTRIA TEXTIL). 
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Las pérdidas por contrabando superan cada año los 100 millones de dólares, de acuerdo a las 

estadísticas de la industria textil ecuatoriana. Ante esto, los empresarios y el gobierno 

coincidieron en la elaboración de una estrategia para erradicar este tipo de delitos, la AITE junto 

con el ministro de la producción, acordó formar un comité interinstitucional y elaborar un estudio 

que permita determinar el origen del contrabando  (Industria textil y Gobierno quieren frenar 

contrabando. 

Las ventas del sector textil fueron de 1.313 millones de dólares en 2016 y representaron el 5 % 

del sector manufacturero, señaló el titular de esa cartera, quien agregó que se trata de un área 

prioritaria para la economía nacional, que supuso el 8 % del producto interno bruto (PIB) 

industrial entre 2007 y 2015. (Republica, 2017). 

A pesar de que el mercado nacional se ve amenazado por la importación de productos chinos, 

existen marcas que poseen una larga trayectoria en la industria y que debido a la alta calidad de 

sus productos son reconocidas por el consumidor ecuatoriano (PROECUADOR, 2016). 

En el primer semestre, la producción nacional de confecciones y prendas de vestir se redujo 

9,7 ciento, mientras que las ventas del comercio solo cayeron 1,9 ciento. En el 2016, la caída de 

la producción fue de 4,2 ciento, en tanto que el comercio minorista aumentó sus ventas en 3,8 

ciento. Además, es significativo que en el 2016 las importaciones de prendas de vestir tuvieron 

una disminución del 22 por ciento, por efecto del aumento del arancel que rigió en ese año, lo 

cual permite suponer que el incremento de las ventas debió incluir confecciones de contrabando 

(TEXTIL). 

Llama la atención que las ventas del comercio siguieron creciendo después del 2014, aunque 

la producción nacional estaba estancada y las importaciones declaradas en las aduanas 

disminuyeron. Una hipótesis para explicar esta paradoja es el aumento del contrabando y el 

lavado de dinero (TEXTIL) 
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Gráficamente vemos como en los 3 últimos años que las exportaciones de textiles han  sufrido 

variaciones, debido a factores externos negativos tales como el contrabando, competencia desleal, 

importaciones de origen asiático, lavado de dinero, etc. Ocasionado de esta manera una la 

disminución de las mismas y dando origen a una crisis en el sector textil. 

Exportaciones Sector –Destino 

Tabla 7: Confección y Textil  miles USD FOB (Enero-Diciembre) 

País                            2014                                2015                               2016 

                             Fob       Ton                    Fob          Ton                    Fob       Ton                 

Brasil                 9.691       1.997                 4.019        1.043                 5.344      1.607 

Elaborado por: PROECUADOR 

Fuente: PROECUADOR 

 

Tabla 8: Variaciones Confección y Textil (Enero-Diciembre) 

País                     2014-2015                       2015-2016                            2016 part 

                        Fob%       Ton%           Fob%      Ton%               Fob%       Ton%                 

Brasil               -58.53%   -47.80%          32.95%      54.09%              5.39%       6.65% 

Elaborado por: PROECUADOR 

Fuente: PROECUADOR 

 

Exportaciones Sector –Subpartida 

Tabla 9: Confección y Textil  miles USD FOB (Enero-Diciembre) 

Subpartida descripción                             2014                         2015                            2016 

                                                          Fob        Ton           Fob       Ton              Fob       Ton  

6302.22-- De fibras sintéticas      840         128           451          70                96        16 

o artificiales. 

Elaborado por: PROECUADOR 
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Fuente: PROECUADOR 

 

Tabla 10: Variaciones confección y Textil  miles USD FOB (Enero-Diciembre) 

Subpartida descripción              2014 -2015                  2015-2016                 2016  

                                            Fob%      Ton%         Fob%      Ton%        Fob%       Ton%  

6302.22-- De fibras sintéticas  -46.32%   -45.03%    78.73%     -76.74%   0.10%     0.07%          

o artificiales. 

