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El trabajo conjunto de Empre-
sarios y Gobierno desarrollará 
al sector textil

L 
Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador (AITE) realizó un estudio para 

conocer el comportamiento del merca-

do textil y confección en el país. Los da-

tos para realizar este informe fueron to-

mados de las cifras emitidas por el Banco Central 

del Ecuador (BCE), durante el periodo 2011 hasta 

2013. De allí se desprenden al menos seis pro-

blemas que afectan el desempeño de este sector.

El informe de la AITE indica que, en ese mismo 

periodo, cada vez se importan menos materias 

primas y más telas y productos confeccionados. 

Por otra parte, se determina que el 52% de las 

exportaciones textiles se dirige al mercado de 

Colombia, el 7% al de Venezuela y el 6% al de 

Perú. Además, China es el principal proveedor 

textil de Ecuador (25% en volumen y 16% en 

dólares); le siguen USA (16% en volumen y 14% 

Editorial

El reto de crecer sostenidamente, de ge-

nerar mayores opciones de empleo para 

los ecuatorianos, de crear más riqueza para el 

país y de obtener una rentabilidad, son algunos 

de los objetivos que tenemos los empresarios 

formales y comprometidos con el Ecuador.

Los caminos para lograrlo son diversos, pero 

siempre dependerán de un marco normativo es-

table, que esté acompañado de oportunidades de 

mercado alcanzables, de talento humano capaci-

tado y disponible, y de recursos financieros que 

permitan cubrir las necesidades de capital de 

trabajo y de  inversión tecnológica e innovación.

Considerando al mercado como el pilar cen-

tral sobre el que giran las distintas acciones 

que emprendan los empresarios, así como las 

distintas políticas que puedan emanar del sector 

público, debemos reflexionar sobre cómo lograr 

BORDANDO ECUADOR• El 13 de mayo de 2014 se desa-
rrollará en Quito la VI Rueda de Negocios para el sector 
textil organizada por AITE. Reserva tu espacio YA.
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Mercado Textil

que nuestras empresas puedan incrementar su 

participación en el mercado local e internacional.

El gobierno nacional ha propuesto un cambio 

de matriz productiva para el país, apuesta ambi-

ciosa que debe ser evaluada con detenimiento y 

pragmatismo, para evitar errores que trunquen 

esta alternativa de desarrollo para el país.

Por el momento, la primera decisión adoptada 

por el gobierno es apoyar la producción nacio-

nal, algo que como industriales compartimos 

ciento por ciento.  No obstante, el mecanismo 

escogido por las autoridades denominado “sus-

titución de importaciones”, se vislumbra como 

una alternativa de muy corto plazo para el sector 

textil y confección, donde serán pocos empresa-

rios los que disfruten de sus beneficios, mien-

tras el sector en su conjunto seguirá rezagado y 

lejos de lograr el reto de crecer sostenidamente.

Desde la AITE hemos puesto a consideración 

del Presidente de la República y sus Ministros, 

un esquema que consideramos dará los mis-

mos resultados en materia de reducción de 

importaciones que busca forzadamente el go-

bierno a corto plazo, pero con un horizonte de 

mediano y largo plazo que nos permita generar 

las condiciones apropiadas para invertir y real-

mente expandir nuestra industria.

Esperamos apertura de las autoridades para 

explorar esta propuesta, evaluarla, mejorarla e 

implementarla, pues estamos seguros que de 

esta manera sí tendremos un futuro propicio y 

no tan solo pan para hoy y hambre para mañana.

Atentamente,
Javier Díaz Crespo

Presidente Ejecutivo AITE
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en dólares) y Colombia (12% en volumen y 26% 

en dólares).

El análisis permite concluir que los cuatro secto-

res más representativos de la industria ecuato-

riana concentraron el 34% del PIB Manufacture-

ro entre el 2000 y el 2012: químicos (10,29%), 

textiles (9,10%), minerales no metálicos 

(7,74%), papel y productos de papel (6,59%). 

El PIB Manufacturero creció 4,63% en el 2012, 

mientras que el sector textil creció 1,61%, en 

igual período; al tercer trimestre del 2013, el PIB 

Manufacturero creció un 3,67%, mientras que el 

PIB textil creció un 0,96%.

Con base en el estudio se puede determinar que 

el primer problema que enfrenta el sector textil 

es la competencia desleal y el comercio ilícito. 

