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RESUMEN 

 

 

La actividad textil en el mundo es una de las principales fuentes generadoras de 

empleo, especialmente con aquel que se refiere a mano de obra no calificada, a más 

de que para su participación dentro de la economía de un país, se hace necesario 

contar con el apoyo de otros sectores. En la actualidad se observa un crecimiento 

significativo del sector pero al mismo tiempo se enfrenta a grandes retos como lo es la 

competencia desleal y las actualizaciones tecnológicas. 

 

En la provincia de El Oro, la industria textil tiene mayor relevancia en los cantones de 

Zaruma y Piñas, si bien la ciudad de Machala tiene una pequeña participación dentro 

de este sector, la mayoría de este se encuentra compuesto por pequeñas y medianas 

empresas que poseen características que las hacen propicias para la creación de 

productos con mayor valor agregado que contribuyan a la oferta exportable del país. 

 

Una de los problemas que más afecta a la ciudad de Machala, es que debido a su 

ubicación la cuál es limítrofe con el Perú, se ha visto invadida de grandes cantidades 

de productos que compiten con grandes ventajas en el mercado interno, 

especialmente por sus precios lo que afecta directamente a las empresas relacionadas 

con el sector textil. Uno de los programas creados por el Gobierno Nacional como 

mecanismo de apoyo para las pequeñas y medianas empresas con miras a la 

internacionalización es Exporta Fácil, donde los microempresarios pueden realizar 

exportaciones, mejorando su desarrollo y participación económica en el país.  

 

PALABRAS CLAVES: SECTOR ECONÓMICO, TEXTIL, EXPORTACIONES, 

PYMES, COMPETENCIA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización económica continúa traspasando fronteras y cambiando de esta 

manera los marcos de actuación de los diversos agentes socioeconómicos a nivel 

mundial. En este escenario, caracterizado por la inestabilidad, la única vía para lograr 

mantenerse en el mercado es la competitividad empresarial. (Rojas & Medina, 2012). 

 

La actividad textil se constituye en una de las más importantes fuentes que generan 

empleo, especialmente en lo referente a mano de obra no calificada, además de llegar 

a convertirse en un sector económico integrado que requiere insumos de otros. 

Además el sector textil es un gran protagonista del sector manufacturero, en los 

últimos años se ha observado un crecimiento significativo, aun así cada día se 

enfrenta a grandes retos como es el de competir con productos que por la baja calidad 

resultan más económicos tanto en el mercado interno como internacional. 

 

Se constituye en la principal fuente de ingresos y empleo para muchos países, de 

manera especial para aquellos que se encuentran en desarrollo. Es así que esta 

industria en el año 2014 se incremento en aproximadamente el  2.5% del comercio 

mundial de mercancías y también el 3.3% del comercio mundial de manufacturas. 

(Bustamente, 2016). 

 

La región que en la actualidad tiene mayor relevancia dentro de este sector es Asia, 

cuyas exportaciones provenientes de productos textiles han llegado a representar el 

4.3 de las exportaciones correspondientes al total de mercancías, mientras que con 

respecto a las exportaciones totales de manufacturas representa el 5.3% de las 

manufacturas de la región. Los países que reciben más importaciones de productos 

textiles son África con aproximadamente el 8% y Europa Oriental  con el 5.8% que 

representan las importaciones totales de la región. (Angulo, 2015). 

 

En el Ecuador, una de las principales fuentes de ingresos económicos para sus 

habitantes, son los que son provenientes de las empresas pertenecientes al sector 

textil. En la actualidad esta industria elabora productos de diverso tipo de fibras, entre 

los que se encuentra el algodón, el poliéster, nylon, lana y seda. A pesar de que el 

país es mundialmente conocido como exportador de productos agrícolas, en las 

últimas seis décadas ha ido incrementado su participación en este mercado 

sumamente competitivo. 
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Ha llegado a convertirse en una de las actividades económicas más importantes, 

brindando empleo a más de 42.240 artesanos del país y ocupando el segundo lugar 

en el sector manufacturero  antes de las bebidas, los alimentos y aquellas actividades 

económicas que generan empleo directo. Según datos de la Superintendencia de 

Compañías existen aproximadamente 170 empresas formales y 500 en la confección; 

mientras que para el sector informal se estima que pueden existir más de 4000 

empresas dedicadas a la producción textil. (Cevallos, 2014). 

