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PRESENTAMOS ESTUDIO SOBRE INDICADORES 
FINANCIEROS DE NUESTRO SECTOR

Con el fin de profundizar el conocimiento 
de la dinámica de la industria textil y con-
fección en los últimos años, impulsamos la 
elaboración del estudio “Análisis y evalua-
ción de la situación económico - financiera 
del sector textil”. El pasado 12 de marzo 
se presentó el informe de resultados, el 
cual indica que ha habido un impacto en la 
reducción de ingresos por ventas en 2015 
y 2016, registrando una leve recuperación 
en 2017 que, sin embargo, no ha logrado 
cumplir las expectativas.

Uno de los principales problemas que enfrenta el sector se refiere a los altos costos de 
producción (energía eléctrica, combustible, mano de obra, etc.), lo que ha obligado a las 
empresas a reducir los precios de sus productos para competir con los importados que 
registran precios menores. Entre los costos más altos se encuentra la mano de obra, y no 
solo por la carga salarial y beneficios que dispone la legislación, sino principalmente por 
las provisiones que deben hacerse para la jubilación patronal y el desahucio.
Entre los aspectos positivos, el estudio identificó que la mayoría de las empresas del 
sector logró reducir los costos de producción a un mayor ritmo que el de la reducción de 
los ingresos. Por esa razón, las utilidades globales de 2017 fueron superiores a las de 
2012, pero sin alcanzar los márgenes de 2014 que fue el mejor año para esta industria 
desde que en Ecuador se implementó la Dolarización.

Dentro de este informe también se encuentran algunas recomendaciones para las em-
presas, entre estas, la necesidad de reducir costos y gastos, para lo cual deben evaluar 
los indicadores de productividad. Asimismo, como siguiente paso, la sugerencia es reali-
zar un estudio profundo respecto a sus activos corrientes, sus inventarios y sus cuentas 
por cobrar, los cuales pudieran afectar los índices de liquidez de las compañías.
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Luego de la intervención de los viceministros de Producción y de Comercio Exterior, Yuri 
Parreño y Diego Caicedo, respectivamente, en el Directorio de AITE, el Ministerio y el 
gremio han iniciado la ejecución del plan de trabajo que se basa sobre tres temas:

• Compras públicas. – Se está desarrollando un modelo para fijar un 
esquema de trazabilidad enfocado en el encadenamiento productivo para los 
sectores textil y confección. La intención es fortalecer el componente 
ecuatoriano en los productos que adquiere el Estado y, como producto final, se 
elaborará un catálogo con la oferta textil para las instituciones públicas.

• Reglamentos técnicos. – En este eje se ha llegado a dos acuerdos: a) los 
productos nacionales mantendrán su origen en las etiquetas y, b) para las 
importaciones el control aduanero se realizará antes de la nacionalización de 
los productos. Por otro lado, se está trabajando en generar un consenso en 
torno a los mecanismos de control posterior de los productos.

• Eficiencia energética. – Se buscará la conformación de un “Centro de 
Producción Limpia” que incluya al Ministerio de Producción y a AITE, 
desarrollando dos fases:

• Diagnóstico, para las empresas que no cuentan con un estudio 
sobre la producción limpia en sus procesos

• Implementación, con líneas de crédito para las empresas que 
requieren implementar medidas de eficiencia energética, como cambio 
de maquinarias.
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COSECHAMOS PRIMEROS RESULTADOS DEL ACERCAMIENTO 
CON VICEMINISTROS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR



EN MARCHA LA ALIANZA CON UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO
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El seguimiento se ha centrado, principalmente, en el cumplimiento de la malla curricular, 
aunque también se ha revisado procesos de potenciación de las aptitudes de los estu-
diantes y de las fortalezas de los tutores empresariales. En los casos necesarios también 
se ha efectuado refuerzos a través de herramientas de coaching.

En esta misma área, AITE presentó los resultados de la implementación del proyecto eje-
cutado con el Fondo de Innovación de la Cooperación Alemana (GIZ) para el desarrollo 
de capacitaciones, el equipamiento de un laboratorio textil y el establecimiento de un plan 
de asociación empresarial, el cual se ha convertido en pionero dentro del modelo ya que 
el gremio ha logrado que los estudiantes y tutores de Formación Dual roten entre las 
nueve empresas formadoras que son parte del programa gremial.

Javier Díaz, Presidente Ejecutivo de AITE, destaca que el sistema de Formación Dual y 
el plan de asociación empresarial permite formar perfiles profesionales completos que a 
corto y largo plazo se incorporarán a la nómina de las industrias con conocimientos pro-
fundos para potenciar la competitividad de las empresas.

Gracias al trabajo que AITE viene efectuando con la Universidad San Francisco de Quito 
(USFQ), se podrá en marcha un nuevo proceso de inmersión en Empresas Pinto. Estu-
diantes de la carrera de Ingeniería Química de dicha institución participarán en un concur-
so para hallar una solución: desalinizar el agua residual de los procesos de producción de 
dicha fábrica.

Para la universidad, este es un proyecto que cristaliza su objetivo de vinculación con la 
sociedad, mientras para el sector textil y confección genera nexos sólidos con la comuni-
dad académica, logrando beneficios para las empresas afiliadas a AITE con costos míni-
mos o nulos.

Casos de éxito del trabajo ya desarrollado con la USFQ son los realizados con las empre-
sas Yanapi y Textil San Pedro, esta última utilizó los resultados del trabajo ejecutado con 
los estudiantes para obtener sus permisos de operación en el cantón Rumiñahui. Nuestro 
compromiso, desde AITE, es continuar abriendo estos espacios para todos nuestros 
afiliados.

DESARROLLAMOS NUEVA ETAPA DE SEGUIMIENTO 
A LAS EMPRESAS FORMADORAS

En línea con el compromiso de brindar 
acompañamiento a las empresas forma-
doras que acogen a los estudiantes de la 
carrera de Producción Textil de nuestro 
programa de Formación Profesional 
Dual, llevamos a cabo un proceso de 
seguimiento al trabajo que realizan las 
industrias con los alumnos en la fase 
práctica de estudios.
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