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Las exportaciones textiles 
ecuatorianas crecieron 7,2% 
en el 2013

E
l Departamento técnico de la Aso-

ciación de Industriales Textiles del 

Ecuador (AITE), realizó un estudio del 

comportamiento de las importaciones 

y exportaciones del sector textil, entre 

el 2012 y 2013. El sector tiene 929 subpartidas 

arancelarias (fibras, hilados, tejidos, prendas de 

vestir, ropa de hogar, alfombras, tapices, produc-

tos especiales textiles, prendería, trapos, entre 

otros), clasificadas en 13 capítulos del Arancel 

Nacional (Capítulos 50 al 63).  

La AITE escogió 11 categorías para el estudio. 

No tomó en cuenta la categoría “Otros Usos”, 

porque esta se refiere a productos como el 

abacá, costales de polipropileno (para envasar 

productos), redes confeccionadas para la pes-

ca…, que no son propiamente fabricados por la 

industria textil.

Los valores que se utilizaron para el análisis son 

cifras en dólares declaradas en el Banco Central 

del Ecuador (BCE) por los importadores (valores 

FOB y CIF) y exportadores  (valores FOB). 

La AITE analizó cada rubro por país de origen, y 

lo hizo utilizando dos parámetros: volumen y pre-

cio.  La información es ordenada por volumen, 

Editorial

El comercio exterior textil sigue siendo de-

ficitario.  En 2013 la brecha se acrecentó, 

por más que las exportaciones hayan crecido un 

7,2% frente al 2012.  Rubros concretos como 

son la importación de telas y de prendas de ves-

tir, donde la industria nacional tiene capacidad de 

producción, crecieron 14% y 33% en volumen, 

respectivamente.

La presencia de productos asiáticos de bajo 

precio, y presumiblemente mala calidad, ha des-

bordado el mercado local.  Hoy por hoy, al menos 

50% de la cantidad de productos textiles que in-

gresan al país por Aduana son de origen asiático.  

De ellos, el 56% son de China.

El precio promedio al que fueron declaradas 

las importaciones de origen asiático (en términos 

de valor CIF) fue de USD 3,38 el kilo, cuando las 

originarias del resto del mundo se declararon en 

USD 8,28 el kilo, es decir, 2,5 veces más caras 

en promedio.

Solo en telas, Asia representó el 56% del total 

importado en toneladas y su precio promedio fue 

de USD 3,53 el kilo (CIF).  En ropa representaron el 

43% del total importado en toneladas y su precio 

promedio fue de USD 9,14 el kilo (CIF).  Nótese, 

para efectos comparativos, que las telas origina-

rias del resto del mundo ingresaron a USD 8,04 

el kilo, mientras que la ropa a USD 43,81 el kilo.

La industria textil y confección ecuatoriana pue-

de, con defensa de nuestras autoridades de control 

y con políticas claras para incentivar las exporta-

ciones, revertir esta situación contribuyendo con 

la generación de plazas de empleo digno, y con 

mayores ingresos de divisas para el país.

¡Los industriales estamos listos!

Atentamente,
Javier Díaz Crespo

Presidente Ejecutivo AITE

BORDANDO ECUADOR• El 13 de mayo de 2014 se de-
sarrollará en Quito la Sexta Rueda de Negocios para el 
sector textil organizada por AITE. Reserva tu espacio YA.
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con el objeto de identificar la influencia externa 

en el mercado ecuatoriano y calcular el precio 

promedio por kilogramo, con el fin de hacer una 

comparación de los precios según el origen de 

cada producto. El estudio también hace hincapié 

en el tipo de materia prima importada, por tipos 

de fibras, así como un cuadro que detalla la im-

portación de maquinaria textil y de confección.

Un extracto del documento estará disponible en 

www.aite.com.ec, en sección “Estadísticas”.

Importaciones Textiles y de Confección

Durante el 2013, el país que más vendió pro-

ductos textiles a Ecuador fue China: 38 000 to-

neladas declaradas a un valor CIF de USD 139 

millones, que equivalen al 28% del volumen total 

importado y a un 17% en dólares. A continua-

ción se ubicó la Comunidad Andina de Naciones 

con 31 000 toneladas (23% del total) y USD 316 

millones en valor CIF (39% del total). En este 

grupo, Colombia representó el 51% en volumen 

y el 65% en valor, mientras que Perú significó el 

49% y el 35%, respectivamente. 