Un esquema de competencia desleal que ha to-

mado fuerza en los últimos 3 a 4 años son los 

envíos de ropa del exterior por Courier, mediante 

el sistema denominado “4X4” (paquetes de has-

ta $400 dólares y hasta 4 kilos), que representan 

al  menos el 30% de las importaciones totales de 

prendas de vestir. Entre 2009 y 2013 ingresaron 

más de 350 millones de dólares en prendas de 

vestir, sin pagar aranceles, ni IVA, y sin cumplir la 

norma de etiquetado textil.

La subfacturación de importaciones también es 

otro obstáculo para el desarrollo de la industria 

textil y confección ecuatoriana.  Al menos 30% 

de las telas importadas entre 2011 y 2013 fue-

ron declaradas por debajo de los USD 3 el kilo, 

mientras que la materia prima importada por la 

industria nacional en el mismo período se de-

claró en USD 3,4 el kilo en promedio.  Además, 

alrededor del 22% de las prendas de vestir de 

punto y 34% del resto de prendas de vestir fue-

ron declaradas por debajo de USD 2 cada pren-

da, y más del 50% de los textiles de hogar se 

declararon por debajo de USD 3 cada ítem. 

El tercer problema  es el contrabando.  Según 

el último estudio hecho por AITE en 2010, por 

esta vía aproximadamente ingresan 50 millones 

de dólares al año en prendas de vestir y compo-

nentes textiles.  Esta cifra no contempla lo que 

ingresa por fronteras y por las costas, que se 
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La primera propuesta del régimen es lograr una 

sustitución selectiva de importaciones; la segun-

da, al ser una industria priorizada por el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversio-

nes, podría beneficiarse de políticas de diversi-

ficación de exportaciones y también incentivos 

tributarios. En tercer lugar, con la formación de 

talento humano y el apoyo en la renovación de 

maquinaria. Por último, accediendo a líneas de 

financiamiento y mejorando la participación del 

sector en las compras públicas textiles.

La AITE concuerda con varias de las propuestas 

realizadas por el Régimen, pero propone cuatro 

acciones concretas que permitirán al sector for-

talecerse en el corto plazo y de manera sosteni-

da en el tiempo. Estas acciones son: 

A. Enfrentar a la competencia desleal y al 
comercio ilegal de productos textiles. Para 

afrontar esta problemática la AITE propone: 

 a.Corregir la subfacturación de importacio-

nes, a través de la aplicación de un arancel por 

kilo a las importaciones de telas que sean decla-

radas por debajo del costo de la materia prima. 

b. Crear un sistema de valoración en aduana 

actualizado y que su aplicación sea eficiente.

c. Limitar el uso del 4x4, fijando un cupo pe-

queño por persona al año y un arancel por pa-

quete.

d. Establecer una política estatal permanente 

para frenar el contrabando en el mercado, a tra-

calcula podría superar los 100 millones de dó-

lares adicionales por año. 

Una realidad que también impacta negativamen-

te en el desempeño del sector es que el mercado 

local es pequeño y se encuentra saturado; parte 

de esa condición se debe a lo explicado en líneas 

anteriores, una excesiva presencia de compe-

tencia desleal e ilegal. A esto se suma el hecho 

que no contamos con una política más agresiva 

que fomente las exportaciones textiles.

A estos problemas se suman otras limitaciones 

para la industria: las importaciones son más 

baratas que la producción local, concretamente 

los artículos que provienen del Asia, tanto por 

volumen como por su mayor productividad, la 

rigidez laboral; poca inversión para aumentar la 

capacidad de producción y poco acceso a capital 

de trabajo; materias primas más costosas, pues 

no tenemos el mismo poder de negociación que 

nuestros competidores. 

En este contexto, el Gobierno ha propuesto al 

país un plan para cambiar la matriz productiva, 

aunque todavía no es preciso en cómo se pre-

tende incluir a la industria textil y confección 

ecuatoriana. La AITE realizó un análisis de este 

proyecto, con base en la información proporcio-

nada por el Ministerio Coordinador de la Produc-

ción, Empleo y Competitividad y por SENPLADES.  

En principio, el sector textil estaría incluido en al 

menos cuatro acciones.
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vés de la  creación del Comité de Erradicación 

del Contrabando.

Poner en marcha estas acciones, incrementará 

la participación del sector textil y de confección 

en el mercado local, lo cual permitirá un fortale-

cimiento de la industria a corto y mediano plazo, 

y se reducirá la salida de divisas por importacio-

nes.  El trabajo conjunto del Ministerio Coordina-

dor de la Producción, Empleo y Competitividad; 

el Ministerio de Comercio Exterior; la Superin-

tendencia de Control del Poder del Mercado, la 

Aduana del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización y el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual servirá para materializar 

este objetivo.

