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Resumen 

 

La investigación analiza a los principales determinantes que inciden en las Exportaciones 

ecuatorianas del sector textil, cuyo objetivo es identificar cuáles son las principales 

variables económicas que han afectado al crecimiento de las exportaciones textiles 

ecuatorianas durante el período 2008 – 2016, el método de investigación es descriptiva 

correlacional y mediante un modelo econométrico se analiza si el costo de la materia prima 

importada, los recursos humanos, recursos tecnológicos e inversión contribuyen al 

crecimiento de las exportaciones textiles ecuatorianas en el período analizado, cuya línea 

de investigación corresponde a “Economía y Desarrollo Local y Regional”. De los factores 

productivos  propuestos, como el Costo de Materia Prima Importada, Costo de Mano de 

Obra, Índice de Precios al Productor, Índice de Precios al Consumidor e Inversión 

Extranjera Directa, una vez realizado el modelo econométrico, se obtiene que el Costo de 

Materia Prima Importada y el Índice de Precios al Productor afectan al crecimiento de las 

exportaciones textiles. Por lo que se concluye, que tres de los factores mencionados no 

inciden en la evolución de las exportaciones textiles, por ende no contribuyen a su 

crecimiento dentro de la economía ecuatoriana. 
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Abstract 

 

The research analyzes the main determinants that affect the Ecuadorian Exports of the 

textile sector, whose objective is to identify which are the main economic variables that 

have affected the growth of Ecuadorian textile exports during the 2008-2016 period, the 

research method is descriptive correlational and through an econometric model is analyzed 

if the cost of imported raw material, human resources, technological resources and 

investment contribute to the growth of Ecuadorian textile exports in the period analyzed, 

whose line of research corresponds to "Economy and Local Development and Regional". 

Of the proposed productive factors, such as the Cost of Imported Raw Material, Labor 

Cost, Producer Price Index, Consumer Price Index and Direct Foreign Investment, once 

the econometric model has been made, it is obtained that the Cost of Matter Imported 

Premium and the Producer Price Index affect the growth of textile exports. As it is 

concluded, that three of the mentioned factors do not affect the evolution of textile exports, 

therefore they do not contribute to its growth within the Ecuadorian economy. 
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Introducción 

 

Lo que se plantea en esta investigación, es profundizar en un problema que ha 

venido afectando a la industria textil desde hace ya algún tiempo, el cual radica en las 

fluctuaciones que presenta esta industria, el mismo se puede ver reflejado en la balanza 

comercial textil del Ecuador.  

Ante la necesidad de querer mejorar la industria nacional textil, favoreciendo así a 

los productores nacionales, lo que se busca es que se pueda valorar el talento humano de 

los ecuatorianos, para de esta manera aprovechar incluso la generación de empleo que 

resultaría de aumentar la producción nacional textil.  

La industria textil ecuatoriana se remonta a tiempos de la colonia, pues la Real 

Audiencia de Quito ya exportaba prendas y tejidos que se usaban en todo el virreinato del 

Perú,  especialmente en la zona de Potosí, ciudad ubicada en lo que actualmente es Bolivia 

y que albergaba la mayor mina de plata del mundo, llegando a tener más de un millón de 

habitantes durante el apogeo de la explotación minera. 

La tradición textil se mantuvo en el país, y comenzó a modernizarse a principios del 

siglo XX con el establecimiento de las primeras fábricas e hilanderías, sin embargo la 

actividad no se actualizó de forma debida para volverse más competitiva, como sí lo 

hicieron los textiles de países vecinos como Perú y Colombia. 

El contrabando de prendas de origen asiático, la crisis económica por la cual ha 

atravesado el país desde la caída de los precios del petróleo y los elevados costos de 

producción debido mayormente a una economía dolarizada, han contribuido a que la 

industria textil no pase por su mejor momento, y que la balanza comercial textil mantenga 

saldos negativos durante todo el periodo de estudio. 

Debido a ello se realiza un análisis del comportamiento de las variables: Costo de 

Mano de Obra, Costo de Materia Prima Importada, Índice de precios al consumidor, Índice 

de Precios al Productor e Inversión Extranjera Directa, con el fin de valorar cual es el 

impacto que ocasionan  estas variables a las Exportaciones Totales del Sector Textil. 

En el Capítulo I se realiza el planteamiento del problema para el tema escogido 

“Identificación de los principales determinantes que inciden en el crecimiento de las 

Exportaciones ecuatorianas del sector textil, período 2008-2016”, tomando en 
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consideración su delimitación y formulación, seguido de la justificación del mismo, 

incluyendo aspectos relevantes del sector textil.  

Así también, se determina el objetivo general y los objetivos específicos que nos 

permitirán dar seguimiento y alcanzar el propósito de este análisis. 

En el Capítulo II se elabora el marco teórico, haciendo hincapié en la historia de la 

industria textil, sus generalidades, los entes reguladores, tanto nacionales como 

internacionales y las normativas reguladoras en el sector textil, seguido de la estructura de 

costos, la productividad, así también, su evolución en el Ecuador y los referentes 

empíricos.  

En el Capítulo III se desarrolla el marco metodológico, el cual consiste en la 

elaboración de un modelo econométrico, comenzando por el diseño de la investigación, las 

técnicas y metodología a seguir para elaborar el modelo, planteamiento de la hipótesis, el 

tratamiento de los datos, la selección de variables, elaboración del modelo econométrico 

mediante el programa E-views 6 y la validación del mismo, además se efectúa la 

interpretación de los resultados obtenidos. 

En el Capítulo IV se realiza un análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación, con respecto a la estructura de costos de producción del sector textil como 

Costo de Materia Prima Importada, seguido del Índice de Precios al Productor, al 

Consumidor y la  Inversión Extranjera Directa y su incidencia en las Exportaciones 

Textiles Ecuatorianas. 

Así mismo, se analiza los resultados del modelo econométrico realizado en el 

capítulo III, especificando como afecta el Costo de Materia Prima y el Índice de Precios al 

Productor al crecimiento de las Exportaciones Totales del Sector Textil Ecuatoriano 

durante el período 2008 – 2016, considerando la evolución y desempeño de las 

Exportaciones Totales del Sector Textil, los resultados del costo de materia prima 

(CMPM) y el índice de precios al productor (IPP), el análisis de sus elasticidades e 

intervalos de confianza. 

Luego, se plantea los criterios para realizar una predicción del modelo hasta el año 

2019, donde se analiza el comportamiento de las Exportaciones totales del Sector Textil. 

Finalmente, con los resultados obtenidos en la investigación, se describen las conclusiones 

y recomendaciones respecto del objeto de estudio. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

 Planteamiento del problema 1.1.

El sector textil en el Ecuador tiene una alta tradición entre la clase empresarial, las 

primeras ejecuciones se remontan a la época colonial, con los grandes productores textiles 

de la provincia de Imbabura (Ayala Mora, 1998). Con el transcurrir del tiempo, el sector se 

transformó en una fuente constante de mano de obra, la producción textil se concentra en 

abastecer el mercado nacional.  

A partir de la década del noventa del siglo anterior, la industria textil se dinamizó, 

hasta alcanzar niveles importantes de exportación especialmente a los países vecinos. Con 

la llegada de la dolarización, el sector ejecutó inversiones en maquinaria y la capacitación 

de la mano de obra (Nicolalde L. , 2017). 

 

Figura 1. Árbol de problemas.  

 

 

 

Elaboración propia. 

 

En el árbol de problemas que aparece como figura 1,  se aprecian tres causas y tres 

efectos respecto al problema mencionado. Inicialmente el problema planteado es: Limitado 

crecimiento en las exportaciones ecuatorianas del Sector textil. 

 La primera causa, y una de las más graves de todas radica en las limitadas fuentes 

de financiamiento, pues la banca privada ha entregado poco crédito a los pequeños y 
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medianos productores, mientras que la banca pública no ha tenido un programa de 

atención que sea exclusivo para el sector y sus realidades, esto ha tenido como 

consecuencia la reducción de la oferta textil para exportación, ya que las empresas no 

cuentan con un adecuado financiamiento formal para poder crecer y exportar, no siendo 

extraño que algunos pequeños productores recurran a los prestamistas informales 

(chulqueros) para poder financiarse. 

Como segunda causa se encuentra los altos costos de producción, ya que Ecuador es 

una economía dolarizada y la mano de obra es cara en comparación a los países vecinos, 

pero a esto se le suma los altos aranceles que tienen muchos de los insumos, ya que estos 

tienen que ser importados, como por ejemplo el algodón, esto hace que el país se vuelva 

menos competitivos que países con moneda propia que pueden devaluar, como Colombia o 

que son productores de materias primas para el sector como por ejemplo Perú, que es uno 

de los mayores productores de algodón del mundo. 

La tercera causa identificada, es que el sector textil es un sector poco 

industrializado, pues muchas empresas poseen maquinarias antiguas y poco productivas, 

esto provoca que exista poco valor agregado en la industria textil. 

El problema mencionado anteriormente genera los siguientes efectos: 

 Reducción de la oferta de textiles en el sector exportador. 

 Reducción de competitividad. 

 Poco valor agregado en la industria textil. 

1.1.1. Delimitación del Problema. En la presente investigación, se analiza las 

exportaciones totales del sector textil ecuatoriano y los principales determinantes que 

influyen en la variación del crecimiento de la misma durante el periodo 2008-2016. 

1.1.2. Formulación del Problema. ¿Cuáles son los principales determinantes que 

inciden en las Exportaciones Ecuatorianas del Sector Textil, durante el período 2008-

2016? 

  Justificación 1.2.

El presente trabajo busca proponer mecanismos para que la industria textil gane 

participación de mercado local y con ello pueda cubrir la demanda de forma eficiente y 

rentable, que las empresas productoras textiles puedan incrementar el nivel de producción 

de su industria, disminuir las importaciones de insumos textiles e  incrementar la mano de 

obra y empleo del sector, a través de este análisis se revisará la situación arancelaria del 

país, se estudiará políticas de comercio exterior, se sugerirá la eliminación de cargas 
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impositivas a insumos y maquinarias que hoy restan liquidez al emprendedor y productor 

local, y el fortalecimiento y seguridad del sistema jurídico.  

En la actualidad la industria textil ecuatoriana, tiene la capacidad de fabricar 

productos que provengan de cualquier tipo de fibras tales como nylon, lana, algodón, 

poliéster y seda. A pesar de que mundialmente el Ecuador es reconocido como un país 

exportador de productos naturales, en el trascurso del tiempo, el país ha ganado un 

importante espacio dentro del mercado textil, lo que ha llevado a convertirse en una de las 

ocupaciones más importantes en la sociedad, el mismo que ha generado empleo a más de 

50.000 artesanos nacionales, resaltando así que ocupa el segundo lugar en generación de 

empleo dentro del sector manufacturero seguido del sector de alimentos, bebidas y tabaco 

(AITE, 2017).   

La industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un valioso 

aporte, en el periodo 2016 las ventas del sector textil fueron de 1.313 millones de dólares, 

lo que representó el 5% de los ingresos totales que genera el sector manufacturero. 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2017) 

 Las exportaciones de artículos relacionados con esta industria han presentado en los 

últimos años un crecimiento significativo, sin embargo, se enfrentan al reto de competir 

dentro y fuera del país con artículos de menor precio, en particular los de procedencia 

china que disfrutan de economías de escala incomparables, costos de producción menores 

y apoyo estatal. El sector manufacturero generó un total de 81 millones de dólares por 

concepto de exportaciones, en proporción el sector textil contribuyó con 30 millones por 

concepto de exportaciones durante el período 2016 (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2017). 

A pesar que desde el año 2010, el sector cuenta con protección arancelaria 

permanente, un arancel mixto para las prendas de vestir y lencería del hogar, el cual es de 

5,5 dólares por kilo neto de importación y un impuesto ad- valorem del 10%, el sector 

textil sigue siendo, después de la industria de alimentos y bebidas, el segundo sector más 

importante en la generación del PIB industrial. Así, en el año 2016 el aporte al valor 

agregado de la industria manufacturera fue del 13% y el aporte del sector al PIB total fue 

del 1,11%.  

Según el INEC (ENEMDU) a junio 2016 el sector textil generaba más de 160.000 

empleos directos, de los cuales el 73% (117.000 empleos) se concentraba en el sector 

urbano y el restante 27% en el sector rural. 
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 Adicionalmente se menciona que la industria textil ecuatoriana está afectada por 

graves problemas: El primero, es la baja producción de algodón en el país el cual 

representa apenas el 3% del requerimiento interno, y el segundo, es el contrabando y la 

invasión de productos provenientes de China. 

 El contrabando se ve facilitado por una aduana que todavía no ha podido dar el salto 

cualitativo requerido para impulsar el desarrollo endógeno. La industria textil sería el 

segundo sector manufacturero más afectado por el contrabando (17% del total), solo 

superado por el sector de la metalmecánica (18%).  

Del otro lado, son tantos los incentivos que recibe la industria textil china, que es 

evidentemente imposible competir contra los costos de producción de ese país. Los 

productos chinos, ya puestos a la venta en el mercado ecuatoriano, llegan en muchos casos 

a cotizarse por debajo del costo de producción local. 

En las décadas previas a la apertura comercial (años 70), cuando el Ecuador se 

encontraba bajo el modelo proteccionista, creció la producción de algodón como materia 

prima para la industria textil. Por esto, los industriales textiles decidieron crear un 

organismo que se dedique a tecnificar y mejorar el cultivo del algodón nacional: 

Funalgodón.  

Pero en Ecuador la producción de algodón no abastece la demanda y se ha tenido 

que importar dicho insumo, desde el año 2005 el 90% del algodón que se consume en 

Ecuador proviene de Estados Unidos, lo cual ha ocasionado que los costos se vean 

incrementado y no poder competir con las telas importadas. (Ortega, 2011).  

Referente a lo que es la industria de la confección, lo que se dificulta en este caso es 

que los empresarios textiles no cuentan con suficiente producción nacional de insumos, y 

además la calidad de los mismos es baja, lo que implica una necesaria importación de la 

mayoría de los insumos. 

 El hecho de tener que importar insumos ha ocasionado que el precio de las prendas 

textiles que necesitan de materiales importados como botones, hilos, cierres etc. se 

incrementen. En el Ecuador la poca inversión y oportunidades de inyectar capital en el 

sector, ha afectado a las medianas y pequeñas empresas, ya que el obtener un crédito es 

muy arriesgado, debido a la tasa de interés muy elevada.  

Sin duda alguna, invertir en tecnología es un método muy eficaz que permite que la 

producción se vuelva más rápida, lo que implica también que la empresa reduzca costos. 

Sin embargo, las empresas textiles, en su mayoría siguen utilizando maquinarias muy 

antiguas, además de métodos manuales para la elaboración de ciertas prendas, todo esto se 
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da porque no existen los recursos necesarios para optar por una tecnología apropiada que 

nos facilite la elaboración rápida de alguna prenda textil.  

 Objetivos 1.3.

