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“ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN DEL ECUADOR A LA ALIANZA DEL PACÍFICO Y 

SU INCIDENCIA EN EL SECTOR TEXTIL” 

Autora: Mady Joshy Jaime Chong 

Tutor: Ab. Mónica Annabelle Caicedo Leones Msc.                                          

Resumen 

La presente investigación es el estudio de la problemática del sector textil ecuatoriano a raíz 

de la pronta inserción del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Debido al peso que tiene esta 

industria en la generación de fuentes de empleo, y la misma, que a lo largo de los años se ha 

visto afectada significativamente por factores externos como la competencia desleal, el 

aumento de las importaciones y el contrabando proveniente de países vecinos. Ante tan 

inminente ingreso a la alianza, el ecuador siente la presión ocasionada por las industrias de 

los demás miembros que a lo largo de los años han constituido una industria textil fuerte que 

puede competir internacionalmente, a diferencia de la nacional, entre otros factores por la 

auto-devaluación de sus divisas, y sus bajos salarios. En la investigación se procedió a utilizar 

el instrumento de la entrevista, dirigidos a expertos del sector privado, público y académico 

del área del textil en donde dan un espectro actual de la situación y problemas que acarrean a 

las empresas que comprenden todo el proceso productivo. Por tal motivo, se propone una 

posible solución que coadyuvará al sector para hacerlo más competitivo y que el impacto en 

las pymes y grandes empresas textileras sea menor. 

Palabras claves: sector textil, alianza del pacífico, importaciones, competencia desleal, 

proceso productivo.  
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"THE INSERTION ANALYSIS IN ECUADOR TO THE PACIFIC ALLIANCE AND ITS 

IMPACT ON THE TEXTILE SECTOR" 

Author: Mady Joshy Jaime Chong 

Tutor: Ab. Mónica Annabelle Caicedo Leones Msc.                                           

Abstract 

This research is the study of the problems of the Ecuadorian textile sector as a result of 

Ecuador's early insertion into the Pacific Alliance. Due to the weight that this industry has in 

the generation of sources of employment, and the same, which over the years has been 

significantly affected by external factors such as unfair competition, increased imports and 

smuggling from neighboring countries. Faced with such imminent entry into the alliance, 

Ecuador feels the pressure caused by the industries of the other members that over the years 

have formed a strong textile industry that can compete internationally, unlike the national 

one, among other factors because of the self-devaluation of their currencies, and their low 

wages. The research proceeded to use the instrument of the interview, aimed at experts from 

the private, public and academic sectors in the area of textiles where they give a current 

spectrum of the situation and problems that lead to the companies that comprise the entire 

production process. For this reason, a possible solution is proposed that will help the sector to 

make it more competitive and that the impact on SMEs and large textile companies will be 

less. 

Keywords: textile sector, Pacific Rim alliance, imports, unfair competition, production 

process. 
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Introducción 

La industria textil en Ecuador tiene una cuna de historia y se remite a la época de la 

colonia, esto denota la experiencia pues es admirable encontrar hoy por hoy exportadores de 

hermosas telas en otros países como son los otavaleños. La empresa AITE (Asociación de 

industrias textiles de Ecuador indica:  

La industria textil ecuatoriana es remontada a la época colonial, cuando se utilizaba el 

producto de la oveja: lana para elaborar obrajes para fabricar los tejidos. Luego, las 

primeras industrias se dedicaron a procesar la lana, hasta que a comienzos del siglo 

XX es introducido el algodón. En la década de 1950 se consolida el uso de esta fibra. 

Actualmente, en Ecuador la industria textil fabrica productos que provienen de toda 

clase de fibras como el ya indicado: algodón, poliéster, nylon, acrílicos, lana y seda. 

(AITE, 2014, pág. 1) 

Ecuador ha impactado e impacta con la industria textil como otros países de 

Latinoamérica, conjuntamente con Chile, Colombia, México y Perú están buscando una 

asociación industrial textil. Es así como AITE señala que la alianza es un reto positivo para 

competir con mercados mundiales: 

AITE indica: El incursionar como país a la Alianza del Pacífico es un paso importante 

para Ecuador en mercados mundiales, esto es positivo y contribuirá al ingreso de 

inversiones con vista a crear fuentes de empleos. Pero se debe analizar el proceso 

bilateral con México y tratarlo de manera estratégica, criterios técnicos, considerando 

las sensibilidades que tiene la industria textil y de confección 
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ecuatoriana; esto logrando acuerdo que acceda a producir al máximo 

oportunidades de exportación en este mercado (Robalino, 2019, pág. 1). 

Lo analizado permite observar claramente que urge realizar un análisis de la 

inserción de las empresas ecuatorianas a través de Ecuador la alianza llamada del 

Pacífico porque es con otros países como los ya mencionado. Claro está, esto refleja con 

la incidencia del sector textil. Diario El Comercio (2020) menciona: ecuador en su 

economía ecuatoriana podría caer hasta el 9,6% en el presente 2020. Siendo la crisis 

económica para Ecuador como una de las peores este, más profunda que la que registró 

en 1999. Aun considerando las empresas textilerías reportan USD 150 millones de 

pérdidas (pág. s.p.). 

El registro de perdida en este año sería como en ningún otro año Porque a finales 

del 2019 en toda la tierra se extendió una pandemia como en ninguna otra época de la 

historia. Esta llamada Covid-19 exportó una enfermedad por todo el planeta llevando a 

paralizar el comercio nacional e internacional. Tiendas cerradas por los diferentes 

semáforos, pero, eso no quiere decir que la comercialización se paralizó. Las 

exportaciones marítimas continuaron y negociaciones a través de las herramientas TIC: 

las famosas tiendas virtuales. Realmente este tipo de servicio de compra y venta ya 

existía como la multimillonaria empresa: Amazon. 

En medio de la crisis provocada por el covid-19 en algunos sectores productivos, 

se pueden encontrar maneras creativas de hacer negocios en sectores tradicionales y en 

los de la nueva economía. ¿Cuáles son? Los negocios virtuales como Colombia, uno de 

los que pasarían a integrar Alianza Pacífico manifiesta: 

En las semanas últimas el número de empresarios colombianos ha crecido 

porque reciben llamadas de demandantes de Estados Unidos que necesitan 

diferentes productos: como prendas de vestir como las macroruedas de negocios 
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virtuales: organiza, esta semana en el país se organiza ProColombia y el 

Ministerio de Comercio permitiendo alrededor de 2.200 exportadores de 23 

departamentos tengan unas 13.000 citas de negocios. (Acosta, 2020, pág. s.p.) 

 Se evidencia entonces, la importancia de desarrollar el tema propuesto 

donde se establezcan los antecedentes, marco teórico implicando en él sus fundamentos 

que sustentes las variables independientes y dependiente. Esto debe ser paralelo a 

enmarcar las metodologías que conlleven a un razonamiento confiable, paralelo a las 

encuestas y entrevistas con el objetivo de una respuesta de beneficios.  
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Capítulo I.  

Planteamiento del Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La industria textil en Ecuador ha sido considerada uno de los mercados de 

movilización de capital dentro de la economía del país el cual había presentado un 

crecimiento paulatino y continuo hasta finales del 2019, a pesar de las grandes 

fluctuaciones en los diferentes períodos económicos, y de la gran acogida que tiene este 

sector en el ámbito nacional e internacional, sigue siendo uno de los sectores que genera 

plazas de trabajo tanto de forma directa como indirecta, por lo que es necesario realizar 

un estudio significativo, de cómo promover la industria y de incursionar en nuevos 

mercados. 

Es importante precisar que esta industria es una de las que permiten la 

dinamización de la economía en el país conforme a lo mencionado por el Ex 

ministro Santiago León en una entrevista realizada el 15 de marzo del 2017 por 

el diario “El Comercio”, donde explico que las ventas del sector textil fueron de 

USD 1.313 millones en el 2016 lo cual representó  el 5% del sector 

manufacturero, además destacó que es un área prioritaria para la economía 

nacional, suponiendo el 8 % del producto interno bruto (PIB) industrial entre 

2007 y 2015 (Neia, 2017, pág. 1). 

A partir del año 2017, Ecuador da un giro a sus políticas económicas, 

considerando que se ha dado mayor apertura al sector privado, abriendo puertas a las 

inversiones e implementando políticas comerciales que estimulan el crecimiento 

económico y promueven una mayor integración entre países, siendo así que la AITE en 

su boletín estableció lo siguiente:  
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Triplicar las exportaciones de la industria textil en los próximos cuatro años es 

una de las metas más ambiciosas dentro de la agenda de la Asociación de 

Industriales Textiles de Ecuador (AITE). Eso significa, pasar de los 110 millones 

de dólares que se exportaron en 2016, a 350 millones en 2021, lo que representa 

un crecimiento del 40% anual. (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 

2017) 

Por otra parte, las estadísticas oficiales presentadas por el Banco Central del 

Ecuador mostraron una Balanza Comercial negativa para dicho sector, siendo que las 

exportaciones son mucho menores a las importaciones. 

A pesar de los aspectos analizados en líneas anteriores sobre el sector textil y de 

su importancia con respecto a la dinamización de la economía, existen algunas 

problemáticas significativas, por las cuales la industria textil ecuatoriana no ha tenido 

mayor crecimiento destacando algunas de ellas, como: el pago de aranceles, siendo un 

factor no competitivo frente a otros países como Colombia o Perú donde el pago de 

arancel es de 0%, la falta de acuerdos comerciales relacionados con el mejoramiento de 

la industria manufacturera, los altos costos de producción, que limitan la competitividad 

de nuestros productos frente a los mercados internacionales y el alto índice de 

contrabando en nuestra región lo cual también genera un fuerte impacto en el 

continente. ha generado, que la industria textil no tenga mayor relevancia dentro de la 

economía ecuatoriana. 

Es entonces, que, analizando los principales problemas que no permite el 

desarrollo del sector textil, establecer por contraparte cuales son los beneficios que 

conlleva a formar parte de la alianza del Pacifico siendo motivo suficiente la expansión 

de la industria manufacturera en los mercados regionales e internacionales. 
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“Por otro lado, es necesario también considerar que las integraciones 

comerciales alrededor del mundo se han convertido en una de las puertas de acceso para 

el desarrollo de las diferentes economías y al incremento del bienestar de la población 

mundial” (Ramos, 2016) 

Siendo una de las razones de incursionar en nuevos mercados, que permitan el 

mejoramiento de la economía del país, es que el Ecuador no puede dejar de pensar en 

explotar la riqueza textil que tiene por lo que debe procurar realizar nuevas expansiones, 

considerando esto me permito referirme a la obra “Ecuador entre dos siglos” de autoría 

del Sr. Hurtado exponiendo que Ecuador no ha tenido mayor alcance a las diferentes 

integraciones comerciales a partir del 2005 según lo expuesto por el autor Osvaldo 

Hurtado en su libro “Ecuador entre dos siglos”: 

 “Los dos gobiernos que sucedieron a partir del 2005 optaron por un camino 

contrario. El de Palacios, al declarar la “caducidad del contrato con la compañía 

petrolera Occidental, sin el pago de una indemnización, provocó la cancelación del 

Tratado de Libre Comercio que Ecuador negociaba con Estados Unidos. El de correa, al 

hacer suyas las ideas del Socialismo del siglo XXI, contrarias a la apertura 

internacional, recelosas del sector privado y propugnadoras de una acción descollante 

del Estado, retrasó el crecimiento económico (Hurtado, 2015, pág. 23). 
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1.2. Árbol del Problema  

Figura 1 Árbol del problema 

Elaboración propia 

 

1.3. Formulación y Sistematización del problema 

1.3.1. Formulación. 

¿Cuál es el impacto que generará la inserción del Ecuador a la Alianza del 

Pacífico en el Sector Textil? 

1.3.2. Sistematización.  

• ¿Cuál es el panorama de la industria textil en Ecuador? 

• ¿Cuál es el beneficio directo de la inserción en la Alianza del Pacífico hacia 

el sector textil ecuatoriano? 

• ¿Qué modelo estratégico permitirá al sector ser más competitivo? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general.  

