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RESUMEN 

 

El Ecuador tiene un antecedente de ser agroexportador, es decir sus 

principales relaciones económicas con el sector exterior es a través de 

exportaciones de productos primarios e importaciones de productos 

fabricados. 

 

Rico en recursos lo que le ha abierto puerta a mercados importantes 

compradores de minería y alimentación, lo ha ayudado a mantenerse 

durante el tiempo por las exportaciones de estos productos. 

 

Sin embargo en estos tiempos frente a una volatilidad de precios de los 

productos primarios, es cada vez más importante diversificar nuestra 

producción en productos que contengan un mayor valor agregado, en el 

sector secundario.             
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El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la importancia 

económica del sector textil en la economía nacional. En especial de la 

producción de Ropa infantil en Ecuador y su capacidad exportadora. 

 

A través del análisis de la oferta y la demanda se descubre que la actual 

demanda es insatisfecha por una oferta nacional escasa muy limitada en 

diseño e innovación, por lo que se busca importaciones de países con 

costos más baratos, más competitivos por su continuo desarrollo en el 

sector.  

 

Esto provoca que las importaciones de prendas de vestir sean mayores a 

las exportaciones de nuestros productos y genera un déficit en la balanza 

comercial. Además del interés del gobierno por incentivar la producción 

nacional imponiendo aranceles a la importación lo que genera un factor 

alto, provoca asimismo que los precios se eleven y afecten al comercio 

nacional. 

 

Finalmente en el 2009-2010 se observa un mayor interés del sector 

privado en ampliación de sus plantas o adquisición de maquinarias como 

inversión en competitividad, además de Ministerios y Corporaciones que 

otorgan financiamiento a una mejor tasa de interés y plazos. El desarrollo 

de las PYMES, así como programas de desarrollo de emprendedores, 

aseguran un crecimiento al mediano plazo del sector, y a largo plazo a una 

mayor diversificación en las exportaciones de Textiles pudiendo incurrir en 

un mayor porcentaje las prendas de vestir  
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INTRODUCCIÓN  

 

Dada la importancia que tiene para los consumidores de textiles del 

Ecuador, la oferta y la demanda de la producción y comercialización de 

ropa infantil es conveniente hacer un análisis de la cadena de distribución 

o canales de comercialización, porque en definitiva son los que encarecen 

el producto final; cabe recordar que mientras más agentes intervengan en 

la cadena de comercialización, cada uno de ellos se margina una tasa a 

manera de utilidad y beneficio, así existen; el mayorista distribuidor es 

integrante de la cadena de distribución de un producto. No remite su 

función a la entrega del producto al consumidor final, sino a la distribución 

del mismo a los minoristas o detallistas quienes se podrán encargar de 

detalles finales como la marca, empaque y presentación. 

 

Existen tipos de mayoristas: según su localización mayorista de origen o 

destino y según su vinculación; independientes y centrales de compra. 

Ambos refieren al tipo de comunicación o ayuda que el mayorista mismo 

necesite para realizar sus negocios  

 

Según El Índice General de Actividad (IGA, elaborado por Orlando 

Ferreres) el crecimiento de la economía Argentina en los primeros diez 

meses de 2010 alcanzó los 7,7 puntos porcentuales respecto del mismo 

periodo del año pasado. Los sectores que se han convertido en los 

principales motores detrás de esta fuerte recuperación son: Agricultura, 

ganadería, Manufacturas y el Comercio al por mayor y menor. 

 

En Ecuador existen mayoristas de origen y destino principalmente de 

agricultura y tecnología respectivamente, además de algunos de ropa, 
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aun así muchas empresas prefieren importar productos por su cuenta, y 

establecer su margen recuperando sus gastos en la logística. 

 

Grandes cadenas de ropa, almacenes, distribuidoras etc. confeccionan o 

compran su mercadería en fábricas ecuatorianas que están 

especializadas en la línea junior y adulto, pero pocas  trabajan con la línea 

infantil, por eso el problema en el Ecuador de no contar con una empresa 

que o bien se encargue de importar ropa infantil a un bajo costo y 

volverse mayorista de estos almacenes o convertirse en fabricante de 

esta línea de ropa. 

 

Las autoridades económicas de Ecuador buscan promover y estimular la 

inversión en el país así como el crecimiento del sector secundario y 

terciario. Una muestra es El sector Comercio al por Mayor y Menor fue 

uno de los sectores de mayor participación en la estructura porcentual del 

PIB, en 2006 lo hizo con el 14.6% del total. 

 

El comercio mayorista de un producto que actualmente es poco 

desarrollado en nuestro país genera nuevas oportunidades de inversión. 

De la institución de una fábrica beneficia a los minoristas y detallistas con 

nuevos productos a un costo similar o inferior al que ellos importaban. Y a 

la eliminación del papeleo y logísticas de una importación. Beneficia a los 

hogares con la creación de miles de empleos y al gobierno por una nueva 

forma de inversión atractiva en el país. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 EL PROBLEMA 

La demanda insatisfecha de ropa infantil en el Ecuador, ha provocado que 

muchos de los almacenes, o tiendas mayoristas importen mercadería para 

poder surtir su oferta debido a que la industria ecuatoriana por a su poca 

innovación no ha podido resolver.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe una parte de la población con ingresos medios que tiene la necesidad 

de comprar ropa infantil, en especial considerando que la ropa es uno de los 

principales rubros de gastos en familias jóvenes. Están dispuestos a pagar 

por estos productos, pero no existe suficiente oferta local para abastecer esta 

demanda, una de las soluciones que han tomado los principales almacenes y 

distribuidores minoristas son las importaciones. 

 

Estas importaciones además de constituir una solución inmediata para el 

abastecimiento de oferta de los almacenes. También muestran dificultades, 

causado por trámites engorrosos de desaduanizacion o nacionalización de 

los artículos importados, como también en la logística de los proveedores 
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internacionales, y la falta de stocks en los ítems pedidos. Todos estos 

factores retrasan la importación de la mercadería a Ecuador, y consiguiente a 

las tiendas, que pueden pasar por semanas sin mercadería que ofertar a los 

consumidores, perdiendo la  oportunidad de venta.  

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar y explicar la importancia de la puesta en marcha de una fábrica 

de ropa infantil a fin de sustituir las importaciones  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar el desarrollo de la industria textil y de la confección de ropa en 

el Ecuador  

 Analizar la demanda y oferta de ropa infantil en el Ecuador  

 Indicar las causas por las cuales no se han producido ropa infantil en el 

Ecuador 

 

1.4    HIPÓTESIS: 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA FÁBRICA DE ROPA INFANTIL EN EL 

ECUADOR ABASTECERÍA GRAN PARTE DE LA DEMANDA DE 

ALMACENES Y CADENAS DE DISTRIBUCIÓN, LO QUE INCREMENTARÁ 

LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTO NACIONAL Y DISMINUIRÍA LA 

DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES. 
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1.5 MARCO TEÓRICO  

El análisis del desarrollo de la industria textil y  la inserción de una fábrica de 

ropa infantil está comprendido en el marco conceptual y cognoscitivo de la 

microeconomía por lo tanto este tema será estudiado bajo esta ciencia, 

además de complementariamente utilizar estadísticas y matemáticas para 

visualizar el comportamiento de la economía de Guayaquil por la inclusión de 

esta actividad. 

 

Este tema está estrechamente vinculado con la Macroeconomía en el 

objetivo de analizar la demanda y oferta de la industria textil en el Ecuador, 

así mismo indicar las políticas económicas que rigen actualmente y las que 

posibilitan o dificultan la importación de estos productos desde el exterior. 

Son estas ciencias que nos permitirán analizar de una mejor manera los 

antecedentes y la situación actual del mercado de ropa infantil, y la escasez 

de proveedores nacionales bajos los estándares de calidad y diseño. 

 

Además que será importante indicar los requerimiento de algunos almacenes 

al adquirir ropa infantil, y los inconvenientes que a veces generan depender 

en mayor parte de las importaciones y no contar con una opción de compra 

en territorio nacional.  

 

Sera necesario también iniciar esta Tesina conociendo la definición de 

algunos términos que se verán involucrados durante el desarrollo del 

proyecto  
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Producción y comercialización de ropa infantil  

El aumento de la natalidad y la fuerte competencia mantiene la buena 

marcha del sector de la moda infantil. Las cadenas de moda infantil 

experimentan el mayor crecimiento del sector. 

 

Joaquín Padín, director de desarrollo de negocio de la cadena Neck&Neck, 

explica que "el aumento de la natalidad, sumado a la importancia de que el 

niño vaya bien vestido y al amplio abanico de ofertas que ofrece el mercado" 

han hecho este mercado muy "atractivo" desde todas las perspectivas. 

Según Padín, hoy los padres otorgan más importancia a la vestimenta de sus 

infantes porque "desean que el niño sea cada vez más similar a ellos. Ya no 

sólo importan las ocasiones especiales: bodas, comuniones..., sino el día a 

día". 

 

Demanda segmentada 

La segmentación del mercado es una filosofía orientada al consumidor. Los 

clientes entendidos y exigentes presionan a las empresas locales para que 

alcancen altos niveles de calidad, características y servicio de los productos. 

Las empresas locales se ven constantemente presionadas a mejorar y pasar 

a segmentos más nuevos y avanzados, lo que frecuentemente da como 

resultado adicional una mejora de la ventaja competitiva. 
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Oferta exclusiva 

Producción destinada exclusivamente a una sola empresa demandante o a 

un solo cliente. Puede ser una línea de ropa exclusiva confeccionada según 

requerimientos en diseño y calidad de la empresa compradora   

 

Estándares de calidad 

Son normas y protocolos internacionales que deben cumplir productos de 

cualquier índole para su distribución y consumo por el cliente final. 

 

Moda 

Son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, estilos de 

vida y maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de una 

persona. La moda en términos de ropa, se define como aquellas tendencias 

y géneros en masa que la gente adopta o deja de usar.  

La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar 

específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. 

 

Tipos de ofertantes de acuerdo al nivel de ingreso 

Las empresas deben generar utilidades. Este punto más o menos obvio se 

traduce en algo que en una guía obvia de selección de mercados entre las 

necesidades para satisfacer, el dinero y la disposición para gastarlo este se 

analiza mediante la distribución de ingresos y los de gastos para determinar 
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―la buena disposición para gastar‖, debe estudiarse para determinar el 

comportamiento de compra. 

La disminución del porcentaje de familias clasificadas en la pobreza, junto 

con los aumentos en el grupo de ingresos altos, promete un crecimiento 

explosivo en el poder de compra discrecional. Al crecer el ingreso 

discrecional también crecerá la demanda de artículos que eran considerados 

de lujo. 

 

Importancia de  talleres artesanales  

Talleres donde la actividad artesanal corresponde a la practicada 

manualmente para la transformación de la materia prima destinada a la 

producción de bienes y servicios, con el auxilio de maquinaria, pero que 

predomine la actividad manual  

 

Importancia de los controles de calidad en la confección de la ropa 

infantil  

La calidad en la confección de indumentaria refiere a las características y 

funciones de una prenda que satisfacen las necesidades implícitas y 

explícitas del consumidor. 

 

Una vez conocidas esas necesidades, son volcadas a través del diseño y la 

confección a la prenda y la calidad ahora puede definirse como la 

conformidad de las especificaciones que reflejan esas necesidades. 
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El sistema de calidad en la confección es un conjunto de acciones de control 

de calidad encadenadas de forma tal que su implementación  asegura la 

calidad integral de todo el proceso de confección 

 

1.5 METODOLOGÍA  

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre ―ANÁLISIS DE LA 

OFERTA Y DEMANDA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

ROPA INFANTIL EN EL ECUADOR PERÍODO 2008-2010‖, se utilizarán 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos como recopilación 

bibliográfica, el método inductivo deductivo para posibilitar cumplir con el 

postulado fundamental que es el comprobar la hipótesis. De manera que este 

trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para ello, se 

realizará una revisión básica y necesaria de los aspectos técnicos 

metodológicos de la macroeconomía y microeconomía. 