Elaborado por: PROECUADOR 

Fuente: PROECUADOR 
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Capítulo III: Análisis de los Resultados 

3. Metodología 

El tipo de metodología a utilizar en este trabajo de investigación es cualitativa, debido a que la 

metodología cualitativa tiene por objeto la descripción de una situación o fenómeno, por lo cual 

este tipo de metodología nos ayudará a encontrar  mediante un análisis del tema escogido a 

investigar, los diferentes factores negativos que ocasionan un problema en el objeto de la 

investigación, y a su vez descubrir una solución a dicho problema mediante la aplicación de una 

propuesta.  

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la de 

descripción de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No 

se trata de probar o medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En investigaciones 

cualitativas se debe hablar de entendimiento  en profundidad en lugar de exactitud, se trata de 

obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

Características de la Metodología Cualitativa 

Las características de la metodología cualitativa  que podemos señalar a modo de sinopsis son: 

Una primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para tratar de 

conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición 

de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan 

un carácter único a las observaciones. 

La segunda es el uso de procedimientos que hacen menos comparables las observaciones con 

el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, es decir, este método busca menos la 

generalización y se acerca más a la fenomenología  y al interaccionismo simbólico. 
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Una tercera característica importante para este trabajo se refiere al papel del investigador en su 

trato intensivo con las personas involucradas en el proceso de investigación, para entenderlas. El 

investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo durante el mismo. 

Por tal razón, los conceptos que se manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría de 

los casos no están operacionalizados al principio de la investigación, es decir, no están definidos 

desde el inicio los indicadores que se tomaran en cuenta durante el proceso de investigación. Esta 

característica remite a otro debate muy candente, sobre la cuestión de la objetividad en la 

investigación social (Metodologia de la investigacion , 2017). 

3.1.Objetivo de la Encuesta  y Entrevista 

Obtener la información de los actores involucrados en la propuesta de la implementación de 

un clúster de textiles para el hogar en la ciudad de Guayaquil, tales como los ejecutivos de las 

empresas Pintex y personas vinculadas al sector  textil. 

Población  

Para este trabajo de investigación se tomó a una población  32 personas de las cuales 30 

respondieron a nuestras encuestas y 2  se les realizo una entrevista correspondiente a las áreas 

necesarias para la presente investigación. 

 

Tabla 11: Determinación de la población 

TIPOS CANTIDAD % 
Método / 

técnica 

Mecanismos 

/exposición 

Ejecutivos 

Pintex 
2 6,25 Entrevista  

 

Comerciantes, 

Vendedores 
30 93,75 Encuesta  Gráficos  

TOTAL: 32 100     

Elaborado por: Los  Autores 

Fuente: Los Autores 
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3.2. Análisis Cuantitativo y Cualitativo de los Resultados 

3.2.1. Encuesta  

1¿Considera usted que el contrabando afecta la industria textil ecuatoriana?  

 

 

 

 

 

 

El 94,7% de las personas, piensan que el contrabando afecta a la industria textil; mientras que 

el 5,3% no sabe si el contrabando afecta a la industria textil ecuatoriana. 

2¿Cree usted que las importaciones de textiles de origen asiático son competitivas con 

relación a la industria textil ecuatoriana? 

 

 

 

 

 

 

El 15,8% de las personas cree que las importación de origen asiático son una competencia a la 

industria textil ecuatoriana, también el 47,4% de las personas que los productos de origen asiático 

no son una competencia para la industria textil ecuatoriana; y el 36,8% de las personas no sabe si 

los textiles de origen asiático son una competencia para la industria textil del Ecuador. 

 

5,3% 
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3¿Cree usted que hay  competencia desleal  en el sector textil ecuatoriano? 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas, piensan que existe competencia desleal en el país. 

4¿Considera usted que los textiles para el hogar (cobertores, sabanas, fundas de 

almohada, etc.) de producción nacional son de buena calidad? 

 

 

 

 

 

El 73,7% de las personas, dijeron que la producción es de buena calidad: mientras que el 

26,3% dijo que el producto nacional es de mala calidad. 

5¿Cree  usted que las ventas informales  del  sector textil ecuatoriano afecta en su 

producción nacional? 

 

 

 

 

5,3% 
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El 78,9% de las personas, dijo que las ventas informales si afectan al sector textil ecuatoriano, 

el 15,8% no sabe si las ventas informales afecta al sector textil ecuatoriano, y el 5,3% dijo que las 

ventas informales no afectan al sector textil ecuatoriano. 