1.3.1. Objetivo general 

Con el propósito de conocer cuáles son los determinantes que inciden en el 

crecimiento de las exportaciones del sector textil de la economía ecuatoriana, a 

continuación se define el objetivo general de este trabajo de investigación:  

Identificar los principales determinantes que inciden en el crecimiento de las 

exportaciones totales del sector textil ecuatoriano, período 2008-2016. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Una vez definido el objetivo general, se describen los objetivos específicos que 

permitirán llegar de forma clara a conclusiones veraces del objeto de estudio. Estos son los 

siguientes: 

 Analizar la evolución histórica de las Exportaciones del Sector Textil Ecuatoriano 

en el período 2008 – 2016. 

 Establecer los determinantes que inciden en las exportaciones totales del sector 

textil ecuatoriano. 

 Identificar la importancia de las exportaciones del sector textil ecuatoriano y su 

contribución en la balanza comercial del sector textil. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 Teorías generales 2.1.

2.1.1. Historia de la Industria Textil. Cuando se habla de la industria textil, dentro 

de su historia nos remontamos al primer proceso de industrialización que se dieron en 

regiones de Europa y Estados unidos y acorde a otros países dieron inicio a su desarrollo, 

por lo cual, se menciona que la industria textil tuvo un papel muy significativo como vía 

para la industrialización. Sin duda la industria textil era una de las ramas más 

fundamentales dentro del comercio, la misma que absorbía mayor cantidad de mano de 

obra, incluso se benefició cuando a finales de la edad media se dio la aparición de una 

novedad técnica muy importante que era la rueda de hilar (BRC, 2017). 

Dicha herramienta ya era muy famosa en la mitad del siglo XIII, pero su uso solo se 

difundió en la época del XIV, por más que su imposición definitiva en el mercado no se 

dio, sino hasta de decimoquinta centuria. De todas maneras los textiles europeos 

experimentaron en la época algunas variaciones muy importantes con respecto a las épocas 

anteriores (Roncaglia, 2016).  

De manera tradicional se ha venido comentando de un retroceso de la industria textil 

de Flandes, lo cual se puede decir que sería el precio que pagó aquella región por el 

estallido de conflictos que tuvieron lugar en esa época, uno de ellos fue la Guerra de los 

Cien Años, así como también, el cierre de la importaciones de lana que procedían de 

Inglaterra. Dicha guerra afecto de manera directa y negativa a la pañería francesa, aunque 

a lo largo del tiempo a mediados del siglo XIV ya se revelaba una irrefutable recuperación 

en la producción textil en las diferentes regiones (Galbraith, 1994). 

La industria textil nacional, se constituye en la época de la colonia con la utilización 

de la lana de oveja para fabricar diversos tejidos, mientras que la producción textil 

ecuatoriana se desarrolla cuando aparecen las primeras industrias, las mismas que se 

dedicaban al procesamiento de lana en un inicio, hasta que a comienzos del siglo XX 

aparece y se incluye el algodón; fibra que potenció la producción hasta la década de los 50, 

período en el que se fortaleció el uso de dicho material: el algodón.  

2.1.2. Entes reguladores. Los entes reguladores son los Organismos encargados de 

controlar, regular y fiscalizar, con el propósito de hacer cumplir las obligaciones que 

tienen los actores del sector textil en el ámbito económico, social y ambiental. 
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A continuación se presenta un detalle de los entes nacionales e internacionales que 

participan en las regulaciones para la actividad del sector textil. 

2.1.2.1. Nacionales. A continuación se detalla los entes nacionales que destacan: El 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), Cámara de Industrias y Productividad 

(CIP), Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) y el Servicio Ecuatoriano 

de Normalización (INEN). 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). El Ministerio de Industrias y 

Productividad es una entidad  encargada de formular y ejecutar políticas públicas para la 

transformación del patrón de especialización industrial, que genere condiciones favorables 

para el Buen Vivir. 

Cámara de Industrias y Productividad (CIP). Es un organismo, cuyo objetivo es 

fortalecer al sector industrial y contribuir al desarrollo de la economía nacional con 

orientación a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, en un ambiente de paz social, 

concertación y diálogo entre los sectores gubernamental, laboral y empresarial. 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). Es un organismo 

homogéneo que se encarga de  representar, defender y resolver los problemas de los 

empresarios textiles en relación con el Gobierno, con los trabajadores y con el público, en 

la misma se discute y analiza los problemas económicos y financieros del país, así como su 

repercusión en las actividades industriales. 

Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN). Es una entidad encargada de 

formular las Normas Técnicas Ecuatorianas, teniendo como concepto básico satisfacer las 

necesidades locales y facilitar el comercio nacional e internacional,  mediante procesos de 

normalización, reglamentación técnica y evaluación de la conformidad, para contribuir así 

a la competitividad, confianza y satisfacción de la sociedad ecuatoriana. 

2.1.2.2. Internacional. En el contexto internacional se detalla los siguientes entes 

que destacan: El Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), y el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI). Es el ente rector de la 

Política de Comercio Exterior e Inversiones, el cual mediante la formulación, 

planificación, dirección, gestión y coordinación de la política de comercio exterior, 

favorece de manera estratégica y soberana a la inserción económica y comercial del país 

en el contexto internacional, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y 

social del país. 
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 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Es una institución estatal, 

autónoma y moderna, orientada al control eficiente del Comercio Exterior, promoviendo 

una competencia justa en los sectores económicos. 

2.1.3. Normativas reguladoras. Son un conjunto de normas adaptadas a la ley, las 

cuales deben ser aplicadas y respetadas por un individuo o sociedad que se dedica a 

diversas actividades. 

En cuanto a la actividad de la producción y exportación de productos textiles y 

prendas de vestir, es indispensable garantizar las buenas prácticas de producción y 

asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental dentro del sector. 

Para ello, las empresas que conforman dicho sector deben cumplir con lo dispuesto 

en  el artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Gestión 

Ambiental y el Código Orgánico Ambiental, junto con los parámetros de calidad 

establecido por el Sistema Ecuatoriano de Normalización INEN 1875, la misma que 

adopta las definiciones contempladas en la ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad), 

ISO 14001 (Sistema Gestión de Medioambiental) y ANAB (Consejo Nacional de 

Acreditación ANSI-ASQ), las cuales sirven para garantizar la calidad de los productos de 

consumo humano y con ello se minimicen los impactos ambientales por parte de las 

organizaciones dedicadas a esta actividad. El cumplimiento de estas normas, permite a las 

empresas ecuatorianas, tanto públicas como privadas, a ser competitivas con las de origen 

internacional. (Organizacion Internacional de Estandarizacion, 2015). 

2.1.4. Acuerdos Comerciales y Políticas arancelarias. Los acuerdos comerciales 

son tratados que permiten al Ecuador exportar a otros países comprometiéndose a aplicar 

políticas menos proteccionistas, a continuación se enlistan los siguientes acuerdos 

comerciales internacionales: 

2.1.4.1. Acuerdos Comerciales. Desde el año 1969 el Ecuador se encuentra inmerso 

en varios procesos de integración, entre los cuales el más relevante es la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), conformado por Colombia, Perú y Bolivia. 

Entre los acuerdos vigentes se enlistan los siguientes: 

 En abril del 2005, los miembros de la Comunidad Andina y MERCOSUR 

suscribieron un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica (AAP.CE 

59). 

 En marzo del 2008 se suscribió el Acuerdo de Complementación Económica ACE 

65 (primero ACE 32), entre Ecuador y Chile. 
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 Los gobiernos de Ecuador y Guatemala suscribieron el Acuerdo de Alcance Parcial 

en febrero del 2013, luego de haber cumplido con todas las formalidades requeridas. 

 En el año 2012 se promovió la negociación de un Acuerdo de Comercio para el 

Desarrollo (ACD) entre Ecuador y Turquía, el cual ha sido suspendido en varias ocasiones. 

 En septiembre del 2016, finalizó la negociación del Acuerdo de Alcance Parcial 

entre Ecuador y El Salvador, el mismo entrará en vigor luego de la suscripción oficial del 

Acuerdo y de la oficialización por parte de cada país.  

 Con Nicaragua se oficializó la negociación de la Nómina de Apertura de Mercados 

(NAM) en el marco del proceso de adhesión de ese país a la ALADI. 

 A fines del 2015, se dio inicio a la negociación de un Acuerdo Económico 

Estratégico de Cooperación Comercial (SECA por sus siglas en inglés) entre Ecuador y 

Corea del Sur, el cual aún está en proceso de negociación. 

 Por otro lado, está el Acuerdo Comercial Multipartes, el cual entro en vigencia el 

01 de enero del 2017, suscrito por los países que conforman la CAN y la Unión Europea. 

 Finalmente, el 25 de junio del 2018 el gobierno nacional firmó el Acuerdo de 

Asociación Económico Inclusivo con los Estados de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (EFTA por sus siglas en ingles), el cual está conformado por Suiza, Noruega, 

Islandia y Liechtenstein.  

2.1.4.2. Políticas arancelarias aplicadas en Ecuador. En Ecuador a partir del año 

2007, se han implementado y aplicado medidas al listado de partidas con los nuevos 

impuestos, donde fueron consideradas dentro de esta reforma 627 partidas (COMEXI, 

2009), entre estos, sectores de interés para el Ministerio de Industria y Productividad 

(MIPRO), como calzado, cerámica y textiles fueron beneficiados. 

El objetivo principal de esta medida era mejorar la balanza comercial no petrolera. El 

Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO), tomó un grupo de industrias que las 

consideró como prioritarias dentro de la matriz productiva como: alimentos frescos y 

procesados, confecciones y calzado, producción de farmacéuticos y químicos, 

metalmecánica, plásticos y caucho sintético, vehículos y automotores. 

Según el SENAE, los textiles y confecciones se encuentran clasificados a partir de 

los capítulos 50 al 63. En la siguiente tabla, se detalla el código arancelario y la 

descripción respectiva de cada producto perteneciente al subsector textil (SENAE, 2009). 

En la siguiente figura, se muestra la estructura arancelaria del subsector textiles y 

confecciones. 
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Figura 2. Estructura arancelaria  subsector Textiles y Confecciones. Cuentas Nacionales BCE. 

 

 

Tomado del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. Elaboración propia. 

 

Con fecha 31 de mayo de 2010 y decretos Ejecutivos 367 y 372, se reformó el 

Arancel Nacional de Importaciones, de calzados, textiles y prendas de vestir. En dichos 

decretos, publicados en el Segundo Suplemento al Registro Oficial N° 293 se incorporó al 

cobro de los derechos arancelarios un arancel mixto que para el caso de los textiles y 

prendas de vestir era equivalente al 10% ad-valorem y $5.5 por Kg neto. 

Este impuesto fue consolidado con otras medidas como el control al mercado, la 

verificación de facturas de venta, compra y documentos de importación de mercaderías.  

En la siguiente figura, se detalla las medidas arancelarias adoptadas a partir del año 

2009 hasta la actualidad, aplicadas al sector de textil, de confecciones y pendas de vestir y 

calzado, de acuerdo a las Resoluciones emitidas por el COMEXI.  

 

Figura 3. Arancel Nacional de Importaciones, adopción de un arancel mixto para la importación textil 

(prendas de vestir) y clazados. 

 

Tomado de COMEXI-Resolución N° 578 en Decreto Ejecutivo N° 367 y 372. 

 

2.1.5. Estructura del mercado de productos textiles. El mercado textil se 

encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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2.1.5.1. Clasificación de la actividad. Según la clasificación por actividad 

comprende: 

La fabricación de productos textiles, incluidos las operaciones de preparación, la 

hilatura de fibras textiles y la tejedura de productos textiles. 

Se elaboran con diversas materias primas, como seda, lana, otras fibras de origen 

animal, vegetal, sintético, papel, vidrio, etcétera. Dentro del mismo rubro incluye el 

acabado de productos textiles y prendas de vestir, que abarca el blanqueado, el teñido, el 

apresto y operaciones similares (CFN, 2016). 

 

Figura 4. Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU. 

 

Información tomada de la Corporación Financiera Nacional- Ficha Sectorial 2016. 

 

Figura 5. Código Arancelario Nandina. 

 

Información tomada de la Corporación Financiera Nacional- Ficha Sectorial 2016. 

 

2.1.5.2. Cadena productiva de la Industria Textil. El proceso de la cadena 

productiva del sector textil, inicia desde la adquisición de materias primas , fibras, hilados 

y tejidos, diseño (este último es fundamental ya que generalmente los consumidores se 

fijan primero en el diseño, posteriormente en el material con el que fue elaborada la 

prenda), si se tratara de confecciones, finalmente viene la comercialización (este se 

concentra en diferentes centros comerciales ,boutique, tiendas de ropa, cadenas de 

supermercados, ventas por catálogo, revistas online,  etc.). El sector textil está dividido en: 
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 La producción de fibras 

 Hilandería 

 Tejeduría 

 Fibra Natural 

 Tintorería y acabados 

 Confección 

 Alta costura 

 No tejidos 

 Tejidos técnicos 

A continuación, en la figura 6, se muestra la cadena productiva de la Industria textil, según 

la Corporación Financiera Nacional. 

 

Figura 6. Cadena Productiva de la Industria textil. 

 

Información tomada de la Corporación Financiera Nacional- Ficha Sectorial 2016. Elaboración propia. 

 

2.1.6. Consumo. En la tabla 7, se analiza la canasta básica del Ecuador durante el 

período 2016, en la misma se observa que el consumo textil en los hogares (indumentaria) 

es del 7.81% del total del consumo, se aprecia que la región Sierra es la que en proporción 

dedica más parte de sus ingresos a la compra de bienes textiles, lo cual no se debe al nivel 

económico de las familias, sino a la diferencia en los artículos que adquieran y su costo. 

La región Costa suele utilizar ropa importada, debido al bajo costo de las prendas las 

cuales son procedente mayoritariamente de Asia, por otra parte, la región Sierra al no tener 
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fácil acceso, el consumo de ropa suele ser más elevado, esto debido a la diferenciación de 

la búsqueda de prendas de vestir ya que en esa región es necesario el uso de suéteres, 

chaquetas o ponchos (INEC I. N., 2016). 

 

Figura 7. Canasta Básica Familiar expresado en dólares, periodo 2016. 

 

Datos tomados del INEC. 

 

2.1.7. Empleo. En los últimos años la industria textil, ha alcanzado un importante 

crecimiento, lo cual ha generado plazas de trabajo que han permitido a la industria textil 

expandirse, esto debido a los recursos tecnológicos que han ido incorporándose dentro del 

proceso productivo, sin embargo una parte de la Industria Textil aún sigue siendo 

artesanal, el proceso de elaboración de algunos productos son netamente artesanales. 

Según datos del INEC, la mayor parte del personal ocupado en esta actividad económica 
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está representado por el género masculino, ya sea dueño de empresas, empleado u obrero, 

aunque el género femenino también es significativo en el Sector Textil. 

A continuación, se muestra la tabla de Participación de trabajadores en la Industria Textil, 

durante el periodo 2016. 