B. Participación nacional en las compras pú-
blicas de productos textiles. Esto se lograría 

con las siguientes acciones:

a. Replicando el programa “Hilando el De-

sarrollo” en áreas como Salud (hospitales), do-

centes (de escuelas y colegios públicos) y en el 

Turismo.  

b. Aumentar el presupuesto por persona para 

la entrega de uniformes a servidores públicos 

por año.  

c. Controlar el cumplimiento de la exigencia 

de presentar las facturas de compra de tela e 

insumos fabricados en Ecuador, cuando se trate 

de adquisición de productos confeccionados. 

Considerando que el mercado público para tex-

tiles sirve para dinamizar la producción, estas 
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D. Fomentar las exportaciones del sector 
textil y confección. Para poner en marcha esta 

propuesta es necesario:

a. Institucionalizar la participación en las ferias 

COLOMBIAMODA y COLOMBIATEX, ampliando 

el apoyo a empresas que participen en stands 

individuales. 

b. Organizar ruedas de negocios y misiones 

comerciales especializadas para el sector con 

apoyo de los agregados comerciales que tiene el 

Ecuador en el mundo. 

c. Alcanzar acuerdos comerciales adecuados 

con países como Venezuela, Estados Unidos, 

México y Canadá.

d. Fijar un esquema de devolución simplifi-

cada de tributos del 6% sobre el valor FOB de 

exportación. 

Alcanzar este objetivo permitirá que las exporta-

ciones de productos textiles crezcan, contribu-

yendo positivamente con la generación de em-

pleo, y reduciendo el déficit de balanza comercial 

y de balanza de pagos por el ingreso de divisas 

al país. Los actores indispensables para lograrlo 

son el Ministerio de Comercio Exterior: Ministe-

rio de Industrias y Productividad; Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; y, 

ProEcuador. 

Estas acciones concretas que plantea la AITE son 

posibles siempre que se sostengan en tres pila-

res indispensables: MERCADO, FINANCIAMIEN-

TO y FORMACIÓN.  La base para implementar 

cualquier estrategia dirigida a lograr el fortaleci-

miento y crecimiento del sector, será contar con 

mercado para vender nuestra producción.  Con 

esta óptica, pensando en corto, mediano y largo 

plazo, se podría lograr que la industria textil y con-

fección vuelva al camino del crecimiento, la ge-

neración de empleo directo e indirecto y aportar 

más recursos a la economía del país.  El Ministe-

rio de Industrias y Productividad, el Ministerio de 

Comercio Exterior y el Ministerio Coordinador de 

la Producción, Empleo y Competitividad deberían 

propiciar la participación en el mercado local  y 

promocionar al sector textil y de confección para 

abrir nuevos mercados internacionales.

gestiones  incentivarán la inversión, se generará 

empleo con la consecuencia inmediata que es el 

fortalecimiento de la industria. La participación 

de instituciones como el Ministerio de Industrias 

y Productividad; Ministerio de Relaciones Labo-

rales; Servicio Nacional de Contratación Pública; 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solida-

ria; Ministerio Coordinador de Desarrollo Social; y, 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

son indispensables para ejecutar esta propuesta.

C. Poner en marcha el programa intensivo de 
capacitación y formación profesional. Para 

lograrlo se requiere:

a. Continuar  con el programa de formación 

técnica dual impulsado por SENESCYT, junto con 

la Cámara Ecuatoriano-Alemana. 

b. Crear un sistema de formación continua 

para operarios, basado en perfiles profesionales. 

c. Facilitar la investigación, desarrollo e inno-

vación, mediante la creación de un laboratorio 

textil.

Con esto se lograría a corto y mediano plazo in-

crementar la productividad del talento humano 

de las empresas, mejorando la competitividad 

del sector. El aporte de la Secretaría de Edu-

cación Superior, Ciencia y Tecnología; Ministe-

rio de Coordinador de Conocimiento y Talento 

Humano; Ministerio de Educación; Ciudad del 

Conocimiento YACHAY; Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional; Secretaria Técnica de 

Capacitación y Formación Profesional, ayudará 

con la realización de esta meta.
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De lograrse esta recuperación del mercado lo-

cal y mayor participación en el mercado externo, 

con una industria fortalecida, los empresarios 

requerirán de recurso humano capacitado y 

recursos financieros accesibles.  La Secretaria 

de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y el 

Ministerio Coordinador de Talento Humano, de-

ben impulsar programas de formación de talento 

humano: operarios, mandos medios y mandos 

altos.  La Corporación Financiera Nacional (CFN) 

debiera entregar préstamos para invertir en in-

cremento de capacidad productiva, tecnología, 

capital de trabajo y en I+D+i; para ello, se re-

querirá una revisión del  esquema de garantías, 

plazos, montos y tasas que pide la banca pública 

para entregar un crédito.    

