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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES



• Primer país en Latinoamérica en
adoptar una moneda extranjera

• Ecuador se ubica entre los países con
mayor pobreza e inequidad social en
Latinoamérica.

• Gobierno de Rafael Correa afirma no
salir de la dolarización.

INTRODUCCION

• Presidente Mahuad dolariza el Ecuador
• Las provincias de Imbabura y Carchi

son unas de las mas antiguas en
producción textil.

• Centrada las ventas textiles en el
mercado local.

RESEÑA
HISTORICA



Preocupación por
inestabilidad política
con Estados Unidos el
país dueño del dólar

No se ha generado
buenos tratados de
comercio para el sector
textil.

Precio del petróleo, y
disminución de divisas
de extranjeros.

La provincia de Carchi
declarada zona
deprimida, apreciación
del dólar, falta de
competitividad en el
Extranjero

PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

Aumento de competitividad de países
vecinos en el sector textil por
depreciación de sus monedas

Prevenir un caos económico y
social en el Ecuador ante una
posible desdolarización.

JUSTIFICACION
DEL PROBLEMA



Diagrama causa-efecto



OBJETIVOS DE INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL:

Determinar los impactos económicos y sociales que afectarían al sector textil de las provincias de

Imbabura y Carchi generados por una crisis económica provocados por una posible desdolarización en

el Ecuador mediante una investigación para que el sector textil pueda afrontar los cambios en su

producción, costos, ventas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Establecer el estado actual del sector textil ecuatoriano para verificar los

índices de crecimiento con la dolarización.

• Conocer cuáles son los factores de orden político y económico que influyen

a una posible desdolarización.

• Analizar la influencia e impacto de la dolarización en el sector textil.

• Analizar los problemas que está atravesando la industria textil por la crisis

económica en el año 2015.



HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION

 H1: Al menos el 50% de las empresas textiles de las provincias de
Imbabura y Carchi incrementaran sus posibilidades de ventas.

 H2: Ante una posible desdolarización, el impacto en el sector textil,
sería más beneficioso que perjudicial.



CAPITULO II

MARCO TEORICO



DOLARIZACION

Es simplemente el cambio de moneda de un país por el dólar americano en
el caso de Ecuador fue sustituido el 9 de Enero del año (2000) por una

divisa de 1 dólar americano por 25.000 sucres ecuatorianos.



 Dolarización formal

• Decreto oficial por parte de los
gobiernos involucrados.

• Uso de dólar como medio de pago
en todo el país.

• Primer plano monetario.

• Desaparece política monetaria.

• Moneda original desaparece.

 Dolarización Informal

• Moneda local sufre un deterioro

• Agentes económicos recurren a
mantener sus activos financieros
en monedas mas fuertes

• Sustitución monetaria pagos en
moneda extranjera

• Cotización en moneda extranjera



Beneficios de la dolarización Costos de la dolarización

• Perdida del señoreaje
• Perdida de la moneda “sucre”
• Cambio de moneda nacional por

el dólar.
• Se pierde política monetaria

independiente.
• Perdida del prestamista de ultima

hora para enfrentar necesidades
de liquidez BCE.

• Reducción de la inflación.
• Elimina los costos de transacción y

elimina el riesgo cambiario
• Mayor credibilidad del régimen.
• Disminución de incertidumbre y

riesgo de operaciones comerciales.
• Se pierde también la

intermediación de cambio de
moneda.



POLITICA MONETARIA ECUATORIANA

Emisión de
moneda de baja
denominación

Control del
requerimiento

legal de reservas

Aplicación de
controles

temporales de
capital para

tener influencia
sobre flujos
extranjeros



PAISES QUE ESTAN DOLARIZADOS EN LA
ACTUALIDAD

DOLARIZACION FORMAL O OFICAL

Guam 1809

Panamá 1904

Puerto Rico 1899

Micronesia 1944

Islas Marshall 1944

Islas Vírgenes Británicas 1973

Ecuador 2000

El Salvador 2001



CAPITULO III

ANALISIS SITUACIONAL



MACROAMBIENTE

Ambiente
Económico

Ambiente
Tecnológico

Ambiente
Socio-

cultural

Ambiente
Político



MICROAMBIENTE

Clientes

Productos
sustitutos

Proveedores

Competidores



ANALISIS DEL AMBIENTE INTERNO

Capacidad
administrativa

Capacidad
financiera

Talento
humano

Capacidad
productiva



RESUMEN FODA

FORTALEZAS

Administración comprometida con la Asociación Industrial textil del Ecuador

Administración apoya proyectos textiles

Unión de esfuerzos permite realizar proyectos importantes nacionales.

