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EPÍGRAFE 

 

La Industria Nacional y la importancia de la Manufactura 

“En Ecuador, la industria nacional ha crecido por que en este mundo 

globalizado es menester y necesario innovar y mejorar la tecnología para 

ser más competitivos, mejorar la productividad de este sector” 

 

La industria es una importante fuente de empleo y por su aporte a la  producción 

constituye uno de los sectores más representativo del crecimiento económico del 

país, generando como resultado que las operaciones correspondientes a los 

distintos sectores industriales aumenten de manera sostenida durante los 

últimos años. 

Además, la industria constituye la segunda actividad que más impuesto a la renta 

genera, este dicho impuesto aplicado a los ingresos de las industrias es  

destinando a provisión de bienes y servicios de calidad  

A pesar de su notable aporte a la economía la industria nacional enfrenta 

importantes retos para el presente y futuro, en particular aquellos aspectos 

relacionados con la integración, por otra parte también es importante el comercio 

internacional ya que es la fuente de generación de divisas que Ecuador necesita 

para financiar sus importaciones y también por la necesidad  de innovación y 

mejoramiento de la competitividad.  

Se nota mucho dinamismo en sectores como el de Servicios, Manufactura y 

Comercio. (PIB del Ecuador , 2014) 

La economía ecuatoriana registró un dinamismo del sector real siendo este la 

producción de bienes y servicios finales donde la variación del Producto Interno 

Bruto (PIB) es la variable usada por excelencia para medir su comportamiento.  

 

Palabras claves: la industria nacional, competitividad, productividad, 

crecimiento económico, sostenibilidad, impuesto a la renta, comercio 

internacional, importaciones, producto interno bruto. 

 

 



 

XI 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de las industrias con mayor aportación y crecimiento del PIB en el 

Ecuador en lo últimos 10 años, permite comprender el comportamiento de varios 

sectores económicos dentro de la economía ecuatoriana. 

La actividad comercial del país se beneficia a nivel nacional e internacional por 

la situación geográfica de sus 4 regiones naturales, manteniendo vínculos 

comerciales con países vecinos como: Colombia, Perú, Venezuela y con algunos 

países desarrollados como Estados Unidos y del continente Europeo ya que al 

año 2014 el gobierno ecuatoriano anuncio el cierre de un acuerdo comercial 

entre Ecuador y la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica.  

Sin embargo lo que predomino para cerrar este acuerdo fue la preocupación por 

la debilidad ecuatoriana en cuanto a las exportaciones no petroleras. (Acuerdo 

de la Union Europea con Ecuador , 2014) 

Entre los nuevos productos que el Ecuador podrá exportar a la Unión Europea 

se encuentra: azúcar de caña, maíz, arroz, harina, puré de banano, mezclas de 

café y productos derivados de café, entre otros. 

Por otra parte, Ecuador espera que el acuerdo con la UE le permita incrementar 

la transferencia de tecnología, en las inversiones y establecimiento de empresas 

europeas que contribuyan al objetivo del Gobierno de Rafael Correa de llevar a 

cabo el cambio de matriz productiva, y que el país pueda exportar no sólo 

recursos naturales sino también productos manufacturados y con mayor valor 

añadido siendo este  la diferencia entre el precio de venta de un bien, sin tener 

en cuenta los impuestos indirectos, y el coste de los bienes intermedios 

adquiridos para su producción.  