 

Además, se realizará un acercamiento adecuado sobre las tendencias 

generales y las características de la macroeconomía y microeconomía. Para 

el desarrollo de este cometido, se hará uso de distintos métodos, técnicas y 

procedimientos de investigación, estudio y análisis. Tales como encuestas y 

entrevistas a directivos, ejecutivos, representantes de distribuidores y 

consumidores. 

 

Se considerarán los diferentes métodos y técnicas relacionadas con hechos 

procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos, con técnicas y 
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observación, etc. Así como también con el uso de análisis históricos que  

permitan establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos 

directamente correlacionados con el presente tema  

 

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

consideración los resultados que en el proceso resulten. Para registrarlos, 

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomando en 

consideración los resultados que sean arrojados en el proceso, acudiremos a 

técnicas y métodos estadísticas y matemáticas que permitan explicar y 

comprender los porque y como de esos indicadores 

 

También se acudirá a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro bibliográficos, que permitan hacer acopio de los aspectos principales, 

necesarios y fundamentales para estudiar y explicar adecuadamente el 

fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible el uso adecuado de 

información estadística de primera mano que proviene del Estado y sus 

instituciones (banco central, Ministerios, etc.) 

 

Para una mejor observación y análisis del tema, se acudirá a gráficos y 

tablas estadísticas para de esta manera, permitir mostrar de manera más 

explícita la observación y comparación de los distintos estudios económicos 
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ROPA 

INFANTIL EN EL ECUADOR 

 

2.1.-EL ROL DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIÓN DE ROPA INFANTIL 

EN EL ECUADOR 

 

La Industria de la Confección de Ropa Infantil es una actividad de 

importancia por ser fuerte generadora de empleo, utiliza materia prima y 

genera ingresos vía comercio exterior. 

 

La ropa infantil son productos de consumo masivo que se venden en grandes 

cantidades, dado que el Ecuador tiene una tasa de crecimiento poblacional  

anual del 1.6% que representa alrededor de 230000 personas al año, son los 

demandantes de ropa infantil, es decir hay una demanda creciente y auto 

sostenida 

 

Algunas actividades anexas de la industria textil son: Hilandería, Tejeduría, 

Confección, Diseño, Estampados, Bordados, Tintorería y acabados. Pero el 

presente trabajo se especializa en Confección de Prendas de vestir- Ropa 

Infantil. 
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Este sector que históricamente apareció primero como artesanía, se organizó 

luego en pequeña y mediana industria para constituir ―la gran industria‖, la 

cual ha formado empresas, que al diversificar su producción en varios bienes 

y servicios han establecido sus centros de producción en muchas ciudades y 

países 

  

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. No obstante, cada vez es mayor la 

producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de 

manufacturas para el hogar. 

 

De acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme CIIU3, la fabricación de 

productos textiles y prendas de vestir en el 2009 aportó cerca de dos puntos 

porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB), contribución que se ha 

mantenido similar desde la década anterior. 

 

El 83.7% de la producción de la industria textil corresponde a las grandes 

empresas las cuales representan el 79.9% de las manufacturas del sector. A 

diferencia de otras industrias donde gran parte de la producción se concentra 

en manos de pocas empresas, en este sector se evidencia lo contrario 

reflejándose cierto nivel de competencia. Es evidente que la producción 

promedio en 2007 de las empresas grandes es mayor que las medianas y 

pequeñas, sin embargo la diferencia no es grande 
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PRODUCCIÓN, PROMEDIO Y ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA 
PRODUCCIÓN TOTAL SEGÚN TAMAÑO DEL ABASTECIMIENTO 

AÑO 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, 

después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según estimaciones 

hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, 

alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas textiles, y 

más de 200.000 lo hacen indirectamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 
 

 

PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DE FABRICACION DE PRODUCTOS 
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS DE CUERO AÑO 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: INEC, Encuesta de Manufactura y Minería 2007 

 

 

Los ingresos del sector textil no se deben sólo a las actividades productivas 

sino también a las actividades relacionadas al comercio. De acuerdo a los 

resultados de la Encuesta Anual de Comercio Interno de 2007, la 

comercialización de productos textiles y prendas de vestir representa el 2.3% 

de la producción total de las actividades comerciales. De las ventas 

generadas por el sector textil, la comercialización al por menor de artículos 

textiles y prendas de vestir es la de mayor importación (82%) 

 

De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida Quinta Ronda (ECV) 

realizado en el 2006; a nivel nacional el gasto mensual en prendas de vestir y 

calzado represento el 4.76% del gasto de consumo de los hogares. Este 

rubro ocupa el séptimo lugar en importancia dentro de una canasta 
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compuesta por 12 categorías de consumo. La participación del gasto en 

prendas de vestir y calzado no muestra diferencias significativas entre los 

hogares del área urbana y rural. 

 

 

ESTRUCTURA DEL GASTO MENSUAL DE LOS HOGARES A NIVEL NACIONAL  

2005-2006 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: INEC, ECV Quinta Ronda 2005-2006 

 

En la actualidad el sector textil ecuatoriano está viviendo un proceso de 

transformación hacia una mayor industrialización y una reducción de los 

costes, a través de la inversión en maquinarias, tecnología, capacitación etc.  
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que permita a las empresas del país poder competir con sus socios más 

cercanos, Perú y Colombia, y en menor medida con Brasil. 

 

Hoy en día, el mundo textil y las prendas de vestir en Ecuador han llegado a 

constituirse dentro de las PYMES en el cual las sinergias entre ambas formas 

de producción pueden conseguir el desarrollo del sector y la mejora de la 

visión del producto ecuatoriano tanto dentro del país como en el exterior. 

Esta mejora puede ser lograda a través de la mejora de la cadena de valor, 

el desarrollo de una moda local, realmente innovadora, que incluya la 

aparición de diseños y marcas conocidas, la mejora del desarrollo de 

productos en ciertas áreas, como en el desarrollo de nuevas fibras, punto y 

textiles con los que la dependencia del exterior no sea tan elevada. Pero sin 

duda el gran paso que tiene que llevar a cabo la industria textil es una nueva 

política de marketing con la que se venda el producto ecuatoriano como 

garantía de calidad y diseño. 

 

La debilidad que presentan los sectores de textiles y confecciones, de forma 

general, se basan en el bajo nivel de calidad y/o diferenciación de la 

producción frente a los productos importados. 

 

Esta baja competitividad se puede atribuir, al menos parcialmente, a la alta 

concentración de las exportaciones de estos productos en el mercado de la 

CAN, y a la baja diversificación de las exportaciones hacia mercados más 

exigentes, como son aquellos de los países de altos ingresos. 
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2.2.-OFERTA DE  LA ROPA INFANTIL EN EL MERCADO DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL   

―Las industrias de ropa infantil, para despegar, necesitan ser protegidas con 

barreras comerciales—como aquel arancel mixto que se acaba de establecer 

en el gobierno ecuatoriano frente al aplauso de muchos de los empresarios 

nacionales de textiles. De ser así, ¿cómo es que el Perú logró que su 

industria de textiles despegue mientras se reducían los aranceles a las 

materias primas?‖ Gabriela Calderón Artículo diario El Universo ―La 

Industria Textil necesita competencia‖ 

 

Se justifica el desarrollo de la industria de ropa infantil en el Perú frente a la 

industria de ropa infantil de Ecuador por la mano de obra barata. Pero la 

mano de obra ecuatoriana era igual o más barata, por la economía 

dolarizada en el Ecuador el sueldo de un operario de este sector está a $300 

mientras en Perú sólo a $100. Y la reducción de aranceles en Perú es la 

causante de la bonanza económica en exportaciones de textiles en la década 

del 90 y es que La exposición del sector de textiles a la competencia 

internacional ha incentivado a los empresarios peruanos a innovar, 

optimización de recursos, demostrando eficiencia en logística los ha vuelto 

más competitivos con el mercado latinoamericano. 

 

El sector de confecciones se ha visto impactado competitivamente por 

economías que tienen mano de obra barata, sobre todo Asia, cuyos 

productos han penetrado masivamente el mercado ecuatoriano. En términos 

generales, los sectores de textiles y confecciones ecuatorianos presentan 

niveles inferiores de calidad y/o diferenciación frente a los productos 

importados (como muestran los diferenciales de valores unitarios). 
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Una muestra de la baja competitividad del producto ecuatoriano se atribuye 

parcialmente a la baja diversificación en mercados más exigentes de altos 

ingresos. Otros elementos como la baja capacidad productiva, la carencia de 

tecnología y la falta de integración vertical de la industria, ayudan a explicar 

su pobre rendimiento.  

 

El sector de confecciones incrementó la variedad de productos exportados 

de 43 (partidas arancelarias) en 1990 a 177 en 2002. Si bien aumentó el 

número de bienes exportados no hay incrementos sustanciales en la calidad 

o nivel de diferenciación de los productos exportados. La calidad, evaluada 

por medio del análisis de valores unitarios de exportación e importación 

indica que en cinco de los siete productos de confecciones observados, el 

valor unitario de importación es superior al valor unitario de exportación. Esto 

refleja una mayor calidad de los productos importados versus los exportados, 

y que Ecuador ha basado su ventaja competitiva en precios más bajos en el 

mercado internacional de exportaciones de confecciones 

 

En tan solo dos productos (―accesorios de ropa y telas‖, y, ―prendas y 

accesorios de vestir‖), el Ecuador exporta con precios mayores a los de 

importación, lo que denota una ventaja competitiva basada en calidad en el 

mercado internacional. 

 

A pesar de la disminución de la importancia del sector durante los últimos 

años, existen todavía potenciales beneficios en la industria textil y de 

prendas de vestir que pueden contribuir al crecimiento del PIB industrial de 

Ecuador. Las mejoras que se están llevando dentro del sector, en cuanto a 
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productividad y eficiencia pueden hacer mejorar el posicionamiento del sector 

textil ecuatoriano en el mercado global, ya que en la actualidad es la única 

forma que tiene el productor local para mejorar su competitividad en el 

mercado, debido a que la economía ecuatoriana tiene como política 

monetaria la dolarización (adopción del dólar como moneda nacional), por lo 

que en caso de devaluaciones de la moneda en los países de alrededor la 

producción  nacional resultaría más cara en el exterior. 

 

Si se atiende a la producción industrial, de medianas y pequeñas industrias, 

los productores locales han comenzado a identificar sus productos creando 

sus propias marcas, que principalmente son vendidas en el mercado local, 

aunque poco a poco se van extendiendo a los mercados de cercanía, así con 

a EE.UU. aunque en este caso sin tiendas propias. Entre este tipo de 

empresas destacan D&Bond, Pinto, FashionLana o Jossbell. 

 

En el Cuadro no.1 se puede observar la evolución del sector de Confección 

de prendas de Vestir desde el 2008 hasta el 2010 
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CUADRO Nº1 

 PARTICIPACIÓN DE LAS FÁBRICAS DE PRODUCTOS TEXTILES FRENTE AL PIB 
INDUSTRIAL 2008-2010          

 (millones US$)2000 

Ramas del Sector Industrial 
PIB 

2008 

PIB 

2009 

PIB 

2010 

Tasa de 

Variación* 

Estructura 

Porcentual** 

Fabricación de productos 
textiles, prendas de vestir 

452 469 483 2,90% 14,20% 

PIB Industrial 3.341 3.290 3.409 3,90% 100% 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Matriz Oferta de Utilización / Cuentas Nacionales 
Elaborado por autora de tesis 

 
*En valores de 2000, con relación 2009 y 2010 

   
**Estructura porcentual del año 2010 

    
 

Otro factor que ha evolucionado en los últimos años, es que Ecuador se 

caracteriza por tener una distribución muy fragmentada dentro del sector 

textil, sin embargo en los últimos años esta tendencia se está cambiando, 

principalmente por el crecimiento de nuevos centros comerciales en las 

principales ciudades del país. 

