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Preocupa el desempeño 
de la industria textil y 
confección en el Ecuador.

L
as cifras sobre el crecimiento de la 

producción nacional no fueron alenta-

doras en el 2012 y el desempeño del 

sector textil y confección no cubrió las 

expectativas del sector, según Javier 

Díaz Crespo, presidente ejecutivo de la Asocia-

ción de Industriales Textiles del Ecuador (AITE).

En general, la industria ecuatoriana creció por 

encima del 3,4% según las cifras emitidas por 

el Banco Central del Ecuador (BCE), pero el sec-

tor textil tan sólo creció el 1,2% (564 millones 

de dólares del PIB), una cifra por debajo del 

1,6% alcanzado en el 2011.

Estos datos preocupan a la AITE, porque “si 

continúa esta tendencia, sin una actitud proac-

tiva por parte del sector industrial, una apertura 

y receptividad desde el lado público para gene-

rar programas y normas que estimulen e incen-

tiven al sector, se van a generar problemas en 

las empresas”, señala Díaz.

El representante gremial asegura que entre los 

afiliados ven que la rentabilidad baja, “hay em-

presas que han aumentado su capacidad ocio-

sa; es decir, han dejado de utilizar capacidad 

instalada de producción. Este tipo de cosas se 

ven en lo micro, y la fotografía macro no nos 

deja mentir”.  Añade que el sector textil está 

Editorial

Como la AITE siempre lo ha sostenido, la prin-

cipal motivación a tener entre quienes con-

formamos un país, el Ecuador, es contar con un 

empleo estable que permita, en la medida de lo 

posible, cubrir nuestras necesidades básicas y las 

de nuestras familias.

Las oportunidades de empleo se generan cuando 

existe estabilidad para la inversión. El empleo sos-

tenible, el que perdura en el tiempo, es el que tiene 

como pilar fundamental la empresa privada.

La empresa privada, aquella unidad de organi-

zación dedicada a actividades industriales, mer-

cantiles o de prestación de servicios con fines 

lucrativos, requiere de un ambiente propicio para 

los negocios, que permita tomar decisiones a corto, 

mediano y largo plazo, garantizando así puestos de 

empleo directos e indirectos.  

No obstante, si las condiciones no se dan, vemos 

como muchos sectores de la empresa privada luchan 

por sobrevivir el día a día, sin poder pensar ni en un 

horizonte de 2 años, peor aún a más largo plazo.

Es así como se presenta un pobre desempeño del 

sector manufacturero en el 2012, con un crecimiento 

real del 3,44% frente al 2011. Pocos sectores ligados 

al gasto público (metalmecánico) o aquellos vincula-

dos con las necesidades básicas de consumo masivo 

(alimentos y bebidas) crecen por encima del 5%.

La manufactura intensiva en mano de obra, la que 

podría crear más plazas de empleo para los ecuato-

rianos, creció en promedio 2,79%; siendo la textil y 

confección una de las que menos despuntó el año 

pasado, con tan solo 1,2% de crecimiento. Las alar-

mas están encendidas, dependerá de cuán proactiva 

quiera ser la empresa privada y cuán receptivo quiera 

ser el gobierno para dar un giro drástico a esta reali-

dad que menoscaba el desarrollo social y económico 

del Ecuador.

Atentamente,
Javier Díaz Crespo

Presidente Ejecutivo AITE

LABORAL• Consideraciones al momento de incluir a un 
estudiante como pasante en la empresa. Además, de-
ducciones de ley a trabajadores por ausentismo.
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bajando su nivel de representatividad frente al 

PIB manufacturero y eso es una pérdida para 

la economía ecuatoriana, “porque este sector 

podría tener un comportamiento muy distinto”.

Las cifras del BCE demuestran que la economía 

en general crece, impulsada por la inversión 

pública sustentada en el petróleo, mientras que 

el sector privado manufacturero no lo hace de 

la misma forma. “Esta situación es preocupan-

te, porque no es sostenible en el tiempo. Cuan-

do un país depende de los recursos naturales, 

del gasto público para desarrollar la economía, 

hay  problemas a largo plazo. Lo normal es te-

ner un equilibrio entre la inversión pública y el 

desarrollo privado”.