6¿Cree usted que la industria textil ecuatoriana está a nivel de otros mercados 

internacionales?  

 

 

 

 

 

 

El 73,7 de las personas creen que la industria textil ecuatoriana puede competir con mercados 

internacionales; mientras que el 26,3% de las personas piensan que la industria textil ecuatoriana 

no cree que puedan competir con mercados internacionales. 

7¿Considera usted que los textiles ecuatorianos son de alta innovación? 

 

 

 

 

 

 

 

El 89,5 % de las personas creen que los textiles ecuatorianos son de lata innovación; mientras 

que el 10,5 % de personas piensan que los textiles ecuatorianos no son de alta innovación. 
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8¿Los precios que oferta el sector textil ecuatoriano son accesibles a su bolsillo? 

 

 

 

 

 

El 100% de las personas dijo que los precios de los textiles ecuatorianos son accesibles para su 

bolsillo. 

 Descripción y Explicación de los Resultados  

1¿Considera usted que el contrabando afecta la industria textil ecuatoriana?  

Muchas personas opinaron que sí, ya que debido al contrabando los vendedores bajan sus 

ventas, ocasionando así una perdida para sus ingresos. 

2¿Cree usted que las importaciones de textiles de origen asiático son competitivas con 

relación a la industria textil ecuatoriana? 

Las importaciones de origen asiático no son una competencia para el producto nacional, ya 

que muchos productos nacionales son de muy buena calidad en comparación con los de China. 

3¿Cree usted que hay  competencia desleal  en el sector textil ecuatoriano? 

Si ya que muchos vendedores, estafan a los compradores diciendo que lo que venden es de 

marca pero no lo es, provocando así que las personas piensen que los productos de x marca es de 

mala calidad. 

4¿Considera usted que los textiles para el hogar (cobertores, sabanas, fundas de 

almohada, etc.) de producción nacional son de buena calidad? 

Si muchos productos ecuatorianos son de buena calidad y no solo eso, son productos que 

cuentan con una gran variedad de diseños. 



41 

 

 

5¿Cree  usted que las ventas informales  del  sector textil ecuatoriano afecta en su 

producción nacional? 

Si afectan ya que muchos productos son vendidos a menos precio, provocando así que las 

ventas bajen en muchos negocios. 

6¿Cree usted que la industria textil ecuatoriana está a nivel de otros mercados 

internacionales?  

Si, porque en la actualidad poco a poco vamos contando con tecnologia que nos permite 

mejorar la calidad de las prendas de textiles de hogar. 

7¿Considera usted que los textiles ecuatorianos son de alta innovación? 

Si, ya que tienen una gran variedad de diseños permitiendo así que los compradores tengan de 

donde elegir. 

8¿Los precios que oferta el sector textil ecuatoriano son accesibles a su bolsillo? 

Muchos de los productos son accesibles al bolsillo de los ecuatorianos y no solo eso a pesar de 

ser económicos son de buena calidad. 

3.2.2.  Entrevista 

Entrevistado: María Fernanda Pérez Cáceres 

Cargo: Dueña de Distribuidora PINTEX 

¿Cuál es la situación actual del sector textil en la ciudad de Guayaquil? 

Si está creciendo, pero depende de la temporada, como día de la madre, día del padre, en los 

meses de octubre, diciembre y abril. 

¿Para su criterio cuales son los factores que más influyen en la comercialización del 

sector textil y demás textiles para el hogar? 

Lo que más influye el marketing que se hagan conocer, dando seguridad y garantía al cliente. 

¿Cuál ha sido la incidencia que ha tenido el contrabando en el sector textil? 
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Si se ha tenido muchos incidentes ya que muchos venden la marca Pintex de baja calidad por 

lo tanto dañaban la garantía y fiabiabilidad de los clientes. 

¿Qué características o factores, cree usted debe considerarse para lograr la satisfacción 

del consumidor final? 