 

En general, los centros comerciales, suelen acoger a las principales cadenas 

de ropa del país, así como las franquicias de ropa internacional, aunque 

también existen minoristas independientes, que aprovechan la sinergía 

generada por la atracción de público del centro comercial. El tipo de 

productos que se pueden encontrar son destinados por general a público con 

un poder adquisitivo medio, medio-alto y alto. 

 

Como principales distribuidores de ropa infantil en Ecuador podríamos 

nombrar a los siguientes almacenes Tosi, DePrati, ETA Fashion, 

Bebemundo, La casa del Bebe, Pinto o Pasa. Cabe resaltar la importante 
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acogida que están teniendo la ropa comercializada por los hipermercados 

Megamaxi y Mi Comisariato (A través de su división Rio Store), así como las 

tiendas con ropa de importación, principalmente China, donde los precios 

son asequibles para la población con rentas media-baja y baja. 

 

Existen numerosas marcas de ropa infantil en Ecuador, concentradas en su 

mayoría en los grandes centros comerciales de las principales ciudades, sin 

embargo el mercado en sí mismo es pequeño, puesto que su alto precio 

permite su adquisición únicamente a un reducido número de consumidores 

locales y a la población turista o expatriada. 

 

El marketing obliga a las empresas textiles a producir ropa de niño que 

responda a la moda y que el control de calidad le dé un estatus que se 

identifique con una marca  

 

2.3.-DEMANDA SEGMENTADA DE  LA CONFECCIÓN DE ROPA 

INFANTIL EN LA INDUSTRIA NACIONAL SEGÚN NIVEL DE INGRESO, 

SECTOR DEL MERCADO  

 

Guayaquil es la ciudad comercial por excelencia de Ecuador, y por 

consiguiente es importante en la comercialización de ropa infantil, ya que es 

el principal puerto ecuatoriano y la ciudad con mayor población. Por el 

contrario, Quito es la capital, centro político administrativo, es decir, la ciudad 

donde se encuentran la mayor parte de la administración central, y que tiene 

también demanda solvente por el nivel de ingresos que se ha constituido, 

pero ante el aumento gradual de su población, así como el aumento de las 
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opciones logísticas a precios razonables, tales como el aeronáutico o el 

terrestre, ha comenzado a brotar una nueva generación de comerciantes que 

deben satisfacer a esta población, por lo que las dos ciudades tienen 

similares oportunidades comerciales. 

 

En Ecuador existen tres segmentos socioeconómicos en la demanda de ropa 

infantil, que difieren mucho en la forma en la que realizan las compras, así 

como el tipo de prendas que utilizan. Estos tres tipos de público son: las 

personas con ingresos altos, medios y bajos. 

 

El primer grupo de personas prefieren  un tipo de ropa mucho más 

occidental, y busca la diferenciación, tanto dentro de su clase social, así 

como en calidad y marcas. Suele comprar en centros comerciales, y el tipo 

de ropa que consume, por lo general es importada, de gama media, y alta. 

No tiene un día determinado de compras, pero lo habitual es que el proceso 

de compra se realice durante el fin de semana. Este tipo de población al 

disponer de mayores recursos, suele adquirir productos de marcas de 

prestigio, tales como, Ralph Lauren, Tommy Hilfiguer, Gant, Mango, etc. Y 

para ello se basa en los estándares marcados por la moda occidental. 

 

El segundo tipo de consumidor, es decir, el de rentas media-bajas, suele 

abastecerse en tiendas de moda situadas en zonas comerciales, pero no 

suele acudir a los centros comerciales, en busca de ropa de marca. El tipo de 

prendas que consume, por lo general, son las de fabricación nacional y las 

de importación asiática o regional, pero siempre con precios bajos, también 

cabe señalar que en ocasiones suelen adquirir falsificaciones de las 

principales marcas comerciales. El tipo de prendas que compran, pese a 
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seguir estándares occidentales, no suelen ser las últimas tendencias. Por lo 

que respecta a horarios y días de compra, no siguen un patrón general de 

compras, y la realizan durante toda la semana, aunque también tienden a 

realizarlas durante el fin de semana. 

 

Y el tercer tipo de renta baja se caracteriza en realizar su gasto en productos 

con precios módicos, prefieren precios bajos versus adquirir la mejor calidad 

del producto.  

 

Si se analiza, por grupos de edad y sexo, hay que decir que en los tres tipos 

de consumidores descritos anteriormente, dentro de la población más joven, 

el tipo de prendas que usan tienden cada vez más hacia los estándares 

occidentales, pero usan un tipo de ropa, por lo general más deportiva. 

 

Se observa que los meses de comienzo escolar (septiembre, para la región 

de sierra y marzo-abril para la región de costa) es un periodo importante de 

ventas dentro del sector infantil escolar, ya que supone la mayor parte del 

consumo anual de ropa para niño 
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CAPÍTULO III 

 

LA ACTIVIDAD TEXTIL EN EL COMERCIO EXTERIOR 

 

3.1 GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD TEXTIL Y LA IMPORTANCIA 

EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

 

El futuro de la industria textil y de prendas de vestir en Ecuador está 

pendiente de una consolidación, a fin de mejorar de las facilidades 

existentes, reducción de costes, y mejora de la eficiencia, para poder volver a 

ganar cuota de mercado. 

 

Además la innovación incluye características especiales en sus productos, 

en el caso de confección de ropa infantil dirige su línea a la moda. Pero el 

principal problema del Ecuador es la falta de competitividad con la inversión 

en maquinarias que permitan realizar este trabajo al menor tiempo 

reduciendo los costos , es decir necesita tecnología para la fabricación más 

rápida y nuevos diseños para poder competir con los demás, principalmente 

de los países de alrededor. 

 

Una desventaja que tiene actualmente Ecuador frente a sus países vecinos 

es el Tratado de Libre Comercio TLC, mientras Colombia y Perú avanzaron 
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en este proceso, haciéndolos candidatos más atractivos a la inversión 

extranjera sea por la mano de obra barata o por la calidad de sus productos. 

 

Fuente: Exportaciones de productos manufacturados –CEPAL  
Elaborado por autora de tesis 

 

Las exportaciones de productos manufacturados del Ecuador han 

incrementado en un 41% del año 2007 al 2008 pero una reducción en el 

2009 al 26% es resultado de la crisis económica. 

 

Otro aspecto importante es la participación del Ecuador en los organismos 

integracionistas de América Latina y el Caribe. 
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En la Comunidad Andina Ecuador representa tan sólo del 7% en el 2007 y 

del 9% en el 2008 y 2009, del total de exportaciones de productos 

manufacturados. Considerando que la Comunidad Andina comprende 

Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú  

 

Fuente: Exportaciones de productos manufacturados –CEPAL  
Elaborado por autora de tesis 

 

En la  Aladi, la participación de Ecuador en las exportaciones de productos 

manufacturados durante el 2007 al 2009 es ínfima llegando sólo a un 1%. Se 

considera que existen países emergentes como México que lideran la 

posición entre los países con mayor cantidad de productos manufacturados 

exportados  
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Fuente: Exportaciones de productos manufacturados –CEPAL  
Elaborado por autora de tesis 

 

Estudiando el mercado interno del Ecuador, la demanda local no está 

satisfecha con la producción local, lo que lleva a las importaciones para 

abastecer este faltante, sin embargo el plan proteccionista que ha 

desarrollado Correa puede ser una oportunidad para el desarrollo de la 

Industria local, como una desventaja para los almacenes que importan 

mercadería para ofrecer producto con mayor surtido y mejor calidad a los 

consumidores 

 

Una opción del crecimiento de la industria local , puede ser la contratación 

externa, la cual consiste la producción local para la exportación de las 

principales marcas comerciales, comparando como la maquila existente en 
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Centroamérica y China, donde se observa la fragmentación de los procesos 

productivos de países desarrollados, esto es inversión en el capital y en 

mano de obra cuyo producto (confección de ropa) se realiza en otra parte 

(preferentemente salarios más bajos, mercados accesibles a la inversión) 

hasta reimportar al país inversor un producto terminado.  

 

Pero Ecuador necesita de seguridad jurídica como la protección a la 

propiedad intelectual, para llevar a cabo esta vía al desarrollo. Es dar 

confianza al empresario extranjero, proteger la marca y no utilizar del 

mercado de negro  y de falsificaciones para obtener una ganancia extra. Es 

cambiar la mentalidad del sector empresarial del país. Son factores que 

ayudarían al mayor flujo de inversión extranjera en el país para este tipo de 

proyectos. 

 

En el 2008 el 65.20% de las compras ecuatorianas en productos de 

confección se concentraron en China y Colombia, de este primer país se 

importó el 44.9% mientras que desde Colombia el 34.66%. Sin embargo la 

importación desde países como: Perú, Estados Unidos y Hong Kong juntos 

concentraron el 11.08% en cuanto a la importación de productos 

provenientes de la actividad de confección. 

 

3.2 LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES DEL ECUADOR  AÑO 2008-

2010 POR DESTINO Y TIPO DE PRODUCTO 

Las exportaciones del sector textil en el año 2008 representaron 147.984,460 

miles de dólares , de las cuales el 43% correspondieron a las manufacturas 
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que comprenden artículos como redes para pesca, bolsas, mantas de fibras 

sintéticas, alfombras etc., seguido por un 18% en prendas de vestir, 

compartido con un mismo 18% en tejidos. Observar anexo 1 

 

 

Fuente: Exportaciones de productos textiles 2008-AITE  
Elaborado por autora de tesis 

 

Es relevante tomar en cuenta estos 3 tipos de productos que representan 

juntos 79% del total de exportaciones de textiles.  

 

El 37% del total de exportaciones están destinadas a Venezuela, seguida por 

un 36% a la Comunidad Andina la cual comprende países como Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú, mientras solo un 7% y 5% es exportado a la 

Unión Europea y Asia respectivamente, ellos son compradores de la 

producción agrícola principalmente.  
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Fuente: Exportaciones de productos textiles 2008-AITE  

Elaborado por autora de tesis 

 

Respecto al 2007 las exportaciones incrementaron en un 634% a Venezuela, 

y en un 82.6% a Asia. Las manufacturas de la misma manera aumentaron en 

un 136.9% para el 2008, los tejidos en un 79,9%, sin embargo las prendas de 

vestir decayeron en -13.5%  

 

Se observa que existe un incremento de las exportaciones a nuevos destinos 

como Asia, la cual en los últimos años se ha involucrado de manera muy 

notable al comercio Latinoamericano. Sin embargo, es importante anotar que 

el comercio Sur –Sur es el que más pesa en las exportaciones de textiles. 

Una razón puede ser que se ha afianzado más que en años anteriores la 

unión política entre países vecinos, y esto se ha visto reflejado a través de 

creación de organismos como MERCOSUR, UNASUR, etc. que promueven 

el comercio interregional por zonas de libre comercio o mercado común  
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En el año 2009 las exportaciones del sector textil comprendieron de un 49% 

por Manufacturas, 14% en productos especiales y un 13% en Tejidos, casi 

alcanzándolo Prendas de vestir por un 12% Observar anexo 2 

 

 

Fuente: Exportaciones de productos textiles 2009-AITE  
Elaborado por autora de tesis 

 

El crecimiento de las exportaciones respecto al 2008 fue de 21% en dólares 

FOB. En el 2009 el principal destino de las exportaciones es Venezuela, en 

dólares FOB mientras la mayor exportación por tonelada es a la Comunidad 

Andina. 
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La Comunidad Andina demanda más de Hilados, Tejidos, Prendas de Vestir 

y Manufacturas que el resto de los destinos de exportación, mientras 

Venezuela compra hilados y Productos Especiales al Ecuador.  