La situación también se refleja en el empleo. 

El sector textil y confección cerró el 2011 con 

121.850 trabajadores ocupados directos. En 

el 2012, 123.044, un crecimiento menor al 

1%. Esto significa que  se generaron menos 

de 1.300 plazas de empleo. De las 123 mil 

personas que laboraron el año pasado, 55 mil 

eran ocupados plenos, 65 mil subempleados y 

2.300 no clasificados. “Más del 50% está en la 

informalidad, esto hay que corregirlo, además 

que lo deseable sería crear muchas más plazas 

de empleo por año”, afirma Díaz. 

 “Este es el Ecuador que más debería preocu-

parnos, porque para que haya desarrollo nece-

sitamos empleo y este es un sector que si cre-

ce puede generar mucho empleo. Aquí hay una 

oportunidad clara para que gobierno y sector 

privado se sienten a discutir cómo hacer para 

que esta realidad cambie”.

Algunas causas del poco crecimiento

El sector industrial también ha identificado 

otras causas que frenan su crecimiento. Una 

de ellas es la falta de acuerdos comerciales con 

la Unión Europea,  Estados Unidos, Venezuela y 

Canadá.  Esta situación nos pone en desventaja 

frente a nuestros competidores más cercanos, 

01 de abril de 2013

está en la informalidad. Aún existen fabricantes 

y comerciantes que no facturan, eso afecta al 

desempeño de la industria formal porque están 

compitiendo desleal e ilegalmente.

Un tercer aspecto que influye es la reducida in-

versión en estos sectores y esto se debe a que 

en los últimos años no existe un ambiente de 

negocios adecuado en el Ecuador que permita 

programar inversiones importantes. “Normal-

mente muchas industrias hacen inversiones de 

mantenimiento, pero no de expansión para cre-

cer con fuerza. No hay problema de consumo, 

porque existe circulante para comprar”.

La cuarta  causa identificada por el sector in-

dustrial es la carga tributaria. El impuesto de 

salida de divisas que representa cerca de 1 

500 millones  le resta inversión al aparato pro-

ductivo, porque es dinero que se pudo haber 

invertido en el negocio para crecer más.

El quinto tema que pesa en la industria tiene 

que ver con  las importaciones elevadas. Al 

sector textil le perjudica el ingreso al país de 

productos baratos provenientes de Asia, que 

llegan a competir deslealmente con la produc-

ción nacional. En 2012 se importó 742 millones 

como son Perú y Colombia, y también con los 

países centroamericanos.

En el 2012 la industria textil exportó 155 millo-

nes de dólares, incluida la  exportación de abacá 

en bruto, materia prima vegetal que demandan 

mucho en Reino Unido, Japón y que sirve entre 

otras cosas para la producción de billetes mo-

neda y para la obtención de fibras textiles.

Las exportaciones de materia prima represen-

taron el 30% en volumen; hilados,  7%; telas, 

25%; ropa, 4%; manufacturas textiles, 23%; 

y, productos especiales, 2%. El rubro telas es 

el más importante en exportación, seguido por 

algunas manufacturas textiles, entre las que se 

destacan las cobijas y mantas, como también 

los sacos de polipropileno.

Otro inconveniente que afecta al sector es la in-

formalidad. “Es fundamental la actuación del SRI 

y SENAE, su deber es combatir el contrabando e 

ir sumando, a la base de contribuyentes, a una 

serie de empresas fabricantes o negocios de 

comercio que viven al margen del control  de 

la autoridad. El sector informal es muy grande 

dentro de la industria textil y confecciones”. Se-

gún el INEC, cerca del 60% de estos negocios 
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de dólares en productos textiles.  Si a esta cifra 

se le resta el rubro “materia prima”, fueron 650 

millones de dólares que, comparados con 155 

millones que se exportó el mismo año, existe un 

déficit de alrededor de 500 millones de dólares

La importación de telas es altísima, según  Díaz,  

223 millones de dólares (40 mil toneladas); 

en ropa, 224 millones (7.400 toneladas); hi-

los, 54 millones (16.400 toneladas); hogar, 75 

millones (10.000 toneladas). “Esta realidad es 

preocupante, porque en algunos casos se está 

importando productos que existen en el país y 

esto resta a la producción nacional”. China re-

presenta el 26% de las importaciones, siendo el 

que más vende en volumen, pero no en dólares, 

esto significa que el producto chino viene por 

debajo de los precios del mercado internacional, 

por ejemplo comparados con Colombia que es 

el principal proveedor de Ecuador en dólares.