Analizar el impacto de la inserción del Ecuador a la Alianza del Pacífico y su 

repercusión en el sector textil. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Identificar los escenarios en materia textil ecuatoriana en relación con los 

países adherentes de la Alianza del Pacífico. 

• Analizar las ventajas y desventajas para Ecuador en su inserción en la 

alianza del Pacifico y la incidencia en el sector textil. 

• Determinar estrategias que permitan al sector textil ser competitivo en 

relación con los demás países que conforman la Alianza del Pacífico. 

1.5. Justificación del proyecto 

A pesar de que el sector textil en Ecuador ha presentado un incremento en ventas 

en los últimos años, más no exportación, no ha sido suficiente para competir dentro de 

mercados internacionales, que tienen una industria textil más desarrollada y establecida 

que la local. 

En la búsqueda del mejoramiento y nuevas oportunidades del sector exportador, 

el Estado mostró su interés en formar parte de un bloque económico que permita 

aumentar la competitividad local en diferentes ramas de la cadena productiva. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que la industria ecuatoriana, no se encuentra en el 

mismo nivel con sus pares regionales, pudiendo tener repercusiones en diversos 

aspectos económicos internos como la disminución de fuentes de empleo. 

El resultado de la adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacífico revelará las 

ventajas y desventajas para conocer el impacto que este tendrá en las empresas textiles, 

una vez se acoja al convenio macro. 
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1.5.1. Justificación teórica. 

Un estudio como el presente, donde se ven involucrados muchos factores como 

el económico y social no puede dejar de tener un análisis teórico sólido como respaldo 

para sustentar la viabilidad de la investigación del mismo. El establecimiento de teorías 

generales y específicas permitirá componer y descomponer el tema para proceder a 

investigar conceptualizaciones que conlleven a obtener un análisis real. 

A esto, se debe sumar la etapa pandémica: Covid-19 que ocasionó graves 

problemas en el mercado interno como externo.  

Un ejemplo claro de ello es que, a pesar de cierres internacionales y ceses en 

algunos lugares para la comercialización, Colombia ha empezado a comercializar su 

industria textil, ¿Cómo se conoce de ello? A través de las respectivas investigaciones 

documentadas en internet. Es de esta manera como se justifica el estudio teórico: 

Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar 

el estudio mediante la exposición de sus razones (el para qué del estudio o por 

qué debe efectuarse). La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un 

propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, 

y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su 

realización. (Sampieri H. , 2014, pág. 40). 

La industria textil está enfocada en ser un sector competitivo e innovador, y que 

todos los proyectos desarrollados estén alineados al desarrollo de una Economía 

Sostenible y excelentes condiciones laborales para los ciudadanos, demostrando que “la 

apertura económica es una estrategia mediante la cual los países eliminan o reducen 

sustancialmente sus barreras al comercio internacional” (Roldán, 2018), además, dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo es considerada como actividad primordial económica 

conjuntamente con la agricultura, petróleo, por lo tanto expone que, “para continuar con 
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los cambios estructurales de la composición de la economía es necesario aumentar las 

posibilidades reales de transformación estructural, generando nuevos procesos y 

fortaleciendo el sistema productivo basado en eficiencia, generación de valor agregado e 

innovación” (Plan Nacional de Desarrollo, 2017) 

Un punto importante para considerar es el cambio de la estructura empresarial 

textil que se podría conseguir consecuentemente a la adhesión con la Alianza del 

Pacífico, es decir, el uso de tecnologías permitirá el incremento de la productividad 

interna, por ende, mayor acceso a mercado regional e internacional, siendo generadora 

de sostenibilidad económica territorial y global. 

1.5.2. Justificación metodológica. 

Los aspectos metodológicos que se ha planteado dentro de la elaboración de este 

estudio están relacionados con métodos de recolección de información comúnmente 

utilizados como:  datos bibliográficos, aspectos cualitativos y cuantitativo, entrevistas y 

encuestas, esperando lograr los resultados deseados, con la finalidad de contrastar e 

interpretar los datos generando un criterio propio con respecto al tema que se analiza en 

cuestión.  

Mediante los diversos datos aplicados a través de la búsqueda netnográfica y el 

tipo de investigación a utilizar siendo esta exploratoria, descriptiva y explicativa se 

pretende profundizar en la búsqueda de los contextos por medio de la comunicación 

digital; el mismo que se vienen utilizando para desarrollar proyecto como el presente, 

permitiendo llegar a una deducción a través del método de investigación. De acuerdo a 

Sampieri (2014)  ellos permite tener un resultado veraz, para ampliar la perspectiva del 

investigador, él define: los estudios metodológicos procuran recolectar datos que 

permitan mostrar cómo se manifiesta un evento, situación, o hecho mediante la 
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especificación de las propiedades y características más importantes del fenómeno que 

está siendo sometido a análisis (pág. 88).  

Se procede a recopilar los antecedentes históricos y todo el proceso de 

integración de las empresas textiles por medio de la técnica de la linkografía en Ecuador 

y a nivel mundial.  

Esto ha permitido establecer un análisis económico macro y micro. El aspecto 

político, de igual manera se encuentra inmerso en el estudio analítico puesto que 

intervendrían en esta alianza otros países de Latinoamérica y es claro que cada uno tiene 

políticas, aunque similares en su trasfondo son diferentes en muchos aspectos. 

1.5.3. Justificación práctica. 

La presente investigación es importante desarrollarla puesto que permite 

establecer los impactos económicos y sociales en el país, planteando como punto 

importante el poder incrementar el nivel de exportaciones y reducir las importaciones, 

además de la apertura de nuevas plazas laborales al sector textil.  

Paralelamente, esto permite el estudio y desarrollo de los diferentes factores 

socioeconómicos sustentables con la finalidad de que se realicen diferentes estrategias 

que sean altamente competitivas al potencializar el recurso que a bien tiene en 

existencia el país, tal y como lo menciona Cesar Bernal (2017) donde explica que, una 

investigación tiene practicidad cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o por 

lo menos propone estrategias que al aplicarlas contribuirán a resolverlo.    

Una vez culminada la investigación se proyecta cambiar la problemática 

existente, trazando nuevas estrategias el cual motive a la industria textil expandir sus 

horizontes, todo esto será posible siempre y cuando la ayuda de las nuevas políticas con 

la adhesión a la Alianza del Pacífico no perjudique al empresario textil.  
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1.6. Hipótesis y Variables  

1.6.1. Hipótesis.  

Si analizamos la adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacifico en materia sobre 

el sector textil ecuatoriano e identificamos las problemáticas que atraviesa dicho sector, 

entonces se podrá proponer estrategias que permitirá amortizar un impacto que tendría 

dicha inserción.   

1.6.2. Variables.  

1.6.2.1. Variable Independiente. 

Análisis de la adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacífico frente a la 

problemática del sector textil. 

1.6.2.2. Variable dependiente. 

Proponer estrategias que amorticen el impacto causado por el ingreso de 

Ecuador a la Alianza del Pacífico. 

1.7. Operacionalización de las variables  

Una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno 

empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento, 

(Rincón, 2018), es decir; a través de qué, y en calidad de investigador como se realizara 

para operacionalizar la pregunta de investigación, mediante la adecuación y 

construcción de teorías previamente investigadas para poder explicar los resultados de 

nuestra investigación. 
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Tabla 1  

Operacionalización de las Variables 
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1.7.1. Dimensiones  

Las dimensiones permitirán acercarnos al indicador, se consideran subvariables de las 

variables dependientes e independientes. “Una dimensión es un elemento integrante de una 

variable compleja, que resulta de un análisis o descomposición de un tema particular” 

(Caicedo, 2016) 

1.7.2. Indicadores 

El indicador representará un indicio o medida que permite su estudio a través de la 

variable previamente establecida. “El indicador tiene por función de señalar cómo medir cada 

uno de los factores o rasgos de la variable” (Sampieri, 2015) 

1.7.3. Técnicas de investigación y escala de medición  

Las técnicas de investigación serán propiamente establecidas por el investigador, 

“consiste en observar atentamente un hecho, tomar información, y registrarla para su 

posterior análisis” (Puente, 2015), de entre las principales se encuentran: Observación, 

Entrevista, Encuestas, Fichajes, Test, etc. 

Por otra parte, la escala de medición es la forma en que una variable será medida, 

analizada, o cuantificada, teniendo en cuenta que la escala que se vaya a utilizar dependerá de 

la naturaleza de hecho que se está investigando. 

1.8. Aspectos metodológicos 

Con mucha frecuencia, el objetivo del investigador es describir situaciones, eventos y 

hechos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinados fenómenos. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los aspectos importantes 

del fenómeno que se somete a análisis. Vale decir, si ya se ha hecho un estudio exploratorio, 

y se han identificado los aspectos relevantes del fenómeno a investigar, este tipo de estudios 

orientará sus objetivos a determinar y describir cómo son esos hechos, o conceptos relevantes 

del fenómeno investigado. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
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cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga la 

redundancia) describir lo más detalladamente posible, lo que se investiga (Gómez, 

Investigación cienífica).  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre ellos, están dirigidos a encontrar las causas de los 

eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, sus objetivos se 

orientarán a explicar por qué ocurre u ocurrió un fenómeno y en qué condiciones se da o se 

dio éste, o por qué se relacionan dos o más variables de determinada manera. Intentarán 

establecer una relación causa/efecto (Gómez, Investigación Científica). 
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Capítulo II.  

Marco Teórico 

2.1. Marco Referencial  

En todo proceso investigativo se procura obtener información relevante y oportuna 

para poder entender en profundidad el tema abordado, además de verificar dicha información, 

una base teórica solida permite cuestionar, y construir el objeto de estudio y hacia donde se 

pretende llegar presentado así el desarrollo propio de una metodología investigativa. El 

alcance de esta metodología de investigación se identifican cuatro niveles: nivel 1: reconocer 

y obtener conocimiento; nivel 2: construir un saber o aportar a la episteme; nivel 3: 

comprender un fenómeno; y nivel 4: crear un marco conceptual o un balance documental. 

(Vargas, Higuita, & Muñoz, 2015) 

2.1.1.1. Generalidades del sector textil. 

La industria textil considera como una de las primeras industrias generadoras de 

ingresos, empleo y gran desarrollo en el mundo, se dio hacia algunos siglos atrás, donde su 

producción estuvo básicamente en desarrollo mediante un sistema doméstico, pasando 

consecuentemente a la utilización de maquinarias que serviría para la producción en 

cantidades mayores, dándose su evolución a partir del siglo XVIII y expresamente se originan 

estos cambios debido a los nuevos enfoques que se daban en esta industria, tratando de cubrir 

así la demanda venidera.  

En Ecuador las primeras industrias textiles se consolidaron para inicios del siglo XX 

dando un auge a esta industria, después de las graves pérdidas que esta industria sufrió desde 

1910. La industria textil con una nueva visión busca establecerse hacia un modelo más 

empresarial, con innovaciones y uso de tecnología, gracias al aporte del sector financiero, 

buscando así nuevas zonas de ingreso de este mercado.  
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Según datos de la OMC, “el sector internacional textil está liderado por China y la 

Unión Europea en lo que se refiere a que son los principales exportadores e importadores” 

(Espín & Leryda, 2015) 

Según AITE (2014), se afirma que diversas empresas ubicaron sus actividades en 

distintas ciudades del país, siendo las provincias con mayor número de industrias las de: 

Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura. 

Cabe destacar que el desarrollo de la industria textil está directamente relacionado con 

las exportaciones, siendo un factor imprescindible para la economía globalizada. Es, 

por ende, que fortalecer los vínculos comerciales con los países andinos cumple un 

papel importante para expandir las exportaciones a otros países latinoamericanos, 

norteamericanos y europeos. (Gómez Illescas, 2020).  

2.1.2. Desarrollo. 

El permanente cambio de matrices, de innovación y de nuevas creaciones es un 

aspecto de gran importancia en todo ámbito social y económico que se da en las 

organizaciones actuales. El desarrollo ha sido asumido como un modelo para afrontar la 

pobreza y el aumento de ingresos por cápita, permitiendo establecer una serie de mecanismos 

que aumente el PIB, el cual genere riqueza económica a un sector o a un individuo. 