 

Tabla 1. Participación de trabajadores en la Industria Textil, periodo 2016 (miles de unidades) 

INDUSTRIA TEXTIL 

TOTAL 

PERSONAL 

OCUPADO 

Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles          5.797  

Preparación e hilatura de fibras textiles          1.516  

Tejedura de productos textiles          4.281  

Fabricación de otros productos textiles          1.972  

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo               95  

Fabricación de artículos confeccionados de 

materiales textiles, excepto prendas de vestir          1.492  

Fabricación de tapices y alfombras               36  

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y 

redes             260  

Fabricación de otros productos textiles                89  

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas 

de piel.          7.038  

Fabricación de artículos de punto y ganchillo          1.288  

Curtido y adobo de cueros; Fabricación de 

maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería             571  

Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de 

pieles             501  

Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos 

similares, artículos de talabartería y guarnicionería               70  

TOTAL 25.006 

Tomado de la Encuesta de Manufactura y Minería 2016, página Web del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos INEC. Elaboración propia. 

 

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

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

mano de obra calificada para cubrir las necesidades del mercado. En la tabla 1 y figura 8 se 

muestra el total de la oferta laboral en el Ecuador correspondientes al sector textil, según la 

Encuesta de Manufactura y Minería efectuada en el año 2016, indica que dentro  del sector 

textil laboran aproximadamente 25.006 personas, de los cuales el 61% es hombre y el 39% 

son mujeres. Con respecto a la Fabricación de Prendas de Vestir, excepto Prendas de Piel 

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

comparado con el total de personal ocupado en la Industria Textil. 
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Figura 8. Porcentaje de Participación de trabajadores en la Industria Textil, periodo 2016. 

 

Datos tomados del INEC. Elaboración Propia. 

 

2.1.8. La Inversión Extranjera Directa en la Industria Manufacturera. Para 

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

inversión extranjera en la Industria Manufacturera. Por esta razón se analiza la inversión 

extranjera directa que se ha generado en el Ecuador. El código de la Producción del 

Ecuador establece leyes que regulan la inversión extranjera. El artículo 4, literal g) del 

código de la Producción del Ecuador puntualiza “Incentivar y regular todas las formas de 

inversión privada en actividades productivas y de servicios socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables (MIPRO, 2010) 

Para el Ecuador atraer inversión es importante, el país se beneficia económicamente, 

generando plazas de empleo en los distintos sectores de la economía como es el Sector 

Textil. La industria manufacturera ecuatoriana en los últimos años ha tenido un 

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

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

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

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

Durante el año 2013 la IED tuvo un crecimiento significativo del 1,7% comparado 

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

inversión total de 137.917,10 miles de dólares. 

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

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

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

$246,101, pero en el año 2016 este vuelve a disminuir en un 85,9% llegando a $37.176,16. 

A continuación se presenta el monto de inversión extranjera directa y la tasa de 

crecimiento anual de la misma, durante el periodo 2008-2016. 

23% 
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Tabla 2. Inversión Extranjera Directa en la Industria Manufacturera, en miles de dólares, periodo 2008-2016. 

 

Años IED 
Tasa de 

Crecimiento 

2008   197.997,90  - 

2009   117.752,10  -40,5% 

2010   120.323,60  2,2% 

2011   121.927,10  1,3% 

2012   135.596,20  11,2% 

2013   137.917,80  1,7% 

2014   107.722,20  -21,9% 

2015   264.101,00  145,2% 

2016      37.176,60  -85,9% 
Datos tomados del BCE. Elaboración propia. 

 

En la tabla 2, se muestra la Inversión Extranjera Directa en la Industria 

Manufacturera, durante el período comprendido 2008-2016, expresado en miles de dólares.  

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

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

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

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

 

2.1.9. Índice de precios al productor. Una de las variables con la que se encuentra 

relacionada la competitividad del productor manufacturero es el Índice de precios al 

productor. Los niveles de producción del sector manufacturero han tenido bajo incremento 

de producción, debido a que este sector requiere inversión en tecnología, sin embargo, los 

altos costos tanto en insumos como en maquinarias  no permiten que el país se desarrolle y 

sea más competitivo frente a otros países  (Asociacion de Industriales Textiles del 

Ecuador, 2016). 

Según la AITE, las ventas se encuentran concentradas en el mercado local, por lo 

que se considera importante el análisis de la evolución de Índice de precios al productor. 

Este indicador permite saber cuál es la inflación, es decir, muestra el precio de oferta 

del sector  textil, el mismo que permite identificar con una buena aproximación cual sería 

el comportamiento del precio por el lado de la demanda. 

El sistema monetario de cambio fijo que tiene el país, ha permitido estabilizar la 

inflación, ya que la moneda no puede ser devaluada, dicho esto, en el siguiente gráfico se 

muestra la estabilidad del IPP en el sector mencionado. 
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Tabla 3. Índice de precios al productor, periodo 2008- 2016. 

Años IPP 

Variación 

% 

2008 70,77 

 2009 72,66 2,67% 

2010 75,95 4,52% 

2011 87,22 14,84% 

2012 90,01 3,20% 

2013 93,24 3,59% 

2014 96,32 3,30% 

2015 98,81 2,58% 

2016 97,98 -0,84% 
Información tomada del Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC. Elaboración propia. 

 

Como se aprecia la tabla 3, el índice de precios al productor, ha presentado una 

variación significativa durante el periodo 2011, el cual es de 14,84% respecto al año 2010, 

lo que indica que el precio ha incrementado en mayor proporción respecto a los años 

posteriores, donde evidentemente está desacelerándose el ritmo de evolución de los 

precios. 

A continuación, en la siguiente figura se muestra la evolución del índice de precios 

al productor durante el periodo 2008 al 2016. 

 

Figura 9. Evolución del índice de precios al productor, periodo 2008- 2016. 

 

Datos tomados del BCE. Elaboración propia. 

 

2.1.10. Impacto de la producción textil, prendas de vestir y confección. La 

industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un valioso aporte, 

las exportaciones de artículos relacionados con esta industria han presentado en los últimos 

años un crecimiento significativo pero sin embargo, se enfrentan al reto de competir dentro 
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y fuera del país con artículos, en particular los de procedencia china, que disfrutan de 

economías de escala incomparables, costos de producción menores y apoyo estatal. A 

pesar que desde el año 2010, el sector cuenta con protección arancelaria permanente, un 

arancel mixto para las prendas de vestir y lencería del hogar, el cual es de 5,5 dólares por 

kilo neto de importación y un impuesto ad- valorem del 10%. 

El sector textil es, después de la industria de alimentos y bebidas, el segundo sector 

más importante en la generación del PIB industrial. Así, en el año 2016 el aporte al valor 

agregado de la industria manufacturera fue del 13% y el aporte del sector al PIB total fue 

del 1,11%. Según el INEC (ENEMDU) a junio 2016 el sector textil generaba más de 

160.000 empleos directos, de los cuales el 73% (117.000 empleos) se concentraba en el 

sector urbano y el restante 27% en el sector rural. 

 Adicionalmente debemos mencionar que la industria textil ecuatoriana está afectada 

por graves problemas: El primero es la baja producción de algodón en el país el cual 

representa apenas el 3% del requerimiento interno, y el segundo es el contrabando y la 

invasión de productos provenientes de China. 

 El contrabando se ve facilitado por una aduana que todavía no ha podido dar el salto 

cualitativo requerido para impulsar el desarrollo endógeno. La industria textil sería el 

segundo sector manufacturero más afectado por el contrabando (17% del total), solo 

superado por el sector de la metalmecánica (18%) (MIPRO, 2011) 

Del otro lado, son tantos los incentivos que recibe la industria textil china, que es 

prácticamente imposible competir contra los costos de producción de ese país. Los 

productos chinos, ya puestos a la venta en el mercado ecuatoriano, llegan en muchos casos 

a cotizarse por debajo del costo de producción local. 

En las décadas previas a la apertura comercial (años 70 y 0), cuando el Ecuador se 

encontraba bajo el modelo proteccionista creció la producción de algodón como materia 

prima para la industria textil. Por esto los industriales textiles decidieron crear un 

organismo que se dedique a tecnificar y mejorar el cultivo del algodón nacional: 

Funalgodón.  

Pero en Ecuador la producción de algodón no abastece la demanda y se ha tenido 

que importar dicho insumo desde el año 2005 el 90% del algodón que se consume en 

Ecuador proviene de Estados Unidos, lo cual ha ocasionado que los costos se vean 

incrementado y no poder competir con las telas importadas. (Ortega, 2011).  

Referente a lo que es la industria de la confección, lo que se dificulta en este caso es 

que los empresarios textiles no cuentan con suficiente producción nacional de insumos, y a 
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pesar de ello la calidad de los mismos es baja, lo que implica una necesaria importación de 

la mayoría de los insumos necesarios. 

 El hecho de tener que importar insumos ha ocasionado que los precios de las 

prendas de textiles que necesitan de materiales importados como botones, hilos, cierres etc. 

se incrementen. La poca inversión y oportunidades de inyectar capital en el sector. En el 

Ecuador existen medianas y pequeñas empresas, las cuales se les dificulta este hecho, ya 

que el obtener un crédito es muy arriesgado y sobretodo que las tasas de interés son muy 

elevadas.  

Sin duda alguna, invertir en tecnología es un método muy eficaz que permite que la 

producción en sus varios procesos se vuelva más rápida, lo que implica también que la 

empresa reduzca costos. Sin embargo, las empresas textiles, en su mayoría siguen 

utilizando maquinarias muy antiguas, además de métodos manuales para la elaboración de 

ciertas prendas, todo esto se da porque no existen los recursos necesarios para optar por 

una tecnología apropiada que nos facilite la elaboración rápida de alguna prenda textil.  

Por otro lado, es importante capacitar al personal encargado de las empresas, pero 

este asunto es un factor que por lo general pasa desapercibido, sin tomar en cuenta que es 

necesario invertir para que el personal de las empresas mejore y se vuelva más eficiente, 

sobretodo en el tema de diseños ya que no es desarrollado como en otros países. Por lo 

general la industria ecuatoriana deja desatendida a una gran parte del mercado, 

concentrándose únicamente en la prenda básica del día a día.  

A continuación en la tabla 4, se muestra el porcentaje de participación que tiene la 

producción textil sobre el PIB manufacturero. 

Tabla 4. Participación de la producción textil en el PIB Manufacturero, periodo 2008-2016 

  Industria Textil 
Demás productos 

manufacturados 

PIB 

Manufacturero 

Año 
Miles de 

USD 

% PIB 

Manufacturero 
Miles de USD 

% PIB 

Manufacturero 
Miles de USD 

2008      442.238  5%      8.022.370  95%              8.464.608  

2009      618.421  7%      8.058.822  93%              8.677.243  

2010      664.819  7%      8.656.915  93%              9.321.734  

2011      731.578  7%      9.606.904  93%           10.338.482  

2012      665.282  6%    10.725.127  94%           11.390.409  

2013      736.871  6%    11.670.757  94%           12.407.628  

2014      796.571  6%    13.205.872  94%           14.002.443  

2015      797.184  6%    13.523.972  94%           14.321.156  

2016      800.057  5%    13.782.657  95%           14.582.714  

Promedio en el periodo analizado 

2008-2016      694.780  6%    10.805.933  94%           11.500.713  

 

Datos tomados del BCE. Elaboración propia. 
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Como se aprecia en la tabla anterior y en la figura 10, la actividad textil representa 

en promedio un 6% de aporte al PIB manufacturero y el 94% restante se encuentra 

representado por las demás actividades que engloba la manufactura. 

Figura 10. Contribución de la producción Textil al PIB Manufacturero en miles de dólares, periodo 2008-

2016. 

 

Datos tomados del BCE. Elaboración propia. 

 

 Teorías sustantivas 2.2.

2.2.1. Generalidades de la industria textil. El sector industrial textil es uno de los 

sectores económicos más importantes dentro de la Económica ecuatoriana, llegando a ser 

un generador de empleo directo en todo el país, siendo así uno de los principales sectores 

manufactureros que mayor plazas de trabajo genera, posicionándose así en segundo lugar, 

después del sector de los alimentos, bebidas y tabacos. Según estudios elaborados por la 

Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), hay aproximadamente 50.000 

empleados que trabajan de forma directa en empresas de industria textil, y de forma 

indirecta aproximadamente 200.000. 

2.2.1.1. Subsectores de la Industria textil. Se mencionan las siguientes ramas, 

dentro de la industria textil. 

2.2.1.1.1. La fabricación de productos textiles. Hace referencia a la materia prima 

utilizada en el proceso productivo, como la fibra natural, pacas de fibras de 

algodón, cáñamo, lana, seda o sintéticas entre otras. 

2.2.1.1.2. La fabricación de prendas de vestir.  Se refiere netamente al proceso 

industrial por el que pasan los productos a ser manipuladas dándole un valor agregado  

hasta obtener el producto final.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB manufacturero 8.464. 8.677. 9.321. 10.338 11.390 12.407 14.002 14.321 14.582

Demas productos
Manufacturados

8.022. 8.058. 8.656. 9.606. 10.725 11.670 13.205 13.523 13.782

Industria Textil 442.23 618.42 664.81 731.57 665.28 736.87 796.57 797.18 800.05

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

 35.000.000
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2.2.1.1.3. La actividad de curtido y adobo de cueros.  Se introduce la fabricación de 

artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares, además se incluyen artículos de 

talabartería y guarnicionería. 

2.2.2. Principales industrias textiles del Ecuador. En la actualidad las industrias 

textiles mantienen su forma tradicional de operar,  la misma que funciona de manera 

vertical, es decir la cadena de producción empieza por la producción de hilatura, seguida 

por la tejeduría y los cavados, finalmente culmina en lo que sería la confección o sea la 

producción. 

A medida que se ha desarrollado la industria textil, también se incrementó la 

variedad en sus productos, lo que conlleva a la elaboración de hilados y tejidos a ser más 

producidos  y a raíz de ello aumentó el volumen de la producción. 

Sin embargo según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE),  en 

los últimos años ha ido incrementando la producción de prendas de vestir y lencería de 

hogar (AITE, 2016) 

 A continuación presentamos un cuadro descriptivo sobre la diversificación de los 

productos de la Industria Textil. 

 

Tabla 5. Diversificación de los Productos de la Industria Textil 

 

DESCRIPCIÓN 

Seda  

Lana y pelo fino u ordinario; hilados de tejidos de crine papel y tejidos de 

hilado de papel  

Algodón  

Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de 

papel  

Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil 

sintética o artificial  

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas  

Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; 

artículos de cordelería  

Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil  

Tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados  

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos 

de materia textil  

Tejido de punto  

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

Prendas y complementos (accesorias), de vestir, excepto los de punto  

Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos  

Información tomada del Banco Central del Ecuador. Elaborado por la Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones. 
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Según la Superintendencia de Compañías en el Ecuador existen 670 empresas 

vinculadas con la rama textil, de  las cuales 170 son empresas formales y 500 se dedicadas 

a la confección. Sin embargo se especula que si se toman en cuenta la gran cantidad de 

empresas informales, existiría alrededor de 4.000 empresas dedicadas a la actividad textil y 

confección (SCVS, 2016). 

Estos datos no incluyen  a las maquiladoras, que sin duda existen pero únicamente se 

las subcontrata cuanto hay gran demanda y la cantidad de empresas establecidas como 

formales  no logran producir lo necesario para abastecer la demanda.  