 

Una reducción de las exportaciones del 2009 respecto al 2008 pudo haber 

sido resultado de la crisis económica mundial, y no siendo prendas de vestir 

un artículo de primera necesidad, estos sectores llegan a ser desplazados 

por exportaciones agrícolas. 

 

El 2010 fue un año de retos para el sector textil y confección ya que enfrento, 

entre otros factores, un incremento sin precedentes de los costos de las 

materias primas y la incertidumbre frente a la carencia de un política 

comercial que brinde la posibilidad de crecimiento para todos quienes 

conformamos la industria. Observar anexo 3 

 

Se reflejó un mayor dinamismo en los 2 últimos trimestres del 2010 después 

de la crisis del 2009.  

 

Las exportaciones del sector textil tuvieron un crecimiento del 27% en el 

2010 en dólares FOB, aunque el crecimiento en volumen tan sólo alcanzó el 

16%, situación que se justifica por un crecimiento desmesurado de los 

precios de algunas exportaciones realizadas a Venezuela. Las importaciones 

crecieron un 36% respecto al 2009 en dólares CIF, dando un déficit en la 

balanza comercial. 
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En el 2010 los productos que representaron  cerca del 88% del total de 

exportaciones fueron: Productos especiales con un 40%, seguido de 

Manufacturas con 28% y Prendas de Vestir y Tejidos que comparten un 

porcentaje igual  de 10%, los productos especiales crecieron en un 260.3% 

debido a las exportaciones registradas a Venezuela, sean estos de Telas y 

fieltros con fin o con dispositivo de unión 

 

 

Fuente: Exportaciones de productos textiles 2010-AITE  
Elaborado por autora de tesis 
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EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES POR TIPO DE PRODUCTO 

COMPARATIVO 2009-2010 

VALORES FOB 

 

Fuente y Elaboración: AITE, Boletín Datos Comparativos 2009-2010 

 

Las manufacturas textiles aunque redujo en un 25.8% respecto a las 

exportaciones del 2009, fueron los segundos productos mayormente 

exportados a países vecinos como Venezuela, Chile, Comunidad Andina  y 

Mercosur. 
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EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES POR BLOQUE ECONÓMICO  

COMPARATIVO 2009-2010 

VALORES FOB 

 

 

Fuente y Elaboración: AITE, Boletín Datos Comparativos 2009-2010 

 

Los artículos que más se exportaron en Prendas de Vestir fueron Calzas y 

pantis-medias de fibras sintéticas representando un 31.13% de las 

exportaciones de Prendas de Vestir. El crecimiento de este rubro fue apenas 

un 3% en dólares FOB comparado con el 2009,mientras realmente se redujo 

en un 4% en toneladas de exportación, esto refleja que el incremento de 

exportación corresponde a los precios más elevados, mas no por la cantidad 

de producto enviado al exterior 

 

Del mismo modo Tejidos representando un 10% del total de exportaciones, el 

43.20% de su total corresponde a Tejidos de Mezclilla, estos tipos de 
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productos así como los de prendas de vestir han crecido un 4% respecto al 

2009 

 

Cabe mencionar que el 2010 se caracterizó por la ausencia de política de 

comercio exterior del gobierno, la tibia actuación de las autoridades en 

retornar la negociación con la Unión Europea y la falta de acción para 

obtener una prórroga de las preferencias arancelarias otorgadas por los 

Estados Unidos a través del ATPDEA, han colocado al Ecuador en una 

situación de total desventaja frente a sus socios andinos y otros países 

latinoamericanos competidores    

 

3.3 LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES DEL ECUADOR AÑO 2008-2010 

POR ORIGEN Y TIPO DE PRODUCTO  

 

Las importaciones en al año 2008 se vieron representadas en gran parte por 

Prendas de vestir en un 36%, así como Tejidos en 23%, la mayor de las 

razones por la que Ecuador importa prendas de vestir es por el 

desabastecimiento del mercado, la oferta de la industria no satisface la 

demanda, además que un producto con un mejor diseño y calidad puede 

salir más barato comprando de países que poseen una moneda depreciada. 

Observar anexo 4 

 

El mayor volumen de importaciones viene de regiones como Asia y 

Comunidad Andina principalmente, por tener el costo más reducido en los 

productos, sólo Asia representa el 63% del total de las importaciones de 
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Prendas de Vestir, y el 42% en Tejidos, esto refleja una dependencia de Asia 

en este sector, desplazando de alguna manera el comercio entre los países 

vecinos latinoamericanos. 

 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES POR BLOQUE ECONÓMICO  

COMPARATIVO 2009-2010 

VALORES FOB 

 

 

Fuente y Elaboración: AITE, Boletín Datos Comparativos 2009-2010 

 

En el 2009 la reducción trágica a un 25% en las importaciones de textiles 

responde a la crisis económica vivida en ese año, que también se vio 

reflejada en las exportaciones del mismo periodo. Observar anexo 5 
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En este periodo son los Tejidos el principal producto que tiene mayor peso 

en las exportaciones con un 34% en dólares FOB seguido de Prendas de 

vestir y Manufacturas con un 16% y 14% respectivamente  

 

Además que por la razón explicada anteriormente se observa una reducción 

en las importaciones de todos los productos, cabe indicar que solo son los 

Tejidos los que aun crecen un 3% apenas respecto al año 2008 

 

En el año 2010 se observa un incremento en las importaciones respecto al 

año anterior  de 36.1% en valor y 16.2% en volumen. Observar anexo 6 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES POR TIPO DE PRODUCTO  

COMPARATIVO 2009-2010 

VALORES FOB 

 

 

Fuente y Elaboración: AITE, Boletín Datos Comparativos 2009-2010 
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Las importaciones de materias primas crecieron en tan sólo 3.6% en peso 

respecto del 2009, esto debido al incremento de precios que se dio en el año 

2010. 

 

Las importaciones de hilados crecieron un 50.4% respecto al año 2009, los 

de tejidos un 36.1%, las importaciones de prendas de vestir crecieron 66.4%, 

de manufacturas decrecieron un 9.5% y de productos especiales crecieron 

un 41.5%. Hay que considerar que a mediados del año 2010 terminó la 

aplicación de la ―salvaguardia por Balanza de Pagos‖ implementada desde el 

2009 por el gobierno, además, a partir del 1 de Junio del 2010 el gobierno 

implemento un mecanismo de arancel mixto para prendas de vestir y 

productos de hogar con el propósito de incrementar la producción nacional 

de bienes con mayor valor agregado y para reducir los índices de desempleo 

en el país. 

 

3.4 RELACIONES ECONÓMICAS DE LA OFERTA Y DEMANDA EN EL 

SECTOR TEXTIL  

Con los datos anteriormente analizados de las importaciones y exportaciones 

del sector textil, se puede concluir que actualmente existe una demanda 

insatisfecha la cual se produce según algunas opiniones por la falta de 

innovación en diseño de moda y tecnología para el sector productivo, es así 

que se trata de alguna manera abastecer esta demanda a través de las 

importaciones de los principales productos que son más consumidos en 

Ecuador  
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Manteniendo de todas formas un crecimiento en exportaciones, el 

incremento así mismo de importaciones no permite salir del déficit de la 

balanza comercial, aun Ecuador es dependiente de los productos 

manufacturados por su costo más barato, por ser estos productos más 

competitivos hasta entre los países vecinos. 

 

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL  
MILES DE DÓLARES FOB 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: AITE, Boletín Datos Comparativos 2009-2010 

 

Es decir se necesita entonces, poder convertir a Ecuador en un exportador 

de manufacturas para reducir primero el déficit de la balanza comercial, o a 

corto plazo respecto a las importaciones brindar mayores oportunidades para 

que grandes almacenes compren con un reducido costo de importación, pero 

si esto es aplicado se está desprotegiendo la industria local, incentivando 

más aún a las importaciones, y poco al desarrollo de la producción nacional.  
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El AITE por estas mismas razones ha priorizado su interés en la creación de 

una agenda de desarrollo al Sector Textil-Confección la cual se proyecta 

como la herramienta clave para obtener resultados sólidos a largo plazo, que 

incrementarán plazas de trabajo, diversificarán inteligentemente la 

producción y convertirán a los textiles ecuatorianos en fuertes competidores 

en mercados internacionales. 

 

Y fue entregada al gobierno para concientizar acerca de políticas públicas 

que deberían ser desarrolladas o reforzadas para lograr el objetivo deseado. 

 

En el 2010 se pudo observar un mayor acceso a créditos para las PYMES, la 

CFN cuenta con cuatro mecanismos de líneas de crédito para el comercio 

exterior, aplicables a montos a partir de los 100 mil dólares. 

 

Y es así como en el boletín número 10 del AITE (observar anexo 7) indica el 

impacto de estas políticas en el incremento de la inversión de capitales 

privados a largo plazo en el sector, así como la inversión también en 

maquinarias, expansión de plantas e innovación. 

 

Otro mecanismo que ha sido así mismo propuesto en el último año ha sido la 

institución del Sucre como moneda virtual del ALBA, esta herramienta 

financiera tiene como principal característica el ahorro de divisas para la 

realización de pagos  internacionales. Así como reducir tiempos de espera 

para pagos internacionales.  
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CAPITULO IV 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

ECUATORIANA 

 

4.1 VENTAJAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL ECUATORIANA  

Ventajas son las oportunidades que actualmente tiene la industria para 

desarrollarse al corto y mediano plazo, además que es necesario el 

importante apoyo del gobierno de turno para el seguimiento de políticas que 

ayuden a constituir las fortalezas de la producción nacional y competitividad 

en el comercio exterior 

 

1. Oportunidad de crecimiento de la producción nacional.- como alternativa 

frente a la creciente demanda de ropa infantil, y la engorrosa logística de 

las importaciones  

 

2. Promoción de marcas ecuatorianas.- a través del impulso por la campaña 

―mucho mejor si es hecho en Ecuador‖ o ―primero Ecuador‖  
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3. Apoyo importante de autoridades a la inversión en proyectos para el 

crecimiento y diversificación del sector secundario y terciario 

 

4. El aumento de la natalidad y la débil competencia de Ropa Infantil en el 

mercado.- podrían convertirse en razones importantes para el desarrollo 

del sector textil a través de la creación de una fábrica nacional 

especializada 

 

5. Inversión en competitividad.- en la última década empresarios han 

apostado por la inversión en maquinarias o expansión de plantas, en el 

sector textil, esto coadyuda al mayor desarrollo de la industria,  

 

4.2 DESVENTAJA DE LA INDUSTRIA TEXTIL ECUATORIANA 

 

Las desventajas de la Industria textil ecuatoriana constituyen en puntos o 

características que hace que nuestra situación sea desfavorable en 

competitividad y productividad con otros países y en lo que habría que 

trabajar para llegar al objetivo de diversificar nuestra producción con mayor 

valor agregado. 

Algunas de las desventajas que tiene actualmente son: 

1. Poco desarrollo en la innovación, el diseño y la moda 

 

2. Desarrollo industrial atrasado.- aun el crecimiento es lento en la 

producción de confecciones de textiles, tanto de prendas de vestir como 

para el hogar  
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3. Competencia internacional.- Países vecinos como Colombia y Perú son 

grandes competidores de la producción nacional debido a sus bajos 

costos por la innovación de los productos a través del diseño y desarrollo 

temprano de sus industrias 

 

 

4. Incertidumbre.- Ecuador con un antecedente de Riesgo País es uno de 

los países en el cual se invierte menos en el sector textil, las principales 

inversiones están en el sector minero y de extracción de recursos 

naturales 

 

 

5. Falta de centros especializados en diseño.- Es otra desventaja frente a 

acciones como toma países como Colombia que tiene Universidades de 

Diseño. Centros de especialización etc. 