Personal profesional en la Asociación Industrial textil del Ecuador.



DEBILIDADES

Carencia de estrategias para enfrentar época de crisis.

Información desactualizada sobre la situación de las empresas del sector textiles
en las provincias de Imbabura y Carchi

Deficiencia en la recolección de datos de los afiliados.

Organigramas simples, en la mayoría de empresas del sector textil

Falta de programas de capacitación por parte de la AITE

Falta de una asociación que brinde capacitaciones de temas para el sector textil.



OPORTUNIDADES

Salvaguardias a 2800 productos, para disminuir la competencia extranjera de
productos importados.

Apoyo gubernamental al crecimiento de las PYMES.

Aumento de ingresos para trabajadores mejora su capacidad adquisitiva.

Debido a las salvaguardas implantadas en marzo de 2015, aumenta el costo de
productos importados

Reducción de la pobreza, aumenta el número de potenciales clientes.

Productos sustitutos no provocativos para los consumidores.

Disminución de competencia por crisis económica



AMENAZAS
Aumento de contrabando de varios productos, debido a depreciaciones de
monedas de Colombia y Perú.
El sector textil ecuatoriano no provocativo frente al mercado extranjero, apreciación
del dólar.
Problemas políticos, disminución de tratados de comercio.

El aumento en el precio de materia prima importada.
Restricción de créditos por parte de la Banca privada
Poca fidelidad de los clientes de productos nacionales.



CAPITULO IV

METODOLOGIA DE INVESTIGACION



METODO CUANTITATIVO

OBJETIVOS
 Objetivo General:
 Conocer la situación actual de las empresas del sector textil de las provincias de

Imbabura y Carchi, a fin de conocer los impactos económicos que afectarían ante
una posible desdolarización

Objetivos específicos:
 Determinar el tiempo que llevan en actividad comercial las empresas textiles en el

mercado.
 Investigar si las empresas textileras conocen las consecuencias, causas de una

posible desdolarización en la economía ecuatoriana.
 Analizar el comportamiento de la demanda de sus productos ofertados

comparando los dos últimos periodos años 2014 y 2015.
 Determinar si las empresas textileras están preparas para un cambio de moneda.
 Analizar el impacto social de una posible desdolarización en el Ecuador.



TAMAÑO DE LA MUESTRA

SIMBOLO CONCEPTO VALOR
N Total de la población 2667
P Probabilidad a favor 0,90

Q
Probabilidad en
contra 0,10

Z Nivel de confianza 2,96
E Error de estimación 4%
N Tamaño de la muestra

= ∗ . ∗ . ∗ .. . ∗ . ∗ . = 135 EMPRESAS

Para esta investigación se realizo encuestas
El numero de empresas activas en las provincias de
Imbabura y Carchi son  UNIVERSO: 2667

FUENTE: CENSO NACIONAL ECONOMICO, INEC



TABULACION DE RESULTADOS

• ¿Durante cuánto tiempo su empresa se encuentra realizando actividades comerciales en el mercado?

13%

39%31%

17%

Tiempo de empresas en el mercado

0 a 5 años

6 a 10 años

11 a 15 años

Mas de 16 años



•¿Qué tipo de producto textil oferta su empresa? (Señale su actividad principal)

21%

26%
44%

7% 2%

Tipo de producto textil

Hilados

Tejidos

Prendas de Vestir

Lenceria de hogar

Productos especiales



•¿Utiliza materia prima importada?

83%

17%

MATERIA PRIMA IMPORTADA

SI NO



•¿Qué porcentaje de productos importados utiliza y/o comercializa?
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¿Su empresa conoce sobre el  mecanismo de dinero electrónico que maneja el Banco Central del Ecuador?

27%

73%

Empresas que conocen sobre el
dinero electronico

SI

NO



•¿La demanda del año 2015 en su empresa aumento o disminuyo frente al año 2014?

