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Editorial

La necesidad de impulsar las exportaciones no tradicionales, 
especialmente aquellas con mayor valor agregado como son 
los productos textiles manufacturados, es imperiosa.  Por 
ello, la decisión del gobierno nacional de fijar un sistema de 
devolución simplificada equivalente a un 5% del valor FOB 
de las exportaciones de productos textiles es una gran 
noticia.

A eso se suma el hecho de tener un acuerdo comercial 
firmado con la Unión Europea, el cual abre un horizonte 
favorable para que los productores nacionales apuesten a 
mejor su oferta exportable hacia ese importante mercado, que 
es el mayor comprados de prendas de vestir y textiles de 
hogar del mundo: más de 100 billones de dólares anuales en 
compras.

No obstante, sigue existiendo un alto porcentaje, cerca del 
40%, de importaciones de telas y confecciones textiles que 
ingresan al país declaradas a valores incluso inferiores al 
costo internacional de las materias primas, entiéndase por 
ellas las fibras textiles.  Esto se constituye en un obstáculo 
para el desarrollo productivo local, la generación de empleo 
y, adicionalmente, una posible defraudación al Estado.

Tres acuerdos para 
potenciar a la industria 
textil

La Academia y el sector textil

Atentamente,
Javier Díaz Crespo

Presidente Ejecutivo

Inició un nuevo año, el cual claramente será complejo para la 
industria textil y confección ecuatoriana.  El momento de 
crisis económica que atraviesa el país, los altos costos de 
producción locales incrementados aún más por la subida del 
costo de la energía eléctricas y los combustibles industriales, 
hacen que las previsiones sean poco alentadoras.

A pesar de las dificultades que se avecinan, debemos resaltar 
los proyectos que estamos impulsando en beneficio del 
sector, entre los cuales se encuentran aquellos dirigidos a 
mejorar la capacidad del recurso humano involucrado en las 
empresas, y también para fomentar la investigación, desarrol-
lo e innovación.

La industria textil y confección es fundamental para el 
desarrollo social y económico ecuatoriano.  Es una cadena 
productiva muy amplia, que genera decenas de miles de 
empleos directos e indirectos.  Impulsarla, haciendo énfasis 
en el fortalecimiento de su estructura, procurando que la 
confección sea cada vez más grande y sólida, es una 
obligación para los empresarios y las autoridades públicas.

Proteger las plazas de empleo que actualmente genera el 
sector será prioritario, y para ello se deberá buscar mecanis-
mos que permitan, por ejemplo, una mejor distribución de la 
jornada laboral durante la semana. 

Seguiremos dialogando con las autoridades gubernamental-
es para buscar la aprobación de medidas que permitan al 
sector contar con liquidez suficiente para superar una etapa 
compleja como la que atravesamos.  Ofrecer nuevas alternati-
vas de financiamiento a través de la banca pública, así como 
la eliminación de algunas cargas tributarias que afectan a la 
producción (anticipo impuesto a la renta e ISD), son 
decisiones urgentes que debe tomar el gobierno para evitar 
que la crisis arrastre con ella al empleo y las empresas.
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Por tanto, es fundamental que los sectores público y privado 
trabajemos mancomunadamente con el objetivo de erradicar 
el comercio ilegal de productos textiles, acción  que por 
seguro se convertirá en un factor determinante para la 
recuperación de nuestra industria, y que permitirá a los 
empresarios proyectar inversiones que generen crecimiento 
Como parte del convenio firmado entre la Asociación de 
Industriales Textiles del Ecuador (AITE), Yachay Ciudad del 
Conocimiento y la Universidad Estatal de Carolina del Norte 
(USCN, por sus siglas en inglés), siete académicos de este 
centro superior visitaron Ecuador del 9 al 12 de octubre. Su 
objetivo fue conocer el desarrollo de la industria textil en el 
país.
 
Carolina del Norte es el primer centro mundial en patentes,  
licencias e investigación a nivel de textiles.
 
Una de las primeras actividades que cumplieron los docentes 
fue recorrer las instalaciones de Yachay en Urcuquí (Imbabu-
ra), para conocer el desarrollo académico, infraestructura y 
tecnología que dispone la Ciudad del Conocimiento.
 