Esta concepción ha permitido que se entiendan los procesos de desarrollo como 

crecimiento de las economías, creyéndose que en la medida en la que se logren condiciones 

macroeconómicas favorables, se impactara positivamente a la gente. (Arteaga, 201) 

El desarrollo tecnológico por otra parte permite a la industria textil aumentar su 

productividad, sin embargo, la aplicación de diversas tecnologías puede volverse difícil ya 

que no son viables para las industrias pequeñas y que no pueden efectuar dicha inversión, y 

es donde el incentivo por parte del Estado debe estar inmerso.  
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En Ecuador el desarrollo industrial textil está referido a la producción, diseño, 

fabricación, distribución y consumo textil.  

2.1.3. Importancia de la industria. 

La industria textil constituye el primer sector económico en muchos países que 

todavía se encuentran en vías de desarrollo, su importancia y evolución viene determinado 

por una autonomía en la cual no precisan inversiones fuertes, ni tampoco una mano de obra 

demasiado especializada. (EcuRed, 2020). Según la AITE (2016), es un sector fundamental 

para el desarrollo social, productivo y económico del país. Su importancia radica en la 

generación de empleo directo e indirecto, donde se ubica como la segunda industria en 

ofrecer más plazas de empleo para los ecuatorianos. 

De manera productiva, este sector para el año 2016 fue la tercera más representativa, 

sin embargo, su importancia no radica en la generación de valor, sino en el encadenamiento 

productivo hacia los sectores productivos primarios, secundarios y terciarios.  

Un factor importante para cualquier industria en cualquier parte del mundo es la de 

expansión y la inserción de su producto en un nuevo mercado, por lo cual, las industrias 

textiles ecuatorianas deben buscar mecanismos y estrategias que permitan dicho ingreso en 

otra parte de la región, si bien es posible pero aun así es un aspecto muchas veces difícil de 

lograr debido a los graves problemas que se han visto a través de los años donde se 

imposibilita el acceso a nuevos mercados, donde no existe el incentivo y la garantía necesaria 

de cumplir ciertas metas, está claro que este sector dinamiza la economía, pero podía 

mejorarse aún más. 

2.1.4. Aporte a la economía. 

Considerado un sector de gran importancia en el país por su generación de empleo, el 

sector textil ecuatoriano entre 2007 a 2015 supuso un PIB de 8%, para el 2016 las ventas 

superaron los 1.300 millones de dólares, según expertos indican que el sector textil “tiene un 
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enorme potencial para la sustitución de importaciones” de la misma manera el Ex Ministro 

del Ministerios de industrias (León, 2017) destaco la madurez empresarial del sector, además 

de su capacidad para asumir con responsabilidad retos productivos actuales en la generación 

de nuevos emprendimientos, diversificar la producción y mejorar la contribución a la 

ampliación de nuevos mercados. 

 

 
Figura 2 Índice de producción textil 

Fuente: Revista Primicias 

 

Para el año 2018, las ventas registradas superaron a las del 2016 en apenas un 10%, 

para el año 2019 el sector textil sufrió otra recaída más severa, registrada en un 12%, 

demostrando que toda planeación de incremento puede verse afectada por el mínimo 

problema interno generado en un país.  

Entre enero y agosto del 2019 las ventas llegaron alrededor de 730 millones de 

dólares, es decir un 20% menos de lo que fueron las ventas en 2018 cuando alcanzaron 906 

millones, consecuentemente a raíz de la disminución de las ventas, se registró una pérdida en 

el empleo de 1.200 puestos en diversas fabricas que forman parte de la AITE. (Coba, 2019) 

2.1.5. Empresas establecidas. 

En Ecuador, la distribución de las empresas textiles se encuentra principalmente en las 

provincias de Azuay, Imbabura, Guayas, Pichincha y Tungurahua, siendo las provincias de 
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Guayas y Pichincha las que poseen mayor concentración empresarial, con un total 

aproximado de 442 y 431 empresas respectivamente. Según datos referenciales obtenidos por 

la Superintendencia de Compañías en Ecuador para el año 2017 se registraron 1140 

empresas, de entre las cuales se encuentran dedicadas a la fabricación de productos textiles y 

a la confección de prendas de vestir.   

2.1.6. Crisis.  

A pesar de que la producción textil ecuatoriana es bien vista y acogida a nivel 

internacional gracias a su calidad, a partir del año 2016 se ha generado una disminución en su 

participación interna y externa. Según información referencial se mencionan diversos 

problemas que ocasionan que este sector no crezca como se espera, entre los cuales se 

encuentran, falta de apoyo e incentivos, competencia desleal, contrabando, falta de acuerdos 

comerciales que beneficien al sector, acceso a financiación, problemas a la 

internacionalización, entre muchos más.  

Un problema que se generó a inicios del 2020 fue el ocasionado por la pandemia del 

Covid-19, ya que ocasiono graves pérdidas económicas y la pérdida de empleos en la 

mayoría de los países del mundo. Para Ecuador específicamente las ventas cayeron un 

10%. Debido a la paralización de actividades, la mayoría de empresas incluida las 

textiles no estuvieron produciendo, por lo que los ingresos bajaron en un 85%, y para 

que la producción vuelva a su cauce normal será difícil, ya que las preferencias de 

consumo estarán enfocados a otros productos. (Gómez Illescas, 2020) 

Según datos proporcionados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

menciona que el sector textil no se termina de desarrollar debido al ingreso de contrabando 

desde las fronteras provenientes de Perú y Colombia, ya que el costo de producción es bajo, 

así mismo, un factor que se toma en cuenta es la devaluación de las monedas en otros países 

por lo cual para los productores ecuatorianos suele verse afectado.  
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Toda crisis se puede afrontar con las debidas acciones que permitan el accionar y 

mejoramiento de las empresas, sea cual sea su actividad. Entonces la solución queda en 

manos del Estado, por otra parte, la AITE como entidad sin fines de lucro representa a las 

empresas textiles en Ecuador y estará en ellos defender los derechos e intereses por lo cual 

representa.  

2.2. Marco Contextual 

2.2.1. Alianza del pacífico. 

2.2.1.1. Singularidades de la Alianza del Pacífico: surgimiento y composición. 

En el año 2007 Colombia lideró la formación del “Arco del Pacífico 

Latinoamericano” el cual fue concebido inicialmente como un espacio de coordinación y 

cooperación, pero con miras a ir de a poco abriendo un nuevo mercado a los países del 

Pacífico Sur. Los países que formaron parte de esta propuesta fueron Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y contó 

con 6 reuniones ministeriales (Novak & Namihas, 2015). Misma que se estancó debido a los 

diferentes grados de relacionamiento que tenían los países miembros con China, dificultando 

la generación de acuerdos y de una hoja de ruta. 

Debido a esta experiencia, la Republica de Perú decide impulsar una nueva iniciativa 

con premisas similares, pero reduciendo los miembros a países con los cuales consideraba 

tener una mayor afinidad política e ideológica en temas comerciales. Esta invitación se 

extendió inicialmente a Chile, Colombia Panamá y Ecuador; según (Novak & Namihas, 

2015) este último país fue incluido en  la lista más como gesto diplomático de parte de Perú 

que por un real interés en su presencia. Mientras Chile y Colombia aceptaron la invitación 

que se les extendió, Panamá expresó ingresar como observador. El Ecuador para ese entonces 

con un gobierno de ideología socialista y proteccionista, “se mostró crítico de la invitación al 

considerarla opuesta a una integración que busque la protección de las economías locales” 
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(Rodríguez, 2015). A pesar de esta querella, Ecuador entraría al bloque como observador en 

el año 2013 y seria nuevamente invitado a adherirse en marzo de 2018. 

La Alianza del Pacífico (AP) surgió como una iniciativa de integración regional, 

conformada en principio por cuatro países miembros: Chile, Colombia, México y Perú, con 

más de 52 países observadores en cuatro continentes. Establecida en abril del 2011 y 

constituida jurídicamente en junio del 2012. 

“Según su postulado, el objetivo de la AP es el de lograr un área basada en la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como una plataforma de articulación 

económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis al Asia-Pacífico” 

(Rodríguez, 2015).  

Este proceso tiene como finalidad el de crear mercados atractivos entre los países 

miembros para lograr una mayor competitividad frente a economías desarrollados o bloques 

comerciales fuertes. 

2.2.1.2. Estructura, funcionamiento, objetivos. 

La estructura organizacional está conformada por cinco niveles. El de mayor nivel 

jerárquico son las “Cumbres Presidenciales” conformado por los presidentes de cada nación 

miembro, a su vez “La alianza del pacífico tiene definida una Presidencia Pro Tempore la 

misma que será ejercida por cada una de las naciones miembros, en orden alfabético, y por 

periodos anuales” (Gobierno de Mexico, 2014). Seguido por el “Consejo de Ministros”, 

“integrado por los ministros de comercio exterior y de relaciones exteriores, entre sus 

atribuciones está de adoptar decisiones que desarrollen los objetivos y acciones específicas 

previstas en el Acuerdo Marco, también en las declaraciones presidenciales de la Alianza del 

Pacífico” (Alianza del Pacífico, 2015); En el tercer nivel se encuentra el “Grupo de Alto 

Nivel (GAN)”, conformado por los viceministros de comercio exterior y de relaciones 

exteriores, este nivel jerárquico es el “encargado de supervisar los avances de los grupos 
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técnico, evaluar las áreas en las que se pueden avanzar y disponer una propuesta para la 

proyección y acercamiento externo con otros organismos o grupos regionales en especial de 

la región Asia-Pacífico” (Alianza del Pacífico, 2015); Los “Grupos y Subgrupos Técnicos”, 

“están compuestos por servidores públicos de los países miembros, cuya función es la de 

negociar disciplinas que tengan relación con los temas referentes a la Alianza del Pacífico” 

(Alianza del Pacífico, 2015). Estos temas a tratar se enfocan en el comercio e integración, 

compras públicas, servicios y capitales, propiedad intelectual, movimiento y transito 

migratorio, estrategia comunicacional, cooperación, PYMES, transparencia fiscal 

internacional, turismo, relacionamiento externo, asuntos institucionales, agencias de 

promoción, innovación, educación, minería. 

 

Figura 3 Organigrama de la Alianza del Pacífico 

Fuente: Alianza del Pacífico Web Site 

Este mecanismo de integración regional denominado como AP ha definido los 

objetivos principales de construir, de manera participativa y consensuada, un área de 

integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas; Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad 

de las economías de las partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de 
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desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes; Convertirse en una 

plataforma de articulación política, de integración económica y comercial y de proyección al 

mundo, con especial énfasis en Asia Pacífico.  

2.3. Comercio entre Ecuador y la Alianza del Pacífico. 

 

Figura 4 Comparativa de la evolución de Balanza comercial de Colombia vs Ecuador 

Fuente: macrodatos web site 

 

Figura 5 Comparativa de la evolución de Balanza comercial de Ecuador vs Chile 

Fuente: macrodatos web site 
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Figura 6 Comparativa de la evolución de Balanza comercial de México vs Ecuador 

Fuente: macrodatos web site 

 

Figura 7 Comparativa de la evolución de Balanza comercial de Perú vs Ecuador 

Fuente: macrodatos web site 

Según Xavier Rosero, gerente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores 

(Fedexport) señalo que Ecuador tiene una balanza comercial deficitaria 

aproximadamente en un 50% con México, explicando que este país a pesar de que 

tiene siete veces más territorio que Ecuador y el doble de capacidad consumidora, 

Ecuador debe apostar por la búsqueda de un nuevo nicho de mercado. Además, que se 

espera que al término de las negociaciones con la inserción de Ecuador a la AP, se 

pueda generar espacios de asociatividad, cadena de valor entre otros (Dávila, 2020). 
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De la misma manera se conoce que países como Perú, Chile y Colombia, alrededor 

del 90% de sus exportaciones no pagan aranceles ya que tienen acuerdos comerciales 

suscritos, contrarrestado con el 39% de las exportaciones desde Ecuador hacia el mundo las 

cuales no pagan aranceles, sin embargo, el aspecto a analizar será la competitividad ya que no 

existiría la competencia en igualdad de condiciones, en cuanto a la industria textil se refiere.  