En tercer lugar están los países del resto del Asia, 

entre los que destacan Corea del Sur, India, Tai-

wán, Tailandia y Turquía; en total, este grupo de 

países vendieron 29 000 toneladas (21%), de-

claradas en USD 87 millones CIF (11%). Luego 

vienen Estados Unidos (21 000 toneladas, USD 

113 millones CIF, 16% y 14%, respectivamente).  

Las importaciones totales sumaron 136.530 to-

neladas métricas de producto, que se declararon 

en cerca de USD 802 millones en valores CIF. 

En cuanto al precio por kilogramo de los textiles, 

las cifras fueron las siguientes: 
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tir (26 toneladas, a USD 11 el kilo y USD 3,66 

cada prenda); hilados  (3 900 toneladas, a USD  

2,29 el kilo); ropa de hogar (40 toneladas, a USD 

10,45 cada kilo).

El rubro de materia prima representó el 30% en 

volumen de las importaciones (41 200 tonela-

das) y en valor el 12% (USD 96 millones CIF).

Exportaciones textiles y de confección

El primer país de destino de los productos tex-

tiles ecuatorianos fue Colombia.  En volumen 

fueron 12 600 toneladas, que representó el 64% 

del total exportado, y equivale a USD 64 millones, 

es decir, el 56% del total de las exportaciones en 

valor.  Brasil fue el segundo destino, con 1 600 

toneladas (8%del total) y USD 8 millones (7% del 

total).  Les siguen Venezuela con 1 300 tonela-

das (6.7% del total) y USD 8,7 millones (7.6% 

del total); Perú  con 1 200 toneladas (6.1% del 

total) y USD  7,8 millones (6,8% del total); y, Es-

tados Unidos con 600 toneladas (3% del total) y 

USD 6 millones (5% del total).

Colombia nos compró principalmente tejidos de 

punto y plano (9 500 toneladas por USD 42 mi-

llones, a un precio promedio de exportación de 

USD 4,47 el kilo); también le vendimos prendas 

de vestir (410 toneladas por USD 4,6 millones, a 

11,32 el kilo), hilados (1 400 toneladas por USD 

7,2 millones, a USD  5,08 el kilo); ropa de hogar 

(960 toneladas por USD 6,9 millones,  a USD 

7,17 el kilo).

Brasil,  tejidos de punto y plano (915 toneladas 

por USD 4,9 millones, a USD 5,33 el kilo); ropa 

de hogar (410 toneladas por USD 3 millones, a 

USD 7,36 cada kilogramo); prendas de vestir (4 

Las importaciones textiles que más llegaron 

desde China fueron: tela de punto y tela plana 

(22000 toneladas, a USD 3,29 el kilo); prendas 

de vestir (4 000 toneladas, a USD 8,51 el kilo; 

cada kilo tiene en promedio tres prendas, por 

tanto vinieron a USD 2,84 cada prenda); hilados 

(2 600 toneladas, USD 2,29 el kilo); ropa de ho-

gar (150 toneladas, a USD 10 cada  kilo).

Lo que llegó al Ecuador desde la Comunidad An-

dina fueron telas de punto y plana (14 000 tone-

ladas, a USD 9 el kilo); prendas de vestir (2 200 

toneladas, a  USD 54,55  el kilo y cada prenda 

a USD 18,18); hilados (1 900 toneladas; a USD 

5,62 el kilo); ropa de hogar (950 toneladas, a 

USD 6,71 el kilo).

Desde Estados Unidos, lo que más importamos 

fueron materias primas principalmente algodón 

sin cardar ni peinar (15 500 toneladas, a USD 

2,31 el kilo); telas de punto y plana (700 tonela-

das, a USD 5,90 el kilo); prendas de vestir (1 350 

toneladas, a 36,26 el kilo, cada prenda, en USD 

12); hilados  (244 toneladas, a USD 6,54 el kilo); 

ropa de hogar (50 toneladas, a USD 18 el kilo).

Las importaciones desde Taiwán fueron: materia 

prima textil principalmente fibra discontinua de 

poliéster  (2 300 toneladas, a USD 1,84 el kilo); 

telas de punto y plana (785 toneladas, a USD 

3,90 el kilo); prendas de vestir (11 toneladas, a 

USD 9,04 el kilo y USD 3 cada prenda); hilados 

(1 100 toneladas, a USD  2,63 el kilo).

Por último están India y Pakistán, desde donde 

se importó: materia prima textil principalmen-

te fibra sintética discontinua (935 toneladas, a 

USD 1,67 el kilo); telas de punto y plana (1 790 

toneladas, a USD 4,92 el kilo); prendas de ves-
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toneladas por USD 40 000, a USD 10 cada kilo). 

