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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar el sector 

textil y su representación en el Producto Interno Bruto del Ecuador en el período 2012-2017. 

El tipo de investigación que se lleva a cabo es de análisis correlacional. Se utiliza estadística 

descriptiva, a través del uso de datos del Producto Interno Bruto del Ecuador y del sector 

textil de fuentes oficiales, que, a través de las mismas, se realizará sus respectivos análisis. 

Es importante resaltar que la industria textil ecuatoriana desde su creación se ha destacado 

por ser una de las actividades productivas generadoras de fuentes de empleo y su producción 

aporta significativamente al Producto Interno Bruto, permitiendo generar un mayor 

crecimiento en la economía, por lo tanto, el sector textil es relevante en la economía debido 

a su alta capacidad de fabricación de diferentes textiles, que permiten que sean atractivos 

tanto en el mercado interno como externo. 

 

Palaras claves: Industria textil, Producto Interno Bruto, productividad, 

competitividad, políticas gubernamentales.  
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Abstract 

 The main objective of this research work is to analyze the textile sector and its 

representation in the Gross Domestic Product of Ecuador in the 2012-2017 period. The type 

of research that is carried out is correlational analysis. Descriptive statistics is used, through 

the use of data from the Gross Domestic Product of Ecuador and the textile sector from 

official sources, which will be analyzed through them. It is important to highlight that the 

Ecuadorian textile industry since its creation has stood out for being one of the productive 

activities generating sources of employment and its production contributes significantly to 

the Gross Domestic Product, allowing to generate greater growth in the economy, therefore, 

the The textile sector is relevant in the economy due to its high manufacturing capacity of 

different textiles, which allow them to be attractive in both the domestic and foreign markets. 

 

 

 Key words: Textile industry, Gross Domestic Product, productivity, 

competitiveness, government policies. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el aporte que realiza 

la industria textil en el Producto Interno Bruto del Ecuador durante el período 2012-2017. 

La industria textil es uno de los sectores más importantes de la economía por ende nace la 

necesidad de realizar un estudio que permita conocer sus procesos productivos, el nivel de 

mano de obra que emplea, y los distintos factores del mencionado sector que contribuyen a 

la economía ecuatoriana. 

En el capítulo 1, se detalla la problemática, el árbol de problemas, las líneas, las 

preguntas y objetivos de la investigación, también se determinará la justificación y 

delimitación del estudio.  

En el capítulo 2, se definirá las palabras más importantes que abarca el tema de 

investigación a través del marco teórico, donde se explica la conceptualización, 

características, propiedades y entre otros aspectos. 

En el capítulo 3, se puntualiza el marco metodológico, en el cual se da a conocer la 

metodología que se emplea de acuerdo a la información utilizada a su vez se establece el 

alcance de la investigación, también las variables tanto las independientes como la 

dependiente, la hipótesis, objeto de comprobación, así también se toma en cuenta el diseño, 

operacionalización de las variables y la población del presente tema de investigación. 

En el capítulo 4, se desarrolla el desglose de los resultados encontrados donde se toma 

información para ser analizada y conlleven a explicar con más precisión y veracidad la 

problemática y que permita determinar el origen de los aspectos que influyen en las variables 

de estudio. El análisis realizado en este capítulo, cumple con lo dispuesto en el objetivo 

general de la investigación. 

Finalmente, se describen las conclusiones y recomendaciones que brindan un aporte 

fundamental a la investigación, en base al procesamiento de la información que presenta 

gran significancia al momento de responder a los objetivos específicos de la investigación  
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

1.1. Problemática  

La industria textil ha presentado una gran transcendencia durante mucho tiempo, 

partiendo de la revolución industrial, eje de la creación de la nueva industria donde 

contemplaba el sector textil algodonero y la siderurgia, las mismas que generaban mayor 

producción a menor costo. Inglaterra en el transcurso del siglo XVI empezó a desarrollarse 

en este sector hasta convertirse en productor de tejidos especialmente de lana, llegando a 

exportar parte de su producción.  Sin embargo, desde inicios del siglo XVIII, la producción 

de tejidos, era la más relevante de la industria, contenía gran cantidad de mano de obra 

debido a la elaboración de productos textiles, inclusive hacían uso constante de herramientas 

manuales dentro del proceso de producción (José Bernardos, 2014). 

Las tres industrias textiles principales: lana, lino y algodón. Las propiedades físicas del 

algodón le hicieron mucho más asequible al cambio técnico; por eso las regiones que por 

casualidad se especializaron en él, en particular Lancashire, terminaron convirtiéndose en 

centros de desarrollo industrial, mientras que las especializadas en el lino como Irlanda del 

Norte crecieron más lentamente (Mokyr, 1987, pág. 454). 

De acuerdo a este contexto, el sector textil se ha ido desarrollando gracias a la 

implementación de nuevas tecnologías que ha permitido mejorar la gama de procesos que 

conlleva la elaboración de los tejidos. El fortalecimiento de la industria textil, ayudó a tener 

una mayor consolidación en sus dinamismos económicos, de las cuales estaban sobre las 

actividades artesanales, agrícolas y comerciales, teniendo este sector mayor aportación a la 

producción nacional. La industria textil empezó a expandirse en varios países que ya 

encontraba la necesidad de querer entrar al sector de esta producción para satisfacer la alta 

demanda que existía en aquel tiempo. 

Según la (Universidad de Palermo, 2014) durante períodos remotos,  las principales 

industrias empleaban fibras que la misma naturaleza proporcionaba, pero no todas podían 

utilizarse para la producción, no cumplían con las características primordiales como: 

resistencia, longitud, finura, textura, elasticidad y en entre otros aspectos que permitían 

poder hilar. A mediados del siglo XVIII, no solo se hacía uso de elementos para la obtención 

de fibras, como pelos de semillas, plantas y animales, sino que aparecieron las denominadas 

fibras sintéticas, las mismas que eran fabricadas con productos químicos derivados del 

petróleo.  

El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y 

su confección. Una potente ingeniería textil se ocupa también de investigar en el diseño de 
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tecnología que ayude a perfeccionar el hilado de la fibra, con una mayor producción, de alta 

calidad y de menor costo,  además se concentra en el estudio sobre materias primas que, 

siendo abundantes como los hidrocarburos, aquellos que son susceptibles a las diversas  

transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles que cumpla con todos 

los estándares de calidad y aumente el nivel de producción (Universidas de Palermo, 2014). 

La globalización de la industria textil y las técnicas que se emplean para perfeccionar 

el sector han sido de gran ayuda para innovar los diferentes productos que se comercialicen 

dentro del sector. La forma en que se utiliza las diversas plantas para fabricar atuendos 

conlleva a generar una amenaza socioambiental, especialmente, en las distintas etapas del 

proceso de la fabricación constituyen un mayor conflicto ambiental, es decir, cada etapa 

representa cierto grado de afectación que recae sobre los recursos naturales. Por lo tanto, la 

calidad de los resultados implica un mayor deterioro del ambiente. 

 Es preciso señalar que la industria textil, es considerada como uno de los motores 

generadores de crecimiento y desarrollo de la economía mundial. Sin embargo, su gran 

capacidad de producción ha llevado a convertirse en competencia frente a otras industrias 

de diferentes países. Generalmente los países que poseen industrias dedicadas al sector textil 

son Estados Unidos, China y en países latinoamericanos como: México, Colombia y 

Ecuador, este último ha empezado a desarrollar poco a poco el mencionado sector, 

presentado productos procesados.  

En Ecuador, la industria textil inicia en el transcurso de tiempo de la colonia, donde la 

lana de oveja era la pieza clave para la elaboración de tejidos. Las industrias dedicadas al 

sector textil fueron teniendo lugar a principios del siglo XX, efectuando procesados de lana, 

que, en el año 1950, forma parte del proceso de producción, otro elemento esencial llamada 

fibra. Actualmente la industria textil produce elaborados descendientes de diversos tipos de 

fibras, siendo: el algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda, los más 

utilizados (AITE, 2016). 

Las empresas que pertenecen al sector textil dentro del territorio ecuatoriano, en el 

transcurso de los años han ido mejorando su capacidad de producción, otorgando a los 

ciudadanos productos de mayor calidad, pero estos resultados que son favorables para la 

economía nacional, ha sido gracias a la mano de obra, maquinarias de alta tecnologías que 

ayudan a realizar un trabajo eficaz y eficiente, de tal manera que el producto final satisfaga 

tanto la demanda nacional como la internacional, con el fin de aportar a la producción 

nacional. Las empresas textiles ecuatorianas se situaron en diferentes puntos del país, pero 



4 
 

 

las provincias que tienen mayor concentración de industrias son: Pichincha, Guayas, Azuay, 

Tungurahua e Imbabura (AITE, 2016). 

Esta investigación pretende analizar la industria textil y su aporte al Producto Interno 

Bruto, sin embargo, es preciso mencionar que en el transcurso económico del mencionado 

sector se ha podido presenciar algunas falencias que afectan a la producción de textil del 

Ecuador, y provoca la poca participación dentro del PIB. A continuación, se presenta en la 

siguiente figura un resumen de las principales causas y consecuencias de este problema:  

1.1.2. Árbol de problemas 

Falta de incentivos en la industria textil ecuatoriana 

 

Bajo crecimiento 

del sector textil. 

Causas 

Efectos 

 Limitadas 

inversiones en el 

sector textil.  

Carencia de políticas 

gubernamentales en 

beneficio del sector 

textil. 

El déficit de la balanza 

comercial se genera debido al 

desplazamiento del sector 

textil, el mismo que provoca el 

aumento en de las 

importaciones. 

Reducción de las 

exportaciones. 

. 
Problema 

Central 

 
Falta de tecnificación 

de la mano de obra del 

sector textil. 

 

 

Figura 1: Árbol de problemas.  Elaboración: Mayra Onofre Vera 
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1.2. Justificación  

La industria textil es considerada, una de las industrias que produce un mayor impacto 

en la economía, debido a los diferentes procesos productivos que la misma genera para 

fabricar distintos productos como: telas, hilados, ropa, entre otros, que permite satisfacer la 

demanda nacional. 

La falta de nuevas tecnologías dedicadas al proceso textil, la carencia de mano de obra 

calificada, informalidad laboral, la baja inversión en sistemas de gestión ambiental, aumento 

del precio de las materias primas y la falta de incentivos por parte del estado, son unas de 

las causas que conllevan a la disminución de la producción de alta calidad, de esta manera, 

el sector textil pierde competitividad en el mercado internacional y genera una baja 

producción afectando directamente al Producto Interno Bruto. 

En este contexto nace la importancia de realizar una actualización de la información 

referente al tema a estudiar, debido a la relevancia que posee la industria textil en el Producto 

Interno Bruto (PIB), para lo cual se evaluará el sector, mediante tres variables, que son: la 

mano de obra calificada, políticas gubernamentales y producción del sector textil que se 

efectúan dentro del mismo.  

Es preciso analizar el presente trabajo de investigación que, en conjunto con los 

resultados estadísticos proporcionados por las fuentes oficiales del país, aportan al 

conocimiento de los productores de la industria textil, con el fin de preservar la producción 

del mencionado sector, mediante la aplicación de nuevas estrategias, políticas, mecanismos 

productivos y eficaces que busque brindar productos finales de alta calidad, poniendo en 

práctica la responsabilidad social, de tal manera que permita obtener una producción más 

sensata, que incremente el nivel de crecimiento del sector textil y aporte a su vez en el 

desarrollo económico y social del Ecuador.  

1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Delimitación en tiempo: La investigación se basará en el período 2012-2017 

1.3.2. Delimitación geográfica: Se ha determinado el siguiente espacio geográfico: 

               

Figura 2: Delimitación geográfica. Elaboración: Mayra Onofre Vera 
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1.3.3. Línea y sublínea de investigación. 

1.3.3.1.Línea de investigación: Historia y Coyuntura económica.  

1.3.3.2.Sublínea de investigación: Historia económica de las regiones en 

Ecuador. 

1.4. Preguntas de investigación 

Pregunta general: ¿Cómo la industria textil ha incidido en el Producto Interno Bruto 

durante el período 2012-2017 ? 

1.4.1. Preguntas específicas: 

o ¿Cuál es la cadena de valor de la industria textil? 

o ¿Qué incentivos existen en la industria textil? 

o ¿Qué inversiones se han realizado en el sector textil ecuatoriano? 

o ¿Cómo se encuentra determinada la mano de obra en el sector textil? 

1.5. Objetivo general y objetivos específicos 

1.5.1. Objetivo General: 

Analizar el aporte del sector textil en el Producto Interno Bruto del Ecuador 

1.5.2. Objetivos específicos: 

o Determinar la cadena de valor de la industria textil. 

o Identificar los incentivos dirigidos a la industria textil en el Ecuador 

o Definir la importancia de las inversiones en la industria textil. 

o Describir la mano de obra empleada dentro del sector textil.  

1.6. Hipótesis de la investigación 

La falta de incentivos en la inversión del sector textil del Ecuador ha influido en la 

productividad y competitividad en el mercado nacional e internacional en el período 2012-

2017.  