Tener variedad, productos, ofertas lo cual motiva al cliente y una buena atención al cliente. 
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Capítulo IV: Propuesta 

4. ´´Implementación de un Clúster de Textiles para el Hogar Identificados Bajo la 

Partida Arancelaria 63.02 (Sábanas, Cobertores, Toallas, Etc.) Para Promover y 

Mejorar la Competitividad de la Producción Textil en la Ciudad de Guayaquil´´   

Dentro del análisis competitivo del sector textil, es importante evaluar el grado de desarrollo 

en el país de las principales industrias que forman parte de la cadena textil. La competitividad 

muy pocas veces no sólo proviene de negocios  o empresas aisladas, sino más bien de clústeres. 

En la ciudad de Guayaquil no existe un clúster definido.  A continuación se presenta un bosquejo 

de nuestra propuesta de implementar un clúster  y sus componentes, basado en los resultados 

obtenidos de nuestros instrumentos de recopilación de datos realizados a participantes del sector. 

En dicho clúster se define los componentes principales para implementación de la presente 

propuesta y poder trabajar con el apoyo de las instituciones mencionadas en el mismo, y a su vez 

los dos factores fundamentales de la cadena textil como lo son los proveedores locales tales como 

Pintex y los importadores de materia prima. 

Aquí es cuando el clúster se torna significativo, debido a que facilita la especialización y la 

y la inversión efectiva dando pequeños pasos. Los productores no necesitan adquirir 

equipamiento para el proceso de producción completo; ellos se pueden concentrar en etapas 

particulares dejando otras etapas a otros empresarios. Talleres especializados dentro o fuera de la 

empresa, pueden reparar y mejorar la maquinaria existente, ayudando a reducir las 

discontinuidades tecnológicas. Además se necesitan montos de capital más pequeños. Más aún 

los requerimientos de capital de trabajo son afectados por el clúster (Sanchez_l-pdf). 

Los clúster incluyen a los menos excepcionales y más comunes de los empresarios. Esto 

Esto ocurre debido a que los clúster permiten avanzar tomando riesgos pequeños y calculados. 

calculados. Los pasos son pequeños y libres de riesgo debido a la división del trabajo 
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(enfocándose particularmente sobre aspectos de la capacidad de la manufactura) y a la capacidad, 

ya comentada, de generar economías externas locales. La acción colectiva también ayuda a 

reducir el tamaño del salto para empresarios individuales (Sanchez_l-pdf). 

Figura 5: Cadena textil de Proveedores, Importadores e Instituciones de Apoyo 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente:Los Autores 

 

4.1.Justificación  

La implementación de un clúster de textiles para el hogar  en la ciudad de Guayaquil tiene una  

gran importancia, debido a que el sector textil en la actualidad ha aumentado su desarrollo, 

específicamente en lencería para el hogar como lo son sábanas, cobertores, toallas, cobijas, 

manteles,  especificados en la partida arancelaria 63.02. Sin embargo factores negativos como lo 

son; el contrabando, las importaciones textiles de origen asiático de textiles, la informalidad de la 

comercialización de dicho producto ha afectado significativamente la producción nacional de este 

sector. 

Es por ello que es necesaria y de gran valor la implementación de dicho clúster basándose en  

la fundamentación de que , en la  actualidad  la ciudad de Guayaquil no cuenta con  clúster textil 

como lo hay en las ciudades de Cuenca, Azuay, Pichincha, Ibarra, entre otras. Al implementar 
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dicho clúster la ciudad de Guayaquil mejoraría su producción y competitividad estando a su vez 

al nivel de las otras ciudades mencionadas anteriormente, es por ello que hemos elegido dicho 

clúster como  propuesta para el presente trabajo de investigación orientándonos al mercado 

brasileño ,ya que es uno de los mercados al cual más exportamos dicho producto textil. 

4.2.Objetivo 

Implementar un clúster de textiles para el hogar  identificados bajo la partida arancelaria 63.02  

para promover y mejorar la competitividad de la producción  textil en la ciudad de Guayaquil. 

4.3.Objetivos Específicos  

 Solicitar la ayuda de entidades públicas y privadas para la implementación de un 

clúster textil el ciudad de Guayaquil. 

 Difundir los productos  de textiles para el hogar a través de medios de publicidad 

como; catálogos y redes sociales y de esta manera dar a conocer más dicho producto. 

 Promover la adquisición de textiles para el  hogar de  producción  nacional por medio 

de redes sociales. 