 

En la actualidad, la cadena de producción textil se encuentra pasando por grandes 

dificultades, se enfrenta a la competencia ilegal y desleal de muchas empresas de 

origen chino, de contrabandistas, de importadoras que subfacturan, de comerciantes 

que no cumplen con las obligaciones tributarias; sumados a estos problemas también 

se encuentran la falta de créditos e incentivos y la necesidad de mano de obra 

calificada. 

 

La exportación es otro de los asuntos pendientes del sector textil, ante todo por la 

ausencia de tratados de libre comercio con los principales mercados de ropa como lo 

son Estados Unidos y la Unión Europea, un problema que se vuelve más grave 

cuando los principales competidores del país que son Colombia y Perú, si llevaron 

adelante este tipo de acuerdos internacionales. 

 

La provincia de El Oro, no se encuentra alejada de los problemas que enfrenta el 

sector textil, ya que en los últimos años ha sido evidente los inconvenientes que 

enfrenta el sector, empezando por la falta de inversión la que ha provocado un 

debilitamiento de la actividad productiva y la falta de generación de empleos. De esta 

manera mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria textil, llevarlo a 

cabo permitirá ingresar y posesionarse en mercados extranjeros, incentivar la 

producción y ser generadora de nuevas plazas de empleo. 

 

La industria textil en la provincia de El Oro, en su mayoría se encuentra compuesta por 

pequeñas y medianas empresas, las cuales se constituyen en unidades productivas 

que poseen características innovadoras y generadoras potenciales de productos con 

mayor valor agregado que contribuye a la diversificación de la oferta exportable del 

país. Lamentablemente muchas veces el acceso de las pymes a programas de 

exportación se ve limitado por su falta de conocimiento con respecto a esto, situación 

que en la actualidad se ve cierta preocupación por parte del Gobierno Nacional, el 

mismo que ha creado programas de exportación, consorcios exportadores, entre otros 
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que buscan beneficios como la rentabilidad, reducción de costos y riesgos, incremento 

del poder de negociación frente a clientes internacionales y transferencias de 

conocimientos y tecnología. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el de analizar el sector textil de la 

provincia de El Oro e identificar las oportunidades de desarrollo a través de programas 

de exportación. Para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo se llevó a cabo una 

prolija investigación bibliográfica que permite dar respuesta al problema planteado. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. El sector textil en el Ecuador. 

 

La elaboración de textiles y tejidos en el país es considerada una de las actividades 

con más antigüedad, desde la cultural Incaica ya denotaba gran importancia, pues la 

calidad de sus tejidos era indispensable para demostrar la situación socioeconómica, y 

símbolo de poder. Para finales del siglo XVI, después de realizada la conquista 

española, las actividades económicas en el Ecuador se dirigieron al sector textil y al 

comercio. La verdadera producción textil en el Ecuador se dio por iniciada con la 

fundación de las primeras industrias, las mismas que en sus inicios de dedican a 

procesar lana hasta que fue introducido el algodón a principios del siglo pasado, con el 

uso del algodón la industria tomó repunte. 

 

El textil, aparte de ser utilizado como vestimenta, está relacionado en el mundo andino 

con un todo espiritual, es decir, las diferentes sociedades andinas reflejaron su 

cosmovisión y cosmovivencia a través de la experiencia tecnológica textil. Por tanto, el 

tejido jugó un papel fundamental en la sociedad andina, cubriendo una necesidad 

básica como la vestimenta, pero también formando parte fundamental en los rituales y 

en las relaciones entre los diferentes grupos (estableciendo lazos entre grupos que 

iban precedidos de intercambio de productos textiles). (Carretero, Calero, Miranda, & 

Malo, 2016).  

 

En sus inicios las ventas de la producción textil se concentraba en el mercado interno, 

y fue a partir de los años 90 en el que las exportaciones se incrementaron, siendo así 

que en el año 2000, crecieron en aproximadamente el 8.14% con respecto al año 

1999, sin duda una gran ventaja para el sector fue el esquema monetario dolarizado 

con el cual marcó una tendencia creciente para los siguientes años. 
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Conforme ha ido creciendo la industria textil, también se ha ido incrementado la 

diversificación de sus productos, donde los hilados y tejidos continúan siendo los 

principales productos con gran volumen de producción; pero en los últimos años se ha 

observado un incrementos en productos como las prendas de vestir y de productos 

textiles para el hogar. Como consecuencia de la recesión económica, el sector textil 

ecuatoriano se encuentra enfrentando un estancamiento donde se observa una falta 

de innovación en los diseños de los productos, no existen marcas propias y el retraso 

tecnológico, lo que ha ocasionado el ingreso desmedido de productos de origen 

extranjero, si bien ciertas empresas se muestran preocupadas por esta situación y se 

encuentra preocupadas en mejorar la producción, la innovación y creación de nuevos 

productos que cubran la demanda internacional. (Paredes, 2013). 