De acuerdo al último  Censo Nacional Económico elaborado en el año 2010, indica 

que el número de establecimientos que tiene el sector textil suma 47.043, el mismo que 

está conformado por las actividades de manufactura, comercio y servicios. 

 

 Manufactura: Existen 11.006 establecimientos dedicados a la manufactura, 

de los cuales el 74.2% se dedican a la elaboración de prendas de vestir 

(exceptuando las prendas de piel), mientras que el resto se dedican a la 

elaboración de calzado entre otros materiales.  

 Servicios: Esta actividad comprende 4.054 establecimientos,  el 56% de los 

mismos se dedican al arreglo de artículos de cuero y calzado, y el 44% 

restante al lavado y la limpieza de los productos textiles y de piel.  

 Comercio: Es la actividad que más establecimiento tiene,  comprende un 

total de 31.983, de los cuales el 80%, se dedican a la venta al por menor de 

prendas de vestir, calzado y diferentes artículos de cuero.  

 

Hace mucho tiempo el mercado nacional se ve amenazado por la gran cantidad de 

productos chinos que ingresan al país, sin embargo existen marcas que por su larga 

trayectoria y experiencia en la industria textil han sabido mantenerse vigentes y estables en 

el mercado, esto, gracias a los productos han tenido acogida por parte del consumidor 

debido a su calidad. 

A continuación se enlista las industrias textiles que pertenecen a la Asociación de 

Industriales Textiles del Ecuador (AITE), los mismos que se encuentran agrupados de la 

siguiente manera: 
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Tabla 6. Empresas Industriales Textiles que se encuentran afiliadas a la Asociación de Industriales Textiles 

del Ecuador en la actualidad. 

HILATURAS  LENCERIA HOGAR  

Deltex Industrial S.A.  Cortinas y Visillos CORTYVIS Cia. Ltda  

Enkador S.A.  Delltex Industrial S.A.  

Hilacril S.A.  Industria Piolera Ponte Selva  

Hilanderias Unidas S.A.  Paris Quito-Odatex Cia. Ltda  

Hiltexpoy S.A.  Textil San Pedro S.A.  

Industria Piolera Ponte Selva  Textil Ecuador S.A.  

Pasamaneria S.A.  Textil Mar y Sol S.A.  

S.J. Jersey Ecuatoriano C.A.  Textiles Texsa S.A.  

TEJIDOS  PRENDAS DE VESTIR  

Asotextil Cia. Ltda  Cámara de Comercio Antonio Ante  

Cortinas y Visillos CORTYVIS Cia. Ltda  Confecciones Recretivas Fibran Lia. Ltda  

Delltex Industrial S.A.  Empresas PINTO S.A.  

Ecuacotton S.A  Hilacril S.A.  

Fabrilana S.A.  Industria General Ecuatorianas S.A. - INGESA  

Francelana S.A.  Industria Piolera Ponte Selva  

Hilacril S.A.  Pasamaneria S.A.  

Ennotex S.A  Tejidos Pin-Tex S.A.  

Industria Piolera Ponte Selva  Textil Ecuador S.A.  

Industrial Textilana S.A.  Vicunha Textil - La Internacional S.A. 

Información tomada de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Elaboración propia. 

 

2.2.3. Evolución de la balanza comercial del sector textil. La Balanza Comercial 

Textil se encarga de calcular en saldo neto, sea este positivo o negativo, de las 

exportaciones de todos los bienes que se dieron en el país al resto del mundo, a esto se le 

restan las importaciones totales de bienes desde el resto del mundo en un tiempo 

establecido. La Balanza Comercial puede ser superavitaria cuando el valor total de las 

exportaciones es superior al valor total de las importaciones, en el caso que se de lo 

contrario la Balanza comercial sería deficitaria, es decir, si las exportaciones son menor a 

las importaciones. La fórmula para calcular la Balanza Comercial es la siguiente:  

 

BC= X (exportaciones) – M (importaciones). 

 

3.2.3.2. Exportaciones e Importaciones. Según Información recabada de la 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador las exportaciones del sector Textil en el 
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2016 fueron de $110 millones FOB siendo sus principales productos de exportación el 

tejido plano con $40 millones, otros usos textiles con $38 millones, prenda de punto con 

$16 millones. Las importaciones del sector textil sumaron al 2016  $490 millones FOB, 

evidenciando superar por 6 veces las exportaciones de este sector, los principales 

productos de importación son el tejido plano con $144 millones, prendas excluidas de 

punto con $139 millones, producción especial con $105 millones, entre otras. 

 EL 60% de los bienes importados corresponden a insumos textiles y el 40% restante 

corresponde a bienes terminados como pantalones largos y cortos de algodón, sostenes y 

camisas de algodón para hombres y niños. 

La industria textil no se ha podido desarrollar de forma acelerada en cuanto a 

insumos dado que para esto necesita el desarrollo de la industria petroquímica, a través de 

la cual se obtiene el polietileno que sirve para la fabricación de textiles, esto ocasiona que 

hasta el momento el rubro de importaciones de los insumos sea elevado. Cabe recalcar que 

la industria petroquímica si está dentro del programa para incentivar la matriz productiva, 

sin embargo se ha visto estancada por la demora en la construcción de la refinería del 

Pacífico. (Ordoñez, 2016). 

 A continuación en la tabla 7 y en la figura 11, se muestra el saldo de la balanza 

comercial textil, durante el periodo de estudio, expresado en miles de dólares. 

 

Tabla 7. Saldo de la Balanza Comercial del Sector Textil en Miles de Dólares, periodo 2008-2016. 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 

    2008 144.984 554.213 -409.229 

    2009 179.681 415.008 -235.327 

    2010 229.293 561.701 -332.408 

    2011 194.896 736.605 -541.709 

    2012 155.261 714.212 -558.951 

    2013 157.286 807.640 -650.354 

    2014 111.046 559.005 -447.960 

    2015 78.263 491.624 -413.362 

    2016 110.382 490.182 -379.798 
 Tomado de la  Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). 

 Elaboración Propia. 
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Figura 11. Saldo de la Balanza Comercial del Sector Textil en Miles de Dólares, periodo 2008-2016. 

 

Tomado de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE).Elaboración propia. 

 

Como muestra la tabla anterior, el comportamiento de las exportaciones del sector 

textil ha tenido un decrecimiento entre el año 2008 y 2016, esto muestra que las 

exportaciones van perdiendo participación en la generación de divisas para el país. En el 

año 2008, las exportaciones textiles representaban el 0,20% del total de exportaciones y en 

el año 2016 son el 0,08%, esto es un decremento promedio de 6%, lo que indica que el 

sector ha perdido espacio en el mercado internacional.  

En la siguiente tabla se observan las exportaciones realizadas en el 2016 por los 

principales bloques de países de destino. 

  Tabla 8. Exportaciones textiles por bloques de países de destino 2016. 

Bloques de países de TON 

FOB  en  

miles de $ 

destino 

  Comunidad Andina 13.464,08 44.170,25 

Resto Asia 7.061,67 15.339,56 

Unión Europea 4.630,61 11.540,66 

Mercosur 3.152,04 13.912,40 

Chile 1.506,11 8.885,56 

Otros 1.236,47 3.955,96 

Resto nafta 468,088 3.737,42 

Estados Unidos 425,388 5.435,35 

Cafta-dr 248,505 1.623,44 

Panamá 211,941 1.341,73 

China 183,921 439,691 

Total general 32.588,83 110.382,00 

 

  Tomado de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). Elaboración 

   propia. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones 144.98 179.68 229.29 194.89 155.26 157.28 111.04 78.263 110.38

Importaciones 554.21 415.00 561.70 736.60 714.21 807.64 559.00 491.62 490.18

Saldo BC -409.2 -235.3 -332.4 -541.7 -558.9 -650.3 -447.9 -413.3 -379.7
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Como se puede apreciar en la figura 12, el 41% de las exportaciones se dirigen a la 

Comunidad Andina de Naciones, siendo tradicionalmente Colombia y Venezuela los 

países que más prendas ecuatorianas compran, sin embargo, este último ha ido comprando 

en menores cantidades debido a la crisis económica por la que atraviesa. 

 

Figura 12. Distribución porcentual por Bloques de países de destino de las Exportaciones Textiles 2016. 

 

Tomado de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) Elaboración propia. 

 

A continuación, en la tabla 9 se observan las importaciones y los países de 

procedencia durante el periodo 2016. 

Tabla 9. Importaciones de textiles por bloques de países de procedencia 2016. 

Bloques de países de TON FOB M$ 

Procedencia 

  China 38.092,90 111.151,63 

Resto Asia 25.275,49 62.837,55 

Comunidad Andina 23.410,82 156.714,71 

Estados Unidos 12.369,86 52.101,91 

Mercosur 4.441,80 20.452,34 

Unión Europea 4.105,94 42.032,52 

Panamá 2.461,69 33.036,02 

Resto nafta 1.720,73 6.550,37 

Chile 567,089 4.772,59 

Otros 89,884 308,137 

Cafta-dr 44,668 224,37 

Total general 112.580,88 490.182,13 

 Tomado de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la figura 13, los países de procedencia de las importaciones 

durante el año 2016, siendo China el país de donde más se importa ropa, alcanzando el 

34% de las importaciones, si se toma en cuenta que del resto de Asia se importa otro 22%, 

más de las mitad de las importaciones de textiles provienen de ese continente. 
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Figura 13. Distribución porcentual por Bloques de países de destino de las Importaciones Textiles 2016. 

 

 

Tomado de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) Elaboración propia. 

 

A continuación, en la figura 14, se presenta  las importaciones textiles procedentes 

de China. 

Figura 14. Importaciones de textiles chinos, periodo 2008-2016. 

 

Tomado de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la figura 14, las importaciones de textiles chinas 

crecieron considerablemente durante el periodo de estudio, llegando a su cumbre en el 

2014, año en que se derrumban los precios del petróleo y Ecuador entra en una crisis 

económica tan fuerte que el gobierno opta por tomar medidas de salvaguardias para 

proteger la dolarización, efectivamente las salvaguardias consiguieron reducir las 

importaciones, como se puede apreciar en las cifras del 2015 y 2016. 

  Referentes empíricos 2.3.

Paredes (2016), menciona que se debería concientizar a los productores ecuatorianos 

de elaborar ropa cuidando cada paso del proceso de producción y así mismo realizar 

alianzas con países bajos para que así el Ecuador gane presencia en el mercado 

internacional. 

Se debería pensar en la posibilidad de exportar bienes textiles confeccionados en 

Ecuador con destino a países bajos elaborados a base de fibras naturales, específicamente 
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las de pelo fino y lana, a través de una propuesta de sitio web, ayudando a mejorar la 

calidad de vida de los productores minoristas que han desarrollado el conocimiento 

necesario para la elaboración de dichos productos pero en muchas ocasiones no saben o no 

cuentan con los medios necesarios para exportarlos (Paredes, 2016). 

Nicolalde (2016), realiza un análisis del sector textil ecuatoriano y el aporte que la 

creación de nuevas empresas le pueden dar a su crecimiento, menciona que el sector 

privado y público limitan el emprendimiento dentro del sector textil, debido a la falta de 

coordinación para establecer los lineamientos que permitan corregir las problemáticas que 

se suscitan dentro del sector industrial.  

Las políticas públicas y programas de gobierno para apoyar el emprendimiento en el 

sector textil, no han tenido resultados visibles en el corto plazo, debido a que no existe una 

coordinación entre el sector privado y las autoridades públicas, con el fin de establecer 

lineamientos que se adapten a la problemática del sector. La puesta en marcha del cambio 

de la Matriz Productiva, se limitó a retórica con la caída de precios de petróleo y la 

disminución del presupuesto estatal. En el tema del marco legal, desde la Constitución 

aprobada en el año 2008, se establece prevalencia de la economía asociativa, solidaria y 

comunitaria, la cual en el sector textil tiene limitado valor agregado, baja capacidad de 

generar empleo, ausencia de economías de escala y se concentra en emprendimientos de 

subsistencia (Nicolalde L. E., 2016) 

Cerón (2012), estudió las Exportaciones no tradicionales, el caso de la industria textil 

en el Ecuador durante el período 2000-2011,  menciona: 

Las ventajas comparativas para Ecuador son una base importante del desarrollo del 

sector textil. Principalmente, tomando en cuenta el modelo de gravedad que resalta la 

ventaja de la ubicación geográfica y predice el comercio basándose en la distancia entre 

países y la interacción del tamaño de sus economías. Ecuador, al tener una ubicación 

geográfica envidiable y al contar con acceso directo a las principales economías del mundo 

posee ventajas comparativas frente a la principal competencia en el sector, que son los 

productos asiáticos, los cuales por su distancia afrontan barreras naturales para sus 

productos (Ceron, 2012). 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

El marco metodológico, hace referencia a la manera de cómo se va a desarrollar el 

proyecto de investigación, lo cual consiste en llevar acabo todos los procedimientos 

establecidos dentro de un trabajo de investigación, a través de métodos y técnicas que se 

aplican sistemáticamente durante el proceso de investigación para obtener resultados 

teóricamente válidos y realizar las conclusiones verídicas sobre el objeto de estudio 

analizado. 

3.1.Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es la estructura general de la investigación, 

fundamentada por la naturaleza que el investigador propone para obtener respuestas a las 

interrogantes planteadas con respecto al objeto de estudio. 

En la presente investigación, la metodología propuesta es de tipo cuantitativo y 

análisis descriptivo correlacional con corte transversal del período 2008-2016, por lo que 

se desea conocer de forma cuantitativa, a través de datos estadísticos se identificará cuáles 

son los principales determinantes que influyen en el crecimiento de las exportaciones 

ecuatorianas del sector textil, periodo 2008-2016. 

3.1.1. Metodología. La metodología presentada para este trabajo es de tipo 

descriptivo correlacional, así, partiendo de la información suministrada por las 

instituciones públicas y organizaciones involucradas con el sector textil del Ecuador, se 

analizó la información que es relevante en la construcción del trabajo. Así también, se 

inicia con el planteamiento del problema para el tema seleccionado “Identificación de los 

principales determinantes que inciden en el crecimiento de las exportaciones 

ecuatorianas del sector textil, periodo 2008-2016.”, tomando en consideración la 

importancia de dicho sector en el Ecuador. 

Una vez planteado el problema evidenciado en el tema escogido, se prosigue a la 

justificación del mismo, lo cual, incluye la importancia del sector textil como empleador 

en el país  y el desarrollo de la industria nacional. Lo que dio la pauta a la determinación 

del objetivo general y objetivos específicos, también ayudó a identificar  la hipótesis 

planteada y las variables sujetas a la investigación. 
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Así mismo, se continúa con la redacción del marco referencial bajo apoyo de la 

documentación respectiva al tema, haciendo énfasis a los antecedentes del sector textil, la 

evolución de dicho sector en el Ecuador, seguido de esto, se encuentra el marco teórico, 

constituido por las generalidades del  sector textil, condiciones de los factores para la 

producción, mano de obra ocupada, etc. Además, se elaboró el marco conceptual y el 

marco legal. 