La elaboración de textiles entre ellos el tejido en el Ecuador es una de las 

actividades artesanales más antiguas, su elaboración tenía gran importancia en 

la cultura Inca, pues servía para denotar la situación social económica entre sus 

habitantes. Geográficamente se realizaba cerca de los pueblos indígenas 

Otavalo entre otros y centros urbanos como Quito, Latacunga y Riobamba. A 

finales del siglo XVI después de la conquista española, las actividades 

económicas en la Real Audiencia de Quito se concentraron tanto en la 

producción textil como en el comercio; es así que, en el siglo XVII esta actividad  
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se desarrolló más que otras, convirtiéndose en el eje principal de la economía 

colonial quiteña. La producción textil en el Ecuador inicio su desarrollo con la 

aparición de las primeras industrias que en un principio se dedicaron al 

procesamiento de lana, hasta que a inicios del siglo XX se introdujo el algodón; 

material que impulsó la producción hasta la década de los 50, etapa  en la que 

se consolidó la utilización de esta fibra. Actualmente la industria textil y de 

confecciones elabora productos provenientes de todo tipo de fibras como el 

algodón, poliéster, nylon, lana y seda. A pesar de que somos mundialmente 

conocidos como exportadores de productos naturales, en los últimos 60 años 

Ecuador ha ganado un espacio dentro de este mercado competitivo, 

convirtiéndose en una de las actividades más importantes. Generando empleo a 

más de 46,240 artesanos del país y ocupando el segundo lugar en el sector de 

manufacturas seguido de los alimentos, bebidas y trabajo en generación de 

empleo directo. 

De acuerdo con la metodología empleada en este informe ayudara a comprender 

los componentes principales para el crecimiento del PIB en el Ecuador, se estima 

un crecimiento del producto interno bruto en varios sectores como la 

construcción, la industria manufacturera, el comercio, es el sector que más 

aporta a la economía del país, su contribución al producto interno bruto nacional 

es alrededor del 14%.  

A partir del año 2010 se vuelve a recuperar la actividad económica y se registra 

una tasa de 3.58%, y un crecimiento continuo. 

Hubo significativos crecimientos en la inversión, producción interna, consumo de 

los hogares y de las exportaciones en general. Es así como al cierre del 2011, 

se logra un crecimiento de 7.8%, el más alto desde el 2004, debido a un aumento 

de los ingresos petroleros y una excelente recaudación tributaria.  

El crudo seguía siendo el motor de la economía ecuatoriana. La cuota de 

extracción había aumentado de un promedio de 486,071 barriles diarios en 2010 

a 500,234 en 2011. (Actividad Economica del Ecuador, Crecimiento del PIB , 

2013) 

Ecuador muestra variaciones favorables en lo que va del 2012 pero esto no 

involucra todos los sectores. Las tasas de variación publicadas por el  
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Banco Central del Ecuador indican que el sector de la construcción y 

manufactura muestran variaciones de 3.4 y 2.3 respectivamente en el segundo 

trimestre del 2012 lo cual afirma su crecimiento y la contribución a la economía 

que esto significa especialmente para el  empleo. (Indicadores 

Macroeconomicos , 2014) 

Con los sectores productivos del país, el desempeño económico del Ecuador en 

el año 2012, registró un crecimiento del 4.8%, una de las tasas más altas de los 

países de la región. (Sector Manufacturero Industrial , 2013) 

Este escenario saludable de la economía permitió que la población ecuatoriana 

tenga mejores estándares de vida, con un crecimiento promedio del 5.1% del 

consumo doméstico en la última década, con una cobertura del 92% de la 

canasta básica familiar. En Diciembre del 2012 la inflación se colocó en un 4,16% 

llegando, el valor de la canasta básica familiar a tener un costo de 595,70 dólares 

provocando esto una deflación del -0,19% según datos presentados por el INEC, 

en relación con el 66% registrado Al inicio del Gobierno de Rafael Correa, en 

enero del 2007, la canasta tenía un valor de 453,97 dólares y septiembre cerró 

en 464,90 dólares.  

La producción manufacturera industrial, que se ubicó en el 6.8%, corresponde 

especialmente a los sectores de bebidas en un 21,9%, maquinarias y equipo en 

un 21,8%, camarón en un 16,9%, transporte 15.7%, manufacturas 9,3%, lácteos 

7,3%, entre otros correspondiente al año 2012. 