 

La cadena productiva del sector textil lleva a cabo una serie de actores que incluyen la 

cadena de algodón, textil y confección. Esta comienza con el cultivo del algodón, la 

elaboración de fibras manufacturadas, la fabricación del hilo, el acabado y por último la 

confección de las prendas. Estas actividades puestas a la venta o comercializadas 

como materia prima. (Guisao, Zoluaga, & López, 2014). 

  

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones los principales 

productos textiles que se elaboran en el Ecuador son los siguientes. 

 

Tabla 1. Producción textil en el Ecuador 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

50 Seda 

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 

52 Algodón 

53 
Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos 

de hilados de papel 

54 
Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de 

materia textil, sintética o artificial  

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 

56 
Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, 

cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 

57 
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia 

textil 



10 

58 
Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; 

encajes; tapicería; pasamanería; bordados 

59 
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, 

artículos técnicos de materia textil. 

60 Tejidos de punto 

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

62 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los 

de punto 

63 
Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; 

prendería y trapos. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Dentro del territorio nacional, las empresas dedicadas a la actividad textil se 

encuentran localizadas en las diferentes provincias donde Pichincha, Guayas, Azuay, 

Tungurahua, Imbabura son las que poseen la mayor producción, a éstas le siguen 

Chimborazo, Cotopaxi, El Oro y Manabí. La producción textil tiene mayor relevancia en 

la Sierra, donde la provincia de Imbabura es la que tiene la mayor producción con el 

45.99% de talleres textiles en el Ecuador, Chimborazo con el 15.02%, Azuay con el 

11.65%, Carchi con el 10.83%, Tungurahua con el 5.15% mientras que la otras 

provincias tienen una participación que se encuentra entre el 1.36% al 0,14%. 

(Bustamente, 2016) 

 

El sector manufacturero en el Ecuador es muy importante porque genera 

encadenamientos productivos tanto hacia atrás como hacia adelante, pero de 

sobremanera su indicador de desarrollo trata acerca de la sofisticación de la economía 

en general. Es una gran fuente generadora de empleos  razón por la que es 

imperecedero conocer el desempeño de este importante sector (Aguiar, Arghoty, 

Burgos, & Gualavasí, 2015). 

 

En el Ecuador, las micro, pequeñas y medianas empresas del sector textil tienen un 

aporte significativo y se constituye en una gran fuente generado de plazas de trabajo, 

también posee una alta demanda de mano de obra no calificada, por lo que la mejora 

y el incremento de su productividad tendrá una destacada participación en el incentivo 

de la producción y en la generación de empleo. 

 

2.2. El sector textil en la ciudad de Machala. 
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Machala es la capital de la Provincia de El Oro y en ella se desarrollan diversidad de 

actividades económicas, especialmente aquellas relacionadas con la agricultura y 

acuacultura. Con respecto a la industria manufacturera, representa una parte del 

sector secundario de la economía, con un evidente escaso desarrollo, llegando a 

aportar apenas el 5% del valor bruto total de la producción. Se encuentra directamente 

relacionada con la producción de alimentos, de papel, de cristales, madera tratada, 

textiles entre otras, constituyéndose en parte de los productos que exporta el Ecuador.  

 

Dentro de la provincia de El Oro, la industria textil tiene importante dentro de las 

pequeñas y medianas empresas de la provincia de El Oro. No se especifica 

exactamente el nivel de participación de la provincia en cuanto a manufactura textil 

pero se establece su presencia dentro de las pequeñas y medianas empresa. (Solano, 

2012). 

 

En los cantones de Zaruma y Piñas, se hace evidencia de manufactura artesanal y 

parte de su producción es exportada a los Estados Unidos. Aun así no menos 

importante es la producción que se realiza en la ciudad de Machala donde existen 

varios talleres de costura artesanal que distribuyen sus productos en el mercado 

interno.  

 

El sector textil del cantón Machala, se encuentra conformado principalmente por 

pequeñas y medianas empresas, y donde la importancia del sector textil ha 

experimentado un estancamiento, pero a pesar de eso el PIB ecuatoriano ha crecido 

significativamente ya que a pesar de sus problemas, la participación del sector 

contribuye al crecimiento del mismo. 