 

3.2.Hipótesis 

Durante el período 2008 – 2016, acorde a la información suministrada por el Banco 

Central del Ecuador, la balanza comercial del sector textil fue deficitaria, esto debido al 

alto costo de producción, lo cual conlleva  a la disminución de la productividad, además, la 

mayor parte de los insumos procesados por la industria textil son importados, y la 

producción de algodón ,que es la principal materia prima utilizada por la industria, es casi 

mínima en el país, sin embargo, el sector textil es uno de los mayores empleadores en 

Ecuador, por lo cual, la hipótesis planteada para el presente trabajo de investigación es:  

“Los factores de producción como: el costo de materia prima importada, costo de mano 

de obra, índice de precios al consumidor, índice de precios al productor y la inversión 

extranjera directa contribuyen al crecimiento de las exportaciones ecuatorianas textiles, 

durante el período 2008-2016”. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación, es el mecanismo utilizado en la 

recolección de información y registro de los datos, las cuales, servirán para establecer la 

relación con el objetivo analizado (Martínez, 2013).  

Por tanto, las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación se basa en la 

recolección de información fundamentada en las Cuentas Nacionales, proporcionadas por 

el Banco Central del Ecuador y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, tabuladas por 

las herramientas informáticas de EViews-6 y Excel-2010. 

Mediante un modelo econométrico de regresión lineal múltiple, se realiza el análisis 

de las variables para determinar cuáles son los principales determinantes que inciden en el 

crecimiento de las exportaciones textiles del Ecuador durante el período 2008 – 2016.   

Luego de haber realizado la tabulación y las validaciones inherentes, se considera 

hacer un análisis descriptivo de tipo cuantitativo sobre los resultados obtenidos en el 

modelo. 
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3.3.1. Fuentes de investigación. Las principales fuentes de investigación para 

obtener los datos que se emplearán en el análisis del objeto de estudio, corresponden a las 

cuentas nacionales proporcionadas por el BCE, quien es la institución pública que contiene 

información relevante del sector productivo a nivel nacional. 

También se utiliza la información facilitada por el INEC, quien es el órgano 

encargado de generar las estadísticas oficiales del Ecuador, y cuya información se 

encuentra disponible en su portal web. 

Así también, las instituciones brindan información oficial, lo cual, garantiza que los 

datos obtenidos de las fuentes de información mencionadas, proporcionan confiabilidad al 

trabajo realizado. El universo está dado por el número de personas que laboran en la 

industria textil en Ecuador. Según estadísticas levantadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), alrededor de 158 mil personas laboran directamente en 

empresas textiles y de confección. En la presente investigación no se realizaran encuestas 

por lo cual no se extraerá ninguna muestra.  

3.4.Selección de variables 

Se identifican los componentes que permitirán analizar y desarrollar el modelo 

propuesto, en el mismo se identifica una variable dependiente y cinco variables 

independientes. 

3.4.1. Variables.  Este trabajo de investigación está basado en identificar cuáles son 

los principales determinantes que inciden en el crecimiento de las exportaciones textiles 

del Ecuador, para lo cual se consideran las siguientes variables: 

 Exportaciones totales del Sector Textil (XTST) 

 Costo de materia prima importada (CMPM) 

 Costo de mano de obra (CMO) 

 Índice de precio al consumidor (IPC) 

 Índice de precio al productor (IPP) 

 Inversión Extranjera Directa (IED) 

3.4.1.1. Variable dependiente. La variable dependiente es aquella que se encuentra 

en función de las variables independientes, es decir que los cambios que presenten 

dependen de las variaciones que tomen estas otras, la variable dependiente del presente 

estudio es la siguiente: 

Exportaciones totales del Sector Textil (XTST).- Las exportaciones del sector 

textil corresponde a la actividad de comercializar la producción textil nacional con el 

mercado internacional, durante el período 2008– 2016. 
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3.4.1.2. Variables independientes. La variable independiente es aquella que se 

manipulará con el fin de determinar los cambios o efectos que causen en la variable 

dependiente, las variables que se considera para el presente análisis son: 

Costo de materia prima importada (CMPM).- Debido a la escasez de información 

del costo de materias primas,  dentro de la presente variable se ha tomado en consideración 

a las importaciones de materias primas utilizados en el proceso de producción textil. 

La AITE (Asociacion de Industriales Textiles del Ecuador, 2016), señala que los 

principales insumos textiles importados durante los últimos cinco años han sido: Fibras 

sintéticas discontinuas, algodón  sin cardar ni peinar, cables de filamentos sintéticos y 

artificiales, lana sin cardar ni peinar, además menciona que la importación de estos 

productos tuvo una caída cercana al 15%. 

Costo de mano de obra (CMO).-  El costo de mano de obra corresponde al costo 

que incurre la contratación del personal necesario para el proceso de producción textil. 

Índice de precio al consumidor (IPC).- El índice de precio al consumidor es un 

indicador que mide la variación de los precios de los diferentes bienes y servicios. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, Instituto Nacional de 

Estadistica y Censos, 2018) menciona que el IPC, es un indicador mensual, nacional que 

mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios, correspondientes al 

consumo final de bienes y servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y 

bajo, residentes en el área urbana del país.  

Índice de precio al productor (IPP).- El Instituto Ecuatoriano de Estadística y 

Censo (INEC, 2015), menciona que el  IPP constituye un sistema de indicadores que, en 

forma de índices estadísticos interrelacionados, mide la evolución en el tiempo del nivel 

general de precios al productor. 

Inversión Extranjera Directa (IED).- El Observatorio de Multinacionales en 

América Latina (OMAL, 2015), indica que la Inversión Extranjera Directa consiste en la 

inversión de capital por parte de una persona natural o de una persona jurídica 

(instituciones y empresas públicas, empresas privadas, etc.) en un país extranjero.  

3.5.Tratamiento de datos  

El tratamiento de los datos se efectúa a través de un modelo de regresión lineal 

múltiple, en el que, se analiza el crecimiento de las exportaciones textiles del Ecuador  

durante el periodo 2008-2016, respecto al Costo de la materia prima importada(CMPM), 

Costo de mano de obra(CMO), Índice de precio al consumidor (IPC), Índice de precio al 
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productor (IPP) y la Inversión Extranjera Directa (IED), la selección se realizó con una 

periodicidad anual, es decir 9 años.(Ver anexo 1). 

3.5.1. Elaboración del modelo econométrico. Para la construcción del modelo 

econométrico, los datos se procesó mediante el paquete informático EViews-6, con el cual, 

se realizaron las pruebas necesarias para validarlo. Se aclara, que todas las prueban 

estadísticas se realizarán considerando un nivel de confianza del 95% y un nivel de error 

del 5%.  

Se realiza un modelo econométrico con todas las variables seleccionadas, donde la 

variable dependiente XTST será explicada por las variables independientes CMPM, CMO, 

IPC, IPP e IED, generándose la ecuación inicial.  

XTST=c+𝛽1(𝐂𝐌𝐏𝐌) + 𝛽2(𝐂𝐌𝐎) + 𝛽3(𝐈𝐏𝐂) + 𝛽4(𝐈𝐏𝐏) + 𝛽5 (𝐈𝐄𝐃) (Ecuación 1) 

La cual expresa, que el crecimiento de las exportaciones textiles del Ecuador está en 

función del Costo de materia prima importada(CMPM), Costo de mano de obra(CMO), 

Índice de precio al consumidor (IPC), Índice de precio al productor (IPP) y la Inversión 

Extranjera Directa (IED).  

Al realizar la estimación del modelo de regresión propuesto, utilizando el programa 

EViews-6, se obtienen los resultados que se observan en la figura 15. 

 

Figura 15. Estimación del modelo de regresión propuesto. 

 

Adaptado del BCE e INEC. Elaboración propia. 

 

Luego de efectuar la estimación del modelo econométrico, procedemos a analizar los  

resultados obtenidos, partiendo del análisis del R^2 y R^2 ajustado, podemos visualizar 
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que la variable de estudio se halla explicada en un 0.72 equivalente a un 72%  por las 

variables empleadas, seguido de la probabilidad del Estadístico F, el cual es mayor al 

límite aceptable siendo este de 0.10 (mayor a 0.05), por otra parte tenemos la prueba de 

Durbin-Watson el cual es igual al 3.12,  no podemos suponer que existe presencia de auto 

correlación por ausencia de evidencia. 

Según el análisis efectuado, evidenciamos que el modelo presenta mucha dispersión 

entre sus datos, por lo cual procedemos a suavizar las variables con la aplicación de  

logaritmo, obtenemos la nueva  función de las Exportaciones totales del Sector Textil: 

Log(XTST)=c+𝛽1𝐥𝐨𝐠(𝐂𝐌𝐏𝐌) + 𝛽2𝐥𝐨𝐠(𝐂𝐌𝐎) + 𝛽3𝐥𝐨𝐠(𝐈𝐏𝐂) + 𝛽4𝐥𝐨𝐠(𝐈𝐏𝐏) + 𝛽5 𝐥𝐨𝐠(𝐈𝐄𝐃)               (Ecuación 2) 

Se obtienen los resultados que se observan en la figura 16. 

 

Figura 16. Estimación del modelo de regresión propuesto aplicando logaritmo. 

 

Adaptado del BCE e INEC. Elaboración propia. 

 

Luego de realizar la segunda estimación del modelo, podemos observar que el 

estadístico F, disminuyó en gran medida pasando de 0.10 a  0.06, se aprecia que no se 

encuentra dentro del rango aceptable sin embargo es considerable el resultado obtenido, de 

igual manera el R^2 y R^2 ajustado, pasó del 0.72 al 0.79, lo cual indica que se encuentra 

más cerca de 1, es decir que las variables empleadas explican en ese porcentaje a la 

variable de estudio, lo cual es favorable mientras más cercano a 1 se encuentre el R^2 

ajustado, por otra parte tenemos el coeficiente Durbin Watson el cual disminuyó, pasando 

de 3.12 a 2.91. 
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Coeficientes individuales. Por otro lado en la columna de prueba individual se 

observa que los regresores, log CMO (Costo de mano de obra), log CMPM (Costo de 

materia prima importada), log IED (Inversión Extranjera Directa), log IPP (Índice de 

precios al productor) y log IPC (Índice de precios al consumo), tienen un nivel de 

probabilidad que supera al aceptable (0.05) y con mayor peso log IED, seguida de log 

CMO, lo que significa que estas variable no son estadísticamente significativas para el 

análisis de la variable endógena, se presume que existe la presencia de multicolinealidad y 

heterocedasticidad en el modelo.  

3.5.2. Validación del Modelo. Para determinar si el modelo es válido se efectuaron 

varias pruebas, las cuales se mencionan a continuación. 

3.5.2.1. Prueba de multicolinealidad. La multicolinealidad surge cuando existe una 

relación lineal entre los regresores, es decir, las variables independientes del modelo se 

encuentran correlacionadas, cuando los estimadores obtenidos se ven mayormente 

afectados (UV, 2015). 

Para la realización de esta prueba se efectúa la matriz de correlación de la regresión 

del modelo a comprobar, ésta matriz nos permitirá valorar en que magnitud se encuentran 

relacionadas las variables independientes entre sí. Como estamos trabajando con una 

ecuación de regresión múltiple, si el valor obtenido es cero, indicará que no existe relación 

lineal entre esas variables. 

Se realiza la matriz de correlación para saber si existe correlación entre las variables 

exógenas, según los resultados obtenidos en la figura 17, se observa que existe correlación 

entre las variables CMO, CMPM, IED, IPC, IPP, lo que afirma que las variables log CMO 

y log IED se encuentran correlacionadas con las demás variables empleadas. 

 

Figura 17. Matriz de correlación de variables. 

 

Adaptado del BCE, AITE, INEC. Elaboración propia. 

 

Una forma de corregir la multicolinealidad, es la eliminación de las variables que se 

sospechan son causantes del mismo (UVC, 2013). 
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Dicho lo anterior procedemos a eliminar las variables log CMO y log IED, ya que se 

encuentran correlacionadas en 0,881447 y -0.792233 como se observa en la figura 17, 

estas variables  no son estadísticamente significativas ya que se estarían duplicando los 

valores para el análisis del mismo, lo cual indica que las variables mencionadas 

inicialmente no son determinante de los cambios que se presentan en nuestra variable 

endógena log XTST. 

Se obtienen los resultados que se observan en la figura 18. 

 

Figura 18. Estimación del modelo de regresión propuesto eliminando las variables log IED y log CMO. 

 

Adaptado al BCE, AITE e INEC. Elaboración propia. 

 

3.5.2.2. Prueba de heterocedasticidad. La heterocedasticidad se presenta cuando en 

el modelo existe varianza no constante en los términos de error, o cuando los estimadores 

obtenidos por los Mínimos Cuadrados Ordinales no sean de varianza mínima aunque los 

estimadores sigan siendo insesgados (Pérez, 2006). 

El modelo de la función ajustada log XTST incidencia que la variable log IPC, 

presenta un coeficiente de prueba individual que no es aceptable al no encontrarse dentro 

del límite establecido (0.05), siendo este de 0.4836, la cual puede ser provocado por el 

efecto de un problema de varianzas. 

Se presume que existe problema de heterocedasticidad, para detectar la presencia de 

un posible efecto de heterocedasticidad se utiliza el método gráfico, donde se representan a 

los residuos contra los valores predichos como se puede observar en la figura 10, 11 y 12, 
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donde se confirma la sospecha de no aleatoriedad de los residuos de las variables que están 

siendo analizadas. 

 

Figura 19. Gráfica de los residuos contra  los valores de CMPM (Costo de materia prima), IPP (Índice de 

precios al productor) e IPC (Índice de precios al consumo). 

   

Adaptado al BCE, AITE e INEC. Elaboración propia.  

 

A continuación, se aplica corrección del problema de heterocedasticidad, se estima el 

modelo con la función ajustada XTST. Una vez aplicado el contraste White se obtiene el 

siguiente resultado:  

 

Figura 20. Modelo con corrección de problema de heterocedasticidad. 

 

Adaptado al BCE, AITE e INEC. Elaboración Propia 

 

Luego de realizar la tercera estimación del modelo, podemos observar que el 

estadístico F, pasó de 0.06 a 0.003, lo cual es considerable el resultado obtenido, de igual 
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manera el R^2 y R^2 ajustado, pasó del 0.79 a 0.87, es decir que las variables empleadas 

explican en un 87% a la variable de estudio, por su parte el coeficiente Durbin Watson el 

cual disminuyó de 2.91 a 2.86. 

Luego de efectuadas las pruebas de heterocedasticidad y multicolinealidad con sus 

respectivas correcciones, se observa que el coeficiente de prueba individual log IPC, 

presenta un nivel de prueba individual mayor al aceptable, lo que significa que ésta 

variable no es determinante de los cambios que se presentan en las Exportaciones totales 

del Sector Textil, es decir no es estadísticamente significativa, por lo que se procede con la 

eliminación de la misma, quedando como modelo regresión final: 

 

Figura 21. Modelo de regresión final. 