1.7. Pregunta de investigación  

¿Cómo ha incidido la industria textil en el Producto Interno Bruto del Ecuador en el 

período 2012-2017?   
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Capítulo 2 

Industria textil y el Producto Interno Bruto  

2.1. Antecedentes del sector textil en el Ecuador 

 La industria textil tiene su génesis en el período de la colonia. En ese lapso de tiempo, 

Quito comenzó a tomar fuerza con la especialización en la producción de textiles, los cuales 

eran comercializados con el Alto Perú a lo largo del siglo XVII, que provocó intensas 

migraciones indígenas hacia el polo obrajero. Sin embargo, a fines de ese siglo decae la 

producción minera del Alto Perú y su demanda de textiles, y posteriormente toma fuerza la 

introducción de los tejidos ingleses, que se deprime la producción de los obrajes quiteños 

(Ecuador en cifras, 2015).  

 A finales del siglo XVIII, se genera una etapa de la colonia en donde se enmarca que 

la actividad económica circulante era la producción textil, y tenía mucha participación 

dentro del mercado ecuatoriano (Ecuador en cifras, 2015) 

Para (Warshaw, 2012, pág. 2), “el término industria textil (del latín texere, tejer) se 

refería inicialmente al tejido de telas a partir de fibras, pero en la actualidad abarca una 

gama de procesos, como el punto, el anudado de alfombras, el enfurtido, etc.”. 

 En la época colonial, los mitayos trabajaban principalmente en la producción textil y 

la agricultura. El poder económico se concentró en manos de los grandes productores y 

comerciantes de textiles, que manejaban obrajes propios o alquilaban los de la Corona 

(Mora, 2008). 

 La lana de oveja era el elemento esencial para la fabricación de tejido. Las industrias 

dedicadas al sector textil fueron apareciendo a comienzos del siglo XX, realizando 

procesados de lana y ya en 1950 se introduce la fibra al proceso de producción. Por lo tanto, 

la industria textil, se la define como el conjunto de actividades industriales realizadas en 

varias fases de producción, manipuladas por el colectivo artesano en centros especializados 

del sector secundario (Escrig, 2014). 

 Las primeras fábricas textiles tuvieron lugar en la sierra debido a la mayor 

concentración exclusiva de artesanos dedicados a realizar actividades productivas en el 

sector. Las consecuencias sociales se hicieron visible cuando gran cantidad de personas se 

trasladaron a la costa, y fueron implementando más industrias textiles, convirtiendo un 

sector mejor consolidado.   

 Las principales industrias textiles se asentaron en la provincia de Guayas y Pichincha, 

sin embargo, en la costa, las industrias tuvieron mayor aceptación con el comercio debido 
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a que tenían acceso a puertos y les favorecía también el desarrollo que tenía especialmente 

la ciudad de Guayaquil por lo que la tecnificación era más avanzada, por esta razón las 

industrias de la costa crecieron mucho más que las de la sierra.  

Actualmente la industria textil produce elaborados provenientes de varios tipos de 

fibras, siendo la más usada el algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. 

La diversificación en el 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 (AITE, 2016). 

La (Compañía española de seguros de crédito a la exportación, 2017) menciona que la 

industria textil, conlleva a la ejecución de distintos procesos que tienen como finalidad la 

creación de diferentes productos de vestuario, que incluyen la producción de las fibras, 

elaboración de prendas de vestir y calzado, hasta la distribución del producto al consumidor 

final. 

En este sentido, el término industria textil hace referencia: “al proceso mediante el 

cual se transforma una materia prima en un producto para uso final o que servirá de insumo 

a otros procesos productivos” (Ekos negocios, 2015, pág. 3). 

Cabe señalar que el sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, de 

esta manera mitiga un poco la tasa de desempleo y mejora las condiciones de vida de 

aquellos que viven del comercio de textiles, por lo tanto, las diferentes situaciones que 

genera el mencionado sector, logra que el mismo llegue a ser el segundo sector 

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

tabacos  (AITE, 2016). 

Las empresas textiles empezaron a obtener aumento en sus ventas dentro del mercado 

local, pero siempre mantuvo la iniciativa de intervenir en el mercado internacional, con el 

perfeccionamiento de sus procesos, a medida que pasaba el tiempo la misma alcanzó a 

realizar exportaciones. En el año 1999, se generaron algunos incrementos en el rubro de 

exportaciones, mientras que en el 2000 Ecuador se convierte en un país dolarizado y 

beneficia a las exportaciones ya que se produce un incremento del 8,14%, realizando una 

comparación con el año 1999, lo cual fue un aumento muy significativo para la economía 

ecuatoriana durante aquel tiempo, y a su vez el sector textil fue considerándose uno de los 

más importantes sectores productivos.  (AITE, 2016). 

En el trascurso del tiempo, el sector textil fue direccionando su producción hacia un 

sistema con mayor mecanización con el apoyo aparatos tecnológicos, sin embargo, siguió 

demandando la mano de obra para ejecutar diversos procesos dentro del sector, 
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especialmente para la elaboración de tejidos de algodón. Poco a poco las fábricas textiles 

fueron abarcando más mercado cada que introducían a su producción más eficacia y 

eficiencia en la innovación que implementaban en los productos finales, considerando que 

ciertos elementos que formaban parte del proceso se importaban con el fin de convencer a 

la sociedad con tejidos de alta calidad, variedad de colores, bordados, entre otros. 

Por consiguiente, se puede mencionar que alrededor de 158 mil personas laboran 

directamente en empresas textiles y de confección. Por consiguiente, la producción de 

confecciones textiles, cada vez aumenta, tanto de prendas de vestir como de textiles de 

hogar. En la actualidad, la industria textil y confección es la tercera más grande en el sector 

de la manufactura, aportando más del 7% del PIB Manufacturero nacional. Las empresas 

textiles ecuatorianas se situaron en diferentes puntos del país, pero las provincias que tienen 

mayor concentración de industrias en la actualidad son: Pichincha, Guayas, Azuay, 

Tungurahua e Imbabura (AITE, 2016). 

 La industria textil ha ido desempeñándose de manera favorable, contribuyendo de 

diferentes formas a la economía, con la generación de empleo, variedad de productos 

textiles, producción final más llamativa para la demanda internacional, convirtiéndose en un 

sector competitivo en el exterior, fomentando el crecimiento de la industria mediante la 

producción de alto nivel, capaz de competir con otros mercados internacionales. 

 Por lo tanto, la industria textil, es una actividad económica dedicada a la manufactura, 

que según el producto con las características que se pretenda emprender, conlleva a la 

elaboración de telas, tejidos, prendas de vestir, entre otros productos que pertenecen a la 

mencionada industria. Se destaca que la fabricación de cada producto requiere el empleo de 

materiales como las fibras y demás elementos que apoyan a la cadena productiva mediante 

la utilización de la mano de obra y tecnologías calificadas que en su conjunto permiten 

lograr satisfacer la demanda de la población. 

2.1.1. Características de la industria textil.  

Según (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2016) destaca las 

siguientes características: 

 Mano de obra para transformar materias textiles. 

 La mayoría de la producción primaria está atomizada, con el fin de lograr productos 

terminados con valor agregado. 

 Los productos se originarios del sector artesanal. 
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Es importante resaltar las características relevantes que forman parte de las misma, 

entre ellas se encuentran: la fabricación de productos textiles, origen de la industria que 

principalmente se ha concluido que pertenece al sector artesanal, aporte de valor agregado 

que permita diferenciarse frente a sus competidores, mano de obra especializada, acabados 

compuestos con diseños innovadores, y otras como: el nivel comercial, uso de materias 

primas de origen natural o química, procesos productivos que requieren abundante recurso 

hídrico.  

2.1.2. Clasificación de fibras textiles. La actividad manufacturera es fundamental 

dentro de la economía, destacándose su producción de telas, hilos, fibras que intervienen en 

los procesos productivos de la misma. A continuación, se presenta una tabla explicativa 

acerca de la clasificación de fibras textiles: 

Tabla 1: Clasificación de las fibras textiles 

 Origen Grupos Ejemplo 

Fibras 

Naturales 

Vegetales 

(Celulosa) 

De fruto y semilla Algodón, coco 

De tallo Lino, cáñamo, bambú 

De hoja Esparto, sisal, miraguano 

Animales 

(Proteína) 

Glándulas sedosas Seda, seda salvaje 

Folículos pilosos Lana, Angora, cachemire 

Minerales 

(Inorgánica ) 

Metales (Oro, Plata) 

Fibras 

Químicas 

Artificiales 

Celulósicas Rayones, caucho, látex 

Proteínicas  Vegetales (Ardil), Algas 

(Alginato) 

Metálicas  Oro, plata, cobre 

Sintéticas 

Policondensación Poliamida, poliéster  

Polimerización  Polivinilo, poliuretano, 

polipropileno 

Fuente: Matías, R. (2 de Junio de 2017). Tejidos . Recuperado el 1 de Noviembre de 2017, de 

Tejidos: https://www.rafaelmatias.com/en/copia-de-fibras-naturales-2/ 

En este contexto aquellos materiales que forman parte de los procesos productivos son de 

diversos orígenes como ya se estableció anteriormente, por ende, la fabricación de un 

producto, determinado requiere de la aplicación de material textil para el respectivo uso, 

tecnificación y ejecución de todo aquello que la industria desee crear, tomando en cuenta las 

propiedades de cada elemento. Por consiguiente, el mayor empleo de materiales textiles 

conlleva a demandar más mano de obra que apoye al desarrollo productivo del mencionado 

sector. 

2.1.3.  Propiedades de las fibras textiles. Según el (Aula Virtual Maristas 

Mediterránea, 2012) señala las siguientes propiedades principales: 
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 Resistencia, es un parámetro característico de cada fibra, la medida de esta propiedad se 

puede expresar como tenacidad y representa los gramos por denier que provocan una 

rotura.  

 La elasticidad, se refiere a su capacidad para recuperarse después de haber sufrido una 

deformación.  

 Plasticidad, por ejemplo, si la lana se humedece y se comprime puede adoptar cierta 

forma, en especial cuando se la somete conjuntamente a la acción del calor.  

2.1.4. Técnicas de fabricación de la industria textil. El avance en niveles 

tecnológicos de las empresas que desempeñan sus actividades dentro del sector textil, ha 

concebido controversia y preocupación debido a que cada uno de los procesos que se llevan 

a cabo para fabricar un producto, implica la utilización de abundante agua y energía 

necesaria para cumplir con todos los procesos productivos, así también cada etapa de 

elaboración uno o más productos dentro de un periodo determinado. 

 Se debe tener presente que la tecnificación de los textiles aún guarda herencias 

indígenas, que continúan siendo participes en los procesos productivos. Para contribuir con 

la explicación del tema antes mencionado, se da a conocer a continuación una tabla 

explicativa, la misma proporciona información más amplia acerca de las técnicas de 

fabricación en el Ecuador: 

Tabla 2: Técnicas de fabricación de la industria textil ecuatoriana 

Técnicas de fabricación de productos textiles ecuatorianos 

Hilado El proceso consiste principalmente en obtener capullos de algodón, forman 

parte de la operación del hilado, que en conjunto con las maquinas, las 

cuales tienen un motor eléctrico incorporado que permite darle torsión al 

hilo. Esta actividad se la efectúan en diferentes lugares como Otavalo, 

Cotacachi, Ibarra, Antonio Ante, entre otros.  

Teñido  Se limita a la fibra de lana, aquellos que laboran con el algodón lo realizan 

con hilos crudos, que luego pasan por el proceso de blanqueamiento 

completo de los tejidos o en ciertas veces trabajan con hilos industriales, 

es decir, que ya se encuentran teñidos por fábrica. Se hace énfasis que para 

teñir los ponchos generalmente se usa “indigotina” de color azul para teñir 

los mismos, si  no se alcanza el color requerido, se pone más colorante y 

se repite la operación hasta obtener el color deseado. 

 

Urdidores y telares El tejido resulta de entrecruzar en forma ordenada dos series de hilos: la 

urdimbre que va en sentido longitudinal y la trama en sentido transversal, 

el telar se encuentra formado por mecanismos que conllevan a enlazar en 

forma ordenada los hilos de urdimbre con las pasadas de trama. El urdidor 

está formado por un banco de madera, con varios orificios para colocar las 

diferentes estacas que permite cruzar los hilos. 

Adaptado de: (Instituto Otavaleño de Antropología, 1990) 

Elaboración: Mayra Onofre Vera 
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Es preciso señalar que las plantas de hilandería, urdido, tejeduría y confecciones 

realizan sus producciones en seco, pero la planta de acabado, donde se efectúa el descrudado, 

blanqueo, teñido, lavado, jabonado y suavizado de las toallas, genera agua residual en el 

proceso productivo (Gonzáles I., 2015). 