Venezuela, hilados (746 toneladas por USD 4,5 

millones, a USD 6 el kilo); tejidos de punto y plano 

(470 toneladas por USD 2,9 millones, a USD 6,24 

el kilo); prendas de vestir (15 toneladas por USD 

200 000, a USD 14,50 el kilo); ropa de hogar (8 

toneladas por USD 120 000, a USD 14,3 el kilo). 

Perú, tejidos de punto y plano (754 toneladas por 

USD 4,8 millones, a USD 6,34 el kilo); prendas de 

vestir (144 toneladas por USD 1,9 millones, a USD 

13,43 cada kilo); hilados (75 toneladas por USD 

500 000, a USD 6,60 el kilo); ropa de hogar (18 

toneladas por USD 150 000, a USD 8,24 el kilo). 

Estados Unidos, prendas de vestir (423 tonela-

das por USD 5,8 millones, a USD 13,85 el kilo); 

tejidos de punto y plano (131 toneladas por USD 

85 000, a USD 0,64 el kilo); ropa de hogar (11 

toneladas por USD 93 000, a 8,50 el kilo). 

Las exportaciones totales sumaron 19 553 tone-

ladas métricas de producto, que se declararon en 

algo más de USD 114 millones en valores FOB. 

Consumo de fibras y adquisición de maquinaria

El sector textil también importó 39 000 tone-

ladas de fibras vírgenes (algodón sin cardar ni 

peinar, fibra de poliéster, fibra de acrílico, lana), 

que representó USD 88 millones. Además, fibras 

trabajadas (1 100 toneladas por USD 5,7 millo-

nes); y, desperdicios de fibras  (875 toneladas 

por USD 2 millones).

Por tanto, el total de importaciones de materias 
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lumen y 7,2% en dólares, en relación con el 2012. 

Por ende, es indispensable fortalecerlo con  políti-

cas comerciales que promuevan su  crecimiento.

Adicionalmente, el trabajo hecho por AITE saca a 

la luz el gran problema que tenemos en el mer-

cado nacional: las importaciones desde China y 

el resto de Asia.  Se identificó que el principal 

competidor del textilero ecuatoriano es China 

con el 28% de las importaciones en volumen, y 

le sigue el resto del Asia con el 22%.  La mitad 

del mercado local se lo lleva los países asiáticos, 

con una declaración de precio por kilo de 4 dóla-

res aproximadamente, un precio contra el que no 

puede competir el productor ecuatoriano.

En 2013, las importaciones originarias de China 

crecieron un 14,3% en volumen frente al 2012. 

Mientras que el rubro de exportaciones de texti-

les ecuatorianos a China refleja que compraron 

al país solo 12 toneladas (USD 10 000).  El daño 

que genera la presencia de productos chinos de 

bajo precio en el mercado local, es en gran me-

dida parte de las razones por las que la industria 

textil y confección ecuatoriana tiene restringido 

su crecimiento.

Este informe, deja algunas preocupaciones a la 

AITE: las importaciones de ropa crecieron en el 

2013 USD 60 millones; las de tejido plano y de 

punto, USD 28 millones más que el 2012.  Para 

el gremio, se demuestra que el mercado ecua-

toriano demanda productos, muchos de los cua-

les el fabricante nacional está en capacidad de 

abastecerlo. No obstante, como ya se dijo, el pre-

cio irreal al que entran la ropa, los textiles de ho-

gar y las telas de origen asiático, son imposibles 

de igualar o mejorar para la industria nacional 

Este estudio es importante, porque sirve como 

referencia para establecer políticas comerciales 

con bases técnicas que fomenten el desarrollo 

de la industria, e investigar las oportunidades 

de crecimiento de mercado.  Los problemas de 

subfacturación de importaciones y  contrabando 

hay que corregirlos con todos los mecanismos 

de control y vigilancia existentes en el país. 

primas textiles representaron en el 2013 41 200 

toneladas, valoradas en USD 96 millones; frente 

al 2012, el crecimiento en dólares fue del 3,6% 

y en volumen, 11,8%. 

El sector textil importó USD 26.2 millones en ma-

quinaria, cifra similar a la del 2012. Para el área 

de confección se importó en maquinaria USD 

26.8 millones, también valor similar al del 2012.

