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RESUMEN 

El sector textil ecuatoriano ha tenido un crecimiento representativo en los últimos años 

lo que ha permito que las empresas de esta área diversifiquen su producción textil es así 

que ciertas empresas optan por importar telas desde países vecinos para ofrecer producto 

acorde a las exigencias de sus clientes. Al momento de darse la importación el transporte 

toma una gran importancia dado a que este medio es relevante en cada operación de 

importación, convirtiéndose en una variable que mejora los niveles de competitividad de 

las empresas en los mercados.  

Se cumplió con el principal objetivo del trabajo que fue describir el papel que cumple el 

transporte internacional en el proceso de importación: Caso. Empresa textil que importa 

telas desde Colombia, evidenciándose la situación actual e identificando los factores 

internos y externos que influyen en las importaciones. Para el desarrollo se utiliza una 

investigación descriptiva con un método de revisión literaria en revistas científicas, 

paginas oficiales entre otras, y resolución de un caso práctico. Se determinó que el 

transporte más óptimo para la importación de tela jeans desde Colombia es el transporte 

terrestre por ser más conveniente en cuanto al tiempo de llegada de mercancía, rapidez, 

capacidad, seguridad y un menor costo flete y seguro. 

 

 

Palabras claves: Importación, transporte internacional, sector textilero, competitividad, 

negociación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The Ecuadorian textile sector has had a representative growth in recent years which has 

allowed companies in this area to diversify their textile production, so certain companies 

choose to import fabrics from neighboring countries to offer products according to the 

demands of their customers. At the time of importation, transportation takes on a great 

importance given that this means is relevant in each import operation, becoming a 

variable that improves the levels of competitiveness of companies in the markets. 

The main objective of the work that was to describe the role played by international 

transport in the import process was met: Case. Textile company that imports fabrics from 

Colombia, evidencing the current situation and identifying the internal and external 

factors that influence imports. For the development a descriptive investigation is used 

with a method of literary review in scientific journals, official pages among others, and 

resolution of a practical case. It was determined that the most optimal transport for the 

import of jeans fabric from Colombia is land transportation because it is more convenient 

in terms of arrival time, speed, capacity, safety and lower freight and insurance costs. 

 

 

Keywords: Importation, international transport, textile sector, competitiveness, 

negotiation 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad a nivel mundial el sector textil es de suma importancia en las economías 

de los países en vías de desarrollo y es uno de los sectores más influyentes a la hora de 

definir algún acuerdo o tratado comercial a nivel internacional. Las empresas del sector 

textil contribuyen al crecimiento de la productividad, aportan al comercio internacional y 

son una fuente de iniciativa empresarial (Larios Francia, 2017). El sector de las industrias 

textiles es uno de los sectores que más se han dinamizado en los últimos años y como 

consecuencia ha cambiado radicalmente la distribución mundial de la producción y del 

comercio.  

El sector textil en Ecuador está pasando por un proceso de transformación hacia una 

mayor industrialización y así un mayor nivel de competitividad con otros países que 

producen similares productos, para la producción de prendas de vestir de alta calidad, 

ciertas empresas se ven en la necesidad de importar materia prima desde países vecinos 

como Colombia y Perú. Según indica (Gómez Sánchez & Ramírez Gutiérrez, 2017) las 

importaciones son la introducción de bienes y servicios desde mercado extranjero, y 

pueden jugar un papel fundamental en el crecimiento económico de los países que 

intervienen, siendo relevante los tipos de bienes importados y no el valor de su monto 

anual.  

Dado a la apertura de mercados existe un gran número de competidores que busca 

acaparar la atención del consumidor, por tal motivo, es necesario ofrecer productos de 

alta calidad y así mejorar su nivel competitivo. El transporte internacional se ha 

consolidado como una actividad relevante para las operaciones de importación y 

exportación (Del Rosal Fernández, 2013), convirtiéndose en un factor importante en el 

logro de los niveles de competitividad de las empresas en el mercado. Zamora Torres & 

Pedraza Rendón (2013) indica que en todos los envíos internacionales necesitan emplear 

más de un tipo de transporte cumpliendo un papel esencial en la diversificación geográfica 

del comercio.   

Existen muchas empresas importadoras que no conocen el medio de transporte que deben 

utilizar para la importación de su mercancía, llegando a tener serios problemas en cuanto 

a la elevación de los costos, demora en la llegada del producto y otros problemas que 

disminuyen el nivel competitivo de las empresas.  



El objetivo de este trabajo es describir el papel que cumple el transporte internacional en 

el proceso de importación de telas desde Colombia, evidenciándose la situación actual e 

identificando los factores internos y externos que influyen en las importaciones. Se utiliza 

esta investigación descriptiva con un método de revisión literaria en revistas científicas, 

paginas oficiales entre otras, y resolución de un caso práctico. 