En base a lo antes mencionado, se resalta que los principales productos textiles que 

han formado parte de las diversas técnicas, procesos o mecanismos de fabricación y a su vez 

son aquellos que han generado mayor transcendencia en la economía ecuatoriana desde 

inicios del sector textil son los siguientes: 

 Ponchos 

 Cintas 

 Alpargatas 

 Fajas  

 Bufandas 

 Chales 

 Cobijas 

 Bayetas  

 Lienzos  

2.2. Políticas gubernamentales  

2.2.1. Aporte de políticas gubernamentales en la economía. (Rodrik, 2008, pág. 3) 

Señala que “América Latina dejó de tener presencia directa para incidir en los rumbos y 

características que debería tener la dinámica manufacturera, la mayoría de los países 

latinoamericanos renunciaron a la política industrial, como parte de la reorientación de su 

estrategia económica”. 

 “La aplicación de políticas macroeconómicas e industriales incide de forma positiva 

en el sector manufacturero, para ofrecer aumento del nivel de renta, generando flujos de 

inversión y empresas extranjeras, para aprovechar, potenciar y crear las ventajas 

comparativas y competitivas”  (Gonzáles, 2014, págs. 41-69). 

Gran parte de los sectores productivos, no ponen en práctica la responsabilidad social, 

lo cual repercute en una preocupación en el aspecto ambiental y social, la poca aplicación 

de políticas industriales, la falta preocupación del sector, han sido unos de los declives del 

mencionado sector económico. 

En Ecuador, se implementaron diferentes políticas industriales a lo largo del tiempo. 

En el año 1956, época en donde asumió la presidencia Camilo Ponce Enríquez, se puso en 



13 
 

 

marcha la Ley de Fomento Industrial, la cual tenía como objetivo fundamental promover la 

renovación de la industria textil. Las industrias que se encontraban con mayor desarrollo en 

el país eran la de alimentos y textiles, las mismas eran sectores relevantes y muy 

significantes en la sociedad, ya que se solventaba con las necesidades básicas de la 

población, pero se consideraba la desventaja de poseer una maquinaria obsoleta, ineficiente 

y poco ahorradora de mano de obra. 

La Ley de Fomento Industrial ha sido un mecanismo de promoción de la industria, 

pero no era un mecanismo bien estructurado, con rasgos coherentes, organizado. El impulso 

de la política industrial se hace presente con resultados a partir de 1972, a causa del petróleo, 

cuando la economía entró en una nueva etapa (Creamer, 1993). 

Desde 1972, la política industrial empieza a tener resultados favorables, el auge 

petrolero provocó un apresurado desarrollo de la demanda interna, el mismo se presenció 

como factor fundamental en el crecimiento de la producción manufacturera. El crecimiento 

de la demanda durante el período 1972-1981 tuvo incidencia en el crecimiento elevado en 

la producción manufacturera total como en aquella orientada al consumo interno, resultando 

en una elasticidad positiva de 1.2 a 1.3 (Creamer, 1993) 

En el trascurso del tiempo, mencionada Ley de Fomento Industrial, se encaminó a 

recuperar lo que ya se había planificado, por lo tanto, para un país dolarizado es importante 

mantener la política industrial, ya que se puede alcanzar efectos positivos. Sin embargo, es 

significativo contar con las iniciativas planteadas y las que se hallan en curso, por ende, las 

entidades públicas, deben garantizar su mejora en su efectividad y alcance los objetivos 

propuestos.  

El sector textil, también ha sido víctima del contrabando, después de un estudio 

efectuado por la Asociación de Industrias textiles en el Ecuador en el año 2010, se concluyó 

que el contrabando textil se encontró entre 150 y 200 millones de dólares anuales, suscitados 

en las fronteras de Colombia y Perú, debido a estas situaciones que presentaba el sector, el 

gobierno optó por aplicar medidas de salvaguardias que permitan restringir las 

importaciones, que han afectado el comercio mediante la introducción ilegal de productos 

textiles al territorio ecuatoriano (AITE, 2016). 

El sector textil, produce productos de carácter artesanal, por lo cual se ha enfrascado 

en la monotonía productiva, convirtiéndose en un sector poco competitivo, por ende, el 

gobierno ecuatoriano tomó la iniciativa de fundar una estrategia, capaz de mejorar el aspecto 

económico del sector. El certificado “¡Mucho mejor! Si es hecho en Ecuador”, esta medida 

intentó posicionar la producción nacional de textil, con el apoyo de la puesta en marcha de 
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políticas arancelarias, capaces de imponer una restricción a las importaciones de Estados 

Unidos y China, ya que las mismas afectan al sector y a la economía (AITE, 2016). 

Desde el punto de vista de apoyo productivo se destacan los programas de “Hilando 

el Desarrollo” y el programa de apoyo a confeccionistas de Bolívar.  El programa “Hilando 

el Desarrollo” es un propósito que tiene como base la asociatividad de los artesanos y 

pequeñas empresas mediante la aplicación de asociatividad los pequeños productores de 

confecciones proveen entregó uniformes a más de un millón de niños en los establecimientos 

educativos del país.  Este programa posee tres componentes: capacitación al talento humano, 

asistencia técnica y microcréditos (El Telégrafo, 2013). 

Estos proyectos, apoyaron al sector textil de forma efectiva, ya que incrementó el nivel 

de empleos, capacitó al personal dedicado a la industria, la productividad se hizo presente 

en los procesos productivos, por lo que benefició el mencionado sector.  

Actualmente, el Ecuador impulsa una política industrial que gira alrededor de cinco 

pilares fundamentales: elevar la productividad, generar procesos de calidad, facilitar 

dinámicas de innovación, impulsar la inversión y fortalecer nuevos mercados de 

comercialización. La visión del Gobierno es la de establecer una política que permita obtener 

el desarrollo de las diferentes áreas estratégicas de industrialización y que permita la 

inserción competitiva de Ecuador en los mercados globales, y a su vez ayude a aportar más 

al Producto Interno Bruto (El Ciudadano, 2016). 

La política industrial, fue ejecutada con rigurosidad, creando muchas expectativas. 

Para que las industrias, obtengan mejoras asentadas en el sector de la producción, deben 

aprovechar las políticas elaboradas y aplicadas por parte del gobierno, es necesario que se 

logre potenciar las nuevas industrias manufactureras, mediante dinámicas productivas, que 

fomenten la cadena de valor, incentive el sector externo, a través del cambio de la matriz 

productiva, propiciando el consumo nacional, que permita disminuir el nivel de 

importaciones.  

Se debe tomar en cuenta que los incentivos en el sector industrial, es un apoyo 

económico fundamental ya que incrementa la inversión privada industrial.  

En la actualidad Ecuador, consta con instrumentos normativos que estimulan a la 

creación de inversiones productivas. Solo por concepto de Contratos de Inversión, esquema 

contemplado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se han 

generado, a partir de 2012, inversiones por un monto superior a 6 680 MMUSD, de los 

cuales la industria manufacturera captó 1 498 MMUSD y dieron lugar a la creación de 5 899 

empleos directos.  (Senplades, 2017) 
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Esta clase de contratos conlleva a empresarios que laboran el sector privado a requerir 

al Estado ecuatoriano condiciones estables e incentivos tributarios que permitan asegurar la 

inversión realizada, reconociendo inversiones de hasta 15 años plazo, con un capital desde 

1 MMUSD. Entre sus beneficios específicos se encuentra la reducción total o parcial del 

pago de aranceles para mercancías calificadas como bienes de capital (Senplades, 2017). 

2.3. Producto Interno Bruto  

2.3.1. Definición. Según  (Laurent, 2014, pág. 105) : “El Producto Interno Bruto, es 

considerado una medida de prosperidad individual de un país y el valor o atractivo relativo 

del mercado de consumo”. 

Para (Coyle, 2014): “El Producto Interno Bruto es una medida particular de la 

actividad económica que se realiza en los mercados y a la que se asocian los precios y el 

bienestar económico o social”. 

El Producto Interno Bruto, simboliza el efecto final de las distintas actividades 

productivas de las unidades de producción residentes. Ésta se mide desde el punto de vista 

del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios 

y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes 

(Departamento administrativo nacional de estadística, 2014). 

En este contexto, se agrega que el PIB es el total de bienes y servicios producidos en 

un país durante un período de tiempo determinado. El mismo contiene la obtención de la 

producción generada por nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el 

país, y excluye la producción de nacionales residentes en el exterior. (Banco de la República-

Colombia, 2013) 

Por otro lado, el Producto Interno Bruto (PIB), permite cuantificar el valor de mercado 

de todos los bienes y servicios finales que se hayan producidos dentro de un territorio o país 

a lo largo de un período de tiempo ya establecido, es decir, solo se toma en cuenta la 

producción nacional. Este período de tiempo suele ser de un año o un trimestre, el mismo 

suele coincidir con el de los estados o el de algún otro ámbito de origen administrativo. 

(Universidad del País Vasco, 2015). 

El PIB es usado como objeto de estudio de la macroeconomía. Su cálculo se encuadra 

dentro de la contabilidad nacional. Para su estimación, se emplean varios métodos 

complementarios. El PIB, junto con otras variables, se utiliza como medida del crecimiento 

económico de un país. Se suele asumir que los habitantes de un país con un PIB per cápita 

mayor se encuentran en una situación mejor que los de otro cuyo PIB per cápita sea menor. 

(Universidad del País Vasco, 2015) 
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2.3.2. Componentes del Producto Interno Bruto 

Es necesario resaltar que los componentes del PIB son: Consumo, Inversión, Gasto y 

Exportaciones netas. El consumo, comprende las compras de bienes y servicios realizadas 

por las economías domésticas, empresas e instituciones sin fines de lucro, por otro lado, la 

Inversión responde a adquisiciones ya sea por sectores públicos o privados, de bienes de 

equipo destinados al desarrollo de la actividad productiva, así como de bienes de 

construcción. (Paso, 2011) 

En este sentido, se entiende que el Gasto público, son los bienes y servicios corrientes 

adquiridos por las administraciones públicas para el desarrollo de su actividad, junto con 

la remuneración de sus asalariados y las transferencias dinerarias y en especies realizadas 

al sector privado de la economía. Las exportaciones representan los bienes y servicios que 

siendo producidos en una economía se venden al resto del mundo. Las importaciones 

corresponden a los bienes y servicios que siendo producidos en el exterior son adquiridos 

en una economía para la satisfacción de las necesidades de sus agentes económicos. (Paso, 

2011) 

2.3.3. Enfoques del Producto Interno Bruto 

 

Figura 3: Enfoques del Producto Interno Bruto, tomado de  (Universidad del País Vasco, 2015). Elaboración 

propia 

 El producto interno bruto puede ser medido desde varios enfoques, y uno de ellos es 

el enfoque del gasto, el cual abarca la demanda agregada de los bienes y servicios de los 

primordiales sectores de la economía, el cálculo se lo realiza mediante la sumatoria de todas 

las demandas finales, por lo tanto, el método del valor agregado por parte de la oferta se 

calcula sumando, para todos los bienes y servicios, el valor agregado que se genera a medida 

que se transforma el bien o el servicio en los diferentes sectores económicos, por 
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consiguiente el método del ingreso se calcula sumando los ingresos de todos los factores 

(trabajo y capital) que intervienen en la producción. (Instituto de estudios urbanos, 2013) 

El producto interno bruto no considera los diversos movimientos financieros públicos 

o privados, como las donaciones, la compra-venta de acciones y bonos, los costos directos 

de producción, los bienes y servicios generados en el extranjero, entre otros, es decir, las 

operaciones que no son productivas se excluyen del PIB ya que no forman parte de la 

elaboración de un producto nuevo, sin embargo, el gasto en bienes de inversión, 

construcción de factorías e inmuebles y las variaciones de existencias se incluyen en el 

cálculo del mismo. (Paul R. Krugman, 2007) 

2.3.4. Relación entre el sector textil y el Producto Interno Bruto.  

La Industria textil es la denominación que se da al sector de la economía dedicado al 

proceso de elaboración de ropa, tela, hilo, fibra y todos aquellos productos que se encuentren 

relacionados. Muchas veces en el aspecto estadístico, incluyen a la industria del calzado 

como parte de la industria textil, el mencionado sector es uno de los más longevos y 

representativos de la historia mundial, es así, que gracias al desarrollo del sector textil ha 

logrado satisfacer las necesidades de la población de los distintos puntos del mundo (Centro 

Internacional de Calidad y Productividad, 2012). 

El crecimiento y desarrollo de la industria textil, ayudó a tener una mejor 

consolidación de sus actividades económicas, teniendo este sector mayor aportación a la 

producción nacional. La industria textil empezó a expandirse en varios países que ya 

encontraba la necesidad de querer formar parte de esta producción para satisfacer la alta 

demanda que existía en aquel tiempo. 

 Por consiguiente, los productos creados, ya poseían características como: resistencia, 

longitud, finura, textura, elasticidad y entre otras que marcaba la diferencia gracias a su 

calidad. El sector textil, es considerado como parte primordial de la economía, su actividad 

comercial le brinda un aporte característico a nivel económico dentro un país, ya que la 

misma tiene un impacto en distintos aspectos.  