Las perspectivas: crecer y generar empleo

Poner en marcha estas medidas concretas que 

plantea AITE dará paso a una reducción natu-

ral de importaciones, sostenible en el tiempo, 

con un impacto muy diferente al que tiene una 

sustitución forzada de las importaciones por de-

creto, algo que además está comprobado que 

incrementa el contrabando y la subfacturación, y 

12 de marzo de 2014

Este proyecto para incentivar el desarrollo del 

sector textil y confección fue expuesto de forma 

sintetizada en noviembre pasado al Presidente 

de la República, Rafael Correa y al Ministro de 

Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira.  Tam-

bién se presentó a Richard Espinosa, Ministro 

Coordinador de la Producción y Productividad; a 

Byron Proaño, Viceministro de Industrias Básicas 

del MIPRO; y a Genaro Baldeón, Viceministro de 

Comercio Exterior. 

La AITE espera resoluciones concretas para en el 

corto plazo poner en marcha estas acciones que 

dinamizarán sosteniblemente al sector textil y de 

la confección.

expone al país a posibles retaliaciones de países 

a los cuales exportamos.  El efecto inmediato de 

una industria fortalecida es el  crecimiento sec-

torial, que lo único que genera es réditos para el 

desarrollo del país.

El sector textil y confección es una cadena pro-

ductiva estratégica para el país. El resultado in-

mediato de estas acciones sería el incremento 

de la oferta laboral para miles de ecuatorianos, 

lo que convierte al sector en una industria muy 

atractiva en términos sociales y económicos.  Así 

mismo, incrementar la participación del sector 

textil y de confección en el mercado local, re-

ducirá la salida de divisas por importaciones. 

Por último el aumento de las exportaciones de 

productos textiles contribuirá positivamente a la 

balanza comercial y también el ahorro de dólares 

por disminución de importaciones.

A todo lo mencionado se sumará la reconversión 

tecnológica en las empresas, el incremento de 

valor agregado en nuestra producción y mayor 

innovación.  También el fisco podrá incrementar 

las recaudaciones tributarias 
www.muchomejorecuador.org.ec

Las exportaciones ecuatorianas están en riesgo ante anuncio de Colombia

El pasado 25 de febrero, Colombia anunció 

que pedirá más documentos a los exporta-

dores ecuatorianos, para el ingreso de sus pro-

ductos a ese país. El anuncio lo hizo Santiago 

Rojas, ministro colombiano de Comercio Exterior.

“Los empresarios cumplirán con los reglamen-

tos ecuatorianos y con la certificación deI comex 

con las autoridades de Ecuador, pero nosotros 

también exigiremos que las autoridades se cer-

tifiquen con sus homólogas acá”, indicó Rojas.

Esta medida es una respuesta a la decisión del 

Gobierno ecuatoriano de aplicar restricciones 

a las importaciones a través de exigencias de 

certificados de conformidad, para el ingreso de 

mercadería al país.

Para la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador (AITE),  este anuncio sería una retalia-

ción a las medidas ecuatorianas, algo que de-

muestra que sustituir importaciones sin visión 

holística, puede afectar otras actividades pro-

ductivas como la operación normal de las ex-

portaciones nacionales. Advierte que el segundo 

país que exigiría los mismos certificados podría 

ser Perú y se podría afectar las negociaciones 

con la Unión Europea.

En el caso de Colombia la afectación es directa, 

porque ese país es el más importante para el 

sector textil ecuatoriano. En el 2013, las expor-

taciones al vecino país representaron USD 81 

millones, algo cercano a 20 mil toneladas de 

producto vendido.

Aunque Colombia aún no ha anunciado la fecha 

que pedirá estos nuevos requisitos, la AITE sos-

tiene que la afectación podría involucrar cerca 

de 200 ítems textiles, entre ellos, el producto 

estrella ecuatoriano: la tela Denim.