Otro de los países que vendió sus productos a 

Ecuador fue Turquía con el 1%, cifra que podría 

crecer si Ecuador firmara un acuerdo para que 

ingresen textiles sin aranceles. Si esto sucede 

sería grave para la producción nacional, ya que 

ese país es el séptimo mayor exportador textil del 

mundo.

 Alternativas de solución

Una de las acciones que debería tomar el go-
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en que todavía los uniformes ecuatorianos no 

son 100% de fabricación nacional.

Una investigación de diario El Comercio de 

Quito en 2012 decía que aproximadamente el 

70% de las telas que se utilizan para los unifor-

mes de las instituciones públicas es importado 

e incluso hay un porcentaje de uniformes que 

no se confeccionan en el Ecuador. “Esto tiene 

que cambiar, porque estos 104 millones que se 

invierten en estas prendas tienen que ser com-

prados en Ecuador, así lo manda la razón, así lo 

manda la Ley”, dice Díaz.

Díaz señala que es  un tema de voluntad por 

parte de las instituciones estatales porque en 

la parte legal rige un decreto presidencial que 

obliga a que el uniforme de un servidor público 

sea cien por ciento ecuatoriano, su confección 

y sus materiales. Si las entidades estatales 

cumplen con la normativa ayudaría mucho al 

crecimiento del sector industrial.

La lucha abierta al contrabando, a la subfac-

turación de importaciones, a la violación de 

la propiedad intelectual por la falsificación de 

marcas y productos, y la defensa de los dere-

chos del consumidor que estipulan la obliga-

ción de contar con etiquetas informativas en los 

productos confeccionados, son acciones priori-

tarias que deben implementar las autoridades 

públicas de control para procurar un cambio en 

el comportamiento de este importante sector 

industrial del país.

bierno para lograr un sector textil y confección 

que contribuya más al desarrollo del país sería 

la  promoción del producto ecuatoriano en el 

exterior. La Agencia Estatal de Promoción de 

Exportaciones (Proecuador) “es una entidad 

nueva con buenas intenciones y ganas de ven-

der los productos ecuatorianos, pero todavía 

tiene recursos limitados”.

Promover las exportaciones es fundamental a 

criterio del Presidente Ejecutivo de la AITE “si 

no tenemos acuerdos comerciales, entonces 

tenemos que encontrar nichos de mercado. 

Tenemos que poner nuestros productos en las 

ferias correctas, tenemos que traer a compra-

dores estratégicos para que conozcan nuestros 

productos, hacer misiones comerciales con 

nuestros productores para visitar clientes. Estas 

actividades se deben respaldar con el apoyo de 

Proecuador como lo ha venido haciendo y reco-

nocemos su gestión, pero también creemos que 

los agregados comerciales de las embajadas 

del Ecuador deben promocionar los productos 

textiles ecuatorianos con mayor intensidad”.

Otra de las áreas que debe fortalecerse son 

las compras públicas. El mercado estatal ha 

ido creciendo, pasó de comprar 60 millones de 

dólares en el 2009 a 104 millones  en el 2012. 

Más de  350 millones en cuatro años en pro-

ductos textiles, lo que quiere decir que el sector 

público es fundamental. Pero el problema está 

www.muchomejorecuador.org.ec
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Laboral

E
l Código de Trabajo tiene regulaciones 

específicas para las deducciones eco-

nómicas a un trabajador cuando falta a 

la empresa:

El alcance del artículo 54 establece: “el tra-

bajador que faltare injustificadamente a media 

jornada continua de trabajo en el curso de la 

semana, tendrá derecho a la remuneración de 

seis días, y el trabajador que faltare injusti-

ficadamente a una jornada completa de tra-

bajo en la semana, solo tendrá derecho a la 

remuneración de cinco jornadas…La jornada 

completa de falta puede integrarse con me-

dias jornadas en días distintos…”

 Esto quiere decir que, si la falta es de medio 

día, el trabajador perderá un día de sueldo; si 

Capacitación

E
l pasado 13 de marzo se realizó en 

Quito, el taller ‘Propuesta de for-

mación dual para el sector textil’, 

organizado por la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Senescyt), el Ministerio Coor-

dinador de Talento Humano y la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (Sen-

plades). Al evento asistieron representantes 

de la  AITE y de la Cámara de Industrias y 

Comercio Ecuatoriano-Alemana.