 

4.3 LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL DEL ECUADOR EN LA ÚLTIMA 

DÉCADA 

La competitividad industrial implica el uso eficiente de recursos  y del menor 

tiempo posible en la producción para producir mercaderías con atributos que 

sean más atractivos al mercado (sean estos por el diseño, desarrollo, 

innovación implementadas en el proceso) frente a otros competidores  

 

Sintetizando se necesitaría INVERTIR, INVESTIGAR e INNOVAR, para 

acelerar el desarrollo de la actividad textil 
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FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Competitividad Industrial del Ecuador 
Elaborado por MICIP Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad 

 

 

El Ecuador necesita tomar conciencia de su realidad industrial, 

especialmente en el contexto latinoamericano, tomando como referente su 

productividad y competitividad industrial y otros factores estructurales que lo 

determinan, que son ahora principales motores para el desarrollo económico 

del país  

 

En industria, ser competitivo supone incrementar la presencia industrial en 

mercados domésticos e internacionales, y transformar las estructuras 

productivas hacia sectores y actividades de mayor valor agregado y 

contenido tecnológico. 
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Estas mejoras son el resultado de adoptar la innovación y el aprendizaje 

como la estrategia para competir. En un marco de intensas presiones 

globales, la evidencia muestra que dicha estrategia genera mayores y más 

sustentables rentas industriales (ONUDI, 2003). 

 

El Ecuador es un país netamente exportador de productos basados en 

recursos primarios y de baja tecnología. En 2001, las exportaciones de RB y 

de BT representaron el 63.9% y 15.6% del total de las manufacturas, 

mientras que las de media y alta tecnología apenas constituyeron el 17.2% y 

3.4% respectivamente. Hay que señalar además que el 49.6% de las 

exportaciones de media tecnología corresponden al sector automotor, el cual 

tiene un escaso contenido local, por lo que, si se excluye este sector, el 

Ecuador no habría logrado incursionar en sectores de media tecnología. 

 

El crecimiento exportador abre las puertas de la esperanza pero todavía la 

base exportadora del Ecuador es muy limitada. La presencia manufacturera 

ecuatoriana en el mundo es todavía bastante limitada, aunque existen signos 

positivos de mejora participativa. El gran reto será sostener los niveles de 

crecimiento de las exportaciones manufactureras en los siguientes años. 

 

La dependencia de un número reducido de mercados y productos es síntoma 

de la baja capacidad competitiva de un país y de una baja capacidad de 

penetración en nuevos y más exigentes mercados internacionales. La 

concentración de mercados expone al sector externo a posibles choques 

exógenos adversos. La carencia de una gama variada de productos 

exportables y competitivos es síntoma de una baja capacidad de adaptación 

e innovación tecnológica industrial.  
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La diversificación de productos y mercados es, por lo tanto, un factor clave 

para medir las mejoras competitivas ya que proviene de la incorporación de 

nuevas tecnologías, la mejora del capital humano y el desarrollo de todo un 

entramado Institucional de apoyo. Pero, en un mundo cada vez más 

competitivo, el ingreso a nuevos mercados y con nuevos productos no es 

sencillo, y requiere fortalecer las capacidades industriales en los sectores 

―nuevos‖ y de estrategias directas de apoyo 

 

En el año 2001, Ecuador destinó 40% de sus exportaciones totales a los 

países miembros del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), 

de los cuales, Estados Unidos recibe el 38%. Con esto, el mercado 

norteamericano se constituye en el principal destino de las exportaciones 

ecuatorianas. 

 

Se observa también concentración a nivel del comercio en Latinoamérica, 

pues los países de la CAN se han convertido en el segundo destino más 

importante para las exportaciones del Ecuador. En el 2001, el 32% del total 

de las exportaciones ecuatorianas fueron hacia el mercado latinoamericano, 

dentro del cual, la Comunidad Andina fue destino del 18% de las 

exportaciones del Ecuador. 

 

Desde el 2008 se observa que las exportaciones del sector textil son 

destinadas  mayoritariamente a Venezuela, siguiendo CAN y Asia. Si bien se 

ha diversificado los productos así como el destino de mercado. Aun existe en 

esta situación dependencia de las mercancías a países, como Venezuela 

comparado en 2001 que lideraba NAFTA  

 

Los sectores textiles y de confecciones son importantes generadores de 

empleo (19.3% del empleo manufacturero) y de valor agregado (41.8% del 



 

 

 

46 
 

total del VAM) en el Ecuador. El crecimiento de las exportaciones de textiles 

no ha compensado el altísimo crecimiento de las importaciones. 

 

Por su lado, el sector de confecciones se ha visto golpeado 

competitivamente por países de mano de obra barata, sobre todo Asia, cuyos 

productos han penetrado masivamente el mercado ecuatoriano. 

 

Una muestra de la baja competitividad del producto ecuatoriano se atribuye 

parcialmente a la  baja capacidad productiva, la carencia de tecnología y la 

falta de integración vertical de la industria, ayudan a explicar su pobre 

rendimiento 

 

Al año 2001, los sectores de textiles y confecciones en el Ecuador 

absorbieron aproximadamente el 19.3% del empleo y generaron el 41.8% del 

valor agregado manufacturero total. Las exportaciones de textiles 

representaron el 74.5% de las exportaciones de textiles y confecciones del 

país. 

 

Los sectores de textiles y confecciones presentan, de forma general, 

menores niveles de calidad y/o diferenciación de la producción frente a los 

productos importados. Esta baja competitividad se puede atribuir, al menos 

parcialmente, a la alta concentración de las exportaciones de estos 

productos en el mercado de la CAN, y a la baja diversificación de las 

exportaciones hacia mercados más exigentes, como son aquellos de los 

países de altos ingresos. 

 

Las exportaciones de confecciones del Ecuador sí se destinan de manera 

importante al mercado estadounidense, pero no a otros países de altos 

ingresos. La dependencia del mercado estadounidense deja a estos 
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productos altamente vulnerables a las fluctuaciones de demanda, o a la 

imposición de medidas arancelarias o no arancelarias que limiten el acceso 

de las confecciones ecuatorianas. Además, este sector se encuentra 

amenazado por la competencia de países que, como China, cuentan con 

abundante mano de obra y bajos salarios, lo que les permite competir con 

precios bajos en el mercado internacional. 

 

Una de las ventajas que dio Estados Unidos al comercio ecuatoriano fue el 

desarrollo de la ATPDEA (Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de Drogas) el cual favorece mayoritariamente a las 

confecciones de indumentarias. Sin embargo, los textiles siguen siendo la 

excepción y todavía tienen que pagar aranceles. 

 

Se decidió entonces apoyar al sector de confecciones para que aprovechara 

este importante mercado, conformado por 280 millones de habitantes, con un 

alto poder adquisitivo. 

 

El sector de textiles y confecciones es el de mayor potencial de 

exportaciones bajo el Atpdea, no sólo por el monto exportado anualmente, 

sino por el conocimiento del mercado que tienen los empresarios andinos y 

el posicionamiento de buena calidad del que goza el producto. De los países 

de la región, Perú y Colombia son los países más preparados para 

aprovechar esta oportunidad, por la tradicional importancia que este sector 

ha tenido en sus exportaciones. Ante esta realidad, la ayuda al sector 

confeccionista ecuatoriano era pertinente. 

 

Esta ley expiró el 15 de Febrero del 2011. La no renovación del ATPDEA no 

es un problema exclusivamente de aranceles, $20 o $25 millones anuales: 

tendrá un efecto en cascada sobre el resto de la cadena productiva y las 
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diversas actividades que le están articuladas para lo cual una de las 

estrategias que persigue el Gobierno para mitigar el impacto que causaría la 

desaparición de estas preferencias se basa en dos frentes, el uno interno, 

donde se apunta a reducir la carga impositiva mediante compensaciones 

tributarias y el otro externo que se subdivide en varios aspectos, como la 

diversificación de mercados, y la profundización del comercio en Estados 

Unidos, esto implica explorar y aprovechar el posicionamiento que han tenido 

los productos ecuatorianos en dicho mercado, para que con ese impulso 

dirigirlo hacia otros estados.  

 

Existen otros mecanismos que están siendo explorados como el incluir en el 

Sistema Generalizado de Preferencias (terminó el 31 de Diciembre del 2010 

para cerca de 120 países), los productos que saldrían como perdedores (sin 

ATPDEA) por acceder al mercado norteamericano con un mayor arancel y el 

negociar en la OMC (Organización Mundial de Comercio) el acceso de los 

productos agrícolas con un arancel preferencial. 

 

En el 2010 se re direccionaron las políticas económicas orientadas al 

desarrollo productivo de las industrias manufactureras, a través de la 

productividad y competitividad. Una de las herramientas que sirve para  

evaluar anualmente la competitividad es el Índice Nacional de Competitividad 

Tendencial (ICT) persiguiendo como objetivo fundamental el mejoramiento 

del nivel de competitividad, entendida esta como la capacidad de mantener e 

incrementar la participación de productos y servicios en los mercados 

Globales. 
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4.4 EL DESARROLLO ACTUAL DE LA MEDIANA INDUSTRIA TEXTIL 

PERIODO 2009-2010 

El trabajo conjunto entre el sector público y el privado, es realmente 

necesario en el contexto de negociar acuerdos comerciales adecuados a los 

intereses nacionales y beneficiosos para el desarrollo social y económico del 

Ecuador. 

 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que 

de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, 

y su nivel de producción o activos presentan características propias de este 

tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y 

medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de 

actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

Las PYMES se dedican en particular en la producción de bienes y servicios, 

siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando 

y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se 

constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

Además que: 
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 Representan el 95% de las unidades productivas 

 Generan el 60% del empleo 

 Participan del 50% de la producción 

 Amplio potencial redistributivo 

 Capacidad de generación de empleo 

 Amplia capacidad de adaptación 

 Flexibilidad frente a los cambios 

 Estructuras empresariales  horizontales 

 

Las PYMES en general y las dedicadas al sector industrial en particular, 

comenzaron a adquirir importancia dentro de la economía en los años 50’y 

60’ con el desarrollo de la revolución industrial con el proceso de tejidos, 

madera, imprenta, metal, minas y alimentos. 

 

Posteriormente, luego de la profunda crisis de 1999  y  una época de 

inestabilidad política en nuestro país, las empresas se preocuparon 

únicamente por su supervivencia y estabilidad económica interna, buscando 

obtener los niveles más altos de productividad e ingresos y mejores 

condiciones de trabajo. Esto parece indicar el comienzo de una segunda 

etapa en la historia de la evolución de las PYMES, con algunos obstáculos 

que aún deben superarse. 

 

Las PYMES no exportan actualmente de manera creciente y sostenida, 

debido a que tienen ciertas dificultades para hacerlo: capacidad insuficiente 

para atender grandes volúmenes, desconocimiento de los requisitos 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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nacionales e internacionales, precios no competitivos, limitaciones en calidad 

y trabas arancelarias y no arancelarias que imponen otros países.  

 

Uno de los objetivos en el ecuador dentro de la política industrial y de 

fomento de las pymes, ha sido propiciar la competitividad de las empresas, 

por eso la estrategia se ha orientado a la transferencia, adaptación y difusión 

de tecnologías, la formación de los recursos humanos, acceso a la 

información, impulso a las estrategias empresariales innovadoras y, sobre 

todo, la generación de un conjunto de valores con  una visión de futuro 

compartido entre los sectores público y privado. 