 

Adaptado al BCE, AITE e INEC. Elaboración propia. 

 

3.5.3. Análisis de resultado del modelo final. Una vez efectuado las correcciones 

necesarias para la elaboración de la nueva estimación del modelo, aplicando logaritmo y 

corrigiendo problemas de heterocedasticidad y multicolinealidad, para mejoras en la 

estimación, y ya obteniendo los resultados definitivos, la función final log XTST, queda de 

la siguiente manera:   

Log (XTST)= c+𝛽1𝐥𝐨𝐠(𝐂𝐌𝐏𝐌) − 𝛽2𝐥𝐨𝐠(𝐈𝐏𝐏)    (Ecuación 3) 

Incorporando los coeficientes obtenidos en la figura 21, el modelo de regresión múltiple 

corresponde a: 

Log (XTST)= 19.41+0.30log (CMPM)-1.69log (IPP)    (Ecuación 4) 
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Procedemos con el análisis de los siguientes coeficientes: 

3.5.3.1. R2 y R2 Ajustado. El R^2 ajustado es una medida aplicada para los modelos 

lineales, que nos permite identificar el porcentaje en que la variable exógena explica a la 

variable objetivo, es importante saber que el resultado del R cuadrado fluctúa entre 0 y 1, 

cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable 

endógena, de forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo, y 

por tanto, menos fiable será. 

Luego de revisar los resultados, se observa un R^2 que pasó de 0.89 a 0.91 y un R^2 

ajustado de  0.72 a 0.88, lo cual, significa que nuestra variable XTST se halla explicada en 

un 88% por las variables CMPM e IPP, es decir que este modelo econométrico tiene valor 

predictivo.  

3.5.3.2. Durbin-Watson. El coeficiente de Durbin-Watson permite evaluar si los 

regresores se encuentran autocorrelacionados, mediante este coeficiente se puede observar 

si existe alguna dependencia en cuanto al orden de obtención. 

 Como se aprecia en la figura 21, este coeficiente pasó de 3.12 a 2.95, por tanto, no 

se sospecha de la presencia de auto correlación.  

3.5.3.3. Estadístico-F.  Para el estadístico F, su probabilidad pasó de 0.102096 a 

0.000665 siendo menor al 5%, por lo que se puede asegurar que el modelo es estable ya 

que se encuentra dentro del límite aceptable, los coeficientes del modelo son 

estadísticamente diferentes de cero. 

3.5.4. Análisis de las elasticidades. A continuación, se presenta el análisis de las 

elasticidades: 

3.5.4.1. Constante. Los resultados manifiestan que la XTST es de 19.40 millones de 

dólares si no existe variación alguna en el costo de materia prima importada (CMPM) y en 

el Índice de precios al productor (IPP).  

3.5.4.2. Coeficiente Costo de Materia Prima Importada (CMPM). Según la 

información obtenida, denota que por cada unidad porcentual que incremente el costo de la 

materia prima importada (CMPM), las Exportaciones totales del Sector Textil aumentará 

en 0.30%, evidentemente existe una relación directa entre la variable XTST y CMPM. 

3.5.4.3. Coeficiente Índice de Precios al Productor (IPP). Por último tenemos el 

análisis de la variable IPP, el cual indica que las Exportaciones totales del Sector Textil 

disminuirán en 1.69%, por cada unidad porcentual en que incremente el índice de precios 

al productor (IPP), se sobreentiende en el signo. 
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3.6.Intervalos de confianza- IC 

Para adquirir los intervalos de confianza se utilizó un porcentaje de error del 5%, 

empleando la siguiente fórmula:  

(IC = Coefficient +- (t(e/2);gl)*Std. Error /√ n), donde: 

Coefficient = coeficiente; que puede ser C, CMO, IPP; que corresponde al número 

de variables y las elasticidades. 

t(e/2) = 5% de error 

gl = T – K – 1 = 9 – 2 – 1 = 6; que corresponde a los grados de libertad 

Std. Error = la desviación estándar 

T = total de datos  

K = número de variables 

Por lo tanto el cálculo para obtener el intervalo de confianza corresponderá como se 

indica en la tabla 10, 11 y 12. 

 

Interpretación del elemento constante:  

Tabla 10. Intervalos de confianza de XTST 

Límite Inferior   C   Límite Superior 

19.404,14 ≤   19.405  ≤ 19.405,86 

Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

 

Límite inferior 19´404.140 ≤  C  ≤ 19´405.860 Límite superior. Como se muestra en 

la tabla 10, los intervalos de confianza de la constante reflejan que las XTST se mantendrá 

entre 19´404.140 dólares y 19´405.860 dólares, independientemente de si existen o no 

CMPM e IPP. 

 

Interpretación de la variable CMPM:  

Tabla 11. Intervalos de confianza de CMPM 

Límite Inferior   CMPM   Límite Superior 

0,27 ≤   0,30  ≤ 0,33 

Adaptado del BCE. Elaboración propia 
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Límite inferior 0,27 ≤ CMPM ≤ 0,33 Límite superior. En la tabla 11, se aprecia los 

intervalos de confianza obtenidos muestran que la contribución de CMPM oscilará entre 

0,27% y 0,33%. 

 

 Interpretación de la variable IPP:  

Tabla 12. Intervalos de confianza de IPP 

Límite Inferior   IPP   Límite Superior 

-1,43 ≤   -1,69  ≤ -1,95 

 Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

 

Límite inferior -1,95 ≤ IPP ≤ -1,43  Límite superior. Como se aprecia en la tabla 12, 

los intervalos de confianza evidencian que el aporte del IPP fluctuará negativamente entre 

1,95% y 1,43%. 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

Se realizó un análisis de predicción para el modelo planteado, el cual encontramos en 

la ecuación 1 del capítulo 3, una vez identificado y solucionado los diversos problemas que 

se presentaron, en varios de los coeficientes, se aplicó logaritmo y se procedió a corregir 

los problemas de multicolinealidad y heterocedasticidad, obteniendo así una función final 

que nos permita explicar con mayor significancia a la variable XTST, corresponde a la 

ecuación 4 del capítulo 3.  

4.1.Diagnóstico 

4.1.1. La Industria manufacturera. La industria manufacturera según datos del 

BCE, es el tercer sector que más contribuye a la economía ecuatoriana, seguido de la 

industria de Petróleo y Minas, Comercio, Agricultura entre otras Industrias; el Sector 

manufacturero (excepto de la refinación del petróleo, ha experimentado una producción 

variable creciente entre los periodos 2008 al 2016, sector manufacturero se subdivide en 

varias actividades económicas entre estas está el sector textil el cual ha contribuido con un 

5,49%  en el año 2016. 

 A continuación, en la siguiente tabla se muestra el porcentaje de participación del 

PIB manufacturero sobre el PIB total, durante el periodo 2008-2016. 

 

Tabla 13. Participación del PIB Manufacturero en el PIB total (miles de dólares), periodo 2008-2016. 

Años 
PIB 

Manufacturero 
PIB TOTAL 

% 

Participación 

2008 7.642.217 61.762.635 12,4% 

2009 7.583.451 62.519.686 12,1% 

2010 7.765.521 69.555.367 11,2% 

2011 8.261.467 79.276.664 10,4% 

2012 8.599.236 87.924.544 9,8% 

2013 8.784.903 95.129.659 9,2% 

2014 8.803.002 101.726.331 8,7% 

2015 8.731.878 99.290.381 8,8% 

2016 8.644.676 98.613.972 8,8% 
Tomado del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla 13, la participacion del Sector Manufacturero 

respecto al PIB total ha ido disminuyendo durante el periodo de estudio, se aprecia que 

este sector tuvo una participación del 12,4% durante el periodo 2008, mientras que en el 
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2016  se contrajo llegando a ubicarse en un 8,8%, de esta forma nos damos cuenta que la 

industria manufacturera ha pasa por momentos criticos, a pesar de que la producción 

manufacturera ha incrementado año a año, se observa que tiende a ser menos significativa 

en la producción total, lo cual se ve reflejado en la economía textil y demás actividades 

económicas que lo conforman. 

 

Figura 22. Tendencia del PIB Manufacturero y PIB Total, periodo 2008-2016. 

 
Datos tomados del Banco Central. Elaboración propia. 

 

4.1.2. Producción del sector textil ecuatoriano. Uno de los sectores más 

importantes para el cambio de la Matriz Productiva para el gobierno ecuatoriano es el 

sector textil. En algunas ciudades del país fomentan a este sector mediante préstamos 

otorgados por la Corporación Financiera (CFN, 2017) 

El principal factor determinante que ha ayudado al crecimiento de este sector es la 

tecnología, este ha sido el aliado para una de las empresas más grandes de la industria 

textil, como lo es la compañía Royal, la cual es la mayor exportadora del país. Siendo sus 

principales consumidores países como Panamá, Perú y Colombia. La industria textil a lo 

largo de su historia se ha visto afectada por la competencia desleal que hay entre los 

diferentes grupos económicos como lo son las pequeñas, medianas y grandes empresas, 

esta inestabilidad de costos se debe a compra de materia prima a países asiáticos donde sus 

costos de producción son inferiores a los nacionales. 

En la siguiente tabla se puede observar la evolución de la producción textil nacional 

entre el periodo 2008 al 2016: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB Manufacturero 7.642. 7.583. 7.765. 8.261. 8.599. 8.784. 8.803. 8.731. 8.644.

PIB TOTAL 61.762 62.519 69.555 79.276 87.924 95.129 101.72 99.290 98.613

-18.000.000

2.000.000

22.000.000

42.000.000

62.000.000

82.000.000

102.000.000
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Tabla 14. Producción textil en miles de dólares, periodo 2008-2016. 

Años 

Fabricación de hilos, 

hilados; tejidos, 

confecciones 

Fabricación de 

prendas de 

vestir 

Producción 

total Industria 

Textil 

Variación 

anual  

2008                 573.479             576.042           1.149.521  - 

2009                 686.192             700.591           1.386.783  21% 

2010                 779.625             728.982           1.508.607  9% 

2011                 880.538             927.693           1.808.231  20% 

2012                 754.054             870.127           1.624.181  -10% 

2013                 794.917             903.048           1.697.965  5% 

2014                 823.975             967.813           1.791.788  6% 

2015                 813.556             924.482           1.738.038  -3% 

2016                 808.123             878.871           1.686.994  -3% 
Datos tomados del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla 14, hubo un incremento considerable de la 

producción total de un 21% en el año 2009. Para el 2010, mediante los Decretos ejecutivos 

367 y 372 este crecimiento se vio afectado, debido a un arancel mixto que se cargó a las 

importaciones, que para el caso de los textiles y prendas de vestir era equivalente al 10% 

ad-valorem. Mientras que para el año 2012 ésta se vio afectada por un decrecimiento del 

10% con respecto al 2011 por la reforma tributaria donde se aprueba el incremento de 

Impuesto a la Salida de Divisas de un 2% a 5%; debido a este incremento las 

importaciones del Sector Textil se vieron afectadas y por ende esto llevó a que ocurriera la 

baja. Para los dos años siguientes, las asociaciones dedicadas a esta actividad supieron 

tomar las medidas necesarias para la recuperación del sector textil. 

4.1.3. Implicaciones de la Industria Textil en la Industria Nacional. La industria 

textil y confección es uno de los sectores fundamentales que ha contribuido con el 

desarrollo social, productivo y económico del país, la generación de empleo directo e 

indirecto por parte del sector manufacturero ha generado más de 300 mil puestos de 

trabajo de los  50 mil son generados por la industria textil durante el año 2008 a diferencia 

del año 2016 que ha generado 153 mil plazas de trabajo, ubicando a la industria textil en 

segundo lugar dentro de la Industria manufacturera nacional, aportando con más de 1.040 

millones de dólares al PIB nacional (Asociacion de Industriales Textiles del Ecuador, 

2016). 

Sin embargo, según información reflejada en el Informe de Cuentas Nacionales 

realizado por el BCE, expone que el sector textil está atravesando una difícil situación 

debido al incremento del costo de importación de materias primas y el costo mano de obra, 
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los cuales representan cerca de 75% del costo total del producto, sin considerar otros 

insumos atribuible al proceso productivo textil (Banco Central del Ecuador, 2016). 

A continuación se aprecia la producción textil nacional y la participación porcentual 

en el PIB manufacturero y el PIB total. 

Tabla 15. Participación porcentual de Sector Textil en el PIB manufacturero y PIB total (en miles de 

dólares), periodo 2008-2016. 

Años 

Fabricación de 

hilos, hilados; 

tejidos, 

confecciones; 

Fabricación de 

prendas de vestir 

PIB 

Manufacturero 
PIB TOTAL 

% 

Participación 

PIB 

Manufacturero 

% 

Participación 

PIB total 

2008 1.090.184 7.642.217 61.762.635 14,3% 1,8% 

2009 1.149.521 7.583.451 62.519.686 15,2% 1,8% 

2010 1.386.783 7.765.521 69.555.367 17,9% 2,0% 

2011 1.508.607 8.261.467 79.276.664 18,3% 1,9% 

2012 1.808.231 8.599.236 87.924.544 21,0% 2,1% 

2013 1.624.181 8.784.903 95.129.659 18,5% 1,7% 

2014 1.697.965 8.803.002 101.726.331 19,3% 1,7% 

2015 1.791.788 8.731.878 99.290.381 20,5% 1,8% 

2016 1.738.038 8.644.676 98.613.972 20,1% 1,8% 
Datos tomados del Banco Central del Ecuador-Cuentas Nacionales. Elaboración Propia. 

 

En la tabla 15 se aprecia que en el período 2008 la industria textil contribuyó al PIB 

Manufacturero y al PIB total en un 14.3% y 1,8% respectivamente manteniendo una 

tendencia creciente durante los 9 periodos consecutivos, esto gracias a que durante los 

últimos años la inversión extranjera directa ha ayudado a potenciar la Industria textil 

creando un efecto positivo para la Economía ecuatoriana, el mismo que permitirá sustituir 

las importaciones de manera eficiente y sostenible, y con ello aumentarán las 

exportaciones, creando la necesidad de aumentar plazas de trabajo para el ecuatoriano que 

mejorará su calidad de vida y atraerá más dólares para una economía dolarizada que es 

fundamental. (Asociacion de Industriales Textiles del Ecuador, 2016). 

Figura 23. Participación porcentual de la Industria Textil en el PIB Manufacturero y PIB total, 2008-2016. 

Datos tomados del BCE- Cuentas Nacionales. Elaboración propia. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% Participacion PIB
Manufacturero

14,3% 15,2% 17,9% 18,3% 21,0% 18,5% 19,3% 20,5% 20,1%

% Participacion PIB total 1,8% 1,8% 2,0% 1,9% 2,1% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8%
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4.1.4. Sector textil y su participación en el Comercio Exterior. En la siguiente 

tabla se aprecia que la Balanza Comercial Textil ha presentado déficit en los periodos de 

estudio, en el año 2016 el déficit de la Balanza Comercial textil representa casi al 300% de 

las Exportaciones Textiles de ese año, según Informe anual del Ministerio de Comercio 

Exterior, los resultados obtenidos durante el periodo 2008 al 2016, se dio, ya que cerca del 

40% de la materia prima importada se declara a valores inferiores al costo internacional de 

la misma, tomando en consideración que la mayoría de productos textiles son importados 

de países Asiáticos. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior,  menciona que las importaciones textiles, 

desde materias primas hasta prendas de vestir seguido de los bienes de capital y bienes de 

consumo, en general han sido relativamente altas con respecto a las exportaciones no 

petroleras del sector primario, seguido del sector industrial textil (COMEX, 2015). 