2.4. Estado de la Industria textil de los miembros de la alianza de pacífico 

2.4.1. Chile. 

En el mercado chileno se destaca el aumento sostenido en los últimos años en 

importaciones provenientes de China, a causa de las empresas de retail (o minoristas), sean 

estas nacionales o extranjeras lo que perjudica a la industria textil local.  

En el estudio “El mercado de la confección textil y el calzado en Chile” presentado 

por (ICEX España Exportaciones e Inversiones, 2017) correspondiente al periodo 2014 – 

2016 donde se destaca a España como es el principal exportador europeo hacia Chile de 

textiles y el segundo de calzado, pero este se ha venido opacando por la competencia asiática, 

donde el 75% de los textiles y el 88% de calzado provienen de Asia. 

“Esta situación ha producido que alrededor del 70% y 90% del total de las ventas de 

textil y calzado provienen de las importaciones” (ICEX España Exportaciones e Inversiones, 

2017). Dicha situación ahondada por las tres mayores empresas de moda chilena Falabella, 

Paris y Ripley, que compiten directamente con gigantes internacionales del retail de moda 

como H&M e Inditex, misma que agrupa a ocho empresas como ZARA o Pull & Bear. 

Según en declaraciones de la Sociedad de Fomento Fabril que es el gremio de 

producción Chilena, en el primero trimestre del 2016 la producción industrial del sector 

“registró una baja del 11% comparado con el periodo del 2015” (SOFOFA, 2016). Y la 

tendencia se mantiene ocasionada por la masiva llegada de productos de menor precio. El 
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gremio sostiene que su sector hoy representa solo un 0.3% del PIB, cifra muy inferior a la 

histórica. 

Para (Alarcón, 2016) economista y catedrático de la Universidad de Chile, enfatiza en 

que la baja producción del sector textil y de vestimenta en chile está directamente relacionada 

con las ventajas comparativa de cada país. “Por años las ventajas de este tipo de industria las 

ha tenido China y Chile no tiene ventajas comparativas como para competir”. 

2.4.2. Colombia. 

En el periodo del 2019 la industria textil colombiana ha mantenido su crecimiento de 

los últimos años, permitiendo que las confecciones se destaquen en diferentes mercados y que 

marcas nacionales se destaquen en EEUU, Europa, y América Latina  

Una de las herramientas de la industria textil colombiana para dar a conocer las 

innovaciones de temporada, es la feria de Colombiatex que reúne en la ciudad de Medellín, la 

más completa muestra de insumos textiles para los diferentes mercados, con participaciones 

de expositores provenientes de la región. 

Para la economía de Colombia la industria textil es uno de los más destacables, debido 

a que “equivale el 6% del PIB y representa aproximadamente el 24% del empleo en el país, 

esto son más de 200 mil empleos directos y 650 mil de empleos indirectos” (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2017). 

A pesar de que esta industria es una de las más fuertes y que más empleo genera, 

también se ve amenazada por prendas provenientes del extranjero, esto debido al ingreso de 

materias primas, hilados, tejidos, artículos confeccionaos con fibras textiles y productos 

conexos por USD$ 596.6 millones, mientras que en el mimos primer semestre del 2019, solo 

se exportó USD$ 141.8 millones, teniendo un déficit del 420% (Pulzo, 2019). 
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2.4.3. México. 

En una reciente publicación sobre este sector manufacturero se detalló que la industria 

textil y de la confección es de gran importancia para el país norteamericano, tanto en 

términos de generación de fuentes de empleos como de su contribución a la economía e 

industria nacional. Si a datos económicos se refiere en el periodo del 2019 este sector aportó 

133.407’000.000 pesos mexicanos (USD$ 6.132’359.591) al producto interno Bruto (PIB) 

nominal al país. (Logycom, 2020) 

Sin embargo, en la última década se ha producido su déficit comercial y en periodo de 

2018 alcanzó los USD $ 4.154’000.000, al producir sólo USD $ 6.797’000.000 en 

exportaciones totales contra USD $ 10.951’000.000 en importaciones. (Logycom, 2020) 

La industria textil mexicana concentra empresas dedicadas a la fabricación de teas, 

acabados de productos textiles y fabricación de telas recubiertas, preparación e hilado 

de fibras textiles y fabricación de hilos. Por su parte, la industria del vestido implica la 

confección de todo tipo de prendas de vestir (ropa de material textil y tejido de punto, 

ropa interior, uniformes, etc.) y sus accesorios. Tanto en el sector textil como en el de 

confección los insumos de origen nacional son mayores a los importados, 

dependiendo en menor cantidad de productos foráneos (Logycom, 2020). 

2.4.4. Perú. 

La industria textil y de prendas de vestir son los sectores de mayor generación de 

fuentes de empleo especializado, representa el 8% del total del PIB manufacturero del país 

(Gonzales Litman, 2017). Este sector en los últimos años ha experimentado un considerable 

crecimiento, gracias a que las empresas dedicadas a la producción textil están integradas a lo 

largo del proceso productivo (elaboración de hilos, continúa con la fabricación y acabados de 

telas y finaliza con la confesión de prendas de vestir), y la calidad de sus confesiones y 

materia prima, teniendo claros ejemplos como la fibra de alpaca y su fino algodón, 
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convirtiendo estos factores en una ventaja competitiva. Esto ha repercutido positivamente, 

llegando a producir para marcas mundialmente reconocidas como Lacoste, Polo Ralph 

Lauren, Tommy Hilfiger, Armani, Gap y Nike; ente otras.  

La agencia PROMPERÚ junto a sus oficinas comerciales en el exterior han sido un 

factor determinante para darle una nueva cara al sector y ampliar su promoción en el 

extranjero. Esta agencia tomó medidas como el del lanzamiento de la marca “Perú 

Textiles” que tiene como finalidad de mostrar al sector como una industria innovadora 

y tecnológicamente moderna capaz de adaptarse a nuevos nichos de mercado 

(PROMPERÚ, 2018). 

Por otro las importaciones se han visto incrementadas esto a consecuencia del precio 

declarado de las prendas de vestir de punto que se han deprimido drásticamente, bajando de 

USD$ 3.11, en promedio por unidad a USD$ 1.40, desalentando el consumo local 

(Universidad de Lima, 2020). 

2.5. Exportaciones textiles de los miembros de la Alianza del Pacífico 

2.5.1. Chile. 

En los últimos años Estados Unidos se ha consolidado como el principal destino de 

las exportaciones del textil chileno. En el 2016 las ventas al país norteamericano sumaron 

USD$ 9.4 millones, representando el 44% del total de las exportaciones de textiles.  

Las exportaciones a los países que conforman la Alianza del Pacífico han ido en 

descenso. En el mismo periodo 2016, las ventas al mercado peruano se estimaron en 

USD$ 4.2 millones cuando, en el 2014 las exportaciones alcanzaban los USD$ 7.6 

millones, superando a EEUU con USD$ 7.1 millones. Por su parte, las exportaciones 

a México, casi logaron de superar los USD$1.2 millones, cifra inferior del 2014 

cuando se exportaron USD$ 2.5 millones. Entre la lista de los países que integran las 
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exportaciones textiles chilenas están Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay. (Comunidad 

Textil, 2018) 

2.5.2. Colombia. 

De acuerdo a declaraciones de la presidenta de ProColombia “El año 2018 las 

exportaciones textiles colombianas alcanzaron ventas por USD$ 930 millones, lideradas por 

Estados Unidos, México y Ecuador, principales socios comerciales” (Santoro, 2019). Esto 

ahondado por la devaluación que sufre el peso colombiano frente al dólar estadounidense, un 

6%, produciendo que los precios del textil se vuelvan más competitivos en el extranjero. 

2.5.3. México. 

Actualmente, del total de las exportaciones, el 76.4% corresponde a prendas 

confeccionadas y 23.6% a productos textiles. Respecto a los mercados de destino, el 

56% de las exportaciones del país se dirigen al norte del continente, a los Estados 

Unidos de América. Esta proporción se incrementa en prendas de vestir, un 94% 

donde existe mayor protección contra las importaciones provenientes de países 

asiáticos (Logycom, 2020). 

El segundo mercado de importancia para “las exportaciones mexicanas están los 

denominados TLC Único (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), 

donde las exportaciones crecieron del 2.6% en el periodo del 2011, al 3.4% en el 2018” 

(Logycom, 2020). 

2.5.4. Perú. 

En la presentación de reporte por parte del representante del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (Mintecur), informó que en “el 2018, la industria textil fue exportó 

productos a más de 100 mercados extranjeros, incluyendo a su principal comprador Estados 

Unidos por USD$ 680 millones, Brasil USD$ 70 millones” (Mintecur, 2020).  
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Según informes del Banco Central de Reserva del Perú, “las exportaciones textiles y 

confecciones cayeron 3.4% en el periodo de 2019, alcanzando un monto de USD$ 

1.354’000.000, luego de haber crecido entre el 2017 y 2018” (BCR, 2020).  

Las exportaciones de confecciones hacia Chile en el 2019 han tenido un significativo 

incremento en el primer semestre, al sumar los USD$ 18’135.000, un monto 81% 

superior al del periodo anterior cuando se alcanzó los USD$ 9’990.000. Este 

significativo incremento se dio por la incertidumbre ocasionada por la guerra 

comercial entre EEUU y China, este último, principal abastecedor de productos 

textiles para el país sudamericano, lo que ha ocasionado que empresarios chilenos 

busque en la región quien pueda sustituir las importaciones asiáticas (Gestión, 2019). 

2.6. Situación del sector textil ecuatoriano  

“El sector textil es el segundo en generar fuentes de empleo, con más de 174.000 

puestos de trabajo y el 70% son ocupados por mujeres, lo que representan el 21% de los que 

la industria manufactura nacional produce” (BCE, 2018).  

Para el 2016 las ventas del sector textil fueron de USD$ 1.313’000.000 y 

representaron el 5% del sector manufacturero, y supuso el 8% del Producto Interno 

Bruto (PIB) entre los periodos de 2007 y 2015. El sector textil mantiene 

encadenamientos con 33 ramas productivas y las exportaciones sumaron USD$ 81 

millones (BCE, 2018). 

Según en entrevista con el presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de 

Pichincha  (Carrión, 2018) destacó que la mayor concentración de las pequeñas y medianas 

empresas textileras operan en la actualidad en el país se encuentran en las provincias de 

Pichincha, Guayas, Tungurahua, Azuay e Imbabura. A su vez los cantones más importantes 

por la presencia de estas empresas son Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca y Atuntaqui.  Que 

tienen como actividad la producción de confecciones textiles y tejidos, hilados y telas.  
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Figura 8 Distribución, empleo y ventas generadas por empresas del sector textil en el Ecuador 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2013 

 

Desde 2016 las ventas de productos textiles han venido cayendo, según el Índice de la 

Producción Industrial Manufacturera (IPI-M). 

“Este indicador mide la producción generadas por la industrial a partir de las ventas y 

la variación de los inventarios. Cuando el índice disminuye significa que las ventas cayeron y 

se comercializaron más productos almacenados” (Primicias, 2019).  
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Figura 9 Índice de la Producción Industrial Manufacturera 

Fuente: AITE 

 

En agosto de 2016 el IPI-M llegó a 116,56 y durante los siguientes tres años tuvo 

fluctuaciones hasta caer en agosto de 2019 a 87,81 puntos. 

Los números evidencian un estancamiento de la producción directamente vinculado 

con la caída de las ventas. Entre enero y agosto de 2019 las ventas de textiles y de 

confecciones en el país llegaron a USD $ 728.5 millones, un 19.68% menos en comparación 

con el mismo período de 2018, cuando alcanzaron USD $ 906.9 millones. 

 

Figura 10 Ventas del sector textil de los periodos 2018 y 2019 

Fuente: AITE 
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La mayor caída se evidencia en los textiles. Durante los primeros ocho meses de 2019 

se vendieron USD $ 241.9 millones, mientras que en el periodo de 2018 la cifras alcanzaron 

los USD $ 317.8 millones, lo que significa una disminución del 23,16% (Primicias, 2019). 