Durante el periodo 1980-1997, la producción nacional no tuvo crecimiento 

significativo, su crecimiento promedio anual fue de 2.6%, cifra baja en comparación a lo 

que se logró obtener en el período de 1972-1980, época en donde se originó el boom 

petrolero, sin embargo, la situación económica fue mejorando debido al fomento realizado 

en ciertos sectores productivos, dentro del período antes mencionado se resalta la evolución  

del sector externo, donde el comportamiento de las exportaciones han sido muy positivas, 

debido su registro de crecimiento del 10.8%, compuesta por las exportaciones no 
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tradicionales, que entre ellas se enmarca:  flores, alimentos industrializados, químicos y 

fármacos, vehículos y otras manufacturas de metal, textiles y confección, que partiendo del 

año 1991, han cobrado una dinámica excepcional, con tasas de crecimiento promedio anual 

de más del 30% (Boris Cornejo, 1997). 

 En el transcurso del tiempo, se ha podido determinar que durante el periodo 2000-

2006, el sector manufacturero, es muy relevante dentro del Producto Interno Bruto, debido 

a sus aportaciones positivas que a lo largo del tiempo ha contribuido con la producción 

nacional del Ecuador. A continuación, se muestra las variaciones porcentuales del 

mencionado sector: 

 

Figura 4 Crecimiento del sector manufacturero del Ecuador, período 2000-2006 en miles de dólares, adaptado 

del Portal Web del Banco Central del Ecuador 

 El sector industrial, consigue una mayor escala para el sector productivo del país, en 

la década de los 90, y para el año 2000 el porcentaje de aportación del sector al Producto 

Interno Bruto del país era de 13,6 %, obteniendo el tercer lugar de las actividades más 

relevantes de la economía, después de la Explotación de Minas y Canteras, y del Comercio. 

En base a la figura, se puede mencionar que en los primeros años, el país se encontraba 

dolarizado, esto representó una incertidumbre y un mar de expectativas, por lo que el 

crecimiento del mencionado sector se vio limitado, incluso alcanzó tasas de crecimiento muy 

bajas, y en el 2005 pudo presentar una recuperación con proyecciones positivas para el 

futuro, capaces de encontrar un beneficio económico y social para el país  (Luis Horna, 

2009). 
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 A partir del año 2006, se desencadenan una serie de sucesos, políticas, cambios del 

sistema político, económico y social, las negociaciones con fines comerciales se hicieron 

presente como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

 En este sentido, trajo consigo una interrupción indefinida, por lo que tiempo más tarde 

se implementaron mecanismos productivos que modificaron la matriz productiva con el fin 

de cambiar el modelo de transformación del sector productivo, buscando mejoras del recurso 

humano, tecnológico, entre otros factores que promuevan el desarrollo de cada uno de los 

sectores de la economía.  

 La composición del sector manufacturero viene dada por diferentes subsectores que 

engloba el mismo, y cada subsector incide en el Producto Interno Bruto, mediante la 

comercialización de productos dentro y fuera del país.  

A continuación, se presenta una tabla, que explica cómo se encuentra compuesto el sector 

manufacturero: 

Tabla 3: Composición de la industria manufacturera ecuatoriana. 

Industrias del sector manufacturero Composición 

Alimentos y bebidas 38% 

Industria química 11% 

Productos minerales no metálicos 9% 

Textiles y cuero 7% 

Metales comunes y productos derivados del metal 7% 

Productos de madera 6% 

Papel 6% 

Otras actividades 16% 

Fuente: Adaptado del Portal Web del Banco Central del Ecuador –Cuentas Nacionales 2014- (Miles de 

Dólares). Elaboración propia 

 Es evidente que la industria de alimentos y bebidas con el 38%, es la industria más 

importante dentro del sector manufacturero, seguido de la industria química con un 11%, 

mientras que la producción de textiles y cuero ocupa el 7%. 

 La presencia del sector textil, apoyó en el incremento del nivel de empleo a través de 

la utilización de mano de obra calificada, promoviendo una mejora relevante tanto en el 

mercado nacional como internacional, de esta manera logra obtener una significancia 

económica gracias al potencial que ponen en marcha al momento de fabricar un producto 

textil que conlleve a hacer uso del principio de la competitividad tomando como base la 

creación de productos con altos estándares de calidad y de innovación en el cual cada 

elaboración llene las expectativas del consumidor y a su vez genera ingresos que permita 

dinamizar la economía alcanzando un crecimiento y desarrollo económica capaz de mejorar 

la calidad de vida de la sociedad. 
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2.4. Productividad  

2.4.1. Definición  

 La productividad, es una medida que permite usar el trabajo y capital para generar un 

valor económico, es decir, una productividad elevada implica el aumento del valor 

económico ya sea con poco trabajo o poco capital. En aspectos económicos, la productividad 

es todo crecimiento en producción que no se determina por aumentos en trabajo, capital o 

en cualquier otro insumo intermedio utilizado para producir (Galindo, 2015). 

 La productividad es un elemento determinante que conduce a lograr la competitividad 

sostenible en el largo plazo, por lo que, debería ser considerada como uno de los principales 

indicadores para medir el crecimiento económico de un país.  

 El uso eficiente de los recursos, se traduce en un mayor nivel de salarios para los 

trabajadores, mayores retornos para los inversionistas y mayores contribuciones al Estado. 

Su medición y análisis a nivel desagregado resulta fundamental para definir hacia qué 

industrias deberían canalizarse los esfuerzos. 

Por otro lado, (Porter, 1998) menciona que “la productividad es, a largo plazo, el 

determinante primordial del nivel de vida de un país y del ingreso nacional por habitante”. 

La eficiencia está asociada con la productividad, ambas se direccionan al accionar de 

realizar actividades productivas mediante el uso del máximo de los recursos disponibles, 

que junto con los esfuerzos que se alcancen, permitan obtener los resultados esperados. 

 Se debe considerar que un sector es productivo cuando se alcanzan los objetivos con 

el menor gasto posible ya que, de esta manera se puede considerar que se ha aumentado la 

eficiencia. Por otro lado, la eficiencia es la relación entre costo-valor de lo producido, donde 

el resultado será la determinante para analizar la existencia o no de beneficios dentro de las 

actividades efectuadas en el sector. 

La eficiencia en la producción, tiene como fin producir algún tipo de producto al 

menor costo posible. Las industrias que pretenden alcanzar la eficiencia, pueden llegar a 

un nivel óptimo de producción que conlleva a obtener una ventaja competitiva. 

2.5. Competitividad 

2.5.1. Definición  

La competitividad, es una característica fundamental que permite identificar el éxito 

de dentro del mundo en que se desenvuelve, por lo tanto, la misma es competitiva cuando 

logra desarrollar productos y servicios, donde los costos y calidades son comparables o 

superiores frente a sus competidores en el resto del mundo (Rubio Luis, 2015). 
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La participación de una empresa o industria dentro de algún mercado competitivo es 

muy complejo, sin embargo, la capacidad que poseen los agentes económicos para conseguir 

la permanencia en el mercado externo, tiene como base principal la competitividad, ésta 

conlleva a que una empresa pueda posicionarse en el entorno socioeconómico. Es preciso 

señalar que una empresa es competitiva cuando la misma tiene ventaja frente a sus 

competidores.  

En este sentido, las empresas buscan incrementar su participación en el mercado 

ofreciendo productos o servicios que conquisten a los consumidores, es decir, que la 

competencia beneficia a los ciudadanos, dado que las exigencias de las demandas nacionales 

e internacionales, obliga a que las empresas se esfuercen por ofrecer innovación, precios 

justos y productos de calidad. (Ekos negocios, 2018) 

 Es preciso destacar que la competitividad, es el conjunto de instituciones, políticas y 

factores que el nivel de productividad de un país, de tal forma, se añade que una economía 

productiva, es una economía competitiva y la productividad conduce al crecimiento, que 

permite niveles de ingresos más altos, y es de esperar, a riesgo de sonar simplista, a un mayor 

bienestar. (world Economic Forum, 2016) 

Si la competitividad permite a los países y a las empresas afrontar favorablemente la 

competencia internacional, bien sea en el entorno doméstico o internacional y la 

productividad, establece la relación entre los recursos disponibles, las unidades que se 

producen y su valor; el mejoramiento de ésta, permite potenciar la capacidad 

competitiva.(Fundación Universidad de América, 2012). 

La competitividad, es un concepto enfocado especialmente nivel de firma, El autor 

(Krugman, 1997, págs. 15-29)  afirma que:  “no es verdad que las naciones líderes del mundo 

estén en ningún grado importante de competencia entre ellas, o que alguno de sus principales 

problemas económicos pueda ser atribuido a un fracaso al competir en los mercados 

mundiales”.  

Las empresas sobreviven al éxito cuando se encuentran en su máximo punto de 

competitividad, pero en un mundo muy competitivo, se unen empresas que contienen 

competencia perfecta, monopolios y oligopolios, que en conjunto tienen como objetivo 

principal lograr la mayor producción con los recursos disponibles tomando en consideración 

que no se puede ir más allá de los factores de producción con los que se cuenta, caso 

contrario, las empresas mueren (Cabrera Alejandra, 2011) 

Además, se señala que la competitividad es la capacidad de una organización para 

mantener o aumentar su participación dentro el mercado. basada en nuevas estrategias 
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empresariales, en un sostenido incremento del nivel de la productividad, en la capacidad 

interempresarial para participar en negociaciones con diferentes instituciones y otras 

compañías dentro de su ambiente, en un ambiente competitivo determinado por el sector y 

el mercado de los consumidores y en políticas introducidas por los gobiernos nacionales y 

alianzas económicas regionales (J. Solleiro, 2005) 

Es claro, que para que un alcance un novel óptimo de competitividad, debe impulsar 

la innovación en niveles tecnológicos, fomentar la industria a través de capacitaciones para 

el desarrollo industrial, que permita fortalecer los sectores productivos de la economía con 

la asistencia estratégica de modelos aplicados a la asociatividad para las pequeñas, medianas 

y grandes empresas. 

2.5.2. La productividad y competitividad en el sector textil ecuatoriano  

A finales del 2005, el Ecuador se ha ubicado en los últimos puestos en lo referente a 

competitividad, por lo cual se lo relaciona con un bajo nivel de asociatividad entre las 

empresas, dado el respaldo de la competencia está cimentada en la explotación de los 

factores de producción, esto es recursos naturales y mano de obra barata, por lo que el capital 

social es muy frágil, pero la globalización ha influido para que las empresas comprendan 

que sólo en base a la innovación y generación de valor es que se puede generar una 

competencia eficiente a nivel nacional, regional y mundial (Hernández, 2009). 

La globalización ha permitido que los sectores productivos, tengan la iniciativa de 

querer progresar en el ámbito económico, para ello, es necesario dejar atrás el modelo 

empírico productivo, y mirar hacia un futuro lleno de innovaciones y de nuevas ideas, 

capaces de crear productos de otro nivel, que satisfaga los gustos y preferencias de los 

consumidores. 

En 2008, Ecuador constituyó un nuevo Estado, que tiene como fin lograr el Buen 

Vivir, por lo cual creó un proyecto político, que conlleve a vitalizar el país deseado.  

El sector público progresó muy rápido, generando condiciones para hacer de Ecuador un 

espacio competitivo: Integró la red vial por tierra mar y aire, aumentó la vía a tecnologías 

de información y comunicación, desarrolló el acceso a energía y tecnología limpias, innovó 

la formación de capacidades humanas para generar nuevos productos, motivó el uso masivo 

de biotecnología propia, promovió la producción asociativa (El tiempo, 2016). 

Las Tecnologías de información y comunicación, han sido factor clave para que las 

industrias, la usen como herramienta esencial para el desarrollo de actividades, e inclusive 

para atraer más mercado, mediante la promoción de los productos nacionales en mercados 

extranjeros. 
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(Krugman P. , 1997) , indica que para alcanzar la competitividad en los mercados 

internacionales se requiere fortalecer las economías domésticas, con buenas maquinarias, 

recursos humanos, decisión de innovar, por tanto, tener en cuenta la productividad sujeta 

tanto al capital humano como a los recursos tecnológicos. 

(Romo & Andel, 2005) Asocian la productividad y la competitividad a la capacidad 

de crear un entorno que favorezca el crecimiento sostenido de la productividad y en niveles 

de vida más elevados de la población. Esto incorpora niveles macro, meso y 

microeconómicos en un marco de integración de la economía global. 

          El nivel bajo de productividad está relacionado con la falta de medios de producción, 

mercados e información. La productividad de la economía del Ecuador en comparación con 

aquellos países que poseen un elevado desarrollo económico, se halla que una de las 

desventajas que cuenta la economía ecuatoriana es el escaso dinamismo.  

 Los sectores de la economía, ponen en práctica la productividad cuando empiezan a 

disminuir el coste unitario de las exportaciones, convirtiendo productos, más llamativos a 

nivel internacional.  

La mayor participación del mercado es muy importante porque direcciona a insertar 

productos, con características peculiares, que aumenten la producción nacional. 