23%

77%

Demanda 2015 contra la del 2014

Aumento

Disminuyo



•¿La medida adoptada por parte del Gobierno de las salvaguardias a ciertos productos ayudado al progreso de la industria textil?

83%

17%

Medida de salvaguardias

SI

NO



• ¿Considera que la materia prima nacional ofertada por sus proveedores cumple sus expectativas?

47%
53%

Materia prima nacional

SI

NO



•¿Usted cree que salir de la desdolarización generaría más ingresos para su empresa?

20%

80%

Salir de la dolarizacion

SI

NO



•¿Cuenta su empresa con estrategias comerciales en el caso de una posible desdolarización y adopte otra moneda?

16%

84%

Tiene su empresa estrategias comerciales

SI

NO



•¿Señale una de sus estrategias?
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CAPITULO V

PROPUESTA DE VALOR



 Propuesta: PROGRAMA DE CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL PARA EMPRESAS TEXTILES

Objetivo:

Desarrollar una propuesta de Capacitación continua para que las empresas del sector textil estén preparadas a
cambios económicos, mediante una implementación de un programa de competencias primordiales para el
desarrollo de la industria para vincular y mantener los productos textiles frente a la competencia extranjera.

 Elaborar programas de capacitación para el sector textil:

 Temas de desarrollo productivo.

 Importaciones y Exportaciones.

 Temas tributarios.

 Temas económicos para aprovechar el mercado internacional.

 Salvaguardias arancelarias.

 Manejo del Dinero Electronico



 Ruedas de negocios constantes, motivación al empresario textil para
incorporar al mercado extranjero.

Objetivo:

Incrementar las actividades comerciales de los afiliados de las asociaciones
textiles mediante las ruedas de negocios para lograr crear nuevos vínculos con
otras empresas del sector nacional y extranjero.

Ferias, nacionales e internacionales



 Carencia de estrategias para enfrentar época de crisis.

 Propuesta: IMPULSAR POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES TEXTILES EL
DESARROLLO DE UN ANALISIS SITUACIONAL DENTRO DE CADA UNA DE LAS
EMPRESAS DE LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI

 Objetivo:

Contar con la información suficiente del estado actual de las empresas textiles
mediante un análisis situacional para poder desarrollar estrategias frente a
posibles cambios del mercado, cambios monetarios, económicos.



 Propuesta: PLANEACION DE UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

 MEDIANTE CAPACITACIONES A LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL DE LAS
PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI

Objetivo:

 Desarrollar una planificación estratégica capaz de brindar a las empresas
textileras seguridad en cuanto a la toma de decisiones frente a los escenarios
que se les pueda presentar y de cierta forma cumplan con sus objetivos
planteados.



 Manejo deficiente de publicidad a través de redes sociales INTERNET

 Propuesta: MOTIVAR A QUE LA MAYOR PARTE DE EMPRESAS CREEN UNA PAGINA
WEB Y UTILIZAR MEJOR SUS REDES SOCIALES.

Objetivo:

 Dar a conocer los productos ofertados en el mercado mediante el uso de una
página web o redes sociales.

 Mediante capacitaciones empresariales



 Aumento en precios de materia prima importada

 Propuesta: DESARROLLO DE UN PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DE MATERIA
PRIMA NACIONAL PARA PRODUCTOS TEXTILES CON PRECIOS COMPETITIVOS AL
MERCADO INTERNACIONAL.

Objetivo:

 Minimizar el impacto de costos de materia prima internacional frente a la
nacional, mejorando la calidad de los productos nacionales.

 Mediante controles de calidad por parte de la AITE.



 Propuesta: SISTEMA INFORMATICO DE GESTION FINANCIERA Y CONTROL DE
PROCESOS DE PRODUCCION

Objetivo:

 Desarrollar un programa informático que pueda brindar información del
mercado internacional con funciones en costos de producción, posibles
clientes internacionales para que en el caso de cualquier cambio económico
nacional no afecte al mercado textil y tenga mayores oportunidades de
ofertar sus productos.

 Mediante el apoyo de la AITE para la implementación de este software.



 Alto contrabando de productos textiles de los países Colombia y Perú
debido a depreciaciones de la moneda.