Los resultados de la investigación ayudarán a profundizar y sistematizar el conocimiento 

en torno al proceso de importación que realiza una empresa textilera y servirá de base 

para encontrar respuestas esenciales en cuanto a la elección del medio de transporte 

adecuado para la importación de telas desde el vecino país de Colombia. El presente 

trabajo pretende contribuir a la literatura existente sobre el proceso de importación de 

telas, proporcionando una caracterización de los medios de transporte indicados para 

realizar este proceso desde Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO  

2.1. El papel del transporte en el crecimiento productivo y estructural de las 

empresas  

La competitividad está estrechamente ligada a la logística juega un papel importante 

dentro de las negociaciones internacionales dado a que el transporte se asocia a 

indicadores de producción y comercialización. Es decir, el transporte se ha consolidado 

como una variable relevante en las operaciones de importación y exportación siendo parte 

del proceso de apertura comercial con el traslado físico de las mercancías de un país a 

otro permite la dinamización del comercio internacional. Según indica González Cancelas 

(2016) el transporte permite el desplazamiento de las mercancías siendo un elemento vital 

en la planificación y administración de un diseño integrado de gestión logística que 

permite cumplir con los despechados en tiempo y forma desde un punto de origen hacia 

un punto de destino.  

La logística en el contexto del comercio internacional se ha convertido en una actividad 

sustancial de operaciones entre importadores y exportadores, a través de la actividad de 

compra venta de mercancías el flujo comercial aumenta permitiendo que las empresas 

tengan nuevas oportunidades de crecimiento empresarial, el transporte es básico en los 

proceso de aprovisionamiento y distribución. En este sentido, las empresas deben ser 

estratégicas al momento de elegir el tipo de transporte que van a elegir para determinado 

operación comercial de importación y exportación, considerando los principales aspectos 

que influyen al momento de estimar costos, tiempo de entrega de la mercancía, distancia 

y seguro.  

La movilidad de las mercancías permite la creciente integración de economías y 

sociedades, el transporte juega un papel importante al momento de acercar los productos 

hacia el cliente siendo de gran utilidad para el desarrollo amplio y rápido del comercio, 

además, la aparición de nuevas tecnologías han obligado a las empresas a mejorar su 

gestión logística para ser más competitivas. Para Díaz Fuentes (2014) los sistemas de 

transporte y logística permiten una transformación del comercio, la inversión y la 

movilidad de capital humano a nivel mundial siendo un núcleo de cambios estructurales 

de la economía y de la integración regional facilitando el acceso a los mercados y a 

recursos físicos constituyendo un conglomerado de actividades comerciales. 



2.2. La dinámica competitiva de las empresas del sector textil  

La apertura de mercados, la globalización y las exigencias de los clientes en variedad y 

calidad de productos impulsan a las empresas a realizar cambios estructurales en los que 

el transporte cumple aspectos fundamentales en cuanto a la forma en que se cumple con 

las expectativas permitiendo elevar la competitividad de las empresas (Olivos, et al., 

2015).  La adecuada gestión de la logística ayuda a mejorar las condiciones competitivas 

de una organización en factores productivos y de comercialización convirtiéndose en un 

elemento clave para el éxito de las empresas en sus actividades tanto en el mercado 

nacional como internacional. 

En este contexto, las empresas del sector textil necesita incorporar nuevas tecnologías que 

se traducen en el incremento de la producción y a la vez en el aumento del 

aprovisionamiento de materia prima entre la cual se encuentra la importada que permite 

confeccionar prendas de vestir acorde a los requerimientos y exigencias de los clientes 

que buscan adquirir calidad y variedad. Según Solano, Arrieta, & Mendoza (2015) en el 

sector textil las empresas reducen costos aprovechando estratégicamente las ventajas 

geográficas para importar materia prima de gran variedad y así obtener un mayor 

rendimiento económico de su actividad. 

La producción textil constituye uno de los sectores más influyentes dentro del mercado 

laboral siendo un indicador del crecimiento del PIB de los países en vías de desarrollo, 

por otra parte, este sector ha conseguido mejorar su producción a través de la 

diversificación de su producción por medio de la elaboración de productos de algodón, 

poliéster nylon, lana, jeans y algunas de estas materias primas son importadas para 

complementar los procesos de producción de las empresas textileras nacionales. 