Durante el seminario se trató sobre la nece-

sidad de formar profesionales especialistas 

en diseño y desarrollo creativo, en manteni-

Gobierno y empresarios 
textiles buscan crear 
profesionales especializados

miento de maquinaria para el área textil y con-

fección; en acabados textiles, jefes de sección 

y operarios de áreas textiles y de confección.

La intención del Gobierno es formar bachi-

lleres técnicos, tecnólogos e ingenieros para 

satisfacer la demanda laboral que pueda 

tener la industria textil y confección. Una de 

las primeras acciones será que los institutos 

de formación sectorial a cargo del Estado se 

sumen a esta capacitación. También el gobier-

no  construirá un instituto especializado para 

el área textil en Imbabura que estaría listo el 

próximo año.

En cuanto a la malla curricular que se en-

señará a los estudiantes textiles, delegados 

de la AITE, la Cámara Ecuatoriano-Alemana, 

del gobierno y de las empresas textiles y de 

confección analizarán y definirán el programa 

educativo que se requiere para la formación 

de estos profesionales.

Esta iniciativa para el sector textil es beneficio-

sa, porque a su criterio tendrían mano de obra 

calificada, puesto que dentro del programa 

educativo se establece que el 50% de la carre-

ra sea teórica y el 50% práctica.  Este proyecto 

también plantea que las personas que trabajan 

actualmente en esta área accedan a esta for-

mación y a costos más convenientes.

Se realizarán reuniones periódicas entre au-

toridades gubernamentales, representantes 

de la Cámara Ecuatoriano-Alemana y dele-

gados de la AITE para definir los detalles de 

estas carreras educativas.

  

la falta es de un día completo, ya sea en un 

solo día o en dos medios días, se le pagará el 

equivalente a 5 días de la semana y no a 7.  

El Código no hace diferencias de si la falta se 

comete en lunes, viernes o cualquier otro día.  

Sin embargo es muy importante señalar que, si 

la falta se comete en día lunes o viernes, no 

se puede descontar sábado y domingo; en este 

caso lo que sucede es que se paga 5 días en 

lugar de 7.  Descontarle fin de semana más el 

día de falta equivale a pagarle 4 días de salario, 

lo que estaría fuera de lo establecido por la Ley.

 Distinto es el caso de las vacaciones.  Si al 

faltar el trabajador se le va a descontar en va-

caciones, el criterio del Ministerio (no hay nor-

ma laboral expresa) es que si la vacación es en 

viernes, se toma también el sábado y domingo 

para el cómputo de las mismas; si es en lunes, 

únicamente se toma en cuenta el día lunes 

como vacación.  Este concepto  está basado 

en que la semana integral de trabajo comienza 

el día lunes y termina el domingo. 

Si un trabajador pide vacación el viernes se 

entiende que está tomando también el día sá-

bado y domingo.  Cuando lo hace en lunes, 

se entiende que el viernes culminó la semana 

integral, incluido fin de semana.

 En cuanto al tiempo que se debe esperar 

para justificar la falta, el Código de Trabajo no 

lo establece.  Señala que debe ser “tan pronto 

como pueda el trabajador”.  El criterio es que 

debe justificar su falta al reincorporarse al tra-

bajo, máximo hasta la fecha de pago en que 

se debe hacer los descuentos.

Fuente: Dra. María del Carmen Calderón

Deducciones económicas 
para un trabajador
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Laboral

L
a normativa legal establecida por el Mi-

nisterio de Relaciones Laborales para 

que los estudiantes realicen pasantías 

en las empresas está definida claramente en 

la Ley de Pasantías, que excluye textualmente 

al Código de Trabajo. Las empresas pueden 

suscribir contratos de pasantía bajo las si-

guientes condiciones:

• El alumno (pasante) debe estar nece-

sariamente matriculado en el segundo año 

o más, de un Centro de Estudios de Nivel 

Superior, y además debe estar concurrien-

do normalmente a los períodos lectivos.  La 

carrera por la que haya optado el estudiante 

(pasante), tiene que requerir una formación 

mínima de tres años.