Algunas conclusiones del estudio

Las importaciones textiles en el 2013 crecieron 

10,6% en volumen y 13,6% en valor frente al 

2012. Las exportaciones en el 2013 crecie-

ron 16,2% en volumen y 7,2% en valor, frente 

al 2012. Los datos reflejan que el déficit en la 

balanza comercial textil durante el 2013 se in-

crementó en USD 88 millones –incluye materias 

primas-, en comparación con el 2012; en volu-

men la brecha aumentó en 13 000 toneladas. 

Las cifras demuestran que, con la eliminación 

de las preferencias arancelarias ATPDEA en julio 

del 2013), las exportaciones textiles en volumen 

crecieron 9,7%, pero en dólares cayeron en 

2,5%.  Para mantener el mercado de Estados 

Unidos, los exportadores se vieron obligados a 

bajar los precios.

Así mismo, el estudio permite concluir que Co-

lombia es un mercado clave para los exportadores 

textiles, toda vez que nos compra productos de 

los cuatro grandes rubros de producción nacio-

nal (hilados, tejidos, prendas de vestir y textiles de 

hogar), y su demanda crece cada año: las expor-

taciones el año pasado crecieron en 16,6% en vo-
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Líneas de Crédito

E
l pasado 20 de marzo, representantes 

de la Asociación de Industriales Textiles 

del Ecuador (AITE) se reunieron con Ma-

ría Soledad Barrera, presidenta del Directorio de 

la Corporación Financiera Nacional (CFN), para 

tratar temas relacionados con el sector textil. 

Esta cita se desarrolló por solicitud de la AITE.

El sector textil es parte del plan de cambio de 

matriz productiva que plantea el gobierno na-

cional y la propuesta de la CFN es ofrecer cré-

ditos, con un tratamiento preferencial, en lo re-

lacionado con tasas, plazos y garantías. Barrera 

les informó que el Gobierno ha destinado 700 

millones de dólares para el sector productivo.

El principal requisito para recibir estos prés-

tamos es que el sector textil demuestre que el 

destino de estos recursos esté vinculado con el 

cambio de  la matriz productiva.

Los créditos serán exclusivamente para ac-

CFN ofrece líneas de crédito es-
peciales a empresas textiles que 
estén en el cambio de la matriz 
productiva

tivos fijos, no para capital de trabajo. Estos se 

otorgarán hasta un máximo de 25 millones de 

dólares, a 15 años plazos -en montos altos- y 

entre 6 a 9 años, para montos bajos. La tasa 

nominal será del 6,9%, aunque este porcentaje 

dependerá del riesgo crediticio. Los empresarios 

de la pequeña, mediana y grande empresa pue-

den acceder a este programa.

Sobre las garantías que solicitará la CFN, Ba-

rrera explicó que esta institución está obligada 

por Ley a pedir al menos el 120% de garantías 

sobre los créditos; para el caso de empresas 

pequeñas, se ha decidido impulsar el Fondo de 

Garantías, que sustituye a la garantía real que 

debe poner una empresa. La reglamentación es-

tará lista en los próximos días y con este fondo 

se podría garantizar hasta 2 millones de dólares.

Ante la preocupación de la AITE sobre los docu-

mentos que exige la CFN para otorgar un crédi-

to, la funcionaria señaló que primero realizarán 

una evaluación profunda para determinar si un 

proyecto es o no susceptible de financiamiento, 

pero ofreció otorgar un crédito en 60 días desde 

que se recibe el pedido. También ofreció que si 

faltan requisitos en los documentos que se so-

licitan, se realizará una sola observación para 

que el solicitante complete los documentos y se 

pueda entregar el crédito.

Barrera explicó que para viabilizar estos créditos 

se necesita el apoyo de todos. Los solicitantes 

deberán conocer con exactitud los requisitos 

previos para acceder a una línea de crédito. Los 

gobiernos seccionales deberán tramitar con agi-

lidad el registro de garantías que se obtiene en 

el Registro de la Propiedad y Mercantil de cada 

ciudad, ya que en esas instancias se generan 

grandes retrasos que perjudican al empresario 

que requiere financiamiento.

La CFN ofrecerá talleres de sensibilización, 

para explicar los productos financieros que 

ofrece esta institución y solventar cualquier in-

quietud de los afiliados de la AITE.

La AITE también propuso a la CFN, que compre 

cartera de las empresas del Estado para que el 

sector textil pueda cobrar facturas que tienen 

cartera vencida en varias dependencias públi-

cas.  Este gremio enviará la propuesta sobre 

este tema para que sea analizado.   

