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AITE CUMPLE 75 AÑOS TRABAJANDO POR EL SECTOR 
TEXTIL Y CONFECCIÓN
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Este 30 de septiembre, la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) cumple 
75 años de vida institucional. En este tiempo, el gremio se ha posicionado como el princi-
pal referente ecuatoriano del sector textil y confección. Esto, porque ha logrado consoli-
dar la representación de 70 fábricas de esta industria, las cuales significan el 75% de la 
producción textil y el 35% de la confección a escala nacional.

En los últimos años, el gremio ha centrado su estrategia en:

En la ruta a la consecución de esos objetivos, AITE continuará trabajando en la represen-
tación a sus afiliados y en darles soporte en la toma de decisiones que aseguren la soste-
nibilidad y la rentabilidad de las empresas.
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• Potenciar la formación y especialización de los colaboradores de la industria, 
principalmente a través de la implementación del Programa de Formación Dual 
(teórico y práctico) en conjunto con la cooperación alemana y la Senescyt.

• Incrementar la participación del sector en las decisiones del Estado, a nivel 
local y nacional, en materia laboral, ambiental, tributaria, regulatoria, entre otros.

• Impulsar y fomentar buenas prácticas empresariales entre las empresas 
afiliadas en ámbitos como derechos humanos, protección del medio ambiente, 
empleo, etc.

• Consolidar la integración de los agentes del sector textil y confección, el cual 
tiene encadenamiento con 33 sectores productivos adicionales.

Los grandes retos a futuro:

• Fortalecer los procesos de capacitación de los actuales colaboradores de las 
industrias y la especialización de los estudiantes de las carreras de Formación 
Dual, así como de los tutores de las empresas formadoras

• Establecer un Clúster Textil que consolide el encadenamiento productivo e 
integre prácticas de investigación e innovación

• Apoyar la creación de condiciones idóneas de competitividad para 
incrementar la oferta y comercialización de productos ecuatorianos en el exterior, 
sobre todo aquellos con valor agregado, es decir, confeccionados



EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN 
CRECEN DURANTE 2018

trado hasta ahora (USD 48,4 millones), USD 30,9 millones pertenecen al segmento de 
valor agregado, principalmente en hilos y prendas confeccionadas. El crecimiento por 
producto se desglosa de la siguiente manera:

Por otra parte, los mercados que han realizado el mayor volumen de compras de bienes 
ecuatorianos de la industria textil y confección a nivel global (materias primas y produc-
tos terminados) son:

Si la tendencia continúa, la expectativa es terminar el año con un volumen de ventas al 
exterior de USD 100 millones, es decir, USD 5 millones más que el año anterior.
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Entre enero y junio de 2018, el sector 
textil y confección ha logrado exportacio-
nes por USD 48,4 millones, lo que repre-
senta un 5,8% (FOB) de crecimiento res-
pecto al mismo período de 2017. 
En este tema, el aspecto más relevante 
es que el 64% de las nuevas exportacio-
nes corresponden a producto terminado, 
lo que significa que empiezan a tener 
más peso los artículos con valor agrega-
do. Es así como, del total de ventas regis-
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1. Hilos, con un incremento de 44,81%

2. Líneas de ropa y hogar, con un incremento de 41,8%

3. Telas, con un incremento de 7,93%

1. España, con un 137% de crecimiento global

2. Argentina, con un 93% de crecimiento global

3. Perú, con un 49% de crecimiento global

4. Brasil, con un 26% de crecimiento

5. Colombia, con un 4,8% de crecimiento



CONTRATOS LABORALES PARA MANUFACTURA, A PUNTO
 DE CONCRETARSE

DESARROLLAMOS EL I ENCUENTRO EMPRESARIAL 
DE FORMACIÓN DUAL
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realidad de la industria manufacturera en términos, por ejemplo, de las horas de trabajo 
requeridas por las fábricas o la estacionalidad de la demanda de trabajo (épocas con 
mayor necesidad de producción).

En el encuentro, el Ministro Ledesma se comprometió a revisar el documento entregado 
por AITE y manifestó su interés en concretar esta modalidad con el fin de potenciar la 
apertura de plazas de empleo en el sector textil y confección en el cual, actualmente, 
trabajan algo más de 185 mil personas de manera directa: el 70% corresponde a mujeres.

Ocho empresas del sector textil y confec-
ción y 37 alumnos de la carrera de Tecno-
logía en Producción Textil del Instituto 
Tecnológico Superior Sucre participaron 
en el I Encuentro Empresarial de Forma-
ción Dual organizado por AITE. 

Esto, con el fin de que los estudiantes 
accedan a espacios de entrevistas con las 
empresas formadoras (encargadas de 
impartir los conocimientos prácticos) y, 
así, tener la posibilidad de ser selecciona-
dos para una de las plazas de formación. 
Como resultado de la jornada hubo 296 

entrevistas realizadas, a partir de lo cual 
24 alumnos fueron seleccionados por las 
empresas formadoras para iniciar en este 
mes su fase de estudios prácticos.

Por otra parte, el 19 y 20 de septiembre el 
gremio llevó a cabo jornadas de capacita-
ción para las empresas formadoras con 
docentes del Instituto Tecnológico Sucre 
con el propósito de alinear las temáticas y 
contenidos que se imparten a los estu-
diantes tanto para la fase teórica de 
aprendizaje como para la fase práctica.
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AITE | Av. Amazonas y Av. Republica, Edificio Las Camaras, Piso 8,
Quito, Pichincha Ecuador

El Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, partici-
pó en la reunión de Directorio de AITE desa-
rrollada en septiembre en donde, además de 
responder algunas inquietudes de los afilia-
dos en materia laboral, recibió por parte del 
gremio una propuesta para diseñar un con-
trato de trabajo específico para el sector ma-
nufacturero, tal como tiempo atrás se lo hizo 
con el sector turístico.

La intención de ese planteamiento es contar 
con un modelo contractual que se ajuste a la 