 

Una de los problemas que más afecta a la ciudad de Machala, es que debido a su 

ubicación la cuál es limítrofe con el Perú, se ha visto invadida de grandes cantidades 

de productos que compiten con grandes ventajas en el mercado interno, 

especialmente por sus precios lo que afecta directamente a las empresas relacionadas 

con el sector textil. Por lo tanto existe una fuga de dólares ocasionada por los 

ecuatorianos que prefieren comprar productos de mala calidad y a precios sumamente 

convenientes.  

 

Una manera de representar las acciones que podrían tomar las empresas textileras del 

cantón Machala para el repunte de su producción se presenta mediante el siguiente 

caso de aplicación. 
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2.3. Caso de estudio 

 

En medio de una economía dolarizada, la generación de nuevas plazas de trabajo 

entra en una involución debido a que el mercado deja de generar una demanda. Sin 

embargo, en toda crisis se debe buscar una oportunidad. En la provincia de El Oro, el 

sector textilero ha sido la más afectada a nivel nacional debido al ingreso de 

mercadería desde el Perú. Muchos de los negocios dedicados a la confección de ropa 

han decidido plantear el cierre de los mismos al no poder competir con los precios de 

los productos peruanos en nuestro país. 

 

Realzar una descripción de los mercados potenciales  para los productos textiles 

ecuatorianos que permitan a este sector exportar sus productos por medio del 

programa de exportación por medio de Correos del Ecuador y los requisitos que estos 

deben cumplir para acogerse a este beneficio. 

 

2.3.1. Aplicación 

 

Es importante tener claramente identificadas las oportunidades de exportación, 

especialmente para las pequeñas y medianas empresas lo cual se ha convertido en 

una razón de importancia para realizar las debidas orientaciones productivas de los 

países en buscada de mercados internacionales que les permita su desarrollo 

económico. 

 

El desarrollo económico es importante porque tiene entre sus principios el generar 

bienestar a las naciones y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, para lograr las 

mediciones de desarrollo económico se llevan adelante mediciones a base de 

indicadores que permiten obtener índices de desarrollo económico, bienestar y calidad 

de vida de los pueblos. (Castillo, 2014). 

 

La pequeña y mediana empresa, tanto por su tamaño como por su estructura, puede 

acceder a los mercados internacionales y contribuir en el desarrollo económico del 

país, la mayor fuerza productora del Ecuador precisamente viene de las Pymes, las 

mismas que son las mayores creadoras de fuentes de empleo. Pero si el trabajo de la 

pequeña y mediana empresa es aislado es posible que no se realice el tan esperado 

crecimiento económico, necesita de la cooperación, de mayores oportunidades para 

acceder a mercados que ya consideraba inalcanzables. 
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Algunos autores consideran que las actividades realizadas por las Pymes, como una 

de las unidades aparentemente más pequeñas de una economía, puede llegar a 

generar eficiencia operativa permitiendo conseguir una mayor rentabilidad, pero la 

misma por lo general no resulta suficiente. (Hernández & Aranda, 2016) 

 

El que exista cooperación entre las diversas pymes contribuye a superar los 

problemas y generar competitividad ante las grandes empresas, de esta manera se 

puede llegar a potencializar las oportunidades de los mercados externos ya que se 

configura muy difícil el responder a las exigencias del mercado y llegar a satisfacer las 

necesidades de la organización.  Por lo tanto mediante trabajo conjunto es posible: 

 

- Ofrecer productos competitivos 

- Incorporar la tecnología en los procesos 

 

Una pyme, por su tamaño y estructura, puede estar limitada a acceder al mercado 

internacional sobre todo si trabaja en forma aislada; el establecimiento de mecanismos 

de cooperación entre diversas pymes puede ayudar a superar los problemas comunes 

que deben enfrentar estas al tratar de incursionar en nuevos mercados. El cooperar y 

unir esfuerzos potencializa las oportunidades de acceso a mercados internacionales 

ya que es posible responder a exigencias de mercado y cubrir necesidades de la 

organización como: 

 

Ofrecer productos y servicios con mejor calidad  y a precios competitivos, incorporar 

tecnología de punta, funciona en condiciones de precios y compra de materia primas 

con precios óptimos, llegar a mercados más grandes, si es posible internacionales, 

incluir en el mercado interna una oferta más diversificada y consolidación en los 

mercados internacionales. 