 

En ese contexto, el impulso se ha dirigido al fortalecimiento de los niveles de 

competitividad de las empresas exportadoras ecuatorianas, que requieren un 

soporte adecuado en sus planes de expansión y consolidación de sus 

mercados internacionales, especialmente en el caso de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, así como también del sector artesanal. 

 

Dentro de los objetivos para promover el desarrollo del comercio exterior del 

ecuador, se ha considerado la promoción y difusión de la producción 

exportable generada por las pymes, a fin de captar nuevos mercados, lo que 

permitiría mantener un desarrollo sustentado de las Pymes y mejorar su 

competitividad. 
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Por lo tanto, una de las prioridades es incentivar la producción exportable 

que generan las pymes y los artesanos, de manera tal, de lograr que se 

inserten competitivamente en los mercados internacionales. 

 

En igual sentido, se apoya a las pymes en la generación de productos de alta 

calidad de exportación o  para que aporten con la producción de bienes y 

servicios que constituyan valor agregado a las exportaciones de otras 

empresas. 

 

4.5 EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD PARA LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA Y EL SECTOR TEXTIL 

 

Dado que la Competitividad es uno de los tres pilares fundamentales del 

Modelo Económico del país, junto a las finanzas públicas sanas y 

dolarización. Dada la importancia de hacer un permanente seguimiento de la 

competitividad en el país, y considerando que el Banco Central es 

depositario de importantes datos estadísticos, se planteó la necesidad de 

construir un indicador que permita identificar oportunamente los cuellos de 

botella y priorizar la gestión de políticas relacionadas a este tema.  

. 

Indicadores como el Índice de Competitividad Tendencial (ICT) contienen 

información cuantitativa y cualitativa, insumo básico para la toma de 

decisiones por parte de los diferentes sectores productivos, así como para el 

conocimiento de la competitividad del ciudadano ecuatoriano. De esta 

manera no sólo contribuye a apoyar el proceso competitivo del Ecuador si no 
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a llenar el espacio de medición de la competitividad entre cada publicación 

anual de la Medición del Foro Económico Mundial. 

 

Las variables que se consideró el Banco Central del Ecuador  para el cálculo 

del ICT se agrupan en cuatro grandes áreas: I) el entorno macroeconómico; 

II) la dotación de infraestructura física, humana y tecnológica; III) la 

gobernabilidad, estabilidad política y jurídica; y, IV) los costos empresariales. 

Las tres primeras categorías corresponden a factores que pueden influir 

sobre los niveles de productividad vía incentivos externos a la empresa para 

que ésta eleve su productividad (entorno) o vía acciones de las empresas 

con alto impacto potencial en su nivel de productividad. La última se refiere a 

aquellos elementos del entorno que afectan en forma directa los costos de 

producción de las empresas, y que por lo tanto constituyen variaciones de 

costos no ligadas a cambios de productividad. 

 

En el año 2000 hay un repunte muy significativo en el ICT, que se explica de 

manera fundamental por una caída en la carga financiera de las empresas. 

En mucha menor medida que la disminución de costos financieros y 

laborales, contribuyeron los aumentos en los gastos de I y D, desarrollo y 

mantenimiento vial, las importaciones de bienes de capital, y las de equipos 

de computación; así como la reducción del grado de inestabilidad política. El 

nivel de spread y del saldo de crédito bancario dirigido al sector privado 

también contribuyó marginalmente a la elevación del ICT en dicho año. 

 

En el año 2001, en cambio, cabe resaltar que el aumento del ICT se debió a 

la mejora en los factores que incentivan el desarrollo de mayores niveles de 

eficiencia productiva en las empresas. Así, mejoró el entorno 

macroeconómico por la caída de la inflación, el aumento en los índices de 

inversión en adaptación a nuevas tecnologías, y el aumento en la 
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penetración telefónica en relación al año 2000. Una ligera caída de los costos 

financieros de las empresas respecto al año 2000 también ayudó a elevar el 

ICT  

 

En el cuarto trimestre de 2002, el índice de competitividad tendencial (ICT) 

decreció en 0.03 puntos, por condiciones desfavorables en el sistema 

financiero, caracterizado por tasas de interés altas y volátiles, márgenes de 

intermediación elevados y una disminución en el ritmo de incorporación de 

nuevas tecnologías en el sistema productivo medido por una caída en las 

importaciones de bienes de capital anualizadas. En esas condiciones las 

empresas no cuentan con un clima de negocios que  aliente la inversión y 

mejores niveles de productividad. 

 

En el primer trimestre de 2003, el índice de competitividad tendencial (ICT) 

creció en 3.65 puntos, como consecuencia del incremento de las 

importaciones de equipos de telecomunicaciones y de  equipos de 

computación, así como  por la disminución del spread financiero, de la 

inflación y de los costos financieros.  

 

La inversión en nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC´S), constituye el principal determinante del aumento del ICT en el primer 

trimestre de 2003 y se refleja en el incremento del valor FOB de las 

importaciones de equipos de computación y de telecomunicaciones. El 

dinamismo que ha presentado el mercado de telefonía móvil en el Ecuador y 

las exigencias de la Superintendencia de Telecomunicaciones para que 

BellSouth y Porta realicen inversiones que mejoren su servicio, son factores 

que influyen en este resultado. Por otra parte, las variables que incidieron 

negativamente en el desempeño del ICT durante el primer trimestre de 2003, 

son: el mayor costo de la energía eléctrica pagado por el sector industrial y 
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comercial, el incremento de los costos salariales, el menor acceso al crédito 

por parte del sector privado, la caída en el valor FOB de las importaciones de 

bienes de capital, y, el incremento de la volatilidad de las tasas de interés 

activas. 

 

En el 2005 el BCE decidió presentar la evolución de competitividad a través 

de dos indicadores:   Índice de Entorno Competitivo  y el  Índice  de Esfuerzo 

Empresarial. El primer índice mide la dinámica de factores macroeconómicos 

y políticos, de variables relacionadas con la infraestructura física, humana y 

tecnológica del país, y, de los costos que enfrentan las empresas para hacer 

negocios en el país.  El segundo índice mide las acciones del sector privado, 

encaminadas a mejorar su competitividad, a través de la adopción y la 

transferencia tecnológica. 

 

El  Índice de Entorno Competitivo (IEC) refleja la evolución de las principales 

variables  macroeconómicas y de los costos de los principales insumos de la 

actividad productiva.  

 

Durante el primer trimestre de 2007 este índice registró un comportamiento 

negativo, al reducirse de 48.6 puntos en el período octubre diciembre de 

2006 a 43.9 puntos para el primer trimestre de 2007 La inestabilidad política 

fue el factor que más contribuyó al resultado negativo del IEM en el primer  

trimestre de 2007 en –4.04 puntos. Esta situación tiene que ver con el 

comienzo del nuevo gobierno y la posesión de un nuevo Ministro de 

Economía y Finanzas, el Eco. Ricardo Patiño, y se  registró en el indicador 

de inestabilidad política influenciando en el resultado final del IEM.  De esta 

manera, se observa que durante el último año, cinco funcionarios ocuparon 

el cargo de Ministro de Economía y Finanzas. La alta rotación de los 
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funcionarios de esta cartera de Estado, imposibilita la continuidad de una 

política económica de largo plazo.  
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4.6 POLÍTICAS GUBERNAMENTALES PARA INCENTIVAR LAS 

EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR  

  

Fuente y Elaboración: AITE, Base de Estadísticas del Banco Central del Ecuador 

 

Después del comportamiento del comercio exterior en el 2010, algunas 

estrategias del gobierno para reducir el déficit comercial en el mediano plazo, 

son: 

 

• Fomento y diversificación de las exportaciones 

• Mantenimiento y apertura de nuevos mercados 

• Administración de las importaciones de consumo 

• Reducción de importaciones y sustitución estratégica industriales 

• Reducción de importaciones y sustitución estratégica de bienes agrícolas 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración inició un 

proceso de fortalecimiento de la red de Oficinas Comerciales del Ecuador 
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(OCE) a fin de potenciar el comercio exterior junto con la promoción de 

exportaciones a través de PRO ECUADOR.  

 

Además, frente a la caducidad del Programa de ATPDEA la estrategia que 

persigue el Gobierno para mitigar el impacto que causaría la desaparición de 

estas preferencias se basa en dos frentes, el uno interno, donde se apunta a 

reducir la carga impositiva mediante compensaciones tributarias y el otro 

externo que se subdivide en varios aspectos, como la diversificación de 

mercados, y la profundización del comercio en Estados Unidos, esto implica 

explorar y aprovechar el posicionamiento que han tenido los productos 

ecuatorianos en dicho mercado, para que con ese impulso dirigirlo hacia 

otros estados.  

 

Existen otros mecanismos que están siendo explorados como el incluir en el 

Sistema Generalizado de Preferencias (terminó el 31 de Diciembre del 2010 

para cerca de 120 países), los productos que saldrían como perdedores (sin 

ATPDEA) por acceder al mercado norteamericano con un mayor arancel y el 

negociar en la OMC (Organización Mundial de Comercio) el acceso de los 

productos agrícolas con un arancel preferencial. 

 

En el ámbito externo, el contar con dos oficinas comerciales en Estados 

Unidos, y proyectar la apertura de al menos dos más, una en Miami y otra en 

la región de los grandes lagos, dan muestra del interés que se mantiene en 

seguir estrechando los lazos comerciales con el principal socio comercial del 

Ecuador, para ello se han intensificado las labores de promoción para 

aprovechar la calidad de los productos ecuatorianos y lograr generar 

demanda.  
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Sin embargo de lo expuesto, es ahora la oportunidad de mirar hacia otros 

grandes mercados identificados por el Ecuador como prioritarios, como 

Corea del Sur, China, Rusia, Brasil, los países de Europa Oriental y Medio 

Oriente, tal como en la actualidad lo están haciendo nuestros vecinos y 

competidores cercanos como Colombia y Perú. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

5.1.1 La Ropa Infantil es un producto de gran importancia en el 

Ecuador porque como sabemos la necesidad de vestuario está dentro de las 

necesidades primarias; más aún cuando por tratarse de la población infantil 

es parte importante del presupuesto de las familias jóvenes  

 

5.1.2 El comercio de Ropa Infantil en el Ecuador está constituido por 

una demanda insatisfecha y por la limitada oferta nacional, almacenes y 

principales distribuidores minoristas han optado por la importación de este 

tipo de mercadería a un bajo costo y con una diferenciación por la innovación  

del diseño. El segmento de la población que demanda Ropa infantil con 

estas características son los consumidores con ingresos medios  

 

5.1.3 El Sector Textil es el segundo sector en importancia para la 

generación del PIB Industrial, después de la industria de alimentos y bebidas. 

 

5.1.4 Ecuador es principal exportador de productos primarios y la 

necesidad de incursionar en las manufacturas le ha permitido dirigir un 

proceso de transformación hacia una mayor industrialización y lograr una 
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reducción de costos a través de la inversión en maquinarias, tecnología, 

capacitación, etc.  

 

5.1.5 Así mismo la exitosa reanimación de la industria está pendiente 

de una consolidación, mejora de las facilidades existentes, reducción de 

costos y mejora de la eficiencia, para poder ganar una cuota en el mercado 

nacional 

 

5.1.6 Las relaciones económicas del sector textil del Ecuador con el 

mercado internacional pueden resumirse con un crecimiento lento dentro de 

las exportaciones pero importante ponderación dentro del sector secundario. 