Esta disminución en las ventas responde a una reducción en el consumo de los 

ecuatorianos desde el 2016. En el primer semestre de 2019, los hogares destinaron en 

promedio USD $ 33.45 al mes para adquirir productos textiles, un 2,67% menos que en 2018, 

según datos del BCE. 

 

Figura 11 Consumo de productos textiles por hogar en el Ecuador 

Fuente: AITE 

Esta reducción en las ventas impactó en la oferta de empleo de esta industria. Entre 

septiembre de 2018 y septiembre del 2019, se perdieron 12.000 puestos de trabajo lo 

que representa el 9% de los empleos directos en las 70 fábricas que forman parte de la 

Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), entre las que se vieron 

afectadas están empresas con gran reconocimiento como Pinto, Tatoo, Pasa y Vicunha 

(AITE, 2019). 
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2.6.1. Exportaciones Textiles Ecuatorianas. 

 En 2019 las exportaciones en Ecuador crecieron un 8,91% respecto al año anterior. 

Las ventas al exterior representan el 19.95% de su PIB, un bajo porcentaje comparando con 

el de otros países, por lo que le sitúa en el puesto 110 de 191 del ranking de exportaciones 

respecto al PIB. 

Por otra parte con una cifra de USD $ 23.251’434.277,50 Ecuador ocupa el puesto 69 

en el ranking de países de sus exportaciones 

Para el periodo 2019 los productos no tradicionales registraron un incremento frente 

al año anterior 2018, lo cual se vio reflejado en las cifras de exportaciones de enero 2019, 

mismas que fueron publicadas a mediados de marzo de dicho año por el Banco Central del 

Ecuador. 

 

Figura 12 Incremento de las exportaciones en enero de 2019 respecto al mismo periodo anterior 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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2.6.1.1. Clasificación de los diez productos más exportados por el Ecuador 

Tabla 2 

Principales productos textiles ecuatoriano exportados 

Rank 

ing 

Código 

Partida 
Descripción partida arancelaria 

Valor USD $ miles FOB 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 52114200 

Tejidos de algodón, que contienen predominantemente, 

pero <85% de algodón en peso, mezclados principalmente 

denin 

23,016 22,635 26,788 26,009 19,013 

2 63053320 
Sacos y bolsas, de los tipos utilizados para el embalaje de 

mercancías, de todo tipo de materias textiles 
3,140 2,940 3,412 3,088 2,870 

3 53050011 
Coco, abacá "Cáñamo de Manila o Musa textilis Nee", 

ramio, agave y otros textiles vegetales 
14,771 25,145 21,843 19,564 28,015 

4 54072000 
Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, 

incl. monofilamento de> = 67 decitex y con una cruz 
12,380 7,620 2,298 1,556 1,734 

5 52091200 
Tejidos de algodón, con un contenido de algodón> = 85% 

en peso y un peso> 200 g / m² 
2,790 3,212 1,824 2,557 1,419 

6 63014000 
Mantas y alfombras de viaje de todo tipo de materiales 

textiles (excepto manteles, colchas…) 
2,584 734 795 787 917 

7 61152100 
Pantimedias, leotardos, medias, calcetines y demás 

calcetería, incl. calcetería de compresión graduada 
7,467 6,232 5,440 8,443 7,733 

8 56081100 
Redes anudadas de bramante, cordaje o soga, por pieza o 

metro; redes de pesca confeccionadas 
2,374 3,122 950 951 1,004 

9 61103010 
Jerseys, chaquetas de punto, suéteres, chalecos y artículos 

similares, de punto, de fibras acrílicas o modacrílicas 
4,015 2,773 2,214 2,419 2,449 

10 61091000 
Camisetas, camisetas sin mangas y otros chalecos, de 

punto 
2,464 1,862 660 1,641 3,008 

Total  75,001 76,275 66,224 67,015 68,162 

Fuente: TrademapWeb Site 

Elaboración propia 
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2.6.2. Importaciones textiles al ecuador 

 

Figura 13 Importaciones de textiles por Origen 2018 – 2019 

Fuente: AITE 

2.7. Marco Conceptual 

Producto Interno Bruto. 

El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios finales, es decir, los que 

adquiere el consumidor final, producidos por un país en un periodo determinado, 

generalmente un año, y cuenta todo el producto generado dentro de las fronteras, 

incluid los servicios de defensa y educación suministrados por el estado (Callen, 

2008) 

Manufacturas. 

Las manufacturas son productos industriales, es decir pasan por un proceso de 

transformación de las materias primas en un producto totalmente terminado que ya 

está en condiciones de ser destinado a la venta en algún mercado, o sea cotiza en el 

mercado correspondiente (Ucha, 2010). 
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Industria textil. 

“El termino industria textil es la actividad económica dedicada a la manufactura de 

hilos, fibras, telas y otros materiales para obtener productos derivados como la ropa, la cual 

puede proceder de fibras naturales o sintéticas” (Westreicher, economipedia, 2018). 

Minoristas. 

“El comercio minoristas se compone de todas las actividades involucradas con la 

venta de productos a los consumidores finales” (Papadopolus, Zikmund, & D'amico, 1988). 

Contrabando. 

“Es el proceso de ingreso por pasos irregulares o regulares de mercancías a un país 

evadiendo el control aduanero, sin pagar los impuestos respectivos o sin seguir la regulación 

correspondiente” (Westreicher, Economipedia, 2016). 

Prácticas desleales. 

Son las conductas realizadas por empresas productoras situadas en el extranjero al 

vendedor determinadas mercancías a importadores ubicados en el territorio de destino 

en condiciones de discriminación de precios, es decir, a un precio de exportación 

inferior a su valor normal en el caso de dumping, y en el caso de subvenciones, al 

monto del beneficio (AIU, 2017). 

Globalización. 

Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de 

la comunidad, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez 

más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los Gobiernos 

(RAE, 2018). 
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Relaciones internacionales. 

“Es el comportamiento externo y la interacción entre estados soberanos y 

homogéneos, misma que no excluye la existencia de ciertos actos internacionales de carácter 

unilateral” (CEPAL - NU, 1988). 

Las relaciones internacionales es la conjunción de interacciones de los sujetos de la 

sociedad internacional en todos los campos y, en su calidad de  disciplina, como: un 

conjunto de ciencias, técnicas y artes, que mediante un enfoque multi e 

interdisciplinario: político, económico, jurídico, social, cultural, militar, científico, 

tecnológico, etc., estudia, analiza evalúa y prospecta, de manera combinada e integral, 

los diversos sucesos, fenómenos y procesos, así como participantes, actores y 

protagonistas, de la política internacional de los sujetos de la sociedad internacional 

(Hernández Vela, 2015, pág. 5). 

Integración regional. 

“La integración regional es un proceso multidimensional cuyas expresiones incluyen 

iniciativas de coordinación, cooperación convergencia e integración profunda, y cuyo alcance 

abarca no solo temáticas económicas y comerciales, sino también las políticas, sociales, 

culturales y ambientales” (CEPAL, 2014). 

Acuerdos comerciales. 

Los acuerdos comerciales internacionales son tratados por los que un país se 

compromete a aplicar políticas menos proteccionistas frente a las exportaciones de 

otros países y, a cambio, los otros países también se comprometen a hacer lo mismo 

con sus importaciones (Krugman, Wells, & Graddy, 2015). 

“Un acuerdo comercial es un convenio bilateral o multilateral entre estados, que busca 

conformar los intereses de cada una de las partes y aumentar el intercambio comercial, entre 

otros objetivos” (Gestiopolis, 2018). 
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Libre comercio: 

El libre comercio hace referencia a la venta de productos entre países, libres de 

aranceles y de cualquier forma de barreras comerciales. El libre comercio supone la 

eliminación de barreras artificiales (reglamentos gubernamentales) al comercio entre 

individuos y empresas de diferentes países (Diario Exterior, 2017). 

Exportación: 

Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos 

comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de 

un país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden 

ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un Estado. Esta actividad 

comercial es generalmente llevada a cabo bajo condiciones específicas (Rincon, 

2016). 

Importación: 

La importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados 

por un país pretendido para su uso o consumo en el interior de otro país. Las 

importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera 

de un estado con propósitos comerciales. Estas generalmente son llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. Las importaciones permiten adquirir que en el país de destino 

no se producen y/o a un menor costo (Rincon, 2016). 

Clasificación arancelaria: 

Corresponde al orden sistemático-uniforme de todas las nuevas mercancías en una 

nomenclatura determinada en la que cada mercancía se le identifica a través de un 

código numérico general que significa lo mismo en la mayoría de las aduanas del 

mundo Transferencia de bienes y servicios (Bancomext, 2003). 
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Ventaja comparativa: 

Cada país en cuestión se especializará en aquello en lo que sea más eficiente, A la 

misma vez, importará el resto de productos en los que son más ineficientes en 

términos de producción. Aunque un país no tenga ventaja absoluta al producir algún 

bien, podrá especializarse en aquellas mercancías en las que encuentre una ventaja 

comparativa mayor y poder participar finalmente en el mercado internacional. En este 

sentido, puede potenciar su comercio exterior (Ricardo, 1959). 

2.8. Marco Legal 

2.8.1. Constitución de la República   

El Estado como autoridad general dentro de sus funciones y dentro de su rol principal 

está relacionado con el cambio de la matriz productiva, donde establece: el desarrollo 

productivo de sectores, la profundización del acceso al financiamiento, la producción 

sostenible, la implementación de policitas comerciales, el desarrollo logístico que potencie la 

transformación productiva, entre otros.  

Existen diversos artículos en el marco de los aspectos legales referentes a la 

producción y desarrollo de las industrias ecuatorianas, pero no una específica en relación a la 

industria textil. En el Artículo 276, Título VI de la Constitución de la República se de 

detallan los principios generales del régimen de desarrollo, entre los cuales se establecen los 

siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 
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los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable (Asamblea 

Nacional, 2008) 

En el mismo Título en el Artículo 284, se menciona que la política económica tiene 

los siguientes objetivos a tomar en consideración: 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en 

la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro 

de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. (Asamblea Nacional, 2008) 

Dentro del marco sobre la soberanía economía, se menciona los objetivos de la 

política comercial, establecidos en el Artículo 304, indicando lo siguiente: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial.  

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 



45 

 

 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados (Asamblea 

Nacional, 2008) 

El Artículo 320 menciona que en las diversas formas de organización de los procesos 

de producción se estimulara una gestión participativa, transparente y eficiente. La 

producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, 

sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia economía y 

social (Asamblea Nacional, 2008) 

De la misma manera en el Artículo 335, se menciona que El Estado definirá una 

política de precios orientada a la producción nacional, el Art. 336, se explica que El 

Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso (Asamblea 

Nacional, 2008) 

2.8.2. Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones 

El Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones (COPCI) presenta 

diversos objetivos de los cuales diversas instituciones de personería natural o jurídica se 

deben acoger, siendo el objetivo de la ley regular el proceso productivo en sus diferentes 

fases, para así aumentar la productividad y encaminar a la nación hacia el cambio de la matriz 

productiva.  

Adicional en el Artículo 4 del COPCI se detallan los fines, los cuales establecen: 

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y ecoeficiente. 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía 

popular y solidaria. 
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c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y 

uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas. (Asamblea 

Nacional, 2013) 

Entre otros. 

En el COPCI también se mencionan aspectos relacionados con el desarrollo 

productivo, mecanismos y órganos de competencia, el establecimiento de políticas que 

impulsen la producción nacional e incentivos a la producción, esto tomando en cuenta a la 

inserción del Ecuador a la Alianza del Pacífico. 