Con respecto al 2013, el PIB tuvo un crecimiento de 3.5% en el primer trimestre 

de 2013, de acuerdo a las cifras oficiales del BCE. El mayor impulso al 

crecimiento del PIB lo dio el comportamiento del sector no petrolero, que registró 

un crecimiento anual de 4,2%. (Banco Central del Ecuador , 2015) 

En el 2013, Otro de los sectores que soportan el peso de la economía es el de 

la manufactura. Dicha área productiva, sin incluir petróleo, si bien solo creció el 

3,6%, contribuyó a la variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) en 0,43%. 

Así, la manufactura estuvo en el cuarto lugar de aportantes al crecimiento de la 

economía. Un ejemplo es La Fabril, empresa que desarrolla productos de 40 

marcas, de las cuales 10 son de exportación y que ha adecuado su línea de 

producción. Para este año 2013 espera invertir USD 5 millones en nueva 

maquinaria. 
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Ecuador, es uno de los cuatro países de América Latina que más ha crecido en 

la economía, la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana, durante el 2014, 

fue del 3.8%, mientras que el de América Latina fue del 1.1%,  los sectores que 

más crecieron son: agricultura y camarón 14%; electricidad y agua 9%; petróleo 

y minas 8%; servicios 7.7%; alojamiento y comida 6%; construcción 5.5%; 

Transporte 4.6%; comercio 4.6%; administración pública 4.2%; manufactura 

3.9%. 

La rama que más aporta a la producción del  sector Manufacturero es la 

de alimentos y bebidas. Los productos de la industria que más se exportan son: 

productos del mar, vehículos y sus partes, extractos y aceites de vegetales, 

manufacturas de metales, jugos y conservas. Se estima que en 2013 la tasa de 

crecimiento del PIB de Ecuador será similar a la registrada en 2012, estimada 

por la CEPAL en abril. El resultado regional se explica en parte por el menor 

dinamismo que ha presentado el crecimiento económico en América latina.  

Al  principio se analiza la estructura actual de la economía del país con base en 

el Producto Interno Bruto (PIB) del total de las actividades económicas, así como 

la situación de la industria manufacturera, y por último la del sector alimentos y 

bebidas. 
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HIPÓTESIS PLANTEADA  

 

En el Sector de la Industria Manufacturera y los Subsectores Textiles, de 

Alimentos y Bebidas, han ayudado de manera importante al Crecimiento 

Económico.  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Conocer y analizar la influencia  del sector de la Industria Manufacturera y de sus 

subsectores de Alimentos, Bebidas y Textil en los componentes 

macroeconómicos, siendo un factor importante a medir el PIB y cómo este se ha 

desenvuelto en los últimos años en los periodos del 2010 al 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Comparar cuál ha sido la aportación que el sector Textil ha generado a la 

Industria Manufacturera, por medio del Indicador del PIB en los periodos 

a estudiar 2010 al 2014. 

 Analizar cuál ha sido la aportación que el sector de Alimentos ha generado 

a la Industria Manufacturera, por medio del Indicador del PIB en los 

periodos a estudiar 2010 al 2014. 

 Estudiar cuál ha sido la aportación que el sector de Bebidas ha generado 

a la Industria Manufacturera, por medio del Indicador del PIB en los 

periodos a estudiar 2010 al 2014. 

 Considerar qué desafíos, medidas e iniciativas se están adoptando para 

que la industria manufacturera con sus ramas más productivas tenga un 

sistema competitivo y pueda incursionar en mercados extranjeros.  
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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente trabajo es dirigido al sector de manufacturas básicamente enfocado 

en la industria textil, de alimentación y bebidas, donde se ha realizado un estudio 

de una forma muy profunda ya que se tiene que tomar en cuenta todos los 

aspectos que se hayan presentado en estos últimos años en el Ecuador 

precediendo a esto se ha tomado en cuenta los agregados macroeconómicos 

para relacionarlos con el crecimiento económico del país, describiendo así cada 

uno de los puntos básicos de la presente Monografía. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