 En este sentido, la productividad se traduce en la baja capacidad de innovar, 

aprendizaje, pocas tecnologías, bajo crecimiento en todos los ámbitos, que conllevan a crear 

debilidad en la estructura de las industrias, que provoca la ausencia de ciertos sectores 

productivos, lo que conlleva a la disminución de la competitividad.  

Se puede determinar que tanto la productividad y competitividad se encuentran 

directamente relacionadas, y enlazadas con el objetivo meta de captar más mercados, con el 

apoyo de tecnologías de punta, con emprendedores, talento humano productivos que sepan 

crear bienes atractivos, con poco costo, pero con alto grado de aceptación tanto por calidad 

como innovación. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

Dentro de este capítulo, se determina el tipo de metodología a emplear, a su vez se 

explica el diseño de la investigación, resaltando las técnicas y herramientas usadas para el 

manejo de los datos.  

3.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación, es uno de los elementos esenciales que permiten definir 

una investigación, se desprende el plan de acción a llevar a cabo para obtener los datos, una 

vez que se haya establecido el problema de investigación (Saballs, 2000). 

Sin embargo, es importante destacar que el método es una forma de organizar y 

ordenar el trabajo de investigación aprovechando los recursos disponibles. Es preciso 

ordenar los acontecimientos y el procedimiento para alcanzar una meta (Bastar, 2012) 

 Por otro lado, se considera que la metodología de investigación, es la ciencia que 

coopera a un conjunto de métodos, categorías, leyes y procedimientos que responden la 

solución de los problemas científicos con un máximo de eficiencia (Horsford, 2009). 

El presente proyecto de investigación tendrá una metodología de tipo descriptiva, 

documental y correlacional, debido a que se analizaran la relación que existe entre las 

variables: Producto Interno Bruto, Producción textil y Exportaciones. Se menciona que es 

de tipo descriptiva ya que se tomará estadísticas e información relevante de la Asociación 

de industrias textiles del Ecuador (AITE), Banco Central del Ecuador (BCE), Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y demás fuentes relacionadas, que servirán de 

apoyo para la realización de cuadros estadísticos, los mismos que aporten al desarrollo de la 

investigación.  

3.2. Técnicas e instrumentos de investigación  

 Las técnicas e instrumentos de investigación son aquellos que servirán para 

compendiar información útil que aporte al trabajo de investigación, tomando en cuenta los 

recursos disponibles que conlleven a obtener resultados que no se encuentren alejados de la 

realidad.   

 En el presente trabajo de investigación se utilizará información respaldada en las 

cuentas nacionales que brinda el Banco Central del Ecuador, Asociación de industrias 

textiles del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las mismas que serán 

usadas a través de la herramienta Excel 2016 para realizar un análisis de datos.  
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El análisis correlacional se lo efectuará en base a las variables estudiadas para 

determinar la incidencia de la Industria Textil en el Producto Interno Bruto, debido a que es 

una estadística que permite medir el grado por la cual dos variables se mueven entre sí. Una 

vez que se haya realizado lo antes mencionado se procede a elaborar un análisis descriptivo 

de tipo cuantitativo, en base a los resultados obtenidos.  

3.3. Variables de la investigación  

 En base a la investigación que se está ejecutando, se ha tomado tres variables 

principales para medir la relación entre las mismas, y de esta manera explicar la incidencia 

de la Industria textil en la economía ecuatoriana:  

3.3.1. Variable independiente: Producto Interno Bruto (PIB)  

Es una variable que permite identificar los determinantes que aportan al crecimiento 

de los bienes y servicios. En este contexto, se agrega que el PIB es el total de bienes y 

servicios producidos en un país durante un período de tiempo determinado. El mismo 

contiene la obtención de la producción generada por nacionales residentes en el país y por 

extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales residentes en el 

exterior.  

En Ecuador el Producto Interno Bruto se lo puede visualizar a través de la plataforma 

informática del Banco Central del Ecuador. A continuación, se da a conocer los datos del 

PIB del Ecuador durante el período 2012-2017: 

Tabla 4: Producto Interno Bruto 2012-2017 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Producto Interno Bruto, período 2012-2017- Cuentas Nacionales-Tomado del Portal Web del Banco 

Central del Ecuador. 

3.3.2. Variable dependiente: Producción textil (PT) 

La producción textil es uno de los subsectores más importante de la economía, su 

grado de aportación en el PIB es visible, este subsector pertenece al sector manufacturero 

donde tiene mayor significancia. La elaboración de prendas de vestir, fabricación de cuero, 

artículos de cuero y demás elaborados han permitido que el sector textil sea uno de los 

sectores más representativos. 

Año  Producto Interno Bruto 

 

2012  $      87.924,54  

2013  $      95.129,66  

2014  $    101.726,33  

2015  $      99.290,38  

2016  $      98.613,97  

2017  $    103.056,62  
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Tabla 5:Producción del sector textil del Ecuador, período 2012-2017 

Año Producción Textil 

2012 $                           568.625,00 

2013 $                           603.801,00 

2014 $                           607.117,00 

2015 $                           597.645,00 

2016 $                           581.327,00 

2017 $                           567.234,00 
Fuente: Tomado del Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín, Cuentas nacionales, Miles de dólares. 

Elaboración propia 

3.3.2. Variable independiente: Exportaciones textiles (ET) 

Las exportaciones del sector textil, significa el envío de productos textiles a otro país 

de destino para fines comerciales, esta variable es significativa dentro de la economía, ya 

que el aumento de las exportaciones permite estabilizar la balanza comercial. 

Tabla 6 : Exportaciones textiles del Ecuador, período 2012-2017 

Año Exportaciones textiles 

2012  $              137.407,50  

2013  $              140.214,80  

2014  $              132.600,73  

2015  $              101.177,38  

2016  $                81.261,00  

2017  $                72.171,22  
Fuente: Tomado del Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín, Cuentas nacionales, Miles de dólares. 

Elaboración propia 

3.4. Metodología  

El presente trabajo de investigación evaluará las variables: Producto Interno Bruto, 

Producción Textil y Exportaciones del sector textil, mediante el método de análisis 

correlacional lineal donde se usará la matriz de correlación de Pearson. Por lo tanto, se 

procede a explicar la fórmula del cálculo, como se obtienen los datos y de qué manera se 

interpretan los resultados obtenidos de la matriz de correlación a través del coeficiente de 

correlación, el cual nos va a permitir identificar cuáles han sido las variables más 

representativas, el tratamiento de los datos se realiza a través de la obtención de las cuentas 

nacionales del banco central.  

3.5. Matriz de correlación 

Una matriz de datos es un modo de ordenar los datos de tal manera que permita 

observar la estructura de los datos, y se ordenan en filas y columnas, en donde si se desea 

conocer las características de una unidad específica se recorre toda la fila, mientras que si se 

desea observar la distribución de las unidades se recorren las columnas. 
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Es por ello que para conocer el comportamiento que existe entre las variables: Producto 

Interno Bruto (PIB), Producción Textil (PT) y Exportaciones textiles (ET), se utiliza una 

matriz de correlación lineal. 

R= (

1 𝑟12 ⋯ 𝑟1𝑛

𝑟21 1 … 𝑟2𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑟𝑚1 𝑟𝑚2 … 1

) 

Figura 1. Matriz de correlación, (Meyer, 1989), Probabilidad y Aplicaciones estadísticas. 

Los datos se presentan en forma de matriz de datos, en donde todos los valores de cada 

variable están organizados en columna, los valores de la variable forman la columna de la 

matriz de datos, las observaciones son las mediciones recopiladas de la unidad de muestreo, 

y forman una fila en la matriz. 

En la matriz de correlación la diagonal siempre será 1, sí los valores son 0 indica que no 

relación entre las variables, o por lo menos no es lineal, si la relación es positiva indica que 

crecen conjuntamente las variables, mientras que si la correlación es negativa se va a tender 

a decrecer en conjunto con la contra variables, la interpretación de la matriz de correlación 

es importante para evaluar la fuerza y dirección de la relación entre los elementos de estudio 

si el valor de la correlación es alto y positivo se interpreta que los elementos miden la misma 

característica, y si no están altamente correlacionados entonces las características pueden no 

estar claramente definidas.  

Es decir que permite ver si existe alguna relación entre las variables, y si los cambios en una 

o varias de ellas influyen en las demás variables, si esto ocurre indica que las variables están 

correlacionadas o que hay correlación entre ellas, como menciona (Millet, 2012) el análisis 

de correlación es un conjunto de técnica de estadística que permite medir la intensidad de la 

asociación de 2 o más variables, esto a fin de determinar la intensidad de la relación entre 

las variables. 

3.5.1. Coeficiente de correlación 

Según (Ortega, 2018) el coeficiente de correlación de Pearson, no mide el nivel de acuerdo 

o concordancia entre las variables de estudio, más bien mide el grado de relación entre las 

variables, este coeficiente se lo puede interpretar acorde a los resultados obtenidos, este 

coeficiente de correlación de cálculo ́ r´ es un estimador muestral del coeficiente poblacional 

Rho. 

Al ser un estadístico que permite cuantificar la correlación entre 2 variables, para su cálculo 

las variables deben estar ordenadas, el mismo que se expresa de la siguiente manera: 
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𝑟𝑥𝑦 =  
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛 𝑆𝑥𝑆𝑦
 

Ecuación 1. Coeficiente de correlación de Pearson, (Restrepo & Gonzalez, 2007). 

𝑟𝑥𝑦= El coeficiente de correlación r explica el  

grado de asociación de las variables 

𝑆𝑥= Desviación estándar de la primera variable 

𝑆𝑥= Desviación estándar de la segunda variable 

n= número de observaciones 

Donde el coeficiente r se es una medida simétrica donde 𝑥𝑖 𝑦𝑖 son las puntuaciones 

diferenciales de cada par, n es el número de casos y las desviaciones típicas de cada variable 

son  𝑆𝑥𝑆𝑦. En consecuencia, el coeficiente de correlación opera con puntuaciones que miden 

posiciones relativas, cuanto más intensa sea la concordancia en sentido inverso o directo, de 

la posición relativa de los datos en las dos variables, el producto del numerador toma más 

valor. 

El coeficiente de correlación es el resultado de dividir la covarianza entre las variables 

X y la variable Y, es decir de las columnas de la matriz, para ello también se debe calcular 

la media de los valores de X y de Y, posteriormente proceder a la sumatoria del producto de 

las diferencias entre cada observación de cada variable y su media correspondiente, la 

sumatoria calculada se divide entre el total de las observaciones, se procede con el cálculo 

de la desviación estándar de cada variable y se multiplican, finalmente se divide la 

covarianza entre el producto de las desviaciones estándar. 

3.5.2. Interpretación de la correlación 

Es importante mencionar que el coeficiente de correlación es un número real 

comprendido entre -1 ≤ r ≤ 1 el cual se interpreta de la siguiente manera: 

 Sí el coeficiente de correlación tiene valores cercanos a – 1 quiere decir que la 

correlación es fuerte e inversa,  

 Sí el coeficiente de correlación es 0 o valores cercanos a 0 es débil o nula, es 

decir no existe correlación. 

 Sí el coeficiente de correlación tiene valores cercarnos a 1 la correlación es 

directa y fuerte. 

 Cuando r es igual a -1 ó 1 quiere decir que entre ambas variables hay 

dependencia funcional. 
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No necesariamente una correlación negativa no es menos fuerte que una correlación 

positiva, ya que la magnitud de la relación esta especificada por el valor numérico del 

coeficiente, reflejando en el signo la dirección de tal valor. 

3.6. Hipótesis de la investigación  

La falta de incentivos en la inversión del sector textil del Ecuador ha influido en la 

productividad y competitividad en el mercado nacional e internacional en el período 2012-

2017.  
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Tabla 7: Operacionalización de las variables 

 

Elaboración: Mayra Onofre Vera 

 

Variables Tipo de variable Dimensiones  Indicadores Unidad de análisis Instrumentos 

PIB del Ecuador  Independiente 

Aspecto 

económico 

 

  Balanza comercial del sector 

textil  

 Inversión extranjera directa 

 

 Estadísticas del INEC 

 Informe económico del BCE 

 Estadísticas del BCE 

 Estadísticas  

 Office  

 

Producción del 

sector textil del 

Ecuador 

Dependiente 

Aspecto 

económico 

 

 

 
 Número de industrias textiles en 

el Ecuador. 

 Nivel de crecimiento del sector 

textil en Ecuador. 

 Variación porcentual de la 

industria textil 

 

 Productores del sector textil 

 Informes económicos sectoriales 

 Análisis del INEC. 

 

 Análisis documental del AITE. 

 Estadísticas del BCE 

Exportaciones del 

sector textil 
Independiente 

Aspecto 

económico  

 
 Balanza comercial  

 

 

  Estadísticas de Comercio exterior 

de la AITE 

 

 Informe de Senplades, AITE, BCE 
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Capítulo 4 

Análisis y Resultados 

En este capítulo se va a proceder a realizar un análisis de los resultados alcanzados en base 

a lo establecido en el capítulo anterior. 