En el Art. 72 sobre las competencias, establece que: 

Son deberes y atribuciones del organismo rectore en materia de política comercial, las 

siguientes: 

a. Formular y aprobar las políticas y estrategias, generales y sectoriales, en materia 

de comercio exterior, fomento y promoción de las exportaciones, así como 

designar a los organismos ejecutores, 

b. Emitir dictamen previo para el inicio de negociaciones de acuerdos y tratados 

internacionales en materia de comercio e integración económica, 

h. Establecer los parámetros de negociación comercial internacional en materia de 

origen, 

i. Adoptar las normas y medidas necesarias para contrarrestar las prácticas 

comerciales internacionales desleales, que afecten la producción nacional, 

exportaciones o, en general, los intereses comerciales del país. (Asamblea 

Nacional, 2013) 
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2.8.3. Plan de Desarrollo Nacional 2017 – 2021 

El Plan Nacional de Desarrollo se organiza en tres ejes programáticos y nueve 

objetivos nacionales de desarrollo, sobre la base de la sustentabilidad ambiental y el 

desarrollo territorial.  

El segundo eje sobre la economía al servicio de la sociedad, está compuesto por 3 

objetivos y se pueden relacionar al tema de investigación mencionado lo siguiente: 

Objetivo 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización. 

Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural. (Plan Nacional de Desarrollo, 2017)  
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Capítulo III.  

Metodología 

3.1. Diseño de Investigación 

Según (Toro Jaramillo & Parra Ramírez, 2006) El método cualitativo busca la 

medición de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual, 

pertinente al problema analizado, una serie de preguntas que expresan relaciones 

expresadas entre las variables formuladas en forma deductiva. Estas relaciones 

conceptuales se examinan y ponen a prueba mediante el análisis de la interacción 

entre indicadores que operan como referentes empíricos de los conceptos. 

El presente trabajo de investigación posee un enfoque cualitativo, debido a que se 

recopilará información mediante distintas fuentes, procediendo a realizar tres entrevistas a 

expertos en el tema, uno de cada sector, como el académico, empresarial y público; y la 

recolección por medio de libros, sitios web de oficiales, revisas especializadas y demás 

medios que coadyuven para el correcto análisis sobre las ventajas y desventajas de la 

adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacífico.  

3.2. Tipo de Investigación 

En la presenta investigación el tipo de investigación que se ha empleado es 

descriptivo-exploratoria la cual permitió familiarizarnos y tener un primer acercamiento al 

problema que se está estudiando para tener un amplio conocimiento del tema; además es 

descriptiva debido a que permite describir la problemática que se está estudiando a través de 

la hipótesis que se planteó previamente, misma que al final será validada mediante los 

resultados del instrumento de recolección de dato, pudiendo de esta forma llegar a tener 

conclusiones generales del tema. 
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3.3. Enfoque 

El enfoque cuasi-cualitativo permitió realizar entrevistas a expertos con relación al 

sector textil del Ecuador y su inserción a la Alianza del Pacífico, obteniendo su perspectiva 

sobre la situación actual del estudio. 

3.4. Instrumentos 

Los instrumentos científicos se convierten en parte integra del saber científico, son 

herramientas de medición diseñadas para obtener un tema de interés de los sujetos de 

investigación con fines de análisis. Estos instrumentos pueden ser de tipo cualitativo y 

cuantitativo por la realización de entrevistas y encuestas respectivamente. 

En el presente estudio, el instrumento empleado para la recolección de información 

será el instrumento de la entrevista.  

3.4.1. Entrevista. 

“Las entrevistas son un método muy útil para rebabar datos gracias a ciertas 

cualidades. La flexibilidad es uno de los aspectos más sobresalientes. De igual forma la 

relación personal que se establece con los sujetos” (Mejia Mejia, 2005). 

Este instrumento se lo puede realizar de forma presencial, o telemática mediante 

teléfono o por videoconferencia a través de internet. Según el aspecto que queramos resaltar 

podemos distinguir tipologías de entrevistas. Así pues, podemos centrarnos en la estructura y 

el diseño de la misma o entre en el momento en el que se lleva a cabo.  

Según su estructura y diseño contamos con: estructuradas y semiestructuradas. 

3.4.1.1. Entrevista Estructurada. 

En la entrevista estructurada se decide de antemano que tipo de información se quiere 

y en base a ello se establece un guion de entrevista fijo y secuencial. El entrevistador 

sigue el orden marcado y las preguntas están pensadas para ser contestadas 

brevemente. El entrevistado de acotarse a este guion preestablecido a priori y no podrá 
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realizar ningún tipo de comentarios ni realizar apreciaciones (Folgueiras Bertomeu, 

2016). 

3.4.1.2. Entrevista Semiestructurada. 

En la entrevista semiestructurada también se decide de antemano qué tipo de 

información se requiere y en base a ello –de igual forma- se establece un guion de 

preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta lo que permite 

recoger información más rica y con más matices que en las entrevistas estructuradas. 

Es esencial que el entrevistador sea flexible para poder ir saltando de preguntas según 

las respuestas se vayan dando o inclusive, incorporar alguna nueva cuestión a partir de 

las respuestas dadas por la persona entrevistada (Folgueiras Bertomeu, 2016). 

3.4.1.3. Entrevista No Estructurada. 

La entrevista no estructurada o en profundidad es aquella que se realiza sin guion 

previo. Sigue un modelo de conversación entre iguales. En esta modalidad, el rol del 

entrevistador supone no sólo obtener respuestas sino también saber que preguntas 

hacer o no hacer. En la entrevista en profundidad no hay un guion sino una serie de 

temas con posibles cuestiones que pueden plantearse a la persona entrevistada 

(Folgueiras Bertomeu, 2016). 

3.5. Validación de Expertos 

La evaluación mediante el juicio de expertos, método de validación cada vez más 

utilizado en la investigación, “consiste básicamente, en solicitar a una serie de personas la 

demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su opinión 

respecto a un aspecto concreto” (Cabero Almenara & Llorente Cejudo, 2013). 

El juicio de expertos se define como opinión informada de personas con trayectoria en 

el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones.  
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La identificación de las personas que formarán parte del juicio de expertos es una 

parte crítica en este proceso, frente a estos se proponen los siguientes criterios de 

selección como: experiencia basada en la experiencia, reputación de la comunidad, 

disponibilidad y motivación para participar y capacidades inherentes como confianza 

en sí mismo y adaptabilidad (Skjong & Wentworth, 2000). 

3.5.1. Método Delphi. 

El método Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les 

pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Una 

Delphi procede por medio de la interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios 

sucesivos, a fin de poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir 

eventuales concesos (Astigarraga, 2003). 

A continuación, se detalla la selección de expertos y los resultados obtenidos. 

 

1. Econ. Gary Rivera Barberán 

2. Econ. Lolita Chamba Vizcarra 

3. Ing. Cristian Correa Moran  

4. Ing. Lorena Álvarez 

5. Ing. Shirley Mejillones  

6. Ing. Julio Guime Calero 
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Tabla 3 

Nivel de comprensión del tema por experto 

Numero de 

Experto 

1 2 3 4 5 

1   x   

2    X  

3     x 

4    X  

5    X  

6    X  

Elaboración propia 

Se procede a calcular el grado de conocimiento de acuerdo a lo siguiente kc = grado 

de conocimiento % 0,1 = Resultado de coeficiente de conocimiento. 

 Tabla 4.  

Resultado de coeficiente de conocimiento por experto 

Numero 

de 

Experto 

Coeficiente 

de 

conocimiento 

Grado de 

conocimiento 

Signo de 

multiplicación 

Rango de 

coeficiente 

de 

competencia 

Resultado de 

coeficiente 

de 

conocimiento 

Experto 1 Kc= 3 % 0,1 0,3 

Experto 2 Kc= 4 % 0,1 0,4 

Experto3 Kc= 5 % 0,1 0,5 

Experto 4 Kc= 4 % 0,1 0,4 

Experto5 Kc= 4 % 0,1 0,4 

Experto6 Kc= 4 % 0,1 0,4 

Elaboración propia 

De acuerdo a las fuentes de argumentación aquí descritas, cada experto califica de 

acuerdo a su conocimiento, establecido en un rango de bajo, medio y alto. 
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Tabla 5. 

 Resultado según grado de influencia de cada fuente de argumentación por cada experto 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 3,4 1,2,5,6  

Experiencia obtenida a partir de su 

actividad practica 
1 2,3,4,5,6  

Estudios de trabajos sobre el tema 1,3 2,4,5,6  

Elaboración propia 

Para calcular el coeficiente de cada experto se debe considerar la siguiente tabla, 

establecido en un valor estándar. 

Tabla 6.  

Coeficiente de fuente argumentación estándar para cada experto 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 0,3 0,2 0,1 

Experiencia obtenida a partir de su 

actividad practica 
0,5 0,4 0,2 

Estudios de trabajos sobre el tema 0,05 0,05 0,05 

Elaboración propia 

Con la tabla de valores estándar, se procede a realizar el cálculo correspondiente a 

cada experto, según su criterio dado por la fuente de argumentación. 

Tabla 7. 

Cálculo del coeficiente de argumentación por cada experto 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

Alto Medio Bajo 

Experto 1 

Fuente de argumentación 
   

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

Experiencia obtenida a partir de su 

actividad practica 
0.5   

Estudios de trabajos sobre el tema 0,05   
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Experto 2 

Fuente de argumentación  
Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

Experiencia obtenida a partir de su 

actividad practica 
 0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema  0,05  

    

Experto 3 

Fuente de argumentación  
Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 0,3   

Experiencia obtenida a partir de su 

actividad practica 
 0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema 0,05   

    

Experto 4 

Fuente de argumentación  
Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted 0,3   

Experiencia obtenida a partir de su 

actividad practica 
 0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema  0,05  

    

Experto 5 

Fuente de argumentación  
Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

Experiencia obtenida a partir de su 

actividad practica 
 0,4  

Estudios de trabajos sobre el tema  0,05  

    

Experto 6 

Fuente de argumentación  
Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted  0,2  

Experiencia obtenida a partir de su  0,4  
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actividad practica 

Estudios de trabajos sobre el tema  0,05  

Elaboración propia 

Se procede a calcular el coeficiente de argumentación Ka, de acuerdo a los valores 

que se obtuvieron en la tabla anterior, dicho valor servirá para hallar el nivel de coeficiente de 

competencia. 

Tabla 8. 

Cálculo del coeficiente de argumentación por experto 

Número de Experto Resultado Coeficiente de Argumentación 

Experto 1 Ka = 0,2 + 0,5 + 0,05 = 0,75 

Experto 2 Ka = 0,2 + 0,4 + 0,05 = 0,65 

Experto 3 Ka = 0,3 + 0,4 + 0,05 = 0,75 

Experto 4 Ka = 0,3 + 0,4 + 0,05 = 0,75 

Experto 5 Ka = 0,2 + 0,4 + 0,05 = 0,65 

Experto 6 Ka = 0,2 + 0,4 + 0,05 = 0,65 

Elaboración propia 

Se procede con el cálculo final sobre el nivel de coeficiente de competencia por 

experto de acuerdo a la siguiente formula, 𝑘 = 0,5 (𝑘𝑐 + 𝑘𝑎); donde Kc es el coeficiente de 

conocimiento, y Ka es el coeficiente de argumentación, el resultado estará establecido por el 

siguiente código de interpretación: 

Si 0,8 es < k < 1 el coeficiente de competencia es alto,  

Si 0,5 es < k < 0,8 el coeficiente de competencia es medio, y 

Si k es < 0,5 el coeficiente de competencia es bajo 

Tabla 9.  

Resultado del nivel de coeficiente de competencia por cada experto 

Número de Experto Nivel de coeficiente de competencia 

Experto 1 k= 0,5 (0,3 + 0,75) = 0,53 > Medio 

Experto 2 k= 0,5 (0,4 + 0,65) = 0,53 > Medio 

Experto 3 k= 0,5 (0,5 + 0,75) = 0,63 > Medio 

Experto 4 k= 0,5 (0,4 + 0,75) = 0,58 > Medio 
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Experto 5 k= 0,5 (0,4 + 0,65) = 0,53 > Medio 

Experto 6 k= 0,5 (0,4 + 0,65) = 0,53 > Medio 

Elaboración propia 

Los resultados demuestran que: 

Tabla 10. 

Resultado final de validación de expertos 

Resultado final de la validación de los expertos 

 

Econ. 

Gary 

Barberán 

Econ. 

Lolita 

Chamba 

Ing. 