 

En el 2008 las exportaciones de prendas de vestir representaron un 18% 

dentro del sector textil  y el principal destino fue Venezuela, además de un 

incremento de las exportaciones a nuevos destinos como Asia. En el 2009 la 

reducción a un 12% de las prendas de vestir fue resultado de la crisis 

económica mundial, y fue en los 2 últimos trimestres del 2010 donde se 

reflejó un mayor dinamismo del sector, además de enfrentar algunos retos 

como el incremento de los costos de materias primas y la incertidumbre por 

la carencia de una política comercial exterior sobre todo frente a la expiración 

de la ATPDEA 

 

Por otra parte, son las importaciones las que generan el déficit de la balanza 

comercial de este sector; en el 2008 las importaciones representaron 36% 

del total de importaciones, impulsado por la oferta de la industria que no 

satisface la demanda  

 

En el 2009, la reducción trágica a un 25% de las importaciones de textiles 

responde también a la crisis económica representativa de este año. En el 
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2010, la aplicación de un ―Salvaguardia por Balanza de Pagos‖ 

implementada con el objetivo de incrementar la producción nacional de 

bienes con mayor valor agregado y para reducir los índices de desempleo en 

el país, reflejaron un incremento del 66.4% 

 

5.1.7 Los países competidores de Ecuador son países vecinos, su 

ventaja se basa por ser sus productos más baratos y por su temprano y 

avanzado desarrollo. La carencia de una gama variada de productos 

exportables y competitivos de nacional es un síntoma de una baja capacidad 

de adaptación e innovación tecnológica industrial  

 

En el 2010 se re direccionaron las políticas económicas orientadas al 

desarrollo productivo de las industrias manufactureras, a través de la 

productividad y competitividad 

 

Uno de los objetivos en el Ecuador dentro de la política industrial y de 

fomento de las pymes, caracterizada por su capacidad de generación de 

empleo además de su flexibilidad frente a los cambios , ha sido propiciar la 

competitividad de las empresas, por eso la estrategia se ha orientado a la 

transferencia, adaptación y difusión de tecnologías, la formación de los 

recursos humanos, acceso a la información, impulso a las estrategias 

empresariales innovadoras y sobre todo, la generación de un conjunto de 

valores con una visión de futuro compartido entre los sectores públicos y 

privado 

 

Otra medida que ha tomado el gobierno es la inclusión del Ecuador al 

sistema de pagos regional SUCRE, considerando esta ultima también que 

los principales destinos de exportación son los países de la CAN 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 Al mandatario de turno implementar política de estado no de 

gobierno. El principal problema con el que se encuentra la industria textil 

ecuatoriana, es la falta de personal cualificado, así como las nuevas medidas 

que ha estado introduciendo el actual gobierno durante estos dos últimos 

años para proteger la balanza de pagos, que han conllevado a un aumento 

de los costes de los productos importados, tanto de las materias primas 

como de las prendas o productos terminados. 

 

5.2.2 Al Ministro de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad que entre sus sectores priorizados esta la Confección de 

Ropa de Vestir porque tiene un gran potencial de desarrollo, debido a su 

interacción con los demás sectores económicos, elaborar planes de reducir el 

costo de importación de materias primas, después de la crisis del algodón en 

el 2010, además de un incremento en el costo de estas materias es mayor 

aun el aumento con los factores que corresponden a la importación para la 

producción de prendas de vestir. 

 

O llevar a cabo un trato o acuerdo con ciertos países productores de 

materias primas para importarlas a un menor costo y así no desestabilizar el 

precio de los productos  

 

5.2.3 A los directivos del AITE, incentiven una mayor integración del 

sector y asimismo acordar con el MCPEC programas de capacitación a los 

jefes de personal, o contribuir con programas de especialización a empresas 

a fin de ser más competitivos  
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5.2.4 A los empresarios, PYMES y emprendedores, una mayor 

investigación del sector, así como las posibilidades de financiamiento que ha 

incorporado el gobierno de Rafael Correa, puede ayudar al desarrollo de 

nuevos negocios, o expansión de plantas a través de la compra de 

maquinarias o programas de desarrollo humano. Gracias a la profundización 

del acceso al financiamiento de todos los actores productivos, a través de 

adecuados incentivos y regulación al sistema financiero privado, público y 

popular y solidario. 
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TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB 

ASIA 5,902.537                 7,316.271                 0.085                         0.100                         2.418                         38.287                       0.065                         0.892                         5,905.105                 7,355.550                   

CAFTA 6.124                         32.928                       24.214                       132.012                    77.365                       540.744                    14.306                       53.177                       4.773                         54.804                       126.782                    813.665                      

CHILE 0.082                         0.458                         113.725                    669.949                    8.057                         38.762                       215.664                    1,024.457                 550.267                    1,739.907                 0.080                         0.449                         887.875                    3,473.982                   

CHINA 5.480                         14.481                       5.480                         14.481                        

COMUNIDAD ANDINA 3.600                         6.193                         1,274.480                 5,952.656                 2,889.297                 14,430.456               1,437.880                 5,730.424                 8,198.751                 26,384.091               161.627                    502.977                    13,965.635               53,006.797                

ESTADOS UNIDOS 36.500                       47.291                       25.431                       137.053                    32.411                       109.678                    715.111                    10,042.460               66.368                       318.184                    5.366                         34.042                       881.187                    10,688.708                

MERCOSUR 0.181                         0.250                         69.192                       327.182                    7.672                         39.596                       17.786                       103.290                    0.428                         1.452                         0.280                         95.259                       471.770                      

OTROS PAISES 119.215                    141.043                    0.708                         15.735                       47.927                       283.180                    65.798                       663.607                    98.561                       897.873                    2.735                         332.489                    2,004.173                   

PANAMA 2.623                         36.093                       4.350                         17.522                       82.974                       901.840                    29.582                       68.256                       119.529                    1,023.711                   

RESTO NAFTA 0.502                         6.352                         15.530                       134.698                    69.178                       593.575                    264.315                    2,632.352                 1.054                         7.647                         350.579                    3,374.624                   

UNION EUROPEA 5,965.628                 6,889.627                 0.220                         3.014                         322.110                    3,360.411                 41.036                       151.332                    6,328.994                 10,404.384                

VENEZUELA 1,323.318                 5,470.918                 569.729                    10,289.316               84.181                       1,599.145                 479.788                    34,368.241               414.497                    624.995                    2,871.513                 55,352.615                

TOTAL GENERAL 12,028.245              14,407.485              2,831.131                 12,777.212              3,653.140                 25,937.211              3,291.082                 26,651.498              9,480.206                 63,991.052              586.623                    1,220.002                 31,870.427              147,984.460              

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboracion: Departamento Tecnico AITE 

ANEXO 1

DESTINO 

EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL POR DESTINO Y TIPO DE PRODUCTO 

MATERIAS PRIMAS HILADOS TEJIDOS PRENDAS DE VESTIR MANUFACTURAS PRODUCTOS ESPECIALES TOTAL EXPORTACION 

EN TONELADAS Y EN MILES DE US $

 AÑO 2008



TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB 

CAFTA 0.977                         3.976                         0.005                         0.012                         24.161                       125.754                    57.825                       381.632                    19.781                       63.596                       2.275                         52.119                       105.024                    627.089                      

CHILE 0.803                         5.628                         73.272                       344.402                    9.704                         38.045                       222.030                    1,254.774                 22.955                       50.788                       328.764                    1,693.637                   

CHINA 647.500                    725.545                    647.500                    725.545                      

COMUNIDAD ANDINA 12.181                       29.931                       1,039.810                 4,718.915                 2,696.166                 12,906.546               658.457                    5,040.799                 8,607.599                 20,381.699               115.660                    385.522                    13,129.873               43,463.412                

ESTADOS UNIDOS 0.011                         0.501                         7.742                         50.326                       5.423                         15.817                       635.176                    7,162.634                 212.761                    631.047                    2.873                         41.980                       863.986                    7,902.305                   

MERCOSUR 6.460                         44.921                       509.190                    1,817.505                 18.331                       159.164                    46.737                       299.944                    10.404                       31.429                       591.122                    2,352.963                   

OTROS PAISES 23.906                       23.779                       1.945                         25.687                       28.838                       165.668                    86.950                       1,001.840                 146.072                    536.834                    1.142                         18.014                       288.853                    1,771.822                   

PANAMA 49.220                       0.071                         0.721                         57.183                       744.599                    70.921                       374.132                    12.039                       1,655.524                 140.214                    2,824.196                   

RESTO ASIA 4,991.500                 6,252.294                 4.317                         0.238                         8.484                         1.780                         13.048                       0.022                         0.250                         4,997.857                 6,274.076                   

RESTO NAFTA 0.004                         0.040                         16.642                       138.661                    144.706                    722.190                    201.957                    2,306.199                 2.038                         10.176                       365.347                    3,177.266                   

UNION EUROPEA 4,718.507                 5,925.009                 0.003                         0.250                         4.366                         7.446                         250.799                    2,411.160                 12.489                       66.127                       0.013                         0.245                         4,986.177                 8,410.237                   

VENEZUELA 2.189                         9.143                         855.806                    4,023.185                 197.291                    6,623.256                 61.857                       909.678                    531.549                    65,225.446               759.563                    23,247.439               2,408.255                 100,038.147              

TOTAL GENERAL 10,397.578              12,975.846              2,006.002                 9,395.579                 3,620.154                 22,431.432              2,252.345                 21,385.527              9,672.924                 87,640.039              903.969                    25,432.272              28,852.972              179,260.70                

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboracion: Departamento Tecnico AITE 

ANEXO 2

EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL POR DESTINO Y TIPO DE PRODUCTO 

EN TONELADAS Y EN MILES DE US $

 AÑO 2009

PRENDAS DE VESTIR MANUFACTURAS PRODUCTOS ESPECIALES TOTAL EXPORTACION 
DESTINO 

MATERIAS PRIMAS HILADOS TEJIDOS



TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB TON FOB 

ASIA 4,859.31                   5,440.40                   0.12                           0.32                           0.99                           15.85                         0.05                           4,860.42                   5,456.62                     

CAFTA 2.10                           13.83                         2.26                           16.03                         45.74                         354.65                       15.88                         36.80                         5.64                           19.38                         71.62                         440.69                        

CHILE 28.79                         57.79                         278.40                       1,485.03                   21.94                         58.27                         327.67                       2,643.16                   112.78                       299.98                       59.67                         120.81                       829.25                       4,665.04                     

CHINA 123.79                       110.51                       0.02                           0.49                           0.03                           1.15                           123.84                       112.15                        

COMUNIDAD ANDINA 7.52                           18.06                         1,602.48                   7,842.88                   4,006.79                   20,515.53                 552.58                       4,342.85                   10,439.94                 28,784.67                 194.01                       752.92                       16,803.32                 62,256.91                   

ESTADOS UNIDOS 2.94                           14.12                         0.58                           7.44                           6.45                           11.73                         570.43                       7,054.73                   143.27                       450.08                       0.31                           5.00                           723.98                       7,543.10                     

MERCOSUR 36.01                         16.56                         1.36                           7.24                           439.39                       1,808.48                   22.53                         129.46                       8.42                           243.42                       26.82                         193.14                       534.53                       2,398.30                     

OTROS 70.01                         66.17                         0.32                           6.19                           17.54                         108.26                       80.46                         1,041.28                   717.60                       888.40                       5.86                           27.11                         891.79                       2,137.41                     

PANAMA 2.46                           34.07                         0.14                           1.05                           60.85                         931.99                       86.58                         181.35                       150.03                       1,148.46                     

RESTO NAFTA 0.05                           0.14                           0.37                           8.84                           17.22                         123.68                       221.09                       2,588.45                   2.71                           12.96                         241.44                       2,734.07                     

UNION EUROPEA 6,070.02                   7,560.44                   0.02                           1.18                           1.05                           3.76                           255.99                       2,718.87                   13.91                         121.78                       0.02                           0.15                           6,341.01                   10,406.18                   

VENEZUELA 828.54                       4,377.27                   102.86                       671.01                       33.37                         132.11                       169.98                       33,971.68                 845.05                       90,529.81                 1,979.80                   129,681.88                

TOTAL GENERAL 11,198.44                 13,284.19                 2,716.75                   13,784.29                 4,615.64                   23,317.80                 2,171.72                   21,953.89                 11,711.10                 64,992.32                 1,137.38                   91,648.32                 33,551.03                 228,980.81                

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboracion: Departamento Tecnico AITE 

ANEXO 3

EN TONELADAS Y EN MILES DE US $

 AÑO 2010

EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL POR DESTINO Y TIPO DE PRODUCTO 

MANUFACTURAS PRODUCTOS ESPECIALES TOTAL EXPORTACION 
DESTINO 

MATERIAS PRIMAS HILADOS TEJIDOS PRENDAS DE VESTIR 
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La industria textil 
apuesta  e invierte 
en el Ecuador
Impacto • La inversión de capitales privados a largo plazo en el sector 

productivo es generadoradora inmediata de empleos directos dignos y 

catalizador de empleos indirectos en la cadena productiva.