4.4.Fundamentación  

En un mundo globalizado de constantes cambios como el que ha sufrido el Comercio tanto 

nacional como internacional, es necesario buscar innovaciones para fortalecer ciertos sectores 

productivos como es el caso de nuestro estudio el Sector Textil.  De ahí nace la iniciativa de crear 

un clúster textil de confección ecuatoriana tal como lo han hecho en otros países, buscando 

agrupar a varias empresas e instituciones que pertenecen y apoyan al sector textil y de 

confección, que se encuentran localizadas en diferentes ciudades del país , enfocándonos  en  

Guayaquil.   



46 

 

 

Se pretende estudiar el clúster económico-productivos, para lo cual se realizará un repaso 

sobre su situación actual en una economía cada vez más globalizada y basada en el conocimiento, 

en la que destaca la necesidad del establecimiento de relaciones con otras empresas y agentes 

externos e internos al territorio en el que se ubican, de cara a potenciar la creación y difusión de 

conocimiento, a través de factores como la innovación (CLUSTER) 

Sabiendo que los  países asiáticos  han logrado alcanzar una creciente competitividad, es 

necesario buscar nuevas estrategias, basada en la competitividad y enfocada en la diferenciación 

del producto como es la utilización de materia prima que brinden un acabado funcional y  de 

calidad que confieran , comodidad , innovación , anti ácaros, para proteger la salud del 

consumidor final entre otros, para captar la atención de un nuevo modelo de compradores, 

generando así un valor agregado a nuestro producto y de tal manera ganar competitividad en el 

sector textil de lencería para el hogar. 

4.5.Actividades a desarrollar 

Figura 6: Actividades a desarrollar 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente:Los Autores 
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4.6.Cronograma 

 

 

 

 

Figura 7: Cronograma 
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4.7.PRESUPUESTO  

El siguiente presupuesto para la realización de un clúster en el sector textil, no tiene un coste 

elevado, debido a que los autores del clúster investigaron lo que más se necesita para fortalecer el 

sector textil. 

Los gastos en los que incurren para presentar la propuesta del clúster son: contratación para la 

capacitación del personal, el lugar donde se dictaran charlas, el pago que se le deberá dar a los 

ponentes de las charlas. El valor destinado para poder implementar el clúster para el sector textil 

es de $6.440,00 que servirá para la financiación del clúster. 

Tabla 12: Presupuesto de las actividades a realizar 

 Costo total 

Planificación y ejecución de la propuesta  

 $6.440,00 

Contratación para la capacitación del capital 

humano 

$500,00 

Lugar para las capacitaciones, charlas y otros $2.500,00 

Ponentes para dar charlas $3.000,00 

Agendar citas con las instituciones de apoyo $80,00 

Diseño de página web para publicitar la 

lencería para el hogar. 

$80,00 

 

Presentación del proyecto $200,00 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente:Los Autores 
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Conclusiones 

1. El contrabando en la industria textil causa gran preocupación, ya que ocasiona bajos 

niveles de producción a los empresarios del sector, disminuyendo las ventas a nivel 

nacional e internacional, esta actividad ilícita perjudica a muchas empresas ocasionando 

pérdidas de empleos a muchos trabajadores.  

 

2. En el escenario internacional, China es un gran enemigo, es decir que China no solo es un 

adversario real, por tal motivo muchos empleadores de este sector  imponen y dan 

condiciones de trabajo y salarios desfavorables a sus trabajadores. 

 

3. Ausencia de estrategias para crear ventaja competitiva ante los productos de procedencia 

China, para tener acceso y reconocimiento en los mercados internacionales. 

. 
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Recomendaciones  

1. Para combatir el contrabando se deben constituir  diferentes organismos del gobierno, en 

donde cada uno tenga diferentes funciones, permitiendo así que las actividades designadas 

sean fáciles de realizar. 

 

2. Para evitar tantas importaciones de productos Chinos, se debe aplicar medidas 

“proteccionistas”, para que así no existan tantos productos Chinos y permitir que el 

producto nacional sea más conocido tanto a nivel nacional como internacional. 

 

3. La creación e implementación de un Clúster como estrategia de competitividad para lograr 

acceso al mercado internacional, a través de la diferenciación en el uso de materia prima 

de alta tecnología. 
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