Cristian 

Correa 

Ing. 

Lorena 

Álvarez  

Ing. Shirley 

Mejillones 

Ing. 

Julio 

Guime 

Coeficiente de 

Competencia 
0,53 0,53 0,63 0,58 0,53 0,53 

Grado de 

Confianza 
Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

Aplicable ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

No aplicable       
Elaboración propia 

Con los valores obtenidos del resultado final se demuestra que el modelo de entrevista 

que se desea aplicar, es APLICABLE, estableciendo un grado MEDIO de conocimiento por 

parte de los expertos, donde previamente se estableció que dicho instrumento permitirá 

acceder al objetivo de la investigación.   

3.6. Análisis de resultados 

3.6.1. Análisis de las entrevistas. 

Las entrevistas realizadas para la obtención de información veraz, fueron dirigidas al 

sector público, al sector privado, y al sector académico, de esta manera se puede tener una 

apreciación de cada actor con un grado de importancia alto donde especifique claramente su 

postura referente al tema a investigación. Se realizaron 3 entrevistas con 7 preguntas no 

estructuradas, es decir tiene la libertad de comentar sobre lo que se plantea.  
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Tabla 11  

Codificador de Entrevistados 

Entrevistado Cargo Codificación 

 

Ing. David Dueñas 

 

 

 

Ing. María Cristina Figueroa 

 

 

Econ. Franklin Parraga 

 

 

Gerente General de la 

empresa Distritex 

 

Coordinadora VIP de 

Exportaciones en Torres & 

Torres 

 

Docente Universitario 

 

GGED 

 

 

 

CVETT 

 

 

DU 

Elaboración propia 

 

La siguiente tabla muestra el resultado obtenido a través de la obtención de 

información por medio de los entrevistados, seguido de un análisis propio.  
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Tabla 12  

Triangulación  

             Entrevistado 

Preguntas CVETT GGED DU 
ANÁLISIS 

1) ¿Cómo considera usted 

que se encuentra 

comercialmente el sector 

textil ecuatoriano en la 

actualidad? 

A causa de la pandemia lamentablemente 
toda la industria manufacturera se ha visto 

afectada, esto no es ajeno para la textil, el 

cual ha tenido que reinventarse en la 
elaboración de prendas de tela antifluido 

para poder subsistir. Y seguir produciendo. 

 

En la actualidad considero que toda industria 
ecuatoriana paso por un momento de crisis 

que se generó por la pandemia, si hablamos 

específicamente el sector textil puedo decirle 
que no le fue bien, tengo entendido que las 

ventas cayeron considerablemente y mucho 

más que los años anteriores, a pesar de que el 
nuestro sector en la elaboración de prendas 

de bioseguridad se mantuvo estable pero no 

mejoró, esperamos que a medida que pase 
esto, todas las empresas puedan salir 

adelante. 

 

Considero que el talento humano 
ecuatoriano siempre es optimista y busca 

la manera de salir adelante, a pesar de que 

estamos pasando por un momento de 
grave crisis para ciertos o la mayoría de 

sectores empresariales, en cuanto al sector 

textil creo que está pasando por distintos 
problemas y no solo por la crisis sanitaria, 

entonces el sector textil no lo veo del todo 

bien, es decir, la visión de la persona no 
estará enfocada a una prenda de vestir sino 

más bien a búsqueda de otros productos de 

primera necesidad, y es ahí donde las 
empresas textiles deben enfocarse. 

Los tres sectores entrevistados 
coincidieron en que la actual situación 

sanitaria que afecta al mundo y el 

Ecuador no es la excepción ha afectado a 
toda la industria nacional y de igual 

forma al sector textil, mismos que se han 

tenido que reinventarse para poder 
sobrevivir para seguir generando 

pérdidas. 

2) ¿Considera usted que la 

industria textil tiene 

tendencia de crecimiento 

o decrecimiento para los 

próximos 5 años? 

En los últimos dos años la industria ha 

presentado tendencias de crecimiento, 

empresas nacionales han cerrado contratos 

con empresas de Estados Unidos, por lo 

que somos optimistas en cuanto al futuro 
del sector especialmente en el ámbito 

local. 

 

Nuestra industria es bien vista ante ojos de 

empresarios internacionales, sin embargo, no 

hay ese empuje necesario que haga al 

artesano, al productor querer sobresalir más, 

los ecuatorianos somos muchas veces 
conformistas y no tomamos riesgos, y ese tal 

vez sea el problema del estancamiento de los 

sectores productivos, desde mi punto de 
vista, considera que el sector se sabrá 

mantener, y muy probable crezca, pero no 

como se debería. 
 

A través de los años las industrias 

aprenden, se capacitan y logran tener 

mayores resultados, sin embargo, las 

estadísticas han demostrado que a pesar de 

que este sector dinamiza en cierta parte la 
economía de nuestro país, no es suficiente 

y se ha mantenido constante e incluso a 

decrecido, si tomamos en consideración 
este esquema, dentro de 5 años podrá 

decrecer aún más o mantenerse en lo 

mismo.  

El panorama del sector textil en los 

próximos cinco años no es adelantador, 

ya que no han presentado un crecimiento 

constante y menos aún ahora en el 

panorama actual de la emergencia 
sanitaria.  

3) ¿Cuál fue el impacto que 

tuvo el Covid-19 en el 

sector textil? 

A causa de la pandemia muchas fábricas 

estuvieron cerradas por un periodo, lo que 
provocó que se desvinculara a personal.  

 

Como le mencione, todo negocio se vio 

afectado, hubo paralización de actividades, a 
pesar de que las empresas exportadoras 

supieron manejarse, creo yo que el sector 

textil tuvo un impacto medio bajo, ya que 
fue necesaria reducir la producción para así 

no generar pérdidas. 

 

El impacto que tuvo la pandemia fue grave 

en todas las actividades industriales de 
nuestro país y de la mayoría de los países 

desarrollados. Fue algo que no se nos pasó 

por la mente que jamás pasaría en nuestros 
tiempos, entonces queda tomar conciencia 

de lo que ocasiono y de cómo podernos 

proteger en un futuro, hablando 
económicamente claro.  

La pandemia ocasionada por el 

coronavirus tuvo repercusiones para 
todas las economías, unas más afectadas 

que otras, el sector textil ecuatoriano 

tuvo repercusiones como decrecimiento, 
lo que acarreó en la desvinculación de 

empleados en un sinnúmeros de fábricas. 
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4) ¿Qué medidas adopto el 

Estado Ecuatoriano para 

proteger al sector textil 

frente a la actual crisis 

(Covid-19)? 

A través del COE nacional el estado buscó 
rápidamente formas para que el sector se 

pueda reactivar, poniendo en práctica los 

protocolos de bioseguridad para que las 
fábricas puedan volver a reabrir y evitar un 

mayor número de despidos como ha 

ocurrido en países vecinos como Colombia 
donde se han perdido cientos de miles de 

empleos en el sector textil. 

 

Bueno se tomaron medidas de protección 
general, como la reducción de sueldos, 

reducción de trabajadores, extensión de 

pagos, entre otras, pero específicamente una 
medida de protección al sector textil como 

tal, no hubo. Más bien creo que las medidas 

que se tomaron, fueron para proteger a las 
empresas, pero en cierta parte también afecto 

a los trabajadores directos. 

 

Para proteger la industria textil u otra 
industria, ninguna, al contrario, se 

perjudico al trabajador por la reducción de 

sueldos, aunque fue la única medida que 
se pudo optar para tratar de contrarrestar 

los despedidos masivos que se estaban 

generando, pero en sí, de que el gobierno 
haya establecido una medida de 

protección, desconozco completamente. 

Las estrategias adoptadas por el 
ejecutivo para paliar las consecuencias 

en la economía y la producción 

generadas por la crisis sanitarias no 
fueron suficientes u oportunas, estas se 

limitaron a crear protocolos para la 

reincorporación paulatina de los 
trabajadores. 

5) ¿Conoce usted que 

beneficios o 

repercusiones podría 

tener el sector textil 

ecuatoriano ante el 

pronto inserción a la 

alianza del pacifico? 

 

El intercambio de tecnología, la 

eliminación de aranceles son uno de los 

principales beneficios que el país tendrá 
con el ingreso a la alianza del pacífico. En 

cuanto a repercusiones somos conscientes 

que la mayoría de países de la alianza 
tienen una industria textil, fuerte lo que si 

pone presión sobre nuestra industria local 

al contar con la eliminación de aranceles 
para el ingreso de sus productos. 

 

Lamentablemente no, conozco muy poco 

sobre alianzas o convenios que el gobierno 

realice, pero de lo poco que sé, es que una 
alianza con otros países beneficia a cierto 

número de productos en la reducción de 

aranceles u otras cosas, pero desconozco si el 
sector textil industrial se podrá ver 

beneficiado por eso.  

 

El único beneficio que se podría obtener 

de la unión de Ecuador con los países que 

conforman la alianza del pacifico seria la 
eliminación de aranceles relacionados a la 

industria textil, o la creación de acuerdos 

relacionados únicamente a este sector, 
pero en caso de que no, tendrá 

repercusiones severas porque considero 

que nuestro país a pesar de que pueda ser 
fuerte en una industria, los demás países se 

encuentran mucho más avanzados, tanto 

en tecnología, asociatividad, y 
competitividad.  

 

Los resultados que tendría el ingreso de 

nuestro país a la AP es diversa según los 

encuestados. Mientras que como 
beneficios se tendría el intercambio 

tecnológico, y eliminación de  aranceles, 

este último también representa un 
inconveniente para nuestra incipiente y 

débil industria textil. 

6) ¿Considera que el sector 

textil ecuatoriano está 

preparado para competir 

comercialmente con las 

empresas extranjeras? 

Nuestra industria textil la conforman 
pequeñas medianas y grandes empresas 

que tienen una imagen corporativa firme y 

afianzada en el mercado extranjero, 
seguimos estándares de calidad como los 

demás países lo que nos asegura que 

nuestros productos están en completa 
capacidad de competir con prendas 

extranjeras. 

 

Un ejemplo que podría indicarle es de 
Colombia o Perú, ellos tienen mayor 

capacidad productiva, no digo que nosotros 

no podamos competir, sino que ellos se 
encuentran en un punto más allá que 

nosotros, aparte existe gran cantidad de 

contrabando proveniente de estos países, por 
lo que se hace muchas veces imposible 

competir internacionalmente, se generan 

trabas o el valor final de nuestro producto 
supera el valor final de lo que ellos ofrecen, 

es algo complicado. 

 

Indiscutiblemente los ecuatorianos somos 
personas aguerridas, buscamos la forma de 

tener ingresos, ser competitivos incluso 

entre nosotros mismos, pero como le dije 
en la pregunta anterior, considero que no 

somos lo suficientemente competitivos a 

nivel internacional.  
Si bien las reuniones que han existido 

entre Estados Unidos, México, Chile con 

Ecuador buscan potenciar esta industria, 
reitero mi pensar en decirle que, si no 

exista una estrategia sólida, sostenible y 

que beneficie a la industria textil, no 
estaremos preparados para competir con 

empresas extranjeras.  

La industria textil ecuatoriana enfrenta 
un gran reto en la actualidad que es el de 

poder estar a la par de capacidades tanto 

productivas como comerciales, con los 
demás países en especial de la región. 

Esto no son los únicos inconvenientes, el 

contrabando también tiene un gran peso 
en la productividad local. 
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7) ¿Qué estrategias 

recomendaría tomar a la 

industria textil para hacer 

frente a los mercados 

extranjeros al formar 

parte del sector textil? 

Una innovación constante, constante 
inversión en el estudio de mercado para 

saber las nuevas tendencias de la sociedad, 

combinada con una fuerte preocupación 
por el medio ambiente son puntos a favor 

que pueden hacer que los consumidores 

elijan su marca sobre otras de procedencia 
extranjera. 