 

Tabla 16. Saldo de la Balanza Comercial Textil, en millones de dólares, periodo 2008-2016. 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 

Tasa de 

crecimiento 

% 

2008 144.984 554.213 -409.229 

 2009 179.681 415.008 -235.327 -42,5% 

2010 229.293 561.701 -332.408 41,3% 

2011 194.896 736.605 -541.709 63,0% 

2012 155.261 714.212 -558.951 3,2% 

2013 157.286 807.640 -650.354 16,4% 

2014 111.046 559.005 -447.959 -31,1% 

2015 78.263 491.624 -413.361 -7,7% 

2016 110.382 490.182 -379.800 -8,1% 
 Datos tomados del Banco Central del Ecuador-Cuentas Nacionales. Elaboración Propia. 

 

En la tabla 16, se aprecia el saldo de la balanza comercial textil durante el año 2008 

al 2016, la cual presenta valores negativos según estadísticas del BCE, en el año 2008  el 

saldo de la balanza comercial textil fue de -409.229 millones de dólares, el periodo que 

mayor déficit presenta se sitúa en el año 2013 reflejando un saldo de -650.354 millones de 

dólares. Durante el periodo de estudio la Balanza Comercial textil ha ido fluctuando en la 

Economía, esto a consecuencia de factores internos y externos, como el limitado crédito 

por parte del sector financiero, el incremento en los costos de producción, entre otros, que 

provocaron la caída de la producción y ventas en la mayoría de empresas que conforman el 
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sector, situándose en el año 2016 con un déficit de -379.800 millones de dólares, sin 

embargo en el último periodo presenta un saldo negativo menor en relación al año anterior.  

4.1.4.1. Exportaciones del Sector Textil. Las exportaciones del sector textil en el 

periodo del 2008 hasta el 2010 crecieron de manera sostenida, ya el Gobierno actual 

otorgó a los productores de los mismos incentivos, del 2011 al 2016 se presenta una  

disminución de las exportaciones, debido a la situación económica ecuatoriana y recesión 

mundial. 

A partir del periodo 2011, se aprecia que las exportaciones del sector se ven 

afectadas con una disminución del 15% respecto al año anterior, a partir del periodo 

mencionado disminuye, hasta el 2016, periodo en el cual se incrementa en un 41% 

respecto al periodo 2015. 

En la tabla 17, se observa las exportaciones del sector textil y su participación en las 

exportaciones totales. 

 

Tabla 17. Porcentaje de participación de las Exportaciones textiles respecto a la Exportación total, miles de 

dólares, periodo 2008-2016. 

Años 
Exportaciones 

del Sector  
Toneladas 
Métricas 

Total 
Exportaciones 

% de 
Participación 

de las Exp. 
textiles / Exp. 

totales 

Tasa de 
crecimiento 

(Sector 
Textil) 

Tasa de 
crecimiento 

(TM) 

2008 144.984      31.870.427  21.100.364 0,69% - - 
2009 179.681      28.852.972  15.785.663 1,14% 24% -9% 
2010 228.981      33.613.979  19.402.439 1,18% 27% 17% 
2011 194.896      35.899.143  24.671.849 0,79% -15% 7% 
2012 155.262      39.202.598  26.522.271 0,59% -20% 9% 
2013 157.286      39.059.673  27.243.506 0,58% 1% -0,4% 
2014 111.046      37.376.570  28.536.122 0,39% -29% -4% 
2015 78.263      33.379.658  21.107.369 0,37% -30% -11% 
2016 110.382      32.588.829  19.407.142 0,57% 41% -2% 

Datos tomados de las Cuentas Nacionales Informe Nº29. Elaboración Propia. 

 

En la tabla expuesta anteriormente, se aprecia que las exportaciones textiles, 

presentan una caída en el periodo 2015, tanto en toneladas de producción como en valor, 

pasando así de 111,04 millones de dólares en el 2014, a 78.26 millones de dólares en el 

2015, lo cual representa una caída del 30% respecto al periodo anterior, esto debido a que 

en los últimos 9 años la economía se ha visto afectada por el gasto público, el cual se ha 

nutrido del ingreso petrolero e importantes recaudaciones fiscales a este se suma la 

depreciación de la moneda de Colombia, el cual es el principal destino de las 

exportaciones textiles. 
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A pesar de los factores internos y externos que restaron competitividad a la industria 

textil, podemos apreciar que la exportaciones textiles, presentó un incremento del 41%  en 

el periodo 2016 respecto al año anterior. 

La siguiente figura muestra las exportaciones del sector en toneladas métricas 

durante el periodo 2008 al 2016. 

Figura 24. Evolución de las Exportaciones textiles, periodo 2008-2016. 

 

Datos tomados de las Cuentas Nacionales Informe Nº29. Elaboración Propia. 

 

4.1.4.2. Principales destinos de exportaciones de los productos de la Industria 

Textil. El sector textil es una de las industrias que fábrica y elabora gran variedad de 

productos, los cuales son exportados mayoritariamente a la Comunidad Andina (Colombia, 

México y Chile) quienes a finales del 2016 se llevaron cerca del 40% de las exportaciones 

ecuatorianas, seguido de Asia con un 14%,  Mercosur con un 12%, y Estados Unidos con 

un 5% y el 29% restantante otros países. 

Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR, indica que esta 

disminución en las exportaciones se da, debido a la falta de liquidez, la falta de crédito en 

el sector financiero y la falta de inversión, la misma que ha repercutido en la caída de las 

importaciones de materias primas, materiales, prendas terminadas y maquinarias. 

Tabla 18. Principales Bloques económicos de destino de las Exportaciones textiles  y tipo de productos 

(miles de dólares) 
Bloques de 

países de 

destino 

Materias primas Hilados  Tejidos Prendas de Vestir 

2008 2016 2008 2016 2008 2016 2008 2016 

Asia 

         

7.316.271  

                    

-    

                        

-    

                        

-    

                       

100  

                          

-    

                 

38.287  

                        

-    
Comunidad 

Andina 

                 

6.193  

             

8.139  

         

5.952.656  

         

3.454.030  

         

14.430.456  

         

17.959.230  

           

5.730.424  

         

6.915.810  

Estados 

Unidos 

               

47.291  

                    

-    

            

137.053  

               

31.520  

               

109.678  

                 

24.139  

         

10.042.460  

         

4.796.440  
Unión 

Europea 

         

6.889.627  

             

1.404  

                        

-    

                       

60  

                   

3.014  

                         

85  

           

3.360.411  

         

1.988.400  

Venezuela 

                        

-    

                    

-    

         

5.470.918  

                        

-    

         

10.289.316  

                          

-    

           

1.599.145  

                        

-    

Otros países 

            

141.043  

                    

-    

               

15.735  

                 

3.960  

               

283.180  

                          

-    

               

663.607  

            

603.380  

Datos tomados del Banco Central del Ecuador, Asociación Industriales Textiles del Ecuador (AITE). 

Elaboración propia. 
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Según datos del Banco Central del Ecuador, el mercado al que mayoritariamente se 

exporta es la CAN, siendo Colombia el principal destino con un total de exportaciones de 

$81.45 millones de dólares en el año 2016, siendo el rubro tejido y prendas de vestir el que 

presenta mayor salida. En segundo lugar se encuentra México al cual se exporto un total de 

$9.54 millones de dólares, seguido Perú recibió un total de $6.5 millones de dólares con 

respecto a las exportaciones del sector textil ecuatoriano.  

Durante el año 2016, Ecuador llegó a exportar $4.79 millones de dólares a Estados 

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

exportaciones de la industria. Finalmente, Ecuador llego a exportar $603.380 miles de 

dólares a los demás países como Chile, China, Portugal y Polonia, etc. (AITE, Asociacion 

de Industriales Textiles del Ecuador, 2016) 

Durante el año 2008 el sector textil llego a exportar $144.984 millones de dólares y 

31.870 miles de toneladas métricas. En el 2016 las exportaciones textiles sufrieron una 

fuerte caída, llegando a exportar 110.382 millones de dólares. Considerando los rubros 

más representativos de la exportación textil, las principales caídas en valor se registraron 

en las exportaciones de materias primas e hilados, esto, debido a factores internos y 

externos: entre esos tenemos la depreciación de las moneda de Colombia frente al dólar, 

que nos hace menos competitivos en el mercado internacional, también podemos indicar el 

alto costo de producción que manejan las empresas ecuatorianas frente a empresas 

extranjeras. (AITE, 2016) 

 

4.1.4.3. Las Importaciones del Sector textil. Según datos del Banco Central del 

Ecuador en el año 2008 las importaciones de productos textiles totalizaron la suma de 

USD 500.310 millones de dólares, mientras que las importaciones totales en el mismo 

periodo presentaron una suma de USD 20.933.4 millones de dólares, analizando el grado 

de aportación de las importaciones textiles respeto a las importaciones totales, se observa 

que esta representa un 2.39% del total de las importaciones. Las variaciones que han 

surgido durante el periodo de estudio son mínimo. Para el año 2010 las importaciones 

textiles incrementaron en un 36% con respecto a las importaciones del año anterior, sin 

embargo, este crecimiento no repercutió en las importaciones totales, ya que el incremento 

de las importaciones textiles respecto a las importaciones totales creció en dos puntos 

porcentuales, representado un 2, 24%, el periodo de importaciones más representativo fue 

el 2015 con una participación del 2,93%. 
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Tabla 19. Porcentaje de participación de las Importaciones textiles respecto a la Importaciones totales (miles 

de dólares), periodo 2008-2016. 

Años 
Importaciones 

del Sector  

Toneladas 

Métricas 

Total 

Importaciones 

% de 

Participación 

de las Imp. 

Textiles 

/Imp. totales 

Tasa de 

crecimiento 

$ (Sector 

Textil) 

Tasa de 

crecimiento 

(TM) 

2008 500.310 137.265.197 20.933.400 2,39% - - 

2009 372.732 114.597.414 16.790.125 2,22% -25% -17% 

2010 505.630 133.136.137 22.541.700 2,24% 36% 16% 

2011 646.834 136.771.937 26.453.861 2,45% 28% 3% 

2012 692.628 130.514.895 27.772.113 2,49% 7% -5% 

2013 762.344 143.777.274 29.459.627 2,59% 10% 10% 

2014 773.264 147.736.200 30.168.281 2,56% 1% 3% 

2015 696.800 137.375.595 23.815.449 2,93% -10% -7% 

2016 465.736 112.580.877 18.884.441 2,47% -33% -18% 
Datos Tomado de las Cuentas Nacionales Informe Nº29. Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 19, en el año 2013 las importaciones de este 

sector presenta una cifra de USD 762.344 millones de dólares, lo cual representa un 2.59% 

con respecto a las importaciones totales del Ecuador. En el año 2014 las importaciones se 

incrementaron en un 1% respecto al periodo anterior. A partir de los años 2015 y 2016 las 

importaciones comienzan a tener un crecimiento desfavorable esto debido a las medidas de 

salvaguardias implementadas por el Gobierno Nacional. 

 

Figura 25. Importaciones del Sector textil 2008-2016. 

 

Datos tomados del BCE. Elaboración Propia 

 

4.1.4.3.1. Materia prima Importada. Según el Informe de Cuentas Nacionales nº 29, 

emitido por el Banco Central del Ecuador, las importaciones de materias primas durante el 

periodo de estudio ha evolucionado positivamente, durante el periodo 2008 el porcentaje 

de participación de las importaciones de materias primas sobre las importaciones totales en 

un 16% el mismo que se mantiene constante durante los 3 primeros años de estudio, el 

2008
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periodo que representa mayor participación porcentual tanto en volumen como moneda, es 

el 2011 con un total de materias primas importadas de 127.386 miles de dólares, y 

43.693,986 toneladas métricas.  

Sin embargo se aprecia que las importaciones de materias primas han disminuido 

con el pasar del tiempo, finalizando con una participación del 9% en el periodo 2016.  

El siguiente cuadro, muestra las importaciones de materias primas y el porcentaje de 

participación dentro de las importaciones totales del sector textil. 

 

Tabla 20. Participación de las materias primas importadas con relación las Importaciones textiles totales 

(miles de dólares y miles de toneladas métricas), periodo 2008-2016. 

Años 
Importaciones 

del Sector  

Materia 

Prima 

Importada 

Volumen de 

Importación 

Textil TM 

Volumen de 

Materia 

prima 

Importación 

TM 

% de 

Participación 

Imp. Sector 

Textil /Imp. 

Textiles $ 

% de 

Participación 

Sector Textil 

/Importaciones 

Textiles TM 

2008         500.310             80.752     137.265,197    12.028,245  16% 9% 

2009         372.732             61.257     114.597,414    39.991,801  16% 35% 

2010         505.630             80.927     133.136,137    41.421,572  16% 31% 

2011         646.834          127.386     136.771,937    43.693,986  20% 32% 

2012         692.628             87.877     130.514,895    36.815,396  13% 28% 

2013         762.344             91.431     143.777,274    41.137,911  12% 29% 

2014         773.264             92.419     147.736,200    41.203,102  12% 28% 

2015         696.800             64.898     137.375,595    35.288,860  9% 26% 

2016         465.736             41.969     112.580,877    26.970,596  9% 24% 

Datos tomados del Banco Central del Ecuador, Asociación Industriales Textiles del Ecuador (AITE). 

Elaboración propia. 

 

En la figura 27, se muestra las importaciones textiles versus las importaciones de 

materias primas, para el proceso productivo textil, durante el periodo 2008 al 2016, el 

mismo se encuentra expresado en millones de dólares. 

Figura 26. Importaciones textiles e Importación de materias primas (millones de dólares), periodo 

2008-2016. 

 

Datos tomados del Banco Central  del Ecuador. Elaboración propia. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importaciones del Sector 500.310 372.732 505.630 646.834 692.628 762.344 773.264 696.800 465.736

Materia Prima Importada 14.407 61.257 80.927 127.386 87.877 91.431 92.419 64.898 41.969
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4.1.4.4. Importaciones por Bloques Económicos y tipo de productos. Según la 

Asociación de Industriales textiles del Ecuador, el bloque económico del que mayormente 

se demanda productos textiles, es el continente Asiático, del mismo que a finales del 

periodo 2016 se demandó un total de 126.588 millones de dólares, siendo tejidos el 

producto con mayor representación en la importación total de productos textiles, seguido 

de la Comunidad Andina, del cual se importó un total de 67.356 millones de dólares del 

rubro tejidos. 

 

Tabla 21. Importaciones procedentes de los principales Bloques económicos y tipo de productos (miles de 

dólares), periodo 2008-2016. 