Dentro del ámbito de producción textil la demanda es extremadamente cambiante, es así 

que las empresas deben buscar estratégicamente la forma de satisfacer las demandas 

producidas por los nuevos y flexibles mercados. Entre los principales parámetros que el 

consumidor toma en consideración al momento de comprar las diferentes prendas de 

vestir es la calidad de la confección que va de la mano con la actualización de los modelos 

y diseños (adaptación a la moda de temporada). Los pantalones jeans son prendas de vestir 

con mayor presencia en el mercado y entrelazan continentes a través de complejas redes 

comerciales que buscan adaptarse a las exigencias de mundo dinámico y cambiante. 



2.3. Marco teórico  

2.3.1. Competitividad  

La competitividad se entiende como la capacidad que tienen las empresas en la captación 

de mercados e incremento sostenido de sus ventas y rentabilidad. Todas las empresas se 

ven en la necesidad de ser competitivas, cuando se encuentran en un ambiente en el que 

necesitan competir para mantenerse y desarrollarse. La competitividad, se considera en 

lo fundamental, en tres niveles (empresa, industria o país) y se puede obtener 

principalmente a través del enfoque de factores claves como la productividad, calidad y 

la innovación (Nájera Ochoa, 2015). 

2.3.2. Comercio internacional  

El comercio internacional es un conjunto de movimientos comerciales (intercambio de 

bienes y servicios) que se realizan entre dos o más países soberanos y así lograr 

crecimiento económico equilibrado, se expresa a través de las entradas y salidas de 

mercancías, dichas acciones se denominan importaciones y exportación (Chosgo Tala, 

2016). El comercio internacional se relaciona con la especialización en la producción y 

el tamaño de mercado donde se produce las transacciones de compra y venta. 

Interacción del comercio internacional  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Adaptación del modelo de Chogos Tala (2016) 



2.3.3. Importaciones  

Se denomina importaciones a las transacciones comerciales que lleva a cabo un país en 

territorio extranjero, dicha acción comercial se la realiza con el objetivo de adquirir 

productos que no produce y son necesarios para producir determinado servicio o 

producto. A largo plazo las importaciones desempeñan un factor importante en el 

crecimiento económico de los países ya que se importa mercancías para procesar y vender 

un producto terminado (Rebollar Rebollar, Hernández-Martínez, González-Razo, & 

García-Martínez, 2016).  

2.3.4. Transporte terrestre 

El transporte terrestre es el más usado a nivel mundial para trasladar mercancías de un 

destino hacia otro en distancias cortas. Según Baena Rojas, Castaño Villa, & Tabares 

Castrillón (2016) se ha demostrado que las mercancías transportadas por carreteras 

circulan libremente a través de contenedores y este tipo de transporte posee relevancia en 

la competitividad internacional y en el contexto de las negociaciones internacionales, esto 

se debe, a que con menores costes las empresas logran una mayor participación en los 

mercados obteniendo como resultado productos finales con precios más competitivos.  

Las principales ventajas y desventajas del transporte terrestre son las siguientes:  

 



2.3.5. Transporte marítimo  

El transporte marítimo es el principal modo de realización del comercio intencional dado 

a que este tipo de transporte permite enviar grandes cantidades de mercancías a largas 

distancias a costes bajos a comparación del transporte aéreo, el transporte marítimo 

concentra más del 80% de las actividades de comercio internacional. Según indica 

Herrera-Franklin (2016) el transporte marítimo se considera de carácter esencial en la 

importación y exportación de mercancías. 

En este sentido, las distintas modalidades de carga han influido en la especialización y 

automatización de las operaciones de carga y descarga en los puertos marítimos, a través 

de la utilización de contendedores se ha revolucionado las inversiones en tamaño y tipo 

de buques que brinden sistemas tecnológicos de última generación para el traslado de las 

mercancías en óptimas condiciones.  

2.3.6. Transporte aéreo  

El transporte aéreo de carga o transporte multimodal ha hecho que los aviones de carga 

incorporen tecnologías más eficientes reduciendo los tiempos de entrega así como 

garantizan el buen estado de la mercancía. Sin embargo dentro de este transporte influyen 

factores como la eficiencia del personal operativo de los aeropuertos y el tipo de 

mercancía que se importa y exporta, en ciertos casos, deben ir en un ambiente controlado 

en temperatura y presión para no causar daños al producto. El transporte aéreo se 

caracteriza por tener costos elevados sin embargo cuenta con ventajas que lo distinguen 

de los demás medios de transporte como es rapidez, cobertura mundial, mayor seguridad 

y tecnología de primera en el transporte de las mercancías.  