4.1. Interpretación de los datos obtenidos  

   PT ET PIB 

PT 1   

ET 0,48020587 1  

PIB 0,25527574 

-

0,60391475 1 

 

La producción textil evoluciona de manera débil pero positiva frente a las 

exportaciones textiles, lo que significa que por cada dólar que ingrese en la producción textil, 

las exportaciones textiles crecen en $0,48 en miles de dólares, mientras que el Producto 

Interno Bruto crece en $0.26 en miles de dólares. 

Por otro lado, por cada dólar que ingrese en las exportaciones textiles el Producto 

Interno Bruto crece en $0,60 en miles de dólares.  

4.2. Crecimiento del Sector manufacturero en el Ecuador  

  El crecimiento del sector manufacturero, ha incidido en la economía ecuatoriana, 

desde la época de la colonia hasta la actualidad, mediante la creación de puestos de trabajos, 

relacionados a las actividades manufactureras como la elaboración de productos de alta 

gama. No obstante, el progreso del sector ha sido variable en el intervalo de tiempo 2012-

2017, éste sector no ha perdido significancia. Es claro que existen otras industrias que 

aportan al Producto Interno Bruto como la industria de Agricultura con 4%, ganadería, caza 

y silvicultura que durante el período estudiado su aportación promedio fue de 2.8%. 

 Acuacultura y pesca de camarón, con promedio de 15.6%, la Pesca (excepto camarón) 

3.2%, Petróleo y minas 1.5%, refinación de petróleo -5.1%, Manufactura (excepto refinación 

de petróleo) 2.1%. Por otro lado, el suministro de electricidad y agua 10.8%, Construcción 

2.1%, Comercio, 2.6%, Alojamiento y servicios de comida 2.2%, Transporte 4.3%, Correo 

y comunicaciones 3.5%, Actividades de servicios financieros 5.6%. 

 La Actividades profesionales, técnicas y administrativas aportaron con el 32%, 

Enseñanzas y servicios sociales y de salud 4.1%, Administración pública, defensa de 

seguridad social obligatoria, servicio doméstico 3.2%, Otros servicios 0.8%. 
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 En Ecuador, el sector manufacturero está compuesto por varios subsectores de la 

economía, entre ellos se destaca los siguientes: 

Figura 5: Subsectores del sector manufacturero del Ecuador, 2016- Cuentas Nacionales- Tomado del  Portal 

Web del Banco Central del Ecuador. 

 En los otros subsectores comprende, producción de madera y de productos de 

madera, fabricación de papel y productos de papel, fabricación de sustancias y productos 

químicos, fabricación de productos del caucho y plástico. 

 

Figura 6: Variación porcentual del Producto Interno Bruto Manufacturero, período 2012-2017- Cuentas 

Nacionales-Tomado del  Portal Web del Banco Central del Ecuador. 

 En el 2012, se puede presenciar un crecimiento real del 3.4% en comparación al año 

2011. La producción total del sector manufacturero fue de $7.510.096,00 en miles de dólares 

resaltando que, dentro del sector, el subsector que tuvo mayor incidencia significante fue el 

de fabricación de sustancias y productos químicos, el mismo aportó con $785.405,00, en 

miles de dólares, seguido de fabricación de otros productos minerales no metálicos que 

registró $655.689,00 en miles de dólares. 

Procesamiento 
y conservación 

de carne

Procesamiento y 
conservación de 
pescado y otros 

productos acuáticos

Elaboración de 
aceites y grasas 
origen vegetal 

y animal

Elaboración de 
productos 

lácteos

Elaboración de 
productos de la 

molinería, 
panadería y 

fideos

Elaboración 
de azúcar

Elaboración de 
cacao, chocolate 
y productos de 

confitería

Elaboración de 
otros productos 

alimenticios

Elaboración 
de bebidas

Elaboración de 
tabaco

Fabricación de productos textiles, 
prendas de vestir; fabricación de 

cuero y artículos de cuero

Producción de 
madera y de 
productos de 

madera

Otros

2012 2013 2014 2015 (sd) 2016 (p) 2017 (prel)

Manufactura (excepto refinación de

petróleo)
3,4 6,2 3,7 -0,4 -2,5 2,1

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0



33 
 

 

 La fabricación de productos textiles, prendas de vestir, elaboración de cuero y 

artículos de cuero, aportó con $568.625,00 en miles de dólares, el subsector de elaboración 

Procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos, ocupa el cuarto lugar 

con $ 502.321,00 en miles de dólares, considerando que la elaboración de tabacos ocupa el 

último lugar con $10.628,00. 

 Durante el año 2013, La producción total del sector manufacturero fue de 

$7.972.188,00 en miles de dólares, la tasa de crecimiento del sector manufacturero fue del 

6,20%, representando un aumento respecto al año 2012, debido a que todos los subsectores 

incrementaron su producción, se señala que el subsector fabricación de sustancias y 

productos químicos, fue el que mayor aporte le concedió al sector manufacturero con 

$809.811,00, seguido de la fabricación de otros productos minerales no metálicos 

$748.034,00. 

 La fabricación de productos textiles, prendas de vestir, elaboración de cuero y 

artículos de cuero, aportó con $ 603.801,00 en miles de dólares, el subsector de 

Procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos, ocupa el cuarto lugar 

con $ 553.019,00 en miles de dólares, considerando que la elaboración de tabacos ocupa el 

último lugar con $10.662,00. 

 Durante el año 2014, la producción total del sector manufacturero fue de 

$8.206.853,00 en miles de dólares  el sector manufacturero obtuvo una aportación del 3.7%, 

representando una disminución respecto al año 2013, debido a que todos los subsectores 

bajaron su nivel de producción, se señala que el subsector fabricación de sustancias y 

productos químicos, fue el que mayor aporte le concedió al sector manufacturero con 

$826.166,00, seguido de la fabricación de otros productos minerales no metálicos con 

$794.554,00. 

 La fabricación de productos textiles, prendas de vestir, elaboración de cuero y 

artículos de cuero, aportó con $ 607.117,00 en miles de dólares, el subsector de 

Procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos, ocupa el cuarto lugar 

con $ 553.019,00 en miles de dólares, considerando que la elaboración de tabacos ocupa el 

último lugar con $ 11.077,00. 

 Durante el año 2015, la producción total del sector manufacturero fue de 

$8.142.608,00 la cual representó el -0.4%, respecto al año 2014, ésta disminución se dio 

debido a que todos los subsectores bajaron su nivel de producción en mayor magnitud. 
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El subsector fabricación de otros productos minerales no metálicos, obtuvo el primer 

lugar con $797.908,00, superando al subsector de fabricación de sustancias y productos 

químicos, el mismo que aportó con $765.393,00. 

 La fabricación de productos textiles, prendas de vestir, elaboración de cuero y 

artículos de cuero, aportó con $597.645,00 en miles de dólares, el subsector de 

Procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos, ocupa el cuarto lugar 

con $ 526.585,00 en miles de dólares, considerando que la elaboración de tabacos ocupa el 

último lugar con $ 10.032,00. 

 Durante el año 2016, la producción total del sector manufacturero fue de 

$8.099.677,00 la cual representó el -2.5%, respecto al año 2015, ésta baja se dio debido a 

que todos los subsectores disminuyeron su nivel de producción.  

El subsector fabricación de otros productos minerales no metálicos, obtuvo el primer lugar 

con $757.912,00, el subsector de fabricación de sustancias y productos químicos, aportó con 

$722.066,00. 

 La fabricación de productos textiles, prendas de vestir, elaboración de cuero y 

artículos de cuero, aportó con $ 581.237,00 en miles de dólares, el subsector de 

Procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos, ocupa el cuarto lugar 

con $ 572.955,00 en miles de dólares, considerando que la elaboración de tabacos ocupa el 

último lugar con $ 9.442,00. 

Durante el año 2017, la producción total del sector manufacturero fue de 

$8.188.563,00 la cual representó el 2,1%, respecto al año 2016, ha ido recuperando la 

producción de cada uno de los subsectores. 

 El subsector fabricación de otros productos minerales no metálicos, obtuvo el primer 

lugar con $774.396,00, el subsector de fabricación de sustancias y productos químicos, 

aportó con $790.210,00. 

 La fabricación de productos textiles, prendas de vestir, elaboración de cuero y 

artículos de cuero, aportó con $ 567.234,00 en miles de dólares, el subsector de 

Procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos, ocupa el cuarto lugar 

con $ 629.343,00 en miles de dólares, considerando que la elaboración de tabacos ocupa el 

último lugar con $ 9.260,00. 

 Por otro lado, la inversión extranjera directa empleada en el sector manufacturero se 

resume de la siguiente manera. 

 

 



35 
 

 

Tabla 8: Inversión extranjera directa, período 2012-2017 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Tomado del Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín, Cuentas nacionales, Millones de 

dólares. Elaboración propia 

 

 

Fuente: Tomado del Portal Web del Banco Central del Ecuador Boletín, Cuentas nacionales, Millones de 

dólares. Elaboración propia 

 La inversión extranjera directa durante el periodo 2012-2017, tuvo gran 

transcendencia en la economía, la misma acogió flujos de inversión, en promedio más de 

137 millones de dólares anuales. 

Entre el 2012 y 2013, representó el 1.71% en el sector manufacturero, sin embargo, 

en el 2014, la inversión extranjera directa presentó un descenso muy pronunciado, el cual 

disminuyó al 21.89%, esta caída afectó al sector productivo. 

Durante el año 2015, se visualiza una creciente aportación representando el 145.17%. 

Por consiguiente, las actividades dedicadas a la manufactura obtuvieron una mayor 

concentración de inversión extranjera directa, siendo Europa y China las primeras fuentes 

de inversión (Senplades, 2017). 

En 2016 y 2017, representa altibajos, la carencia de inversión extranjera directa, no 

ayuda a al progreso del sector manufacturero. A pesar de este declive, se fue recuperando 
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2016 37,498.61 -85.80% 

2017 143,096.10 281.60% 
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poco a poco, que, en 2017, empieza a obtener un crecimiento muy diferenciado y positivo 

frente a los anteriores, esto permitió el fomento y aumento del nivel de productividad del 

sector.  

 El crecimiento de un país no está basado en la intervención de la inversión extranjera 

directa, no obstante, ésta es necesaria para promover el crecimiento. Es preciso señalar que 

Ecuador, no cuenta con alta inversión extranjera directa, capaz de incidir positivamente en 

el Producto Interno Bruto. 

 Por otro lado, es imprescindible la existencia de la inversión extranjera directa en el 

territorio ecuatoriano, que tenga como meta captar la concentración y mantener la inversión 

extranjera directa. 

4.3. El Sector textil en el Ecuador. 

La producción de textiles, está basada en el volumen de telas de punto, planas, entre 

otros, las cuales son parte de la elaboración de prendas de vestir, esencialmente como toallas, 

medias, sabanas, pendas para niñas, niños, adultos y demás productos finales que demandan 

la sociedad. 

  El sector textil, es uno de los ejes productivos más principales en la economía 

ecuatoriana. En base a los datos proporcionados por él  (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2012) durante el año 2010, se determina que el mencionado sector se caracteriza 

por estar compuesto de tres grandes grupos de actividades: manufactura, comercio y 

servicios, por lo cual existen alrededor de 11.006 establecimientos dedicados a la 

elaboración de prendas de vestir. 

  A continuación, se presenta un gráfico el cual muestra la participación porcentual de 

los grupos de actividades de la industria manufacturera relacionas con el sector textil: 
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Figura 7: Participación de los grupos de actividades de la industria manufacturera- Análisis sectorial- (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2012) 

  Dentro de las actividades textiles, se menciona que el 74.20% representa los 

elaborados de prendas de vestir, exceptuando los productos elaborados de material de piel, 

el 8.20%, corresponde a la elaboración de artículos con elementos textiles, el mismo 

porcentaje ocupa la fabricación de calzado y por último la diferencia del 9.5% pertenece a 

las otras actividades. 

 Las participaciones de cada una de las actividades son representativas en la economía 

ecuatoriana, la comercialización de textiles, permitiendo crear fuentes de empleo en los 

distintos sectores económicos 

 En este sentido, se agrega que los establecimientos dedicados a la prestación de 

servicios de reparación de calzado y artículos de cuero, representan el 56% y la diferencia 

se ocupan en prestar servicios de lavado y limpieza de textiles  (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2012). 

 Por otro lado, el 80% de las actividades manufactureras se dedican a la venta al por 

menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero, el 13%, son establecimientos que 

realizan las ventas de prendas de vestir en mercados o puestos de ventas ya establecidos y 

el 7% representa a otros negocios similares  (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2012). 

 La fabricación de prendas de vestir, es el más importante dentro del sector 

manufacturero ya que representa el 74.20%, seguido del 9.4% de otras actividades que se 

ejecutan dentro del sector.  