Como parte de esta visita -el 12 de octubre-, los expertos 
recorrieron las instalaciones de tres fábricas textiles: Piolera 
Ponte Selva, Hilacril y Vicunha Ecuador. Los ejecutivos de 
estas empresas -que tienen una trayectoria exitosa en la rama 
textil-  mostraron a los invitados todo el proceso productivo 
que desarrollan en sus fábricas, para obtener telas y produc-
tos textiles.
 
En estas instalaciones observaron con todo detalle la materia 
prima que se emplea en esas industrias. Además, estuvieron 
atentos a las explicaciones relacionadas con el área de 
hilandería; luego, presenciaron el proceso de tejeduría, así 
como las técnicas de tintorería y finalmente prestaron 
atención a la gama de telas y tejidos que allí producen. En el 

caso de Hilacril también conocieron las prendas de vestir que 
se elaboran bajo la marca D` Bond, que se comercializan en 
el mercado nacional e internacional.

Los responsables de Piolera Ponte Selva, Hilacril y Vicunha 
atendieron todas las preguntas de los catedráticos, quienes 
trasladaron inquietudes relacionadas con sus procesos 
productivos; además, les explicaron las condiciones en las 
que se desarrolla el mercado y sus necesidades, para consol-
idar una industria más competitiva. Un capítulo adicional fue 
la presentación de la oferta exportable que tienen estas 
firmas.
Con todo este ‘know how’ de la industria ecuatoriana, los 
visitantes de Carolina del Norte participaron en un ‘Think 
tank’, el martes 13 de octubre en el edificio de las Cámaras de 
Qiuito. En el encuentro se ratificó el compromiso de “desarr-
ollar un plan de innovación académico, industrial y de 
transferencia de tecnología, para fortalecer la industria textil 
del Ecuador”
Para articular todas las propuestas del sector textil con el 
apoyo académico y de la empresa pública, los empresarios de 
la AITE, miembros de la Asociación Ecuatoriana de Químicos 
y Técnicos Textiles, los siete académicos de USCN y los 
representantes de Yachay definieron -durante más de cuatro 
horas- la hoja de ruta que seguirán para viabilizar este 
convenio.
 
Héctor Rodríguez, gerente general de la Empresa Pública 
Yachay EP, dijo que el convenio con la Universidad implica 
desarrollar tres líneas de cooperación, para “generar investi-
gación y lograr que se comercialicen tecnologías”.
 
El primero, explicó, tiene que ver con la capacitación y 
certificación del talento humano a través de  formación 
técnica y tecnológica. La propuesta es que esta primera fase 
esté operativa el próximo semestre en el Instituto Superior 
Técnico Tecnológico de Yachay, con la intención de replicarlo 
en todo el país, a través del Sistema de Educación Técnica y 
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Tecnológica Pública.  Los cursos que se ofrecerán son los 
mismos que se ofrecen en la USCN con el soporte de los 
profesores del área.  
 
La segunda línea de trabajo tiene que ver con el fortalecimien-
to de los laboratorios de certificación y testeo para la industria 
textil. Con la innovación en estas instalaciones se podrá 
certificar la producción a nivel internacional, que sea suscep-
tible de ser exportada y asimilada en otros mercados. Con la 
creación de estos laboratorios se busca que los industriales 
envíen sus muestras a los centros nacionales y se generen 
ahorros.

La tercera fase se refiere al desarrollo de un centro de investi-
gaciones textiles, con el soporte del Colegio de Textiles de 
Carolina del Norte. Rodríguez dice que esto permitirá contar 
con mayor investigación en el desarrollo de nuevos materia-
les y tejidos, “y el trabajo colaborativo con las industrias para 
innovar en cuanto a sus materiales en el futuro. Esto un 
elemento que nos tomará varios años y para eso está Yachay, 
para facilitar los laboratorios espejo”.
Las certificaciones que recibirá la industria ecuatoriana a 
través de este centro superior son de manejo de instru-
mentación, manejo de nuevas tecnologías, actualización de 
nuevos conocimientos, certificaciones de proceso y proced-
imientos.
 