• Tiene que existir un convenio escrito en-

tre la máxima autoridad de dichos Centros 

Requisitos que deben 
cumplir las empresas para que 
un estudiante sea pasante 

Educativos y las empresas contratantes, que 

deben ser unidades de producción económi-

ca del sector privado con fines de lucro.

 • Además, la Ley de Pasantías establece 

en el artículo 5 que el plazo de cualquier Con-

trato de Pasantía, contrato de carácter civil, 

no de trabajo, tiene que ser máximo igual al 

plazo que le falte al estudiante para acabar su 

carrera; puede ser incluso menor a 90 días. 

 • La pensión de pasantía mensual, no 

sueldo, que debe recibir un pasante no pue-

de ser menor al mínimo sectorial, a lo cual 

debe añadírsele los beneficios de ley men-

sualizados.

 La Ley no establece claramente si todo el 

valor antes mencionado, es decir la pensión 

de pasantía mensual más los beneficios de 

ley mensualizados, deben ser proporcionales 

al horario de labores con relación a la jorna-

da laboral completa, entendida ésta como una 

jornada de 6 horas, máximo permitido para los 

pasantes, o de 8 horas.  

• Los pasantes tienen derecho a 30 días 

de vacaciones al año, con lo cual, en caso de 

requerir un pasante por menos de 1 año, se 

debe, al final de la relación civil, pagar lo co-

rrespondiente a vacaciones, en caso de que no 

las hubiere gozado.

 • La Ley establece la obligación de afiliar a 

los pasantes al Seguro Social por el valor de la 

pensión de pasantía, no por aquel al cual se le 

ha añadido los beneficios de ley.

 • Si se firman contratos civiles de pasantía, 

nunca se realiza liquidaciones al final de la rela-

ción porque rige las normas de la Ley de Pasan-

tías y no el Código de Trabajo.  No importa si el 

contrato tiene una duración de 90 días o más; 

siempre y cuando no se exceda del plazo que le 

falta al estudiante para terminar su carrera.

 El cumplimiento de todos estos requisitos 

califica a un estudiante como pasante, de lo 

contrario las empresas tendrían una relación 

laboral formal.

Fuente: Dra. María del Carmen Calderon

Compras Públicas

E
l Municipio de Guayaquil suspendió la 

compra de telas y de uniformes para 

el personal femenino de la institución. 

Esta decisión se produjo tras el reclamo que 

Cabildo suspende 
adquisición de tela

realizó la AITE a la Alcaldía, luego de identificar 

que se solicitaban productos que afectarían a 

la industria nacional, pues en el mercado ecua-

toriano sí se producen telas similares a las que 

requieren para la confección de sus uniformes.

Los representantes del municipio porteño so-

licitaron una reunión con delegados de la AITE 

para recibir asesoría técnica y conocer la varie-

dad de telas que ofrecen las empresas textiles 

ecuatorianas. Luego de esta cita se convocará 

nuevamente  al proceso de compra, pero con 

fichas técnicas claras que permitan la  parti-

cipación ecuatoriana en la provisión de telas y 

de uniformes.

Concepto y Diseño:
Dirección: Av. Amazonas y República, Edificio “Las Cámaras”, Piso 8 • Teléfonos: 2249-434/ 2451-350 / 2451-286
Fax: 2445-159 • email: aite@aite.org.ec

Texnotextil• Feria 

Fecha: 15–18 de abril 2013
Lugar: Centro de Convenciones de Goiâ-
nia, Brasil.

www.tecnotextilbrasil.com.br

Bordando Ecuador 2013• Sexta Rueda 
de Negocios AITE

Fecha: 4 y 5 de septiembre 2013
Lugar: Centro de Eventos Quitumbe, 
Quito-Ecuador     

Ferias
Colombia MOda• Feria

Fecha: 23–25 de julio 2013
Lugar: Plaza Mayor Medellín.  Medellín-
Colombia

http://colombiamoda.inexmoda.org.co/es/