Prendas de vestir 

(excepto prendas de 

piel); 74,20%

Articulos 

confeccionados de 

materiales textiles; 

8,20%

Calzado; 8,20%

Otras actividades de 

manufactura; 9,40%



38 
 

 

4.4. Mano de obra empleada en el sector textil 

 Para la ejecución de todos los procesos productivos, se debe implementar mano de obra 

para el desarrollo de las actividades. A continuación, se explica a través de un gráfico, el 

personal ocupado dentro del sector textil, segmentado por género:  

 

Figura 6: Personal ocupado por sector económico del Ecuador, Análisis sectorial- (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2012) 

 En los establecimientos de Comercio se encuentran 62.352 personas ocupadas, 

representando el 68%, en Manufactura 46.562 con el 23% y en Servicios 7.023, 

representando, el 9%. 

  Es visible que el comercio ha ido abarcando más personas, dado que las necesidades 

que acarrean en la sociedad, ha inducido a que se incremente el número de personal ocupado, 

mediante el establecimiento de negocios donde lleven a cabo comercialización de productos 

elaborados en el sector textil. 

 El personal ocupado en el sector textil, es considerable, los elaborados del sector, 

conlleva a un proceso de producción, ocupa el 23% del personal ocupado, por lo tanto, no 

deja de ser significativo. Para fabricar un producto se debe contar con personal debidamente 

capacitado en las diferentes ramas relacionadas a la industria textil, satisfaciendo de esta 

manera la demanda. 

 Los servicios responden al 9%, aquellos son correspondientes a servicios ofertados a 

la reparación de zapatos, artículos de cuero, u otros artículos relacionados con la 

manufactura, por lo tanto, el personal que se encuentra ocupado es importante y partícipe 

dentro del sector textil. 

 A continuación, se presenta una figura donde especifica el personal ocupado por género: 
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Figura 8: Personal ocupado por sector económico y género-Análisis sectorial- (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2012) 

 Es preciso señalar que se considera personal ocupado, a todas aquellas personas que 

laboran, ya sea empresa o establecimiento alguno, trabajando como mínimo la tercera parte 

de la jornada laboral, entre ellos se agregan las personas que laboran bajo contrato, y aquellas 

que se encuentran de vacaciones o enfermas. 

 En este contexto, dentro del personal ocupado en las distintas actividades de la industria 

textil, se contabilizan 68215 mujeres y 47722 hombres. Sin embargo, las mujeres, han ido 

liderando la parte comercial de este importante sector con el 61%, mientras que la 

manufactura el 35%, menor porcentaje frente a los hombres, por el lado de los servicios es 

visible que los hombres se ocupan el doble que las mujeres. 

 Se considera que la mano de obra por parte del hombre es más alta en comparación a 

las mujeres, pero se destaca que la mujer incide de forma positiva al sector textil, la misma 

posee capacidad de generar ideas innovadoras, crear matices a las empresas, tiende a 

proponer mejoras para el cambio efectivo.  

 La mano de obra eficiente aplicada en cada uno de los sectores económicos provoca que 

la producción sea más alta y de calidad, es una tarea difícil, pero la constancia de las personas 

que laboran en el sector, hacen que poco se logre alcanzar lo anhelado, mediante el uso 

eficiente de los factores de la producción.  

 Por lo consiguiente existen muchos establecimientos que se encuentran dedicados al 

sector, a continuación, se muestra una figura que detalla el número de empresas encontradas 

por cada provincia del Ecuador. 
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Figura 9: Participación de establecimientos textiles en las provincias del Ecuador- Análisis sectorial- (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2012) 

 En Ecuador existen 47043 establecimientos que se encuentran en el sector de textil, de 

los cuales, en la provincia de Pichincha se encuentran 12682, representando el 26.96% de la 

totalidad, seguido de Guayas con 8192, ocupando el segundo lugar y representado por el 

17.41%. 

 Tungurahua consta con 3818 establecimientos, y aportando con el 8.12%, Azuay se 

halla en el cuarto lugar con 3536 establecimientos, que representa el 7.52%, éstas son las 

primeras provincias que poseen mayores establecimientos textiles, considerando que 

Galápagos y algunas zonas no delimitadas no cuentas con un número significativo de 

establecimientos. 

 En este sentido, el personal ocupado dentro de esta rama de actividad es numeroso, y 

considerable, ya que existen muchas personas, que tienen como fuente de ingreso el 

mencionado sector, mediante la elaboración de textiles y demás artículos que son 

direccionados a la venta al público especialmente en los puntos del país ya estudiados.  

  La mayor parte del comercio de la producción textil se encuentra en la sierra, y la de 

servicios ocupa la última posición. El comercio ha sido su principal fuente de ingreso, la 

compra y venta de textiles, ha dejado un gran legado dentro de la industria manufacturera, 
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no solo por su reconocido personal sino por el aumento considerable de la producción, que 

ha permitido que algunas personas se motiven al comercio. 

 Las pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas a la producción textil se 

encuentran en provincias como: Pichincha, Guayas, Tungurahua, Imbabura y Azuay, el 

sector comercial es el que más talento humano abarca. 

 Es considerable que las pequeñas y grandes empresas, deben invertir más para tratar de 

ser productivas, a pesar de que los recursos económicos sean escasos y la explotación de los 

factores de la producción no sean eficientes, se debe producir.  

 4.5. El sector textil y su participación en el PIB 

 

 

Figura 10: Participación del sector textil en el PIB período 2012-2017.Tomado del Portal Web del Banco 

Central del Ecuador Boletín, Cuentas nacionales, Miles de dólares. Elaboración propia 

 Durante el 2012, se presenta en el ámbito textil, la salida de divisas, la misma es una 

reforma tributaria, que tuvo como objetivo principal estabilizar la economía ante la ausencia 

de tipo de cambio, siendo el incremento de la tarifa del 2% al 5%, aumentando los costos al 

150%, las nuevas disposiciones se ponen en marcha en el presente año, además trajo consigo 

el castigo de las importaciones de materias primas, insumos, repuestos para la producción y 

maquinarias.  

 En el mismo año se implementa la ley de fomento ambiental y Optimización de los 

ingresos del estado, la cual permitió, crear enmiendas en la ley reformatoria para la equidad 

tributaria del Ecuador, y la de régimen tributario.  

 La mano de obra, se puso más potente, se crearon fuentes de trabajo, pero no fueron 

las suficientes para aumentar el nivel de producción textil, por lo tanto, no se logró alcanzar 

las expectativas del sector. 
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 La cifra del presente año no fue tan alentadora, por lo que se generó una situación de 

incertidumbre considerando que el Ecuador es un país que depende de inversión pública y 

recursos naturales para generar crecimiento en las industrias del país. 

 Durante el año 2013, se puede visualizar que el sector textil ha obtenido un ligero 

incremento de nivel de la producción, sin embargo, existen otras razones por lo que no ha 

permitido que el sector tenga impulso.  

 El contrabando, ha sido uno de los factores que ha provocado el declive de la industria 

textil, es claro que la industria ecuatoriana, oferta toallas, colores y demás, convirtiéndose 

en una desventaja, sin embargo, la producción es limitada. 

 Se menciona que entre el año 2012 y 2013, son años pocos productivos y 

representativos en el PIB del Ecuador, generando consecuencias relevantes dentro del sector, 

las mismas con el paso del tiempo ha ido recuperando. 

 El primer problema que acarrea el sector textil es el comercio ilícito, problema que ha 

sido más latente, la falta de políticas rigurosas no ha permitido que se logre el crecimiento 

del sector. 

 En el año 2014 y 2015, fueron parte de una etapa de transición, nace la preocupación 

de querer innovar, presentando al mercado productos de alta gama. Las pequeñas, medianas 

y grandes empresas dedicadas al sector textil, han referenciado la existencia de productos 

que no cumplen con los estándares de calidad. 

 Los productos que se comercializaban dentro del territorio ecuatoriano, aparte de no 

cumplir con las normativas pertinentes, los ofrecían a un precio más bajo en comparación a 

las materias primas. 

 Las políticas implementadas, no son suficientes para hacer crecer la industria, el sector 

textil crece a un ritmo poco acelerado, dando como resultado que las políticas antes 

incorporadas en los sectores productivos no fueron exitosas. 

 Durante el año 2016 y 2017, la producción textil, decreció a 2.73% en 2016 y 2.42% 

en 2017, las razones de esta disminución rebotan en el bajo nivel de producción, baja 

inversión en las fábricas textiles. Actualmente la industria textil, se encuentra en una 

incertidumbre, las ganas de salir adelante están presentes, pero la falta de apoyo por parte 

del estado se sobresale.  

 El sector textil, a lo largo del tiempo ha ido presentando falencias que han afectado 

directamente la producción. Sin embargo, es preciso señalar que se han importado menos 

materias primas y demás productos confeccionados.  
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 Para que haya desarrollo en un país, es necesario el crecimiento de los sectores 

productivos para que genere fuentes de trabajo, y así se proceda a aportar significativamente 

en la economía ecuatoriana mediante la inserción de productos con valor agregado en el 

mercado externo.  

4.6. Relación del sector textil y el comercio exterior.  

 La balanza comercial durante el período 2012-2017, ha presentado un déficit en la 

economía, éste descenso se da por el aumento de las importaciones respecto a las 

exportaciones, por lo tanto, se destaca que las importaciones no petroleras son más altas.  

 

Figura 11: Balanza Comercial período 2012-2017. Tomado del Portal Web del Banco Central del Ecuador 

Boletín, Cuentas nacionales, Miles de dólares. Elaboración propia 

 Durante el período estudiado, la balanza comercial ha obtenido saldos negativos que 

no han permitido generar superávit. En el año 2012 el saldo de la misma fue de $-440,61 

millones de dólares mientras que en el 2013 fue de $-1075.01. 

 Los saldos de la balanza comercial hasta el año 2015, no han presentado cambios 

favorables, sin embargo, a partir del 2016 presentó un superávit de $1247.04 millones de 

dólares mientras que en 2017 fue de $89,22 millones de dólares. 

4.6.1.  Exportaciones  

 El sector exportador, fomenta la economía con la venta de productos que contengan 

valor agregado, que se comercialicen el mercado internacional, a su vez ésta actividad aporta 

al Producto Interno Bruto. 

 Las exportaciones de los sectores productivos son muy significativas y fundamental 

para toda economía, las mejoras en el comercio exterior permiten dinamizar la situación 

económica y a promover el desarrollo. 
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 En cuanto a las exportaciones, es importante realizar un análisis, mencionando los 

principales productos que son considerados para su exportación. A continuación, se presenta 

la siguiente tabla explicativa: 

Tabla 9: Principales productos de exportación durante el período 2012-2017 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Tomado del Portal Web del Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales- Exportaciones FOB por 

industria principal  
 

  

Figura 12: Exportaciones FOB por producto principal- Cuentas nacionales- Tomado del Portal Web del 

Banco Central del Ecuador 

En el año 2013 respecto al 2012, las exportaciones del sector textil representaron el 2.04%, 

siendo Colombia, el primer país de destino que en volumen fueron 12600 toneladas. Éste 

adquirió básicamente tejidos de punto y plano, 

Brasil fue el segundo país de destino, con 1600 toneladas, seguido de Venezuela con 

1300 toneladas a un precio promedio de $4.47 el kilo,  a su vez también las prendas de vestir 

formaron parte de la venta, las cuales se vendieron 410 toneladas por $4.6 millones 11.32 el 
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kilo, hilados a 1400 toneladas, por $7.2 millones, a 5.08 el kilo, y ropa para el hogar a 960 

toneladas por $6.9 millones a 7.17 el kilo  (AITE, 2015). 

 Venezuela, hilados de 746 toneladas por 4 4,5 millones, a $6 el kilo; tejidos de punto 

y plano 470 toneladas por $2,9 millones, a $ 6,24 el kilo, prendas de vestir 15 toneladas por 

$200 000, a $ 14,50 el kilo; ropa de hogar 8 toneladas por $ 120 000, a $ 14,3 el kilo  (AITE, 

2015). 

 Por otro lado Perú, con tejidos de plano y punto, con 754 toneladas por $ 4,8 millones, 

a $ 6,34 el kilo, prendas de vestir con 144 toneladas por $ 1,9 millones, a $13,43 cada kilo, 

hilados 75 toneladas por $ 500 000, a $6,60 el kilo); ropa de hogar con 18 toneladas por 

$150 00 (AITE, 2015). 

 Otro país de destino fue Estados Unidos, donde se exportaron 423 toneladas de prendas 

de vestir por $5.8 millones de dólares, a $13.85 el kilo, los tejidos de punto y plano también 

fueron participes con 131 toneladas por $85000, $0.64 el kilo y por último la ropa del hogar 

con 11 toneladas por $93000 a 8.5 el kilo  (AITE, 2015). 

 A partir del año 2015 las exportaciones del sector textil empezaron a descender, el cobro 

de las altas tasas impuestas entre 15 a 45%, afectó el precio de las materias primas, lo cual 

desencadenó el aumento de los costos de producción, por ende, disminuyó el consumo y por 

consiguiente las exportaciones.  

 Otras de las razones que justifica las bajas exportaciones es el problema consecutivo del 

contrabando, a pesar de que Aduanas del Ecuador, intervino para apalear las falencias, no se 

han obtenido resultados exitosos, aún se halla la ilegalidad y falta de control en las fronteras 

de los países vecinos. 