 

 

 

 

 

 



Cuadro comparativo de transportes  

Cuadro 1. Principales características de los transportes 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

Transporte terrestre  Versatilidad 

 Accesibilidad 

 Prontitud 

 Seguridad 

 Menor coste de embalaje 

 Documentación sencilla 

Transporte marítimo  Velocidad 

 Amplia cobertura largas 

distancias  

 Documentación sencilla  

 Competitividad 

Transporte aéreo   Rapidez 

 Seguridad 

 Flexibilidad 

 Control de seguimiento 

 



2.4. Resolución de caso 

Contexto o situación del problema 

En la actualidad las personas buscan calidad, en ciertas ocasiones prefieren productos 

reconocidos como es el caso de la ropa colombiana por tal motivo, las empresas 

ecuatorianas deben desarrollar productos con telas colombianas para satisfacer los 

requerimientos del cliente. La empresa DELLTEX de la ciudad de Machala desea 

importar telas desde Colombia para la fabricación de jeans. 

Fuente de consulta: 

En base a la revisión de artículos científicos, normas internacionales, reglamentos y/o 

demás documentos jurídicos describa 

Pregunta a resolver: 

Determinar cuál es el medio de transporte es el más conveniente en todos los aspectos 

para el importador conociendo que la misma será periódica en un equivalente de 2 

toneladas mensuales. 

Argumentación de respuesta  

Las actividades de comercio internacional conllevan a la presencia de líneas navieras, 

prestadores de servicios de transporte o cualquier otro elemento de suministro conlleva a 

que el transporte y la distribución de mercancías se vuelvan un sistema integrado que 

inicia con la extracción de materias primas y concluye con la distribución del producto 

terminado al consumidor final, tomando importancia la factibilidad de entrega del bien 

en aspecto de costos, tiempo de traslado y garantía de seguridad (Munguía Vásquez, 

Canales García, & Becerril-Torres, 2018). 

Tomando en consideración lo expuesto por el autor, se puede determinar que el transporte 

internacional es un factor determinante en el éxito de las empresas tanto importadoras 

como exportadoras porque están directamente relacionado con los costes tanto de materia 

como de producto terminado, convirtiéndose en un factor de competitividad y por ende, 

es impredecible saber elegir el medio de transporte más óptimo para el tipo de actividad 



que se va a desarrollar considerando la programación en tiempos de producción, costes 

de flete, costes de embalaje, tiempo de entrega y el costo del seguro.  

En el caso de la empresa DELLTEX de la ciudad de Machala que desea importar telas 

desde Colombia para la fabricación de jeans de forma periódica en un equivalente de 2 

toneladas mensuales, se recomienda el transporte terrestre (contenedor con ruedas-trailer) 

considerando que el tipo de mercancía a importar no sufriría daños por el camino de 

carretera por el peso, dimensiones, volumen total y la distancia entre Ecuador y Colombia 

es corta. 

Nos obstante, le conviene este tipo de transporte (transporte terrestre) por motivos de 

tiempo de llegada de mercancía, costos de la importación, los mismos que se ven 

reflejados a la suma del seguro; Mayor rapidez, capacidad, seguridad y costo.  

En este caso el transporte marítimo no es el indicado porque representa para la empresa 

mayor desembolso por flete (marítimo Bogotá-Colombia + Flete terrestre Guayaquil-

Machala), seguro y por temas de tiempo. El transporte marítimo es idóneo para distancias 

largas por ser más barato en comparación a otros medios de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

Luego de desarrollar la investigación se cumplió con el principal objetivo de la misma, 

que fue describir el papel que cumple el transporte internacional en el proceso de 

importación de telas desde Colombia, evidenciándose la situación actual e identificando 

los factores internos y externos que influyen en las importaciones. Se utilizó una 

investigación descriptiva con un método de revisión literaria en revistas científicas, 

paginas oficiales entre otras, y resolución de un caso práctico. 

Como se ha mencionado anteriormente en el mundo cada vez más globalizado y 

competitivo es indispensable que las empresas sean más competitivas, en el cual el 

transporte es importante al momento de la adquisición de materia prima desde el exterior 

para luego distribuir como producto terminado, la gestión eficiente de las empresas del 

sector textil en la logística les permite tener los resultados deseados en la compra, 

fabricación, almacenaje y distribución de los productos terminados.  

En este aspecto, se platea el caso de la empresa DELLTEX de la ciudad de Machala que 

desea importar telas desde Colombia para la fabricación de jeans, importacion que la 

realizará de forma periódica en un equivalente de 2 toneladas mensuales, en primer 

estancia por la distancia entre Ecuador y Colombia se recomienda el transporte terrestre 

(contenedor con ruedas-trailer) considerando que el tipo de mercancía a importar no 

sufriría daños por el camino de carretera y además los costes serán mucho más bajos a 

comparación del transporte marítimo.  
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