Las modalidades de capacitación serán en dos fases. La 
primera corresponde a cursos para  tecnólogos y técnicos, 
dentro del Instituto Técnico y Tecnológico de Yachay. La 
segunda en cambio, incluye cursos cortos de 48 y 60 horas 
en la Ciudad del Conocimiento de formación teórica y 
práctica, para que los técnicos del sector textil obtengan esa 
certificación, válida en Ecuador y EE.UU. en cuanto al manejo 
de tecnologías.
 
A este tipo de capacitación puede acceder cualquier estudi-
ante que tenga formación de bachiller y estará a disposición 
del público a finales de este mes, para el caso de las certifica-
ciones.
 
Para los interesados en  la formación técnica y tecnológica 
será a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 
Deberán inscribirse, rendir el examen del ENES y una vez que 
aprueben, serán admitidos en los institutos. Con ello, podrán 
aspirar por una de las carreras específicas o los cursos de los 
centros académicos que ofrece Yachay.
 
René Ramirez, secretario Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), sostuvo que 
Yachay busca ser un puente con las mejores universidades 
del mundo, en diferentes sectores productivos y que permitan 
mejorar la productividad con valor agregado. “Esto sería una 
ventaja frente a los otros países que no tienen”. 

 El funcionario calificó a este convenio como un “matrimonio 
virtuoso” entre el Estado, el sector privado y las universi-

dades líderes a escala mundial, para mejorar y terminar con 
ese ‘cuello de botella’, que perjudica al Ecuador, como es la 
productividad  y el valor agregado.
 
El Secretario de Senescyt también informó que se logró una 
cooperación con la USCN, que involucra una transferencia de 
una “biblioteca de colores” (biblioteca sin libros, robotizada 
donde se permite articular todo lo que existe a nivel mundial 
en el tema de colores que da valor agregado al sector textil). 
Esto equivale a un ingreso en el patrimonio de Yachay de 125 
millones de dólares. Es un servicio gratuito que ya estará al 
servicio de la industria textil y se ubicará en la Ciudad del 
Conocimiento.
 
El ecuatoriano Nelson Vinueza  (PHD en química y profesor 
de la Universidad  de Carolina del Norte) fue el vínculo entre 
Yachay y la USCN, para presentar esta propuesta a Ecuador  
“En mi caso, es la manera de aportar al país y traer la gente y 
la experticia de mi Universidad hacia ustedes. La meta es que 
este proyecto le convierta a Ecuador en un referente regional 
en textiles. Con nuestra colaboración y como segundo punto, 
ayudarles y apoyarles para satisfacer las necesidades de la 
industria.  La Universidad se acopla a la realidad nacional” 
 
Para Javier Díaz Crespo, presidente ejecutivo de la AITE, este 
convenio público privado con la academia es una oportuni-
dad muy importante para la industria textil y ecuatoriana. 
“Somos un sector que necesita mucho la investigación, el 
desarrollo, la innovación y la formación de talento humano”.
 
El convenio permitirá tener un espacio para el testeo y control 
de calidad que ayudará a mejorar la producción y ofrecer 
mejores productos para el consumidor. La meta en el largo 
plazo es invertir en investigación para el desarrollo de nuevas 
fibras, nuevos tejidos acabados. 
 
El tema de desarrollo de productos y formación académica es 
fundamental y en eso Yachay va a ser un buen socio estratégi-
co. “En el futuro contaremos con profesores educadores, 
intercambios de estudiantes y una serie de cosas que va a 
incidir en  mejorar el talento humano de las empresas y con 
beneficios para el consumidor”, indicó Diaz.
 
Para la AITE estos convenios potencializan a la industria textil 
con un efecto positivo para la economía ecuatoriana porque  
permitirá sustituir las importaciones de manera eficiente y 
sostenible, aumentarán las exportaciones  creando la necesi-
dad de aumentar plazas de trabajo para el ecuatoriano que 
mejorará su calidad de vida y atraerá  más dólares para una 
economía dolarizada que es fundamental. 
 
Fortalecer la industria textil es fortificar al tercer sector más 
importante de la industria ecuatoriana; representa el  8%  del 
total de la industria nacional y genera 100.000 empleos 
directos, y 200 mil indirectos. Además el 70% es de mujeres 
que trabajan en el área textil son cabeza de familia. 
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