 Entre 2016 y 2017, se puede visualizar la disminución del nivel de exportaciones, es 

decir, desde el 2015 hasta la actualidad, las exportaciones del sector textil han tenido una 

mala racha, estos inconvenientes, han logrado que las pequeñas empresas tomen la iniciativa 

de cerrar el negocio.  

 En este sentido, estos aspectos son perjudiciales para el mencionado sector, ya que ha 

incidido en el mismo, y a su vez lo ha convertido en menos productivo y competitivo frente 

a otros países en el mercado internacional. 

 Por lo tanto, en un resumen se destaca la participación de los principales mercados de 

exportación de textiles ecuatorianos. 
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Figura 13: Principales mercados de exportación de textiles ecuatorianos, Año 2013. Tomado del portal web 

de la Asociación de industrias textiles del Ecuador. Elaboración propia. 

 En base al año 2013, el mercado de la Comunidad andina, es uno de los más 

relevantes en cuanto a las exportaciones con 72%, el cual se vendió $5.08 el kilo 

aproximadamente, seguido del Mercosur con el 15% del volumen, siendo el precio promedio 

de $5.28 por kilo.  

 Estados Unidos, es el tercer destino, el mismo representa el 3% del volumen de las 

exportaciones, conteniendo un precio promedio de $9.90. Por otro lado, la Unión Europea 

se hace presente con el 3% del volumen total, representado por un precio promedio de $8.89 

mientras que los demás países contribuyeron con el 3% (AITE, 2015). 

 Se destaca que, los productos textiles que mayormente se exportaron a la comunidad 

andina, fue el tejido plano de filamento sintético con tiras, vendido a un precio promedio de 

$2.36 representando el 28.1% de las exportaciones totales, seguido de las telas denim con 

un precio de $5.61 representando del 24.3% (AITE, 2015). 

Los tejidos de algodón ocupan el tercer lugar con un precio promedio de $6.14 por 

kilo, representado por el 7.4%, seguido de las mantas de fibras sintéticas, las mismas que 

aportaron con el 3.1% con un precio promedio de $3.67 el kilo (AITE, 2015). 

No obstante, las medias y pantimedias, fueron los productos textiles que más se 

vendió a la comunidad andina, representando el 37.5% de total de exportaciones, 

considerando el precio promedio de $11.72 el kilo (AITE, 2015). 

Los elaborados textiles como suéteres de fibras acrílicas, fueron participes con el 

11.20% a un precio promedio de $15.40. Por otro lado, la ropa de hogar también fue 
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dirigidos al mercado de la comunidad andina, entre ellos se señalan, las toallas, manteles 

elaborados con fibras sintéticas, éste último aportó con el 11.1% a un precio de $6.56 el kilo. 

Los demás productos textiles como tejidos planos de hilados de filamentos sintéticos, 

hilados de fibras sintéticas retorcidas, fibras sintéticas de poliéster, tejido de ligamento de 

algodón, mantas de fibras sintéticas y telas denim, fueron exportados principalmente al 

mercado colombiano (AITE, 2015). 

Es importante mencionar que los productos textiles originarios del Ecuador como 

telas denim, tela de algodón de ligamento sarga y demás productos, también se 

comercializan en Brasil. En este contexto, Chile también importa productos textiles de $3.8 

millones elaborados en Ecuador (AITE, 2015). 

 Las exportaciones representan una parte fundamental dentro del producto interno 

bruto, la eficiencia en la producción, aunque durante el periodo de estudio su 

comportamiento ha sido regular, es decir, se presentó altibajos que no han permitido 

estabilizar el rubro de las exportaciones. 

4.6.2. Importaciones 

Las importaciones presentan relevancia dentro del estudio, por lo tanto, a 

continuación, se elabora el siguiente análisis, durante el período de estudio 2012-2017: 

 

Figura 14: Importaciones del sector textil, período 2012-2017, Tomado del portal web de la Asociación de 

industrias textiles del Ecuador. Elaboración propia.  

Las importaciones del sector textil durante el año 2012 y 2013, ha tenido un 

comportamiento irregular, señalando que, en el 2013, las importaciones representaron el 

25,01%, siendo China, el país que realizó mayores ventas de productos textiles a Ecuador, 
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38000 toneladas en términos CIF de $139 millones representando el 28% del volumen 

importado (AITE, 2014). 

La comunidad andina, también tuvo participación dentro de las importaciones, 

ubicándose en el segundo lugar, con la venta de productos textiles a Ecuador de 

aproximadamente 31000 toneladas, representando el 23% del volumen de importaciones, en 

este grupo se destaca la mayor intervención Colombia y Perú (AITE, 2014). 

Es importante enfatizar, que países como Turquía, India, Taiwán, Corea del Sur, que 

en conjunto exportaron a Ecuador, 29000 toneladas que juntas representaron $87 millones.  

A continuación, se presenta una tabla con detalles más claros en cuanto a precio por 

kilogramo de los textiles: 

 Tabla 10: Materiales textiles por toneladas y precios importados, Año 2014 

Materiales importados Toneladas USD el 

kilo 

China 

Tela de punto y tela de lana  22000 3,29 

Prendas de vestir 4000 8,51 

Hilados  2600 2,29 

Ropa de hogar 150 10,00 

Comunidad Andina   

Tela de punto y tela de plana  14000 9,00 

Prendas de vestir 2200 54,55 

Hilados  1900 5,62 

Ropa de hogar 950 6,71 

Estados Unidos 

Algodón sin cardar ni peinar 15500 2,31 

Tela de punto y tela de plana  700 5,90 

Prendas de vestir 1350 36,26 

Hilados  244 6,54 

Ropa de hogar 50 18 

Taiwán 

Fibra discontinua de poliéster 2300 1,84 

Tela de punto y tela de plana  785 3,90 

Prendas de vestir 11 9,04 

Hilados  1100 2,63 

Taiwán y Pakistán 

Fibra sintética discontinua 935 1,67 

Telas de punto y plana 1790 4,92 

Prendas de vestir  26 11,00 

Hilados 3900 2,29 

Ropa de hogar 40 10,45 

Fuente: Materiales textiles importados por toneladas y precios, año 2014, Tomado del portal web de la 

Asociación de industrias textiles del Ecuador. Elaboración propia. 

Es considerable los diferentes materiales textiles que se importan son imprescindibles 

para los procesos productivos que se llevan a cabo dentro del sector textil. Los principales 

elementos son importados de China, Estados Unidos, Taiwán y Pakistán.  
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 Los materiales textiles empleados en la producción son esenciales para obtener 

diversas clases de tejidos, prendas de vestir, entre otros, para poder ser útiles para ser 

competitivos en el mercado internacional.  

En el 2015, las importaciones también presentaron un descenso de $293.057,45, el 

mismo significa el 12,71% respecto al año anterior, debido a la disminución de las 

importaciones de bienes de capital, provocando una baja producción del sector textil. 

 Durante el 2016, las importaciones textiles fueron de $180.616,14, bajaron mucho 

más, representando el 38,37% respecto al año 2015, las razones de la reducción se 

mantienen. Sin embargo, se señala que, en el año 2017, fue de $398.902,72, la cual presenta 

un considerable incremento, siendo del 120,86% respecto al año anterior. 

4.7. Cadena de valor del sector textil 

 Para que la balanza comercial, tenga saldos positivos, se deben fomentar la cadena de 

valor de los sectores productivos, para que mediante cada proceso de fabricación se lleve 

una estructura mejorada aplicada a la metodología del cambio de la matriz productiva.  

La cadena valor, examina los sectores de la producción para alcanzar ventajas 

competitivas, gracias a la globalización las economías han podido cambiar la estructura 

productiva para convertirse mucho más competitivos. 

Ecuador, ha sido participe del cambio de la matriz productiva, aplicando estrategias 

optimas que conlleven a la presentación de productos industrializados que se en encuentren 

a la altura de la competencia. Dentro de los sectores estratégicos que se han efectuado el 

cambio, se halla el sector textil, el mismo ha sido fortalecido en los procesos de producción, 

generando mayor valor agregado.  

Es importante resaltar que los sectores productivos del Ecuador, han sido apoyado 

económicamente por parte del estado. Los subsidios al combustible colocados en la industria 

textil, mejoró un poco la situación productiva, debido que cada proceso de fabricación de 

textiles se emplean maquinarias que requieren el uso de combustible para ejecutar sus 

operaciones.  

El subsidio al combustible es uno de los incentivos más visibles que contiene el sector 

textil, ya que la misma desde hace algunos años consume diésel y bunker para generar 

necesaria para sus calderos. 
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Figura 15: Cadena de valor de la industria textil. Adaptado de Corporación   Financiera Nacional, Ficha sectorial 2018, Industrias manufactureras, Elaboración propia
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Conclusiones 

 

En base al estudio efectuado, se determina que el sector textil, es uno de los sectores 

productivos más relevantes dentro de la economía ecuatoriana. Partiendo del intervalo de 

tiempo estudiado, se enfatiza que la industria textil ha tenido altibajos en su producción, 

provocando disminuciones en las exportaciones y por lo tanto en el Producto Interno Bruto 

Industrial.  

Sin embargo, se resalta que el Sector Textil aporta al Producto Interno Bruto en 

promedio con un $587.624,83 en miles de dólares, y obteniendo a partir del año 2015 

descensos en la producción que conllevaron a variaciones porcentuales negativas. 

En este sentido, el aporte de la industria textil no ha sido favorable, durante el año 

2017, se registró -2.42%, siendo cifras negativas que no aportaron al crecimiento de la 

producción nacional, provocando un descenso en las exportaciones, inversión extranjera 

directa, y producción industrial. 

Por otro lado, la cadena de valor de la industria textil, se encuentra explicada por 

procesos, que entre los cuales se destaca: cultivos, obtención, fabricación, marketing, corte, 

teñido y distribución. En el sector textil se emplea tantas fibras artificiales, sintéticas y fibras 

de algodón, dentro del proceso de confección se halla el cosido y la maquila.  

Las limitadas políticas gubernamentales, capaces de motivar al conglomerado de 

artesanos a crear productos de alto nivel, ha conllevado a perder competitividad frente a la 

competencia internacional. Las restricciones de importaciones de una u otra manera 

provocaron cierto grado de afectación, exclusivamente en los costes de producción de 

materias primas y bienes de capital, mientras que los programas establecidos en el Ecuador 

han incentivado en la producción textil como “Hilando el desarrollo” y el certificado 

“¡Mucho mejor! Si es hecho en Ecuador”, estas medidas intentaron posicionar la producción 

nacional de textil en el mercado nacional como internacional.  

La existencia del sector textil ha permitido generar fuentes de empleo, expandiendo la 

mano de obra que apoye en el crecimiento y desarrollo del mencionado sector. Se señala que 

existen 47043 establecimientos dedicados a la fabricación de textiles, siendo la provincia de 

Pichincha, Guayas, Tungurahua y Azuay, las más importantes.  

Se contabilizan 68215 mujeres y 47722 hombres, teniendo mayor número de mujeres 

que prestan sus servicios en la fabricación de textiles en todos los establecimientos, se indica 

que las mujeres principalmente se dedican a los bordados.  
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Evidentemente, el apoyo gubernamental no fue significativo, los incentivos empleados 

en el sector industrial, especialmente en la industria textil en el transcurso de los años no 

obtuvieron resultados exitosos. El sector textil, no ha presentado una significativa mejoría 

en cuanto a su producción, sin embargo, se espera que el estado tome medidas oportunas 

para lograr el crecimiento y desarrollo del mencionado sector.  
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Recomendaciones 

 

Incrementar la producción textil, a través de la implementación de inversiones o 

incentivos que permitan motivar al sector e incidir de forma positiva en el Producto Interno 

Bruto. Es necesario implementar la aplicación de créditos con bajas tasas de interés para 

generar compras de maquinarias de alta tecnología, capaces de aumentar el nivel de 

productividad del sector. 

 Transformar la cadena de valor, mediante la introducción de mecanismos 

productivos especializados a mejorar el producto final, formando productos con valor 

agregado innovadores que impulsen a marcar diferencia en el mercado nacional e 

internacional, para que los ciudadanos/as prefieran los productos generados en el mercado 

ecuatoriano. 

 Crear políticas comerciales que tengan como iniciativa llevar a cabo la aplicación de 

acuerdos con fines comerciales con otros países que se encuentren interesados en obtener 

productos textiles ecuatorianos. Para ello es imprescindible la implementación del 

marketing, que conlleven a generar una marca distintiva plasmadas en productos 

innovadores y de calidad y a su vez seguir fomentando programas productivos.  

 Por lo tanto, la reducción de las importaciones es importante, ya que trata de 

disminuir las importaciones de prendas de vestir, productos textiles, toallas y demás, con el 

fin de proteger la industria ecuatoriana.  

 Capacitar a todas las personas empleadas en el sector textil, mediante la ejecución de 

cursos especializados en mejorar los procesos productivos, técnicas de fabricación, 

instrumentos productivos, donde permitan alcanzar el desarrollo y crecimiento del sector 

textil. 
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