 Propuesta: PROGRAMA ADUANERO Y DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA
MAYORES CONTROLES A LOS PRODUCTOS TEXTILES.

Objetivo:

 Realizar controles eficaces mediante el servicio aduanero y el servicio de
Rentas Internas para lograr mayores logros al contrabando de productos
textiles.

 Mediante el trabajo conjunto del SRI y Aduana.



CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES

 Después de haber realizado el Análisis Situacional se ha logrado determinar
las fortalezas más importantes en el gremio industrial como es la unión de
esfuerzos que realizan las empresas textileras pequeñas y medias para seguir
creciendo, las principales debilidades es la carencia de estrategias
comerciales para enfrentar cambios económicos, las organizaciones tienen
organigramas simples, las cámaras de comercio cuentan con información
desactualizada.

 En el estudio situacional se determinó amenazas que podrían afectar
gravemente en la economía del Ecuador que podría causar una
desdolarización, como la disminución de entrada de divisas, bajo precio del
petróleo, eliminación de subsidios, cambio de la matriz productiva, aumento
del contrabando de varios productos, problemas políticos con el país
propietario del dólar, restricción de créditos de la banca privada, alto costo
de adquisición de tecnología y maquinaria.



 Como oportunidades en el Análisis Situacional se determinó que las leyes
actuales buscan proteger al sector textil, salvaguardias a 2800 productos para
disminuir la competencia extranjera.

 En el sector textil de las provincias de Imbabura y Carchi el 83% de las
empresas textiles utilizan materia prima importada y en su totalidad de estas
empresas utilizan del 51% al 75% en sus procesos productivos. Por otra parte,
los precios de los productos textiles con la dolarización no son competitivos
frente a los precios internacionales.

 El dinero electrónico es una medida que el gobierno establecido desde el año
anterior, como moneda virtual, en la actualidad es un proceso nuevo y que
está en proceso, el 73% de empresas encuestadas no tienen conocimiento de
este nuevo mecanismo.

 Para un proceso de desdolarización a pesar de la crisis económica que
estamos atravesando y con un dólar apreciado en el mercado la mayor parte
de empresas con un 80% han determinado que no es una buena decisión salir
de la dolarización y otro factor importante es que solo cuentan con un 16% las
empresas con estrategias comerciales para una posible desdolarización.



 Por otro lado, el presente trabajo de investigación ha determinado que, si
bien en la actualidad economía del Ecuador han existido varios problemas
como la caída del precio del petróleo, la devaluación de monedas de países
vecinos, la falta de entrada de divisas del exterior, las empresas del sector
textil con un 80% prefieren no salir de la dolarización ya que a pesar de la
crisis se ha tenido una estabilidad durante estos 16 años desde la
dolarización.

 Las propuestas establecidas en el presente trabajo investigativo contribuirán
para análisis futuros pedagógicos y laborales.



RECOMENDACIONES
 De cierta manera el Gobierno apoya el crecimiento de las PYMES y micro empresas

textiles y es fundamental que puedan acceder a créditos para crecer en la
industria con créditos de la Corporación Financiera Nacional.

 Mejorar la calidad de los productos textiles mediante estrategias comerciales y
con adquisición de maquinaria apta para lograr productos de acorde a la demanda
del cliente, y de cierta manera disminuir la demanda de productos extranjeros.

 Actualizar las entidades de asociación textil como la AITE que emitan boletines de
crecimiento del gremio, pero no realizan capacitaciones acordes a las necesidades
de las empresas del sector textil de Imbabura y Carchi.

 Realizar evaluaciones periódicas, del crecimiento de la industria textil ya que los
datos obtenidos por la AITE son del 2012, y encaminar estrategias o programas
para que el sector textil crezca a pesar de cualquier cambio económico en el país.

 Realizar evaluaciones periódicas, del efecto que han tenido las salvaguardias en su
actividad económica y encaminar sus estrategias a la disminución de su impacto.



 Es recomendable que la Asociación de industriales textiles del Ecuador
implementen capacitaciones para medianas, pequeñas empresas sobre temas
como importaciones, exportaciones, dinero electrónico  que no conozcan
sobre el tema y se informen para que puedan tomar decisiones del mercado.

 Se recomienda que se debería crear una cámara de comercio para las
empresas de las provincias de Imbabura y Carchi.



GRACIAS