 

2.3.2. Consumo de textiles en los mercados internacionales.  

 

Los países desarrollados son aquellos con mayor concentración de porcentaje de 

consumo textil, países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, estos se 

llevan el 40% del consumo mundial de la manufactura asociada a los textiles, este 

consumo se encuentra ligado a factores como el sexo, renta per cápita o la edad. 

(Ordoñez, 2015) 
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Las mujeres que se encuentran entre los 35 y 45 años de edad y que han alcanzado 

cierta estabilidad laboral, destinan más de sus ingresos a la compra de prendas de 

vestir y de accesorios para el hogar. También en las últimas décadas se hace evidente 

la tendencia de que los hombres en su mayoría los europeos, se muestran como los 

nuevos protagonistas en la moda.  

 

La moda ha ido continuamente desarrollándose, especialmente debido al cambio o 

evolución de los gustos de los consumidores, quienes presentan tendencias que se 

encuentran en constante cambio y con vestuarios que se ofertan a nivel del mundo. 

Los precios de aquellas prendas consideradas de calidad son cada vez más 

accesibles, ocasionando que cada día sean más las personas que los adquieren, así 

mismo las prendas de diseñador, siguen manteniendo su mercado al ser consideradas 

que son elaboradas con mejores materiales.  

 

Hoy en día, así sea en Europa o en Estados Unidos, se han presentado una nueva 

tendencia del consumo de productos textiles que son elaborados con materiales 

orgánicos, bajo la modalidad del comercio justo, esta tendencia se ha ido fortaleciendo 

debido a las condiciones laborales que mantenían los trabajadores de importantes 

marcas de prendas de vestir. Es por situaciones como la ya mencionada que se han 

creado certificaciones que controlen las condiciones laborales de las maquilas en el 

extranjero. 

 

Muchas de las empresas textiles, manejan prácticas que atentan ya no solo al medio 

ambiente sino que pueden presentar competencia desleal subsidios, infracción de los 

derechos de propiedad intelectual o piratería, incorrecta clasificación arancelaria de 

mercancías, tergiversación en valor de facturas, manipulación de la moneda y otros 

tipos de hechos que van en contra del comercio justo (Berríos, 2014) 

 

La tendencia de consumo, en ciertos nichos de mercado en Estados Unidos, en 

particular de la Costa Oeste, está orientada hacia los tejidos elaborados a base de 

fibras naturales, en el marco de un comercio justo. Tanto la demanda como la oferta 

de los productos orgánicos especialmente de algodón, ha aumentado dramáticamente 

en los últimos años, así como también las nuevas certificaciones que acrecientan la 

conciencia con el medio ambiente; es por esta razón que la inclusión de productos con 

algodón orgánico se ha transformado en una norma más que una opción, en donde 

sus nichos de mercado están dispuestos a pagar un valor premium por los productos 

orgánicos con valor agregado de comercio justo. (Gracia, 2013). 
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En el marcado japonés se nota de igual manera una creciente demanda por las fibras 

de tipo natural, donde se opta por estilos de vida que sean compatibles con el cuidado 

con el medio ambiente, son muy apreciadas las prendas elaboradas a mano, así como 

también aquellas prendas ligeras  y especialmente las prendas que poseen mucho 

color. 

 

En el ámbito de la industria exportadora del vestido, la cercanía geográfica entre los 

socios comerciales tiene una marcada importancia, porque define las estrategias 

exportadoras de los países. La orientación de los negocios de los países y su 

ejecutoria de sus industrias, en muchos casos lo determinan las proximidades 

geográficas y el poder económico de estos países. (Castro, 2013). 

 

Con respecto al cuidado del medio ambiente las industrias textiles han logrado 

mantener en algunos aspectos, la vanguardia con respecto a desarrollo tecnológico y 

material, de esta manera han podido realizar grandes avances  en las áreas de los 

productos textiles, especialmente de los llamados inteligentes y textiles técnicos, 

además de su interrelación con industrias como lo es la medicina, la construcción, 

entre otras. (González, 2013). 

 

2.3.3. Programa de exportación por medio de correos del Ecuador 

 

Por mucho tiempo la economía del Ecuador ha dependido exclusivamente de las 

exportaciones de ciertos productos primarios como lo son el banano, el cacao, las 

flores. En la actualidad la balanza comercial del Ecuador incluye otros productos entre 

los que se encuentran, haciéndose un lugar, entre aquellos productos, los 

manufacturados, entre los que se encuentran los textiles. 

