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SEGUIMOS PERDIENDO COMPETITIVIDAD PARA EXPORTAR

La expectativa del sector textil y confección para 2017 fue superar los más de USD 101 
millones en exportaciones que se generaron entre enero y noviembre de 2016, el peor 
año para la economía del país luego de que se instauró la dolarización. No obstante, las 
cifras arrojadas hasta la fecha por el Banco Central demuestran que en ese mismo 
período las exportaciones del último año llegaron a USD 86 millones, lo que se traduce 
en una caída del 15%.

1-3

COLOMBIA
BRASIL
FILIPINAS
REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS
CHILE
ARGENTINA
PERÚ
JAPÓN
MÉXICO
ESPAÑA

$ 33.529.840,15
$ 7.970.273,81
$ 9.942.931,05
$ 7.623.944,68
$ 4.848.286,01
$ 8.164.809,55
$ 461.367,70

$ 5.239.481,981
$ 3.696.588,80
$ 3.290.736,84
$ 1.984.250,54

$ 26.712.875,66
$ 10.345.658,34
$ 9.055.662,02
$ 6.504.788,47
$ 4.991.014,16
$ 4.980.144,80
$ 4.306.631,33
$ 4.143.961,10
$ 3.473.632,00
$ 2.622.677,87
$ 1.815.461,262

-20%
30%
-9%
-15%
3%

-39%
822%
-21%
-6%
-20’%
-9%

BOLIVIA
OTROS DESTINOS

$ 1.895.593,96
$ 12.761.908,34

$ 1.664.869,94
$ 6.021.720,44

-12%
-53%

PAÍS DESTINO

TOTAL $ 101.410.013,41 $ 86.639.097,39 -15%

A Nov. 2016 A Nov. 2017 Δ

EXPORTACIONES TEXTILES EN USD FOB

Fuente: Banco Central
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En cuanto a las importaciones, a pesar de que se evidencia un incremento del 19% 
en las importaciones de fibras (en volumen) y de 33% en hilados, el crecimiento más 
notorio se produce en tejidos.  En los rubros de confecciones también es visible un 
aumento importante que supera el 20%.  Los países de origen de la mayor cantidad 
de importaciones se ubican en Asia (63%) y la Comunidad Andina (18%).

Por otra parte, el Producto Interno Bruto en lo que se refiere a hilos, hilados, tejidos, 
confecciones y prendas de vestir; cuero, productos de cuero y calzado, se posicionó 
a la baja de la siguiente manera:

Vale recordar que la estrategia del sector textil y confección diseñada en 2017 plan-
tea triplicar las exportaciones en cinco años, es decir hasta 2022. La meta es llegar 
a los USD 350 millones de ventas al extranjero, dando prioridad a los productos con-
feccionados con valor agregado. El objetivo sigue firme, sin embargo, se requiere 
mejorar las condiciones competitivas del país y caminar hacia la suscripción de 
acuerdos comerciales con Estados Unidos, México y Canadá.

2-3

Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3

USD 247.422
USD 241.330
USD 238.709

USD 235.507
USD 230.991
USD 230.433

PAÍS DESTINO 2016 2017

Fuente: Banco Central

Materia prima
Hilado
Tejido plano
Tejido de punto
Prenda de punto
Prenda, exc. de punto
Ropa Hogar
Alfombras, tapices
Prod. Especial
Prenderia,trapos
Otros usos

24.900
16.523
21.946
10.575
2.119
3.128
436
627

15.397
1

5.521

29.515
22.026
33.003
15.596
2.573
3.853
525
891

20.252
1

5.717

CATEGORÍA

TOTAL 101.171 133.952

A Nov. 2016 A Nov. 2017
TONELADAS

IMPORTACIONES TEXTILES

32%
37%
56%
39%
15%
18%
11%
34%
29%
-60%
9%

31%

$ 38.942.185,49
$ 34.144.874,66
$ 92.097.732,20
$ 46.616.502,36
$ 58.688.741,07
$ 78.877.313,07
$ 4.287.177,10
$ 2.535.961,12
$ 58.700.988,04

$ 7.376,50
$ 24.457.252,74

$ 51.355.859,28
$ 46.755.396,55
$ 143.736.558,86
$ 64.830.461,30
$ 67.503.708,87
$ 92.730.534,80
$ 4.748.442,64
$ 3.390.975,89
$ 75.659.228,53

$ 2.968,44
$ 26.728.796,65

$ 439.356.104,35 $ 577.442.931,79

A Nov. 2016 A Nov. 2017
USD FOB

19%
33%
50%
47%
21%
23%
20%
42%
32%
-13%
4%

32%

Δ Δ



AITE, COORDINADORA DEL SECTOR PRIVADO DE ALAC EN ECUADOR

BREVES DE AITE

AITE | Av. Amazonas y Av. Republica, Edificio Las Camaras, Piso 8,
Quito, Pichincha Ecuador

AITE | Av. Amazonas y Av. Republica, Edificio Las Camaras, Piso 8,
Quito, Pichincha Ecuador

AITE | Av. Amazonas y Av. Republica, Edificio Las Camaras, Piso 8,
Quito, Pichincha Ecuador

AITE | Av. Amazonas y Av. República, Edificio Las Cámaras, Piso 8,
Quito, Pichincha Ecuador

La presencia de Ecuador dentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) 
se está consolidando. El país ha pasado a ser un miembro pleno de esta organización 
que agrupa a tomadores de decisión de los sectores público y privado para la construc-
ción de una estrategia regional de lucha contra el comercio ilegal que conjugue la volun-
tad política, el marco regulatorio, el control en puertos y fronteras, el régimen sanciona-
dor, entre otros.

En esa línea, AITE, a través de su Presidencia Ejecutiva, ha sido designada como coor-
dinadora del sector privado ecuatoriano en representación de todas las cámaras y aso-
ciaciones del país. Dicha coordinación se realizará de manera conjunta con la Cámara 
de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca (Cipem) y la Cámara de Comercio de 
Guayaquil. Al momento, se está trabajando en el diseño del estatuto regional que mar-
cará los procesos de trabajo del organismo.

A corto plazo, ALAC espera que las instituciones del Estado que tienen injerencia en el 
control del comercio ilegal se involucren y participen activamente en esta iniciativa ya 
que el cumplimiento de los objetivos depende en buena parte de las decisiones adminis-
trativas y regulatorias que se generen desde este ámbito.
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Para marzo y abril AITE y AIMA han 
coordinado los talleres “Formador de 
Formadores” dentro del programa For-
mados (formación dual). En éstos se 
capacitará a las empresas que acogen 
a los estudiantes que atraviesan carre-
ras duales (teóricas y prácticas) y al 
público en general. Participarán los 
sectores de software, pesquero y ma-
derero en Quito, Cuenca y Manta. 

A inicios de marzo se desarrolló el 
Taller de Etiquetado Textil bajo normas 
INEN, dirigido a los afiliados de AITE, 
con el objetivo de que profundicen su 
conocimiento sobre los parámetros que 
deben seguir para la presentación de 
sus productos a través de las etique-
tas,por ejemplo, que la información 
contenida en éstas sea legible e indele-
ble y que sean permanentes. Los mate-
riales de las etiquetas deben ser, de 
preferencia, de carácter textil. 

FORMADOS ETIQUETADO TEXTIL