 

Considero que una mesa de reunión urgente 
entre el sector del gobierno y el privado es 

necesaria, aquí nosotros podríamos indicar 

los problemas que comúnmente se presentan 
en nuestra y otras industrias. El sector 

industrial es fuerte, genera trabajo e ingreso, 

pero con una mayor estrategia comercial 
seria excelente  

Son varios aspectos que se deben tener en 
cuenta si queremos crear una estrategia 

que haga frente a una industria ya 

establecida, y creo que las principales 
serian la innovación, la especialización 

que llevaría a tener una ventaja 

competitiva, diversificar de alguna manera 
el mercado, aplicar tecnología amigable, y 

sin dejar atrás que nuestro producto sea de 

calidad. 

Constante Innovación, inversión en 
tecnología, para la modernización y 

reducción del impacto ambiental son las 

estrategias que las empresas del sector 
textil deben enfocarse para poder frente a 

productos foráneos y competir en el 

extranjero. 

Elaboración propia
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Capítulo IV.  

Propuesta 

4.1.  Tema 

 Creación de un clúster para el encadenamiento productivo de la industria textil. 

4.2. Justificación  

Las empresas que conforman la industria textil ecuatoriana a través de la adhesión a la 

Alianza del Pacífico, buscan determinar si servirá como mecanismo de inserción positivo o 

negativo frente a los diversos problemas que se han ocasionado a lo largo de producción de 

este sector productivo; el mismo que con un eficiente manejo de técnicas y aplicación de 

nuevas estrategias, se podrá lograr una sinergia adecuada que permita al sector industrial 

textil un desarrollo sostenido. 

Un eficaz sistema de gestión en dicha industria por parte de los actores principales, ya 

sea el Estado, el sector público, o el sector privado, lograría tener una mejor idea de lo que las 

empresas realmente desean alcanzar o lograr;  

El sector empresarial en cada país es distinto, cada uno afronta diversas problemáticas 

tanto internas como externas, haciendo que las empresas evolucionen constantemente y 

siempre estén alertas ante los posibles cambios, de esta manera cada empresa, cada sector, 

incluso el sector industrial sea más eficiente y competitivo.  

4.3. Objetivo de la propuesta 

Determinar el impacto que tendría la creación de un clúster en el sector textil, previo a 

la inserción del Ecuador a la Alianza del Pacífico.  

4.4. Desarrollo de la Propuesta  

De acuerdo a lo teoría comparativa propuesta por David Ricardo, donde explica que 

aunque un país no tenga una ventaja absoluta en la producción de ciertos productos la 

especialización de las economías o en este caso de las industrias textiles, si tendría incidencia 
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en los costos de producción, y tomando como referencia, en el país vecino Perú, toda la 

industria textil se encuentra integrada a lo largo del proceso productivo, es decir, una empresa 

inicia con la producción de hilos, ésta a su vez es proveedora de una empresa que fabrica 

telas, la misma se convierte en proveedora de las empresas manufactureras, entonces, se tiene 

como fin una interdependencia de las propias empresas nacionales del sector. 

Entonces, para nuestro país se plantea este modelo de encadenamiento productivo, 

donde participen no solo el sector textil, sino todos los actores involucrados como: los 

productores, proveedores, el sector público, la academia. 

El clúster es considerado dentro del desarrollo de las economías de escala una 

alternativa que permite elevar la competitividad y la permanencia en los mercados para las 

empresas asociadas. El grupo de empresas que conforman un clúster se encuentran 

interactuando siempre entre sí, y a su vez se fortalecen con la ayuda de instituciones que 

están alrededor de ellas, siendo su objetivo principal maximizar la competitividad 

aprovechando nuevas oportunidades en los mercados nacionales o extranjeros gestionado al 

máximo la cadena de valor. 

4.4.1. Proceso operacional de un clúster. 

1. Identificar las empresas del sector textil activas, mediante información 

proporcionada por la AITE (Asociación de Industrias Textiles del Ecuador) 

conjuntamente con la Superintendencia de Compañías. 

2.  Determinar su actividad, especialización, tamaño, capacidad de producción, 

eficiencia operativa. 

3. Elaboración de propuesta para la tecnificación de una sola rama productiva. 

4. Elaboración de guía de estandarización de calidad.  

5. Conformación de un “microcluster” como prueba piloto. 
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6. Coordinación con entidad externa, encargada del proceso de identificación y puesta 

en marcha del clúster. 

4.4.2. Ventajas y desventajas. 

4.4.2.1. Ventajas. 

• Crecimiento sostenido. 

• Alta participación en exportaciones. 

• Demanda internacional creciente.  

• Generación de valor agregado (innovación, tecnología, diseño y calidad). 

• Talento humano calificado. 

• Adaptabilidad. 

• Red de negocios, proveedores, y distribuidores. 

4.4.2.2. Desventajas. 

• Resistencia al cambio y a las aplicaciones con respecto a los nuevos 

protocolos. 

• Posibilidad de que el clúster induzca a un fallo empresarial. 

• Complejidad de gestión y error durante el proceso de conformación del 

clúster. 

• Ausencia de inversión pública o privada.   

4.4.3. Entidades de apoyo. 

4.4.3.1. Ministerio de Producción, Comercio exterior, Inversiones y Pesca. 

Fusión del Ministerio de Industrias y Productividad y el Ministerio de Comercio 

Exterior, es la entidad del Estado encargado de formular y ejecutar políticas en relación a la 

transformación del patrón de especialización industrial, fomentando la inserción estratégica 

en el comercio mundial a través del desarrollo productivo, la mejora de competitividad, el 

desarrollo de la cadena de valor y las inversiones. 
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Dentro de sus objetivos estratégicos busca incrementar la productividad, calidad, 

encadenamiento, asociatividad, articulación de los actores públicos y privados en la industria 

del país.   

 Los servicios ofrecidos por esta entidad, se pueden encontrar ingresando a 

www.produccion.gob.ec donde el empresario podrá acceder a diversas opciones como: 

Registro Único de Empresas (RUE), Registro Único de Mipymes (RUM), Formación y 

Capacitación para el sector industrial (FCI), Centro de Desarrollo Empresarial Ciudadano 

(CDEC), Sistema de Información Industrial y Productiva (SIIPRO), entre otros.   

4.4.3.2. ProEcuador. 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, es el organismo encargado de 

ejecutar las políticas y normas, tiene el fin de promover la oferta exportable de bienes y 

servicios producidos en Ecuador, buscando la diversificación de mercados y actores. 

De entre sus servicios brinda asesoría al exportador, la promoción de exportaciones e 

inversiones, además de participar continuamente en ferias internacionales, misiones 

comerciales, ruedas de negocios entre otras actividades, siendo el objetivo principal de que 

los productos ecuatorianos sean conocidos en el mundo a través de capacitaciones constantes 

sobre los diferentes procesos en la exportación, e información de para el sector de interés. 

En la página principal www.proecuador.com.ec se puede visualizar información 

actualizada de la oferta exportable en los mercados internacionales, así mismo exista una guía 

tanto para el exportador, como el importador. A través de la página, la persona natural o 

jurídica puede acceder a fichas, estadísticas, y demás datos que le permiten al exportador o 

importador tener un mayor conocimiento del mundo del comercio exterior.  

4.4.3.3. AITE. 

Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, entidad gremial sin fines de lucro, 

representa y defiende los intereses del sector textil ecuatoriano, este organismo representa, 

http://www.produccion.gob.ec/
http://www.proecuador.com.ec/
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trata y resuelve problemas en la rama industrial ecuatoriana en relación con el Gobierno, 

trabajadores, sirviendo además como medio para analizar problemas económicos y 

financieros del país y la repercusión que tiene en las actividades industriales.  

Dicho organismo, está presente y en permanente búsqueda del beneficio y defensa del 

afiliado de la industria textil. 

En su página www.aite.com.ec se podrá acceder a información relevante sobre la 

industria textil, comercio exterior, estadísticas, socios, manifestando que la promoción es la 

clave para la apertura de mercados con potencial interés del sector industrial textil. 

4.4.3.4. Corporación Financiera Nacional – CFN. 

Institución financiera pública que impulsa el desarrollo de los sectores productivos y 

estratégicos del Ecuador alineado a políticas públicas, brindando servicios financieros y no 

financieros. Busca la estabilización y dinamización económica convirtiéndose en un ente de 

apoyo principal para la consecución de los objetivos de las empresas. 

La CFN reitera su compromiso al servicio del sector productivo ecuatoriano en 

especial apoyo a las MIPYMES brindando apoyo técnico, capacitación, firma de convenios 

para el fomento productivo, buscando resaltar el accionar competitivo empresarial a largo 

plazo. 

4.4.4. Aplicación de Estrategias. 

• Desarrollar programas de gestión en diseño, administración, dirección y control. 

• Impulsar el aseguramiento de calidad a través de normas ISO. 

• Crear convenios de líneas de crédito con instituciones financieras públicas y/ o 

privadas para la obtención de recursos de bienes de capital.   

• Fundar una red de apoyo empresarial al clúster textil que confluyan empresarios, 

representantes públicos, universidades, centros de formación y desarrollo, entre otros 

actores. 

http://www.aite.com.ec/
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• Capacitar y asistir de manera técnica y especializada al sector, promoviendo y 

potenciando las destrezas del talento humano. 

• Determinar indicadores de empleo, producción, dinamización, tendencias, de la 

actividad productiva del clúster. 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

• De los cuatro miembros actuales que forman la alianza del Pacífico, México, 

Colombia y Perú cuentan con un sector textil fuerte y establecido. 

• La diferencia de cambio de divisa de los demás países miembros de la AP los vuelve 

más competitivos en el mercado extranjero. 

• Las condiciones del sector en materia de innovación y tecnología propician la 

atracción de empresas extranjeras del sector de la moda mundialmente conocida. 

• Las exportaciones textiles de ecuador son ampliamente superadas por volumen por 

empresas de los países de la región que conforman la Alianza del Pacífico. 

• El actual sector textil ecuatoriano no se encuentra en condiciones de competir con los 

demás miembros de la AP por su ya establecida industria y su ventaja comparativa 

existente. 

• La industria ecuatoriana junto al estado necesita tomar estrategias para que una vez se 

proceda el ingreso del país de la AP la industria no sufra más decrecimiento debido a 

las importaciones y demás problemas como el contrabando. 

• De acuerdo con los resultados que se obtuvieron por las entrevistas el impacto 

económico para el Ecuador a causa de la inserción no serán beneficiosa para la 

industria del textil nacional, a pesar de que el sector hace el esfuerzo de mantener sus 

empresas a flote, las demás economías siguen representando una amenaza por su ya 

establecida industria. 
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5.2. Recomendaciones   

• Se recomienda la creación y puesta en marcha del clúster es imperativo debido a que 

coadyuvara a las diferentes empresas del sector textil, debido a que podrán 

especializarse en el proceso productivo que sean más eficientes y de esta forma 

volviéndose competitivos en la optimización de los recursos y maximización de 

ingresos. 

• Exoneración de tributos en la importación de bienes de capital que generen valor 

agregado a la producción textil nacional. 

• Mitigar las acciones desleales y de contrabando que perjudican al sector textil 

ecuatoriano mediante el accionar oportuno y urgente del Estado. 
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     Apéndices 

Apéndice 1. Formato de Instrumento de Investigación - Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA 

Saludos cordiales, la presente entrevista busca recolectar información sobre la 

actualidad del sector textil ecuatoriano y la inserción del país a la Alianza del 

Pacífico. Los pros y contra que tendría la producción textil nacional frente al 

mercado extranjero. 

1. ¿Cómo considera usted que se encuentra el sector textil ecuatoriano en la actualidad? 

2. ¿Considera usted q la industria textil tiene tendencia de crecimiento o decrecimiento 

para los próximos 5 años? 

3. ¿Cómo ha afrontado la industria textil ecuatoriana la crisis actual? 

4. ¿Conoce usted si el estado ha tomado acciones para proteger a la industria textil local 

frente a la crisis? 

5. ¿Qué beneficios o repercusiones podría tener el sector textil ecuatoriano ante una 

pronta inserción a la alianza del pacífico? 

6. ¿Considera que el sector textil ecuatoriano está preparado para competir con empresas 

extranjeras? 

7. ¿Qué estrategias se han tomado o pensado para hacer frente a mercados extranjeros 

con una industria textil fuerte? 
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