 

Los productos tradiciones del Ecuador, si bien son una entrada segura de divisas para 

el Estado, no se constituyen en la única fuente de riqueza de la economía ecuatoriana, 

existen muchos productos que podrían entrar sin problemas dentro de esta 

clasificación debido a las grandes riquezas naturales y capacidad de los ecuatorianos. 

 

Es por esta razón que los productores y exportadores se han visto en la necesidad de 

diversificar los productos que son ofertados en los mercados internacionales. 

Precisamente basada en esta necesidad la Empresa Pública Correos del Ecuador, ha 

realizado un sistema que simplifica las exportaciones mediante envíos postales este 
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programa recibe el nombre de Exporta fácil, y es una herramienta orientada a lograr el 

desarrollo de la pequeña y mediana empresa y su expansión hacia mercados 

internacionales.   

 

Tuvo sus inicios el 11 de octubre del 2011, considerando la experiencia de países 

vecinos en su implementación. Es una herramienta que facilita las exportaciones y 

fomenta la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y el 

sector artesanal a los mercados internacionales o globales. A través de esta 

herramienta se reducen procedimientos complejos, elevados costos logísticos y de 

transporte que dificultan a las MIPYMES, decidirse a exportar de manera directa 

eliminando la cadena de intermediación, impulsando así el incremento de las 

exportaciones, nuevos actores, mercados y productos. 

  

Desde su lanzamiento oficial hasta septiembre de 2014, se han desarrollado 

exportaciones por más de 3 millones de dólares y 33,000 envíos. Entre los principales 

destinos de exportación, se mantienen Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros, 

hacia donde se exportan artículos de cuero, textiles, sombreros de paja toquilla, 

artículos de tagua, además se encuentran nuevos productos como flores preservadas, 

palo santo y aceites esenciales y accesorios a base de materiales reciclados. 

 

De esta manera se busca impulsar las exportaciones del sector textil, específicamente 

en el Cantón Machala, mediante el uso del servicio Exporta Fácil que brinda la 

Empresa Pública Correos del Ecuador, y así puedan exportar sus productos de una 

manera sencilla y económica. Añadido a esto, es importante realizar un análisis del 

mencionado servicio a fin de determinar su aporte al sector en estudio y a su vez a la 

economía ecuatoriana. 

 

Entre los requisitos para que los empresarios textiles del cantón Machala puedan 

acceder a los beneficios de este programa se encuentran:  

 

 Tener Registro Único de Contribuyentes 

 Registrarse como exportador en www.exportafacil.gob.ec 

 Llenar la Declaración Aduanera Simplificada 

 Cumplir con los documentos obligatorios 

 Factura comercial debidamente autorizada por el Registro Único de Contribuyentes 

 Packing list (lista de empaque) 

 Autorizaciones previas que dependerán del producto 

http://www.exportafacil.gob.ec/
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 Opcional: presentación del certificado de origen 
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CONCLUSIONES 

 

El principal instrumento en el fomento de las exportaciones en las pequeñas y 

medianas empresas en el establecimiento de asociaciones, núcleos empresariales, 

consorcios comerciales, cooperativas o hasta posibles alianzas de tipo estratégico. 

Resulta por demás importante la suma de esfuerzos en el desarrollo de ventajas 

competitivas tanto individuales como colectivas. Resulta de vital importancia la revisión 

de mecanismos integradores que desarrollen en el Ecuador la promoción de las 

Pymes en los mercados internacionales.  

 

En el incentivo de las exportaciones se generan fuentes de empleo, ingreso de divisas, 

creación de empresas para los artesanos de Machala, así como también la 

identificación de una herramienta que permita el desarrollo de las empresas, que 

aporte en la economía del país. 

 

Al acceder al servicio Exporta Fácil se pueden realizar exportaciones por parte del 

sector artesanal mejorando su participación económica en el país; así como también el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las familias artesanas, disminución del 

trabajo infantil, abandono, maltrato y discriminación por su condición económica. 

 

Finalmente, es importante que el país se enfoque en el sector productivo, por medio 

de herramientas que permitan el impulso de la economía ecuatoriana, en este caso el 

servicio Exporta Fácil catapultará al sector textil por medio de la exportación de sus 

productos obteniendo varios beneficios, no sólo el interno debido al incremento de la 

producción y condiciones económicas, sino también como una forma de atractivo 

turístico promocionando al país. 
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