Talleres 

L
os primeros oferentes inscritos en la VI 

Rueda de Negocios Bordando Ecuador® 

pudieron participar por primera vez del 

Taller de Negociación y Cierre Efectivo de Ven-

tas, que fue incluido dentro del paquete del 

evento.

El expositor, Rafael Bader Abedrabbo , habló 

sobre la importancia de que las empresas 

tengan fundamentos de Marketing y bien de-

finidas sus estrategias para cada una de las 4 

Taller de Negociación y Cierre 
Efectivo de Ventas 

Ps: producto, precio, plaza y promoción. De una 

manera más detallada dialogó además sobre las 

características de un buen vendedor, tips para 

volverse un buen negociador y finalizó el taller 

con un ejercicio práctico, con el cual los partici-

pantes aplicaron lo aprendido.

El Taller de Negociación y Cierre Efectivo de 

Ventas es un valor agregado para la VI Rueda de 

Negocios, para las próximas ediciones se pre-

tende continuar aportando con conocimientos 

para que los ofertantes puedan conseguir ventas 

exitosas en este evento y en otros en los que 

participen.

Acerca del expositor: Rafael Bader Abedrabbo, 

Master en Mercadeo Estratégico y profesional  

con amplia experiencia en servicios de consul-

toría. Ha ocupado varios cargos gerenciales en 

importantes empresas del país.
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Nuestros Afiliados

D
elltex Industrial inicia su actividad en 

1963, con el propósito de cubrir las 

necesidades del mercado de Hilados 

Acrílicos del Ecuador. Gracias a su filosofía de 

calidad y permanente mejoramiento, en poco 

tiempo logra posicionarse como una de las 

compañías textiles más importantes del país 

en el rango de fibra larga. Ya en la década 

de los 70 la empresa amplia sus líneas de 

producción incursionando con éxito en la fa-

bricación de telas planas, tejidos de punto y 

cobijas cardadas.

Desde 1998 Delltex Industrial es la única 

compañía Sudamericana en fabricar de modo 

vertical y completo Mantas estampadas de 

pelo alto (Raschel), constituyéndose a partir 

de entonces en un líder indiscutible en los 

mercados local y global. Simultáneamente a su 

crecimiento Delltex renueva permanentemen-

te su tecnología, desarrolla nuevos productos 

y busca mercados más allá de las fronteras 

del Ecuador, actualmente exporta a mercados 

como Brasil y Colombia.

Nuestro principal producto es la cobija Rashel, 

la cual tiene que cambiar acorde a las necesi-

dades del mercado, la moda es muy importante 

en este sector pues nuestro afán es vender la 

experiencia de decorar tu espacio y que mejor 

si lo puedes realizar con productos de excelente 

calidad y sobre todo de producción nacional. 

Esto es una de nuestras mayores fortalezas, ya 

que la empresa apuesta por el mercado local, 

dando oportunidad laboral y siendo el apoyo 

de más de 300 familias ecuatorianas. La in-

numerable cantidad de productos asiáticos, el 

contrabando, la globalización, entre otros fac-

tores han hecho que la empresa textil busque 

alternativas para el posicionamiento de sus 

productos. Delltex apuesta por la moda, la in-

novación, la tecnología, romper paradigmas y el 

nacionalismo para que sean la única forma de 

contrarrestar todas estas amenazas de destruir 

a la industria nacional. 

Hoy por hoy contamos con un nuevo equipo 

comercial, hemos desarrollado el departamen-

to de marketing conjuntamente con el área de 

diseño que vaya acorde a las tendencias de 

mercado, por ejemplo hemos incrementando 

diseños de las principales licencias infantiles 

como son Batman, Superman, Angry Birds, DC 

Super Friends, Fresita y Baby Looney Tunes. 

Nuestras cobijas tienen el sello de garantía de 

la marca DELLTEX. 

En la categoría de telas, DELLTEX impulsa sus 

nuevos productos como la tela polar o coral 

para confección de pijamas o ropa de bebé y 

también el paño de lana.

Con sus modernas instalaciones e infraestruc-

tura, con permanente desarrollo de su gente, 

el constante compromiso con sus clientes y el 

respeto incondicional al medio ambiente, Dell-

tex Industrial S.A encara el mercado con el reto 

de mantener siempre su tradición de Calidad y 

Fuerza en cada fibra. 

Más información:  www.grupodelltex.com 

Clic aquí

WWW.DELLTEX.COM
WWW.DELLTEX.COM
www.ruedadenegocios.com.ec