Bloques de países 
de procedencia 

Materias primas Hilados  Tejidos Prendas de Vestir 

2008 2016 2008 2016 2008 2016 2008 2016 

Asia 

  
21.802.705  

      
11.989.450  

  
28.602.340  

  
29.904.880  

  
36.286.109  

  
66.557.390  

  
51.215.408  

  
18.136.927  

Comunidad Andina 

  
10.683.149  

        
4.449.320  

  
10.675.923  

    
5.229.750  

  
62.010.024  

  
67.356.990  

  
79.081.790  

  
44.956.100  

Estados Unidos 

  
24.045.080  

      
15.931.620  

    
1.032.314  

        
468.710  

    
3.997.239  

    
2.312.600  

  
13.062.700  

  
23.665.080  

Unión Europea 

  
12.954.475  

        
4.324.170  

    
1.050.345  

        
757.980  

    
2.089.980  

    
2.198.092  

    
6.228.148  

  
27.609.730  

Datos tomados del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

4.2.Criterios para la proyección del modelo. 

Para establecer el comportamiento y participación que tendrán las variables 

seleccionadas dentro del presente estudio,  CMPM (costo de la materia prima importada) y 

el IPP (índice de precios al productor) en las exportaciones totales del sector textil, se tomó 

la información obtenida de las previsiones de los principales indicadores 

macroeconómicos, la cual se muestra en el anexo 3, donde se manifiesta el incremento en 

las importaciones de materias primas y en el índice de precios al productor, para la 

proyección del modelo hasta el periodo 2019, se implementa las estimaciones que se 

detalla a continuación: 

Tabla 22. Datos estimados para proyección, periodo 2017- 2019. 

Expresado en miles de dólares  

  Variables 

Período % CMPM % 
Variación 

IPP 

2017 4,87 44.012.959 1,10 99.06 

2018 2,81 45.249.723 1,50 100.55 

2019 2,41 46.340.241 1,80 102.36 

Previsiones de los principales indicadores macroeconómicos BCE, periodo 2017-2019. Elaboración propia. 
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Los supuestos implementados para la estimación de valores futuros de las variables 

(CMPM e IPP), tenemos: 

Variable CMPM: En las previsiones para las importaciones, se menciona una variación 

positiva en general del 4,87%, 2,81% y 2,41%, sin embargo como se puede apreciar las 

importaciones cada año crecen en menor porcentaje, se aprecia que el rubro de materias 

primas importadas evoluciona positivamente durante los  periodos  a proyectarse, el cual 

es de 6.644, 7.133 y 7.646 millones en los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente. Por 

lo tanto, al hablar de las materias primas importadas (CMPM), se considera que la misma 

se encuentra dentro del rubro de importaciones, por lo cual se supone que tenga el mismo 

ritmo de evolución, ya que no existe desglose de la variación de materias primas por 

actividad económica. 

Variable IPP: En base a la previsión realizada por el Banco Central del Ecuador con 

respecto a la variación del inflación promedio. Se estima que el IPP crecerá en 1,10%, 

1,50% y 1,80% en los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente.  

Por lo tanto, en la tabla 22, se muestran los valores estimados desde el año 2017 hasta el 

año 2019 para la proyección del modelo. 

Tomando en consideración los supuestos implementados para la proyección, se 

realiza, la regresión estimada hasta el año 2019, según el modelo de la ecuación 4: 

Log (XTST) =19.41 + 0.30 log(CMPM) - 1.69 log(IPP)  

En cuanto al periodo 2017 al 2019, según lo estimado, las exportaciones textiles 

tienden a disminuir debido al incremento poco significativo en las importaciones de 

materias primas, como se puede apreciar en la tabla 22, ésta, tiende a crecer en menor 

porcentaje cada periodo, según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, esta 

tendencia se debe a la implementación del impuestos, lo cual no ha permitido que los 

industriales textiles demanden suficiente materia prima, para así dar al producto final un 

precio asequible al mercado nacional e internacional. 

 

4.2.1. Proyecciones del modelo. Se establecen los datos para las variables CMPM e 

IPP del modelo proyectado que originalmente se utilizó, la misma que se efectuó en base a 

la información real que se expone hasta el 2016, sin embargo, para la proyección se 

efectuará hasta el 2019, de acuerdo a las estimaciones mostradas en la tabla 22. 

Luego de realizar la proyección en el programa EViews-6, se obtiene lo siguiente: 
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Figura 27. Gráfico de predicción hasta el 2019. 

 

Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

Para el análisis de la proyección efectuada, es necesario tomar en consideración los 

hechos históricos que conllevan a la estimación del resultado obtenido; de lo cual una vez 

considerado se obtienen los valores correspondientes a: 

Tabla 23. Valores proyectados de las Exportaciones Totales del Sector Textil, durante el periodo 2017-2019. 

Expresado en miles de dólares  
Variación 

% Período XTST estimada 

2017            110.107.650                -    

2018            108.250.950  -1,69% 

2019            105.775.446  -2,29% 

Datos proyectados en base a indicadores tomados de la página del BCE. Previsiones macroeconómicas 2017-

2019. Elaboración propia 

Durante los últimos años comprendido entre el 2013 y el 2016, las exportaciones no 

tradicionales se han visto afectada por varios factores, entre las principales causas tenemos 

la apreciación del dólar, devaluación de las monedas de los países vecinos, reducción de 

los precios internacionales y el aumento de los costos de producción en el país. 

(FEDEXPOR, 2017). 

En el caso de las exportaciones textiles, durante el periodo 2016 disminuyeron en un 

12%, lo cual se evidenció con la caída de las ventas hacia Colombia por la depreciación de 

del peso, lo cual hace a nuestro país menos competitivo a nivel de precios. 
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Conclusiones 

De acuerdo al estudio, denominado “Identificación de los principales determinantes 

que inciden en el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas del sector textil, periodo 

2008-2016”, realizado en la presente investigado se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 Una vez analizado los factores de producción Costo de Materia Prima Importada 

(CMPM), Costo de Mano de Obra (CMO), Inversión Extranjera Directa (IED), 

Índice de Precios al Productor (IPP) e Índice de Precios al Consumidor (IPC), y 

aplicada la metodología propuesta, mediante la aplicación de un modelo 

econométrico de regresión lineal múltiple se determinó que las variables Costo 

de Mano de Obra (CMO), Inversión Extranjera Directa (IED) e Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), no inciden directamente sobre las exportaciones 

totales del sector textil. Mientras que las variables Costo de Materia Prima 

Importada (CMPM) e Índice de Precios al Productor (IPP) permiten explicar el 

comportamiento de las Exportaciones Totales del Sector Textil, con un 95% de 

confiabilidad el comportamiento de XTST, por lo que se valida la hipótesis, 

únicamente con los factores de producción CMPM e IPP. 

 Se determinó con 95% de confianza, que por cada incremento de una unidad 

porcentual en el Costo de Materia Prima Importada, las exportaciones totales 

textiles incrementarán en un 0.30% de USD. 

 Las variaciones porcentuales del Índice de Precios al Productor presentan una 

relación inversa respecto a las exportaciones totales de la industria textil, donde 

por cada cambio porcentual, se representa en una disminución de un 1.69% 

adicional.  

 Si el nivel de Costo de Materia Prima Importada e Índice de Precios al Productor 

se mantienen constantes, el nivel de exportaciones totales del sector textil será 

de 19.41 millones de dólares.  

 Las exportaciones del sector textil han presentado variaciones cíclicas durante el 

periodo de estudio, la participación de esta industria en el comercio 

internacional sigue siendo mínima, representando un 0.4% sobre las 

exportaciones totales, ya que se da mayor importancia a las exportaciones 

petroleras.  
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 A pesar de que en el último período las exportaciones textiles presentaron un 

incremento considerable, la balanza comercial del sector textil continúa 

presentando déficit, esto debido a la alta demanda de productos textiles 

extranjeros, tanto insumos destinados a la producción, como productos 

terminados. 

 La producción textil se ve afectada por la disminución de las importaciones 

textiles, debido a que tiene una alta dependencia en el consumo de materias 

primas importadas, por lo cual, el incremento de la tasa Impositiva a la Salida de 

Divisas de un 2% a 5%, provocó una caída de las Importaciones del Sector 

Textil en 33% en el periodo 2016 respecto al año anterior. 

 Se determinó que el grado de aporte del Costo de Materia Prima Importada a las 

Exportaciones totales del Sector Textil, oscila entre un mínimo del 27% y un 

máximo del 33%  durante el período analizado, con un 95%  de confianza. 

 La actividad económica textil ayuda a fortalecer al sector manufacturero, 

ubicándose como la tercera actividad más representativa dentro del sector con 

un 17% de aporte, el cual incide de forma positiva en el crecimiento económico 

del Ecuador y en la generación de empleo. 

 Se determinó que el grado de aporte del Índice de Precios al Productor a las 

Exportaciones totales del Sector Textil, oscila entre un mínimo del 143% y un 

máximo del 195%  durante el período analizado, con un 95%  de confianza. 

 Por su parte, los productos con mayor demanda en el mercado externo, se 

encuentra representado por materias primas con una participación del 42%, 

seguido de prendas de vestir con una participación del 27% y por ultimo 

confecciones con un 15%, lo que contribuye una forma de dinamizar la 

economía ecuatoriana. 

 En la estimación realizada para el periodo 2017 al 2019, basada en la 

información obtenida del Banco Central del Ecuador, se determinó que las 

exportaciones totales del sector textil presentarán un impacto negativo, de 

acuerdo con los valores estimados para las variables Costo de Materia Prima 

Importada e Índice de Precios al Productor, según datos históricos, se puede 

concluir que las exportaciones del sector textil tendrán esa tendencia debido al 

efecto de los impuestos. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones para este trabajo de investigación, denominado “Identificación 

de los principales determinantes que inciden en el crecimiento de las exportaciones 

ecuatorianas del sector textil, periodo 2008-2016”, servirán para prestar mayor atención 

en sector textil, lo cual, ayudará a solucionar los problemas que se presentan dentro de esta 

actividad económica, y así mejorar el aporte de esta industria en la economía ecuatoriana. 

 Facilitar mecanismos como incentivos productivos o tributarios que permitan 

incrementar la inversión en recursos tecnológicos al sector privado, a fin de 

aumentar su productividad, ser más eficiente en el proceso productivo y con 

ello abastecer la demanda del mercado local, con productos elaborados a 

menor costo. 

 Generar medidas económicas, como tratados comerciales que permitan 

aprovechar al máximo los mecanismos de acceso preferencial, lo que a su vez 

ayudará a desarrollar el mercado local y reducir la dependencia de 

importación de materias primas. 

 Sustituir las importaciones por consumo Nacional, que permitan conservar 

las divisas y ayudar al desarrollo del sector textil. 

 Se debe enfatizar el estímulo para el incremento de las exportaciones no 

tradicionales como es el sector textil, respecto al petróleo, incentivando la 

innovación  en productos de mejor calidad  que generen competitividad en el 

mercado internacional. 

 Eliminar las cargas impositivas como el anticipo de impuesto a la renta, 

impuesto a la salida de divisas y los aranceles y sobretasas a materias primas, 

insumos, recursos tecnológicos, combustible y repuestos, para que así la 

industria textil no se encuentre amenazada por los altos costos de producción 

al importar, y de esta manera seguir desarrollando la actividad con 

normalidad. 

 Implementar estrategias de competencia tanto internas como externas que 

favorezcan e impulsen al incremento de las exportaciones textiles y así 

mejorar  el saldo de la balanza comercial textil. 

 Establecer control fronterizo y medidas sancionatorias que permitan acabar 

con el contrabando, ya que es unos de los  principales problemas que se 

presenta en el mercado interno, por lo cual el sector textil ha disminuido la 
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demanda local, ya que al presentarse este tipo de competencia, los precios del 

mercado se tornan a la baja, debido a la sobreoferta de productos textiles. 

 Se recomienda, capacitar de forma permanente a los microempresarios, 

instruyendo sobre nuevas técnicas de producción y administración que les 

permita ser eficientes e ingresar a mercados potenciales, incrementar la 

producción, de forma que sean capaces de enfrentar mercados 

internacionales. 
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Anexos 

Anexo 1. Datos de las variables para el modelo econométrico. 

 

Datos tomados del Banco Central del Ecuador BC, INEC, Asociación de Industriales  Textiles del 

Ecuador. Elaboración propia. 

 

Anexo 2. Ecuación estimada con la aplicación de logaritmo. 

 

Datos tomados del Banco Central del Ecuador BC, INEC, AITE (Asociación de Industriales  Textiles 

del Ecuador). Elaboración propia. 

 

Anexo 3. Datos para la predicción 2017 – 2019.  

 

Cifras proporcionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas en su informe Previsiones de los principales 

indicadores macroeconómicos 2017-2019. Elaborado por el BCE. 
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Anexo Cálculos en análisis econométricos. 

 

Anexo 4. Elaboración de una carpeta de trabajo en Eviews 6 para el ingreso de información a procesar. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia. 

 

 

Anexo 5. Especificación del periodo de estudio a estimarse. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia. 

 



67 

 

Anexo 6. Para el ingreso de información estadística de las variables. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 

 

 

Anexo 7. Denominación de cada variable e ingreso de observaciones. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 
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Anexo 8. Elaboración de la primera estimación del modelo de regresión. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 

 

Anexo 9. Aplicación de logaritmo al modelo de regresión estimado. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 
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Anexo 10.  Primer paso para generar  la matriz de correlación entre las variables independientes. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 

 

Anexo 11. Ingreso de la ecuación estimada en el modelo de regresión después de aplicar logaritmo. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 

 

Anexo 12. Matriz de correlación de las variables independientes obtenida. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 
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Anexo 13. Eliminación de la variable Costo de Mano de Obra, luego de los resultados obtenidos en el  

análisis de correlación. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 

 

Anexo 14. Eliminación de la variable Inversión Extranjera Directa, luego de los resultados obtenidos en el  

análisis de correlación. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 
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Anexo 15. Aplicación de corrección de problema de heterocedasticidad. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 

 

Anexo 16. Resultado al corregir problema de Heterocedasticidad. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 
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Anexo 17. Eliminación de la variable Índice de Precios al Consumidor al presentar problemas en la prueba 

individual. 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia. 

 

Anexo 18. Procedimiento para la generación del correlograma de cuadrados residuales, para verificación de  

no existencia de autocorrelación en el modelo de regresión final. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 
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Anexo 19. Correlograma de cuadrados residuales. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 

 

Anexo 20. Matriz de correlación del modelo de regresión final. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 
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Anexo 21. Procedimiento para proyectar las Exportaciones Totales del Sector Textil, periodo 2017 al 2019. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 

 

 

Anexo 22. Ingreso de valores estimados para el Costo de Materia Prima (CMPM) e Índice de Precios al 

Productor (IPP), periodo 2017 al 2019. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia   
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Anexo 23. Proyección de las Exportaciones Totales del Sector Textil, periodo 2017 al 2019. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 

 

Anexo 24. Valores proyectados para las Exportaciones Totales del Sector Textil, periodo 2017 al 2019. 

 

 

Programa Eviews versión 6. Elaboración propia 

 