En el 2013, según cifras del Banco Central del 

Ecuador, las exportaciones de tejidos ecuato-

rianos representaron cerca de 58 millones de 

dólares, de los cuales el 73% fue vendido en 

Colombia.  Las exportaciones de productos 

confeccionados sumaron casi 37 millones de 

dólares, de los cuales el 32% se destinaron al 

mercado colombiano.

La AITE sostiene que la sustitución de importa-

ciones es una ‘medida temporal” que mientras 

dure corregirá el  problema de salida de divisas, 

pero no se ataca al principal problema de la 

industria textil y confección ecuatoriana: com-

petencia desleal,  comercio ilícito,  subfactura-

ción de importaciones y poco dinamismo en las 

exportaciones.
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Nuestros afiliados

C
ortyvis Cía. Ltda., es una empresa 

que realiza su actividad económica 

dentro del sector textil. Fundada en 

1982 Quito - Ecuador. Desde entonces, he-

mos demostrado una filosofía de constante 

superación y esfuerzo, lo que nos ha permi-

tido presentar una gran variedad de produc-

tos que están de acuerdo a las tendencias 

contemporáneas de gustos, colores y prefe-

rencias de nuestros clientes.

Por tres décadas Cortyvis Cia. Ltda., ha 

entregado telas altamente apreciadas en el 

mercado nacional e internacional. En relación 

directa con nuestro deseo de proveer un ser-

vicio de calidad para nuestros clientes.

Invertimos en tecnología de punta en las dis-

tintas fases de producción; en hilatura, teje-

duría, tintorería, estampado, dibujo, fotogra-

bado y jacquard todo esto con una constante 

capacitación a nuestro personal y de esta 

forma contribuimos al desarrollo industrial y 

tecnológico del país, con mano de obra ca-

lificada.

En nuestra línea de producción tenemos: te-

las para cortinas, visillos, velos, tapices, man-

teles, limpiones, toallas, sábanas, camisas, 

tela deportiva, tela plana y de punto.

“Deje volar su imaginación”, revise nuestro 

catálogo de productos en www.cortyvis.com.

ec 

Nuestra empresa está ubicada:

1. Fábrica y Punto de venta Norte 

           Calderón, Duchicela # 536 y 9 de 

Agosto (Frente al Estadio).    

              Tel: 2821792 / 2820354

2. Punto de venta Sur       

  Villaflora, Sector Guajalo, Av. Maldonado # 

10228 y Quimiag (Diagonal  a Cablec). tel: 

2672898

Email: info@cortyvis.com.ec  

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

Bordando Ecuador 2013• 
Sexta Rueda de Negocios AITE

Sé parte de la Sexta Rueda de Negocios a 

desarrollarse el 13 de mayo de 2014, en 

el Centro de Convenciones Quitumbe de 

la ciudad de Quito, organizada por AITE; 

un encuentro empresarial donde el sector 

textil y confección despliega su capacidad 

Rueda de Negocios

productiva en busca de nuevas relaciones co-

merciales para posicionar sus productos.

La rueda de negocios se presenta en la coyun-

tura nacional como el sistema efectivo de rela-

cionamiento comercial y presentación de oferta 

a potenciales compradores. La metodología de-

finida para el encuentro optimiza el tiempo y la 

logística del oferente al  maximizar la exposición 

ante un público objetivo clave para entablar rela-

ciones de negocios a corto, mediano y largo pla-

zo. Se cuenta con 100 espacios para oferentes. 

Requisitos para para oferentes:
• Estar legalmente constituidos, con RUC vi-
gente para la actividad productiva correspon-
diente.
• Ser fabricantes directos.
• Lista completa y clara de sus precios para 
negociación.
• Presentación de colección o colecciones di-

señadas y fabricadas por la empresa (para los 
confeccionistas).
• Capacidad mínima de producción de 2000 
prendas mensuales (para los confeccionistas).
• De preferencia contar con alguna marca 
registrada.
• Asistir a la reunión preparatoria para la rue-
da (la fecha se comunicará oportunamente).
 
Las empresas que hayan adquirido su cupo 
hasta el 20 de febrero serán incluidas en la 
primera edición digital de catálogo con el que 
se gestionará las citas con los potenciales 
compradores. Además recibirán una charla de 
venta efectiva y contacto con el cliente

Mayor información sobre las inscripciones 

para empresas oferentes comunicarse con:
mmoncayo@ceestra.com.ec 
jsolis@ceestra.com.ec
Teléfono: 02 224 0068 / 02 227 7103 /
 02 227 7104

www.ruedadenegocios.com.ec