E
l sector textil del Ecuador represen-

ta uno de los mayores generadores 

de empleo con cerca de 3.000 em-

presas en el encadenamiento textil-

confección que representan a más 

de 140 mil empleos directos. La inversión, 

reinversión, expansión y modernización de las 

plantas de producción contribuyen al creci-

miento del sector, así como su capacidad de 

innovación, diversificación e ingreso a nuevos 

mercados.

En esta edición se presentan 4 casos de em-

presas que han realizado procesos de inver-

sión como una apuesta a la capacidad pro-

ductiva del país.

Editorial

La industria textil ecuatoriana está comprometi-

da con Ecuador.  Muestra de ello son las inver-

siones y reinversiones que empresas instaladas 

en el país han realizado en los últimos años. Los 

capitales, destinados para compra de maquinaria, 

expansión de plantas e innovación, son genera-

dores de empleo directo digno y catalizadores de 

empleo indirecto.  

Otra consecuencia positiva de la inyección de ca-

pitales a largo plazo es la mejora de competitivi-

dad del producto nacional gracias a economías de 

escala.  Esto se refleja en el incremento de ventas 

y en el ingreso a nuevos mercados.

Los esfuerzos del sector privado para alcanzar una 

economía saludable para todos, tienen que estar 

acompañados por los correctos estímulos por par-

te del Gobierno a la inversión nacional y extranjera.  

Impuestos como el anticipo mínimo y el asignado 

a la salida de divisas tienen que ser considerados 

dentro del proyecto de ley del Código de Produc-

ción para su eliminación.

El anticipo mínimo resta liquidez y competitividad 

ya que grava con un impuesto fijo a la operación de 

una empresa, sin considerar que el negocio sea o 

no rentable.  El gravamen a la salida de divisas nos 

pone en desventaja frente a nuestros competidores 

en el mundo, quienes no tienen ese costo al mo-

mento de exportar.  Todo esto se convierte en un 

desestimulante a la inversión.

El sector textil-confección del Ecuador cree en el 

país, ha realizado nuevas inversiones y ha cons-

truido una agenda de desarrollo productivo a largo 

plazo. Queda pendiente el compromiso guberna-

mental para consolidar un clima apropiado para el 

desarrollo productivo, que se reflejará en el creci-

miento socio-económico de todos los ecuatorianos.

Atentamente,
Javier Díaz Crespo

Presidente Ejecutivo AITE

ATPDEA•  AITE continúa con gestiones para lograr ex-

tensión de presencias arancelarias con los EEUU. Jeff 

Sheedy se reunió con congresistas americanos.  

13 de octubre de 2010
0610

Inversión nacional y extranjera
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Vicunha Textiles – La Internacional: In-
versión Extranjera Directa en el Ecuador

El plan de inversión de Vicunha Textiles em-

pezó hace tres años y se completará a  me-

diados del 2011. En ese punto la empresa 

habrá triplicado la producción inicial del 2007 

y se cumplirá el plan de expansión de este 

proyecto.

Para esta IED que llega desde Brasil, la princi-

pal razón de la inversión fue mantener a  “La 

Internacional”, empresa tradicional ecuatoria-

na que forma parte de la industria textil, en 

un alto grado de competitividad. El aumento 

de volumen de producción se proyecta como 

la herramienta que ayudará a bajar costos, 

mientras que las nuevas tecnologías permiti-

rán a la empresa a acceder a nichos de mer-

cado distintos a los que actualmente atienden.

En la última etapa de la inversión realizada, 

aproximadamente US$25millones, estiman 

13 de octubre de 2010

Enkador: 200 empleos directos adicionales

Para esta empresa ecuatoriana la decisión 

de inversión  partió del reconocimiento que el 

mercado textil es un mercado muy competitivo.  

Las inversiones que la compañía ha realizado 

en los últimos años se apoyan en dos estrate-

gias básicas: 1) el crecimiento de su capacidad 

de producción para poder lograr costos unita-

rios más bajos a través de economías de escala 

para sus productos commodites; y, 2) la diver-

sificación de su portafolio de productos hacia 

nichos más especializados que permita desa-

rrollar una línea orientada al sector industrial.

En los últimos años, los accionistas de Enka-

dor han demostrado su compromiso con el 

crecimiento del país y con la generación de 

empleo a través del apoyo a nuevas inversio-

nes. Por un lado se promueve el ingreso de di-

visas a través de sus exportaciones y por otro, 

la creación de nuevos puestos de trabajo que 

ha permitido a varias familias de ecuatorianos 

contar con un ingreso digno. Con la nueva 

inversión se han generado 200 empleos di-

rectos adicionales y aproximadamente 800 

empleos indirectos.

Con esta inversión la empresa espera incre-

mentar sus ventas en función de su nueva 

capacidad de producción hasta en un 60% 

adicional, es decir, alcanzar ventas promedio 

de 800 toneladas/mes. 

Debido a la lenta recuperación del mercado 

de exportación, después de la crisis financiera 

mundial, parte del incremento de capacidad 

de producción fue absorbida por el merca-

do local. Para los directivos de la empresa 

el impuesto a la salida de divisas ha resta-

do competitividad en sus exportaciones y ha 

anulado el efecto esperado del crecimiento en 

los resultados de la compañía, lo que impac-

ta negativamente en la posibilidad de realizar 

nuevas inversiones en el futuro.

La empresa confía en que la pronta recupe-

ración del mercado de exportación, a donde 

tradicionalmente orientan sus productos, y el 

desarrollo de nuevos mercados de exportación 

permita alcanzar los niveles proyectados de 

ventas en los próximos años.  

El financiamiento de las nuevas inversiones 

se logró mediante el uso de varias fuentes: el 

aporte de capital fresco de sus accionistas, la 

reinversión de las utilidades generadas por la 

compañía y el apoyo de entidades financieras 

como la Corporación Financiera Nacional.

crecer un 10% en mano de obra directa y 

duplicar las exportaciones y ventas. Vicunha 

Textiles tiene programado crecer su partici-

pación en el mercado nacional, actualmente 

abastecido por importaciones; además, forta-

lecer su participación en los mercados de los 

países andinos y con la nueva tecnología ins-

talada se busca acceder al mercado europeo.

Para los directivos de la empresa Vicunha 

Textiles el hecho de modernizar y ampliar 

una unidad industrial habla mucho por sí 

solo, porque este es un tipo de inversión cuyo 

tiempo de retorno es largo y, por lo tanto, re-

fleja el compromiso del inversionista con el 

desarrollo del Ecuador. El capital invertido 

mediante crédito en el exterior, avalado por 

su accionista mayoritario, se transformará en 

fuente generadora de empleo y de divisas a 

través de sus exportaciones.
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Textil San Pedro: capital ecuatoriano 
que cree en el Ecuador

Textil San Pedro, una de las empresas más 

antiguas de este país, siempre ha creído que 

para trascender en el tiempo y en el merca-

do se debe hacer el mejor producto posible 

y que esto no se puede lograr sin maquinaria 

moderna y personal calificado. Sus directivos 

consideran que no se puede permitir que la 

industria en el Ecuador se deteriore, por lo que 

han realizado reinversión de las utilidades de 

la empresa inclusive en momentos complica-

dos en el país y en el exterior. 

El Gerente General de la compañía refleja esta 

forma de pensar al decir “Nosotros no somos 

inversionistas, ésta es una empresa familiar 

con 62 años de historia,  trabajamos e inver-

timos  porque creemos en lo que hacemos, 

creemos en nuestra gente y creemos en este 

hermoso país.”

La empresa mantiene una continua búsqueda 

de nuevas alternativas, nuevos productos y 

nuevos mercados. Confían que con la calidad 

de productos que han logrado, actualmente 

podrían entrar en mercados exigentes.

10

Frente a las proyecciones de crecimiento para 

los próximos años se muestran cautos ante 

la situación económica del país y el hecho de 

que el mercado de materias primas ha mos-

trado una tendencia a la alza lo que impactará 

en el precio final de los productos. Al momen-

to se maneja un objetivo entre el 7 y el 8 por 

ciento anual.

Ante las limitaciones del mercado nacional 

en cuanto a tamaño, una parte importante del 

crecimiento de producción, resultado de la 

inversión, están enfocados a la exportación. 

Para Textil San Pedro, la industria textil es 

una industria que requiere de altos niveles de 

inversión en infraestructura y equipamiento, 

por la complejidad del proceso de producción. 

Además, considera que no siempre se invier-

te para crecer sino también para renovar y 

para mejorar. 

13 de octubre de 2010

Textil Santa Rosa: apuesta por el desa-
rrollo armónico en el país

La motivación para realizar la inversión por parte 

de Textil Santa Rosa se basa en su experiencia 

en el manejo de la industria textil en la región y el 

conocimiento de las necesidades insatisfechas 

en el mercado de hilos de algodón 100%.

El proyecto está concebido para la atención a 

las necesidades de materia prima intermedia 

del mercado textil ecuatoriano con la provisión 

de hilos para tejeduría. La inversión en la planta 

permite una expansión adicional de dos veces la 

operación inicial. Para el primer quinquenio se 

estima que se ampliará la capacidad de la planta 

en al menos 50% de dicha

capacidad de expansión, es decir, se duplicaría 

la capacidad actual. Complementariamente en el 

período se realizarán estudios de mercado para 

un eventual crecimiento vertical de la empresa 

en procesos de tejeduría.

Para la empresa, el compromiso del inversionista 

con el desarrollo del país llega mediante la uti-

lización de los recursos de capital en el marco 

de crear nuevas fuentes de trabajo en regiones 

de menor desarrollo relativo y contribuir a una 

mejor situación social disminuyendo procesos 

migratorios y adicionalmente garantizando que 

la participación de productos elaborados en la 

economía nacional sustituya la necesidad de 

importar y permita que se genere un desarrollo 

armónico del Ecuador sin concentraciones.

La inversión realizada ha sido fundamentalmente 

fuente de empleo directo. La incidencia en em-

pleo indirecto está relacionada a la comercializa-

ción de los productos, en rubros como transpor-

te, y en la provisión de insumos 

La participación de la inversión en exportaciones 

no se ha contemplado inicialmente por las limita-

ciones en materia prima nacional. Sin embargo, 

la empresa considerará una posible expansión 

a mercado internacional en países vecinos para 

utilizar la capacidad de la planta en su máximo 

nivel en el período considerado, siempre con el 

criterio de atender en primer lugar las necesida-

des del mercado nacional.

La empresa se constituyó con el aporte de capi-

tal de los socios nacionales. Se utilizó adicional-

mente crédito a mediano plazo para completar 

los requerimientos de maquinaria y construcción.

http://www.muchomejorecuador.org.ec/

